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PROLOGO 

Ln escenot r·epresenta un huerto campeitre. Al 
levantarse el telón hállanse Lucía y Leticia sentadas 
en el suelo .V arregl!lndo sendos ramillete>; con las flo
res que tienen sobre sus faldas; ambas son bonitas y 
de la mismo edad. Lucía viste pobremente pero, 
con gracia y compostura. Leticia es rica y perte
nece a la clase aristocrática de la ciudad; pero, des
dA su infancia vive en el pueblo de Baños. 

f:elicia. 

LETICIA 

Mira, Lucía, ir¡ué lindo ramilletP ...... ! 

LUCIA 

~i. pr·ecioso; tienes mucho gm;to para hacer ra. 
milletPs. 

LETICIA 

E.; rpw las flores se pr·estan .... . y tú, tac"s'' no 
ios hacPs t~m linoos~ ... . (nu:rando d de Lucía) iAy 
qnP grw~in.:o PI tuyo! .... ;qué hermosos pensamien-
to"' .•. ;quP r·osasl Vas a darme una plan ti\ de cada 
llllH. 

LUCIA 

Con mucho gt.sto, ll\s que t11 qniems, Leticia. · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-12-

!lJichos 

Roberto t>s un mozo de hast~~o 22 
años dt> e,hd; vi'te como un señorito, 
como '111e h1tee poco llegó de la eiuda.<l, 
donde adquirió buenas maneras y 

afición a u na sencilla ~ legancia, 

Y a viene Roberto. 

ROBERTO 

Bu~nos días Leticia, ...... icómo ha amanecido 
Ud.1 (a Lucia} B•1enos días primita. 

1.-ETICIA 

Buenos días~ bien, gr.1cias, y i usted? 

ROBERTO 

Pedectamente .... he dormido como un justo .... 
iqué bien se duel'me bajo el techo del hosrar patPJ'
no .... iN o le hizo daño la mala nnche? 

LErriCIA 

iA mí? N6; ,'/, como apenas serí~tn las once 
cuando sl\limos de aquí ..... . 

l.JUOIA 

Si; ],.s once y cunrto. 

LETICIA 

;Qué noche máF~ linda; lii Luna bdllaba como 
1'1 ~ol! 

