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LA MUJER QUE OLVIDÓ SU NOMBRE
Comed ia en 2 actos, el segund o riividi do en 2 cuadros, origin a l de

MIGUEL H. ESCUDER
E~u·euad:l

el 8 de juJJo de 1U27. en el treatro hJ8 d& Julio'' df>
l loale.vldeo. por Ja compa.fiia "1Segu»do Pomar''··

PERSO~ .\JES :

Ella .
'l'ercsa
Susana
Lnul'a
Alfred o
Raúl .
Hornci o
El Herma no
SitTien te

(20 años)
(55 aúos)
(17 años)
(45 ruíos)
(:!2 años)

(35 añoe)

(50 años)
( 40 aiios)
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ACTO PlUMERO
Una eala c on puerta y venta oa al toro, do s p ue rtas a
l a d erecha y una a la izq u i erda

ESCENA I
TERESA Y

$1R\' 1E.NTE!

Te¡·esa--Ya lo sabe. En cuanto llegue cualquier persona, la hace pasar a esta sala.
Si,·vicnta.......Sí, señora. &Nada más~
1'e,·es(~N ncln ntí1s. (J[nt1s. Si1·tritmta. pot· foro ).
ESCENA IJ
TERES.\ Y .\t.FRF.DO

(Por izquierda)

.ti//reclo-i Ya estás pronta ~

Teresa-Ya lo ''es. Creo que tu novta no me encontrará muy fea ...
.tilfrcdo-Va a queda r ennmorada ele su otra mamá.
Tet·csa--¡ Zalamero! . . . Bien. Creo qu c Susana será
para mí una hija .
.tilfreclo-Es mny buena.
To1·esa--'rú no puedes imaginn1· las inquietudes que
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-6 e:x,perimeuta uua madre, cuando le llevnn de su la.do a
un hijo . . .
Al{1·e<Zo-Si tú lo deseas, no me casaré.
Te1·esa--La vida es inflexible. Nl.ás tarde o más temprano me abandonarás. Hazlo ahora que estoy resignada. Y no creas que te habla mi egoísmo. E9 sólo el miedo de que no sepan quererte. ¿ Recuerdas lo que yo
hice por ti, hijo mío ?
Alft·edo-Siempre.
1'et·esa- Puecle afirmarse q ue muy pocas veces has
salido sin mi con. paíiía a la calle. Y tú me has dicho
·q ue jamás te arr:!strarou tus compañeros a liviana.~
aventuras .. .
.Ailft·edo-Nunca.
1'eresa-Porque el hombre qne entrega la pureza de
su cuerpo sin amar de corazón, entrega también para
siempre la pureza de su alma. El hombt·e y la muj er,
al ·casarse, deben ir limp ios de pecados, como espejos
brillantes. (Pausa) .
(Por l<¿ ventana entt·a el gt·itei'Ío de tmos pilluelos) .
..A.l/1·edo- ¿ Eh~ ¿Qué ocurre 1
Tet·esa--Es en la calle. ( Llegan a la ventama) .
ALJ1·edo-¡ ·Mira ! ¡Pobre muj.e r! ...
Tet·esa-¡ Qué muchachos más bandidos! . . .
Alft·edo-¡ Y la gente permite que le tiren piedras!
1'e¡·esa- ¿Por c¡ué no intervendrán?
..A.lft·eclo-Es ind igno. ¡ Mi ra aquel chico qué piedra
lleva en la mano!
1'et·esa__;La mujer huye . . . Corre . . . Vuelve la es·
.(JU ina. Ya no se ve ...
iALft·edo-¡ Vaya un espectáculo!. . .
T et·esa-Es la vida. . . Bueno, voy a ech~r una mirada al comedor . .. Avisa en cuanto llegue. ( Mntis segunda de1·echa) .
Alfredo-Sí, mamá. ( Una, pau-sa).
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ESCE:'\A III
ALFREDO Y R.\ÚL

(Por foro)

Uaúl--¡Alfredo !
.d.l/l·cdo-¡ Raúl ! ¡ 'fú ! (se (tbi'Ciimn). &Desde cuándo
en JIIont<:video ~
.Uatíl--Recién acabo de dcscmllltrca r.
,~llj'¡·eclo-¿ De dónde vienes?
Huúl-Del Asia.
ill/reclo-¿ Y cuándo terminarás de viojarY
Hu1íl--¡ Qué sé yo! . . .
Alfredo-& Dónde estu üste!
Haú¡,...._Por el mundo . . . Rodando ... Es una sed la
mía ... lJna sed de estar hor aquí, mañana allá . ..
.d.l/ttedo-No es vivir.
Raúl--¿ No es vivir f ¿Y tú lo dices( Tú, que haces
la vida del árbol. Aquí naciste y aquí morirás. Eso sí
que es tontería. Yo envidio al pájaro, porque va donde
se le antoja, y no t iene que trata r con cama reros. Si
me enjaulasen como a t i, cualquier mañann me hallarían cad(Lver. Anda, vamos.
.d.ljt·cclo-¿ Dónde 1
Na1íl--Al Africa.
illfrcdo-¡ Estás loco Y
Raúl--¿ 'fienes qllé hacer!
Al/rooo-Casarme.
l:a1íl--Déjalo para otra vez.
Uoítl--Pero, ¿qué dices!
Ra1íl--Que lo dejes, hombre. No 'e conformns con
:.er (lrbol, que todavía te echas una enredadera encima.
Pero. . . ¿dices en serio Jo de ca.•a.rte f
,1/,lrcdo-Seriamente.
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-8 Jlaú~ Caramba! ...
At[1:edo~Susana . ..

¿Y quién es ella?
t.: na chica de Jiménez. La conoeí en el con vento donde se edn~aba.
Haú.l-¿ En u u convento 1
Alft·edo - Sí. 'l'engo relaciones comerciales con las
llermanas de ese convento. Las defiendo en un pleito.
Ra(d,-¡, Y Dios qué hace que no te da una mano?
Alfredo--Averigüé quién era. Hablé con la madre.
Después con ella. Y ah ora la estoy esperando para fijar
la fecha de uuestl·a boda.
Raúl- Es curioso. , .
A<
1Jt·edo- ¿ Lo qué?
.Rctúl-Oye : eres más que mi amigo, eres para mí un
hermano. ¡Aceptarías nu consejo?
.Al/t·edo-Hombre ...
Raúl--Cása•e cuando ya nada te sorprenda. Tienes
que ser antr..s un poco a,·enturero, otro poco sinvergüenza y hasta haber rohado algw1a vez ...
Al/t·cd~> -¡Raúl! ...
RalÍl- A tu novia me la imagino tma chicuela calladita y gazmoña que te ayudará a engordar como un almacenero. ¿Y para r~o cst 11<1 ia«tc 1
.A lft·edo--).Ii madre .. ,
Ra~H-Tu madre con s u cariño te vuelve raquítico r
común. Tú eres una vida g1·i•, obscura, sin relieves,
aniforme. Eres como las vías del tren. Y es preciso
tener algo de nube. La aventura es la gran señora del
mundo. ¡,·Pero tú no sueñas?
Alf1·edo- Tengo miedo de soñar.
Roúl-¿}liedo a qué?
AZ/1·cdo- A l vértigo, al impulso irresistible que te
lleva a ti. Tengo miedo a esa sed de que tú hablas, a
cs:t ~el <¡ue veo r¡ne tú no podrá.~ apagar nunca. En
todo ko:.1brc hay un aventurero. pero yo no quiero que
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en 111Í se de,.pierle. (~uiero matarlo. Y para matarlo,
me casaré.
Raúl-Quizá tengas ¡·azón ...
A.lfredo---Sé que no la tengo, pero soy cobarde.
ESCE~A

DICilOS i

llOR.l.CIO

IV
(Por foro)

Horacio-Buenas tardcii.
Alfredo-¡ Oh, don Horacio, pase ... 1

H 01·acio-¡ Cómo estás 7 ¡Eh . . . Raúl!
RaiÍl-¡ Don lloraeio!
Homcio-¿Desde cuándo acá 7
Ra1íl-No hace una hora.
H oracio-¿ .A quedarse?

Ra1íl-No. De paso. ¿Y su mujer Y
Horacio-¿ Mi mujerf (1·íe y mira a A!l/redo). ¿No
sabe nada?
Alf1·edo--'Creo que no.
Jioracio-¿Enton ces no conoce mi ridícmla historia
matrtmonial ? Vaya, hombre, yo estaba orgulloso porque creía que mis desventu ras del hogar se conocían
hasta en la India.
RaiÍl-Perdonc, yo no sabia . ..
II oracio-¡ Si es un orgullo para mí! Cinco veces me
casé y cinco veces me engañnron. E l primer cn.gaño me
puso furioso. Bl segundo me hizo llorar. ¡ Al1 !, per o
el tercero ...
Raúl-¿Qué pasóf
H oracio-"l.[c eché a ¡·eir y me sigo riendo todavía.
RaiÍl-:\fenos mal.
Horacio-Y la risa fué mi salvación. Desde entonces
acepté las infidelidades como algo natural y lógico. í
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en mis otros ¡;-,atrimouios, a mis otras mujeres, les insinué las couven iencias del adulterio elegante y discreto. Pero no tenían ta lento y se dejaron sorprender. ·y
las despedi como a desvergonzadas adúlteras .
.Raúl- ¿Y cuándo es el sexto casamiento 1
Homcio-No será nunca. Cada vez que me caso pierdo un amigo. Y ya me quedan pocos. Además. . . (a
Al[reclo) . 'fú vas a casarte. iVlira .. . durante el pri mer
mes de matt·imonio tu mujer te parecerá una hermosa
manzana dorada y fragante ; el segundo mes la manzana se t-r ansformará en naranja; ya t.ienes que ir sneándole la cáscara; pequeño inconveniente, pero inconveniente al fin. Al tercer mes ya no sabes si la naranja
es naranja, lima o limón. Y al cuarto mes .. .
Alf1·edo- ¿Qué es?
Horacio - Higo de tuna, pero con espinas adentro
(1·íen) . Bueno, me voy .
Alh·edo- bNo quiere conocer a Susana?
Hora.cio-Sí. Pero tengo una cita de negocios. Tengo
el proyecto de establecer dos empresas; una de ómnibus y otra de pompas fúnebres.
Ba.úl-¡ Demonio !
Ho1·acio-Junto al chófer que cond uzca el ómnibu ·,
írá un empleado ele la casa fúnebre. Las víctimas que
ocasionen los ómnibus tendrán así un servicio rápido .r
el descuento de un tanto por ciento. Ya tengo las tarjetas . .. Dicen así : "Hágase at.ro.pellar por un ómnibus
de la casa Tal, que la casa Cual le ha.rá un s'ervicio fúnebre regio y económico. No confundir Jos ómnibus.
Son amarillos y matan de un solo golpe. "
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E:::.CEX.A V
DICHOS y

