
Sonam6nles 

OBRA EN UN CUADRO ORIGINAL DE 

CatiOS /leRUM frath 

Personajes: 

Miguel 

Jaime 

Luis 

Viejo 

Profesor 

Guardia 

Mujer baratisima 

Ella 

tin solar sucio y oscurecido. De una for-

ma lejana e intemiltente se percibe ruido de 
trafico ocomporiado de leve iluminacion. 

Entron MIGUEL, JAIME y LUIS, descui-
dodos en el vestir y suspendidos en la vida 

como burbujas en uno emulsion. Un globo 
pendiente de un Folio siente mas que 

to otraccion de la gravedad hocia la tierra. 

MIGUEL, Estoy consado de bust& un sitio son° y libre. jMierdo de set! 

JAIME.,-- No to encormareroos, ate ploneto esta todo cercado. Rejos en 

tos ventanas, en las puertas, en los bancos, en las alcontarillas. 
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MIGUEL.— Sentemonos. 

JAIME.— (Con las manes en los bolsillos do una patada a una piedra 

como si se la diem a si mismo) Para ocabar sentendome en el sue-

lo no he andado tantos minutos de mi vida. 

MIGUEL.— Mistifica; es foci!. Me gusto esto; es necesario sour al cam-

p° pow respirar aire puro. MI, vives sin tiempo, fuera de 61. El 

rehab como el suburbono, para las cludades. 

LUIS.— Eso es cierto. Aqui puedes gritar lo clue quieras: "Viva el rey", 

o "Abojo el rey". Nadie te hare caso. Prueba a gritar: "Al ase-

sino". Te asesinaren sin ninguna prise. 

JAIME.— Como en la ciudad, todo igual que en In ciudad. No me gusto 

el campo. Hay una vida quo consumir. No es este el sitio. Habria 

que ir mos lejos. 

MIGUEL.— 2Que sabes to de este o ague!, basura? 

JAIME.— Poca cow, que entre uno y otro, siempre hay un tercero, sea 

Dios o el diablo. Siempre el vocio este Ileno. 

LUIS.— Quiz& Ahora yo estoy entre Miguel y Jaime. 

JAIME.— No, yo estoy entre Miguel y Luis. Formamos triongulo. Todos 

estomos entre todos. 

Pause. 

MIGUEL, Quiz6 venga hay. 

JAIME.— iQuien o que ha de venir? 

LUIS.— 2Para que esperar? Siempre vo y viene y nunca este presente. 

JAIME.— Ese me ha gustado a mi ser. Pero siempre tuve quo ester pre-

sente. No sabeis la tragedia de no sot ye pasado. 

MIGUEL, Mierda, desvarios. 

LUIS.— Conozco la trogedia de ser presente. De ester aqui sin &Air de 

mi tiempo. 

MIGUEL.— Creo quo no sabeis node. 0 solo subvertir. 

JAIME.— Una vez despierto said quo habit] dejado de ser. Flotaba, luego 

me &luta como uno nube pero siempre alegremente, dulcemente. 
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MIGUEL.— iQuieres decir que a la vida no le encuentras ningtin valor? 

MIME.— Quiero decir que la vido no existe, porque no e.xisto como una 
vida. 

MIGUEL.— Eso lo puedo negar. Yo no se si existire, pero la vida sf, en 
no no cedo. 

JAIME.—Pues si existe, tremmela, quiero tocarla los pechos pora que me 
hog° gozar, o sus osperezos y fibs hasto hocerme does:). 

MIGUEL.— La mancharias. 

MIME.— Me redimiria. 

Entra VIEJA, enlutoda, encorvada y viscose. 

LUIS, Mirar., Viene del rosario. 

MIME.— Y corre ligera al cotilleo. 

LUIS.— Viejo empecatada, arder6 como uno tea recordando lo que goz6 
en su juventud. 

JAIME.— ;Bruja! 

VIEJA--. iJests bendito! Qui susto. Granujas, canallas. 