HOBRRTO 

~~~~ ti·'ne tnt.P.i picarl,), Lo,ticia; lquíet·e u,;tPd 
JTIQ'H:' Nlbl noc•he apo<;tnn-io ... nnns melcochns? 
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LETIUIA 

Con mucho gusto, con mucho gusto, jja ja ja ... ~ 
le adviet·to a usted r¡ue a la caída soy invencible; ... . 
pem, eso será mañana porque, ~sta noche, .ra sabe 
usted que hay fuegrs nrtificiales. 

ROBERTO 

iAh! si, verdnd .... no me acordaba: el Sr. Facun
do tuvo la bondfld de invitarme fuet·a rstt\ noche a 
su casa a tomar un vaso dP vino hervido. 

LETICIA 

Tanto mejor ...... y si usted gusta, puede irse 
a medio día para ver desde la vent'1 na de casa el 
bailf\ de los danzantes y la cucaña. 

ROBERTO 

Gracias Leticia. es usted muy amable ...... iCn-
t•amba!. .. qué lindos ramilletes saben us:edes httCCI'~ 

LETICIA 

Aquí tier.en, ustedes, muy bonitas flores ..... . 
Con que, Lucía, ¿ec;tamos en que saldt·emos juntas 
de la iglesia.. . . . ? 

LUCIA 

Si, Leticia ..... . 

LETICIA 

Hasta luego. 

LU'JIA 

Ha;;;t,a luego, Leticía. 

LETWIA 

Hasb luego, Roherto. 

ROBERTO 
Hasta hwrrn ............ i.mc permite Ud. la 

acompañr? 
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LUCIA 

iRoberto .... Roberto! (florando.) 

ROBERTO 
(Le abraza) Priulita mía ...... lqué es eso~ lvn-

mos ...... mírame, mírnme con esos ojos de g·aceJa 
enamorada .... ! Porq•1é tiembl,,s, nmot' mío ..... ? 
... i Qué temores tnHt'ti rizan tu corazon virginal .. '~ 

iEs que ya no me quieres ...... ~ 

LUCIA 

Dr,iame, Roberto ...... (se aparta.) 

ROBERTO 
(Con despecho) ilngz·ata! .... 

LUCIA 

iPoz· qué me insultas Roberto? 

ROBERTO 
Si _vo no te insulto, te digo que eres ing-ratlt .... 

Y .... nnda más .... qué tus lágrimus .r pmmesns se 
han desvanecido, cu>tl se desvnnecen las tenues nu
b3cillas 'lue flotrtn en el horiz 1r1te .. .V n·-1:h m:Ís .. ! 

LUCIA 

Eres injusto ..... . 

ROBERTO 
íPm· qué? ¿Pnz·quc me fJnejo? 

LUCIA 
(lia.ía los ojos y empiez!l a jugar 

~on la flecadura d,. su chalinn.) 

¿Qué m a 1 te he h<>cho yo Roberto. 

ROBERTO 
(Como 8Í habfara a Ro1n.~.) ...... iE<:ta Ps la vicia, 

qué le vamos a hacer! Poz· la mnñ!lnfl, todo es lnz 
y nrii'oní:.s en ios jardines; las flot·es abren sns pez·
fumndns cowlas en cuw> torno revolotran las 'nari
posnR blaneas; cantan .!ns aves desdr el borde de sus 
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nidos ~T susurran los céfiros risando !11s tel'.sas ondas 
de argentina fuente; la tierra, couver·tida en incensa
rio, envía al Cielo delicioso aroma .... iTodo respira 
amor! ...... PPro iab, cuán poco dura esta pPIÍcula 
fantástica: el Sol ha llegado a su zenit .. queman sus 
myos y la flor se inclina; pe3ados nubarrones inva
den lo,; espacios; sopla impetuoso viento levantando 
torbel!inos de arena; gruesas y ralas gotas se des
prenden de las nubes .. :willa el relámpugo .. cr·uje te
rrible el trueno, y se desíl.ta la tempestad que todo 
lo destruye ...... ! .. (pausa) .. .. iQué nublados están 
los horizontes de mi vid:1 ...... l 

LUCIA 

(Arráiase a los bra;zo,'? d,; Roberto y llora.) ;Ro
berto mío! 

ROBERTO 

(Hay un momento de silencio; la 
emoción ilnmina aquellos rostro~ ju
veni!efl.) 

;Lucía! ...... iAmot· mío! .... iMe ama~? 

LUCIA 

A quién be de amar si np a tí ...... 11 tí que 
encendistes en mi pecho esta loca pasión que me 
consume ...... ~ 

ROBERTO 
iAsí! ...... bábl»me así .... ahuyentr, las tiniC'o 

bias que me asfixian! 

LUCIA 

Tú ..... dudando de mi amor .... ! 

ROBERTO 
Y ipor qué te has mostmdo tan e3quiva~ ..... . 

i por qué no saliste a r·ecihirme con los l)l'azos nbier·-
to.:; C'} día de mi IIC'gada ...... ? 

LUCIA 

Por qnc tuve miedo ..... . 
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ROBERTO 
tMiedo1 

LUCIA 

Se habían pasado cinco años; .... tu, allá, en la 
capital, rodeado de placeres ...... yo, aquí, triste .. . 
isiempre triste! ........ a donde yo iba me perse-
guían los recuerdos de nuestra inf~tncia ..... el bos
que ...... la pradera ...... el río ..... todo me ha
blaba de tí con el lenguaje mudo de la melancolÍli y, 
al paso que se deslizaban los días y los años mi co-
razón agonizaba falto de esperanzas ..... ¡Dicen que 
Jas mujeres de allá son muy bonitas .. . 

ROBERTO 

(Riéndose.), iQue chiquilla! Hba. yo, a ol-
vidarme de estos ojos cuyas miradas alegt·an el co
razón y llenan el al m a de fuigores celestiales ..... de 
estos labios más rojos ~ dulces que las fresas del 
monte ...... ~ 

LUCIA 

No me hables así, Roberto, porque tus pa
labras me eAtremecen n In vez que rne deleitan. 

ROBERTO 

Amada mía: es que Amor ilumin~t nuestnts 
almas y todo pat·ece que I'Íe y canta en tomo nues
tro .. ·'· .. Jamás puse mi comzón en las mujrres di' 
allá ...... en esas van id osas y ¡Jostizas bii'ldades que 
estudian el amot· con la aritmética en la mano ..... . 
iCon cuánta ligereza me h11s juzgado, Lucía~ 

LUCIA 

Es qul' Amor es así: celoso ... tirano ..... . 

ROBERTO 

Ya ves; .va PStoy n tu lado: tengo mi oficio 
de mPcánico, gracias :d <~po_,-o del Padt·e Tomás .... . 
Montaré, aqní u_n bt.en t~\lei· .. ;. tendr·p oficia]rs ... . 
. r tn S<'ras la rema rlr 1111 romzon ..... . 
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LUCIA 

(Su~pira de placer.) iRobet·to mío .... : 

ROBEHTO 

Pet·o .... icuánto has cambiado; .... 11ué lindtt t~l 
han puesto los años de mi ausencia! ...... yo me fig·u-
raba encoutmt·te correteando todavía por la playa 
en busca de mat·iposas ...... ~te acuerdns de aque-
llos tiempos? Esos rrcuerdos jamás se bormrán dll 
mi memoria. 

LUCIA 

También tú hll.s cambiado tanto ...... pa:·ec()S un 
señorito .... 

ROBERTO 
H~uisiems l}uP yo fuese un señm·ito? 

LUCIA 

Así como eres, así te quiero ...... si ftH'S!'s un 
gmn srñor, tulvez yo no te quisiera .... ;ten~oro miPdo 
de Psos gmndes .... ! 

ROBERTO 

TiPnPs mzón. wimitn mía: par·a S<'l' felic"s. no 
hacen f:llta ni l.t opuJ¡~nch, ni los títulos; ar¡uÍ. IPio~ 
del rnídn dL la \'Hnidad, IPjos oe )a-; t•ompns X frtl
sías de este siglo positivisLa, set·ernos los ser·e~ má..; 
dichosos de la tiPrra .... ¿ vPrdad? 

LUCIA 

( Oomo 80ñando) Mint, Roberto, cómo se b3san 
las palomas en el paloma:'. 

ROBERTO 

LUCIA 

(Emoc/onadrt y r~tboro8o.) iAY .... Rolwrto. no 
nsí .. ... . 
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ROBERTO 

Perd6na me, amada mía .. tuve envidia de las pa
lomas, 

(La estrecha contra su corazón y 
dan unos pocos pasos como en exta
sís, él besandola en la cabeza y élla 
con la frente en el hombro de Roberto 
y los ojos en el infinito.) 

iNo es verdad que aquí se aspira un ambiente 
celestial~-- iN o es cierto que en nuestros corazones pa
rece que brilla el Sol? .... iN o sientes algo así, co-
mo deseos de llorar de alegría~ ........ ;oh, q•1é be-
llo es amarse así, bajo este cielo tan claro .... aspi
rando el perfume de las madreselva"! 

(Vuelve a besarla en los labios .. 
ebrio de aquel amor celestial.) 

LUCIA 

( Oon voz temblorosa por la 1:mociún.) l Será pe
cado nuestro amor? 

ROBEI);TO 

No temas, amada mía; el <tmor tiene alas. y lo 
que tiene alas no se arrastra pnr el fango. 

!lJiclws. !Dn. ../lntunio. 

Dn. Antoni•> es un viej.,Jito rle 60 
añoH; usa cap¡> eRpañola: sombrero rle 
alas anchas; apóyl!.se en nn grueso bas
tón: es siempre alegre y jovial con toclos. 

ANTONIO 

¡,Je, je, jc! lQué Pfil·ej,t tan honitft! .... je, je. 
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LUCIA 

(Sorprendida.) iAy, PI tío! 

D. ANTONIO 

,Je, je .... espera, bribonzuela, ivaya con la chi-
quilla, ni que uno fuera el Enemigo ...... ! 

LUCIA 

(.Av~:t·gonzada.) Estuve haciendo este ramillete 
p~tr>~ la Virgen. 

ROBERTO 

(.Srmrt:ído.) Y yo, estuve ayudándole. 

D. ANTONIO 

(Riéndose piom·ón.) Ya, .\a ...... je, je ..... v la 
Vit·gen os recompensar·á d:mdoos, al uno, una buena 
mujercita y a la otr», un exelente mat·ido .. je, je, je. 

LUCIA 

(hntrc gozosa y a.vergonzada.) Vaya, tío, Ud. 
es m u.\' m~tlo .... muy malc! ...... ! 

D. ANTONIO 
¿Malo .... pm· qué, hija mÍ!l ~ ..... . 

ROBERTO 

. Y a ve usted, padre, los Jos somos jóvenes, nos 
hemos criado juntos desde la infancia ...... y ahom 
que PS élla toda una guapa moza, .v ..... vo ... . 

D. ANTONIO 

(InterrumpiéndfJle.) Todo un guapo mozo ... . 
con el corazón bien fm·madn .\" con tu buen oficio ... . 
PS pr·eciso r¡ue O'> hendig-a PI Padre Tomás ..... que 
se~tis mu,\· felices ..... y •1ne me deic; hermosos nie-
tos ...... ¿es Pso, ver·,la·i ! 

LU~IA 

(JI,,ye rnboroNrt.) Hasta luego. (D1;fa ol?Jt:da
do elramilltt~:.) 

D. ANTONIO 
.1 P jp jp ~ ...... :oye .... ven llC'l .....• jp, je jp! 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ROBEH.TO 
Déjela, padre ...... tiene vergüenza, 

D. ANTONIO 

·No puedes figurar·te cuánto he sufr·ido durante 
tu nusencia, temeroso de que entregues tu cor·nón a 
una de esas muñecas de allá ...... no por· nada, sino 
porque el que allá se cRsa .va nil vuelve ,V me alegro 
de que hayas puesto tu coraz6n en tu prima, que 
es t.na criatura ~tngelical ...... . 

ROBERTO 
Si, padr·e mío ...... nos amamos con toda el al-

m a 

D. ANTONIO 

Cuando maduren las espigaR, os nnu·e1s con ll\ 
bendición.del Cielo; v, ya que el Padre Tomás ha si
do tu henefactor, conviene que ahora mismo vayns a 
manifestarle tus intenciones, antes de que las !'lepa. 
por otro ..... . 

ROBERTO 
Sí, p~tdre; ho.v iré por la ta1·de. 

D. ANTONIO 

Si, si, hijo mío ...... v nunca olvides los bienes 
9,h~ 1 tifhan hecho: la ingr~titud es un pecado muy 
vl;rgúnzoso .. l.Te, je ..... con razón ya estoy viejo~ .. 

Cucía. 

LUCIA 

Rnberto, te busca el padrino. 

ROBERTO 
D. Facundo? 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-23-

LUCIA 

Si; dice que se ha roto una rueda de su trapiche 
Y que va a llevarte pl\ra que la veas. 

D. ANTONIO 

Anda .... hijo ...... anda ..... . 

LUCIA 

Ahí está entretenido con mi madre viendo las 
gallinas y los pavos en el corral. (Se sienta a com
pon.:r srt rwru:llet~:.) 

D. ANTONIO 

Bueno, hijo, ya se hablará ...... ;yo también voy 
,.. ver si están reur.idos mis chiquillos; ya no más 
dan el último I'epic¡ue las campanas. 

ROBERTO 

Falta un cuarto de hot'a ..... . 

D. ANTONIO 

Vale má3 estar un poco antes. Hijo mío, no te 
olvides de mis consejos: ;nunca llegues tarde al cum-
plimiento de tus deberes ...... ni ofrezcas nunca 
aqutllo que no tienes intención de cumplir. 

ROBERTO 

(A L1wia.) iNo vas a vestirte ...... ? ya va a 
ser hom ..... 

LUCIA 

Y a ..... va; vine por las flores ..... . 

ROBERTO 

(A D. Antonio, m1:entra.~ 8e alejan.) Y .va se 
acer·can los exámenes ..... . 

D. A~TO~IO 

Y 11 los verás ...... los chicos de mi escuela sa-
ben más que algunos diputados ...... je je· 

, ROBERTO 
Q.t'e co;;:ts tiene u.sted, padre,ja, ja, h .. ~(se van.) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-24-

LUCIA 

;Cómo se ha 'dañado el ramillete~ Sí, no supe 
lo que me pasaba .... Jesús, qué vergüenza, qué di-
rá el tíoi .... Y ll está ..... qué lindo mmillete ...... ~ 
.. Si lo supiera la Leticia ... qué horrol'!- .. (mir•mdo 
al cielo) iMadre mía: vo.v a cokcal' estas flores a 
tiJs pies, para. .:¡ue bendigas nuestt·o amor .v pat·a 
que a todos nos lleves a los Cielos. (Pausa, se wiu
ga una lágrima.) 

.Cuclez 

Aparece VergRm por tras un mato
rral, sin lmcerse sentir. Es joven de 
b nristocracia, tiene 28 año M; su aspec
to es noLle, pero sn corazón perverso; 
viene en tr .. je de montar a caLallo; 
preséntase de improviso ante Lucía 
quien llénase de pavor porque conoc¿ 
laR diabólicas intenciones de aquel 
enballerito que bnbla' con voz mtJ
losa y 11pásionada y en cnyos ojos se r"'
vela un ,espíritu degenerado por los 
vicios.) 

LUCIA" 
iAy! (Sorprendida.) 

VERHARA 
SPñorita Lucía, perdone ustPd ___ .buenos días. 

LUCIA ,_., 
Buf'nos días señor, ¿a quien hu sen ustPd? 

VERGARA 

PPI'don<' ustPd, he saltado la tap·a pmqne oí su 
voz, dulPP .Y nnnoniosa como PI got·geo de lns nves . 
.'- .... quicPsaludarla .... yofrendnr· n usted con PI 
cPlto d<' mi volcánicn pnsión; ..... pot•qnf' n usterl 
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adow, con delir!.o, con frenesí ..... . 

LUCIA 

( Oon altiviiz.) Déjeme usted señox;, J' va.va a 
decir esas cosas a las señoras de su cat~goría, .... y~ 
so_v una polJl"e campesina .V no le consiento que se. 
burle de mí ..... . 

VERGARA 
Si no me estoy burlando de usted .... si le digo 

lo que siento ........ Ayet· por la mañana, mientr.t$ 
11sted se bañaba, en la fu en te ..... . 

LUCIA 

(Oon Rorpresa.) Oh! iMe vió u'lted? 

VERGARA 
Pe1·dóneme, LPcía, porque,su belleza atrae como 

la boca de un abismo ...... Si; mientras usted se ba · 
ñaba, ,\"O, oculto entre los cariza.Ies, adoraba la escul-
tqm m»rfilina de sus formas celestiales ..... . 

LUCIA 

;~Ientira .... usted no ha podido ver mi cuet·· 
po! ...... ilnfame! 

VERGARA 
(Riéndo&:.) iClaro está, que no tuve la dicha 

df' vedo con estos ojos, pet•o, lo ví con los ojos del 
alm~t ..... 

LUCIA 

Con los ojos del alma sólo se ve a Dios ...... ! 
( Q,ll:at' 1:r8e.) 

VERGARA 
( O:l'l'tÍ;ulole el prr80.) Pero, a mor mÍP. 

LUCIA 

DPjPme usted p~tS'H' .... ! 

VERGARA 
Pel'il, no sea ustP.i tan arisca. 
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LUCIA 

(Con 1:ndignación.) Sr·.: hágame usted el favor· 
de ir·se de aquí inmediatamente ...... ! Se engaña 
usted si pretende conc¡uistat· mi cariño haciendo 
derroche de insulsos galanterÍa5 que yo las despre
cio. 

VERGARA 

. iQué bonita se pone usted cuando e<Stá enojada! 
( Qttif5re abrazarla.) 

LUUIA 

(Evitando t-1 ultroJt:.) ;Insolente! i no sabe 
usted que yo $O .V una mujet· hom·ada? (grito) ; Ro-
berto ...... Roberto! 

VERGARA 

.Ja j,, .ia~ OíganH'. dos ¡Jal>tbras con calma 
.v luego váyase donde sn Roberto ..... . 

LUCIA 

(Airada.) Yo no teng·o necesidnd de oirle na
da, nada! ..... i no me entiende? 

V~RGARA 

Parece que usted n(l se ha visto nunca la cam 
Hl espejo. 

LUCIA 

Ya se que soy fea ..... . 

. VERGARA 

Al contrnrio; es usted encantadcwa ,\' c•s lástinlll 
que su belleza digna de lucirse en los salonPs dP l:t 
aristocmcia, esté mnr·chitándose aquí. Pn estP rris<'
rable ¡Juehlo. entr'P g·entes es tú pidHs q IIP no >-n 1.,11 

npreciar cuanto vale nna rnu.ipr· ~omo nst.f'd. d·· fc,¡· 
rnHs tan escnlturnles ..... . 

LUCIA 

( Oon .~át/ro.) Gnwins pot· tnnta honcl>Hi .. y 
PS lá.~tima también quP PSI' ~mn talPnto di!-!11'' de 
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luci1·se entre los sabios, lo desperdicie usted ¡.H'eten
diendo seducir a una joven de tan humilde condición 
habiendo tantas bellezas en esos salones mentados 
po¡· usted. ' 

VERGARA 
(Remordiéndose.) iQue satírica! leh? .... ;Gra-

cias por su buen com.ejo ...... : 

LU~IA 

Apt·ovéclwlo como le.vlazca: 

VERGARA 
' '~' ' 

(Con cinismo.) Dejémonos de bromas: u,ted 
í<~ manitiest't así, conmigo, JJOi'ltnc ha tenirlo la lig<>
t·eza de dPjar.se alucir.at· pot' ese miset·ahle h\Wt'Pt'o, .. 

LUCIA 

:Elmiset·alliP .... f's usteJ: 

VERGA.HA 

(Airado.) Está usted ahusando de mi buen hu
mm·. ( Lr en./,- /I/ lfil/11.0.) 

LUCIA 

(Con tiiN'(JÍII.) :Suéiti'IIH~ ll'itf'd ...... no qniPt"H 
abusar c{p mi debilid·t 1: ...... :s .. P"ItemP~ ...... ;Dios 
mío: 

VERGARA 
Sepfl usted, que no está hablando con ese rú-;ti

co mecánico, si no con el señot· V et·gua: 

LUCIA 

tS? pei'O es?- ¡·Ústieo mec:Í:Iico es nn hO'nbrl:' 
de bien ..... no f'S ning·ún fot·:tgido: 

VERGARA 

(Con .::alma.) ;Vamos. Lucín. déi<'se de t·om:.n
ticismos que no repO!'t!lll nin~m •a .utilidad ... ya sabe 
usted .... que soy rico ...... que puedo Vl'stit•l:t como 
a una gran señot·a .... r¡ u e tengo mucho· o¡·n .... y . .. 
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LUCIA 

(Le da 'Una boftJtada Nl ¡,l ro8tro.)i Canalla, mil 
veces canalla ...... ! iqué se tigum usted de mí? 
i piensR compl'al' con oro mi dignidad, mi vi1·tud? 

VERGARA 
(Con ira.) iU».ramba: ;Insolente: 

LUCIA 

llnfame! ..... ,pobre soy, p:>!'o honrada ...... ! 
iVaya usted a explotar cnn SlJ <!I'O imnndo l1l var~i
dnrl de las mujeres sin deco!·o, ..... de las mn]en•s 