'l'CRESA

(Por segunda derecha)

1'erosa-Buenas tardes.
Raríl-¿ Cómo está, sciiora ?
Tc1·esct- ¡Oh, Raúl, tanto bueno por acá !. . . &Viene
a quedarse 1
Raúl-Por ahora sí.
Te¡·csa-!:iuponía \'erlc acorup3iiado de alguna ,japonesa o de alguna siria.
Ratí~Yo, señora, hace tiempo que me he casado.
Ter·csa-¡ Cómo!
Ratí~ble he casado con la ·IUujer, con mayúscula.
1'erescr-; Ah!. ..
RalÍ~Además, la ley no me permitirá la posesión
de las mujeres que me gustan. Mi aspiración es tener
una cornpaitera de raza diferente cada semana.
Tet·esa--¡ Qné horror!
H01·aci<>-Seda horroroso. Porque está bien que lo
engaiien a uno en castellano. Pero, ¿cómo entenderá un
marido si lo engañan eu chi no?
1'crcsa-¡ Por Oios !, recuerden . que Alfredo va a casarse .. .
ESCE~A

VI

010110;, Y SI:SAX.\ Y L .\ U RA

(Por foro)

Lmtra~Bucnas

tardes.
Alh·cd<>-¡ Oh!, señora. . . Susana ...
'l'cresa--¿ Cómo está, doña Laura 1
Larwa- Am i.gn mía . . . (1JI'CSC>nlta) . Mi b.ija ...
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Tcl'csa-!::latisfechn de conocerla. . . ¿Se conocen t
L au ,.a-¿ Quién no conoce a don Horacio 1 (Lo sa·
luda) .

H Ol'acio-Su hija, por ej emplo . . . (11 Ol'acio saluda a
S11sa11a) .
.Lau,.a-Como recién deja el convento •• .
Alfredo-un amigo mío que considero corno a un
hermano . ..
R aríl-scüora . . . Se1iorita .. .
Lctrwa-Ca ballero ...
Susana-(Se Í11clina) .
1'en :s<t - Pero tomen asiento. . . (H oracio y RMu.
Lam·a ·!J :l'eresa. S1csa11a y Alf1·edo) .
11oracio-Gracias ...
Law·a-¡ Ay, venimos impresiouadísimas! !:)obre todo
Susana. Como recién dejó el convento ...
Teresa-¿Qué les pasó?
Laura-Hemos visto en la calle algo horrible . ..
Una banda de pilluelo.c; apedreando a una pobre mujer.
Alf¡·cclo- Desde la ventana vimos algo de la escena ....
T e1·esa- Será alguna infeliz que está pagando una
vida mala .. .
R<&úl-¿ Y es joven la mujer?
Laura-Ko alcanza mos a verle la cara. Susana n i
miró siquiera. Como recién dejó el convento ...
1·c1:esa-Lo más doloroso es ver a los niüoq convertí·
dos en verdugos.
La.ura-¡ Ay, yo, por eso, en cuanto Susana iué m a
yorci ta la puse en el convento! Y si Al fredo no la hubiese conocido en el con vento y no me hubi ese pedido
sn mano, aun estar ía allí. ¡Lo que es la vida! Cuando
le hahlé a Susana del pedido de Alfredo, me contestó
que sí, porque le parecía un jo,·en muy formalito.
¿Y c.>nlad, Susana Y
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Susana-Sí, mamá.
Laura-, La ven f Lo mismo que si le hablase la l\[adre Superiora. Y tenga la seguridad, Alfredo. que en
cuauto ~ ca~n, Susana lo tratará con el mismo r es.
peto que t1·ataba al padre cura. . .
Teresa-Yo soiíaba para mi hijo una chica así. ..
(de pie ). Y como están ya prometidos, pasemos nos
otros al comedor, para que tengan a solas su pr imera
entrevista ...
Lalt!·~l\fe parece bien ... (.1lutis segmiCla derecha ~ .
Teresa-Por aquí. .. (M11fis idem) .
Raúl--(A Horacio). ¡,Qué le parece Susana 1
Horacio-El tipo más hermoso para mujer ra<>ada .
(illulis seg1111da de1·echa) .
ESCE~A

VII

ALFREDO Y SUSANA

Susana,- ( Qu eda mirando fijame?tte al suelo).
i ll/1·edo-(La mim süenc·ioso. Después) Susana ..•
Susa.na-¡ Ay ! ¡No se acerque, por Dios! .. .
Alf!'cdo-Es la primera vez que nos encontra mos a
solas ...
Susan~No; no esta mos solos.
A/f¡·ed.()-¡ Cómo !
Susana-Está Dios que nos contempla. Dio;o está eu
todas partes.
Al/1·edo-Pero Dios ampara el amor.
Susana,-El amor puro de las almas.
Alfredo-Así te runo yo. (Tntenta allegarse).
S!iSlllla,--..Para que su alma esté junto a la mía, n ·J
tiene porqué acercarse.
Alf¡·edo-Ln unión de las almas se consa¡rrn con ll'1
beao.

© Biblioteca Nacional de España

-

14 -

Su.scwa--El beso es pecado.
A.lf,·cdo- Ea la vida del amor.
~usan-a-Es impuro.
Alfredo-N o hay amor sin besos.
A'lusana-E s ofender a Dios.
AllrccW- Cuando los novios se besau, Dios cierra los
ojos. (Pa1t·sa) . Ven.
&1c.sa.na- ¡No l. . . (une' pa.uut. De pronto se oye el
idCt1iico griterío ele chiquillos) . ¡Dios mío!
Alf¡·eclo- ( Con·c a la ventana,). ¡Otra ,-e.t la mujer;
Susa~~a-(Jdc11~) . ¡Qué malvados!
~1lf1·cdo- (G1·itanclo ). ¡Corre! ... ;Huye! . . . ¡F.s·

capa l. ..

~usana-Los deja atrás ...
Alfredo-Ya no la alcanzan. . . (Pausa) . ¡Eh t ADónde está Y
Susa.na- Ha desaparec ido ...
Jllft·cdo-i\1'-euos mal . . . ¡ Pobre mujer ! . ..
Busana-¿ Quién será Y
Alfredo-U na de tantas ... Dicen que la vida eiJ tan
mala ... ¿Eh t

ESCENA VIIl
DICHOS Y ELL.\.

(Por foro)

J!Jlla-(E ntm violentamente por fot·o. Es j cn;en y bella. Desmelenada. Ilamposa. Hay 1tne& llama e.ctmña er.
sus pupilas. Al entrat· cierra la puuta y queda pegada
ele cspald(Js a cUa. Una pausa houda. Ella está anhelante, o,yenclo el griterío gue poco a poco se aleja. N o
7w v·isto a. naclie, y deja caer srt cabeza con abatimiento) .
Susa11a - (Se acerca lenta y ten~e~·osa a s~t 11ovio).
Alf¡·cclo, ¿y esa mujerY
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¡J..lfred()-No sé ...
Susana-Me da miedo .. .
Alft·edo-Señora ... (A E lla),
ElZa- ( Clcwa la mlit·ada en Alft·edo. Hace un gesto
ele est1~po1·. ltz¡ego, paulatiname?~te se l.e va acercando,
mientt·as en s11 rostt·o, de la duda pcMa a la alegría te11116 y después al contento, un co•ntento salt-aje 6 Í11con~
tenible) . ¡ Tú !
.S1t-sama-¿ Eh ?
Ella-(En 1m g1·ito qu.e es todo un desgarrador sollozo 1>n el q1~e hay dolor y alegría) . ¡ 1\li vida! ... (Y
en gesto subyugan-te enlaza sus b·1·azos al cuello de Alfrcllo y le llena de besos m·cUentes, entt·e t·isas y sollozos. Al{-1·edo se defiendo 'torpe, confwndülo por el asombt·O. S1tsana se cubt·e la cara con las memos y cspantltr
cla hace mutis derecha).