JAIME.— Largo de aqui, puerto, no robes nuestra soledad. 

Sale VIEJA. 

MIGUEL.— Necesiteis lea, mucha lena que os huge order las costillas 
y el alma. Vuestra redencien estarfo en un compo de concentra-
tion. Yo me escape de uno. Cuando vieron que no podiamos tra-
War, todos los sObados empezaron a Ilevamos comiones de mu-
jeres procedentes de otros campos. Eron voluntorias. A los tres me-
ses de aguontarnos los ponion en libertod. A las que no habian 
muerto, claro. ;Que ojos hacienda el amor! iQue miradas subian 
a los camiones! Vuestro vida sin valor me repugno. 

LUIS.— Hay olgo agrodoble? &by algo desagradable? Hay alga? 

JAIME.— No preguntes. Para que Qt.te mos te da? 

LUIS.— Ese alga es tan inmenso como tado lo que no existe. 

MIGUEL, Tan inmenso como todo b que puede existir. 

Entro PROFESOR, viejo, estirado y pedante. 
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LUIS.— lAh! Viejo chivo, te conozco. TO has sido mi profesor Me ense-
hobos quimica y que ignoronte eras, par cierto. Llevabas los for-
mulas opuntadas en on panel y los releios mos que Si fueran car-
tes de amor. Eras el ombligo del mundo y tu atedro lo creios el 

Faro de Alejandria. 

MIGUEL.— Yo tombien le conozco. Es don Rafael. Queria enseriarnos li-
terature, pare nunco ley6 a Faulkner ni supo de sus burdeles. 

JAIME.— jEli, 16! iAdonde vas? Otra noche que pasares en casa de tu 

amiguita. Es a H , don Jesus, el que me ensefiabas moral y me 

hablabos de Dios y so justicia. 

LUIS.— Por lo que veo todos le conocemos. 

JAIME.— Todos conocemos al genero humono. Formamos parte de el. 

PROFESOR. Miralos. Que cuadro. TO Raid. 

MIGUEL.— Te habla a ti, Jaime. 

JAIME._ liable, viejo vompiro. 

PROFESOR._ La onotomia to pudo. 

JAIME.— Me repugnan los muertos, no to ocerques. No era came ca-
liente de mujer. 

PROFESOR.— Y Rafael, je, je. 

MIGUEL.— Es a ti , Luis. 

LUIS.— Al fin me reconociste forsante, 

FROFESOR.— El nifio Nen, el hijo del diplometico, quo no fue copo-z 

de ingresor en la universidod. 

MIGUEL.— jV de ml, no to ocuerdos? Soy Miguel. 

PROFESOR._ Mucho, me acuerdo mocha. To eres Javier, Te hiciste poe-

ta. iPobre neciol Pero la culpa era de los profesores. 0 no eron 

oteos, o no eran creyentes. 

MIGUEL, Largo, no gostes ml paciencia. 'Largo he dicho! Vete o oho. 

esterallero, este es nuestro. 

Sale PROFESOR 

Sueno tristemente lejano el pitido de 

un tren. 
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JAIME.— Ahi van elbs 

LUIS.— Quienes? 

MIME.— Los otros, los que.no  somas nosotros ni podiemos serlo nunca. 

Todos con sit billete y su destino comprodo. Todo en reglo. 

LUIS— Me siento verde y resinoso. Me siento motorral. 

JAIME.— Yo siento todo la ongustio de sentirme hombre. 

MIGUEL.— No se cue' es poor, si lo de tener tocb un cuerpo a consumir 

o lo de tener espero'nzo quo nunco Ilegar6. 

JAIME.— Path el tren y seguimos aqui solos. 

LUIS.— En el otro vendr6. 

MIGUEL, Quien tiene clue venir? 

LUIS.— Elio. 

MIGUEL.— iQuien es elk!? 

JAIME', Es coma uno mujer. 

Entra GUARDIA. 

