
et 410e 
Por URRIOLA MARCUCCI 

En un pueblo cualquiera de to Republica de Panama; en donde haya 
terratenientes, y campesinos sin tierra, exprozilado por la Ovando de 

los lotifundistas.... 

Penonajes: 

El Maestro 

Leonickss 

Aura (mujer de Leonidas) 

Gene roso 

Leonora (hija de Generoso) 

Sefora de la Pension 

Compesino 1 

Campesino 2 

Campesino 3 

Mujer de Camp. 3 

Compesino 4 

Mujer de Comp. 4 

Campesino 5 

Campesino 6 

Chiquillo (no apprece) 

Los policias. 

Mensaje a todos los campesinos de ml potria. 

Homenaje a los que mueren de hombre. 

Esperanza para los que tuvieron que venir 

a Loma de la Pave y Son Miguelito. 

Honor para los que se pudren en las airceles 

por el delito de enterrar la coo en el 

seno de la tierro. 
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ACTO I 

Un rancho tipico del interior con "coicli-

zo", en el centro del escenorio contra el ton-

do. El rancho esta dividido en dos secciones. 

Lo primer* secci6n, gut es lo del tondo, is 
supone que es el darmitorio (est& forrode), lo 

otra parte anterior, no esti) forrada. 

La escena Sc desarrolla en el "caidizo". 

Hay un fog6n de tres pledros. Uno mesa, un 

tinojero, una especie de tablillero donde hay 
totumas y demos enseres de cocina. 

Al levantarse el felon, Aura este sirvien• 
do la comido sabre to mesa. Leonidas Raga 
consado. Descuelgo la balsa del hombro y la 

cuelga en un clavo que hay en uno de los 
horcones del rancho. Igualmente hace con el 
machete y la voino. Se dirige a on rincifin y 

dejo el hacha. Silenciosamente Sc siento en 

un banco y comienza a comer. Son los 5 de 

la torde. 

AURA.— (/Wrangle Noisier*, a Leonidas. La mules operant" preocupa-

siert) ...... Leona, ea, mai? 

LEONO.— (hialhumerado) jNo! 

AURA.— (Insistiondo) Tel raro.... 

LEONO.— Si._ (trans) el tono mos apacible.... Tomblin yo lo noto! 

AURA.— (Penland°le log manes sabre el hombre)._ Leono.... toi entermo! 

LEON0.—(Con la mired* fija en el cantina) No Aura.... No estoy enter-

mo.... (Mayland° la cabala. Pousa) Tol !two._ roro.... eso es.. 
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AURA.— (In s i ss ienda) Creo que ml enfermo! 

LEONO.— (Un tame disgustado) No.... te digo que no (Pause) Vos eres 

una 	se te ho metido que.... 

AURA.— (Cortandolo) No Leono.... No Sc me ha metido no! (Preecupoda) 

Es que se me hoce que tai mol.._ 

El hombre se levonta malhumorodo de 

to mesa y cantina hada la banquet° que se 

encuentro fuera del volodo o caidizo. Escu-

dripia el camino con onsiedad, como Si espe-

rase a &Queen. Lo mujer lo sigue sin mercer-

se, recostada a un homer, mire con descon-

alert°. Dentro del rancho, en la parte infe-

rior que hoce de dormitorio, un chiquillo lose. 

El hombre se we've hocia la mujer con enfa-

do. 

LEONO.— Auraa 	 Carajol  se ahoga el muchacho! 

AURA.—(Asustada) Si!.... lo estoy oyendo! 

La mujer entra. El hombre se levant° de 

la banquet°. Saco la pip° y se dirige hocia 

el fogen. Tomo un tizon y regresa oteando 

el comma. Luego ya hada el homer', con la 

pipe humeando, descuelga 4a vaino, soca el 

machete, distraidamente le pulso el filo; 

mientras medita en voz alto. 

LEONO.— El asunto Sc este poniendo feo.... jmm (Trans) Aura no as 

tonta no.... porece que el diablo le °visor° a las mujeres.... Aura 

huele los cosas en el °ire.— 

(El hombre Sc encamina otro vez hacia 

el portal. Tomo la banquet° y la Ileva bade 

donde hay uno piedra de ofilar. Maquinol-

mente Sc pone a °filar). 

LEONO.— No este bien.... los mujeres no deben oler naa! 

A los lejos se oye una saloma. Leone es-

cucha con onsiedod y riposte con entusiosrno. 

Luego llama a la mujer. 

LEONO.— Aurae! 
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AURA.— (Dentro del rancho) Qua pow? 

LEON0:— Oiste? 

AURA.— La saloma 	 SL... creo que es el maestro! 

LEONO.— Tan seguro, como saber que Dios pint6 a Pertco. (Trans) hate 
un poco de. café! 

Mientras el hombre habla sin dejar su 

tareo, la mujer sale un momento, hacienda 

visera con las manos escruta el camino, Sc 

voltea y comienzo o revolver cacharros en la 

cocina. 

AURA.— (Para ella) Vann  

LEON°, Aura! 

AURA.— (Dentro del rancho) A ver? (Se asoma). 

LEONO.— (VoIteandose, la mire, carraspea un poco y luego)..„ per quo 
dijiste enantes que estoy mob?.... Due se me ve? 

AURA.—•(Indecisa) No, no pues (pausa)._ Pero; yo noto alga, (baja la 
vista mientras revuelve alga en el suelo con el dedo porde del pie) 
(Ago; mas, no 54 quo sera.... 

LEONO.— (Convencido) Tal vez, sea verdad! 

AURA.— (Inclincindose y rninindole a los ojos) Quo te sentis vos? 

LEON0.—No 	pero , 	 estoy como apretoo.... como cogio per el pes- 

cuezo, ahogandome! 

AURA.— (Tocandole la frente) No teneis calenturo._. (trans) Sera el pa-

ludismo? 

LEONO.— (Moviendo to cohere) No Aura__ no es maide per juera..- 

E's coma, como si algo.._ 

AURA.— (Impaciente) Antonces, qu6 es Leone? 

LEON0.—(Aburrido) 'Pa Dios.... (trans) TU no sentii, como si uno no pu-

diero moverse? 

AURA.— (Movie/dose) Bueno, no.... vei que me muevo.... (trans) Y es 
que no te movei voz? 
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LEONO.— (Enloe:lido) NO 	 No es eso.... Es coma si tuviera opretao__ 
(mirando el cielo) Vei el cielo?.... Mire el cielo Aura!! (admirado). 

AURA.— (Mirondo el deb) Santo Fuerte! 

LEONO.— No to parece quo 'sto pesao?.... No vei quo el cielo, 'to, como 
pa venirse encima de uno?.— No lo vei? 

AURA.— (Terror supersticoso en el ambient.) Santo Puerto.... clue to 
pasa Leono? 

LEONO.— SF, eso, no 	(Nand's. on Aura) Aura, t tambidn t6s 'arc! 

(tram) No to dais cuenta? 

AURA.— (Asustada), Creo quo si, creo quo si 

LEON°, Tendis miedo Aura? 

AURA.— (Con la vista flit, en el suck) No se Leona—. (trans) TO crei 

qua yo tengo? 

LEONO.— 	 Algo feo se nos va a caer encima! 