ESCENA IX
ELL.\ Y

Alft·edo-Señora . . . Le

.~LFR.ED O

l'llCgo . . .

l\ii madre . . . (Lo-

gra desa-sit·se) .
Ella-Río y lloro, mi alma, porque al fin pude encontrarte . ..
Alf¡·ed()-Si yo ...
EUa-Te veo, he sentido tus labios en mis labio9, y
aun la. duda como una gasa quiere envoh·er y dcformat•
tu rostro . . . Eres t.ú, y tus ojos desean negarme que
eres tú . ..
Alfredo- Y o no la. conozco a usted, señora ...
Ella-IIe vi vi do en una noehe horrenda. Sombra.'l'
aterradoras seguían mis pasos ... Pero yo sabía que iría
}¡asta ti. Nuestro amor era como una lu z entre nubes
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sombrías ... ¿Por qué me decían que tú habías muerto Y Yo no creía a la gente, pero lloraba ... A ntes lloraba ... después no tenía lágrimas. Y ahora .. . (en un
soUozo) . Ahora nue,·amente lloro, pero es de alegría ...
(tra11sici6n). Tú no podías mori rte, estabas en mi alma, éramos un solo espíritu, un ser, un corazón, u ·
latido, una palpitación de dulzura ... Y al morit· tú,
habría muerto yo ...
Al/t·edo-No comprendo lo que usted me dice. Hay
.en todo esto una confusión extraña ...
E lla-(.llíra temet·osc¡ a todcts partes. Y e11 t·oz &aja
pt·egunta) : ¿ T ienes mierlo de ella f
Alfredo-Seño ra . ..
EUa-Déjala que ronde. Ya no se atreveríL conmigo ... No voh'erá a sepa ramos ... ¡,'f ú la ves Y Dime,
.dime dónde se oculta, y a traición, como ella a mí, co·
mo ella la otra vez en mí y en ti, .c lavaré mis uñas en
Stl cuello con t·abia vengativa y entonces ...
ESCENA X
DICH OS Y TERESA, LAURA Y SUSANA

(Por derecha)

S1tsana.--Ahí la tiene, seíiora.
Teresa-No comprendo . . . ¡Alfredo!
E Ua.-- (Retrocede al verlas) LQn iénes son ~
Teresa-A! fredo, ¿qué signifiea esa mujer en esta
e a9<'l '
A:,fredo-Yo IW la co nozco. No sé. Dice cosas extraiías ...
S'1tsa11a-Ella lo besó.
Lam·a.--¡ Qué horror !
Teresa-' Quién es usted? 0 Qué d esea!
E/.l~Vcngo por él (p1J1' Alfredo).
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dice?
Ella-He seguido un camino largo para encontrar
le, un camino obscuro, lleno de obstáculos y de peligros. .Pero el recuerdo de sus besos, la dulzura de sue
caricias, la ternura de sus palabras me alentaban a se·
guir rompiendo las sombras. . . (somiendo). Hasta
me parece que vengo de otro mundo, de un mundo de
~:nsucúo . . . Es como si hubiese vi vi do otra vida .. .
Hallarse en plena luz al salir de un cuarto cerrado .. .
Duelen los ojos, hay noche en el cerebro; pero la luz se
desvanece en risas y en besos ... ¡,Verdad, mi alma'
Lam·~V-Señora, esto es una bul'l n infame.
~usana- (Ltorando) . 'Jiamita . ..
1'ewesa-Pero Alfredo, yo no puedo creer que tú me
eugaiie~. &Dónde has conocido n esa mujer?
Alfredo- T e juro que es la primera vez que la veo.
Te1·esa--Desmiéntela ante nosotros, ¡y échala!
EU<r-Ko me iría (señalando a Alfredo) . ¡Es mi
marido!
Al/l·edo-¡ Yo!
2'cr·esa- ¡Tú !
LMt''a-¡ Qué horror! ...
Ella-(D1tlcenu mtc a Alfredo). Pero, bqué tienes?
¡ 'l'emes que nos separen nueramente Y Descuida, que
ahora nada podrá separamos. ( Queda imnót'il, como
tm ensueiio) .
Larwa- ¡V amos, Jlij a !
J1l/1·edo- No. De ninguna maue1·a . ..
La111·a- Se ha burlado usted ignominiosamente de
una familia honrada. ¡Ya recibit·á usted su castigo!
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JDS.CENA XI
DICHOS Y DON liORAC lO

(Por segunda derecha)

11oraci o-¿ Qué ocurr e?

La11ra - Llega usted a tiempo. Acompáñenos, don
Jioracio, se lo ruego, porque me sient-o mal .. .
Homc io-Pe ro, ¡qué ocurr e f
La~tt·a,-Ya le conta r é.
Teres a-Señ ora . . .
Latw a-Ha sido usted tan hipóc rita como sn hijo.
¡Vamos!
Jloraoio-J.>ero . .. (Salen Lafl1·a, Don Horaoio .11 S1lsana, q11e Uoru, po•· [01·o) .

ESCE NA X II
ELLA, TERESA Y ALFREDO

Tet·esa- Es la prime ra vez que me insult an. Y ha
sido por tu causa.
Alft·c do-T e jnro, mamá, que me hallo tan asombra..
do, tan estupefacto, que no puedo coordinar las ideas .
f
es
Teresa,-¿ Tú la conoc
Alft·e do-No.

Teresa,-¡ Y cómo te acusa a ti de ... ?
Alf•·c clo-N o tiene explicación .
Te1·es a-Alf redo . . .
Al/1·edo-l\'(amá . . .

T.et·esa,-1\'fe has estado mintiendo. l\lientr as yo te
creía. en clases, tú, tú tenías una muje r por ahí. .. (rá(A
pida) . Dime, dime que no te has casado con ella.
se!
retíre
se,
¡váya
.
EUa) . Y usted . .
Ella- Todos son malos conmigo . . . ¡Qué mal le bar
go, seliora 1 Yo vengo a bu&ear mi ternu ra y a busca
.
..
a
mbrad
la ternu ra a que él me tiene acostu
Te•·es a,-0 se march a u~tecl, o llamaré a la policía.
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Ell<L-¿ Usted p•·etenclc que me separe ele él?
J'et·escc-¡ Para siempre 1

Ell~(Va a zc, 'Velltana. Se encarama en ella) . ¡Si
usted insiste, me arrojo a la calle!
TeresC~<--:~ No, por Dios! ...
Al/t·edQ-Déjame un instante con ella . . . Déja.me ...
Tuesa-Cuanclo yo vuelva, no quiero encontrarla
aquí. . . (.llutis derecha) .

ESCENA Xlll
ELI..:I. Y ALFREDO

( Hay una pausa) .

A.lft·edo-Bien. Y a estamos solos. Y a podemos hablat·
sin preámbulos. Venga. Acérquc;.c ...
Ell~(SaUando aJegt·ementc) . Era hora ya .. . (De.
pt·onto, aJ pasm·, le besa t·ápidamellte y se aleja) . ¿ Fué
un obeso o te rozó una flor? (Rie>11do) . No, si no meapropio la frase. Es tuya. Las recuerdo todas ...
Cuando yo te besaba levemente, me decías: "Tus besos
semejan la caricia ele un a la invisible y misteriosa".
Cuando yo te besaba en la f1·ente, me decías: " Tu risa
se ha escondido en tu beso y tn beso horada mi frente
y estalla en mi cer ebro como una ele tus carcajadas
cristalinas" ... Y cuando mi beso cm en tt• boca, beso
hondo y húmedo, me decías: "Tu beso es fresco y es
ardiente. Es como si deshojases en mis labios una rosa
cubierta de rocio y como si la rosa fuese una brasa al
rojo vivo.. . Quemas, pero haces vivir." ¿Rceucrdas t
Allf,·eclQ-Yo no recu erdo nada de lo que usted dice,
porque nada Cl> cierto. Yo jamás la he visto a usted.
EUa- ¡Qué clicesf ¡Te has enloquecido! ¡Ah! Comprendo ... Estás como yo cuando me decían que tú habías muerto ... Estás .fuera de la realidad ... P uede en

© Biblioteca Nacional de España

-20 ti más la tra.gedia, ¡,recuerdas 1, la tragedia espanta·ble, que la fuerza de los hechos ... Quizá no puedes
eoncehirme . . . Porque tú también creíste que yo había
muer to y ahora estoy j unto a ti para que nadie nos
sepa.re nunca . ..
A.lft·edo- Entiéndame usted. Razone. Piense en que
sufre un error. :M:i madre.
EUa-(Lenta) . Tu madre . .. No . . . No recuerdo ...
T u madre . . .
A.lft·edQ-~ Cómo me llamo yo?
Ella-Tú . . . (·1·ieooo) . ¡ Ay, qué gt·acia !. . . Tú . ..
('va queclándose set·ia). Tú . . . (Hace esfM¡·zos pam
t·ecordcl1'). No .. . No. . . ¡Si! ¡Sí! Tú te llamas : ¡ ~fio !
¡§:lfio! Siempre te llamé así. .. Breve y elocuentemen·te. Tú me lo decías : "M:e has dado un nombre que es
la síntesis de la ternura. Es un mundo y es un mimo".
(Sabot·emulo /.as lctms) M-i-o . .. Y así volveré a llamar te.
IDSCENA XIV
DICrros

y

RAÚL

(Segunda derecha)