De cornedieta antigun , o vodevil trances. 

Cosco, espadon, bigotes destenidos y 

mostachudos y comma a sahibs. 

MIGUEL.— eLe conoceis? 

LUIS. 	vol  sr. Le sobome el dio que atropelle a una embarazoda. De 

resultas de ello no pudo coger ml motritula ni identificorme. as 

conocido como un escrupuloso funcionario. 

JAIME.— Yo tambien le conozco. En una manifestpcien le di una pedra-

do. Como sangroba. Pobrecillo, parecia un lech6n. Creo qua perdi6 

el ofo. Mientros se record6 awel ojo fui lider politico. 

GUARDIA.— Oir, gatillos. No me gusto yams par aqui. Low a unq ca-

feteria. Buscaros unos mujeres, tomer unas copas, y en f in, barer 

algo de provecho, pero largo de pout. 

LUIS.— jCana esbirrol 

49 



GUARDIA. 	fAh, mamoncete! Con los petioles malolientes todavfa y yo 
difamando el regimen. Pero en 	si vuelvo y os pillo aquf, yo 
podeis pedir tobaco a case pora una temporada. En el penal se 
fume mucho. 

Sole GUARDIA. 

JAIME.— (A Miguel) ere ti i no le conoces? 

MIGUEL.— Mucho. Es un tipico ejemplar de hija de auto y de cobra.% 
Producen, cuondo se citizen, ejemplares come este. 

MIGUEL.— Espereis una mujer y yo he pasado atios viendo solo sus som-
bras descemodos bajando de comiones polvorientos. 

JAIME.— Te compedezco. 

LUIS.— To envidio. 

MIGUEL.— No me compadezcas, Jaime. Si chore entre nosotros, vier° 
una mujer, creeria que era one vide. Y buscaria donde comienzan 
los elambres de espino. 

JAIME.— Tombien podries penser en una vida donde se arna, se engen-
dra, se pore, se cobra un sueldo y se revienta. 

LUIS.— No te sobra con una vido? 

JAIME.— A ml, si. 

LUIS.— Y si ella viene, 2que nos ofrecerd? Todo eso, antes de reventar? 

JAIME.— No comprender6 que todavio hay esclavos. 

MIGUEL.— Vendre o convenceros que todavfa existis y no debeis Imp.- 
dirselo. 

JAIME.— Deberio venir mejor pare barremos de este solar de inmundicia. 

MIGUEL, No dira nada. No lo oirois. Solo se oye nuestros propias pa-
labros en boca de otro. 

LUIS.— Y si nos barre; en que bosurero nos arrojart? 

MIGUEL.— eFumamos? Hay tobaco? 

JAIME.— No, me voy. 

Entro MUJER BARATISIMA. 
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MIGUEL, 1:1ci donde vienes? 

JAIME.— De rodeor la tierra y ander por ella. 

LUIS.— Dijo Satan a lehov6. 

MUJER B.— iTienes alga paw corner, Antonio? 

JUAN.— No, amor mio. 

MUJER B.— iSigues pensando abandonarme? cTanto me adios? 

JUAN.— Ni te odio ni te ama. Ya 'no siento nada par tr. Ya solo eres 

pans ml un poisaje eternamente vista. 

MUJER B.— (A luisi 4Ya aporeciste, granuja? Todavia estoy esperando 

lo que me debes. Sigues igual, Enrique. 

LUIS.— La 6Itima vex que nos vimos no eras la misma, Mercedes, por 

eso no te pague, no te lo ganaste. 

MUJER B.— Vamps a tomor un trago, Enrique. 

LUIS.— Acabares coma uno rata en un barril; vete, borracha asquerosa. 

MIGUEL.— eQue haces par aqui, Luisa? 

MUJER B.— Buscarte, Diego, eTe vienes, coraz6n? 

MIGUEL.— No puedo. Solo deseo (shore luz y mar. Mucha luz y mucho 

mar que me !oven y vuelvan transporente. 

