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Prólogo 
 
 
Se me ha pedido, quizá por el hecho de mi dilatada trayectoria en el teatro, que prologue 
esta edición que el Fondo Editorial de la Universidad Nacional de San Marcos hace de 
dos obras dramáticas de Edgardo de Habich. Difícil compromiso para quien no tiene 
como oficio el creativo de la pluma sino el interpretativo de director escénico. El desafío 
es grande y también el honor que se me brinda y que agradezco. 
 
Su facilidad e inclinación para verter en bellas palabras sus inquietudes juveniles llevó a 
Edgardo de Habich a emprender el camino de las Letras para luego titularse como 
Abogado. Pero no sería el foro su destino; su capacidad, su versación, cultura y don de 
gentes lo ubicarían prontamente en el campo de la Diplomacia, donde logró alcanzar el 
máximo nivel de Embajador. Así, en su larga carrera diplomática cuyo primer destino en 
el extranjero fue Japón, recorrió diversos países, su sensibilidad fue internalizando el 
conocimiento de hombres y culturas, enriqueciendo su yo profundo de poeta y 
dramaturgo. Y, en las horas de descanso en diferentes latitudes, donde su profesión lo 
llevara a través de los años, fue sumando obras en las que expresaba su visión de la 
vida, del amor, de la fraternidad y la justicia. Nunca le preocupó el que ellas llegaran a 
ver la luz de la edición o de la puesta en escena, labor que correspondía a otros; sólo le 
interesaba poner en palabras su sentir. Y así se fueron acumulando muchas obras en 
las que levantaba la voz en defensa de sus sueños de justicia y hermandad. 
 
En estas obras, por cierto, estaba presente su preocupación porque estos postulados se 
cumplieran en nuestro país, cuya realidad fue el tema de varias de sus piezas teatrales. 
Dos de ellas alcanzarían el honor del Premio Nacional de Teatro, pero ni la publicación 
ni la puesta en escena que ellas merecían como compromiso, se llevó a cabo y así el 
medio teatral peruano no conoció los méritos de su obra. 
 
En «Menos grande que la Luna", Premio Nacional, su voz es vigorosa en reclamo contra 
los abusos que sufrían los campesinos. En otra,  "María de Talara" hizo un paralelo entre 
la pasión por la justicia de Jesús y la lucha de los sindicatos petroleros. Palabras fuertes 
que no llegaron al público y que expresaban una posición ante la Injusticia, leit motiv de 
su personajes. 
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En las obras de Edgardo siempre se encuentra esa constante; sus personajes son 
hombres comprometidos con destinos superiores, su agonía es su angustia ética ante la 
vida. No hay un antagonista, el conflicto se da en ellos mismos, ante su responsabilidad 
de lo que consideran su deber y compromiso en su paso por este mundo, ante su 
situación existencial en el momento en que les toca vivir. Miguel Grau en "Siempre el 
Mar", el ché Guevara en "Él", Jesús en «María de Talara". A través de sus parlamentos 
sus héroes nos traen el mensaje que este dramaturgo poeta es capaz de darnos. Sus 
diálogos corresponden al género trágico, puesto que surgen del conflicto del hombre con 
su destino que los lleva a la epopeya. Pero sus protagonistas no son sólo seres a los 
que la historia les reserva un sitio, también lo es Casimiro Fiestas, campesino analfabeto 
pero hombre íntegro, que entrega su vida en lucha por la justicia social en "Menos 
grande que la Luna". 
 
Es "Eróstrato", otra de sus obras laureadas, la antítesis de aquellos protagonistas que 
buscan la inmortalidad a través del bien común; por el contrario, la agonía de este 
personaje es la de no poder trascender luego de su muerte física por una obra gloriosa y 
es así como, realizando una obra de lesa humanidad, pasa a la posteridad a través del 
crimen, quemando el templo de Artemisa. Esta obra es quizá la única pieza dramática 
peruana que ha tenido el privilegio de ser traducida al griego y ha tenido una saga, quizá 
de menor mérito que la obra primigenia, en "El Juicio" pero que también estuvo en el 
palmarés del Concurso Internacional de Palencia. 
 
Hay otras piezas de teatro con otra temática, que se han alternado en su obra con 
novelas y fundamentalmente con poesía, el género que él privilegia. Luego de un largo 
silencio su última pieza teatral "A la sombra del Crepúsculo", que él califica como Teatro 
de la Tercera Edad, deja aflorar lo vivido. Su temática no es de acciones externas sino 
de introspecciones, llevándonos a la reflexión a través de diálogos profundos en que 
Habich nos muestra cuánto ha calado en la intimidad del hombre, de sus vivencias y 
sentimientos. 
 
Sólo "Antes de Partir", obra en un acto, subió a escena en el Perú en 1957, y "Siempre 
el Mar" tuvo una fugaz, si bien apoteósica, presentación en el auditorio del Coliseo 
Amauta, con motivo del sesquicentenario del nacimiento de nuestro héroe Miguel Grau; 
lo que ha hecho de Habich un autor casi mítico, de quien se ha oído hablar, pero no se 
le ha visto ni leído, más allá de un pequeño círculo que ha tenido el privilegio de tener 
acceso a sus manuscritos. Es por ello encomiable que la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, de la que egresó Habich, haya decidido hacer esta publicación. Me atrevo a 
decir que de corporizarse sus personajes a través de la puesta en escena, el teatro 
peruano ganaría un autor que aún no conoce y que tal vez espera. Deseamos que así 
ocurra y que su teatro se enriquezca de la experiencia del encuentro de sus personajes 
con el público para impulsarlo a continuar con este género que tanto requiere plumas 
como la suya. 
 