(Raúl ent t·a.. A.l/1·edo le hace setias q l!e no lwble ).
Alft·edo-Bicn. ( Qw;da un segundo zlensativo ) . ¿Y
dónde vi,res tú ahora.?
Ella-Vi vo en la noche. La luz me hacía daño. La
gente es mala . . . Los niños me gritan si me ven en la
luz . .. Y ellos no saben que yo también tengo un niño . . . (misfet·iosa.) . El nii'ío que dicen que se había
muerto . . . Tu hi,jo ... Nuestro hijo . . . Yo volví a encontrarlo . . . Rubio, blanco, hermoso, pequeño . . . ( ba-.iísimo) . Lo tengo escondido allá, lejos de la gente, en
la noche, donde nadie puede ha liarlo . . . Para clarle uu
'beso espero que todo en el mundo sea negro y a. pesar
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de la negrur a de todo, yo lo veo dormid ito y mis manos
adivina n el terciopelo de su piel y siento palpita r su
corazón y le guardo contra mi seno y le digo muy bajito que pronto loa brazos fuertes de su padre lo levantarán en alto, muy arriba, como antes, en plena luz
del sol. . . ¿Verd ad que sH
.Alf¡•ed o-¿ Y no tienes miedo de deja.rlo solito?
Ella--A hora no. Antes sí. Cuand o lo recupe ré vivía
en una consta nte zozQbra (co11 terror ). ¿Te acuerd as
cuando se lo llevaro n? ¿Cuan do lo arranc aron de mis
brazos diciendo que estaba muerto 1 Si yo sentía palpitar su eorazoncito y veía sus ojos abierto s y sonrientes .. .. Despué s .. . Fué como si yo cayese en un abismo
y rodara entre sombras . .. Y al surgir a lo normal, ni
tú hijo ni mi hijo estaban a mi lado . . . Decían que la
muerte . . . Pero nada me retuvo . Nadie pudo eontene1··
me. Yo habría de encontra1·te a ti y de encont rar a
nuestro hijo . .. Y he pasado los días en la ealle, ati9bando en todas las casas ; allí donde oyese el llanto o
la risa de un niüo me asomaba trémul a ... hasta que
una noche di con él. Detrás de un vidrio, rodeado de
luces, dentro de una caja, con su brillan te cnbello l'u·
bio y sus ojos azules muy abiertos, estaba nuestro hijo
en medio de otros niños más pequeños .. . De un salto
llegué frente a él, que me sonreía y ten día sus braci·
to9. Con amhas manos rompí el cristal, y aunque las
puntas entrab an en mis cnrncs como cuchillos, tomé al
niüo en brazos y escapé . . . Recue rdo que detrás de mi
corría la gente furiosa . . . Pero la alegría me dió alas
y no lograro n alcanza rme . . . (en un sollozo ). ¡Hijito
mío! .. . (Llm·a. si1~ violencia, calmoswnente ) .
.Al/1·ed o-(Se pasea nervioso, ·i?Jdeciso . No .~abe qué
actitud. asumÍ!'. Se da cuenta ele la sitruwió1~ extraña,
¡Jet·o ha¡¡ ·'aJ.yo" en esa mujet· que le att·ae y suyestiona) . No llore, s~iio ra ... Ya tiene a su hijo ...
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acabaron las lágrimas. Y ahora a revivir el pasado bueno ... (de p1·onto). No te muevas de aqui. Vo.v a buscarlo. Verás qué hermoso . . . 'l'iene todos los dientecitos . .. Y cuando ,·eas cómo he sabido cuidarlo. no me
negarás el beso que hasta abora no me diste .. . (con
.emoción) . ¿ Vet·da cl que no ?
Alf¡·cclo-(A1--rastraclo 7)01' la sugest·i6n). No .. .
Ella-( Casi en m~ grito de salvaje a.legdc~). ¡Mío! Y
·voy pot· el niño ... Espérame. Un minu to. Un segundo.
Seré como el vi~nto. Como la sombra de uua nube de
huracán ... (Jll1tfis foro).
E-SCENA XV
ALFREDO

Y

RAÚL

i!lfl'eclo-(,11im a Ncoíl como pregu1dándole: •· ¿Qué
me dices1")
Bcoíl-¿ Tú no conoces a esa mujer?
Al/1·cdo-No.
Raúl-Es extt·aiío ...
..Alf¡·edo-¿ No será una comedia la suya?
Raúl-Hay en su voz acentos de inconfuucliblc ,·erdad. Esa mujer te quiere más allá de su vida. Por ti
sería capaz de todo.
i!lfl'cclo-¡ Si nunca me ha visto!
RmU-¿No me engaiías!
Al/1·cclo-Por mi madre te lo juro.
Ra.1íl-¿ Y entonces? A Qu6 mi!lterio es éste' Y es bellísima, a pesar ele sus l1arapos.
Alfredo-Te garantizo que su ternura llegó a en,·ol,·erme ...
RaiÍl-Y ticur el enca nto mara1·illoso del misterio.
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<¡ue yo he oído frases de amor!. . . Pero a todas esas
frases les faltaba la fuer~a emotiva que a las suyas
acaba de darles esa mujer .
.d~fredo-¿ Quién será?
I?ali~Si yo fuese tú . . . ~o, no. Vemos las cosas de
manera di9tinta .
.Atfredo-Habla.
Ra1¡~En tu lugar, me entregada sin dudas.
iH/rcdo-¿ Y Susana?
llaú~Sugana es la prosa común. El •beso en la frente y el razonamiento moral. El prejuicio y la pantufla.
En cambio e!la . . . Es la poesía, la exaltación de los
sentimientos, el vértigo, el amor ...
.;Hfred<r-' Y el mundo 1 i Y la gente 7
Ra1í~Yo no permitiría llegar a la gente dentro del
mundo que yo me formaría .
.Atft·edo-;, Y mi madre?
Ra1íl--Eiia ganaría el corazón de tu madre ...
Allrcd<r-¡, Y si un día ella comprendiese su error,
porque de un error se trata? ...
Ra1í~IIabrías vivido la hora de amor más grande
y m{.s pma ... Pero en esa hora a ella la harías para ti.
Alft·cdo-¿ Y ese . . . hijo?
Raúl-Ese hijo.. . ~no serí~ alguna quimera 7
AZf¡·edo--d\T~ madt·e no aceptaría una unión ilegal.
Rm~Te casas.
Alfrcd<r-¡ Y si es casada? Porque de ese pasado de
amor que, se,oitn ella, re,·i,·e en mí, puede surgir un
marido ...
Ra1í.~t\o te cases y acéptala igualmente.
Al/red<r-Raúl, hermano mío, te juro que estoy como
n1areado. . . Siento la tentación de lan1.arme en la
avcnt ura, arrostrando todos los obstáculos¡ pero tengo
mieclo .. .
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Al/recto-E s que ha dejado en mí una inquietud extraiia. . . ¿Has ad\'et·tido la dulzura de su voz Y Y al
besarme, sus labios estaban ardientes. ¿Y si \'uelve con
su hijito Y No. El hijito yo no lo quiero. Pero ... &Y si
no vuelve?
ESCENA XVI
DICHOS Y DOR.lClO (POl'

foro)

Iloracio-Pe ro Alfredo .... Allá quedaron las pobres
llorando a lágrima viva. Susana te creía un hombre
formal. ¡Pobre muchacha! .. . ¡Y tan simpática que
es ... ! ¡ Pet·o mira qué engañarnos a todos! ¡Ser casado
y no saberlo nadie ! Y con una mujer que viste . . .
ESOENA XVII
DICHOS Y TERF.S.l

(Por ;,egunda derecha)

Teres~(A .t1l/Ndo). ¿Se ha ma rchado 1
Al[1·cdo-Sí , mamá .. .
1'crcs~G racias, hijo mío.
Al/1·edo-Pe ro volverá.
T eresa-¿ Qué dicC9?
Alft·cdo-VolveriÍ con nuestro hijo.
Teresa--¡ Un hijo . . . tú!
Alf,·cdo-Sí, mamG.
Teresa-Tu . .. (llora). ¡Dios mío!
H oraci¡;-...Señora ...
T eresa-Déje me. . . Déjeme ...
A!l/rcdo-¿ Por qué lloras? E~ un hijo del amor y de,
misterio ...
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1'eresa-¡ Pobre de mí ! ...
Raúl-Seiior n ...
JDSQENA XY lii
Ol CBOS Y NLl•A

(Por foro)

EUa-(.E1.t m violenta y alegre po1· fo¡·o. Tt·ae mw
caja ele cartón que apt·icta contra SI' pecho). ¡ Libre!
Nadie me ha visto . . . Aquí lo tienes. . . ( al ver a los.
oti'Os) . &Y esos? ¿No qucl'l'áu robarnos nuestro hijo?
A lf¡·edo-No temas. Son bncua gente ...
Ella-¿ Sí. .. ? &De veras 7 Es tan mala la gen te .. ,
(desi apa la caja) . :Jliralo cómo duerme . .. (lo saca))fíralo qué hermoso co ...
Ra.úl--; Si es una muñeca! .. .
1'eresa-¡ Una muñeca 1
Homc·i o-& Eh ?
EUa-:\[im cómo abre sus ojos azules ...
Horacio-E s una muñeca de porcelana.
EUa- Bésalo.
iJJ,ft·edo~Si. . . (lo bes(l).
1'eresa-¡Alfredo!
H OTacio-Está u locos ...
Raú~No. Eso es el \·crdadero amor, que todo lo ha·
ce ilusión y belleza.
Ella-Es mi hijo .. . Nuestro hijo ...
1'ct·esa--¡ Es una muñeca !
Alft·edo-¡No 1 ¡Es mi hijo! ¡Es nuestro hijo! 6Verdad 1
Ella -1\Iíralo cómo ríe. . . ¿Quién te quiere a ti ?
¿De quién es esa boquita preciosa 1 ¿De quién es Y
1'EI,Ó N
FI~

D.EL

I"'RDIJ~R

A:CTO
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AC1'0 SEGUNDO
CIJ,1.DR O PRiiUEilO