MUJER B.— Dejate de esas cosas ahora, Diego. Conozco un sift) nuevo. 

Saionas limpios, buena cosi; ogua, cerrojo en la puerto. Se este 

muy bien, vente. 

MIGUEL.— Si me ofrecieras una mujer nueva, tal vex iria. Y dela, y mar. 

MUJER B.— Yo te los dare. Tan azules coma t6 quieras. 

MIGUEL.— Tan caul COMO la inocencia? 

MUJER B. —Mies mujerzueIa. Piensa en tu mar y tu cielo y tu mujer 

nueva. 

Sale MUER BARATISIMA. 

JAIME.— (Da tres posos hada la derecha y de espaldas a sus compafie-

ros se asienta) Decidldamente me voy. 
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MIGUEL.— Por nada del mundo volyeria a serrtorme en el sueto. 

LUIS.— eTemes manchor el peeve del suelo con tu borne? 

MIGUEL.— Creo que en nosotros est6 ser tierro o marmot. Haulms es-

tatuas duraderos o polyo de Los commas. 

MIME ocupa su puesto anterior. 

MIGUEL.— eVuelyes? 

LUIS.— eDe donde vienes? 

JAIME.— Hada much° color all'. Estaba demoslado proximo del infierno. 

Prefiero vuestra puerce compare's:. 

MIGUEL.—,Llegas a tiempo. Ahi viene Ella. Me do Western°. Viene con-

fled° come bestia al sacrifice°. 

JAIME.— 9e orrepientes? 

MIGUEL.— No, no es eso. Me portare como vosotros, no tames. Pero, 

servir6 de alga? eLavar6 su songre nuestros pecados? ePodemos 

escoger on redentor a yoluntad? 

JAIME.— No preguntes, nedie te contester° y menos Dios. Elige y sa-

crifice. 

MIGUEL.— Por que debo yo elegir y no ser elegido? 

JAIME.— No pienses en Dios. Dios se ho suiciddclo. Ur ha preferido osi. 

MIGUEL.— Dios no puede morir. 

JAIME.— Abendoniendones, abandoned° a su °bra, se mate a sl mismo 

en nosotros. 

MIGUEL.— Sc mate lo que verdaderamente se orna. Lo demos se ignore. 

LUIS.— Ca!taros, pudiera oiros. Su venganza es sitenciosa pero potente co-

me el mar. 

Entre ELLA. Viste un solo color. Tel vez 

amoral°. Si, tel yez sea amoral°. 

ELLA.— Que cores m6s tristes y fees. eTenels alga colgando en lo me-

moria que retuerze vuestras comes? 

JAIME.— Serb ° una peno que estuvieras alegre. 
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LUIS.— Es mejor que este &sure, que disfrute. 

ELLA, Nunca me gusto desentonat, Luis. 

JAIME.— Si, 6sto es compes, o ritmo de la vida. 

LUIS.— 4Me conoces? 

ELLA..— Siempre te conoci. Un alma solitaria. Un peso tremendamente 

aphistante con la sensociOn de ester de mes e  y nada hecho paro 

poder decir: "Esto es mio porque lo hice yo".• 

JAIME.— Canto, He, Hero en buena hora. 

LUIS.— Es 'armonia. 

MIGUEL.— Oigo graznar on cuervo. 

ELLA.— No seas tonto Miguel. Es on tren. 

MIGUEL, g1/4 mi tambien me conoces? 

ELLA.— SI, a ti tombien. Antes de la guerra on hogar, uno familia, y 

uno novio puro comp el agua o la Juno lejono. Luego, una cicatriz 

en el pecho, un monton de cenizas y algunas fotos de unos muer-

tos. 

JAIME.— Manifiestos on optimisto conocimiento insultonte. 

ELLA, Y a ti Jaime. 

JAIME.— Claro yo soy Jaime. 