,..¡n virtud!. ... iFuera de aquí! iFup¡·n! 

VERGARA 

:Le qnedtt vit'nrlo c:>on ojos de ]as
<"ivia y de eolera y al fin se !ttnzl\ sobn• 
.,n,., ¡,. :thmza, ht lwfin, y luehttn.) 

Pues bien; si no es pot· la voluntad, será por la 
fuerza~ 

LUCIA 

(Lttcha y grúa.) lAy, :1\' .•...• Rohrrto .... tío 
Antonio .... Ro!:wrto ...... ! ~ 

VERGA HA 
Es inutil. (/a ¡,.,M.) 

ESCEN.ii 

lj 

ROBERTO 

VII 

(Viene corri,encto v ~e lanz:\ Hohrc 
Vergnm.) · 

il1r.nrlido! 
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VERGARA 
(:5nt•lta ¡,, pres" y bast'i\ h piMt<~la "" 

H\lH uoJsil!OH, Cll.ÍS llO Ja é!li'llPIItl'>\.) 

LUCIA 

iR>berto! (Y eorn lutcl;lt él.) 

l{OBERTO 
iMiseraGie ...... ladrón! 

;cholo, canalJa! 

: Lt• tla nn pn;¡et,tz 1 wm t·d fnc•r7. t 
q<l~ le h>tce ro<lt\r por el sneJ,,.) 

VERGARA 
1 8e l~vant11 úpúiarnenw p·>sni lo <!PI 

mictlo y de la im.) 

ROBERTO 
(Cí1·(fo de im.) ;Ruín, ... cobarde ..... pPrro! 

<"''"'' sn pistola y V¡t R disptmr ~obre 
Yerg>tm.) 

LUCIA 

( Contmiéndof e.) ;,Jesús .... Roberto .... no .... 
poi· Dios!! 

ROBERTO 

Déjame, no es pecarlo matar a las víboras .... ! 

LUCIA 

(A Vergam.) ;váy.tse nsted~ ~qué espem? 

ROBERTO 
(Amenazador.) Fuera de aquí, miserable .... ~~ 

VERGARA 
(Aldándn8e.) Ya caer·ás Pn mis manos, cholo 

insoJpntP ..... . 
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ROBERTO 
lCholo so;v, pero honr·ado; cholo so;v, pero más 

digno qPe tú, que eres la afrenta de tu familia, "J' 
entiende que, no pisoteo tu corazón, porque 
no quiero m>1nchar mis plantas con tu sangre podri· 
da Y gangrenosa .. ! :Fuera de aquí! (Le amenaza.) 

VERGARA 
;A.v de tí, cu1mdo llegue el día de mi venganza! 

(Se aleja.) 

; Fuem de aquí! 

ROBERTO 

E ... tre··hn. ;\ Ln~:.t c·nn:ra. sn cor;\ZÚU. 
~.,. eon ojns air;\,los Higne v enrio n. Yt-u·
g-ara hasta ']U" é't~. <l~>mpare<·e. El 
tel:n1 va <'i\YPndn poc·o a poen. 

Fin del prólogo. 
-,~9# 

~ ... <: 
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Acto prtmero 

Patio de la caHa de Roberto; al 
fondo un corredor con pocas sillas, 
una mesita ¡con periódicos a cada 
lado del escenario puertt\s 'que con
ducen a la~ habitaciones. Aparece 
la Melchora sentada y desgranando 
sobre las faldas unas mazorcas de 
maíz. A lo lejos se oye el murmullo 
de los chicos de la escuela . 

...AlelchoPa '1 ~obe,.fo. 

MEI .. CHORA 

;Ave María Purísima!. .... qué gallin11s ..... ,\'ft 
voy .... ya vo,d .... (Se lf''l)anta.) 

ROBERTO 

¡Hola) tía (sale con delnntal) ~qué hace usted~ 

MELCHORA 

Des~T:war un poco de maíz para esas gnllinas 
f!Ue se mueren de hl\mbre; lueg·o iré a ver a lu pobre 
Genoveva que dizque está con c¡¡lentura .... ~·de 
ahí pasaré n ver· al hijo de la Dor·otea quP dizque 
está con alfombrilla .... 

ROBERTO 

iHnf, ·lLH~ cnlor·! 
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MELCHORA 

(Mirando al Ctt:lo.) Sol de agiJas. 

ROBEl{TO 

Ojalá que llueva .... ¿ Han traído el pet·iódico, 
tía? 

MELCHORA 

Cómo nó, ahí e~tá, sol)l'e lo mesa .... te lo ti'Hjo 
el sact·istán y me encargó dPcit·te ...... ;Ay que me-
moria! ...... iAh .... ya recuerdo! dijo que dice el 
Padre Tomás que cuando acabes dg leel'lo se loman
des al compadre Facundo. (S~: t•a.) 

ROBERTO 

Está bién, tía, (siéntrtsl' a lar) leamos !ligo de 
crónica, a manera de descanso; vPamos que pasa ptn· 
esos nwndos (leyendo) <La sl'ñorita Espemnza Es
trella f!llleció !lntier a C!lllS!l del exel'sivo uso de la 
mol'fin!l.~ ;Car·!lmb>J! 

MnPYe In (':t!J('Zil co1no que medLa 
y ~ígne In ll·etn··,~. 

<Conster·rmd!l se 1'11Cllf'ntra la sociPdad ¡:or el crimen 
nef!lndo cometido en días pasados pm· el capitalista 
Ricardo Capl'.to; este st>ñ<ri' att·avezó el corazón de 
su bellísima l'sposa con un pt·o,vectil de pístola, por· 
cr<•erla infiel a sn amot· .... » jPero, Sr.: ¿en que 
¡mís vivimos? icrímenes ,\' más crímenes!.. (s/r¡1u: 
leyendo) «Hoy recibió el viático Dn, Rigobe1·to 
Ü!lstañeda; hacemos votos por su mejoi'Ía::> .... V~-
,va, me alegw ...... i ha recibid o el viático! ...... Cla-
ro, nadie <¡u iere j rse a los infiernilS! ...... (1 ee) 
«Revolución Pn Pedt·egales~ .. iToma ... toma! .. iotm 
VPZ .... revolución .... ? ?ha'ita cuándo viviremos 
como stdva,ÍPs ...... ? (ler·) «En Pedt·eg·ales hállansr-
un considerahlt~ núrnt•:·o de ¡·m•oltosos. quhnPs al 
grito de ";Vint la Ji!> •rtacl!" cometPn tod,, cl:t;;;e tie 
fitropf>:llo3, capitane.:tdos por un montañés, aquién 
le han Aclan:ndo g·eneral ...... El g·obierno está 
tomanrlo la~ mE-didas más enérgicas par,t cast1sgllr· !l 
p,;.;os pPl'tul'lmdm·es dPI ordPn ..... Mañana saldrá 
¡mm Pedt'Pg!tlN• un eUPI'JlD dP línea v próximam~mte 
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uno de voluntarios iPóbr·e P1ltriR mía, cómo se 
disputan tus desg:uradas vestidur·as!. 

ESCBN.ll Irlr 

~o6e,.fo, !Dn. ../lntonio, luego Cuela. 

D. A~TON10 

(Cermndo la puert:\ y O'' "sp~ld:n 
rtJ públi<'O.) 

Vuelvo ensf"g-uida i Eh? cuidado con hacerme 
travesuras .. .. (c/r·rra la puerta.) 

ROBERTO 

iSal~ UJ., pdr·¿? 

D. ANTONIO 

Pm diez minutos, nada más; tengo que hablar 
con mi compadre Facundo. 

ROBERTO 

Entonces, padr·e. hág-ame usted el servicio de 
entreg:u·le este periódic,). 

D. ANTONIO 

Bueno, ]lijo mío, (recibe el periódiuo y se va.) 

ROBERTO 

iQué descansada vida~ 

LUCIA 

r Vi .ene •le la cn.lle co•l un~ cau:\~t·• 
al hmzn: vi K re con Renr.illez. p~ro con 
lim[JÍA:>:a: PR~:, m\slin•h qn·• eiempr".) 

iQ•Ié está.:; hahlanio a sola'>. com0 loco? 
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ROBERTO 

lEI gusto que va a tener mi padre. 

MELCHORA ... 

Antonio! 

D. ANTONIO 

Allá voy ...... allá vo_, ....... ! 

MELCHORA 

{~a pena que t~nÍII e) pobre Creyendo i:¡Üe ya no 
jugar·ía con sus nietos ..... . 

ESCC.BNlt IV 

!lJiclzo.'l. !lJn. ...lfntonio, el 'J?e,.tc8. 

MELCHORA 

Ven, hombr·e, QUe vamos a. darte unr. buena no-
ticia. '~' 

D. ANTONIO 

( Tm.l}endo al Pa·ico de la orej'a.) Miren ustedes 
fl PSte OCioso: Salí Un momento ll fuer·a y me encuen
tro con éste que, por nó venir a la escuela. ha estado 
soltre un' árbol de capulíes h'iciendo r·pventat· .:le· có
leras a la 8imona sin querer bajarse. 

ROBEl{TO 
lQué bribón ...... ! 

MELCHORA 

;Ay Dios mío, si cuándo falta el p<>dt·e de fftmi
lin. todo marchrt mnl. (a A-rico) Mira, ipor qué 
eres t~w mnlo, nó tienes pena de tu pobr·e madre? 
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el Perico tiene que ser un artesano honrado, el apo
.vo de su mad1·e o o .. i verd,\d Perico? 

D. ANTONIO 

i Se te ha caído la iengua 1 

MELOHORA 

iTe an·epientes'l 

PERICO 

(Avergonzado.) Sí .. o o o o 

ROBERTO 

Ya lo verán ustedes; el Perico tiene .:tue ser un 
hombre de provecho o . o o o 

MEL'JHORA 

Eso st.rá si no cae en manos del Gobierno, cómo 
c11.,vó su padre 

D. ANTONIO 

lAh, el pobre Patricio, qué bueno era~ 

MELUHORA 

Fué a morir atravesado por las balas, lejos de 
su familia (llorando) y quedaron cinco huerfanitos y 
la pobre Simona que no sé como los mantiene. (Se
ñalando a Per1:co) éste es el ma,yor! 

ROBERTO 

i Fué sold~tdo el ma1oido de l11. Si mona? 

D. A~TONIO 

No hijo. :Qué iha a ser soldado ese hombre 
tan bueno! Em un honr·ado carpintero, vivía aquí, 
feliz entre los suovoso 

MELCHORA 

Pe m un día vino la escolta .v se lo lleV>l rón en 
compañía de otros infelices padres de familia o o .. los 
pusieron en el fei-rocaJTil ,,. c~tsi todos murieron en 
la guerl'a. 
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ROBEHTO 
iQué infamia! Pet·o si el t'Pclutami ·nto e.; pro

hibido pot· la Üonstitnci6n, i Y tienen nwnte¡.¡Ío las 
viudas? ...... Hienen socotTo los huét·fanos1 

D. ANTONIO 

iSi eran simples reclutas! 

ROBERTO 

E,; decir: e l,·,¡e de cañón, bestias de c.u·ga .... ! 
iAh: sangíjnelas del pueblo! ...... itiranos! 

D. ANTONIO 

No te ex,¡]tes, hijo, iqué ]e vamos a haced .... 
iDios lo ha quet·ido ...... quizás vengan mf'jores 
tiempos ...... ! 

ROBERTO 

jMt>j(),·es homhr·ps .... eso es lo que necesitamos; 
hon:.Gre;; honrados; b rr bres inteligPntes y de cnt·ac
tet· que sepan dit·ig·it· con acierto .v energÍ<s los inte. 
t•eses de la Pntria pul' lns luminosas sPndac;; de la 
civilización y del PmgTeso. lAh! ,\' mientr·as no 
dpsapat·ezcnn los odios de partidm; rri.entnts no 
desapnt·ezcan las ambiciones personales; mientms no 
sepamos amat· a la Patt-ia, jamás viviremos en pnz, 
y veremos dt> día en día, hundit·se esta desventur·ada 
República en un océano de lágrimas y sangt·e, cu· 
bierta de baldón y hecha git·ones! ..... iAhot·a, más 
que nunca, deseo que sea hombr·e el sét· que palpita 
en las entrañas de mi esposa! 

MELOHORA 

Sí, i para que Cltig·a en manos del Gobierno1 ie;;o 
sí qué no lo vPrás: 

D. ANTONIO 

(Con horror.) iHijo de mi alma! 

ROBEHTO 

;Para que sirnt ft la Pntria; p11ra que v3le 
por lo;; íntPreses de P!-te ¡mPblo f]ue ngncha l·os hom. 
bt·os C•Hno un esclavo pam rccíhit· la abrumadora 
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carga de ignominias que le ar-rojan sus enemigos; ¡m 
m que, esgt·imiendo la espad>\ de la pluma se•1 uno 
de tántos apóstoles que ilustran al pueblo, huciéndo-
ie conocer sus derechos y deberes ...... ! 

D. A~TONIO 

(Llora.) Hijo de mi al.na ...... ! 

ROBERTO 
Padre mío (con ternura) no llore .... y, alégrese 

mucho porque, después de poco tiempo, verá sonreít· 
entre sus brazos, a su pnmce nieto. 

: Oyése 1\ lo lejo~ d murmullo de los 
chico~ de la escueh1 que están estu
diando.) 

D. ANTONIO 

No, hijo .... si no PS .1ue llor·o .... me entró tie-
rra en los ojos ...... iUn niento .... por fin .... gra-
cias, Dios mío! ·Ven Perico .... inó oyes como están 
estudiando tus compañeros~ ( s~ alejan D. Antonio 
y Perico.) 

UOBERTO 
;Póbre padr·e mío, qué corazón tan sensible el 

suyo: 

MELCHORA 
(Llorando.) Le hicistes llorar al pobre .... siem

pre que se acuerda del Patricio se le llenan de lágr·i-
mas sus ojos ..... . 

ROBERTO 
Pem, ya sabe <}UP va a ser abuelo y pronto 

se olvidar·á de todos los Pati'Ícios para pensae en sus 
nietos. 

MELCHORA 
Que Dios lo bendiga, hijo, .v que 'lea para su 

gloria. Voy a leer el calendario ... .v a contar los 
días .... desde .... iqné se yó desde cuando: (Se 'Va.) 
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ROBERTO 
iJa ja ja! como no se le ocurr·a algún nombre 

extra vagan te .... 

iRoberto! 

J. MARIA 

José María eA joven ele 25 años ele 
eelael; se presenta en tmje ele montar 

fl cRballo. DeHele IR puertfl. 

ROBERTO 
(Yendo a su encuentro.) iHóla, José María .. ! 

i q u~ casualidad~ 

.l. MARIA 

iCómo estás, querido Roberto1 iCarámba, qué 
gm·do te encuentro! 

ROBE~TO 

La vida tranquila; siéntate .... iY tu caballo? 

J. MARIA 

Cilmo no conocía tu casa, hu be de alojarme en 
la parroquial. 

ROBERTO 
Ya mandar·~ que tmigan tu caballo . 

• J. MARIA 

Gracins. 

ROBERTO 
Pero, iqué casu,didad es esta? 
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.J. MARIA 

He permanecido unos seis meses donde Dn. 
Lorenzo Pineda, en la hacienda que posee a las már-
genes del Pastaza ...... iAh,qué lindas son las vegas 
del Pastaza ...... ~ 

ROBEliTO 
Sí, mu.r bonitas . 

• J. MARIA 

He pssado enseñando gramática, aritmética, 
geografía ...... etc .... a sus tres hijos de él. 

ROBERTO 
iAh, de modo (¡ue estás de maestro de escuela .. ~ 

J. MARIA 

Si, hombre; debes de saber que hace ocho meses, 
más o menos, pusieron sus renuncias todos los maestros 
de escuela del Cantón, pmque el Gobierno, no les 
pagaba sus sueldos ..... . 

ROBERTO 
Si .... si, y tuvieron razón ..... acáso él los son 

espíritu:s para que puedan vivir sin comer~ 

J. MARIA 

Y lo más clamorcso es, que tántos millones co
mo producen las rentas nacionales, se derrochen en 
fruslerías dejando abandonadas tántas obras de im-
portancia Y' que son de urgente necesidad ..... . 

ROBERTO J. M. 
A sí es la verdad.!\·. Con que, ahora estoy de 

paso a la ciudad .... voy a visitar a mi madre; pero 
ví desde lejos este pueblo y, aunque pude pasar di
rectamente, nü quise perder la ocasión de dar un 
abrazo a mi buen amigo Roberto. (Le abraza.) 

ROBERTO 
Gracias, José María, .v que me has pmporcio

nado nn verdadero placnr .... hoy almonzarás aquí. 
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J. MARIA 

Gracias. Ya sé que estás casado, picar·ón, con 
aquella joven de quién me hablab!ls en el intemado. 

ROBERTO 

Si. amigo mío; me casé hace un año. 

J. MARIA 

Que eres muy feliz, lo a di vino .... basta verte la 
cara· dicen que la felicidad se reflej11 en el sem
blante. 

ROBERTO 

A Dios gracias, si soy feliz, amigo mío; mu.v 
feliz. 

.J. MARIA 

Me altgro, Roberto, porque tu felicidad halla 
eco en mi corazón, 

ROBERTO 

Y tú, t no piens>~s toda vía en CHsarte 1 

.1. MARlA 

Hijo, !::líen qu.isiera seguir tu ejemplo, per·o. por 
más que busco no encuentro tod¡wÍa mi medía na
ranja. 

ROBERTO 

Y a la encontrarás, .va la encontrarás: <Matri
monio y mortaja, del cielo baja.» 

J. MARIA 

Ojalá.. . . . ojalá! 

ROBERTO 

No hay sino que resolver·se. 

J. MARIA 

_ Si yo tuviera una casita como el'lta, oculta entre 
l~ árboles, con los muros cubiertos de enredaderas, 
y una mujercita her·mosa .... y pur·a .... qt'e sepa 
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intet·pretar Jos latidvs de mi cot·azón ...... t pacra qué 
más~ 

ROBERTO 
Hombr·e, y iqué es de aquella muchacha tan 

bonita, que te tenía trastornado el seso~ 

J. MARIA 

jAh! i Rosalía t-lantander ........ la mariposa 
blanca, como la llamaban en el bat·rio~ 

ROBERTO 
Cabal. 

J. MARIA 

Pues, esa mariposita, es ho.r una larva inmun-
da. 

ROBERTO 
lüh! 

.T. MARIA''. 

lt~m muy coquc>ta .Y mu,v mimada por su m•1· 
dre .... Alfín, todos se desohligar<m de. él la pm·que 
a todos CotTespondín ..... ,\' tuvo la desgracia de 
levantar el vuelo cou un teniente de infantería .... 
Ho.v es una de tantas vendedoras de,,amor al menu-
deo ..... . 

ROBEHTO 
;Qué lástima~ a~í acab01n llOI' lo regular, casi 

todas las muje•·es bonitas que, prendadas de su be-
lleza, quier·en ser· cortejadas por to.do el mundo ... El 
pudor· es una esenr,Ía f}Ue ÍáciJmentc· Se evapm·a ... . 

• J. )iARIA 

La culpa la tuvo su madre de élla .... porque 
la dejaba a sus Cft(H'ichi,s .... diciendo que Pn EL' ro-
PII las mujm·es tieD~n., mucha libertad ...... . 

ROBEHTO 
Y cunndo ]pvantó el vuelo con el tenientP ..... . 
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i también se. consolaría dicit>ndo qué, usi se acostum-
bJ·a en Europa ...... ~ 

.T. MARIA 

BIUCEN1t VI 

!Dichos. If)n, .Antonio, muchachos. 

Varios muchachos de diverHas 
edades, salen por una de las puertas, 

hnciendo algar.m·~t y con libros hl\jo 
Al brazo. 

MUCHA'JHO 19 

;Viva la vacación ...... : 

MUCHAUHO 29 

.~\::íva .' ... Robertíto ...... ví \'a lu vacación: 

D. ANTONIO 

' Silencio, cotorras, ije je je! 

TOD08 LOS CHICOS 

;Viva la vacación!: 

D. A~TONIO 

Que sí ...... que sí .... Demonios ..... je je je: 

MUCHACHO 39 

A come1· capulíes ...... (&de.) 

MUCHACHO 29 

A Juscar nidos en el bosque. (Sn1e.) 

MUCHACHO 19 

A h11ñrunos en p') r'Ío .. (Soltn todos 1o., muchacho8) 
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ROBERTO 

Qué alg·az/lra~ ...... Ahí viene mi padre .... me 
dispensas un momento ...... vo.v a anunciar tu visita 
a mi muje1· y u ¡Jreveni•· a mi tía qu~ estás invitado 
11 almorza1·. ( v;,.~f'. 

,J. MARIA 

Sigue, Roberto. ( V/endo a Dn. Antom:o.) Bue
nos días, D. Antonio. 

D. ANTONIO 

(Se acaca con la n:s,t en los labios.) jAh, m1 Sr. 
Pepito lqué milagro ¡Jor ucá? 

,J. MARIA 

Por hacer a ustedes una visita ..... ~- i c6mo va 
<'1-'a salud? 

D. ANTONIO 

Así. ... así. ... i~· la mnmál 

J. MARIA 

Se que está buena, gracias. 

D. ANTONIO 

Me aleg1·o ...... me alegro, je je! 

i 
mn . ../lntonin, .!}os¿ -lf.a,.(a! la . -'lelclzQ,.a. 

MELCHORA 

iAve María, qué bulla metenes<>s condenados .. ~ 

D. ANTONIO 

.Je .... je .... _.los muchachos de este tiempo son 
unos diablillos. 
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J. MARIA 

Señora, buenos días. 

MELCHORA 