La misma decoración

ES.OENA I
RAÚL Y 1'ERESA

:l'cresa - ¿Entonces le tendremos algún tiempo más
<:on nosotros?
Raiíl - Sí, señora. Estoy esperando que "mi voz"
nte llame .. (Pa1l.sa) .
Tet·esa- El jueves llegó clou Horacio ele su viaje de
bodas.
Ra1íl-(ftiendo) . Está enamoradísimo de Susana ...
¡.Pobre don Horacio !
Tet·esa-¿Por qué lo di ce?
Raúl-Por costumbre. El casamiento en don Horacio
es como una enfermedad crónica. Según me cuentan,
el día que se casó le dijo a Susana : "ll~ira : te advierto de antemano que no tolero el que te dejes sorpr ender en flagrante delito de adulterio. Ya lo sabes."
1'et·esa- (Riendo) ¡Qué enormidad !. . . ¡Cómo se
ha'brá quedado Susana !. ..
Rcuíl-Dicen que ella le contestó : "No tenga miedo;
tendré mucho cuidado.'' (Ambos 1··íen) .
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~teresa- (&e1·ia). Dígame, Raúl, sinceramente, ¡;en
qué terutiuará la situación extraña en que está mi
hijo f
llaríl-¿ Il!l vi;,to alguna vez un matrimonio que se
quiera máq que ... 1
:J'e,·esa-.Pero no están casados.
lfaúl-Pot· eso se lo pregunto.
:l'twesa-.Sí. Ya lo veo. Es una felicidnd inmensa la
que gozan. J:'ero ella está. loca.
Raúl-¿ l'odcmos afirmar que esté loca 7
:J'cresct- ¡l:ii uo vi\·e más que para Alfredo y para su
muñeca. No puede hablársele de otra cosa. Nada sabe.
:\lada entiende!
Raiil-Vive para el amor.
1'ercsa--Siu emba1·go ...

l?aúl-~QuéT

Teresa-I,a g ente no habla en la ciudad sino d e la
extraiia unión de Alfredo y de esa mujer. He 1•isto
personas paradns frente a casa, observando hacia
aquí. ..
J~a ríl-Curiosos, estúp idos . ..
1'ct·esa-.i\demás . .. Además, Alfredo me está dando
inquie tud. . . Unbla de la muñeca como si fuese una
crialura ...
Raríl-Déjelo, seiiora, está viviendo en ensuciío ...
1'cresa- Yo he aceptado la intrusión de esa mujer
aquí, por no separnme d e mi hijo. Estoy satisfecha
porque le<t \'eo felices. Pero mi deseo es de que se ca·
sen, qu e legalicen sn situación s que ...
ESCENA Il

orcnos

Y ALFREDO

(Por izquierda)

ill/t·cclo-¿ Por qué callas, mamá?

1'c,·rsa-No, si yo . . .
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as
nucstl·o aariño . Pero, ¿cómo casarme? Nadie sabe
su
nomb re. Y para amar legalmente ante la ley, es nece·
sario un nombre. ¿Y cuál es el de Ella 1 Ella, le d igo
ahora. ~üa, le digo a Ella . . . ¿Comprend es 1
Raú~Yo, sí. Ella es un ensue1ío y un ensue
ño no
puede estar inscr ipto en el Registro Civil.
Te1·cs a-Av erigu a el nombre.
A lf¡·cd o-¡ Si he acechado el instan te en que pudie
se
arran carle una palab ra de su otra vi da, y ese instan
te
no se ha presentado nunca ! Ni creo q11e se presente
jamás.
T crcsc t-(De pie) . Hijo, yo te qui ero tanto, que creo
que todo lo tuyo lo adivino. . . Esa mujer nos traerá
desg1·acia ...
Alfredo-M amá . . .
Teresa- Ya verás ... Ya verás ... (ilhtti s segund<l
derecha) .

ESCE NA 1II
ALFREDO Y RAÚL

A!tfrc do-¡ Pobre ,-jeja! ...
Haríl - Las preocupaciones que ahora la dom
inan,

con el tiempo se disiparán . . . Todo lo hace la costumb re ...
A lftcd o-Es que la transición es violentísima . Mi
mache se I'C obligada a admit ir en su casa, llena
de
moral, a nna muje r que vivía en la calle, a una pobre
loca, que viane de no sé dónde, que así como llegó des·
borda nte de cariño, en un segundo puede v111·iar en
su
ilusión óptica y no ver en mí el hombre que E lla cree
ver ~· l11mdirme en el drama , porque yo la quiero tan·
to .. . que aún no es mía. ¿Enti endes 7
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Raút-¡E s posible?
Al{t·edo-S osteugo una lucha desesperante. Es muy
triste robar a una mujer inconscien te el abrazo que
111111 las sangres y las honras ...
RaiÍl-Yo en la aventura no veía sino el mi::lterio y
la poesía.
Al/!·ed.o- Y los tiene. Yo he soñado el amor, pero jiJ.más tan ilimitado, tan ancho en horizontes serenos, tan
radiante en sus expt·esioues, tan pleno de bellezas ...
Y todo ese amor estA engrandec ido con un hijo ideal.
con un hijo que es siempre pequeño y rubio.
ESCENA IV
DICHOS Y .RORACIO

(Por foro)

Horacic-¡ , Se puede f
Lll/t·edo--Adelantc, don Horacio.
Horacio- Supongo que no me guardarás rencor ...

(,E1~1t·etanto

saluda a Raítl) .

Alf1·edo-¡ , P or qué 1
Hot·acio- Por llabct·me casado con Susana.
Alfredo-- De ninguna manera .
.Horacic- :IIe alegro, y me alegt·o por partida doble
He encontrado la 1rerdadera mujer para el hogar.
:&tlü-¡, En Susana?
Horacio. -Sí. Es tímida e inocente como una paloma. Si algún homhr(' la mira se ruboriza. F.s un dechado de candor.
Ralíl-Cln ro, como t·ccién dejó el convento.
Horacio-- Estil abajo esperándome en el auto. Yo
sttbí a saludarle:;, nada más. Es preciosa ... De día no
puedo besArla porque le da mucha vergüenza. Y de
noche tengo que apagar la luz . . .
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H 01·acio - ¡Cuántos d isgustos me hubiera evitado si
Susana hubiera sido mi primera muj er! ...

· Ra1íl-¿Así q ue no hay má.s temores con respeato al
adulterio 1
H ora.cio-Niuguuo. Figúrense que antes de darn1e
un beso, le pide perdón a Dios por el pecado que va a
cometer. Y eso que ea un beso legal, autorizado por las
leyes . . . S i teme tanto a Dios por una caricia legítima.,
&'Cómo va desafiar la cólera clivina con besos de adulterio 1
Raú[,.......Es razonable.
Jlo;·a.cio- A ti, Alfredo, sé que te va bien ... Tu fe·
licidad se comenta en todas partes ...
Alj'-l'edo- ¿Se comenta mal, verdad Y
Ho,·acio-¿ Y a ti qué te importa~ Bueno, me voy,
que Susanita me espera . .. Adioo ... Hasta pr onto . . .
Es deliciosa ... (M1ttis fot·o) .

Alh·eclo- Adiós.
Iütú[,.......Adiós.
ESCENA V
ALF REDO

Y

RAÚL

Al.j'1·ed o-(Pausa) . ¿ 1.\fe habré equivocado 1
J?aúi-No. 'l'u vida está allí. (lzquiel'da) .
IDSOENA VI
DICDOS Y ELLA

(Por izquierda)

Etl{J¡- ( Viste sencillamente. En ·u n cochecillo trae la
m1diecct) . ¡ Oh~~t ... ! Se ha. dormido . . .
Al/1·eclo- ¿Duerme 1
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EUa-1\Iíralo, ¡qué hermoso !... ¡No has obscrvacloque tiene la misma frente que tú 1
.AI,fredo-¡, Tú ereesf
Ella- Yo descubro en su carita todos tus rasgos ...
Fíjate en su boca; parece que en los labios tuviese es·
con di do un beso. . . tu beso . . . (volviéndose y mil·ánclole fijam;ente). . . el beso hondo y ardiente que me
debes desde que has vuelto y que aún no has queridodarme ...
A~ft·edo-¡, Y qué más ves de mí en nuestro hijo 7
EU~Todo él eres tú . .. (sonriendo) . Yo no sé sí
será porque tú estás donde yo poso la mirada, que ,·eo
en el nenito tu imagen en pequeño ... (tm·nsici61~) (y
sem4abrazándolo) . Pero dime, )Lío, ¿cuándo correremos·
nuevamente las horas dll amor de aquella vida nuestra ,.
que fué toda un beso y una caricia f
.Al/t·edo- )J.uy pronto ...
EU~¿No me engañas Y• • • ~Iira que sólo creo en ti.
Y no me harías esperar si pudieses adivinar las noches
ele angustia y ele insomnio que he pasado aguarclúndote con la bolla Jlena de besos mimosos y con los brazos
nbiertos en una cruz ele ternura infinita ...
Alf1·cclo- ( Se1ialando a Ra1Íl). Hay quien nos ve y
nos oye ...
Ella - ¡ D ónde Y ¡ Ah!. . . (so111'ie11do ) . Es un ami·
go. . . Veo en sus ojos que es un alma compañern ...
6'Verdad Y (S1tena 111~ timb1·e a foro). ¿Eh Y ¡Dios
mío 1 (t011w.ndo la m10Íeca en b1·azos y cobijándo.~c en
Alfredo tem1wosa). Ven ... IL1.1ya.mos ... Pronto ...
Alfredo- ¿Qué tienes 7
Ratíl-(De pie).
Ella-No sé ... El que llega ... Pronto ...
Alf,·edo-¡ Quieta!
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Raúl-¿ Un euenügo?
Ella-¡ Sí!
ESCEl'\A VII
DICHOS Y le:L HERllAXO