AURA.— (Preocupada) Qua es lo quo to vel? 

LEONO.— No se.— pero toitos nos vamos a poner osL.. rams, corno too!! 

AURA.— (Extraiiado) Toiticos? 

LEONO.— 	toos, Aura, toos! 

AURA.— Por quo toitos, Leono? 

LEONO.— Si, toitos los quo nos damos cuento.... 

AURA.— (Con as manes en lo caeca) Por omor a Dios Leono.._ que 

cosos se to hace metio a vos en la cabeza? 

LEONO.— Nos pondremos raros (la vista perdida en el vocio) Todos los 

quo veamos los cosas.... 

AURA.— Pero que cosas Leono.... qu6 es to quo nos va a poner asi? 

LEONO.— Los quo nos sentimos mos cows.— todos nos ponemos raros! 

AURA.— (Estremechindolo) Leone! tai perdio de la cabeza.... Por qu6 

hablais asi?_. Quien se va a morir? 

67 



LEONO.— (Levantendose y mirando a la caro, mientras is pone una mo-
no sobre el bombs°. Suspira hondo y ye paternalnrente) Uds., no 

entienden.... Uds., huelen las cosas.... na met, y, eso es mob. Mal& 

AURA.— (Donde unos pesos basic atras) Por que es mob.— Leono?.... 
por que? 

LEONO.— No los entienden y se atorantan.... y se confunden! 

AURA.— (Crespechoda) Vos tai creyendo quo los mujeres no servimos nee 

LEONO.— (Cenciliador) No, eso no es asi Aura! 

AURA.— (Disgusted& Si, eso es lo quo vos toi diciendo! 

LEONO.— (Tana sorbs) No digais tonterios! 

AURA.— Nol 	no es tonteria.... eso es lo quo pensai de las mujeresl 

y si pensai, quo uno es pa no moj quo.... pa clue me tenei? 

LEONO.— (Perdiendo to paciencio) Jot 	y la mujercita terco.... No sei 

capaz de entender.... (trans) Las mujeres sirven; pero pare otros 

voinas! 

(El hombre se levanta y escadrille el ca-

mino, mientros tante° el fib del machete). 

Miro quo liege el hombre y no hobei preparoo el trago de cafe! 

AURA.— Alobool 	Si ohi vienen 	 enseguidito lo tengo 	 

(Vase Aura, Leono con el machete en la 

mono, se adelanto, el Maestro oporece. Los 

hombre se miron. Leono con ansiedad y preo-

cupocign, el Maestro con rostro de canson-

cio y decepci6n. El Maestro bastonte joven, 

aparenta de 19 a 21 alias de edad. Viste 

ropo kaki y calza boto. Denote regresar de 

un vioje largo. En be mono troe un moletin 

y popeles). 

LEONO.— (Forzando ester alert) Como le fue, mestro? (Se don las ma-

ntis). 

MAESTRO.— No rnuy bien.... (desabrido) (trans)._ y par ace. 

LEONO.— (Ofreciandole una banquets() Sin noved6.... pero asientese.... 

(llama a la major)._ Aurae! 
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AURA.— (Dentro del rancho) Ace 'toy! 

LEONG.— El café? (trans) aqui. 'to el mestro! 

AURA.— (Sale, soluda al maestro) C6mo 'st6 mestro?.... Como le jue? 

MAESTRO.— (Sonrisa 	do) Todavia no se! 

AURA.— Ahorito sta el café._ yo voy a colarl  (se va). 

LEONO.— (En actitud de conversocion) Tiene cora de haber hecho mol 

viaje. 

MAESTRO.— Ah.... si, en eso inspection todo el mundo onda enredado! 

LEONID.— (Admired*) Ud. lo dice....! 

MAESTRO.— Como no.... pare lo Unico que since es porn Ilenarlo a uno 

de papeles, notes, circulores, y rozones pendejos. 

LEONO.— Y el dienero pal zinc? 

MAESTRO.— (Geste negative con In cabeza). 

LEONO.— Entonces.... no hay zinc? 

MAESTRO.— No, no hoy 	I.  (trans) Tenernos que conseguirlo con lo que 

podamos.... 

LEONO.— (Dudando) Ud., cree eso posible? 

MAESTRO 	IC 	ido) No hay plota para zinc.... y porece que 0116 

a nadie le importa que no haya pore eso! 

LEONO.— (Hacienda gesto ame nnnnn te con lot manes). 

MAESTRO.— (Burk& Que le posa comp*? 

LEONO.— Eso es raro. 

MAESTRO.— Que es raro? 

LEONO.— Eso! 

MAESTRO.— No le entiendo. 

LEONO.— El Diputao Tancredo, duo que si le dabomos el voto, el zinc, 

taiga segurito! 
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MAESTRO.— (flerlon) Ah I  pero eso fue en dies de politico.... 

LEONO.— $0, eso fue en politico._ y ahora? 

MAESTRO.— Dicen quo eso corresponde a Obras PUblicas..- (trans) En 

fin. 

LEONO.— Yo 'to oyendo 	 (Per el camino se escuchan salomes) Aurae...! 
Aurae! 

AURA.— (Protestando en vox =jo) Ya voy.... jo! 

LEONO.— Cuela mos café.... (hada el maestro) Viene la gente.... (por 

Aura) Bostante café, que viene to gente, 

AURA.— (Desconcertada) Y qua es lo quo pose? 

LEONG.— Vos no entendeis desto! 

(Aura mire inquisidora al maestro. Este 
la mira y se encoge de hombros). 

AURA.—(Medio disgustada) Aharo, hosto el maestro tá raro, (se va) 

LEONO.— Trae chic= y collate! 

MAESTRO.— (ROpiclo) No II  eso no 	 Chicho no, Compel 

LEONO — Por que? 

MAESTRO.— Esto no se arreglo con chicho.... y menos eso gente! 

LEONG.— Si tan disgust= es con taxon mestro! 

MAESTRO.— Y Ud. quiere meterles mos candela ol fuego? 

AURA.— (Desde el rancho) Ya vei lo quo ej saber.... (trans) Si el mestro 

fuera la autoridad 

LEONO.— (Disgustado) Na me gusto 	 l  No me gusto achicarme! 

(Entran dos compesinos, machete en mo-
no y lintemas, uno viene acompoiiado de su 

mujer). 

CAMPESINOS.— Noches.... To' las mono; mestro I  Compri! 

MAESTRO y LEONO.— Buenos noches. 

(Los campesinos don la mono a uno y 

a otro ligeramente). 
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MUJER CAMP.— (Pot Aura) Y la comodre....? 

LEONO.— (Alivia) Pose pa tante__ (antra la mauler. Leone antra y sale 
con dos boncos pare lot reei6n Ilegados. Demo& Leono Jigs la 
 mach:in).._ El mestro, plies, que toba diciendo quo no hay ni 

pizca de zinc.... 

CAMP. I.— Y los libros mentaos? 

MAESTRO.— Envionin olgunos. 

(Entro Aura trayendo café, la oyuda mu-

jet de Camp. 

AURA.— (Par el maestro) A ver si le gusto asino de dulce.... 

LEONO.— Al mestro le gusto apenitas.... 

AURA.— Quo lo pruebe, pue. 