Fernando Samillán Cavero. 
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ÉL (Che Guevara)
  

 

PERSONAJES 

Por orden de aparición: 

CURA.- Cincuenta y cinco años.- Sotana negra. 

CORONEL.- Misma edad que el anterior.- Uniforme de "Ranger". 

PEDRO.- Dieciocho años. 

EL PADRE. - Cincuenta años. 

ÉL.- Comienza con veinticuatro años; termina con treinta y nueve.- En el hospital viste 

como médico leproso. 

ADMINISTRADOR.- Entre cuarenta y cuarenta y dos años.- Viste como médico. 

DIRECTOR.- Entre cincuenta y cincuenta y dos años.- Viste como médico. 

GRUPO DE LEPROSOS. 

EL JEFE.- Veintiocho años en su primera aparición; cuarenta y uno, en la última. 

PRIMER HOMBRE.- Entre veintidós y veinticinco años. 

SEGUNDO HOMBRE. - Idem. 

TERCER HOMBRE. - Idem. 

CUARTO HOMBRE.- Idem. 

EL HERIDO.- Idem. 

EL ORIENTAL.- Veinticinco años en su primera aparición; treinta y cinco en la última. 

EL COMPAÑERO.- Entre veintitrés y veinticinco años. 

PRIMER GUERRILLERO.- Idem. 

SEGUNDO GUERRILLERO.- Idem. 

TERCER GUERRILLERO.- Idem. 

MENSAJERO.- Idem. 
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MARÍA.- Treinta y tres años en su primera aparición; treinta y cinco en la última. 

EL MANBÍ.- Treinta y siete años. 

EL CHOLO.- Treinta años. 

SOLDADO.- Veintitrés años. 

VIEJA. 

1ER- SOLDADO, Veinticinco años. 

2DO SOLDADO.- Idem. 

ÉPOCA.- Más o menos, de los años 1952 a 1967. 

NOTA.- Los laterales derecho e izquierdo son en relación al público. 
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Dulcínea:  
tu nombre es Revolución". 
JEAN CAU 

 

CUADRO 1 

(Al comenzar la lenta apertura del telón, se escucha el fragor de un trueno y se percibe 
la iluminación de un relámpago. 
La  escena  muestra  una  habitación de la parroquia.  Hacia  la  izquierda,  al fondo,  de 
frente, una ventana permite ver los resplandores de la tormenta y la violencia de la lluvia. 
Un inmenso crucifijo pende de la pared de la izquierda. Dándole la espalda,  sentado en 
una de las  sillas de una mesa dispuesta  no lejos, escribe el Cura.  A  un extremo  de la 
mesa hay una Biblia y un ejemplar del Quijote; al opuesto, dos esculturas en madera del 
Quijote y Sancho. Un quinqué encendido al centro. 
Resuena un nuevo trueno. Casi de inmediato, se oye el repiquetear de cascos de una 
cabalgadura. Mira el Cura a la ventana. El repiqueteo de cascos se intensifica. Al 
hacerse ya muy próximo, cesa bruscamente. Instantes luego, percuten fuertes golpes 
dados a una puerta, fuera de visión, hacia el mismo lateral izquierdo. El Cura se levanta 
prontamente para dirigirse a ese punto). 

 

CURA.- (En voz alta). ¡Ya abro! (Desaparece por el lateral izquierdo y se escucha 
manipuleo de llaves). 

VOZ DEL CORONEL.- ¡Apúrese, por favor! ¡Estoy empapado hasta los huesos! 

(Se oye la apertura de la puerta). 

VOZ DEL CURA.- Adelante... Pase. 

VOZ DEL CORONEL. - Gracias... Lo molestaré hasta que mejore un poco este tiempo 
de mil diablos. 

(Momentos después, ingresa a la habitación del Cura, seguido por éste. Se seca cara y 
manos con un pañuelo, que vuelve a guardar en el bolsillo del pantalón de donde lo 
sacara, y se deja caer en la silla vecina a la de aquella que había ocupado el Cura). 

CORONEL. - Perdón que me siente sin permiso: estoy rendido. 

CURA.- Considérese en su casa... Descanse todo el tiempo que le sea necesario. 

CORONEL. - Hasta que amaine la tormenta. Y ojalá que sea pronto: debo volver a mi 
cuartel lo antes posible.- (Se pone de pie, junta los tacones y extiende la mano en 
saludo). - Coronel Santana. 

CURA.- (Estrechándosela).- Padre José Gómez, Cura de esta parroquia. (Soltándosela), 
Tiene usted la mano helada... ¿Quiere tomar algo para calentarse? 
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CORONEL.- ¡Eso no se pregunta! 

(El Cura desaparece por el lateral izquierdo. El Coronel, distraídamente, mira al crucifijo, 
pasa la diestra sobre las figuras del Quijote y Sancho y sobre los dos libros y da un 
vistazo rápido sobre lo que estuviera escribiendo el Cura). 