( Por foro)

Et Herm~no--Bucnas tardes.
Ella-(Bajo) . .Huyamos ...
Alfredo-¿ (,!né desea, señor!
El He1"?nano--¡Por fin doy contigo!
.iJ.:lfredo-¿Eh Y
El H e1·ma.no-Caballero, por las charlas de la gen te
me he enterado que Cf:lta señora se hallaba en su casa,
;¡ que usted , abusando de su inconsciencia, la había he.cho su amante.
Ra1Íl-iPerdón, ¿y usted quién es?
El liel'mano--Soy el hermano d e esa señora.
..iJ.lfredo-¿Su hermano Y
El Hermano-sí, señor . . .
JJllfredo-(A Ella-) . ¡,·E s verdacH
Ella-¿Mi hermanoY Yo no lo tengo. Yo te tengo
sólo a ti. No me abandones ...
El H e1·mano - Siempre igual. . . Pero es necesario
.que se venga conmigo . .. Hace un mes que huyó de mí
.easa ... No podíamos dar con ella. . . Y en el café oí
comentar ios de su a1·cnhll'a de usted, ele su canallesca
aventura . ..
.iJ.lfre>clo - Seiiot· : le ruego que mida sus palabras.
E s ta señora está en mi casa; pero nqui v i1' e también
mí madre .r yo he sabido respetarla hasta que ...
El Herm ano--Basta; no t-engo porqué dar ni oir explicaciones. Por ella vengo. (.iJ. Ella). ¡Vamos !
Ella-¡ No! ¡Jamás! (.iJ. A lfredo) . No me dejes ...
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No me abandon es... Yo no lo conozco . . . No sé
quién es . ..
Alfredo- ¿La oye, ¡,eñorf
Et Herma no-La oigo y repito mi exigencia:. entré·
guemela usted .
.álfred o-Ella no quiere irse, 6 verdad f
Ella,-¡ Nunca !
El Herman o-Perfe ctamen te. Ya que no accede buc·
namen te a cumplir un deber, lo Ltará usted por fuerza
ante la justicia. Buenas tardes. ( Jlutis f()ro).
ESCEN.A VIII
DICHOS,

ME~OS

EL HERMANO

Ella-P ronto, huyamos ... Piensa volver .. .
Alfredo -(T()má ttdolc la cabecita y mirándo la a los

ojos). Dime, ¿es tu herman o? No, no contestes. Piénsalo bien, has un esfuerzo, concent ra toda tu atención ,
busca en ti, en lo mág recóndito, en lo más oculto de 1i
misma ... (Pausa) &Esf
EUa-N o. Yo no tengo en el mundo a nadie más (1 111'
a ti ...
RaiÍl-( Baj()) . Oye, Alfredo. pregúnt ale POI' sus rn ·
dres ...
Al/l·edo - Tienes razón. Escucha , l\[ia; ¿y tns pa·
dres? 'No te acuerdaq de tu madre?
El!a-.M adrc ... No ... No ... Nunca la tuve .. . :\li
vida comienza en ti .r cu ti termina.
Al/t,edo - Pero quiere llevarte y no podré hace1·
nada para defende rte .. .
Ella-¡ Vámono s! ... r¡Il1tyamos!¡... Yo sé de 1111n
guarida a la que uo podr án llegar nunc11. . . E stú
siempre en la noche . .. (se sie11ta a mecer el ni1ío) .
En plena noche . ..
3

\
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!
p eroonalidad ...
Raúl-No te queda más salvación que la fuga.
AJ[t·edo-¿ Y cómo hwr al mecanismo oocial?
Raú¿_Cambia de nombre .. .
ill{t·edo-¿ Y de qué me valdría 1 Seria un nuevo
grillete. No. La única salida es borrar mi personalidad
actual. Tacharla para siempre. Ser lo que es Ella, que
no es nadie para el mundo. Pero, ¿cómo 7 ¡Cómo t
Raú¿_No la perderÍI8.
A.l{1·ed0-¡ No . la P,erdcré porque invertiré el mecanismo social, si es preciso ! (Pausa. Ra1íl lo mita asombt·ado) . ~Qué me miras? (exaltándose). No, si yo no
quiero saber quién es ella. No quiero oir su nombre. TJa
deseo así, en enigma, inconsciente pat·a todo menos para el amor.
Raú¿_Voy tomando miedo a tu tr<ln<:figuración. 'l'en
calma. Razona.
illft·edo - 1\Iírala. Es el alma ele todas las mujeres
juntas. ¿Y voy a dudar un segundo para conquistarla
definitivamente 7
Raúl-& Y qué vas a hacer 7
A.l{1·edo-E,J mínimo esfuerzo. Nada hay más cerca
del más grande amor y del más grande misterio que la
muerte.
Raú¿_¡ Estás loco f ¿Vas a matarte 1
illft·edo-La muerte es la solución. (il un gesto de
Rarít) . Calla y escucha. (A. EUa.). !\fía ...
Ella-;, M:e hablaste 7 (D11lcemente).
A.l{1·edo-Si . . . Oyeme: qu i1.á ma1inna vengan a llevarte ...
EUar-No ...
ill{t•edo - A llevarte para siempre. Y la salvación
única de nuestro amor está en que yo muera ...
lil/l~do-¡
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.tilf·r edo-N o.
El~Entollces quiero la muerte porque la muerte
me unirá para siempl'e a ti.
.tit¡'redo - (A Ra1íl) . ~ Ves ? (.libt·azando a Ella).
¡Ves, Raúl, como hemos hallado una solución serena?
Raú/,-Pero la muerte es el final del amor .
.tilft·edo- No. La muerte, que es odiosa y odiada.,
que es sombra y luto, esta vez tomará todos los colores
ele la aurora para alumbrar la. iniciación del amo1· mí1s
puro y más grande.
Raúl-Pero, ¿qué vas a hacer?
A~.fredo-)lorir. Ya te lo he diehl) : morir. 6Verdad,
~Ha?

E U<b--Si morir es el amor, si tu mu erte es tu amor . .•

.Sí . . . Morir. . . Siempre morir ...
.til/!·edo- ¿Ves 1 ¿Ves 1 (Un gesto de Raúl y)

TELON
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La misma decoración . Es de noche

ESCENA I
'l'J::RESA

Y

RAÚL

'l.'eresa.- (Ent1·a Raúl por foro . Tenesa., que estaba
pens();tiua, al verle levanta la cabeza.. Hay wna pmtsa.
Se mi1·a1~) . Nada p regunto por que leo en su cara la
r espuesta ...

Baúlr-Así es ... Oficialmente se ha comprobado la
m ue1·te de Alfredo ...
Te1·esa-¡ Hijo mío!. . . (Llora) .
.Raúl- (Sacando 1mos documentos) . Este es el certificado de defunción ...
Teresa-Me parece un sueño ...
Raúl--Un sueño horrible.
Te¡·esa-No hace tres días estaba aquí, sonriente y
sano, y ahora ... (Uont) . ¿Por qué no buscó consuelo
-en mi~ ¿ Por qué no fné sincero conmigo? ¡Y en sa
carta no decirme el porqué de su suicidio! .. .
Raúlr-Yo jamás sospeché que Alfredo fuese capaz
de matarse.
Te1·esa.-¡ Y qué espanto cuando ayer le trajeron!
Ra1¡1r-Ya no e1·a él. ..
Te1·esa-¡ Pobre hijo !...
Raúl-El mar es terrible. Desfig¡.u·a al hombre que
ahoga, de una manera espantosa. El mar es un IISCsino
maestro. Si no hubiesen encontrado sus ropas y la carta. yo no creería que el muerto fuese Alfredo.
Te~~esa- (Ap·retando el documento). Aquí está (Leyendo ent1·e sollozos) . F alle ... ci ... do ...
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ESCENA li
DICHOS Y ll0&AC10

(Por :forO)