CAMP. 2.— (Cortando) Y de lo dem6s 

MAESTRO.— Ah.... sl....! plies, fui a la gobernaci6n.... 

CAMP. I.— Tompoco hay no! 

MAESTRO.— Nada! 

LEON0.— Si eso to clarito_.. el mentoo gobemador es primo del Roc* 

Generoso! 

CAMP. 2.— Tan apersogaos en la politico! 

LEONO.— Qua puede uno esperar por estos montes de esos dos? 

CAMP. 1.— Que s hoce ontonce? 

CAMP. 2.— Ah, pues, chorine° tenemos oqui a los otros y hay que de-
ckles toitica la verde! 

MAESTRO.— Yo le puse un telegram° al Presidente de la Republica.... 

(Asombrado) Al Presidente? 

MAESTRO.— (Con naturalidod) Si! 

CAMP. 2.— Y lid., conoce al Presidente? 

MAESTRO.— Na!, quo va.... Ni tengo por quo conocerlo.... 
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CAMP. 	(Esperanzado) Y Lid., cree que ese hombre, mina ensillao 

coma isto nos oyude, compo? 

MAESTRO.— Eso es su obligation! 

LEONO.— Jo; pero ese hombre 	 lid., sobe lo que to diciendo mestro? 

MAESTRO.— Si Leono.... el Presidente es el hombre.... 

CAMP. I.— Y quien es ese cristiano pa que se ocupe de los que tomos 

deste loo? 

CAMP. 2.— Jo 1  compa..! ese es el hombre que to sentoo en la sillaI 

(trans) Es el t;("opo que es como el amo de tot pals.... 

CAMP. I.— Jo compo. ... l; osina si puede jondior algo path! 

CAMP. 2. — Lo que peso, es que es un Row de pueblo grande y no nos 

conoce! 

MAESTRO.— (Intercediendo) No; yea Ud....; el Presidente, el Presidente 

de la Republica__ es, es un empleado de Lids., (pause) de todos 

nosotros! 

CAMP. 1.— Empleoo 	 Como empleao 7  Un peon? 

LEONO.— (Alga nervioso) El mestro esta hacienda talla! 

CAMP. I — Ah!; ya to decio yo.... son Mlle pue? 

MAESTRO.— No, hablo en serio! 

LEONO.— (Confuse) Pero, antonces, mestro? 

MAESTRO.— El Presidente es un hombre coma cualquiera de nosotros.... 

Un hombre coma el resto del pueblo.... Se le ha dodo la misi6n de 

dirigir el gobiemo..,. Le pagamos pore eso.... porn que dirlja; y 

pore que haga cumplir las !eyes__ 

CAMP. I.— Eso nos to, no de clorito, no! 

MAESTRO.— Es sencillo.... durante las elecciones, nosotros, al votar.... 

LEONO.— Al voter per los candidatos? 

MAESTRO.— Si, el que mos voto tiene, ese sera el Presidente.... 

LEONO.— Ah, antonces si es verda, que to empleoo el hombre.... 
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MAESTRO, El pueblo lo elige con el veto. Por lo tante, el Presidente es 

un empleado del pueblo; y el recibe una page pare que gobierne 

de acuerdo a to ley. 

CAMP. 2.— Joe!, lo que es tar estudiao.... 

CAMP. 1.— Se oprenden cosas bonitos, verde! 

CAMP. 2.— Jo t  Lo que son mis hijos bs pongo a estudiar como el 

mestro. 

CAMP.— La vaina, es la plata que cuesto. 

LEON0.— Y Ud., aprendie eso en la escuelo, mestro.... 

MAESTRO.— SF, en la escuelo. Ese modo de elegir al Presidente es lo 

que Sc Home Democracia! 

CAMP. 1.— To buena lo veinal 

MAESTRO.—,Muy bonito.... Si!; pero eso, este en el popel.... 

CAMP. 2.— Alt, bonca, result° que ahem too era trisca del mestro! 

MAESTRO.— No, no es trisca, ni toile, lo que pasa es que no se ponen 

	

en practice 	 

CAMP. 1.— No se pone en practice? 

MAESTRO.— Cosi nunco.... 

CAMP. 1.— Antonces, no sirve? 

	

MAESTRO.— No 	 Asi debe ser.... Pero no es.... Creo que Ilegard el die 

en que sere asi.... 

CAMP. 2.— Antonces, esa vaina del gobierno ondo mall 

LEONO.— Clam que undo mal.... 

CAMP. 2.— Antonces, que se nos diga cemo es.... 

MAESTRO.— Si; porque todo anda mal.... no tenemos zinc; porque ando 

mal.... (ids. no saben leer ni escribir, porque anda mall 

(Sc escuchon murmullos ofuera), 
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LEONO.— (Levantendose y regresondo de inmediato).._ Viene la otra 

gente, mestro! 

(Aparecen cinco campeslnos mos. Vienen 

en to misma farina qua los anteriores. Los 
acompanan dos mujeres). 

CAMP. 2.— (Al oido de Leone)._ Quo les va o did,, compa? 

LEONO.— La verda! 

(Entran los otros. Leono se levant°. En-
na y regreso con bonquillos. Los recien Ile-

godos don to mono, se saludan, y se von sen-
tondo. Alguno permanecer6 en pie). 

CAMP. 3.-- Mestro.... y coma le jue de viaje? 

MAESTRO.— Regular.... y.ustedes cam° ban pasado? 

CAMP, 4.— Aliviaitos.... oliviaitos. 

CAMP. 5.— Como oste ye—. en espero de oste.... 

CAMP. 6.— Mestro, el glow Generoso, ha mandao to disposicion que 

solgamos.... 

CAMP. 5.— El tunes entrante, compa, dice que boy que desocuparle too! 

CAMP. 	Qua le ,porece mestro? 

LEONO.— Buena pensendolo bien.._ 

(Entrando con café) Aqui to el café._ (A arm de lee mujeres)._ 

Comadre ayademe o reportirle o los hombres.... 

CAMP. 5.— (A la mujer) Andaa Crescendo.— (La mujer va. Andras re -
wren café). 

MAESTRO.— (P 	do las palabros).... Senores.... (Silencio de los hom- 
bres).... Uds., me han encomendado una tarea muy dificil.... 

CAMP. 4.— lid. es  el hombre, mestro! 

CAMP. 1.— As[mesmo es! 

CAMP. 5.— Jo, mestro, eso es a;ino (A lot compaiieros) Como sl la or-
der) del Aopo; juera pa bebe en totuma! 

CAMP. 1.— Si compa, pero dejemos que el metro eche su convers6.... 
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MAESTRO.— Lo qua tengo que decir es poco__ Senores, no hay zinc, ni 

libros, ni nada pato nosotros..- 

(Murmullo de descontento entre los corn-
pesinos, atropellan los bocadillos....) 

CAMP. 1.— Dicen que no hay plata pa la escuela.... 

CAMP. 4.-- Ni pal techo? 

CAMP. 5.— Por que? 

LEONO.— Porque eso es de Obras 

CAMP. 3.— Antonces, corm diablos von a dor close los muchochos? 

CAMP. 4.— Yo no mando a mis hijos! 

CAMP. 2.— Tompoco yo.... esa cobijo es una coladero! 

LEONO.— La pore se 'to cayendo.... 

CAMP. 	Antonces, que hay que joce, mestro.... 