CURA.- (Reingresando).- He pedido a Pedro, mi sobrino, que ponga a la mula de usted 
a cubierto y que nos sirva unos tragos. 

CORONEL.- ¿Vive aquí su sobrino? 

CURA. - Sí... (Ríe). Y, por si acaso, es realmente hijo de una hermana y no mío... Lo 
preciso porque a los curas de pueblo siempre nos achacan algún vástago. 

CORONEL.- (Señalándolos).- Un crucifijo, la Biblia, el Quijote y las figuras de éste y de 
Sancho: un verdadero santuario. 

CURA.- Añada usted un quinqué: su luz es la única que me permite escribir de noche: 
aún no me han instalado la corriente eléctrica. 

CORONEL.- (Tomando lo escrito por el Cura).- Le confieso que me permití mirar esto. 
¿Es suyo? 

CURA.- Un pasatiempo de monje solitario... ¿Le ha interesado? 

CORONEL.- Me intriga.- (Lee). 

"¿Quijote o Sancho? ... 
A cara o cruz... 
Vaivén de la moneda ... 
Vuelta y revuelta del Sino... 
Cayó. 
¿Cara o Cruz? 
¿Quijote o Sancho?... 
¡Ni cara ni cruz: 
cayó de canto!. 
¿Ni Quijote ni Sancho?.. 
Da igual: 
¡Quijote y Sancho!". 
(Silencio. Ambos se miran con detenimiento). 

CORONEL.- ¿En quién pensaba al escribir esto? (Señalando, consecutivamente, al 
crucifijo y las dos esculturas de madera).- ¿En Cristo? ¿En el Quijote? ¿En Sancho? 

CURA.- Quizá en ninguno... O en los tres, acaso. 

CORONEL.-Eso resulta enigmático. 
(Silencio). 

CURA.- Pensaba en alguien que tiene de los tres... y que es muy distinto... Pensaba en 
"Él". 
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CORONEL. - ¿En "Él"?... ¿En "Él"? 

CURA. - "Él", sí; "Él" ¿Mito, leyenda, símbolo, emblema, ejemplo, médico, guerrillero, 
Ministro, taumaturgo, héroe, mártir, fantasma, hombre de carne y hueso, de sangre, de 
sudor, de agonía y llanto, aventurero, soñador, materialista, idealista, lanceador de 
molinos de viento, conquistador de islas y de pueblos, ángel o demonio, Quijote y 
Sancho, Cristo, en fin, otra vez crucificado? 

(Los dos hombres se miran en silencio. Al cabo de unos segundos, se oye unos pasos. 
Ingresa Pedro con una pequeña damajuana y dos vasos, que coloca sobre la mesa, 
frente al Coronel y al Cura). 

PEDRO. - Perdonen la demora: me costó llevar a la mula hasta el establo y tuve que 
trasegar el aguardiente desde el tonel hasta esta damajuana.- (La inclina sobre el vaso 
del Coronel y empieza a servirle. De súbito, bruscamente, pone el recipiente sobre la 
mesa y mira al Coronel con fijeza). Usted... ¿Usted es del Ejército? 

CORONEL.- (Sorprendido).- Del regimiento de "Rangers". 

PEDRO.- ¡De los "Rangers"! - (Pausa).- Yo he visto su cara en otro sitio... a unos diez 
kilómetros de aquí... en las alturas... cerca a este pueblo serrano.- (Escudriña el rostro 
del Coronel, con rabia y desparpajo).Sí, era usted: tengo muy presente su rostro, pese a 
que han pasado cinco años... Tenía yo trece, entonces .- (Vuelve a coger la damajuana 
y colina el vaso del Cura). - A usted sí le sirvo, tío. - (Con un golpe seco pone el botellón 
sobre la mesa, ante el Coronel).- A usted jamás he de servirle. 

CURA.- ¡Pedro: es un huésped! 

PEDRO.- (Gritando).- ¡Es un asesino! ¡Yo lo vi allá, junto al cadáver, el día en que lo 
mataron a "Él".-(Acerca los puños ante el rostro del Coronel, lo contempla con odio y 
bruscamente da media vuelta y, corriendo casi, desaparece por el lateral izquierdo). 

(Silencio.- Repercute un nuevo trueno y por la ventana se ve el fulgor de otro 
relámpago). 

CORONEL.- (En tono bajo, como para sí mismo).- ¡Noche de perros! ¡Y justo tener que 
caer aquí! 

CURA.- (Sirviéndole de la damajuana, hasta colmarle el vaso). - Beba usted: no es malo 
este pisco. 

CORONEL.- (Luego de secar el vaso de un trago y señalando en la dirección por donde 
salió Pedro). -¡Qué tal cara! ¿Por qué me odia así? 

CURA.- (Después de beber). - Debe usted excusarlo: mi sobrino es joven y los jóvenes... 

CORONEL.- ... Los jóvenes conservan la pureza, no olvidan y, por eso, no saben 
perdonar.- (Pausa).-Pedro no se equivocó: yo estuve ese día en que recibimos la orden 
de hacerlo fusilar. 
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CURA. - ¿Fusilarlo a "El"? ¿Fusilar sin juicio alguno a un hombre herido?.. ¿No es ésa 
simple orden de disparar... de matar? 