Horaci~Buenas noches ...
Ra rít--Buena s noehes.
Horcteio-¿ Cómo está, Teresa?
.Teresa-Deseando también la muerte ...
Horaoio- La muerte siempre es la solución del pro·
blema más intrincado. Pero la vida es terrible cuando
uno quiere vivir y se presentan situaciones dolorosas e
indignas ...
Terescv-¿ Usted también sufl'e 1
Horacio - Sufro, y cuando me creía alegre hasta
el fin.
Raú~Acaso ...
lloracio--Susa.ua me engaña ...
1'erescv-¡ Oh!. . .
·
H orací~r-)Ie cngaiia . . . Y lo peor no es el engaiio,
IJ.ne ~·a es tanta la costumbre de saberme infeliz, que
ni cuenta haría de una infidelidad más. Lo peor es que
no puedo reírme ele Susana ui r eírme de mí. No encueutro mi risa salvadora. Y al no poder reírme es
porque la quiero. Y querer a una mujer, que es nuestra por las leyes, pero que es de otro por el amor, no
es regalo que yo esperaba pat·11 mi vejez.
lfc,'Úl-¿ Y el divorcio?
Horacio - No tengo ,·alor para separarme de ella.
Las dcmils mujeres me encontrar on prevenido en des·
confianza. Susana, con su iuoccncia, con su candor de
colegiala, defendida con el estribillo de su madre:
"recién dejó el convento" , me halló sin defensa, dispuesto a tomarme el desquite de mis pasadas aventuras ... Y en sus manos so~· un niño tonto ...
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Horac·ic--Pero comprendió que el amor lleva al rebajamiento moral, y se eliminó antes de perder su
hombría. Fué consciente y valeroso. Pero a todo esto,
¡qué se h.izo la mujer aquella?
Teresa-Ella es la culpable. Está allí... (l'or izq uict·da) .
H oraci.o- 0 Allí i
7'ercsa-Cumplo, al dejarla, un pedido de Alfredo.
De lo contrario. : .
Raiíl-No es cll:1 lu culpable.
Teresa-¿ Quién si no ella enloqueció a mi hij o 1 ¡,No
.fué el amor imposible de esa mujer que lo llevó al suicidio Y
Homero--Dicen que es casada.
Teresa- No me interesa. En su carta Alfredo me
ruega que la trate como a una h.ija hasta que se la !leYen, e hi.ja mía será, aunque mis manos se tiendan a
ella con deseos de estrangularla . ..
•11oracio--;, QuÍ' eh·a ma mistcriooo gu!mlarií la locura
de esa mujer?
Te1·esa- Yo vi en ella como un signo de lo fatal. . .
Adiviné en su llegada una tragedia. . . Pero mmca creí
en la pérdida de mi hijo ...
Jloracic--Calma, doüa Teresa ... Si las cosas no se
hubiesen desviado, Alft•edo sería el mat·ido de Susana y ...
1'ctesa-¡ Calle usted!
Homcio-Y qu izás Ir fuese a usted mí1~ dolorosa la •
deshonra que la mis11111 muerte. (Pa11sa). Yo .. ..YO como soy viejo, acepto el deshonor. . . y aún· sabiendo
que sus labios están encendidos por lo~ besos ele otro . . .
vo.'· a mcnd~ar un beso . . . un beso de lástima .. .
que ... que . .. (11n sollozo). ¡Buenas noches! (Jlutis
/01'0 ) .
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ESCE:-1 A III
'rEnES.\ Y

RAÚL

( U11a pausa uu·ga) .
Ra1íl-¿P or qué no se retira a desean.s arf
Toresa~No dormiría. (Pll!ltsa) .
Raitl-¿ No quiere beber un poqu-ito de café Y
Tc1·e~El sirviente está franco hoy.
J{aíd.-j Yo se lo prepararé !
Te1·esct-N o se incomode.
Rct·Jít-En un segundo. ( .ll utis seg1md<t cle-recha) .

ESCENA IV
TBRES.\ y ELLA

(Por izquierda)

EUa.-(En tra, mi1·a11do a todos lados). ¡1\o ha vuelto, señora Y
7'cres~ (Du¡·a.).

No.
nene se ha dormido. Lleva tres noches sin
recibir un beso del papito. ¿~o oyó cómo lloraba f E l
no quiere comprend er que el papá tiene que luchar con
mucha gente mala, pat·a que no vuelvan a perseguirnos, ni nos hagan mús dai1o ...
7'ercsa-¿ P ero usted cree que volverá !
E!la-(Son riendo ). Sí. El me lo dijo: '·Para unirnos eternamen te es preciso que yo muera." Y como
para mi no hay más ve¡·clacl que la de él, lo espero.
Cuando él vuelva, usted no se opondrá a nuestro rariño, ¡ verdad, señora f
1'cres~( Llorando). No, hija mía ...
E~El

© Biblioteca Nacional de España

-

40-

EUa,-Es justo que nos llegue a nosotros también la
hora de la despreocupación ~- del cleF~Canso ... (transici6n). ¡Tardará mucho 1
1'cresa--IIija mía . . _
EUa-¿ Por qué llora 1
7'et·esa,-Porque él ...
Ella--.¿ Qué 1
7\et·esa,-El ... ¡ ha muerto !
EUa,-(Riendo) . ¿EH
Te1·esa-¡ No rías !
EUa--¿ Por qué1
Teresa,-¡ Porque ha muerto!
Ella - &Y qué importa !!Í me afirmó que vendría
por míf
Tc,·csa-No puede ,-oh·er.
Ella,-El me lo dijo.
Tcrcsa,--Los que mueren no vuelven jamás.
EUa-Otros que mueran no volverán. Pero él, sí.
Teresa-No ;¡abes lo qué es la muerte.
Ella,-La muerte es no verle. Y no la muerte en él,
sino la mnerte en mí, que cuando él no está junto a
mi todo es sombrío y malo ....
Tct·esa,-¿ Y si no volviese nunca?
Ella,-Y o lo encontraría.
Tc1•csa-Duet·me ya bajo tierra.
Ella-Junto a él me acostaré yo.
Te1·esa-sn alma está en el cielo.
Ella,--:lfi alma subirá hasta el cielo.
Te1·c.~a,-Para eso, es necesario que tú mueras.
Ella-:l[oriré.
T.c1·esa,--¿ Y no temes la muerte 1
EUa---Si él no volviese y para llallarle es necesario
morir, ¡·bendita sea la muerte!
J'c,·e.~a-La vida es hermosa.
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.Ella-¿ Y para qué querría mi vida si no lo tu,·iesea él!
1'e1•csa--Podl"ias olvidarlo.
.Ella-No comprendo lo que ee olvidar.
1'eresa--6 'l'anto lo quieres ?
,Ella--Hasta mi hijo dejaría por su amor.
1'ci~CS(t---j Si recién lo conoces !
.Ella--Le quiero desde que yo me conozco.
1'e,·esar-'l'ú eres casada con otro hombre.
Ella--El es mi marido.
1'c,·csa-¡ Tú lo has enloquecido!
E llar-Señora ...
1'ercsa-Tú eres la culpable de su muerte, miserable,
Ya que no e;Úste, ya que me lo mataste, ¿qué <JUieres?,
¿qué buscas Y, ¡qué eeperas?
Ella-(.Dulcemente). Lo espero a él, seiiora ...
1'ercsa-¿No te he dicho que ha muertoY ¿l\o te he
dicho que tú lo asesinaste, que por ti no tengo má.':l
hijoY ¡Ve~!
Ella----u~o puedo irme. El me ha orclenntlo que lo espere y yo tengo que esperarle ...
T e,.csrt-(Ewasperada) . Si no fuese ...

ESCENA V
DICnos Y IL\ÚL

(Por segunda derecha)

RaiÍl-¡ Qué ocurre f
Te1·esa--Nada. Que no puedo más ... Que esa mujer . ..
.Ra1íL--¡ Por Dios, señora! ...
Tcrcsa'-'j Déjeme! ¡Déjeme! (Jh1•ti.s prinuwa clel-e-clw) .

© Biblioteca Nacional de España

\

-42-

ESCENA VI
ELLA Y RAÚL

Raút-¿ Qué ha pasado~
EP,a - Quería convencerme de que él uo volvería
más. Que ha muerto. También la otra vez la gente me
encerró, diciéndome que él estaba muerto. Como si él
no fuese capaz de vencer a la muerte . . . (t'iendo) . Esa
señora no sabe que el amor lo vence todo . . . t Eh?
·(Pa.u.sa y hace qz~-e eswolu;~,) . El nene ... Sí .... Se ha
despertado ... Voy .. . voy, hijito mío ... (Mutis iz.qu.ienla) .
ESCENA VII
RAÚL

(Etl cuanto queda. solo, va a observm· a primera de¡·eclw.. Escu.cha.. Apaga después la luz. Queda um momento a obscuras. L1tego enoiende y apaga. Repite la.
o¡¡et·ación y deja a obscuras la escena. Y se sienta a esperat·).

ESCENA VIII
RAÚL

Y

ALV'REDO (Por foro )