ELLA, Una vida podrIcto per dentro, aunque conserve una sano apa-

riencio como los frutos en sozon. 

MIGUEL.—IQue bella eres y que joven! 

ELLA.— No os habeis fijado? Han puesto en la toile de at lado orboles 

y flares. iPor quo no os reunis olli? En lugar de este solar inmundo. 

JAIME.— Alegria insensate. iTerminomos con la olegrio o es pronto? 

ELLA.— iQue vois a terminor con to olegria? Quo mal os hizo? 

MIGUEL, Est6 ton lejos la otra cane. No tenemos fuerzas para llegar. 
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ELLA, Yo os ayudarf, Miguel, si es preciso. No os desanimeis. Ando, 
decidiros. Uno a uno os ire Ilevando. ri ton pequefia vuestra crux 
en mis espaldos, que nos sentiremos todos resucitados al tercel-
viaje. 

JAIME.— ;Quo cerco y que lejos este la otra collet Como si hubiero uno. 
reja. 

LUIS.— Un abismo. 

MIGUEL, Si iremos, pew por otro comma. 

ELLA.— Por el que querois pew vamos. Alegror esos cams, la ha este 
cerco. 

MIGUEL.— Vamonos. 

LUIS.— eYo? 

JAIME.— Quire, si tardamos, manchemos su piel blenca con nuestra 
tristeza. 

LUIS.— SI, Miguel, chisel° a Jaime. 

JAIME, Darnel°, Miguel. 

MIGUEL.— (Le entrega un cuchillo a Luis) Tomo, Luis. 

LUIS.— (Recoge el cuchillo y so to entrega a Jaime) Tome, Jaime. Es ton 
sensible. Que tu golpe sea tan suave como el crepUsculo cuando 
desciende. 

JAIME.— 4Tendr6 la songre blanca? 

LUIS.— Sc dijera una flor que no recibi6 el beso del recto. 

JAIME.— iQue fue uno flor sino polen? 

MIGUEL.— Mi!ogres de to naturaleza. 

JAIME.— Magias de la naturaleza que convierten lo repulsivo y hediondo 
en objetos de nuestra ridicule odmirocion. 

ELLA.— Alegraos. Vuestro vida con ml venido, ha cambiodo. 

MIME.— Veinte coballos pateon mi cerebra y °Oen mis pensamientos. 

MIGUEL.— Cuando esten desponzurrados, avisa es la bora de partir. 
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JAIME. 	No me ayudareis? Tendre que beberme el cOliz de toda ml 
vido y opurarlo, duronte toda ml vida, en este momenta. 

MIGUEL, A ml nadie me ayud6 sino fue a golpes. 

ELLA.— eQue necesitas? Yo te ayuclore. 

MIGUEL, A H. 

JAIME.— ;Dios! Me foltobos y ohara quo te tengo, me sobros. 

ELLA-- Miguel, eserias capaz de manchor nuestro amistad? Calla, no 
digos eso. 

LUIS.— Maio intencien dos a sus palabros. No pens6 prostituirte. 

MIGUEL.— Yetnamos el contagio. 

ELLA.— No ois to meisica? Levantoros y caminar. 

LUIS.— De quedarnos tendriomos quo esperor demosiado tiempo. 

MIGUEL.— Tal vez atm. Y es dificil que vuelva alguien que nos permit° 
vernos come en un espejo, 

LUIS.— Tel vez more. 

MIGUEL.—Y no podriamos ir a la colic de al lodo que este ton cerca. 

LUIS.— El medico visite a los opestados. 

MIME.— Y Sc contagia. 

LUIS.— 0 los aleja. 

ELLA, Los medicos no mueren. Tienen que curer. Es su obligacien y 

Dios cuida de ellos. Dios cuida de su vida par el bien de los de-

mos. 

JAIME.— Sc suicide. Lo ha preferido. 

ELLA.— No me crehis? 

LUIS.— No sit. Tab vez te lo digo luego. 