MAESTRO.— Todos aqui winos pobres._. pero, no podemos cruzarnos de 
brazos.... las cosas se pondrian peores.... 

CAMP. 1.— Pior, claro.... 

LEONID.— El mestro piensa que nosotros.... 

CAMP. 3.— Que nosotros quo compo-- 

CAMP. 5.— Socrificarse compa 7  No mestro....! No, asina no!! 

CAMP. 1.— Si no ha de onde! 

CAMP. 6.— Tomos jodios con las siembros que no don y pa colmo el 
Nopo Generoso qulere sacamos de las huertos..- 

CAMP. 2.— Pal diablo.... Yo no me socrifico m6s de lo que 'stay! 

MAESTRO.— Yo comprendo.... (trans) No estoy obligando a nadie.... 

LEONO.— Noide to diciendo.._ 

MAESTRO.— Senores, par favor, senores, colmo 	 Por favor colmo..- 

estamos oqui para. conversor__ 
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CAMP. 7.— Antonces Ltd. qui propane mestro? 

(Sc levant° de nuevo el barullo de pro-

testes). 

CAMP. 4.— De onde mestro? 

CAMP. 6.— Que lo de el presidente! 

CAMP. 1.— Ni media hoja senores I  

MAESTRO.— (Inmutable) Senores, de mi primer sueldo, dare diez hojas 

de zinc.... 

CAMP. 2.— Asina, no es to coso mestro.... no sinor.... 

CAMP. 5.— Asina, no es cosa.... Nosotros que somos dueflos de los hijos 

mestro.... 

MAESTRO.— No senora...l es problem° de todos.... todos tenemos que 

resolverlo.... Nunco un problema es de alguien en particular.... Los 

olumnos son los hijos de Uds,; pero tambien son mis alumnos.... 

El problemo es de todos, de ellas, (senalando a las mujeres) que 

son las madres. De Uds., que son los padres._ Mb, que soy el 

maestro.... Es a nosotros a quienes dude el problema.... a quienes 

interesa que se resuelvo.... y podemos, par lo menos comenzar a 

resolverlo.... 

CAMP. 1.— Si oste, lo dice mestio, se hare, asina como oste lo dice! 

MAESTRO.— No es que si yo lo digo.... No I  No quiero que lids. pien-

sen a se diga que el maestro impone.... lids., son hombres, tienen 

cabeta y deben usarlo.... Uds., tienen experiencias, que yo no ten-

go.... yo solo say un maestro recien graduado; pero Uds, son hom-

bres que hen vtvido, het-ten u mekor escuelal. 

CAMP. 4.— Nosotros no hemos idp a la escuelo mestro.... 

MAESTRO.— A la eseuela de la vide._ si, senores! 

(Silencio absoluto.... Cierta vergLienza del 

grupo). 

CAMP. 3.— El mestro no es un chiquillo.... no! 

AURA.— (Entrench) No I  Es un hombre mesmo! 

CAMP. 4.— Buena, pues.... coma dicta el mestro.... 
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LE-ONO.— (Reproche).... Compoa.... 

CAMP. 4. 	(Le 	' dose de la banqueta).... Bien.... (basic el gnmo).... 

queremos que nos diga toitico lo que p056 en to gobernacirm con 

lo del Popo Generoso.... 

MAESTRO.— (Encendiendo on cigartille y commando haste recostarse on 
un horc6n) El gobernodor alega quo Uds., no tienen titulo de 

propiedad! 

CAMP. 2.— Y esa trete quo es mestro! 

LEONO.— Un popel que do el gobierno donde dice que coda uno es due-
Flo de la tierra que tultivo.... 

CAMP. 4.— Pero si el gobierno sabe como me nom° yo.... 

MAESTRO.— Uds., no hen registrado estas tierras como de propiedod 

de Uds.... 

CAMP. 5.— Mestro, esas tierras toos los anos las registromos nosotros 

con el mechete y la coo.... 

LEONO.— Esos eran de mi tatarabuelo.... 

MAESTRO.— SL...! Yo les entiendo, pero la ley es la ley.... 

CAMP. 3.— Bueno, antonces, la ley debe sober eso.... 

MAESTRO.— Si, yo les entiende senores; pero la cow es as': Cuando 

ustedes les noce un nino.... un hijo, ustedes to registran, lo ins-
criben, lo denuncion en la olcoldia, como hijos de Uds.... 

CAMP. 6.— Eso es asina! 

MAESTRO.— Pues bien, los tierros que uno cultivo tambien hay que 

denunciarlos, registrarlas, porque si no se hace, esas tierras per-

tenecen o lo naci6n.... y como Uds., no lo hicieron un senor lla-
mado Generoso, los registr6 como suyas.... El ocaba de compror 
estas tierros a la naci6n y las ha registrodo coma de so propiedod... 

LEONO.— Pero cemo ho podio ese viejo ambicioso.... 

CAMP. 6.— Bueno, y quit, dice que asina es lo vaina? 

MAESTRO.— Lo dice la ley..., no yo senores! 
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CAMP. 4.— Y quien es la ley.... quien es pa que venga a dicirnos que 

estas tierras no son de nos.... o quo nos tenemos que dir de aqui? 

CAMP. 2.— Lo rnesmo digo yo.... Quien es la ley? 

CAMP.-4.—Nosotros tames aqui, desde el dia del difunto mi tata abue-

lo.... C6mo es que rtio Generoso, pue ser el duefio? 

CAMP. 5.— (Lev aaa n dose violento) Vea mestro I  Estas tierras son de 

nosotros, pot encima de too ley y toos los Flopos del pueblo._ 

CAMP. 6.—,(Levantandose par el maestro) Digole mestro 	! Son de 

nosotros estas tierras verdo? 

MAESTRO.— Estoy de ocuerdo con Uds.... La tierra es de quien la tra- 

CAMPESINOS.— (A core) La tierra es del que lo trabaja....!! (So !even-

tan). 

CAMP. 2.— Atalayemelo ahi.... Antonces ques lo quo quieren ?  Aqui 

uno.to demaa! 

CAMP. 1.— to Generoso!! 

CAMPESINOS.— (A core second* de sus voinas los machetes) Muera el 

nopo! 

CAMP. 4.— A cbrtar los alombres del Flopo! 

CAMP. 6.— No hay mos no que esperar. 

(La exaltacien de los 6nimos Dego a su 

climax, el maestro y Leono se sienten Inca-

paces de detenerlos.... Ante ellos, los com-

pesinos esgrimen amenazantes sus machetes, 

gritando mueras a Generoso.... Sale Aura._ Un 

compesino lanzo un grito de rabia y de te- 

CAMP. 4.— Ayyy.... Carajo I  Mi cam, carajo.... (A Ia lejos se escuchan 

lamentos de mujeres.... maldiciones y carajos....) Sc quema mi ran-

choo.... (El campesino se Ionia en carter° en direccian a su ran-

cho.... Los otros lo siguen) 

LEONO.— Mestro.... A116, fuego 1  Aura! 

MAESTRO.— La .caso de Juan.... 
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LEONO.— Y in de Pablo.... 

(Aterrado de rodillas implorando al Cielo). 

Alobado sea el Santisimo! 