(La puerta. de fr;ro se ab·re lentanwnte. Entm Alfre, zo, vestido con tt·aje modesto, got·m y b11{a.t1<la que le
cnl11·e casi el rostt·o) .
Alfredo- Raúl. ..
Raúl,-'Ven ...
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Al[1·edo-¿ Duerme ?
Raíi.l-Creo que sí.
.A.l[?·edo-Observa, primero.
Raúl- (Va a. :rn·ime~·a cle1·echa). No hay luz.
Al/?'ed-o-Enciende, entonces.
Raúl-(Lo hace). ¿Hace mucho que esperabas?
A~f,·edo-Una hora. ¡,Y Ella 1
l~aúl___,(jon la muñeca.
Alf1·edo-¿ Y mi madre~
Ra.úl-Desesperada. Varias veces estnve a punto de
decirle la verdad.
Alf1·edo-Me habías prometido . . .
Raúl-Sin embargo, Alfredo .. .
Alf1·edo-No pronuncies jamás ese nombre. Alfredo
·ha muerto.
Raúl-No para mí.
Allreclo - Para todos. Ahora soy nadie. Hasta no
tengo nombre. Al nacer nos numerm1, nos marcan para siempre. No puede uno perderse. Siempre sabrán
quiénes somos. Donde vayamos, llevamos apellido y con
el apellido todos los prejuicios y los convencionalismos sociales. Nacemos y nos ponen sobt·e la cabeza el
fardo del mundo. Yo he arrojado ese fardo y me siento soberanamente li:bre, como si fuese todo espíritu.
Raú¿_Pero donde vayas tendrás que marcarte, como
tú dices.
A·lf¡·edo-No. Jamás. Est.1 huída mía es una huída
completa de la civilización. Vuelvo a lo primitivo. Regreso a la caYerna. En América, y si no en América., en
Ahica o en Asia, hay regiones vírgenes de la pla.nta
del hombre. Allí hendiré mi caverna o levantaré mi
cabaiía. Y con Ella, con el amor de Ella y en plena
naturaleza, sin un nombre, sin el prejuicio del vestido
y del dinero, compondré el poema de mi vida que yo
he soiíado, lleno ele sol y ele caricias naturales . . .
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&1/t·cdo-¿ Quieres fieras más terribles que los hombres?
Raltl- Ko podriís sostenerte mucho tiempo.
A..lft·cdo-¿ Y nuestros antepasados 1
Ra·rít-Eran de una corpulencia formidable .
.-1ljredo-Pero ~n recían de inteligencia. Y yo lleYaré
todo el talento del hombre moderno y toda la astucia
de las fieras humanas. Dime : por verte libre de las vanidades de tus semejantes, ¿no iutent~l'las la grandioea aventura'
R wíC-Quizás ...
A¿/1·eclo-H.ace dos días vi mi entierro. . . ¡ Qné fórmula más grotesca ! Tú ibas delante, pensativo, pálido
y lloroso, y sabiendo que yo no estaba muerto. Dett·á~
tuyo la gente charlaba . . . Unos de negocios, otros del
tiempo y otros de bataclauas ... Hasta oí a un señor
que decía : "¡Qué ·imbécil. )!ol'irse precisamente hoy
que tcuín yo u u a cita amorosa!" 'l'e j uro que me hubiese gustado hallarme dentro del féretro para lentntarmc y deshacet· el cortejo a puntapiés ...
Ra-úl-¿ Y mi discurso Y •
.iJ..¿jt·edo-Me lo pcrcli. No entré al cementerio te mien do que me reconocieran. Si me reconocen, por no
perder el viaje. me entierran a la fuer¿a ... ¡Ah! ¡ tienes ya mi cet·tificado de deftmción1
Rarít-(Recógelo de la 111esilla). T6mnlo.
Al/t·edo-¡ Por fin ! (hojeándolo). Es curioso .. . Si
vieras el efecto que me causa leer esto de fallceiclo el
día 3 ... (t·ienclo ). Mnerto . .. Ya no existo . .. Soy uua
sombra . . . Pero, a todo esto, ¿ele quién !>ería el cuerpo
que recogieron en la costa y que tomat'Oil por el mío 1
Rar'il-¡ Vaya uno a saber !
.d lfreclo-Sn dueiío espera ría quizá que los peces se
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excelente entierro burgués, con discu¡·so y todo ...
Raúl-¡ Cuándo piensas marcharte f
..H/t•cdo--Ahora mismo.
Raúl-¿ Y no tienes deseos de ver a tu madre!
.t1l/l·edo-l\Iira, Raúl, me hallo tan .fuera del mundo,
que me parece haber nacido ayer. Si no fuese porque
.aún debo pasar entre la gente para huir, te juro IJ.UC
de inmediato me nnancaria el traje. El traje es la última cond ición de hombre civilizado de ln cua l tengo
que desposeerme. Nada más.
ESCENA IX
OICIIOS Y ELL.\ (POI'

ÍZCIUÍerdn)

El/.4-(Con un vestido del rn·imer acto. TrM
'IÍ8Ca en b1·azos) . ;\fío. . . 6 Yienes
A~/l·edo-Sí.

lt~

ww

a buscarme 1

Ella-Esto~· pronta. Me he vestido mi traje de bodas
porque presiento que te he recuperado p arn siempre.
Alf,,edo-Así es ...
Ella - El niño dormía cuando lo alcé de la ~una
Despertó y comenzó a llorar. Entonces ~·o le di.ic dnlcemcute al oído: "No llores, mi alma, qnc tu papito
viene a buscarnos para ir hacia la felicidad ell·rna ."
Y el nene sonrió entonces r volvió a dormirse ... l\:uestro hijo cree en mí, como yo creo en ti. ..
Alfredo-¡ Sabes dónde te llevo f
EUa-¡ A la muerte, acaso'
.Al/t·edo-¿ Tendrías miedo?
Ella-Yo iré donde tú Yaras. Si me !levas junto a
1111 abismo y me dices: "Cierra los ojos .v marcha hacia
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adelante que yo iré contigo" , yo te obedeceré con una
canción de alegría en los labios ...
A'lf¡·edo-¿ Sabes, Mía, que yo estoy muerto?
Ella-:-.lP . lo han dicho. Tú mueres para la gente mala, pero vives para mi amor ...
Alft·edo - Donde iremos no habrá sino árboles y
iieras.
Ella-¿ Pero no habrá hombres?
Alfredo -No.
Ella-¿ Ni se oirán los ruidos extraños de la calle?
Alf·redo-No.
Ella-¿ Ni habrá. chiquillos que arrojen piedras~
Alfredo -No.
Ella-¿Y nuestro hijo podrá crecer sin darle educación, con la fuerza ele un árbo l salvaje y el vigor ele un
cachorro de lobo?
Aljredo-Sí .
Etla-¿ Y para comer no tendremo s más que alargal'
la mano a In rama fecun da en frutos olorosos?
Alfredo -Sí.
Ella-Va mos.
Alfredo -Espera uu momento. (A Ra{¡l) ¿Has oído 1
Raiíl-Sí.
Alf¡·edo -¿ Qué me d ices t
Ra1íl-Q u e no sé si reirme falsamen te de ti porque
te envidio, o darte un abrazo y meterme a predicad or
para aconseja r el retorno a la naturalez a, que tanto
olvidamos para irnos suicidan do lentamen te.
Alfredo -¿ Ves Y
Raúl-Pe ro tú llevas muchas ventajas. Llevas una
mujer, que será. loca, pero de una locura éle la cual de·
bieran participa r todas las mujeres. Vivirás siendo
dueiio de la poesía y del amor.
EUa-¿V amos'
Al['reclo- Sí. . . Adiós, Raí1l.
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Raú~(Se abrazan) . Adiós. ¿Nunca sabré de tif
.til/1·eclo-Nunca.
J?ar¡~, Entonces, hermano, como si de verdad estuJ
vieses muerto Y
.tilft·edo-Sí. Adiós ... (.A Ella). Vamos.

ESCENA
DICHOS y

1'ERES.\

X

(Por primera derecha)

Tcrcsc~(Ent!·a. Al ver e¿ .Al{t·cclo queda pálida de
espa11f0. lAtcgo se pasa la mano 110r l{l frente, 1:aála,
va a. caer y a rm nwvintiento de .AJ,frcd(), prorntmlJG en
a11guslioso gt·ito). ¡Hijo mío l
. .Alfrcdo-(l'acila 1m segr111clo, después, {I"Í{JIIUmte ) .
, Quéf
Teresa-¿ Pero es >crdad 1 ¡No has muerto! (besándole .11 acariciándole). Eres tú. . . Y yo que te he llorado . . . ¿Pero es posible? Hijo . . . Alfredo ...
Alfn>do-No es posible. 'l'ú lo has dicho. Alfredo, tn
hijo, ya 110 existe.
Tet·esa-¡ Alfredo !
.d.i/t·edo-Este hombre que tú ves, es el que bu~cabrr
esa mujer.
~Liet·esa-¿ Qué dices Y
.Alfredo-Y con ella se aleja de la hnmaJlidad civilizada.
Tet·csa - ¡No! ¡ Ahora no! ¿Tenerte nuevamentecuando yo creía inevitable tu alejamiento y dejartemarcharf ¡Jamás!
.Al{t•edo-No podrás oponerte. Ya no soy llO ser humano. Soy un alma, un espíritu y ese espíritu es deesa mt1jer . . .
Teresa-Esa mujer . . . Te entregas a esa mujer, que-
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.es lo desconocido y quizá el crime n. , . Aqui tienes tu
hogar tranquilo, sin preocupaciones ...
Alfre do-¡, Y los grilletes sociales Y ¿Tú crees que
el
.amor es la soldadura de dos apellidos~ ¡,Y las exigen
.cias agobiantes de la civilización~ ¡,Y las leyes V ¡,Y las·
~rdenauzas Y ' Y los protocolos Y &Y las
amistades hipó·
critas f El mundo es un calabozo y cada hombre es un
.carcelero de los demás. Yo me he depurado de todas
las Yirtudes y de todos los vicios, para volverme
el
hombre de hace cinco mil años .. .
Teresa-Te has enloquecido .. .
Alfre do-Pr obabl emen te . . . Pero desde el rincón de
la selva donde const ruyamos nuestra casa con ramas
floridas, el mundo civilizado nos ha de parecer un ma.
nicomio al ver cómo los bombres se a-gitan, luchan, pe·
lean, gritan , estallan en odios y rencores, para obtener
.el billete bancario, o el traje entallado, o el pago de
un vicio depri mente, mientras nosotros, en la grandcz~
.de la calma del día sereno o en la grand eza impresio·
nante de la tempestad, nos uniremos en un abrazo ar·
.diente y procreador.
Tel'esa.- (A Raúl) Raítl, ayúdemc a convencerle .
..
i iPor Dios! . ..
RaúL -Nad a puedo, señora ...
EUa- Vamo s, Mio . . . Mis labios esperau tu beso
...
Alft·e clo-S I, vamos. (Marca el m11tis).
Teresa.-(Avanzandc hacia en os). ¡No! ¡No! (Ratíl
lct detiene y forcejeQ/n) . ¡Ella es la miserable !
.t!lft·e'Clo-( Desde la p1tdi a). ¡Ella es el amor y
:a
11atnraleza!. . . ¡Ella es la gloria y el futur o! ¡ Vamo9
i
{La enlaza en su brazo 11 mutis toro) .
'l'ELÓN

FINA L DE IJA 001Ii EDIA
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