Buenos días, señor. 

D. ANTONIO 

Es ini hermana, la madre de Lucía. 

MELCHORA 

Una amiga 

J. MARIA· 

Un servidor, José María Solís. 

D. ANTONIO 

Es hijo de nuestro compadre José Solís que 
murió hace algunos años. 

MELCHORA 

iAh!. ..... iSí~ ...... placer· de conocerle. 

J. MARIA 

O.ve D.· Antonio, i por<¡ ué salieron tan alegres 
los muchachos~ 

D. ANTONIO 

i.Je ...... je ...... ~ 

MELCHORA 

Parecen una bandada de loros 

D. ANTONIO 

Pues, je je je .... yo les conté a loR muchachos 
.:¡ué iva.va! ino les iba a contar ...... ~ pues, si se-
ñor, les conté que después de poco tiempo ..... me 
nacerá el nietecito .. je .. je .. je ..... . 

TODOS 

.Ja ...... ja ...... ja~ 
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MELUHORA 

J. MARIA 

Qué Dn. Antonio .... ! 

:\lELUHOKA 

Y a lo decía ,\u: é,te va a vol ver·se loco de ale-
gría ..... . 

D. A~TO~lO 

(Medio coNido.) Y, atf iqué te impot·ta! Pues, 
sí, les cunté que muy vnmto tnd nacei'IÍ el nieto .V 
que se llamará Antonio l{oberto; mi notu~re .V el 
de mi hijo. 

J. MAl{lÁ 

Justo, muy justo. 

D. ANTONIO 

(Sonreido.) Y apenas me lo o.ver·on, saltó el 
br·ibonzuelo de Pacho, el hijo del vanadero, gr·itan· 
do e:; Vi va Rt>bertitn .... _ . vi va la vac~tción !:. 

TODOS 

Ja .... ja .... ja. 

D. ANTONIO "' 

Y todos los demás le hicieron cor·o ..... r .. e la m, 
no había más t'PlUedio q u.e dttd~s vacacióu ... c:.Qu ien 
con niño se acuesta> .... je, .ie, je. 

MELCHORA 

¡Qué hombre! Bueno, me dispensa usted, voy a 
apumr el almner·zo. ( Va.se.) 

.J. MARIA 

Siga usted, señm·a ~elchorita. 
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vnt 

ROBERTO 
Queda aneglándose Lucía, estn ba ocupada en 

las faenas domésticas y la he dicho que tu desearn•s 
saludarla. 

J. MARIA 

, ·Tendré el honor de ofrecerle mis servicios y 
cóm~ider'aciones. 

D. A~TONIO 

Je .... je .... esos locos hahr·án dPjado todo en 
desorden. Vuelvo en seg·uida ...... (mt81-'.) 

ROBERTO 

Despué" del almuet·z.o d1u·emos un paseito por· 
la''V~,~,:-Ii el<~Jr·fo .... el paisaje es poético .... conoce~ 
r·ás los he't·il\(;sils puentes, hechos trRbajar· por· el Pa
dt·e Tomás .... lAh, todo lo -10e de bueno hay aquí: 
puente~, caminos, hospitn 1, basílica .... todo se lo 
debemos al Padre Tomás,sin que el pueblo hnya con
kibuído con un centavo. 

,J. MARIA 

;Ah: sí lo he 'Sa!Jido; el nombre del Padr·e To' 
más es pronunciado con ctu·iño en todas partPs. 

ROBERTO 
·IJu~d· conocer·ás mi taller·.!~ ... 

• J. MARIA 

Me han dicho qt'e t it>nes un tallet· espléndido. 
digno de lucir·lo f'n In eiudad. 

ROBI<~RTO 

Sí, <'S r·egular .... mP cuP.stn .... ni r·ededor de 
tres mil ~ueres. 
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.J. MARIA 

;Ajá! 

ROBERrü. 

Como no tuve diuero hubf\ de saca1·lo con el in· 
terés del dos po;. cier1to, hipotecando esta casa de 
mi pad1·e. 

J. MARIA 

iAI dos por ciento! 

ROBERTO 
Pet·o, en fín, pago los intereses con puntu11lidad 

y después de poco tiempo pienso ! pagu el , ca
pital. ..... 

.J. MARIA 

Ojalá. 

ROBERTO 
Estoy tr·abajando la verja par~ el parque de «La 

Libertad:. y recibiré cuando la te1·mine dos mil 
sucres ..... 

,J. MARIA 

Magnífico ...... Magnífico. 
1 

ROBERTO 

Ya se levantan del tmhajo mis oficiales. 

!Dichos. G~r.fi.ninw, C!asimi,.o, !}uar.. 
,, 1 

J. MARIA 

'Son tus oficiales? 
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ROBERTO· 

Tt·es de éllos, los demás han ido n lu ciudad a 
dejar una pequeña parte de la vet·ja. 

(Vienen los oficiales con dellmt>\les 
de ouero, en mangas de e!HnÜm y 
empuñando sendos mnrtiJlo;¡.) 

JUAN 

(A José María.) Buenos días. 

GERONIMO 

(]d.) Buenos días. 

CASIMIRO 

(]d.) Buenos días . 

• J. MA~I..'\ 

Señores, buenos días. 

ROBERTO 

¿Y a son las once~ 

JUAN 

Preguntamos al sacristán .V dijo que ya iba a 
dat· las hora!'> en el campanario. 

(Viendo su reloj.) Ca ha! ....... va son las once 
y cinco .... y como el sacristán vive ,algo lejos ..... 
se atmsa ... (suenan las once campanadas en la torTe.) 

J. MARIA 

iEh ..... .v~! 

ROBERTO 

Está' ya preparado el homo para la ft:md§.Cióh .. 1 

GERONJMQ 

Falta un poco de leña ... maestro. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



, 
53 

HOBEl{TO 

Hoy deben traerme una Chnetada del \)(ls:1ue de 
Dn. Facundo. 

CASIMIRO 

Entonces, después del almuerzo, tm·minaremos 
maestro. 

ROBEl~TO 

Y esta noche prenderemos el homo, (a JiJsi 
jlfaria) J'll verás como se tmbaja a•1uí. (A los oJ'i
ciales.) PI'Ocuren almorzar cuanto antes, .vo voy 
a pasar· con mi amig·o el resto de este día. 

Hasta luego. 

OFl'JIALES 

( Quit.\use loH delantales, dej1m !o.q 
IIH\rttlloH y salen. ) 

,J. :\1ARIA 

A Dios, amigos mí:os. 

ROBERTO 

Venirse pronto. (Salen.) 

J. MARIA 

¡Qué mozos tan simpáticos, en l'!us rostros se 
revela la honr,tdez! 
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.'Ro6e,.to, .José ...Ata;.(n, 

9Jn. :..: ascua/, Salomón. 

D. PASCUAL 

(Homhre ole 55 años; viene con un 
potpel en la mano v los anteojos en 
la punta de 1otH nai·i<·c~. está muy 
uervioRo.) · 

¡ \f :tt>!',Lr·i t«, ...... m:<estr-i t., ...... ! 

ROBERTO 
í Qué le sucede Dn. PascLH\1 f 

D. PASCUAL 

tQué me ha de sUct>ded i'o de !',iempr·e: .... (;f 
Salomón.) Ven acá, borneo ..... . 

SAL0:\10~ 

(Avergonzado.) Buenos díns. 

ROBF...RTO 

Salom6n iqué te sucPdP! 

D. PASCG.\L 

!Ay,Sr!, lea usted ... . (1~ d.c ,,¡ nr:,,o 11 Roó,-rto) 
que en el certamen de este trime>.tre ha s:t~ad>~ no
tas pésimns .... como si e m pt·e! 

ROBERTO 

;Vámos, lo sientomucho!.-- ... Pero quiz:Í.; ;.p, 

a¡llique .... desde hoy ..... . 

D. PASCUAL 

No, señot·; ni más coleg:ios, harto he sufrido y:\ 
con éste sin vergüenza .... ya he gastado un dinPr·al 
en lil)('o,; ~·en pensiones. Ahom .va no regresa ni 
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colegio .... ahora, a trabajar, a machaca~· fien'o .... ! 
ya .:¡ue no ha querido estudiar para hafer·se cum, 
como ha sido mi ilusión, que sea siquiera un ar·tesfl-
no hon r·ado ..... . 

,J. MARIA 

Bien pensado. 

D. PASCUAL 

Y .vó creyendo que ha de salir inteligente .... le 
hftg-o poner· el nombre de Salomón ..... V me resulta 
una bestia ...... ! 

ROBERTO 
Cálm~se Dn. Pascual. 

J. MARIA 

No hemos nncido todos pam cums amigo mío, y 
de ser un pésimo sacer·dote, vale más que sea un 
honrado mecánico. 

D. PASCUAL 

Con !JUe, vengo >1 ~uplicade qt'e le enseñe el 
oficio. 

ROBERTO 
Con mucho gusto. 

D. PASCUAL 

Y, si no se aplica, sí está ~on pereza, que 
coja un mal'tillo .v le mmpa el alm~t 

ROBERTO 
Creo que no habr·á necesidad _de castigar·le .... 

tVer·dad Salomón1 iquieres aprender la mecánica1 

SALOMON 

Sí. Sr·. RoJer·to ... n mi no me dentran los Ji. 
hr·os ni f'i latín ...... pew si me ha de entr·ar el ofi-
cio; yo >-Íi>mpre he quei'Ído venir· acá. 

J. MARIA 

Xo ha~· que Pxigir 11 nadie más de lo que bue· 
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namellte purde hact>r .... y !J:Jcen m u ,Y mal Jos pa
dres que no estudian el c~míctet· .Y las aptitudes de 
sus hijos .r les obligan a cosas, para las quJ no tic
ten vPcación. 

HOBEHTO 
llueno, mi D.1. P.1sc~1 d, sí u't:d r¡ui~r·e, puede 

venir ~~tlD~nSn d_~s{~. ~-itl tttJe. 

D. PASCUAL 

Sí Sr·., dlsde hoy .... dPsde ho.v .... apenns al
muer·ce, le mando a éste animal; hasta luego. ( Váse.) 

SAL0)10~ 

Hasta ltwg<'. (JI.) 

ROBERTO 

Hnsta luego, Salo·nón. 

J. MARIA 

Yas~st'H: toi·H IH cír¡n,? Sl~"ín e:r h:tcrr· 
curas a sus hijos, teng·¡uJ o nó vocación. 

HOBERTO 

Si todos Jos cu1·as f.ue,;en como el Padre Tmná•. 

fj 'i. 

Lucía viene vestida <'On f'ieganre 
sencillez, traje blanco, :pa:iolón 1\ flo
res, y cinta en ·l!l' callezn . 

• J. MARIA 

(Al1H:r a Lucio se pone en píe quitándose el 
sombNro.) 
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ROBERTO 

(A Lucia.) Voy a tene1· el g"Jsto dJ prescntfll'· 
te mi mejor· amigo, 

J. MARIA 

,José ~iaría S.>lís, un sel'vido1· d~ u:;t¡1d. 

LUCIA 

Placer· de conocerle. Lucía de Tinajrro. 

,J. MARIA 

Robel'to .r yo hemos sjjo muy amigos desde 
qne estuvimos en el intei'Ilado. 

LUCIA 

Siempr·e hu hecho buenas memor·ias de usted 
Rober·to. 

ROBERTO 

tYa ves que no SO,Y in,g·r·ato? 

D. ANTONIO 

Siem¡we se acuer·da de L•sded Roberto; si pam 
Rober·to no ha.v nadie mejor· que usted .... je, je. 

J. MAlUA 

Sabes corTespondennc, Rober·to. (,, Lucía) El se 
dedicó a la mecánica .V .vó a las matemáticas .va la 
pintura; pero todos los días leíamos juntos en la bi
blioteca, aun después que nos separamos, pot•que 
,\·o salí de la escuela salesiana un 11ño antes que Ro
berto. 

ROBERTO 

Casi siempre lt>íamos alg·o de Histor·ia. 

D. ANTO~IO 

i Ah. no hay cosa que más distr·a iga .v enseñe 
que la Histm·ia! 

,J. :\!ARIA 

Pues, o;re Rober·to, ahom que tengo el honor de 
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conocer a tu esposa, te doy mis más calur·osas felici
taciones porque veo que reune en sí la beliPza del 
cuer·po y la del alma. 

LUCIA 

Es usted m u,\· amable ..... . 

D. ANTO~IO 

Je .... je .... je! 

ROBERTO 
No va.vas a poned a or·g-ullosa ..... . 

LUCIA 

Ah, sí: voy u poner·m3 orgullosa .... mu.v 
m·gu)Josa ...... ]a, ja, ja:! 

.T. )!ARIA 

Cuán felices deben de ser nstl'des: 

LUCIA 

A Dios gracias .... sí Sr ..... vivimos muy feli· t 
crs, porque no deseamos más de Jo que tenemos . 

• T. MARIA 

Yo conozco muchos ricos que viven p.n la opu
lencia y que,sin emuar·g-o,se cambiarían con ustedes. 

ROBERTO 
iAh! Los ricos viven t'üdeados de temores,\' 

padecen la hidrofobia de los placer·es y del dinero; 
éllos r(ldPnn sus palacios de grandes mumllas, mien
tr·as que r;,;~ctrcs ~óJo ¡;lantamos un l'{i~Hl por linde
ro .V dormia.1os en calma sin más centinela que un 
pel'l'o que duerm:>. tan tnnquilo como nosotros por·
que nadie le fastidi11. 
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X:ll 

!lJiclzos, la ..Afelclzol'a 9 flet•emías. 

MELOHOR.A 

Pal'I.'Ce q¡¡e usicdrs ~e alimrntan de la g·¡ acia 
de Dios .... cst:i set·vida i11 nw.sa. 

D. AI\TONIO 

Pobre Sr·. Pepito, 1Ft a lwcerse Zlt pegadura. 

LUCIA 

Se acepta la buena voluntad • 

• J. ~:1!A RIA 

Pero ustedes me a\'r:·g·ü:•nzan. 

ROI~ERTO 

Al meno!O! el agua es fn~sca .Y pu1·a;tc lo garant:zo. 

GEhEMIAS 

But>nos días ...... i :ny qué mand1id me voy a 
l11 ciudad 11 hacer compi'H'i. 

Geremías es un r.Jstieo aLleano tan 
feo <le cuerpo, cocno bueno de cora
zón y pobr•• úe espíritu. 

MELCHORA. 

Gt>'"emías de mi alma, m·~ tm.e1·á,; u:1a noven11 de 
San Vicente ..... . 

D. AKTONIO 

A mí .... una c:u·tilla de la Doctrina Cristiana. 

GEREMIAS 

Güeno ...... Guüeno. 
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MELCHORA 

Pero .... andu a IR cocina; te it·ás después de 
servir en )~> mesa .r comer un bocado ..... . 

GERE~UAS 

Güeno .... a mi nunca me hace daño el comer. 
(Entra.) 

ROBERTO 
(A Melclwra,) Antes de pasar a la mesa, már.

dcnos con t>l GeremÍ.Ls una copita. 

MELOHOR:\. 

Y que la mistela de lim6n me ha salido bien l'i
c~t; esta mnñana les invité una copita al Sr. Tenientf\ 
Político y al Maestt·o de 'Japi lla .. y .... pot· poco se 
la beben con copa. .r todo. CEntra.) 

ROBERTO 
Ya la pmbaremos. 

LUCIA 

jQué mumita~ 

D. ANTONIO 
.Je je ... la Melcbora se cree ]!\ mejot· misteler:t 

del mundo ...... je, je. 

X_UI 

D. FACUNDO 

Buenos días. (65 años; aspecto noble.) 

TODOS 
Buenos días .... compadrito. 
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ROBERTO 

Bu~nos; días Dn. Facundo. 

D. FACU~UO 

LUClA 
Buenos dLts padrino 

,J. )IAHIA 

Heñor· Omzco. ( D, dt1 (a ma,rw.) 

D. FACUNDO 

;Oh! mi querido amigo, iqné milugro por· acá~ 

.J. MARIA 

Usted siem¡m~ el misnw: repartiendo &alud. 

D. FAFU~DO 

No lo crea usted; no estoy mu.v hicn en mi s:tlud. 

LUCIA 

i Está usted enfermo, padrino~ 

D. FACU~DO 

Un poco acatar-rado. 

D. ANTONIO 

Si f'S por catarr·os, no se nsuste usted: están .de 
f'pídemia. 

D. FACUNDO 

Sí señor·, ei clima está un poco destemplado .... 
Estuvo anoche en casa el Sr. Curn. jugando el nje
dr·éz, que es mi entl·etenimiento fílvorito; sí señor: 
a eso de las ocho se rétir·ó el Sr·. Cura a su casa; yo 
snlí a despedirle hasta el zaguán, pet·o •• ti abt·it· la 
puerta de c•t!le, sufrí una im pt·esión d~ f,·ío; cm· da 
•In air·ecillo de pámmo: :ti entt·ar·, ya me sentí ac.tta· 
nado. 
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D. ANTO~IO 

Yo me cuido del ait·e como del Demonio; el nire 
mató a mi sul:'gra. 

LUCIA 

De una pulmonÍ<t PS raro el que salvn. 

D. FAUU~DO 

Si, tk., enké a mi t'tllll"t<1 .... dije a mi Leticia 
f}tW nw ha1..!"H pn•pa•·a•· una infneioneita dt> cnnela .V 
tal: tomé urm tasa dt> la infución con una puntita de 
mnllorc:t y tal .... ,v lupgo me metí Pll mí cama ... 
sudé C<~lllo una alma del Purgatorio .Y amanecí bas
tante nu'.ior. 

Me al.'gro: .vo cr·eí rJU~1 lt e 1sn Pl'·l m·t,,·or . 

• J. :\IAHIA 

(.1 Dn. f.1~1Cit!lllo.) U stPJ ya no piensa vol vct· 
:t la eiudad ...... ~ 

D. F.\.UU~DO 

i A la eiu lad? Dios n:e lihrP df-' sPn PjantP lo-
l'l'''<t ...... : Aqt•Í 1:•' \·ividu ntás dt>. tt'l:'illta años 
_,. aquí ¡,it·ns" ll·ru,i,,:,r ni vida .... Aquí conocí :t 
lid DulorPs y ure •·:¡,;¡~ con élla; :tquí he fonnn
do mi peqtwño pat,·iul()flio; nquí llltCiÓ tni Leti
(fa ,\ tllllleH ilP ¡.t'ti-:Hio volvPr a la cindnd. Aquí 
paso contP.,, pi:Lid" t11dos los rlías, desd:• la VPntnna 
dP 11 i Cll:tl to l:t tulllba d.P mi Dolui'I'S. (Tr;"t~:.) 

D. A~TO~lO 

f)p Psa Santa: porqne.la Doloi'PS, Pr:t nna Santtt. 

LUCIA 

Yo I'PZo todo" los riía~ por PI nln~n dt> mi llllt

d:·ina .... 

D. FACU~DO 

Y 6 la "1''~' IP qnt>rÍ:t cnnto a una hija y tal. 
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.1. MARIA 

Bueno: dC'.iat·se de triste7.as. 

LUCIA 
Si, padrino .... alégTese usted .... a toJos nos lle

gará la M uettP, pero no nos espante su !:>Ombm an · 
tes c1ue brille la guadaña. 

ROBERTO 
Mi mujer PS una fi~ósofa. 

LUUIA 
Yo no sé lo C)lle dices, pero ,vo hablo la vet·dad; 

las cosas tri~tes sólo tiPncn un rPmedio: In confor· 
midnd~ 

D. FACUNDO 
BnPno; ven~to a decirlrs f'n p] non.l.H·e ne mi 

hija, que !es espera esta 11oclw pat·a jugar el boliche. 

ROBERTO 
No faltat·emos, gTaeias. 

D. FACUNDO 
Iba a vf'nir· mi Letieia, pet·o a tiempo de salit· 

entró la President•t de las hijas de Mat'ÍR n visitada. 

D. ANTO~]O 
.Je .... .ie .... ,vo me enamoré de mi finada jugnn

do el holiehe, jP, je~ 

TODOS 

,Jn, ja, ja. 

,J. MARIA 
Pudiern sucedet· C)ue nhom ta·nhién encuentre 

novin. 

D. ANTONIO 

Ojalá, ojalá .v CJ u e estO,\' en la época .... jp., je! 

D. FACUNDO 
(A José Marta.) }<);pero qne usted t~tmbién il·á. 
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.J. MARIA 

Gr·acias, señor·, .vo ida con el mayor contento, 
peJ'o hoy debo lJegar a la ciudad vrecisame11te .... 

ROBEKTO 
1\o señor, ustnd no se va de at}liÍ, ni hoy, ni 

mañnrm ..... . 

.1. MARIA 

Gmcias, per·o si mi mamá debe de estar· espenín
dome .... sí le comuniqué mi viaje. 

ROBERTO 
Hoy er·es mío ....... ro mando aquí~ 

.l. :\1.-\lUA 

Otra VPZPstaré sqní y entoncPs .... 

HOBEHTO 
,·n 

Es inutil tu rxcusr.. pue¡, hoy fll'f'S mi llf'Íflionei'O. 
~luñann. domingo, lo pasaremos hie11: después de 
misn alnHli'Z•Iremos tempn-tno .r luego nos vamos a 
caznr· torcacps en el lwsque de enfr·ente, o si tu pr·e
tier..-,;, vamos í\ h pL¡za n ver el jueg-o de gallos, que 
lt'JllÍ !1'" huy muy l1tH1lt~, o r:•~ lr:trPtenrn LS Pn el 
jup~·o d1• pt•lotn. 

ESCBN:K. XIV 

LETICIA 

(EntNf m11.11 al~;(Jre.) Buenos días. 

D. FA'JUNDO 

E'1; ,ra Pst.:i nquí mi hija .... : 
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(Ain·azando a Ldt'cia.) _l.~n va t1. stw ll1Í nov i:t, 
je .... jt> .... ! 

LUCIA 

TOLJO~ 

iVivnn! 

.J. MARI.\ 

ll. FACO~DO 

U Leticla.) El señor S J)Í-; • 

• J. :\1 A I.U .\ 

Un s!•t·vidot· .v admimdot• dt>. 11-itl•.l 

LETICIA 

Una amiga .... sll,\'ll, (L,; 1Je Mn lYl,·iñ.r¡,) 

.J. MARIA 

(A Roberto.) Me quedo, ch:ollto. me quedo ..... v 
VO.\' al boliche rsta TIIJeUe •..• ].' •• .•. tutlñ ... !Illl •••• y a 
toda hcwa ...... ~ 