LEONO.— (Conmovido por Aura, la imita. Se arrodilla) Ampdranos Senor! 

MAESTRO.— (Con la mirada pardida en el horizontal Otra caso mos.— 
La de Pedro._ Se ha colmado In copa Leona.... El Nudo esta apre-
tondo.-- 

TELON 

Fin del ler. ado. 
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EL NUDO - II ACTO 

Unos dies despuds en uno pensi6n del 

pueblo: una pequeno habitacian con una yen-

tone contra el fondo suponiendo que do a lo 

cane. Una puerto a la derecha. Par to yen-

tone se cuela el bulled° de la gente que pa-

so par lo colic. Dentro de lo habitaci6n, uric 

coma, una corned° vieja con su espejo. Sobre 

la corrode una !ampere de kerosene. Encima 

de la coma, una pequeria maleto de ',joie 

abierto. El maestro acabo de Ilegar y comien-

zo a desyestirse. En el instante de comenzar 

la escena, se encuentra en pantalones y co-

miseta. Tocon o la puerto.... 

MAESTRO.— Adelante! 

(Entre la senora de to pensi6n. Mujer de 

mediano edad propenso a la obesidod. Fac-

clones yulgares.... Nado en especial). 

SEKIORA.— Lo buscon. 

MAESTRO.— (Volyiendose) Quinn es? 

SEPORA.— (Gene de complicidad) Leonora.... (trans) La hija de don Ge-

neroso! 

MAESTRO.— (Confuse) Que pose.... (Se orrepiente) No I  par favor.... di-

gale que estoy dormido.... Si, eso es.... que di orden de no desper-

tarme.... 

(Vase lo senora. El maestro lute preocu-

pada. Sc sienta en lo came y enciende un 

cigarrillo.... Regresa lo senora). 

SERORA.— Insiste.... 

MAESTRO.— Esta bien.... que pose.... 

(Entro Leonora. Estotura media, mos bien 

alto. Piel bronceoda, yiste traje sencillo pero• 

distinguido). 
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LEONORA.— (Burka. y coquette Dormido.... ehh? 

MAESTRO.— No quiero que Ia gente.... 

LEONORA.— No me import° la gente.... 

MAESTRO.— Es peligroso 

LEONORA.— Bahh! 

MAESTRO.— Claro.... puedes compror todo.... 

LEONORA.— No es eso.-. 

(Afuera relincho un cobalt°. Murmullos 
imprecisos entran por la ventonc). 

LEONORA, No hay un cuarto ruOs tranquilo.... 

MAESTRO.—Me gusto este.... (trans) Decias? 

LEONORA.— Tonterios.... 

MAESTRO.— (Commando per la pine) Qua buscas? 

LEONORA.— (Jugueton0 A un tonto.... (Hack, el maestro. Le Neva de 
I. mono haste la coma. Se sientan. Le tome el rostra. Lo beta)._ 
Al tonto mos encontodor del mundo.... 

SEF4ORA.— (Entrando bruscomente e interrurnpiendo la eta de Leonora.... 
En sus ojos se serrate el tomer)._ La senorita 	to seriorita.... 

MAESTRO.— Qud sucede? 

SEPORA, (Moviendo los brasos y °semantics° a to ventana).... Su pope, 

su pap6 quo le ando buscando-- 

LEONORA.— Y le dijo que yo.... 

SERORA.— Libreme el cielo.... No me llamado C.ormela.... 

(El maestro se levant° y va hocia la ven-
tono)..._ 

SERORA.— Un peon, un pe6n la vi6.... (trans. eon las manes en Is calm-

zal.... Dios mi.... me cerrorti lo (pause) Dios mio! (A 

Leonora) por qud vino? 

LEONORA.— (Tranquilisadoro) No posor6 node.... 
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SMORA.— Ese hombre es el diablo (trans) Perdone pero.... 

MAESTRO.— No se preocupe.... Ud. no sabe noaa.... 

(Vase la senora.— Maestro se vuelve y 
enciende un cigarrillo). 

LEONORA.— ....y bien....? 

MAESTRO.— No re.... (aspire intensamente)._ ves coma__ 

SDIORA.— (Aterrada) El mismo.... viene.... viene pure oca 61 mismo.... Vir-
gencita del Carmen que no suba.... (Se arrodilla). 

MAESTRO.— (Tranquilizador) No subird.._ (La mire a as ojos) Se to 
aseguro.... (pause) Vaya tranquila._ 

SERORA.— Pero los peones.... 

LEONORA.—. Mejor me voy....(Arreglandose los pliegues del vestido). 

SEAORA.— (Deteniendola pot lot brazes) No, pot auricled, No I  No sal-
go chore._ 

MAESTRO.— Quedate.... Comp!Maras la cuestiOn.... 

(Afuera resuenan cascos de caballo.... Se 
oye la voz de Generoso). 

GENEROSO.— Leonora! 

(El maestro se asoma a la ventona  dis-
tra  

GENEROSO.— Miserable I  Donde esta mi hija? 

MAESTRO.— Su hija....? y no es Ud. su padre? 

GENEROSO.— Atrevido.-.1 Me las paw& Comunista! (Hacia el public. 

quo se ha reunido debajo de la ventana).... Ese es el sinvergUenza 

que ha levontado o los cholos para qua destruyon el pueblo! 

(La peonada de Generoso, grita epitetos 
contra el maestro. Este cierra la puerto). 

GENEROSO.— (En segundo plane) Me las pagarts....! Leonora condeno-
da.... to espero en caul! 

(Afuera se perciben los murmullos del 
pueblo en segundo piano, el maestro se vat-
tea y se dingo hacia la coma donde est6 Leo- 
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flora boca abajo. Este la hace levantorse. La 
sefiora que habfa permanecido en oracion 
tambien se incorpora.,.. El maestro acaricia a 

Leonora este to sonde y) 

LEONORA, Me voy.... 

MAESTRO.— No.... todavia no.... 

LEONORA, Tlenes mledo? 

MAESTRO.— Por la senora.... No quiero que sufra las consecuencias.... 

SERORA, Tine roz6n.... (trans) Esperese un rata.... la sacare par la 

talanquera de amis.... 

LEONORA, Crei que iba a subir.... 

MAESTRO.— Perdona, pew creo quo to padre es.... 

LEONORA.— (Ma!este) Lo sL.. (Se tient° on ono silk). 

MAESTRO.— Lo sabres? 

LEONORA.— Hablemos de otra  

SEItiORA.— Me ire pues.... (trans) Comer6 alga maestro? 

MAESTRO.— Café solo.... si, eso es.... (Se sienta en la coma). 

SEtIORA.— (En el umbral de la puerto) Y la Woe? 

(Leonora no contesta, se mina en el espejo 

de la cernoda). 

MAESTRO.— Cafe tambien.... 

(La set-lora, se ye.... El maestro contem-
plando a Leonora). 

No se a que has venido! 

LEONORA, A verte.... A minute.— (Con coqueteria) Te pierdes en esa 

selva.... trans) pope es 

MAESTRO.— Cierto.... (pause) Aunque.... aunque por rezones diferentes! 

LEONORA.— No entiendo.... 
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MAESTRO.— Este ocaparando los tierros de los compesinos..- 

LEONORA.— Que le puede importer esos tIerras? 