CORONEL. - ¿Por qué se contuvo, curita? Usted quiso decir asesinar.- (Pausa).- Piense 
lo que quiera: usted es de cirio, incienso y sotana y yo de uniforme, pólvora y balas. Para 
usted es asesinar, para mí, fusilar. - (Pausa). - Pero asesinato o fusilamiento, crimen o 
acatamiento de una orden militar, ¿por qué por ello su sobrino me tiene que odiar? 

CURA. - Ya le dije: es joven. Y para la juventud un hombre como fue "Él" se hace mito, 
objetivo, leyenda, relámpago para la oscuridad diaria, antorcha para la tiniebla del alma, 
fuego, resplandor, luz... Revolución. 

CORONEL. - Al darle muerte lo convertimos en todo eso... ¡No lo sabía! 

CURA.- Le dieron su cruz. 

CORONEL.- (Como para sí mismo).- Forjamos un héroe... creamos un Cristo... Quizá 
hubiera sido más prudente conservarlo vivo. 

CURA.- ¿No matarlo?.. Perdón, Coronel, ¿y el miedo de saber vivo a un hombre como 
"Él", a un hombre entero? 

CORONEL.- (Sarcástico).- ¿No me resultará usted revolucionario o rojimio, padre? 

CURA.- Soy historiador. Trato de descubrir la verdad, tan sólo. 

CORONEL. - ¿La verdad? ¿Qué es la verdad, al fin y al cabo?- (Colma los vasos, 
sirviendo de la damajuana).- ¿Y quiere usted escribir la verdad sobre "Él", padre? ¿No le 
parece ingenuo? ¿No acaba de decirme que es un mito y leyenda? 

CURA. - ¿Y acaso no hay verdad en ambos?- (Bebe, ensimismado). - ¿Son reales o 
falsos Cristo, el Quijote y Sancho?.. A "Él" lo comparo con ellos. ¿Fueron sombras, 
sueños, ficción, o entes de carne y sangre?.. "Él", en todo caso, fue un hombre... un 
hombre verdadero.- (Mira con fijeza al Coronel).- Y si lo vio morir, usted ha de saberlo. 
(Silencio). 

CORONEL.- Y usted, ¿qué conoce de "Él"? 

CURA.- ¿De "Él"?.. ¿De "Él"?.. ¿De "Él"?.. 
(Tiembla la habitación ante un nuevo trueno. Y oscila la llama del quinqué hasta casi 
extinguirse, manteniendo en sombra las figuras del Cura y del Coronel y el lateral 
izquierdo de la escena). 

 

CUADRO 2 

(Tenuemente, se ilumina el lateral derecho. Al fondo, ante una ventana, mirando el 
horizonte que se extiende más allá de ésta, se encuentran, de pie, "Él" y su padre). 

EL PADRE. - ¿Y ahora? 

ÉL.- ¿Ahora?.. Dar cara al mundo... Valer... Aprender a vivir. 
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EL PADRE.- Terminaste la profesión; ya eres médico... ¿Qué piensas hacer? 

ÉL. - Te repito: algo que me haga valer. 

EL PADRE. - ¿Dónde quisieras empezar a trabajar, ejercer? 

ÉL. - Donde yo valga más. 

EL PADRE.- ¿Fama, dinero? 

ÉL.- No ambiciono el dinero: fama, ya se verá... Yo valdré más donde mejor pueda servir 
a los demás. 

EL PADRE. - Eso suele ser duro... Como un apostolado. 

ÉL.- Si elegí ser médico no fue por desear comodidad ni holgura. Y no sólo el médico 
tiene que ser un apóstol: todo hombre verdadero lo debe ser. 

EL PADRE.- Muchos apóstoles son perseguidos, se ocultan en catacumbas y cuando 
salen de ellas y regresan a la luz son condenados al circo, a las garras y colmillos de las 
fieras, a morir. 

ÉL. - La obligación del hombre verdadero es sufrir por quienes realmente sufren. Y 
luchar para que dejen de padecer. 

EL PADRE.- (Extendiendo la diestra hacia el horizonte de más allá de la ventana).- Ahí 
encontrarás, entonces, razones para trabajar y combatir: el mundo siempre tendrá un ser 
dolido, un leproso que curar. 

ÉL.- ¿Leproso has dicho? 

EL PADRE.- (Encogiéndose de hombros).- Como pude decir "acongojado", "necesitado" 
o "enfermo". 
(Silencio). 

ÉL. - (Indicando con un gesto el horizonte tras la ventana).- En todo caso, allá, en el 
mundo, puedo servir a los otros y por tanto, valer más. 

EL PADRE.- ¿Quieres conocer el mundo? 

ÉL.- Quiero recorrerlo y quedarme en el lugar donde se me necesite más. 
(Silencio). 

EL PADRE. - Tu madre y yo te vamos a extrañar. 

ÉL.- Me harán falta los dos.- (Pausa).- Dile, por favor, a ella que me duele dejarla, pero 
que nadie llega a ser hombre sin desgajarse del cordón umbilical. 
(Silencio). 
EL PADRE.- ¿Cuándo vas a viajar?.. 
(Se extingue la tenue luz del lateral derecho. Queda la pregunta sin contestar). 
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CUADRO 3 

(Se escucha el tintinear de una campanilla al tiempo que, hacia el mismo lateral, el 
derecho, brota una claridad verdosa, espectral. Lianas, árboles, vegetación, o meras 
impresiones o sensaciones de selva. De aquel mismo lado, vacilante, trastabillando, 
cubierta la cabeza con una capucha, ingresa un leproso. Pende de su cuello una 
campanilla, que vuelve a repicar. Del fondo surge "Él", quien se le acerca). 