ROBERTO 

'iTe gusta la chiquil.la? pues, adenti'O. que yo te 
a,\'udal'é ..... . 

Y a e!ó'toy hecho un volcán, j qué ojos ... qué bll· 
cn .... qué s<>nrisa! 

GEREMIAS 

(Bntm con chRrol y cop"s. ) 

ROBERTO 

(Reparte !ti S copas.) A ve•· si está en Vt"t·dad sw 
bt·osa la mistela de limón, heclm·J!)~t"mLtía. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 6tl-

LETICIA 

. ;Ah cnrnm:)a: Más vnle llt'¡.wr· n tiempo. 

LOCL\ 

:5alud ...... : 

,J. MARIA 

No hny duda de que la señor·a Melchm·it:t es la 
mejm· mi~teler·a del mundo...... · ·''';:r·,o 

· LETICIA 

Con que iles esperamos esta noche? 

LUCIA Y ROBERTO 

No fnltan~mos, gracia;:. 

D. ANTONIO 

(A Jrmf .María.) Cuidudito con quitanne mi 
novia ...... je, je • 

• T. MAUlA 

Nos la dísputat·l;lmos con el sable en la mano. 

D. FACUNDO 

Bueno, hija: vámonos .va. 
LETICIA 

Hasta luego Lucia; hasta luego D. Antonio . 
.. •f ,1;, 

D. ANTONIQ 

Adios, paloma mía.. . . . : Je, je, je. 

LETWJiA, 

(A José María) Bueno~ ;,días señor. (Sale.) 

.J. MARIA 

A liJS pies de usted. 

D. FAFUNDQ 
'L 

Adios con todos. '¡· .. 
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.J. ~\1 A 10.\ 

Qué el.i.¡uilla tan ¡weciosa! 

LUl.JIA 

. . i Ya ve usted, (l •Je no sólo en la eiud:..t h!l.\' lllti-
chachas bonita:;;? 

.J. l\IARIA 
• 1 • ·;•¡ L.':¡ , . , _ ;«;•;~:· 

Ninguna tl<H' de alla tan bella y put·a eomo lots 
q ui• brotan Pspontaneiu~~iHe en la tlorPstn. 

ESCEN1t XV 

GERONIMO 

( Ví:,me col'!'Íf:lulo.) Jesús, Mise1·icordin .. los sol
dados! 

.JUAN 

Los soldados ...... casi me cojPn .... casi me lle-
van ...... ~ 

CASIMIRO 

( Viou .fatigrulo.) Los soidados ...... va están .. 
pasnndo el puente! 

ROBERTO 

Pei'O iestán I'eclutand.o? 

.JUAN 

Si, maestm, y el St·. Vergara dizqu~ está de 
.Tefe de un batallón. 

LUCIA 

¡ Vit·gen Santísim•tl 
;van! 

i00l'mn, hu,van ...... hu-
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GEREMIAS 

(Llorando.) i Ondt:: me e:seondur¡ (huy~-.) 

LUCIA 

Pero, por Di11s .. ¡huy .. n! i por q·uése Rtoltmdl'lln1 

D. ANTONIO 

¡Huyan .... ! por ntrás .... pot· el hue .. to ...... : 

ROBERT<) 

Por el I'Ío, i>~l montP: 

illLC8ll atlenum de correr todo~ V t'll 

eHe inHtftnte llegl\ ¡., e~eoltn. 

OFICIAL 

(Al ve1'los corre.,·.) iAlto .... ahí. ... ! están m
tedes presos! 

''ROB'EKTO 

( Con enngía.) i Pt·esos? 

LUCIA 

Y tqué crimen han ·0'lmetido para que usted 
les prenda~ 

''OFICIAL 

Perdone usted, seño¡;ita: I'S orden superim·. 

ROBERTO 

;(),·den supet·ior! Y iquién es e~>e sj1pet·iod 
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OFWIAL 

ANo saben usted,~s q•l•~ por el S u· h t e-;t:dl:tJ.~ 
u na r·evol ución ~ 

ROBERT<> 
Y lqué? 

Que es llr·eciso l~van t•trnos todo-; lo.~ ecuatol'ia
nos 1t dt>ftmder· al Gobier"IIO CllnstituíJo. 

ROBERTO 
Constituido ipor· quién1 

OFICIAL 

Por PI Pueblo., .• ¿por quién ha de sm· .... ? 

ROBEKTO 
El Pueblo no ha eiPgirlrl al Gohier·n11 .... al 

Pueblo se le pr·ivó, comu siem¡ll'e,de ejer·cet· el s~tgm
do derecho lie sufragio~ sólo nstede" lo han ejer·cido, 
pues vayan ustedes a defender· al Gohier·no .... noso
tt·o>~ somos ar·tes:mos honmdos .... nosotr-os conwmos 
el pan con PI sudor· d~ nuestt·a fnmte .... no-;otm" . 
odiamos las r·evolucione,; .. no~oti'Os amamos l1t ¡mz .. ~ 

OFICI4L 

Yo no he venido & oír· dísc ll"'io<; .... oherlezcnn 
ustf'dPs ........ v len marcl)a! 

LUCIA 

(Con enn•yío.) Pues no m~tr·clmrá mi marido, 
ni ninguno de los que están IVtnf. 

OFICIAL 

Es nrdPn de mi Coronel VPt"garn. 

J. MARIA 

Y tqué flntm·idn.d tiene el tll Ü!1ronel Ver!.!:trn.1 . 
Y A desde cuándn -e., Cot'Onel1 ;.Jn, i:t. ia! E..;tos 
militares analfa:1eto'!, i'llpr·ovislldos ~n la<; tr·inchet·~t;; 
revolucionarin.s, son l"s qne h'tn traído el despr·esti· 
gio fl la noble Ci\I"I'PI'I\ rle lit' ilt"mas! 
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· ROBER'l'() 

Diga. tBted ,. suA!).oronel Vérgam:qne no iremos 
n det·r·am¡u· nuestra sang1·e en r·evoluciones ... por
que las revol'lcione . .; ¡vtUl aniquilando a esta desven
turada Patl·ia ..... ~o'rc·; 'cLHJIJdo la Patri:t nos llamP, 
ncudinm1os n lo.;; canl'te\e:-; con el :tl'lll:t al hl'azo, 
como lo hicim;~-; .va,.: ~IJ ;t)o lejano día ..... Por l:t 
Pat1·ia, dai'PllJos g·ozosos 1:. h>tcienda. la vida .v PI 

·amor! :todo! pero eri r·i:lvolu ciones no verti ¡·c~mos 
de nuestl-a s:urgTe ini· unli gotn~ i Lo ha oído u.,ted? 

'TÓ:C)()S 
;Hmvo ...... mu.Y hier\~ 

ROBERTO 

Y ia,v! del ~Hlt~ ;¡,ll.mg·rt' J<ll .. lll:lll')'ls;ll_,',.<' nosotJ'O'i, 
(Empll'ñJt un g /'lt;-:<? .mrzrtil io.) 

~ .. ~ ·. 

(Al Ojidrt1.) 
rm toda vía 1 

. ·_-

Al pmunucinr RohPrt.o; sns últlmaH 
palt~.lnas empuñ11 mi pesado mnrtilh y 
lo· rniHmo. h11c~n (.flsus. oficiales: JORé 
MnrÍI\ stwn su pístoht; lu~go en
tran clos Ofi~i11les, ocho solrladns m-

. zoR, .'' a la ca.bezn. de torlns V ergn.rn., 
-:eHtido clc> Cnl'.C\I~l. .c•nn P<pnci:t ttl cin
tó, botas hasta J.ls ~orlilJ.tH, un pañne-

·, IO:It\lrR\,da'rojá·'¡,·ffi,mem de cárbatf\, y 
~o~~{-rSrr.ns testn. nn sorn 1 )J't!'l'o (le Pa
ll:uhíii'Con <'1 al" iz¡pl\er<la levantarln y 

_1L:~l<~r~ad1 ~. !'fl~,~~ '}:!-V~ (·,in~.:., roja .. : . 
. ,,Ve'i'l!;ttrit ! ~ fh'eseut:t con · ~.ue>< rl" 

Empemdpr y mits in.l'ntuado qne. algn
nos tipoR !'nnnrlr) 1:. r':lHUllli•l:c•l lo< 
e!Pva sobre pc:-dest.tles de hun:<>. 

~ l'~··: ~ ' . :. 

VERGARA 
tOné hace usted que;lhJ lns ama-

.11 

·-, 
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OFICIAL 

- . .(··~\ :::... . \ "-. .,_"\. \ •·; ' 

(Dándu&ell/8 d~: valientr:: ) l\l i Cor-ouel, <' . .,tos 
han sido re vol uciouai-i~~~- ' 

HOBERTO 
(Al o.ficii:(/1.) Miente usted, nosotros ao e,..tnnws 

ni Pll pro ni Pn contm d~ h r·Pvolución, pon¡ue llP
sotn,s somos hombres de paz y sal>rnw~ ~tamu·nos 
ht vida lwnralhllH'ntP; 110 p,;t~tmos Pll pro. ni Pll ~~oll
tn~ dt> la revPiución, pPI' que tanto los llllt•.s ct•mo los 
oti'Os, no hac,-n sino dispntHr'SP la trí11ic:l 1h•sgarra1h 

'de es:t Pllfenila y lloi'O·;a víctima que se llam~t: Patri:r. 

VF3RGAHA 

;Silencio misPr.¡\,Jp "i no qnier·es 'll'l' te arTnn
(lliP la IPngu¡t. 

.1 :\IAIU.\ 

D••sp:reio, amigo ..... . 

OFJCL\ r,· "19 · 

(A llobu·to.) . i C?A''0'''' ir solente! 

OFICIAL 39 
-,!,.:-. ,. . • -

l<.,..;te mer·ece quirrie~lt•'~ •rzotP-; Pll la plaz:1 pú
hl ica. 

VEilrtARA. 

(A fo.~ <~o{tf,uiu.•.)- Llcvi;r\ a· Ítid'~'\'s estos' al eunr·
tel .. ,(,¡/ Ofic,:al 19) Y -;j al_\!lliPn Sl~ I'Psiste. atl':l
viéselo Ud. c<~n su p,;¡nd.:r. 

::. \{1 ~. 

OFIUIAL I9 
''(1: 

( D,-.qi'!IIYtinq 11d'1 s11 tJS,I)!td•t.) Su el ten psos marti-
llm;, ;nütmtnar<~ha:'!:•s '} 

t[;~~-~ficil\les <le Roherto suelt11u!oR 
martillos. LoR solrln!los \ef; :ponen ni 
<·<-ntro y ng~>rritndóles por l" e,íntur" 

i\ p l-•<, .i''cf loR lll.'vau.'d <'tutrtel.) 

~'-
i~-;'_~~ '• 

p~tol:l( Ji • 

·üFICIAL 29 

Ud. esa 
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J. MARIA 

(Arro.ia con ÍrtJ .la pístola al snelo.) 

OFICIAL 29 
(L.t recoje.) 

ROBERTO 
Mnnifie~ta venganz11 con la mir:ullt. 

VERGA HA 
(A Robnto.)· Ya llegó la hor·lt de mi vengtmz:t! 

A Jos cuatro ¡¡o)dndos que qned;m y 
a los <los 0!\eiales. 

Amar1·en a éstos! (Habltmdo de Robato !1 Jo.~J 
Naria.) 

.J. :\-IARL\ 
(Eéha a corra.) 

Los so],Jados se arrojnn sohre Ro
hPrto, y le nmnrrnn eon gruesas so:.:nn 
en estando <'nído, porque pudo más la 
fnerz"' l>rnt.\. Kl ofiei .. J 2o Rll)e t'n 
presecn~ión de José M .. ria. ' 

ROBEHTO 
jA mí nadie me amtu·m! 

LUCIA 

; A.v, "-'"• infames •..... ase5inos .... <;ocm·r·o: ~ 

ROHEltTO 

(Caído.) ;Bandido .. mátame. ;;ltf~ia tu Vt>ng:tnza. 

VERGARA 
(Le ila un planazo con stt rsp"d''·) 

D. ANTONIO 

(A Vtrg1zra, llorando.) Señor, señor, pero no 
u-..1, i por qué le ultraja de esa mane•·a? 
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VERGARA 
iSilencio, YÍP,Ío, miserable! 

LUUIA 

(Llorando.) iN o saldrá de at¡uí mi mar·ido .... ~ 
tqué crim~cn ha cometido Pltm que así lo ultr-td<>n .. ? 

VERGARA 

(A 7o8 soldados.) Llévenlo al cuartPI .... : 

LUCIA 

No .... no .... piedad ... ! (Aorázas~; d.- Jlvbe:rto.) 

iEh, silencio! 

Los solrla<los agart"\\11 a Roberto por 
los brazos y tmtau de llevátselo~por 
ltl, fuerza. Lucia, llor•mrlo, procura 
defenderle, lo mismo qn~ D. Antonio. 

VERGARA. 

Con ferocidad allarm a •Jn. Antonio 
por un bmzo y lo separa de Roberto. 

Abraza a Lucía por la cintura y. !.1 
apa rtn brutalmente de Roberto, >' • l' ·. '' · 

LUUIA 

iA.v, ay ...... infaq1e ...... suélteme Ud! 

RQBERTO 

i.Mil ra.ros te partan, banliido! 

'0FICIAL 39 

lSilencin; ,insolente! 

· Le da un planazo a Roberto, quien 
forcejea en vano, bufando como un 
león herirlo, 
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LUCIA 

Uom, ~iempre aprisionnd11 por los 
brutales !.rozos rle Vergina. 

VEBGABA 

AulluTen tnmbién a ese viejo. 

:En mar·cha! 

OI+'ICIAL :39 

Cojiendo n Dn. Antonio pnr In pro • 
timo. 

D. ANTO~IO 

¡ PaciPncia, ~eñor·, p~tcienci'l ~ 

LUCl.\ 

;Si!éltPmí' .... ~-ouéite,ne~ .... ;~ocon·o, socotTO .. : 
;Ay .... Di":> m}n: idón<i1~ PStÍl.; que rw vienes H dt~· 
fenderno!';! 

VEHGARA 

Alwn1 ;c<rás mh JHII' la vulnntnrl o In fnerz11 •.• ; 

HOBEWn> 

(A Jt.rqr,nr.) P(•tTo di, rw u nnchf•s con tus 
imnundns nHHH•s el ('IIPr·po de mi t·l'tH•!-iH. ( Qnin·e 
so fmwe p•tru dt:.frml"'rla.) 

VERfiARA 

(Con rt~l!f/ ¡/;,,1J,íf¡cfl .11 8Ín .~.·,Ita,· lo Jil'l'·""·) ,Juré 
H'llJ!Ill'lllf" .v .va ve1·ás como sé euu plir· nd palilbm 
(A lo8 .'<oldados.) Llén·11lf" ul <'lllll'\t•L 

l.1WÍR 11om al v.,r IR numern ~ah·"'je 
como se llevan a H;; t'HJ:><>So. 

1{0BEHT4 \ 

LIT .~trlir.) :"Mt!ldición~ _,. dif'f>H qrH' "~~'ll~>S li-
lH'f'S ...•. \' dicPn que estamos civilizn.!os: ..... . 

Yri:HGARA 

¡.Ja, jn, j!\! 
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El Padr"' Tomás eH un Sftcerdotc 
anciano; VIste el hábito de Santo Do
mingo; en su frente espacioss brillan la 
santidad y la sabiduría; sus ojos tienen 
un poder celestial : infunden amor y 
respeto; cuando están indignados son 
capaces de confundir al hombre más 
perverso; tiene blancos los cabellos y 
la bar ha; en mina con elegancia a pesar 
<le sus 60 años. A" parece por In puerta 
de calle y al ver la situ"ción de Lucí 11, 

corre hacia élla, y agarrando a Verga m 
por un brazo, exclama con energía. 

EL P. TOMAS 

VERGARA 
(Confundido.) iAh ...... : 

LUCIA 

(JlchándMe a lo8 br11zo8 dtl Padre.) iPndn~ .... 
Pndrf'~ ..... (corre a la (•fllle r-n po8 de Roberto.) 

EL P. TOMAS 

VEE<GAR\ 
Yo .. he .. venido .. a ..... . 

EL P. T0~1AS 

Si, a profanar un hognl' honrndo ...... ! iAh .. 
infames, ~trofanan toda ley ...... conculcan todos los 
dPr·echos ...... martirizan al Pueblo y tienen Pl 
<"inismo de gritar· cjViva la Uünstitución> 

Teh)n rápidO. 
·~·········· 

v.,. ... 

./ 
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Acto segundo 

.\posento ¡obre. Ln•·ín ¡•,tá E'R<'ri 

hiendo junto" un velllo<lm·. 

BSCEN1t I 

LUCIA 

Deja h pluma y llora. 

; N"" puedo m á-·, Dio; mío ... : no JHll'do m:Ís ... 
<'Sto Ps horTi ble ...... !! 

.Cucía, el Par/,.e .7on~á.'l 

Ef, P. TOMAS 

(Dt'8rfe la p11erta.) Lucía ...... ' 

LUCIA 

(Sin lt'1Hmtnr&') ;Ay. Pndre ..... Pnrlm mÍó .. ~ 

EL P. TO:Vf AS 

(Entra.) iS:rhPs :ti)..!.·o rle Rolwrto? 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-77-

LUCIA 

;Nada, absolutamente nada! 

EL P. TOMAS 

Pues entonces ¿por qué desesperas, hija mía? 

LUCIA 

PuPs, pm· eso, Padre: me siento desfaHecer, 
muero de angustia! 

EL P. TO:\f AS 

V~tlor, hija, :valor: 

LUCIA 

Los más horTot'osos fantasmas, tltor·ment:m mi 
imaginación ...... (h,,h/a UoJ'(tnrlo ) Me im•tg-ino vet·-
le fatig·1do, b tñad,, d J s r l 11', c.1 1 lo.;; pi<'S ensan
gr·entados, abr·iéndose paso por· entre los z,¡rzl\les de 
)a montaña! esto es lo menos: .... Otras veces me ti
gui'O vede herido, sin una mano cariñosa que le le
vante .... que cure sus her·idas y por fin, me imagi-
no verle muer·to ...... imuerto .... ! 

EL P. TOMAS 

Vamos, hija mía, te pido en e! nombre de Dios, 
deseches esas fantasías que van ani·¡uiht!ldo tu exis
tencia. 

LUUIA 

Padre, sólo an!'Ío morir·. 

EL P. TOMAS 

~ Mol'it·1 :cob:u·de, e.~roi,;t:t: i. q u ÍPn's el descanso 
de la tumba, cuando tiedes un hijo ti.wno ¡HH' lJ 1i6 1 
velad .. tienes que vivir· para él. que sufrir po1· PI .. \' 
~qué serí~t de esa pohre cr·i,ttura sin el u.uo1· lt~r .. ieo 
de una madre. . . . . ? 

LUClA 

;Ay, Padre Tomás: Si no fuera por n·i ¡,¡¡,,, 
nw iría allá, a morir junto a m! Roberto!! (llora.) 
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EL P. TOMAS 

( Gon 't.•oz llorosa.) i Llora, llora bnstHntt', pobre 
hija mÍ!l! Deja que se desborde la copa dP tu llanto; 
per·o, de rodillas, como buena cr·ist iana ... llm·a. por-
quf\ Jus iágr·imas son el r·ocío del alma ... "1 bálsamo 
que cie .. triza l11s het·idas rlel cornzón ..... ! ¡Biena-
ventur·ados los que sufrt'n con paciencia llls adver-
sidades con que el cielo nos prueba~ ...... El o olor rs 
el er·isol PO que se pur·itiean hs almas .. Ps PI cnmitio 
de estrellns que nos conduce a la ,Jerusalán l\·les 
tia]~ Pero no desespere!', ten conthwza Pll la rllisP· 
ricor·dia del Altísimo y verás como RobPt'to n·g•·r~:t 
sano y bueno. · 

LUUlA 

Empt>cé a rscrihir:... pe1·o, no sé ni rlóndr- ~e· 
halla ior.ho meses dP auscnc:a! 

1·~·, P. 'HHUS 

¿ Qn~ tiempo no r.P iliL <'sc,·ito! 

LUCIA 

Hace un mPs rt'ci 1í una carta de él; nw in trnjo 
un herido. I>Psd1~ \'ll'o 1 .,.,., llll s1~ n·11i 1 rle }{oberto. 

EL 1'. TO:\fAS 

DehP de l'"tllr sano ruando nada se sabe de él .. 
;uo,a pet·sonn tnn ¡·on••cirla y querida, como Roberto. 
Si no te e-cribe sPrá tal n~z ... ;qué se ,vó! ... quizás 
JHII'IJUP llP tiellP ('()[) IJIIil~~< 1 11\'i:trtl' la I'HI'tH. 

LUCIA 

Yo creía, Padrt', qul'. pam vivir en paz, bastaba 
110 hac··•· rlniio a n·tcli • ... ;t)uP 'itual'ión la , .. ín ... có-
nw hn cambiarlo tan l'PJH'ntina llPfli,P mi fortuna ... . 
)o;ÍPnto Pll el fondo ¡fp 111i Rl'l' 11nn n .. clw rlP in1'ierno .. ! 
A, ..... no má;; hrillaba Pi -.1,¡ ctP la f1•iieirlarl en esta 
choza todt s rpspi¡·¡iha~11ns nm\11' :.· niPgrí'a. Ro
hPrto. Pll "ll tal11". lll:ll'ltac·a"d., los inc·nn<iP,..C'i'lltf•s 
hierros al son dt> silbos ,. !':llwiorH'S dP f'lls alt•!.rr'rs 
oficiales; el tío Arotonio.' p·¡t¡·ot .• •n;do l~dll sns t·hiqni~ 
Jlos en la Pscuela: ll'i madr·t• .\' yó t>n las f,wn:t" dP 1" 
casa, sentíamos d1•. lizar"t~ la:-; horas:.· los días eou1o 
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un U!ll'quichuelo cct!'gado de IIOI'es sob1·e una mansa 
laguna. 

EL P. TOMAS 

iVanidad de vanidades! 

Huy un molllento de sileucJO. Lucí" 
esta <'omo enajeundn, el Pn<lre 'l'ollláR 
de codos sob1·e In mes!l. 

LUCIA 

;Ay., ya todo htt cambiado: el tío Antonio, yace 
entr·e los muertos; mi mndre, ]'ostJ·adu cou esa r·eu
ma que In ntormenta; Rolwrto nllá. ; Esta e:.:sa p¡u·e-
ce un panteón .... se han secado las flor·es .. h•1 mue•·-
to la eru·edadem .... hasta las aves ha·1 dejado de 
cantal' v cutndo a ve..;.~,; e tntan, mn !'<ll'l~~.l que s1~ 
I'Íen de' mi dolor·. (Llora.) 

EL P. TCHI.\S 

Esa esn la vida ;qué le vamos a hncpr·: tms de lit 
ris» el llanto; tms de la tio 1' la Pspinn; tl'lls de la luz 
J¡\ sombra! .... La vidn PS unH continun lucha con el 
dolol'. I~a felicidlld, hija mía, solo es etei'Oa en 
Dios, pero a El sólo se va po•· C¡·isto y cou l~t Cruz. 
Sepnmos ,;ufrir· con resignación [HII'Il mer·pcer· PI g-a
lardón de los bit>naventunt<los y no llor'Pillos po1· los 
f¡;~races bil'lles de la ti<>r'l'll que sólo llt>nnn PI cornzón 
Ot~ humo ,\' de cenízn. El Antonio fué un martit·, 
fué, ver·du.dc•··~mente,un Santo! t.iempo Cl'll ya dP que 
fuem n recil.i·· Pi ¡rcmio! Ten1tttr1 11s )lt 1111 ¡:or· ¡, s 
per·vp¡·,os y sepamos oividar ia:-. 111juria,.;, )1/ll'a )'OOPI' 

exeiun111r con dl'l't'd;o .... «Pt·rdónull't's lltll'l't•·a>-< (j('ll
dns nsi como nosot1·os per·donalltos n 11111'.-,t,·tJ~ dt>lldo
re,.;.~ (Ponr d:ndo .wbre ¡>/ ¡•el!ldor.) Toma hija PS

te pequeíio so<'OI'I'H, 

LUCIA 

;Ar, P~odn' TI>~LÍt:-, que el Cit•l" ¡,. ht>ndi.!.!'H: iqut'i 