ELLA.— iCutindo te decidir6s o hablor? 

JAIME.— Pronto, no tertgas prisa. 
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ELLA.—Atin ast Dios ha resucitodo muertos. 

JAIME.—Los muertos que mato la peste, no resucita. Esos no sirven. 

ELLA.— Pera de qua feiblais, no os entiendo? locks dejan de ser co-
daveres. Si yo muriera chore mismo, inmedicitamente, sin tronsi-

clan, empezorio o vivir. 

JAIME.— 6.o crees tan deliciosamente como lo dices? 

MIGUEL.— &los pecodo olguna vex? 

ELLA.— SI, muchos. Mi perfeccien viene de reconocer mis debIlidades. 

Me conozco. 

LUIS.—Lastima, su piel no es blanca. 

ELLA.— Estoy perdonada. Mi alma es pura coma la de un nano. 

JAIME.- A los nines no hubo qua perdonorlos. 

MIGUEL.— Y contra la came ihas pecado? 

ELLA.— No, nunco. 

JAIME.— Pues qua. No te atralo? Su voz no era lo suficientemente 
fuerte como pore dejorte Ilevar? e.) te quedabas fria coma des-
plies de oir un discurso del partido redentoristomaniqueo o del 

socia Icristiono. 

ELLA.—Calle, Jaime, no digas barbaridades. 

LUIS.— Es uno virgen. Este enfermo. 

JAIME.— El reloj del destine mecca la horn exacta. No ois sus compa-
nodes? Son de ploto y suenan o one nuevo. Hoblo que e decidan. 

MIGUEL, Si, suenan a blanco. 

ELLA.— Grades, Miguel, que bueno eras, los Iles, los tres, qua huenos 
sois. 

Suena lejana una masica per breves mementos. 

zOts a mtisico? En la colle de al lodo hay much° luz. Vemonos 
olli, esto es triste y feo. ,No lo notois, tal vez? 

LUIS.— No podemos. Hay muchas calles que nunca se pisaren. 

ELLA se levant° y se dlrige hocia la derecha. 
Ellos hacia la izquierda. 
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JAIME.— tste es tu comino InMatulode. 

ELLA.— Par Gaul Ilegamos antes. 

JAIME.— T6, sl. Nosotros no. 56Io tenernos un comma. 

ELLA, Como querais. Accedere una vez mos o otro capricho. 

JAIME.— Si, comma, ser6 el ultimo. La redenci6n se acerca. Todo Sc 

consumar6. 

JAIME se detiene en el sitio que se sent6. 

en otra vista me gusto este sitio. 

Se detierte. 

Yo era otro. ACm estobo limpio. Lo etbontre tibio y hut de el. Si, 

creo que sirve, no busquemos mem. (A ELLA) Sin micula, acercate 

a mi. Despidomonos antes de sour de aqui comma de otra vido 

muy distinto. 

MIGUEL, Na manches su piel. Es pecado menthe, una piel blanca, 

aunque sea de ',atom°. Ten sumo cuidodo. Obro meticulosamente. 

Una mancha sole, solo una moncha de sangre no nos concederia 

la redencion. 

LUIS.— No to cuides de las manchas Ellos serer) los que !oven las tuyas. 

MIGUEL.— Ni una mancha, ni una mancha 

JAIME.— Inmaculada, contempla el comma de nuestro redenci6n. Pide 

con fe perd6n por los que no soben in quo halcen, porque este es 

el momenta. 

ELLA comma hada los brozos ottendidos 

de JAIME. 

JAIME, con lento y povorosa insistencia, 

Se hunde el cuchillo en las enriches, quo se 

&sporran coma una fbr socuclida par los 

vientos que sop/an lanzados por los posiones 

humanas.. 

ELLA, resbala sobre el cuerpo de JAI-

ME, haste el suelo donde es reposada par 

MIGUEL y LUIS. 
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MIGUEL.— Ni una month°, ni uric 'rancho.-- 

JAIME, MIGUEL y LUIS, se ocuclillon 
alrededor contemplandola rigidos en su enco-
gimiento. 