MAESTRO.— Lo carretera.... y el cafe que to zone esa produce 	 

LEONORA.— Crees que lo logre? 

MAESTRO.— Lo este consiguiendo.... 

LEONORA.— (Sentendose en la coma) Y tus intereses o116-..? (Le amide 

I. espolda). 

MAESTRO.— Ese es mi trabajo..- 

LEONORA.— Es todo....? (trans) No sere &gum__ 

MAESTRO.— No seas tonta! 

LEONORA, Conozco tu temperomento (trans) Adenvis, la selvo en los 

temperamentos como los nuestros.... 

MAESTRO.— Es infontil.... 

LEONORA.— Una vez fui pot uric semano y pare no enloquecer tuve.... 

MAESTRO.— Que hiciste? 

LEONORA.—Nado del otro mundo.... Me entregue a un mozo 	 Y 

MAESTRO.— Olvidolo! 

LEONORA.— Ayuda mutua.... Ven a mi! 

MAESTRO.— (Se I eeeee a y abre In ventana). 

LEONORA.— (Endemic, un eigarrillo) Of decir a pap6 que tus protegidos 

le cortaron los olambres y.... le machetearon el gonado.... 

MAESTRO.— ,No dijo que orden6 a la peonado quemarle (as ranchos a 

Juan y Pablo? 

SEtZIORA.— (Entre). Aqui tienen.... fuerte y calientito.... (Se we apresu-

rade). 

MAESTRO.— POT que est& aqui....? que buscos? 

LEONORA.— Tengo deseos.... 
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MAESTRO.— Lo siento, hoy no! 

LEONORA.— (Tristan& de besarlo).... Amor I  (Mimosa). 

MAESTRO.— No puedo.... ores la hija de Generoso. 

LEONORA.— Olvidolo 	que tiene quo ver lo uno con lo otro? 

MAESTRO(Sacudionclose la caricia) Sebes pot quo estoy aqui 

LEONORA.— No....! To vi posar en el coballo y.... 

MAESTRO.— A la Alcoldia.... citado pot tu padre.— 

LEONORA.— Por qu6 	 de qu6 to ocuso? 

MAESTRO.— De agitador.... y de incitar a los campesinos a la violencio... 

LEONORA.— Agitador 	 7  

MAESTRO.— Agitodor comunista 

LEONORA.— Pero, pop6 esta loco! 

MAESTRO.— (romondola por lot hombros) No creas.... el viejo sabe lo 

quo quiere! 

LEONORA.— (Levantandose) Voy a hablar con 61.... 

MAESTRO.—Hacia la ventana) Para quo? 

LEONORA— Quion sobe? 

(Golpe Doman& a lo puerto). 

MAESTRO.— Si I  Ade!ante! 

SNORA.— (Entra con telegram. en la mono)._ Poro Ud. (Lo entre.a y 

se vie). 

MAESTRO.— (Abriendo el telegram° cerca de la ventana).... Aqui puede 

estar la solucian del asunto.... (trans) Es de la Inspeccian (law 

en voz alto). 

"Orden Ministerio, atengase funciones de maestro... Asunto tierros, 

manos outoridades". 

(Se queda parado con la mirada perdi-

do. El desoliento se moral con fuerzo en el 

semblante).... 
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Enseriar a leer y escribir.... Que pobre mision k de un maestro 
Es absurdo! (Souris con amargura) Educacian de bestias.... Si, edu-
cocitan de bestios, para bestias.... V yo quo tenlo esperanzo! Es 

tonto 	 Esperanza en unos miserables imbeciles quo dirigen la 

educacian de este desgraciado pals.... 

LEONORA, (En un momenta de arrebato, se Is echo encima, ducked, 
con los elks flies on los de el, y se aferra a sus rodillas, mientros 

le suplica).... Es horrible....! Vamonos de aqui.... esto no to deja 
cuento  

MAESTRO.— No es asunto de poser los gonancias.... 

LEONORA, Por lo quo mos quieras.... (trans) Quieres quo consigo tu 
traslado? 

MAESTRO.— Dejame.... estoy dentro del low.... es inatil.... el nudo cado •  

dia Gorier° mas. 

LEONOFtA.— Hogamos el intento! 

MAESTRO.— Donde quiera quo voyamos, el lozo nos alconzar6..- (trans) 

Uno puede huir de los otros; pero no de uno mismo.... (Pause) Pa-

rece mentira.... 

LEONORA.— (Levantendose) Que? 

MAESTRO.— Es triste nuestrq Democrocio (Rio coo omargura) Uno se 

muere coda dio un poco mos dentro del nudo.... Coda dia el nudo 

se hinco m6s en nuestro Solo resto luchar.... luchar Leo- 

LEONORA.— Estds viendo fantosmos! 

MAESTRO.— No son fantasmos.... son hombres de come y hueso los quo 
nos maton.... 

LEONORA.— Entonces ?  

MAESTRO.— Ojala fueran fontasmas..... Desgrociadomente es verdod.... 

No sientes el Nudo....? No lo vet...? No sientes la tempestod quo 

ruge? 

LEONORA.— Quo esperamos? 

MAESTRO.— (Paseandose por la pieza) No se trek de huir.... 
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LEONORA.— (Hacia 61 apoyandose contra su gecko) Yo no entiendo.... 
Miro a tus ojos.... oigo en tu pecho.... (Manes tnimulas) Todo est6 
oscuro.... todo es negro.... inc6mprensible_ (Implorando al Cielo). 

Por qu6 Dios? Por qua no puedo entender los conflictos de los 
hombres? 

MAESTRO.— Esters dormido! 

LEONORA.— Dormida vo? 

MAESTRO.— No has abierto los ojos a la realidad.... 

SEAORA.— (Entra) Shh l  No hay nadie °how_ Es mejor quo la seno-
rita se vaya.... 

LEONORA.— Todovia no! 

MAESTRO.— Veto.... es suficiente! 

SEE1ORA.— Pot coridad niiia.... No busque mos lies.... 

LEONORA.— No los busco! 

MAESTRO.— Que buscas? 

SERORA.— (Con las manos en el cuadril en un gesto de impaciencia). 
Que se hace tcrrde 

LEONORA.— Busco °Igo quo no encuentro.... 

(La senora se pone a orreglor lo coma. 
El maestro soca una ormanica y comienza o 
tocar algo.... Leonora se va a un lado de la 
ventana). 

LEONORA.— No me ire__ debo encontrar To verdad.... 

MAESTRO.— (Interrumpiendose) Necia I  Viniste a buscor un hombre! 

SEAORA.— Jesus alabado....! la senorito. 

LEONORA.— Es clench necesitaba un hombre.... 

SERORA.— (Persignondose) Alabodo 	 los cases que dice la senorita.... 

MAESTRO.— (in marido pqro sus opetitos de burgueso ociosa.... 

LEONORA.— Ahoro busco la verdad 	(Mem ver.... despertar.... obrir los 
ojos.... 
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SEFJORA.— Pot Dios quo no entiendo.... 

MAESTRO.— No se preocupe.... 

SEFIORA.— Dice quo quiere ver 	quo quiere obrir los ojos.... 

MAESTRO.— Lo necesito.... 

LEONORA.— (Abondonando so puesto ol 'ado de la ventana y dirigien-

dose al espejo mientras con las memos se abre los ojos y sin vol-

reorse).... Lo ve! lo dice No puedo irme. 