sl'tÜ dP n'Í sÍii ust~'d! 

EL P. TOMAS 

CallR, hija, ojalá tuviese yo mucho dinpr·o par·a 
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pt·otege¡· a tantos infelices como lo<; hay en este pí
cartl mundo. 

LUCIA 

Si todos los curas,fuéran· como· usted .... ! 

EL P.'TOMAS 

Calla, calla; cuando yo; en mis mejores años 
abandoné las pompas de este mundo, juré vivir· sólo 
para Dios .V los infelices pecadores .... Yó ipara qué 
necesito dinero si no es para los pob•·es1 

~~ Pa,¡,.,. .7omá . .,, Cuela, Crtiria. 

LETICIA 

Y a v~ngo de dt>jn1· a Hobertito en hrazos de !;~ · 
Dolores. 

LUCIA 

Gracias, Lt>ticia; el pobrecito se me morín de 
hambre. 

LETICIA 

Buenos días, Pudre Tomás. 

EL P. T0~1AS. 

Cómo t>stás hijit11? ....... v i.Tosé Ma1·ía? 

LETJUIA 

El infP!iz tiene que pasar Pscondido, po1· que t>l 
TeniPnte Político le persigue a sol y sombm, P<ll' m·
dt>n del Gohit>J·no. desdt> que escr·ibió en <El Ecuato
r·iano> Rftuel.a,rtículo sobre el r·eclutamiento 

EL P. TOMAS 

IQué tiempos Sr· .. qné tie-mpo.< 
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LUCIA 
Pero almenos,.T0sé Ma•·Ía,no está en el campo de 

batalla ...... no está lejos de tí .... puedes verle 
cuantas vecPs quie1·as ... . y noyó que espero de un 
momento ll otro una noticia fatal! 

LETIOIA 

Dios no lo consenti1·á: ho.v empecé una novena 
a San VicentP pidiéndoiP por tu mal'ido. 

EL P. TOMAS 

Y icómo te está yendo en tu makimonio ...... 1 

LETICIA 

BiPn, PaclJ'P, gTacins a Dios; José MftrÍR es mu~· 
bueno, mi padre le flllie•·e como si f•uwa hijo 
SU,\'0. 

EL P. TOMAS 

Es qtw, tu pndre, como homb•·e de razón, sabe 
••precin•· lo., méritos de tu e<;poso .... Cuando .Tosé 
M:~rín, bnl'lándose de la Pscolta pcl.ó a correr,_ fué 
herido po1· el oficial quP le perseguía. 

LETICIA 

Y si no hace nn esfuerzo .v si.gue cmTiendo has
ta oculta1·se flnti'P ]os espesos matonales de ht huerta, 
de segul'o que. ese infame, le repite otro tiro ,\' le 
mntn. 

EL P. TOMAS 

Sí. sí, hnstaba, un· tiro fHl'''l tu -fPlicir!'lrl ... si, 
hija mía, «No hny mal que por :..ien no venQ-n:~ ... . 
por que, sin aquel disparo, no tP hubiPt·as casarlo 
con él. · · 

I~ETICIA 

Ve,·dad. (Se .~onr[e.) 

EL P. TOMAS 

CuRndo .losé María ... estaba CLmíndose la hPri
on en tu C!lS!l,, , , , , _\'0 VÍ tu soliciturl,, _\' f'l ('P1peñ() 
del Facundo ...... y ciertas mirnditns tu~-~~ ~- d\' 0', 
,Y yo me dije: estos chicos se casan ... jP, je, .ie! 
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LETICIA 

.Ja, ja, ja~ 

fl>icho:- 9 la Simona. 

,Sm10na, mujer del pueblo, vist,e 
pobremente, tiene 40 añoH. 

SIMONA 

Buenos días. (Ale~¡ re.) 

LUCIA 

¿Qué hay, Simona? 

SlMONA 

Que ahora dizque llega «El Libertador? el bn· 
tallón de reclutas., .. ! 

LUCIA 

¿Abom? lt¡uién te lo ha dicho? 

SI MONA 

El Ptwico, PI Per·icn: le mandé 11 la ciudad a 
Vf'nder· manzanas y dicP que oy6 a todos que ahora 
van a IIPgar· en el tr·en los de <El Libertador.:. 

EL P. TOMAS 

;,No tf' dije que tPnQ"a;; fé en la divina Provi• 
dl'llCÍ!I? 

' LUCIA 

l Per·o. ser·:í ver·darl, l>ids mío l 

SIMO~A 

Eso sí que, el Perico. será lo que quiem, pero 
mentit·oso, si que no~ln PS. 
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LETICJA .· 

Eso, ten lo por segui'O; .va e m tiempo de. que 11 

esos infelices los hagan descansa!', :te felicito~ 

LUCIA 

( Oon re8olución.) Me vo.v, me VOJ' n la ciudad 
a J'ecibil'lo con los brazos abiertos. 

LETICIA 

Pei'O iel niño~ 

LUCIA 

Qued~'r·IÍ con la Dolm·es, mi huena vecintt; pues, 
hace cosa de un mes lo está cr·iando él la. desde qne se 
le mudó su primogénit(l .. :es tlln buena! Con ltt leche 
de mis senos iba anifJuilándose mi Roher·tito. 

I~KI'lCIA 

jV:tyn. fJilé cnsnnlidad ..... si tu le si~·nías crian
do se morí11 el pohr·ecito~ 

EL P. TOMAS 

Ehrén. por lo J'egulal', lle~·a a las seis de la 
taJ'df'; hoy, apenas sor1 las tr'es (ve ,_.7 rel1~i) si: las 
tres, de uquí a la <·i11darl l-· ay dos horas y mf'diH .... 
r•~Í fJIIf', ~tlcnnzas JlPJ"fpctnwPnte » !u Jle,!!ndu del 
con voy. 

LETICIA 

·' iVo.v a f'nvinrte mi cahallo que es mnnso como 
nn .co•·dero. 

LUCIA 

Gr·ncias, 11.miga mía, pm· todns tns hondlldf's: 
rec~pí el p11n y In leche qne me IJRs hf'cl1o la ca1·idad 
de mandarme. 

LETICIA 

Ca lln .... calla . . disparate: acr ptn sólo pl Clt

•·iño <'le tn nmi.!!a. (Sale.) · 

EL P. TOMAS 

Y, ~·o VO,\' ::. decirle al sacristán que ensille ~u 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- ~4-

borrico para que te acompañe. (Sal~:.) 

LUCIA 

Si la<> almas caritativas no se acordasen de noso-
tros ...... ~ 

Cuela IJ la ..Alelcho,.a. 

MELUHORA 

Viene de l11o Mll~, et<tá inconoeihlt>, 
llll(ht apoyada Ul nn baHtón; pre,;éntn
se mny fatigad1t; tiene el rostro c.\'ll!· 
vérico; vj,;te cnsi como una mendiga. 

'- 1 J • );,¡.~ 

iUf! qué cansanciol 

LUCIA 

(Alegremente.) iMadt·e, madt·{', hoy VÍ{'llf\ Ro
berto .... ! (la ab-raza.) 

MELCHORA 

(Alegre.) iHoy! ¿quién te lo ha dicho1 

LUCIA 

Si, mad1•e, hoy vienen !os pobre<> reclutas y ,\'Ó 

me voy,~ J~t ciudad, a recibirle en la ~stncíón ~ 

MELCHOR\ 

(L 1or,tndo.) iVírgen Sant,í-;ima. pot• fín oistl' 
llllPstros clamot'eS.! 

LUUIA 

Voy n rog~:u: a la D.Jiot'P!'l fJUP le cuide a H.ollt't't ¡_ 
to d11mnte mi nnscncia. ( 8rtle.) "' ' 
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: MoELCHORA 

:.Jesús, qué felicidad! Ha~· que hacei'IP un buen 
r·pr·ihimiento!. ... ¡Jer·o .... Írt\' .... si no tenPmos eon 
qué comprar nada ...• ! iqué lmgo1 ... iqné vendo~ 

BSCEN.1t Vl 

G~~REMIAS 

IJeo or11eÍa8, señor·a Melchorita. 

~JELCHORA 

E lÚ l. G;r~ nía'l,-e ltr·,t :ahora viPne el Roberto! 

GEREMIAS 

i El maestro 1 

MELCHORA 
C~fj'¡, 

si, hijo, 1-.Í. 

G~~RíEMIA::3 

Mentira ... _ .. mentira, ... : .. . si ~-o no ~O.Y ningún 
brnto! 

MELCHORA 

Cierto,_OP.remílls, a hora· viene el Roher·to. 

GEREMIAS 

iAy, qué gu~tp, ... a,v qué gusto! (Salto) 

l\IELCHOHA 

y·¡o peor del co.·w <'S qlle no tPnf'mos ni mPdio 
pan• r;¡>cihir·le con ··una buena comidn .... iHomhrP, 
G-PrPmÍas, f'!'Jlf'I'U! .... (,·ntm ol.cl!arto d¡r la. dt·ra·ha.) 
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GEREMIAS 

iQué gusto, qué ¡lusto! Voy~ poner·me los bo
tines que me regaló el Sr .• Jvsé Mai'Ía .Y el sombrero 
que me reguló ese niño que vino a la mmei'Ía .... iqué 
g·usto y voy a ulquilar la burra del don Tudeo para 
irme a encontr-ade al maestro. (Salta de alegría.) 

MEL.CHORA 

Sale trayendo nnfl pequeñfl ollfl de 
cobre. 

iGeremías de mi alma, mulate donde la enmadre 
Uhepita, .\' decile que se lleve esto por los tres pe~(~S 
que me ofreció ...... iQué he de hacer·! 

GEREMIAS 

Güeno .... g·üeno .. ,, .". i por los t;·es pesos? 

MELUHOl~A 

Sí, hijo, sí .... (sal<:. Geremías.) i Ay Dios mío, 
,\·a no bn,v ni qué vendPr, ni qué empeñar· ...... ! Pe-
r·o y~ viene el Roberto .... ya haiJI'á trabajo .... iPo-
br·e hi.i11 mía, cuánto ha sufrido! ...... ~Qué dirá el 
Roberto cuando vea tánta ruina, tánta m iser·ia ..... . 
cuando sepa que el Antonio es muerto? . (Llom.) 

---! 

EL JUI~Z 

(Homlm: rmiin(/r"io.} iSe puede? 

BuPr.os Dins. 

TILH'nos días . 
. pj 'i 

.,~f ~~L .. , '1 j 
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MELCHORA 

iAs! S1·. Juez-, entre no más ...... siénteS(' ... . 
tc61iw ha tnsado el día~ 

EL .JUEZ 

Bit>n, ~·,·;t ias. Vengo a no;;itie:tdes con rtn:l: 

dema. Hia. 

MELCHORA 

tDemanda1 iAve Marí.t Purísima~ iP01· qué? 

EL .JUE:::l 

l~s unn Cdluj,.,ión del Alcald,, ... Veng·o a citar :t 

Ho',erto. 

l\U~LCHORA 

Pl'ro si t•l Robrrto, no e~tá n¡nÍ. 

EL .JUI<~Z 
P01· eso vengo ~~ citarle pm· boleta. 

MELpHOIL-\ 

p,~w, (quién le demanda? tpor quél 

EL JUEZ 

'El Se. Celedoniu Cab•·em, por tr'es mil suc1·e-, 
má,., los intei'PsPs de un año. 

MELCHORA 

( Llomndo.) ;A,v Dios mío! 

EL JUEZ 

Y si Ulitedes TI(! pagan inmed.intamentP .... nic~ 
que v11 tt pedir· el i·emate dP. esta cas:l. ... que está 
h i ¡¡oteen da por la deuda. 

1\'IELCHOR.A 

(L/orl(ndo.) Querr·á dt>jat·nos Pll la calle. 

ET~ .JUEZ 
,!,.\' 

Y lqué va a hacer Dn,Celedonio? él también PS 

pndre dt> familia ·'· no está para r·e,!!alnr s11 dinrro a 
<'ll:t'lq 11 ÍPI'It. _? 
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MELCHORA 

iA.v, Sr·. ,Juez, tenga usted lástima de unas infe-
lices: ...... si no hemos pagado todavía esa deuda es 
pMque nos ban venido calamidades tras calamidades, 
desde que el Roberto fué .)·eclutado .... la enfer·me
dnd tan lllt·ga del Antonio .... tuvimos que vendet· 
hasta los pocos trastos que nos quedaban, para com
prarle medicinas que de nada le sirvieron, porque el 
mal lo tenía en el alma ...... luego caí yo con este 
reuma .. mi· pobre hija ti-abaja ·cocno hombre ... pem 
;o¡y (llorando) apenas podemos llevar a lll boc.t un 
ped11zo dt pan empapado én lág1·imas ...... ! 

EL JUEZ 

Pero esa« no. son razones para Dn. Celedonio. 
r1uien dice haher esperado más del plazo. 

1\lELUHOlU. 

Ud. sabe, Sr. Juez, que hace dos meses rompie
ron la PH •·ed los l!!.dmnes, ta rdt~ de la noche y se lle
vamn todas las hermmientas del ta lle1· .. que sólo rle
jaron los .\'llllques, lo~ tornos y las ruedas pesadns. 

EL JUEZ 

A"í fuP, y sé también qne todo el talle•· está 
lltTliÍnado poi' la humedad, que todo está enmohe
cido. 

MELCHORA 

Qné dirá el pobre Roberto! 

EL .JUEZ 

Bueno: tome usted cstn boleta y que fi•·me por 
nstAd este tes ti gn. 

PPr·o, ~r. ,JnPZ. ahom vicn1~ el Ro:)Pr·to, riíg:tlt> ll 
don Cele•ionio que espere hrtst·I •n liivn. 

¡.~r, .JUEZ 
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MELCHORA 

EL ,JUEZ 

:Eiltonces voy R deci r·Je a Dn, Celedonio CJ u e sus
penda la ej!'cnción. Dn. Celedonio está aC)uÍ. 

MELCHORA 

Pues, e'~tnnces, ho.Y inismo, aun11ue sea por la 
noche. hahlnrá el Roberto con él. 

EL .JU~~z 

Bueno, mí señor·a Melclwritu; me ~tleJ!TO mucho 
de que venga el Rober·to .... apenas llegue vendr·é a 
v'isitnl"le ...... hnsta luego. (Sale.) 

TESTIGO 

Hastnluego .... me nlegro de que vengfl el mRes
trc;». (Sale.) 

)1 MELCHORA 

Ha"ta lueg·o ...... ;A.v Dios mío, cRlnmídadPs 
y más calamid,¡dps: 

'l.l 

LUCIA 

Madre: tome ush'd Pstos cinco sucres pRr·n que 
nos '~"pet·e eon un banq~rete. 

MELCHOltA 

,le, je. ;Cinco sucr·Ps! esto Ps un dínel"!ll .. Acah,, 
de SRiír· el juPZ, ha vPn ido 1\ demundar·le Dn. Cele. 
donio ni Rolwrto. 
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LUCIA 

iCaramba, que uo haya placer completo en e~ta. 
vi da: 

MELCHORA 

Pero ~·a viene el Rober·to, él se entenderá con. 
Dn. Celedonio .... le pedir·á un plazo ... 

LUCIA 

Si, ver·dad: viniendo el Roberto volverán la ale
~TÍa .v la abundancia. (_Entra a la alcoba.) 

.M~~f..,CHORA 

Cinco sucr·es .Y los tres pesos que traerá el Ge
l"f\mÍas, isuficiente! 

GERE~HAS 

Elé los tr·es pesos ...... vengo corriendo. 

MELCHORA 

Gr·acias, hijo mío ...... Ahon\ vas a darme com-
prando ..... 

GEHJ~~MIA~ 

:A.r. señom Melch01·ita! mande no más a otro, 
lo que es .YO voy a alquilarle la bur·r·n al Dn. Tadeo, 
porc¡uf',yo tan quiero irme al encuentro del maestro. 
(Ech'l a correr.) 

MI<~LCHORA 

;Ave María Pur·ísima: Krton~es voy no más a 
valerme de la Genoveva: al .. paso lt~ pedir·é n In Leti 
cia qw:: me pre8t,· unos t•·astos. 

LUCIA 

Sal~ luciendo un pt\i)olón bordado y 
sol1re su cnhezn un coquet.ón sombre
rilo ailorwHlo con flmes y 1111 velo 
bl>t.neo. 

; A~- Dios mío, cuánto ttmia el s.,cr·istán! 
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MELC:-IOl~ \ 

" iGracias n Dios,.,hija mía, qtw ni fín te veo n'•'· 
gre! .... lhoy tienes cara de dómirgo: 

LUCIA 

Sí, rnndre mÍR, siento que nace !'1 sol d!'ntro de 
mi al m,, .... esto.v más emocionRda :r más llena de 
ilusiones q LH\ Pn el día de mi matrinwn io .... jtPngo 
ancias de corTfW ...... 'luisiera tene1· a las ram vohu! 
(L/ oro.) 

MELCHORA 

;Eh! iptll' eso llora.;, en VI'Z de •·eí1· de al<>gría? 

LUUIA 

Y iqué hP de hace•·, madre, si el cor·azón sólo 
sabe llo•·ar? Pero llora•· de alegría es tan consolndor. 

MELCHORA 

(Llor''·) M im .. tam hién yo Pstoy llor·ando ... 
PPro gunrdf•mos nllP!>IL'as !:Ís,!TinJas JHII'a vm·tpJ•Ias a 
ma•·es en los hr·11zos d<J HoiH•1·to, por·qnP, tnl s.:w:í 
nnestm al!'gi'Ía cuando le veamos, QL'e nos feltn1·án 
ojos pnra llorni·. 

LUCIA 

Sí ...... vPrdad ..... . 

M~:LUHORA 

(Abra::úndo7a.) Con que: h!ltoota lneg-o, hijitn. yo 
voy n prepar In boda ...... ja, .in. ja~ Ho:r sP tomn-
I'á vino ...... se comPrá gallina .... r .in ja ü.! Le 
dar·ás un millón de ahmzos de mi pa•·te. (Sa7e co
j,-mul o. ) 

LUCIA 
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Cuela fl .Ye-,.emlas. 

GEREMIAS 

V1ene con un Coco viejo, botin""• 
pañuelo ni cuello y un saco víejo y 
la:rgo. 

Señoritu Lucía._, •• ya. está aquí el caballo, que 
lt>- mandA. la señorita Leticia .. ha sido bien mansito. 

LUCIA 

i Y t>l sncr·istán? ~no le hns visto? 

GKREMIAS 

Me encontró en In plaz\l montado en el bur-ro, 
dijo que iha a ensillade no más ...... yo tan vo.\· 
u ve11ir mo'!tado en la burra que alquilé. (S,lle /,";"ero.) 

LUCIA 

Cadn instante me parece urr siglo. 

ESCB;NlJI X 

Cuela lJ la Sin: ?.?n. 

SI\JO~A 

( Vi"ene emoc/onrr la.) :Señoritrt ..... qpijoritu: .\''\ 
han lleg;tdo lo..; t"Pclut:ts~ ~,·'t 
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LUCIA 

Y iRoberto .... y Roberto1 

SIMONA 

No se .... ;ya viene el Casimit·o. 

LUCIA 

iEI Cnsimit"O! td6nde está~ 

SIMONA 

Ya viPne .... y que parece un desenterrado el 
pobre. 

CASIMIRO 

(Viene cadavérico y andrajoso.) i&-ñot·itn Lu-
cía ...... ! 

LUCIA 

(Abrazándole.) iCasimiro! .... /,qué es de mi Ro-
berto ...... 1 

. CASIMIRO 

No se nadu del maestr·o .... le vi al mmper·iie los 
fuegos ...... yo cotTÍ hacia la izquierda .... y no he 
vuelto n saber· ..... . 

LUCIA 

iA.v .... tu·! ...... iMuerto! ise ha muerto~ ... iay 
ay dP mi! (Llora como una loca.) 

CASIMIRO 

PPr·o .... ~¡ yo no di~o .... que se ha muerto. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-94-

LUCIA 

(Llorando.) No me lo niegues Casimir·o ...... el 
~or·azón me lo dice ...... iay Dios mío! .... iMi Ro-
ber·tu ...... ! 

SIMONA 

(LloraneúJ.) iAy,el maestro ..... a,y el maestro! 
(Sale.) 

EL P. TOMAS 

iCielos, el Casimiro! 

CASIMIRO 

(Abrazándole.) iPadr·e ...... Padre! (Llora.) 

EL P. TOMAS 

Y iRober·to~ 

LUCIA 

iMuerto, Padrl:', muerto! (Llorando.) 

EL P. TOMAS 

iMuer·to ..... muerto1 

CASIMIRO 

No, Padre ..... vo no se nad<t del maestr·o .... 
porque yo estuve en otm parte. 

EL P. TOMAS 

(A Lucía.) Per·o, entonces, hija mía, l qué I:'S 

estt maner·a de ll01·ad 
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LUCIA 

Si el cor·azón me lo dice ...... ! 

J. MARIA 

(Entra apresuradamente.) Lucía .... Lucía .... 
no se desespen~ usted, Robet·to está Sllno y bu,~no: 

Er~ P. TOMAS 

iSí1 i verdad.? 

LUCIA 

:Falso, falso.. . . . si ya lo se todo .. !soy una d~s
ventur·ada, tt:>ndré que andar con mi hijo de puer·ta 
en pucr·ta! ..... . 

J. MARIA 

Pero, por· Dios Lucía, entr-e usted en r·azón: RCII· 

ho de hablar con el hijo de la Genoveva y mP dice 
que Rober·to quedó ~>ano .r bueno. 

LUCIA 
~ ¡ 

i Ha venido el Nicolás! 

.J. MARIA. 

Parece un ca-dáver~; viene con paludismo. 

LUCIA 

Y i por qué no viene si está sano y hueno? 

.J. MARI.-\ 

Pr·pcisamPnte, por eso no vien~; hoy han vPnido 
tan sólo los enfermo5. y los inválidos. 

LUCIA 

En vano pretenden ustedes en~flñarme ... quie
ren d:ll'lne u na agonía lenta .... díganme con fr·11 n-
11 ut:>za ... todo ...... d.P.iPnme morir·! ( Llrrra. con dts-
con8•t~-lo.) 

.J. MARIA 
,-'J• 

V:ílgWlll' Dios .... 'liH~ r~·rcía: 
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EL P. TOMAS 

Que venga el ~icollís pa•·a que él mismo le dé 
noticias a Lucía. 

.J. MARIA 

El Nicolás pasó a c~t hallo, camino de su aldea. 
~·a est•u·á muy lejos de aquí. 

CASIMIRO 

( Oog/éndose la calieza.) iAy, Jesús~ 

LUCIA 

iQn~ te pasa Casimiro~ iqué tienes? 

CA::-',IMIRO 

Estoy mu~· mal ...... parece que se me despe-
dazan hts entr·añas ...... . Y siento quP. la cabez·t lit" 