MIGUEL.— Se ha conseguido. 

JAIME.— La obra este consumada. 

Cruzan, acechando en sigilo un largo silencio, 

Entra GUARDIA. 

GUARDIA.— Pero aim, seguis aqui, bribonzuelos. La patria necesita bra-
zos y la juventud de boy solo le do posoderas. 4No me ors? Os he 
dicho que largo de aqui. Pero quo veo. ,jA quiet, adorais? ;Como, 
un muerto! Ya sabia yo que nada bueno me pasaila hoy. Raz ser-
vicio pora esto. Granujas, desconsiderados. Apufialando jovencitos 
en los onocheceres como si fueran mariposas. 

Entra PROFESOR. 

GUARDIA.— Profesor, Degas en buen momenta. Al menos eres oportuno. 
C.antempla la °bra de tus alumnos. Es esto lo que ensefias? Re-
solver problemas es b tuyo, 6no? Yo solo soy guardio. Cuondo 
path estobon estos granufillos, guise borrachos, aqui reunidos. 
reunion de tres y en un solar: nada bueno. Los disperse como era 
mandado y de ml obligacibn. Nada de concentraciones, se me ha 
dicho. Crei el campo despejado. Vuelvo a posar y me los encuen-
tro cod un fiambre. 

Entra VIEJA. 

VIEJA.— &then habl6 de fiambre? !Dios mio y padre mio! Llevo siete 
dias sin comer ni caliente ni trio. 

Entro MUJER BARATISIMA. 

MUJER B.— Ando con la vieja. Si tuvieras ml cuerpo yo comerias, ya, 
desgraciada. 

PROFESOR.— Calle la quo se apart6 del comino de lo pureza y deje 
hoblar a la autoridad. ate decias, guardia? 

GUARDIA.— Un muerto 	 
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MUJER B.— jRecristo! jHo dicho un muerto! 

VIEJA.— iDios bendito, bendito! 

PROFESOR.— jAh! Juventud insane, oyuna de apoyo cultural, hombrien-
to y carente de libertad, obocais a una esquizofrenio que as hace 
escaper de vuestro ruin mundo presente, mezquino, pobre e insulso. 

MUJER B.— Carajo, que tio. Gime habit 

GUARDIA, Mos respeto a las instituciones peblicas y pablico saber. 

PROFESOR.— Bueno, bueno, pablico saber, no ad precisamente; es todo 
privado. Trosciendo culture, ciencia al mundo. Este juventud no 
quiere oirme y asI le va; yo soy la fur que alumbra pew no quieren 
oirme. 

ELLA queda ilumineda. La luz asciende 
del suelo a bs cielos. 

JAIME.— ;La redencion! La inmolacion de Inmaculado alumbra al mundo. 

VIEJA.— Se Ilomaba Inmoculada, como la Virgen, come la Virgen. pios 
bendito, bendito! 

LUIS.— El sacrificio no ha sido en vane. El holocausto ha sido grata a 
los ojos del Desconocido. El misterio se consurn6 en el era del 
sacrificio por redimir a lo humaniclad que yace perdida en el vacio. 

MIGUEL, Puro fantasmagoria. La luz luciernago, inanidad y vacuidad 

absolute. 

La luz se omega. 

JAIME.— He oqui el sacrificio inetil. La estupidez humane nos sigue 
ahogando en la miseria del pecado de la vono y estepido. 

GUARDIA.— Que dice ese loco. iQue cree usted que dice, profesor? gs-
un anarquisfo? 

PROFESOR.— No, este ayuno de culture solamente. No asisti6 a ml c6- 

tedra, pare desgracia suya. 

GUARDIA, Yo lo prendo. 

VIEJA.— Si lo prende, oler6 a ozufre seg6n habla el condenodo. 
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MUJER B.— No habra colentado couches sobanog ajenas. Eso es lo que 

le poso. Si me hubiera conocido otra cosa seria. 