LEPROSO.- (Tintineando violentamente su campanilla).- ¿Estás sordo? 

ÉL.- (Sin dejar de avanzar).- Oigo muy bien. 

LEPROSO. - ¿Por qué te acercas, entonces? ¿Por qué no huyes? ¿O es que no sabes 
que esta campanilla aúlla "¡peligro!", "¡contagio!", "¡ enfermedad !"?... ¿No sabes que yo 
llevo la muerte en vida? 

ÉL. - (Ya junto al leproso). - ¿Y quién no? 

LEPROSO.- Pero los otros la llevan dentro, no la exhiben, no horrorizan con ella a los 
demás.-(Bruscamente se despoja de la capucha).- ¡Mírala! 

ÉL.- (Poniéndole la diestra sobre uno de los hombros.- Dulcemente).- No te tortures así. 

LEPROSO.- (Desasiéndose con violencia).- ¡No me toques! ¡Y deja de hablarme con 
compasión!- (Lo mira con curiosidad). - ¿Eres cura... misionero, quizá? ¿Uno de esos 
locos o fanáticos que aspiran al Cielo y creen conquistarlo acariciando nuestras llagas y 
limpiando nuestra pus? 

ÉL.- Soy médico. 

LEPROSO.- ¡Ah! Menos mal: prefiero a los que intentan curarme el cuerpo en vez de 
afanarse en sanarme el alma.- (Pausa). - Pero te advierto que con los que están como 
yo fracasarás: a nosotros, los de este lazareto de la selva, no nos queda ya sino 
podrirnos hasta reventar. 

ÉL.- ¿Eres tú del lazareto? 

LEPROSO.- Hace cinco años me ingresaron allí... Hoy es mi día de permiso para 
pasear. Yo lo aprovecho para ir hasta el pueblo a mendigar. Pan no, pues en el hospital 
me lo dan: cigarrillos y licor.- (De sus bolsillos saca una cajetilla y una pequeña botella).- 
No falta un buen cristiano o un arrepentido de sus pecados que me arroje esto.- (Bebe 
de la botella).- Y el trago sirve para olvidar. 

ÉL.- (Observando la botella).- Esa botella está rajada: puedes tragarte un pedazo de 
vidrio. 

LEPROSO.- (Volviendo a beber), Y eso ¿qué más da? ¿No ves acaso lo refregado que 
estoy ya? 
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ÉL. - (Sujetándole el brazo). - Tomando así te vas a emborrachar. 

LEPROSO.- ¡Idiota! ¡Eso es lo que quiero! ¡Así me olvido de pensar! (Trata de 
desasirse).- ¿Por qué insistes en tocarme? ¿No te doy asco? ¿No temes que te pueda 
contagiar? 

ÉL.- (Pasándole un brazo sobre los hombros).¡Cálmate... cálmate! No me repugnas ni 
me inspiras miedo: en ti sólo veo un hombre que sufre, un hermano en desgracia. 

LEPROSO.- ¡Y ahora hasta me abraza!.- (Mira con burla alrededor). - ¿Has traído al 
fotógrafo? ¿Te sacarás un retrato conmigo y se lo mandarás a tu novia o a tu mamá o, 
para que te admiren, para que se diga de ti que eres "muy macho" o un "verdadero 
santo", la harás publicar? 

ÉL.- (Soltándolo).- Fue por impulso, por afecto, que te quise abrazar. 

LEPROSO.- A un cadáver ambulante la ternura le resulta de más. En vez de cariñitos 
dame más tragos o no me jodas impidiéndome tomar.- (Bebe de la botella hasta 
consumirla. La estrella, después). - Si hubo un vidrio adentro ya me lo tragué. Ojalá me 
corte las tripas y me ayude para estallar, de una vez. 
(Silencio). 

ÉL.- ¿Puedes hacerme un favor? 

LEPROSO.- ¿Permitirte que beses mis labios, quizá? 

ÉL.- Lo haría si fuera a producirte algún bien.- (Pausa).- ¿Puedes llevarme hasta el 
hospital? 

LEPROSO.- ¿Al lazareto, al leprosorio?.. Sígueme: yo regreso allá.- (Empezando a 
caminar, seguido de "Él").- ¿Qué vas a hacer? 

ÉL. - Trabajar. 

LEPROSO.- ¿Cómo? 

ÉL.- Compartiendo el sufrimiento de los otros... luchando por aliviarlo... sirviendo a los 
demás. 
(Ambos desaparecen por el lateral.- Se extingue la claridad espectral). 

VOZ DEL CORONEL.- (Desde el lateral contrario, en oscuridad), ¡Un mártir cristiano del 
siglo XX! 

VOZ DEL CURA. - O, simplemente, un ser bueno... un hombre cabal. 

  

CUADRO 4

(Se ilumina el lateral derecho, "Él" está de pie frente al Administrador del lazareto, 
sentado ante un escritorio, próximo a un archivador). 

ADMINISTRADOR.- ¿Por qué eligió este hospital? 
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ÉL.- ¿Por qué no?.. Soy médico, como usted. 