do Pudtrr8 como la rueda del molino. 

EL P. TOMAS 

;Poht·Pcito: Luch Hir'nes nn poco de leche pn
rn <>stc infeliz. 

LUCIA 

Vo_,. a tt·aerl<>. · { v;tse a la cocintl.) 

.f. MARIA 

~¡ los han tratado como it ·esclavos en tiPmpD'l 
de la hnrbarie, teniéndolos muertos de hambre, de 
sed y de fatiga; y día y noche metidos en los pestí 
feros pantanos, con el Jodo hasta el pecho. 

EL P. TOMAS 

;Oh,si yo no me explico cómo no se .han muer·to 
todavírt esos infr>liCP" tlt>vot"ado"' por la fiebre am~ri
llR: con h vida qu·~ 11 wan .\'1 en tiernp:> de que to
dos pet·ecieseu. 

.T. MARIA 

Pero, lo f!IH~· mHs mr~ h·t indignado, es que eso<; 
Válientes ,. sufrido<; hijos del pueblo, h~ty~n s;ido víc
tinuts de la codicia rlP sus jPfPs ..... 
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EL P. TOMAS 

tEs poRih\~~ 

UASIMIRO 

Ciet·to, padre, ciet·to .... a Vf'ces vo tenía deseos 
fle que me llegne un1t bala, pot·que, lo que nos han 
hPcho suft·ir a ]o<; reclutas, no hay palniwas co11 que 
contat·. 

EtiCEftK XIII 

f:ueía t¡ !}osé ..Ala,.fn. 

SIMOXA 

Ven, Casimiro, que tu mndt·e está hechn una 
Magdalena ae.vendo que te has mm'tto. 

CASI MIRO 

·Ay' i,ra viene mi mad1·e? (Salen Oasimiro y la 
· S/m~n,;.) 

EL P. TOMAS 

La pobre Dmotea, sin duda llegó dPspuPs qtw 
1'1 t1·en ...... y al no encontmr n su hijo le habrá 
crt>ído muet·to. 

LUUIA 

CEntra con la lecht.) iQué es de Casi mi m? 

EL P. TOMAS 

Fué :t ver n la Doi"Otea quP dizque f'stá hecl11t 
un mat· de lágrilllas. 
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.T. MARIA 

De me usted ese .ia rro que _yo se lo llevaré a Ca
simim. (Toma ~:1 jon·o y 8e va.) 

ESCENB. XIV 

e$¡ Pad,.e .7onzás, .Cuela, luego .José ...Ata,.{a. 

LUCIA 

No sé lo que me pusa ...... jAy! Padre, ~por 
c¡ué serán tan malo8 los Gobiernos? ipor qué habr·á 
revoluciones tan a menudo? 

EL P. TOMAS 

Son malos los Gobiernos, hija mía, por·c¡ne se 
olvidan de los graves deberes que el Supremo St>ñcll' 
de las Naciones impuso a los que deben r·pg·i !' lo- dPs
tinos de nn Pueblo; ,v porque olvidan esos dehpr·es a 
que están sujetos por honor y concienciu, dé.innsP 
anastr·ar· del desenfrenado totTente de las pasiorws y, 
convertidos en tir·nnos, opnmen a los buenos, 11 los 
honr·ados, a los altivos; Hhrnman con impuestos al 
pueblo; destier·r·an la moral de las escuelas y viven 
llenando sus hidrópicas arcas, con el oro rnuldito, 
pr·ecio de las lágrimas y la sangTe de sus súhditos. 
Hay r·evoluciones tan f\ menudo, por·que la perPzn. ha 
echado pl'Ofnnda mícess Pn las almns:casi todos qnie
r·en vivir· del empleo por·que son ineptos pam tmba
jar· en cosas más útiles, más nobles c¡uizás, pero c¡ue 
requier·en más esfuerzo, más actividnd: las cieuci: s, 
las a!'tes, las industrias, In agr·icnltum, ;inagotables 
fuentPs de riqu.-zas! Y como PS imposible crear em
pleos par·a todo ese sin núnH'I'o dt> holgazanes, los 
que no alcanzaron el codiciado empleo, levantan el 
egtandarte de la r·ebeli6n disfrazando su mezquina 
codicia con el pretexto de ideales políticos. Y :.~sí 
vemos a cada paso: ruines claudicaciones, vergonzo 
sas humillaciones, infames tr·aiciones .... Per·o eso sí: 
a la hora de la muerte todos se confiesan ..... . 
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LUCIA 

Pero Rober·to, vivía de su trabajo, sin recibir el 
pan de ningún GobiPrnu. 

EL P. TOMAS 

Ay, hija mía, siempre y en todas partes han sido 
los hijos del laborioso pueblo el pedestal de los ti
ranos! 

,J. MARIA 

(.B'ntra alegre levantando lo8 bmzos.) iLucía, 
LucíH, carta de Roberto! 

LUCIA 

iA ver ...... a ver! 
Coge la carta, rompe la cubierta y 

no puede leer por ll\ emociÓD. 

EL P. TOMAS 

iGrncias a Dios! ( Quítale la cm·ta a Lul]ia y la 
lee.) Estás muy emocionada~ dámela, la leeré yó. 
(Leyendo.) <Mi adorada mujercita: Estoy sano y 
bueno. Te escribo a vuelo de piuma porque el tren 
va a salir·.:. (Su,~pende la lectul'o.) tYa ves, ya ves1 

LUCIA 

lSigR, padre, siga! 

EL P. TOMAS 

<Mañana tendremos un en~uentro con el enemi
go .... lqué triste es luchar pm· la fuerza y quizás en 
contra de las propias convicciones. 

<Próximamente te escribiré largo; pero, es me
jor que no sepas cuánto estoy sufriendo. 

LUCIA 
iAy, Dios mío! (Llomndo.) 

EL P. TOMAS 

<Saluda a mi padre adorado ..... da mil besos a 
mi idolatrado hijito y tu, amada compañera mía, re
cibe el comzón de tú--Rob1;1•to.:. 
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LUCI.-\ 

(Liom.) 

.1. MAIUA 

;Pobre amigo mío! 

EL P. TOMAl-1 

(A Lncía, cm tel'nura.) Animo Lucía. ino ves 
como tJ Cielo te protege~ Hoberto, nó morir·á! 

LUCIA 

Q 1e 1:\ C'l'll'l enajen:\d '• con J;¡ vis
ti\ en ,.¡ (ido, ••poy,.da !" frente en 
nna mano y teniendo la carta en la 
()h·a . 

• J. :VIAIUA 

(Al Fulr~: Tomá.~.) lJ,• los veinte~ .\' cinw hom
br·e.;; que fuet"On r·t•clntados t\n Pste put>hlo, han mufH'' 
to con tiebr·e diez, eu el c.> nbat.e cinco .Y h11n r·egre
s<~.l.> t:,\; con pah' li;; n >. 

Ef, P. TOMAS 

i [nfelicesl 

.L MAlUA 

Esa llegada de lo1.1 enfem1os .Y heridos, dicen que 
fué desg,IITadoni. .' .. Cuentan fJ u e apenas pitó el 
tren se oyó un voc~do ·rtur"<iidor: que los par·ientes .v 
amigos ·1" los reclutas se agolpah:ur en la estación 
cada cu<li llevando algo que ofr·ect~r· a esos desventu
rados .... \' jcuál la angu"1 in, cuál la de,;t>spemción 
de esn gPntP, al ver dt>sembarcar, un pequeño 
gr·upo de cadáveres ambulantesl 

EL P. TOMAS 

iQué horror, Dios mío, qné hvnorl 

.J. MARIA 

Y lqué cuudi'Os sei'Ían nquellos, en (]Ue las 
madres y las viud'ls y J,¡s h!lér·f,mos diz1ne se retor
cínn de dolor· al saber· la mut>r·te dt> sus séres queri· 
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dos ...... ! i Ah, qué no haya justicia para los po-
bres ...... que no tengttn sanción los perversos! 

EL P. TOMAS 

Son designios del cielo .r no debemos rebelarnos 
contra lo que Dios orde11a ... sólb El es dueño de 
vidas y haciendns ....... El tiene toda una eter·nídad 
]Jar·n hacerse .iusticin ..... . 

'· LUCIA 

(Con 1'~::8of,tc¡ún.) Yo no puedo más .... mañan•l 
ingr·esaré en la Cr·uz Roja ..... jmañann me ir·é don
de mi Roberto! 

EL P. TOMAS 

iCálla, 1qné dices? 

.J. :\1ARIA 

Lucía .... no piense usted ... en ta! cosa. 

LUCIA 

iMe voy,me voy ... quPdarme sei'Ín un crimen .. ! 
the de ser· con mi ma1·ido. menos car·itativa qne las 
r·eligiosas que van en la Cr·uz Roja? iyó ir·é con 
éllns~ Si el pobrecito se enferma tquién le atenderá 
mejm· qué yó l si cae ht>rido iquión curará sus he
rídns con más ternura y delicadeza que yM si 
muere atmvel'ado por las balns iquién recogerá su 
cadÚVel~: ... quién colocará una CI'UZ ~obre SU tumba~ 

TODOS 

(Lloran.) 

.J. :\tARJA 

i Y, Robertito? . 

LUCIA 

, Que~ará con Dios ...... y con .usted ,losé. Ma~ 
1'1>1 •••. SI no regresAmos nosotros ..... le coloca1·á 
('1\ u na cnsa dP hué1·fanos ...... · 

- EL P. TOMAS 

; Lucía, po1·_ Dios, no rienses e;;as cosa-; ' En 
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fín .... .ra te pasará esta r·áfaJJ"ll de dolor·., .. vo.v a 
pedir al cielo que te envíe la paz .. Ha~ta luPgo .. re
gresar·é por· la tarde. (Sale.) 

J. MARIA 

Lucía, quier·a Dios que su corazón encuentre so· 
siego .... levante los ojos hacia ar-riba y verá como 
se fortalece su alma. (Sale.) 

LUCIA 

Que Dios le bendiga, José Mar·ía ..... iAy, no 
se como no estalla mi corazór,! 

XV 

Cueío IJ Y,,.,qol'o. 

VJ1~RGARA 

(Dt:sde lrl p11erta.) r~ucía, buenas tnrde.s. 

LUCIA 

(Con to·ror.) lAr~ tqué quiere usted aquí? 

VERGARA 
No SP- asuste, Lucía, vengo a dar·le noticias de 

]{, ,1 ¡pr•to. 

LUCIA 

(Con ,:nrb~gnación.) No necesito que flSted me 
las dé; ya se que mi ptibre mar·ido todavía n·o muere 
de hambre, ni atravesado por· la!'! balas, como usted 
lo quier~e. 

VERGARA 

iYof 

LUCIA 

Yn sé qtH1 un sin númer·o de viudas, de madr·es ; 
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.Y de huédano.",llen:lll los espacios con sus gemidos,v 
que, usted, los o.n~ r·on indiferencin~ ...... Ya sé que 
usted ha hecho huPrJns negocios .... ! 

VEltGAl~A · 

iQué elocuente! 

LUCIA 

iSin vergüenza~ !Cnnalla! is, todavía tiene us
ted el ciniAIIJO de pr·esentarse ante mí? 

VEHGARA 

LUCIA 

iPam quP. ciPr·r·a la puerta? iabm .... ahr·a! 
(gl'l:tando) isoc·ono, socorro!! 

VERGARA 

Es inutil quP grite usted ... oÍgtune dos palalll'as. 

LUUlA 

Avm· ... ihahle! íqné f111Íer·e? 

VERGARA 

Entendámonos .... iquiere u~ted qué vuelva Ro
hl'rto mnñnna mismo? 

LUCIA 

:Qué lH'e~nmtn m:Ís ...... ! 

VERGA!L\ 

' 
1
' Pue!", PntoÍlces .... deme ustf'd su ~mor ... ncce 

(1;1 ima sola vez fl mi cnriño ..... . (q1u>re abr11znrla.) 
1 , ,, 

LUCIA 

¡Infame ...... eso jamás ...... ~ (n·ita el ultraje.) 

VEROARA 

Pne!", <'ntonces: Rr1her·to ..... uror·ir:í ...... se lo 
j 111'0: ...... : . .Mot·i t·á j r, , , , 
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LUCIA 

iMiser·uble~ ...... que muer·a mi marido atrave-
sado por· las balas .... ,yo no comprar·é su Ji ber·tad a 
pr·ecio de una infamia! ..... jqué muera, seré viuda 
pobre, pei"O honrada ...... andar·é mendigando de 
puer·ta en puerta, antes que mancillar' el·lecho de mi 
esposo!. ..... i Asesino! .... iCanalla!! 

VER3ARA 

Ebrio de pasión brutal y mordié,J· 
.dose los lahios. 

De modo que ...... ~ 

LUCIA 

Vá.rase usted de aquí ....... quítese usted de 
mi pr·esencia~! 

VERGARA 
iJuro pór mi honor, que no ce.iar·é un punto, 

hasta vet·~e sonreír de pasión entr·e mis brazos!! 

LUCIA 

No puede hablar; la ira se· pinta 
eD sus inyectados ojos, su voz es ron
ca y entrecortada. 

iMaldito! iAh ...... como no te r·asgaría las 
entr·añas .... .como una leona .. e< m las uñas .... con los 
diente" .. para ar-rancarte ese corazón podrido y dár
selo a Jos perros!! 

VERGARA 
iJa, ja, ja! 

Se oyen golpes en la puerta. 
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ESCENlt XVI! 

LUCIA 

(h"'n voz alta.) ~Quién? lAdclante~ 

. VERGA~A 

( 81! aparta di! la puata.) ¡M,.Jdición ~ 

CELEDONIO 

"H1tenas tardes ... iAh .... dispensen ustedes ..... 
yo no snbía que Pstaban ustedes solos: 

LUDIA' 

~u,_ Esplíqu~¡..e usted.• 

CELB:DONIO 

No .. nada .... es natur·al: .. yo ... es n:tturnl ... ht 
juventud ...... ~~ aru~w ...•. 

'LUCIA 

( (~f~::ndida.) Sepa usted, Dn. Celedonio, que yo 
soy Ltna -tnüjer· honr·~l'l.ft''Jjhonradai ientiende usted 1 
~Este ho.mb•·l',este infltme,ha JH"etendido .ultrajarme .. 
~,:,yo le he insultádo .• iAh, si usted no1venía a tiempo~ 

CELEDONIO : •¡ " 
j :t,l. 

Cálmese, señom, el Cor·onel no serÍil en pnz .. de .. 

LUCIA 

iAh, Pse, PS un r·uín .... esP,rs un per·r·1.: 

VERGARA 

(Con ira ) ¡ Qni1•r·e nsted que 11' eor·te J,, leng·utt? 

CELE ')1)~10 
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LUCIA 

iQué quiere usted? (A,,Oeledow:o.) 

CELEDONIO 

Me han dicho que hoy venía Roberto. 

LUCIA 

No; señor, no ha ~venido. 

CEI~ED()Nl() 

Pues, entonces, voy H vet·me en la necesidad de 
continuat· la ,ejecución. 

LUCIA 

PuPde usted hacet·lo . 

VERGARA 

(.A Ot:ledonio.) i Pm· cuánto es la ejecución? 

CELEDONIO 

VERGARA 

(Aparte.) Veamos si el int~t·és vence la tet·ca 
obstinució11 de Psta sultana sin arreos. (IJ¡:ri(Jiéndose 
" don Ot/edmu:o.) No, amig-o, no set·á necesat·io que 
hostigue ustPd · eón sus pleitos ~a esta desgi'RCiada 
Pr'iHtum., .. Vo,v' a extendede hoy mismo un'" giro 
!'ontm la Tes01·ería. A vet', Lucía, présteme usted 
tint:t .V pluma ... , .. 

LUUIA 

iQué quiere usted haced 

VERGARA 

Paga!' la deuda de su esposo a Dn, (Jpledonio ... 
• Y ve!' si su comzón es capaz de gmtitud. 

· •·'i~ CELEDONIO 

(Apar·te.) ;Quién no se at-rodilla ante el Becerl'o 
rü oro~ 
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LUCIA 

E'io no lo consentiré jamás .... jse lo l)mhibo ... : 
es en vano que uste.l pretenda explotat· mi debili
dad, mi dolor, il ntit·nde usted1 

CELEDONIO 
Sra .... ::-;m .... no lleve Ud. su i ntl"ansigencia a 

tal extl"emo. ciQuiet·e Ud. queda!·se hasta sin hogat· 
en los momentos mismos en que está exl)nesta a pet·· 
der ll su esposo1 

LUCIA 

Sí St·.: ;,in hogar, sin esposo .... ifliin nadn!. .. pe
ro, con Dbs y mi c"nciencill ....•. iesto me basta~ 

VERGARA 
(Aparte.) ¡Aldeana soberbia: 

LUCIA 
i "~ ~ L' 1 -,y)'~? (f) 

;Fuera de aquí' .....• Fuera de aqeí ...... misr-
mble ...... pel"Vei"SO! 

VERGARA 
iLe juro pot· mi honol", que ah:-ltit·é su satá

nica soberbia! ( Vase. ) 

OELEDONIO 

Yo no me dejaré niTuinat· pot· su capricho; ho-'· 
mi~mo continmu·é la ejecución, (Sale despacl~o.) 

LUCIA 

Ha~a Ud. lo que tenga h gana! ;Fuet·a de 
RQHÍ, viejo infame! ( Oae dr mdil!a.v llor11ndo.) iCie
lo., .Cielo ... sólo te pido justicia! 

Oculta In <'1\m entre las manos y el 
telón va cayendo poco a poco. 

Telón lento. 
mnmmmno 00000000,, 
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Acto tercero 

l~< eHI'en~< representa nufl calle <le! 
pnehlo; h11ei>1 !u izquierda dd netor 
una cantina cuyas puettas están ~tbitr
t~ts. E u el primer término, frente" la 
cantina, están sentados al red.,dor de 
una mesa llena de botellas y copa~, 
Vergam, Rns11lía 1la maripos11) dos o 
tres mujeres más de vtda alegre, dos o 
tre~ amigos de V ergam, c¡uh\ cnl\1 cor
t.-j,,ndo n nna de aquellas y 1m eh,•gra 
gamonal, también t1migo de Vergara. 
Al Jevnnto\l'se el telón. apa1·eren to<los 
muy ulegres. Hacin el fundo un mnro 
cubierto de enredo1dems y en la IHja
u·a un hermoso pai~aje tropi•·•tl. 

f/¿mmlía. 

Do~ O TRES AMIGOS DE VERGARA, DOS 

O TRER l\lUJERI-'S MÁ~ DE VIDA ALEflRE 

Y UN MOZO GAMONAL IH'L PUEBJ,O. 

VERGAHA 

Lav:mtando el vaRo y dírigién•\ose" 
Roomlia. 

iPor tu ~lll•ld .... muripo,.,ita mía~ 

HOSA J,IA 

Grncins .... lsHlud con todos! lviva el hnen hu
mor! 
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TODOS 

;ViviL .. salud!! (Beben.) 

VEl{GARA 

A ver·, cantinero, pásenos ch:unpaña ... yo bebo 
champaña! 

TODOS 
;Bravo, qué bien! 

ROSALIA 

Así me gustas, chico, por· eso te qL•iero ,vo .... ja, 
ja, .ia! 

Cuela, f:elicia con un niño de un año 

en los !J,.azos, Si,tona. !l>irhos, 

Pastm por la c•t.IIe;Lueí,, etuhwérict\, 
apoyada eu el brazo de Simonn, anda 
con fatiga. 

LETICIA 

(Besando al m'ño.) ;Pobrecito .... míra, cómo 
se ríe! 

LUCIA 

iHijo de mis entl'nñns! ;ah, ah! 

SlMONA 

¿A dónde nos vamos, n In plll.\'a o >ll molino? 

LUCIA. 

(Debiimente.) A ht pl ,_,·a ... quier·o respimr ai
t'Ppur·o ... quipr·o rt>cor·dar aquellos días de mí .... in
fanciu <'11 que ... jugabn con Roberto ... persiguiendo 
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a las ma,iposas de col01·es, (ve a Vergara.) ;Infa
me .... te perdono! 

LETICIA 

(Con alegría.) Sí, si: a la pla,ya! (aparte) iAY 
Dios mío, hoy ha pas~<do peor mi pobr·e amiga! (Se 
aleian.) 

CANTINERO 

(Trae champaña.) Aquí tiene usted el ch!lmpa
ña. (De/a el serm:cio y entra.) 

VERGARA 

A ver', Aeñor·es ...... tom~mos ..... . 

EL GAMO:\TAL 

( 01si ebn:o.) Señores: voy a tnmar esta copa, 
pm· el J>ei'Ínclito Cor·onel Ver·g·nm; por este ilustre 
personaje, por este adalid ~·lorloso, que lwillar·á en 
las dor·adus pá~·inns de la hi~toria, como Sucre, como 
Bolívar· ... como Abdón Calderón .... ;salud! 

TODOS 

:Bmvo ..... bravo: 

RO::-;ALIA 

;Viva el fut!Jl'O General Ver·g,u·a! 

TODOS 

;Yi\'a ...... viva! 

VERGA HA 

Gntcins, amig·os wíos, yo a mi vez, voy a tomar 
e!'ita copa por vuPstm salud, por la Patr·ia .Y por los 
ojo.., de.Rosnlía; de estn pr·Peiosa lllRI'ipositR, de esta 
encantadom hui'Í .... qtH', os lo a~pg·ur·o, tiene unas 
formas esculturale~, ('Hpncps flp Pnlof)uec!:'r n la hU' 
m anidad el\ lera ... jLPrJd ito 1 1 dín en f!Ue In conocí! 
por élla isalud! 

TC)DOS 

Brnvo, hmvo .... ,,;qué bien! 
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EL GAMONAL 

Eso, sP llama t~dento: iqué ilustr·ación .... qué 
facilidad de palabra!! 

ROSALIA 

Gmcias, amigos míos, ;salnd! (n Verg11ra.) isa
lud, amor mío! 

CANTINERO 

Está ya el almuer·zo. 

VERGA!{; A 

Esper·a un r·ato ...... Pero lmce cahw, eati'Pmos. 

TODOS 

Sí ...... entl'emos. (Entrttn.) 

E8CBN1l 111 

!ler6nimo, luego el '.Pad,.e .7o,ás, 