(La senora enciende lo lempora de kero-

sene. Afuero se oyen voces y olguien ensoyo 

a un pie de la coplo lo gran rinsed° humona). 

"Colavera clue infeliz.... Mira lo Juno de pla-

ta Di par quo to encuentros note, Si era 

largo tu 

SEFiORA.— Ave Maria Purisimo!! 

(El maestro enciende un cigorrillo, aspi-

ra y se Ilevo uno mono at bolsillo del que 

extroe uno mocha pistola).... Veto Leonora.... 

(Mientros exomino distrcidomente el ormo).... 

LEONORA.— (Sin voltearse) Necesito ver 

SEFIORA.— (Golpeando el piso con el pie en on gesto de impacien-

cia).... y welt° con quo necesita vet.... Y con quo necesita 

obrir los ojos (trans) Acaso, esto quo esta obi.... lo que posb 

y lo quo paso a coda instonte, no es real  Es mentiro en-

tonces? 

MAESTRO.— (Guordando el orma en el bolsillo). Es distinto.... LW. 

no es como ello.... Ud. natio como todos los pobres, con los 

oios obiertos.... 

(Leonora se voltea distroido, le quito el 

cigarrillo ol maestro de In boco y comienzo 

o fumorlo ello). 

SENORA.— (Sorprendida) Entonces qui es verclod? 

MAESTRO.— Lo que Leonora ve, es oporiencia..., es fantasia como las 

joyos quo venden on el olmocen de su padre.... Fantasia coma 

ciertos flores, como ello 
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SEKIORA.— (Levantandose) Ahora vuelvo.... pew aptirese, par omor a 
Dios. 

LEONORA.— (Meconicamente repitiendo la Ultima frese de la seriora).... 

Por Amor a Dios.... 

MAESTRO.— Acuerdate de Dios Leonora.... Lids., jamas lo bacon.... Creo 
que si se ocordoran de Dios, no sedan todo lo conallo que son.... 

(Pause) Levantate y busco a Dios Leonora.... 

SEIZIORA.— (Entre con mas café) Esto me gusto._ (se sienta) A ver si 

entiendo, deck' que. 

MAESTRO.— Los padres ricos, crean un mundo artificial paw sus hijos.... 
un mundo donde brilla el ow.... un mundo de fantasia.... Pero el 
mundo no es (Tornandole las manes a Leonora) lids., jamas 

hon luchado par nada.... Ni siquiero par el hombre tongue se 

acuestan.... lids., los hijos de los ricos, piensan que nocieron para 
ser los °mos._ y qua los otros, los miserobles, seen sus esclavos.... 
Lids., son pulpos insaciobles.... selo soben monejar sus tentaculos 
porn succionar toda presa que les reporte beneficio.... Tu padre es 

osi Leonora.... y tO eres su hija.... TO seras asi.... Asi to han edu-
coda, no podr6s ser otra cosa.... Seas una inmundo y desprecioble 
burgueso, tendras un vientre inmundo y grasoso_.. Eso es to reall-

dad.... Ver el mundo asi, es tenor los ojos obiertos, eso es desper-
tar y asomarse par la yentana poro ver to otra caro de In huma-
nidad; pew lids. son demosiado cobardes para obrir los °jos__ 

(Pause) TO enloquecerias Si Ilegaros a despertar 1  Vote sortiando 

Leonora.... Vote.... (trans) Sabes quo nodie hace dorio a los sondm-
bolos 7  Ando querida.... vote soilando.... Dejome, yo no soy de 
los tuyos, yo soy de otra close, de otra manera.._ Yo estoy des-
pierto y me day cuenta Leonora. 

LEONORA.— Na sin ti.... 

MAESTRO.— Es 'nail.... 

LEONORA.— Tengo el deber de rescatarte.... 

MAESTRO.— El compromiso de todo hombre es elegir un puesto! 

LEONORA.— TO elegiste este? 

MAESTRO.— Si.... 

SEKIORA.— (Quo escuchaba en liked° con la boca ablate) Que no yen- 
go Generoso.... (trans) Mejor day una oguaitado.... (se ye). 
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LEONORA.—Elegiste 

MAESTRO.— Nunca deg' mejor.... (trans) Viste el cieb de esto tarde? 

LEONORA.— No le day importancia. 

MAESTRO.— Lo vi desde el coballo.... era un cielo gris.... de un_gris 
cruel Leonora_ (pause) Era un gris quo acuchillabo los ojos.... un 
gris pesado, dense, triste.... No sabria expresorte toda lo vivencio 
que senti al miror el cielo.... f De pronto, el dela se fee 14- 
fiend° de manchones rojos.... acento febril) rojos, Leonora.... (pause 

large, inmost_ Despues con as manos crispadqs y la mireda fija 

en los ojos de la muchacha)._ y esos manchones rojos eron son-
are.... Sangre Leonora  El dolor de los hombres ha puesto su 
huella de sangre contra el cielo.... 

LEONORA.— (Al horde de la histeria).... Por que 2  Per quo me tablas 
asl? Dime....I Por quee? 

MAESTRO.— (MU calmado 	con acento profundo/.... Es el pueblo el 
quo asi habla Leonora— No soy yo— La fuerza de un pueblo en 
march° esta bullendo en ml pecho.... Hoy alga quo esta gritando 
en ml gorganta y quo yo no puedo, ni quiero collar.... (Pause 
largo)._ Vornos comma del abisrno.... Moriremos muchos, muchos, 
Leonora....; pero moiiona sera distinto.... 

LEONORA.— (Ab r 	dose al maestro) T6 no!! 

MAESTRO.— (Abrazado a Le 00000 , con la mirada en el m 	, en lo 
lejanial.... Monona ser6 otro dia.... 

SENORA.— Mariano ser6 otro dia.... (se vo). 

Fin del II acto. 
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EL NUDO - Ill ACTO 

Una ttistica escuelita de campo, contra 

un fondo de atmdsfera y de selva.... Al frente 

un asta rudimentaria en la flamea con movi-

mientos tristes, una vieja bondera paname-

fia.... El maestro, at portal, escribe sobre una 

desvencijado mesa. Vista rope kaki y botas 

oscuras.... El cielo est6 preado de nubes ne-

gras en un intento por devorar la salvo. A to 

lejos, retumba el trueno quo se reparte en los 

=nos del viento. Haciendole eco al trueno, 

de improviso se escuchan disporos de fusiles y 

roncas descargas de escopetas. 

El maestro se incorpora, colocandose a la 

sombra de to bandera esforzandose en orien-

terse__ Muy de cerca se escuchan los gritos 

de una mujer que se acerco o to carrero. 

Aparece Aura, con los cabellos sueltos, el 

vestido desgarrado por la maleza.... 

AURA.— Maestrao 	 11  Todos muerms....! (Aura ale exhausta al suelo, a 

lo lejos, el trueno continia retumbendo..... El maestro troth de le-
venter a la mujer.... Esta continua su !lento)._ Muertos.... Muer-

tos todos!!! 

MAESTRO.— Quienes 7  Quo suced16....? Aura, que pasd?!! 