ADMINISTRADOR. - Pero yo soy nacional de este país. 

ÉL.- Las enfermedades no saben de fronteras. Y nuestra profesión es la de curar o 
aliviar. 
(Silencio). 

ADMINISTRADOR. - Bien; en todo caso, hay que cumplir con el trámite burocrático de 
inscripción.-(Del archivador saca una hoja y se dispone a escribir).- Nombre. 

ÉL. - ¿Es tan importante? ¿No puede poner Juan, Pedro, Ernesto o José? 

ADMINISTRADOR.- (Mirándolo y sonriendo).- ¿Y del apellido, qué? 

ÉL.- Algo similar: Gómez, Pérez, Guevara, Martínez; da igual. 

ADMINISTRADOR.- ¿Cómo suelen llamarlo a usted? 

ÉL.- "Él". 

ADMINISIRADOR.- (Divertido).- ¿Así, simplemente? ¿No es muy poco... o excesivo 
quizá? 

ÉL.- Según como se quiera ver. Por estas tierras nuestras es común ser llamado "El 
Chino", "El Cholo", "El Tuerto", "El Zambo", "El Jefe", "El Flaco". - (Pausa). - A mí me 
han dejado sólo con el "Él". 

ADMINISTRADOR.- ¿Y qué nacionalidad le pongo? 

ÉL. - La mía: soy latinoamericano. 

ADMINISTRADOR.- La latinoamericana no es una nacionalidad. 

ÉL.- ¿Quién ha dispuesto que no? Yo siempre he creído lo contrario y recientemente me 
convencí de que tenía razón. 

ADMINISTRADOR.- ¿Por qué? 

ÉL.- Porque he recorrido varios de los pueblos que forman nuestra latinoamericaneidad. 
Y he encontrado hermanos en todos ellos, comunes anhelos y esperanzas, parecidos 
sufrimientos e  injusticias.-(Pausa). - Y he sentido, también, la fuerza inmensa de esas 
raíces que legaron los antiguos habitantes de estas regiones: me envolvió y la supe 
nuestra, hermanándonos, en Macchu Picchu, Tiahuanaco, Saccsahuamán. 

ADMINISTRADOR. - ¡Ah! - (Pausa). - ¿De modo que "ÉI" de nombre y latinoamericano 
de nacionalidad?.. (Se dispone a escribir nuevamente). - Para novela o teatro quizá eso 
esté bien: no para un hospital... Esto es serio: deme pues su verdadero nombre y su 
exacta nacionalidad. 
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ÉL.- Si prefiere otros, en mi pasaporte los verá.(De un bolsillo saca el documento que 
menciona y lo extiende a su interlocutor).- Aquí los tiene; puede anotarlos, pero le 
aseguro que el nombre y la nacionalidad que antes le he dado valen mucho más. 

(Se apaga la claridad). 

VOZ DEL CORONEL. - (Desde la oscuridad del opuesto lateral).- ¡Vanidad! 

VOZ DEL CURA.- (Desde aquel lugar).- O realidad. ¿Acaso el tiempo no le ha dado la 
razón?... 

  

CUADRO 5 

(Al encenderse el lateral derecho nuevamente, se ve al Administrador sentado en el 
mismo lugar y, frente a él, también sentado, al Director del hospital). 

DIRECTOR. - (Tendiéndole un sobre). - Ésta es la comunicación del Ministerio de Salud, 
que transcribe el Decreto del Ministerio del Interior. 

ADMINISTRADOR.- (Leyendo un papel que saca del sobre).- Ha tardado quince días en 
llegar. 

DIRECTOR.- La capital está lejos, el servicio de correos es deficiente y llegar hasta un 
lazareto en plena selva no es cosa fácil. 

ADMINISTRADOR. - (Terminando de leer y tirando, con fastidio, la nota sobre el 
escritorio).- ¡Maldita información! 

DIRECTOR. - ¡Maldita burocracia, di más bien! ¡Cantidad de carneros que cumplen la 
norma sin analizar si vale o si es una estupidez! 

ADMINISTRADOR. - Y que en este caso van a privamos de un amigo, de un médico 
sacrificado como pocos... de un ser excepcional. 

DIRECTOR.- Yo también soy de esa opinión y por eso me duele y me revienta esta 
imbécil disposición. (Pausa).- ¡Cuánta falta nos hará! 

ADMINISTRADOR.- Cuando parta, muchos enfermos llorarán... Durante los dos años 
que ha pasado aquí, ha sido para ellos padre, hermano, compañero de juegos, alegrías 
y penurias, camarada ideal. 

DIRECTOR.- Nunca un gesto de rechazo o repugnancia; jamás un ademán de molestia 
o de cansancio. 

ADMINISTRADOR.- Ha trabajado como quien ejerce un sacerdocio. Siempre con 
dulzura, sin fatiga, con entrega total. 

DIRECTOR.- Todo eso tiene un nombre: nobleza y bondad. 
(Permanecen abstraídos. "Él", sonriente, ingresa sin que lo adviertan). 
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ÉL.- ¿Qué les pasa?.. Parecen dos momias de Paracas. 

DIRECTOR.- (Mostrándole la comunicación).- Nos ha apenado esa noticia que leerás 
allí... Cretinas providencias de nuestro sistema gubernamental. 