V..r.9ara 9 fRosolía. 

GERONIMO 

Viene ll.poyándose difícilmente en 
RUs muletii.H y se sienta en el umbral 
•le la tienda. 

iA,r! .. Sí .. oigo In voz del Coronel .. vo.r a espe
r·:td\1. 

EL P. TOMAS 

(Cari-ñosamente.) Gerónimo, pobrecito, icómo 
sigues 1 

GEHO:'\IMO 

Buell< s díns, Pudr<>, :a.v ..... .rn puedo moYer
me un poco: 
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EL P. TOMAS 

Me alegro, me alegt·o, hijito .... itodavía tP duP
len las heridas? 

GERONIMO 

;A_y! Padre, mucho, especialmente pot· las no-
ches ..... . 

EL P. TOMAS 

Y 1 has cons;eguido algo del Gobiemo? 

GERONIMO 

iA.r, Padre Tomás, si el Gobiemo !-<e acuet·da de 
nosbtl'os tun sólo par!l mnndanws a la guetTa cuan
do él está en peligro de eaPr; pero, cuando ,va no po
demos set·virle .. cu11ndo las balas mutilan nuestms 
cuet·pos; entonces nos vuelve las espaldas con des
wecio.) 

El.~ P. TOMAS 
V !Wdnd .. vet·dad. (Le da dinero.) Toma este 

sucre para t·emedios .... y quiem Dios que te sane~. 
(Se va. 

GERONIMO 

Que el Cielo le hendida, Padre. 

VERGARA 

Sale a la puerta y a!Toja el cigarro. 

GERONIMO 

(Sin lt:vantlt1'8e.) Buenos días, mi COI'onel. 

VERGAl~A 

Buenos días icómo sigues? 

GERONIMO 

Un poco mejor, mi Coronel. 

VEHGARA 

Me alf'gt·o, hom hr!'. 
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G~~RONIMO 

~Cuándo- nos png·arán ias mciones atrasadas que 
nos deben, mi Corouell 

VEl~GARA 

GERONIMO 

Mi Comnel, no tengo ni pum remedios. 

VERGARA 

Y, ~qué me lo cuentas a mí? reclámaselo alGo
biemo! 

ROSALIA 

S~tle con el rostro encendido por el 
lieor, trayendo dos copas de champu
iin, una de ellns st la ofrecen Verga m. 

Ven, hombrP, que te estamos esperando .... Til
mn, bebe. (S, abraz11n y entran.) 

ESCENA IV 

.9e,.ónhno, lue,qo Salon~ón lj una oleja. 

VOCEH 

(En fa toÓu'lill) iViva la parPja~ ;vi,·a! :salud~ 
:s:tl uct ~ 

GERONIMO 

:Qué mundo: él. bebiendo champaña con lns v:t
ga'llnndas, ,\' yó hPilie••do lágrin.as~! 

voc~~s 

( S'ti'7lllll (! 11itarras, 1';81/8 y tacones.) ; A hora ... 
Ahom: ;qué IJÍI'n: ... ja ja ja: !así, así. ... olé: 
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VIEJA 
(Casi bm•J•trclw.) ;Qué viva el buen hum01·! es

te Conmelito ... vale mucha plata!! (y -:iara /a¡.; 
puertas de la i'aber na.) 

SALOMO .N 

( Viul!' corriendo y asustadí~Siuw.) Ger·ónimo, 
Ge .... Ge .... Gerónimo! 

GERONIM<> 

iQué tienes1 iqué te pasa1 

SALOMO N 

La ... la .... la ..... . 

GERONIMO 

Cálmate, hombn~ .... ,tqué ha.d 

SALOMON 

Ya .. se muere .... la .... la .... señorita Lucía! 

GJ:i~RONIMO 

,Jesús ..... ¡Cómo! ...... ;Calla! 

SALOMO N 

DerTepente ... estando en la plaza con Roherti-
to en los b•azos.. . . . le dió el ataque ...... bomitó 
,.,anQTe .v quedó muer·ta; como oyes. 

GERONDI<> 

Pobrecita ...... muere a fuerzc~ de sufrir. 

SALOMO~ 

Ya están haciendo una camilla pam traer el ca
dáver a velarlo en la iglesia .... Yo voy a recoger 
flores. (Se t•a 1 iitro.) 

Voy a vel'!a. 

GERONIMO 

Se levanta llorando y Re aleja triR
temente. 
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CIPRIA NO 

Viene por el lado opuesto al que con
duce a la playn; también anda con 
muletuR. 

Sí, aq uf está el CMonel .... no me moveré hasta 
que él sulg·a. (Se sienta.) 

MELCHORA 

Está muy euvejecidn, haula como 
llomndo, y anda cnn d ificu!ta•l. 

iAy! ...... ya no puedo. (Se 8Íenta.) 

CIPRIA NO 

Buenos días, señora Melchorita, l cómo está 1 

MELCHORA 

iAy! Cipt·iano de mi alma, así como me ves; 
acabando con ht vida .... con este t·eum~ttismo que 
me hace desesperar ...... ;A.v .. .Y con tánta;; amnt·· 
guras .... "JT con tánta miseria! .... Tenet· que andur 
mendig·ando pot· las calles! 

CIPRIA NO 

PeJ"O siqnie1·a a usted le ven con lá,tima. 

MELCHOHA 

No lo ct"f'!IS, hijo, ahom vPngo convencida de 
que so.\· el e> pnntajo del pueblo. 

UIPlUAl\C 

i Pot· qué dice ustt"d eso 1 
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:\IELUHORA 

Ho.r vengo de ht c:lll(• dt•l C: lv:~rio; fuí a ver· si 
la Dorot~'a me p!~ílha unos dos sucres que mP los 
debe dt->sde hace dos años ...... yivas a creer· que 
esa trnmposn. Pn· vez de pa~rnrme, le dice a su chi· 
quillo que había estado empPrTado: <Mira, .rn viene 
a llevnrte. elfútco ..... esa vieja se come a los chi-
quillos IJ.,r·ones ... >y, el mocoso, como si en verdad 
hubiese 'visto al enem1:go echó a cm·r·er· por· la cua
dra.. . . . 1 hns visto mayor ingmtitud? 

CIPRlANO 

:Qué maldad! 

MELOHORA 

Como ya soy pobr·e, me ven con desprecio .... . 
iay,si viviera el Roberto, no padecer·íamos tanto .... ! 
Los acreedor·es nos dejaron en la calle .... vivimos de 
caridad en casa de mi compadre Facundo y mí po
br·e hija se encuentr11. 1 >ostra da desde la muer·te de 
su marido. 

C1PRIANO 

::\f P dijer·on que hoy ha nmanPcido mejm· la 
m:wstra. 

MELCHORA 

Sí, algo mej 11·cita;ayer cr·eímos que ya se moría, 
le dió uno de e~os ataques al corazón que la ponen 
de muer·tp ...... jAy. si élla hubiese oído mis conse-
jos~ ...... pei'O se le metió en la cabeza la idea de ir-
!->e Pll la «Cr·uz Roja> .v no hubo quién la convencie-
se de lo contra río ...... cuánta-; cosas la dijo el Pa-
dre Tomás ...... cuántas cw;as la dije yo .... cuántas 
cosas la dijer·m1 todos los vecinos ...... pero, élla, es· 
taha loca .... sP fué .... y, va ves l~ts con<;ecuencía<;. 

CIPRIA NO 

.Jamás me olvidar·é de aquella nccron heroica de 
la maestra ...... ieso fué algo sublime! Cuando se 
rompieron los fuegos vimos una joven vestida de 
blanco que, cruz'Índme con las balas corrh 
como una loca en todas dir·ecciones, atendiendo a lo.; 
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heridos ,\' armstrándoles con caridad a lugar·es 
seguros; luPg-o volvín a correr como en busca de nl
g·uiéno o o Em la ll.ll_¡,,r dP mi maestro! o o o o o. Apenas 
la conocí corroí a dPciriP que nv se expusiese; me 
pr·eguntó pc.r· t>l mae~tl'O, le dije que, por orden del 
Cor·onel, había tllarchado a la vanguar·dia ,v, ;a,\· 
Dios mío: en "~" mouwnto esbtlló P-erca de nosotroos 
un11 g't'anada y c~aímo•; f'n tietTa, élla atravesada el 
pePho ·por un pl'Oyectil .v y6 cun las pie mas despe
dazadas. 

~lELUHOHA 

( Llol'llnrlo.) ; A r, no me hables más! 

CIPRIA NO 

Pero pr·cmto restallleeió la maestrn. 

?\1 ~:LCHORA 

8í, pel'O, en cambio, adquii'ÍÓ ese mal dt>l r-ont
zón que la llevará a la tumba el dín menos pensaqC'. 
(Llora.) 

CIPRIA NO 

(Se O_IJUI dohl .:8 d.: crunpana ) i 0
0
1°1', SPiíont 

MPichorita? 

~'1 Ii.:LUH< ~~A 

¡ A.r, ;dobles ; M iser·icon'l ia ~ va creo s•~ hu 
nJti(Mh 1'>'1 Kicol'ás; esta mañanah~ dir~~os el Viáti?o~ 

CIPRIA NO 

; Pobr·ecito! o. o o sí, el debe de ser· él muerto o ... 

MELCHOHA 

l\le voy no más a consolar a la pobre Genove
va , ,C:llJ§ se queda sin su único hijo que la mnntenÍR. 

He va .. njngántloHe lns lágrirun.s. 
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ESCENA VI 

{!¡p,.iano '1 .9e,.ónimo con muletas . 

• JUAN CON EL BRAZO VENDADo; MUJER la. 
CON UN NIÑo EN BRAzos, MU.JER 2a. TAMBIEN 

lJN NIÑO EN BRAZOS, UNA VIE.TA ANDRAJOSA 

y. DN. J>ASOU AL. 

PASCUAL 

Oipriano, ia quí dizque e<:tá el Coronel? 

CIPRIA¡.¡() 

Sí, bPbiendo ...... como siemp1·e ...... i Y a diz-
c¡ue se hn mue1·to la maestra? 

.JUAN 

Sí, po1· fín voló al cielo esa ma1·ti1·. 

PASCUAL 

Po1· fín dejó de padecer ...... ;Caramba! iqué 
hu1·cu.os~ 

MU.JER la. 

;Ay Dios mío, est.R criatura se me va a mo-
l i1· Ofl hamb1·e ...... iqué le dat·é. (Llom.) 

MU.TER 2a. 

Quizás salga pi'Onto el Coi'Onel. 

PASCUAL 

iYo vo,v a llamarle! 

GERONIMO 

Venimos con una solicitud . 

• JUAN 
(Con amargura.) Set· joven todavía y tener que 

vivi1· de la limosna! 
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CJPRIANO 

( Oo,~/ llorl/n lo.) Quedar inválido para tod-1 LL 
vida: A ver Dn. Paseual, lea la solicitud. 

I'ASCUAL 
\, 

Es hecha pnr pj Sr·. José 1\I~:~r·í~:~; tomn, lee tú, 
,vo no puedo, p;l,".[tll' la,; lágTimas me t8Cilrec.:n la 
vista, 

ClPRIANO 

(L:yendo.) >St·. Pt·esidente de la República: 
Somos las infelices viudas; somos los desampa

rados huédanos; somos los inválido~, quienes eleva
mos hacia vos nuestro<.; clamorPs en demanda de 
com p>~si6n. > 

PASCUAL 

( Quitáudole el pap,_,l,) Tme la ~olicitud, ,\':t sn
Je el Coronel ... . (mimndo al 0/eio.) ; Vir·~·pn :S:tutí
~iUta, ablanda P~P col'l:lz6n! 

ESCENA VII 

VERGAltA 

(Oon dt8}JNCI:o.) iQué quien•n nstedesl 

TODCS 

But>nos días, Coronel. 

PASCUAL 

PPrdone usted, mi Cot·onPI, que veng·nmos n im-
1 ortuna rle a hu~ando de ,.u anut hi lidad. 

VJ1:RGARA 

i QuP sP les' oft·ece? 
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PASCUAL 

Coi'Onel: como usted et·a uno de los jefes del ba
tallón «El Lioer·tadm·,:. venimos a suplicar·le qul-' 
pr·esente esta solicitud al Sr·. Pr·esidente; es dir·h.rida 
pm· las viudas, io'> huél'fanos .v los inválidos. pidién
dole que se les socorm de alguna manem pm·qtH~ 
pel'ecen de necesidad. 

CIPRIA~O 

Por· Dios, mi Cor·onel! 

VERGARA 

Está biu1. ( Oog¿ el pl/"'1"·) 

){U.l ~t{ la. 

(Llorando.) jA ,. mi m:u·ido r¡ne me mantení~t 
con su tr:t bajo! 

VIEJA 
(Llorando.) iAy mi hijito! ... ,;ay mi hijito! 

V~RGAl~A 

( Oon cólem.) iSilencio, estúpid:ts~ iqué me vi!'
twn ~~ mÍ COII ) )or·iq LWOS? 

PASCUAL 

; Pohr·!'ci tas! 

VERGARA 
Y ll no puPrlo con tanta impertinencia .... (rli'I'O· 

.i" ndo ,_¡ Jiap~:l al swJo) Ya,Ynn ustedes con este pa
JH·I r·idkulo donde oti'O ll1;l,Í•tdei'O ¡nr., vó, no me mr-
1" Pll !ollt!'r·ías. 

ROSAL lA 
(81{/f' "''"'11/ITda.) Amm· mío, Jqne te suc!'de! 

VEHGAR\ 
:NadH; cosas de estos estúpidos' (h'ntrrm rthra

zados y ciaran la.~ p •krtas.) 

CH~RO~J;\10 

(Apreti¡ndo lo8 ¡Jitño:.) ; Bandido; corno n<~ tP 
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BBCEN~ IX 

.. cJup11, g.,.6,lmo. '1 fRo¡,~,.fo. 

Viene Rob11rto inconocihle .. por la. 
destrucción, le han crecido la. barba. y 
el cnbello; sn vestuario es andrajoso y 
anda inclinado al peso de una enorme 
mel1mcolía; su tez tit~nc el color de un 
cadáver; le consume la tisis y tose con 
frecuencin. Conoce a sus oficiRles y 
y éstoR le ;Jonoc.en sólo cuando él los 
nomLm. 

GERONIMO-

Mír·a, Juan, tquién ser·á PSP hombre ..... . 

• JUAN 

)ebe de ser algun enfer·mo que viene a dar·sc 
baños o a visitttr· el santuario de ltt Vir·gen. 

ROBERTO 

( )e ase·rca .. ) Buenos días ...... (.~orp1•end ido.) 
;.J uttn ~ .... ;Ger·ónimo! 

JUAN 

El maPstro~ (E~Jhrue a lo~ lmtzos lle. .Roberto.) 

GERONIM() 

(Sin podo· lerantat'lk.) :Eimaestr·o, el mttestl'o! 

ROBERTO 

(Se acerc1t '/abraza a Gerónimo.) Amigos míos, 
com llttñems mí o-; .••• ~ LJpr·o. eómo he venido a en
contr·ar·os .... ~ jrlespPdRz•ados poi' ltt-; httla.;;! 

.JUAN 

De limosnei'Os~ 

GERONLMO 

Sin tr·abajo .... sin llf)().ro de rulit\: 
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mi padr·e, mi tía .Y mi mujt>r' con mi hijito en bra
zos me esperaban en el puente radiantes de alegría. 
Pero, iH,V dolor! en ese momento llegaron a mis oí
dos los dobles de la campana .... tuve miedo, me fal
tai"On las fuet·zas ... caí a plomo sobr·e las piedms del 
camino .Y dejé que se desborden los r·audales de mi 
llanto .... j.Me parecía que la Muerte me «aludaha 
dt>sde el campanar·io ...... (lloran los oficialr:s y Ro-
berto.) Decidme,Hmigos mÍo'l .... tquién se ha muer-
to ..... . 1 ¿pot· quién doblan las campanasl 

GERONIMO 

(T11rbfldo.) Creo que Pl Nicolás que recibió esta 
mañanl\ Pl ~anto Viático. 

ROBERTO 

i Ah, pobre Nicolás! ...... Los fantasmas más tre-
mendos atormentan mi febricit·mte imaginación .... 
Pei'O ... ;nó ... nó ... nó! Mi mujer no podín tr"aieio-
nanuc ...... !! 

.lUAN 

Maestm: deseclll' e-;:t"i m:th;;; ideas .... su mujer 
1 rn ..... dig·o ...... es una ~anta. 

ROBERTO 

Y ipor· qué no mn ha, escrit11 una ltltl':l si ¡uiPr:t 
dt·s<IP hact> O''lto mcsPs? ¿por· qtH~ n,) me ha PSCI'Íto 
11 i pac!.¡·e{ ipo;· qué me han olvidado mis amigos? 

GERONIMO 

~¡ nadiP daba razón de usted; le vit>t·on herido 
dumnte el cornlmte .v de!o.pués nadie ha vuelto a te
t.er· nt,Lieias ·' l.)do5 le hemos llorado como a mue1·to. 

ROBERTO 

iNo han lle~tado ll;Ís cnrtns? yo he Pscr·ito cnda 
semana dPsdP el ho<ipital. 

GEHO~IMO 

Ya le digo, mllesti'O, que dt1srh~ •tqnPI día n·ulic 
ha tenido noticias de usted. 
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.JUAN 

i,Porqué dice eso, maestro? .... usted se imagina 
cosas .... ! 

ROBERTO 

iCar·amlm .... si yo encontrara mi lecho prof,,_ 
nado .... ocupado por otro hombr·e! ...... iah! 

Aprieta los pnnos mordiéndose los 
lauios. 

GERONIMO 

Mae.<;t ro, no insulte a esa santa, su mujer Ps una 
santa:: 

HOBEKTO 

Sí, sí, pPrdonnd;ne ...... soy un imlwcil ...... mi 
Luda tS un án~el ...... iso.v nn imb<'cil: ...... PPro 
iqué me pasa? (Se o_1¡en dohlr8 de Cllmpana.) iAh, 
otra vez la voz de la Muer·te! iSerá q11e acostumlwa
do .ra al sufrimirnlo, a nír tan ..,ó:o alaridos dr dolor 
Pn PI hospital, ya no puedo gozad ... lser·á qué las 
tibras de la aleg"t"Ía se han c:u·bonizado con las Cllll· 

clPnte.s lágr·imas que brotan de mi ator·mentado com-
zÓtt 1 ...... En fín. ltne \'O.Y ...... si no puedu reír de 
eo:ttt~Jtto, reiré de do:ol'. ..... que al fín la r·isa e,.; 
ri.-,a, aunque Pl rPir 11os despedace el alma! 

JUAN 

:t\o ~P cntrii'!PZCH, maestro. 

ROBERTO 

Hasta mañana. amigos mío,;, os espp¡·o en el ta-
llPr ...... Lengo ansias de oír el canto de los marti-
llus q lle suenan a bend rción .Y gloria, por que ·esto.r 
cansado de oír PI fúnebre canto rle los fusiles qne 
suenan a maldic·ión y muerte .. lMi cet·ebt·o nrde ... 
tPng·o tiebrP: 

.JUA~ 

Apó,,·ese en mi hmzo, maestt·o. 

<i J.~RO~Il\10 
Sí, maestro, apóye:o:,e l'll el brazo de ,T uan ... 
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Xt 

!lJit!ko.v t¡ ,.¡ at•nnlpañamienlo. 

Cnatro hombres cowlueen 61 férr,;tro 
con el <·adaver de Lucín, adormt<lo <'on 
flor~>-. Detrás vienen hombreH y umje
re,; <lel pueblo con Hemblantes entris
tePiclns y llornsos; cierrnn el cortejo 
fCJr¡el>re el Padre Tomits y José María, 
quienes vienen un poro ntmsa,dos, de 
tnaneril (jiH-·, Clhtudo to. l( s hn.ynn ;,\.<'n
hado dA pasar, éllos se hallen en medio 
d~ 1 es<· en ario; entonces óyese la voz rle 
Roberto que viene en pos rlel C11daver 
de HU eHpo~a y luego n.p;-trece en ~KCt>Ut\ 

segni.\o rle PtLSCll<tl, quien pro.enra d~
teuerle; pero RobPrto, Jlomwlo y gn
tnurlo con desespenwión, quiere p11SIIr 
rdeJ,u!te, 1\ fin <le contemp'11r el •·•ulá · 
ver rle su Lucí11, de su ndomd>l esposa. 
¡Pobre Hoberto! viene sin sombrer·>, 
I'On los cabellos en desorden, los ojoA 
arrasarlo" de lágrimas, saturado de do
lores su < lesped,.zado comzón. 

ROBERTO 
(F11era del esr:enan:o.) lAy .... ay Jp mí: .... d<~· 

jen:e usted Dn. Pascual! .... EsperPn .... por pier!ad 
.... esperen! 

PASCUAL 

i l{oberto ...... Robt~rt,.! 

H<) 1 ~ 1~ l{T() 

Preséntnse nn es~ena gritrmrlo de 
dolor. 

i Padre ...... Pad r·e Tomás! 

PASCUAL 

(liace señil al acmn¡nrñrrminzto y pas11.) Sigan, 
sigan. 
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ESCEN.B. XII 

V..,.qal'a, filosa/la lJ los denzás 

que esla6an en la fr¡be~>na.--!!Jieh.os. 

VF:HGAl{A 

(Ebrto.) iEh! lqué hay? ¿qué pasa? 

ROBE){T() 
( Oie(Jo de ira .11 tmta111Zo d'" lanzarse sobre él.) ;Ah, 

bandido ...... asesino de mi esposa ...... ladrón de 
mi felicidad: 

Y qniere lanzarHe 'Robre él; ¡>Bro el 
Paclre Tomás y José María le detienen. 

VE!Ui-AKA 

.J a .. ja .. ja! DPjadle ... dejadle, n ver si s~~ atre
ve a tocarme ... ja .. ja .. ja:: 

ROBIDRTO 
iAsesino! iperl'O! 

VIDHGAltA 

.la, ja, ja! iCon que ha muerto tu mujer? ;Hom
bre, mpjor· par:t tí; ya est:t ha mn.v fea; ah o m cásate 
con una buenamoza y vet·:Ís que lm:;es nPgocio, ja ... . . ,, 
Ja ..... .Ja;; 

;Bandido! 

ROBERTO 
Hace un esfuerzo V logra s¡tfarse o e 

los brazos que lo sujetaron. 

VEl{GARA 
Al ver a Roberto que He lanza wbre 

él le re eibe con dos tiros de revolver, 
pero, como está borracho, ne logrtt. 
hacer bl~tuc o. 

lA vet· ..... toma: (Di8para .. ) 
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