AURA.— Muertos.... Muertos maestro 	 11  (Sonar del trueno. A la lejos un 

MAESTRO.— (Dondale ague a Aura) Donde este Leonidas....? Donde esta? 

AURA.— Ayy Maestro ....Muertos.... Todos muertos!! 

MAESTRO.—(Desesperadc).... Quienes? 

AURA, (Selia!cede hada be salve) Al16 1  Alba.... Al16 Maestro.... 

(Pause._ Interruinpe Ines historical Ahorcados 	 Ahorcados and__ 

Todos....! Todos muertos.... Ayyy Leonidas.... 
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MAESTRO.— Ahorcodos....? Ahorcados dices? 

AURA.— SI 	 Ahorcados!! Con un nudo en el pescuezo como puercos!! 

Ahorcados coma puercos....Ahorcados maestro!!! 

(Un piquete de policia marchando apre-

suradomente, paw frente al portal de la es-

cuelo.... Van con sus fusiles en la mono._ A 

lo lejos, se oyen nuevas detonaciones). 

MAESTRO.— (A log policies)._ Qui bacon....? Es un crimen 	 t! Por qui 

lo hacen ?  Detinganseee!!! 

SARGENTO.— (Dondose vuelta y apuntondo con el hail al maestro)._ 

Collate!! [rabid!  II Collate I  (Los policies se van.... Aura este 

de pie, con log ojos perdidos en is distancia can sus vestidos des-

garrados,  dada busca alga en la distancia. De pronto rornpe 

nuevamente en sus lomentos). 

AURA.— Se mob!) todo maestro, todo Par qui maestro ?  por qui 7  

(trans) Todos muertos!!! 

MAESTRO.— iNo Aura, todo no termino aqui 	 (La sujeta por los 

hoMbros). 

AURA.— Es el fin de todo.... (El maestro la estremece par los hombres._ 

mientras....) 

MAESTRO.— Es or comienzo.... Es el comienzo! 

AURA.— (Reanudondo su !Panto • gritos) Vienen 	 11  Ahi 	 Vienen ye! 

....Ya vienen Dios mfo .... !!! Muertos! Muertos todos.... Tacks muer-

tos coma puercos.... con un Nudo!! 

(Aparece Leonidas.... Trayendo en los bra-

zos a Leonora de cuyo cuello pende un peda-

zo de soga.... Att.& viene campesino 1 y cam-

pesino 2.... El uno orrostra a Generoso y el 

otro a un peon.... Antos igualmente ahorco-

dos). 

MAESTRO.— (So!tondo a Aura qua se aferra al asta de la bandera, 

mientras se dobla sabre sus rodillas on un lianto sordo)..... Leonidas!! 
(Dando unos pesos hada alias con la mane en la cam herrorisado 

al reconocer a Leonora).... pero coma  7" Como ?  Leonoraa!!! 
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MAESTRO.— Leonora I  (El maestro contempla el cadaver con miracle 

serene y dolorido mientras se acerca lentamente.... El terror se endi-

ve de lot °los de Leono.... El ma estro tomando el amount de Leono-

ra lo deposita silencioso sobre una mesa.... Los otros campesinos, 
deism lot otros cadaveres al lado del asta de la Winders._ El 

maestro • Leonidas). 

....Leonidas.... coma ha sido....? Como?!! 

LEONIDAS, ....Esteban desesperodos. 

MAESTRO.— Si I  Cuando lo dispusieron? 

LEONIDAS.— Esta monana...,. (Trans. Limpiandose el sudor con el dors* 

de la mono....) Mono Juan ovis6 quo toban en la finca!! 

MAESTRO.— Pero.... y los policies, c6mo 

LEONIDAS.— Sobiamos que venion! 

CAMP. 1.— Si I  Tencho baj6 al pueblo y se enter6 de que los policias 

venion a socamos!! 

MAESTRO.— (Tociturno) Entonces aproboron colgarlos? 

CAMP. 2.— Si 	 II  pa 'tar colgando de un deo.... mejor es dejorse coer 

par entero! 

AURA.— Si I  Hundirnos.... hundirnos mdis 	 Morirnos, morirnos todos! 

LEONO.— (Horrorizado, mientros se cubre el roars con los manos) Hemos 

ido demosiado lejos.... 

AURA.— (Como un eco) S demosiado lejos! (trans) Leono 	 todos, 
todos muertos! 

LEONIDAS.— Aura!! (Como &inclose cuenta de lo existencia de su major). 

AURA.--(Como un eco) Si Leono.... Muy lejos.... muy lejos! 

LEONO.— Nuestros hijos.... Nuestros hijos, maestro.... (Como un lamento). 

MAESTRO.— (Dolor) No Leono I  No hernos ido lejos.... (trans, sombric).... 
Este, es apenas el comienzo! 

AURA.—fincorporandose enloquecidol.... El comienzo? Y dice qua es 
el comienzo? 

LEONO.— (Como despertando eeeee mente).... y nuestros hijos? 
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MAESTRO.— (Poniendole Is mane sobre el hombre) Si luchomos hey.— 
Las luchas de nuestros hijos, seran otros.... muy otros maiiona. 

(Los dos campesinos que contemploban la 
esceno en silencio se van retirando con sus 
muertos). 

LEON°, Entonces.... entonces, cu61 ser6 el fin? 

MAESTRO.— (Moviendo la cabeza con expresien dolorous en el semblan-

te).... Nedie lo sobe.._ (A is muerte)._ Poi' que tuviste quo ser de 

los primeros?' 

LEON0.— Ella no era culpable, maestro! 

MAESTRO.— Todos somos culpobles— Todos somos culpables....! (Hacia 
el cadaver) Pobre  Duerme pare siempre  no tuvo le dicha de 

ver lo otra corn de los hombres.... 

LEONO.— Quo este diciendo? 

MAESTRO.— (Sin hear case a Leone._ Peso la mono aaaaa mate pot Is 
trente de la muchacha).... Hoy duerme pare siempre.... (trans) Stem-

pre estuvo dormida.... (exhale) Path par el mundo coma las flores 
del campo.._ No di6 nada de su perfume efimero; pero hizo daft° 
con sus espinas.... (Pausa)._ Asi a, Leone! (Haste el cadaver) Pen-
se quo era taco.... Ahora veo que se Ileve en su sue& alga de ml 

mismo  
(Truena. Llegan dos policies ermados con 

SARGENTO.— Sigonme! (El maestro tome el cadaver de Leonora en sus 
brazes). 

MAESTRO.— Sue!tele el nudo del cuello, por favor I  (Leono suelta el 

nude con movimientos torpes, y el maestro comienza a seminar 

llevando en los brazes a Leonora._ A su lade comma Leone.... 

mientras los policies marchan denies rozandoles las *spelt, con la 
boa de sus fusiles.... Cerca so oyen di:pares._ El cielo Sc quiebro 

en nanos y Is torments se bate con feria contra Is pequetlez del 
grupo. Aura cornpletamente loco..., grits desde el salt_ 

AURA.— MaIditos....! Cerdos malditos.... MaIiiitos....! Molditos! 

LEONIDAS.— (Sellando bruscamente, cone an auxilio do su rattier)._ Au-

rae I  Espera..-1 (1.1n policia giro, apunto, disponi y Leonidas cue 
ahogando un grits, care* al mend de la benders). 

FIN 