JAIME.— ePero ser6 vane el sacrifice° con uno piel ton blonca? 

MIGUEL.— Ya tenia yo mis dudes. Tenio el pecado de lo debilidad. 

Busquemos otra. Corramos. 

LUIS.— No era demasiodo fuerte. Era material. Se necesitaba par° re-

dimernos de la nada, la nada mismo. 

MIGUEL.— No, busquemos, atn queda una esperanza. 

JAIME.— Una—. 

LUIS.— N inguna. 

VIEJA— Que hace, guardia, que no los detiene? A que punto hemos 

Ilegodo con estos anarquistos. ej es flue la autoridad se desen-

tiende? 

MUJER B.— Estos son de los clue tienen bur°. Ya Io vett. Una trobaja 

honrodamente y el dice menos pensodo to encuentras con un gro-

nuja de estos que te pone ponzo °nib°, pero no pora echorse en-

cima,.que vo, no senor, sino pare abrirte otro ogujero. Conallos. 

Ni °mar soben. 

VIEJA.— jJesUs bendifo! Quo monera de hablar, flue horror. 

GUARDIA.— Calle el pueblo y no involucre y deje actuor a la autoridad. 

PROFESOR.— Yo creo que la autoridod en esta situacien presente y de-

licado, en que la juventud este perdida, debe con todo cuidado 
acabor con ella eliminandola, pare evitar uno posible infeccien, 

peligrosisima si Ilegara el case. 

GUARDIA.— Callese, Profesor, quo ohoro as la Autoridod queen entre 

en funciones. Nada de prlenderlos sin orden de un Juez, estomos 

en tin pals libre. Vosotros, granujos, en pie. 

JAIME, MIGUEL y LUIS se ponen en 

pie, mecanicomente, ignorando a GIJARDIA. 

Quedais presos por orden irrevocable de lo Autoridad. Vamos, uno 

al lado de otro. 
Se junton coda con codo y de cora al 
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En file a la prisi6n. Vuestra sentencia ya esti' dictada. Izquierda_ 

llocen izquierdo. La mirado al frente co-

me iluminados. 

Vomos, en mamba. 
Salen andondo rigidos, hiereticos, igno-

rondo tOdo rnenos su propio ander ocompa-

sado. 

GUARDIA, detr6s de ellos, march° en un 

trotrecillo jadeante, dando saltitos. 

Venga.... 	 vengo.... vamos.... vamos.... vamos.... vengo. 

Salen por to derecha. 

MUJER 13.—Te conserves profesor. Te conserves con tonto saber. 

PROFESOR.— jAh; insanos que quereis buscar la verdod par cominos 

descarriados. Si mi vox que nunca fue oida por ivosotros.... mi voz 

pedegdgica.... oficiol.... verdad fnfalible e indiscutible que ema- 

Se dirige a la derecha, pero MUJER BA-

RATISIMA, le coge del braze y lo arrostra 

suavemente hacia la izquierdo a reposor su. 

verborreo en lo coma de %%anus casi lim-

Pies. 

MUJER 8.—Vamos, Profe, cuenta.... cuentamelo todo a 

PROFESOR.—(Dejandose Raver/ Pero ellos decian; nada de latin, no sir- 

ve, huele a muerte. Nada de griego, as perder el tiempo.... 

MUJER B.— Claw, precioso. Vamos a demos prisita que se te hard tar-

de. 

VIEJA saca del pecho un rosario mons-

trues° de gronde, con cventas coma huevos 

y se arrodilla a razor en un murmullo piado-

so su rosorio de letanias. Su lengua macilenta 

se troba. 

VIEJA.— El pan nuestro de coda dia.... el pan nuestro de coda_ el pan 

nuestro de.... at pan nuestro.... el pan.... pan..., pan..,. pan.... pan.... 

FIN 
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