ÉL.- (Luego de leer).- ¿De modo que el Ministerio del Interior no quiere que los 
extranjeros permanezcan más de tres meses en esta región y el de Salud arguye que no 
hay plazas suficientes para los nacionales, que yo, en buena cuenta, le quito el puesto y 
el pan a alguno de ellos? 

DIRECTOR.- La tontería alcanza hasta allá. 

ÉL.- ¿No importa el trabajo que haga, nada pesa que yo me considere uno de ustedes... 
mi sentimiento de fraternidad? 

ADMINISTRADOR.- Hace dos años, al inscribirte te aclaré que el ser latinoamericano no 
nos incluye dentro de una misma nacionalidad... La idea de Bolívar quedó en sueño. 

ÉL.- Porque desde entonces había ya miserables que trataron de impedirlo... Pero, pese 
a quien pese, contra todas las infamias, tendrá que llegar a ser realidad, (Pausa, Como 
para sí).- Lamentaré partir... Creo que aquí puedo ser de utilidad. 

DIRECTOR.- (Levantándose y poniendo con afecto la diestra sobre uno de los hombros 
de "Él").- Inmensa. Nos dejarás un vacío casi imposible de llenar. 

ÉL. - ¿Cuándo sale la próxima barca para el puerto? 

ADMINISTRADOR.- Apenas merme su actual violencia la corriente del río... Dentro de 
cuatro o cinco días, quizá. 

DIRECTOR. - Pero no quisiéramos que partieras tan pronto... Total: el Inspector 
Regional acaso no reaparezca por el hospital hasta dentro de un mes. 

ÉL.- (Iniciando el mutis).- ¿Esperar para qué? ¿Algo podría cambiar?.. Lo que se tiene 
que hacer es mejor realizarlo de una vez. - (Sale. - Se hace la oscuridad). 

  

CUADRO 6

(Casi de inmediato, un reflejo lunar incide sobre el mismo lateral.- En la selva, a orillas 
del río, el Administrador, el Director y un grupo de leprosos, despiden a "Él', erguido 
sobre una barca. Los dos médicos lo abrazan. Después "Él" hace lo mismo con cada 
uno de los enfermos. Algunos de ellos besan sus manos; "Él" acaricia las cabezas de 
quienes lo hacen. Entra luego a la barca, cuyo remero empieza a alejarla. El 
Administrador y el Director agitan la mano en ademán de adiós. Se oye sollozar a 
algunos leprosos. Unos cuantos caen de rodillas y extienden los brazos hacia "Él", 
hierático sobre la embarcación). 

VOZ DEL CORONEL. - (Desde la oscuridad del opuesto lateral).- ¡El taumaturgo que se 
aleja! 
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VOZ DEL CURA.- El hermano, el hombre bueno que se va. 

  

CUADRO 7

(Se escucha el fragor de un trueno. Un relámpago ilumina la ventana de la habitación del 
cura. La luz del quinqué permite ver a éste y al coronel, sentados ante la mesa. Ambos 
dan impresión de cierta ebriedad). 

CORONEL. - ¡Y no termina la maldita tormenta! Voy a pasarme toda la noche aquí, 
consumiéndole su pisco y oyéndole esos cuentos que inventa sin cesar. 

CURA.- (Colmando de aguardiente los vasos de los dos).- ¿Cuentos? ¿Por qué 
cuentos? 

CORONEL.- Leyendas, entonces, si le parece mejor. 

CURA.- Historia, simple y llana historia, es lo que le narro yo. Que parezca epopeya o 
saga no es consecuencia de mi invención. 

CORONEL.- (Bebiendo).- Esa parte de la vida de "Él" no la conocía yo. 

CURA.- Es la que llevo investigada mejor. 

CORONEL.- Pues ya tiene la primera parte de su libro. La puede titular La Juventud del 
Héroe. 

CURA.- ¿Héroe, santo aventurero, mito?.. ¿Cómo se le puede catalogar? 

CORONEL. - ¿Qué etiqueta le pondría usted al Quijote, a Sancho o a Jesús de 
Nazareth?.. 
(Ambos beben en silencio). 

CURA.- ¿Qué fue a buscar en el lazareto de una selva perdida en un semiignoto lugar 
de la Tierra?.. ¿Lo encontró?.. ¿Quiso templar su alma, hacer suyo el sufrir de los 
demás?.. ¿Qué sintió cuando lo obligaron a renunciar?.. 

CORONEL.- Algo así como lo del ermitaño forzado a abandonar su caverna, a salir de 
su jungla o su desierto, para dar cara al mundo.- (Pausa).- En todo caso, ya no podemos 
preguntárselo. 

CURA.- Sobre su mente y su espíritu no es dable sino imaginar. 

CORONEL.- Y atenernos a los hechos como sola realidad. 
(Silencio). 

CURA.- Como en esos ocultamientos de Cristo, "Él" solía desaparecer... ¿Meditaba, 
quizá?.. ¿Se preparaba para el próximo combate?.. ¿Daba descanso a Rocinante?.. 
(Pausa).- Sólo sé que después de tener que dejar el leprosorio pasan dos años antes de 
que se vuelva a hablar de él.- (Pausa).Reaparece muy lejos, entre un grupo de jóvenes 
que se acuestan con la Revolución y sueñan con la libertad... ¿Qué lo llevó hasta allá? 
¿El azar? 
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CORONEL.- ¿Cree usted en el azar? 

CURA.- (Encogiéndose de hombros).- ¡Qué sé yo! Lo cierto es que se embebió de los 
ideales de esos hombres de su generación y decidió unirse a ellos para "desfacer 
entuertos", forjarse el propio destino y rendir ciudadelas y atalayas, monstruos y 
endriagos, como pleitesía a esa Dulcinea que en su alma llevaba el nuevo nombre de 
Revolución. 

CORONEL. - El taumaturgo, el médico de leprosos, se convierte en Quijote. 

CURA.- Siempre habrá mal en el mundo, injusticias que vencer y llagas que curar. 
Médico, Quijote, Sancho, aventurero o visionario, ¿qué más da?. En uno u otro aspecto, 
"Él" fue siempre "Él". 
(Ambos vuelven a beber, ensimismados.- Al través de la ventana, se ve que la lluvia 
vuelve a caer. Vacila la llama del quinqué. Y se hace oscuridad). 

  

CUADRO 8

(Claridad de crepúsculo ilumina el lateral derecho. "El Jefe" y "Él" dialogan, sentados en 
la banca de un parque solitario). 

EL JEFE.- Y hasta aquí hemos llegado: la de hoy ha de ser nuestra última reunión en 
este parque. 

ÉL.- Por suerte, casi siempre solitario. 

EL JEFE.- Ha sido mejor así: nunca faltan espías, policías ni investigadores... Pero, en 
todo caso, en este país se goza de mayor libertad de movimiento y de expresión que en 
los del resto del Continente. 

ÉL. - Sin embargo, no es tanta como para que dé visto bueno a la actividad 
revolucionaria. 

EL JEFE.- Ni como para hacer olvidar que este Gobierno mantiene relaciones con el del 
tirano que oprime a mi Pueblo... Las formas son las formas. 

ÉL. - Y valen mucho para los conservadores. 

EL JEFE. - Hay que ser objetivos y justos: ningún Gobierno se arriesgará a tener 
problemas con otro por culpa de un grupo de jóvenes exaltados... Y así nos juzgan. 

ÉL.- ¿Y no es cierto? ¿Acaso no somos jóvenes y exaltados? 

EL JEFE. - (Riendo). - ¡Pero en el buen sentido! Jóvenes de años, pero también de 
espíritu. Y exaltados de corazón, de ideales, de aspiraciones, mas tratando de actuar 
con el cerebro frío. 

ÉL.- ¿Podremos esto último? 
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EL JEFE.- Nos costará, sin duda: ninguna frialdad es muy propia de latinoamericanos. 
Ya aprenderemos a conseguir la que nos hace falta para la mente. 

ÉL.- (Como para sí mismo).- Tendremos que aprender muchas cosas... En realidad, casi 
todas. 

EL JEFE.- Lo haremos, aun cuando nos cueste caídas y golpes. 
(Silencio). 

ÉL.- ¿Está preparado el barco? 

EL JEFE.- Listo para zarpar al alba. 

ÉL. - ¿Y las armas? 

EL JEFE. - Pudimos conseguir unos cuantos fusiles apenas... Ya los embarcamos. 

ÉL.- ¿Y los compañeros? 

EL JEFE. -Todos avisados y dispuestos. - (Pausa). ¿Insistes en unirte a nosotros? 

ÉL.- Soy de ideas firmes. 

EL JEFE.- ¿Por qué has de exponerte? Vamos a luchar por la independencia de nuestro 
país, de nuestro Pueblo... Tú eres extranjero. 

ÉL.- Estoy convencido de que la vida es un riesgo. Y la muerte llega en la cama o en la 
trinchera y carga por igual al banquero, al burgués o al guerrillero. Cada quien, sin 
excepción, la lleva dentro: no lo olvidemos. Yo siempre la tengo muy presente, me he 
habituado a su perenne compañía y, quizá por esto, no la temo. Tampoco me da un 
miedo especial ni el esfuerzo ni el dolor físico: he vivido entre leprosos, he curado sus 
pústulas y llagas y mis propios bronquios se han vuelto un asco, pero, a pesar de estar 
enfermo, sé valerme de ellos y conozco el modo de sobreponerme a sus exigencias y la 
manera de vencerlos... En cuanto a ser extranjero me pregunto, ¿quién fijó los hitos? 
¿Quién partió el mundo en trozos? ¿Quién se empeña en dividir a los 
latinoamericanos?.. Y en mi caso concreto, ¿no me he incorporado a tus compatriotas 
hasta el punto de estar dispuesto a dar mi sangre por ellos?.. ¿No eres tú más que mi 
propio hermano?.. 
(Ambos se miran en silencio). 

EL JEFE.- Iremos juntos, entonces. 

(Se extingue la claridad). 

VOZ DEL CORONEL.- (Desde la oscuridad del lateral izquierdo).- A "desfacer 
entuertos"... ¿Quijote o Sancho? 

VOZ DEL CURA.- Dos hombres con los pies en la tierra y el corazón en alto. ¡Sancho y 
Quijote, al mismo tiempo! 
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CUADRO 9

(Oscuridad completa.- Luego rumor de mar embravecido, fragor de retumbar de truenos 
y relampaguear de rayos, sobre el lateral derecho). 

VOZ DEL CURA.- (Desde las tinieblas del lateral izquierdo).- ¿De qué estaban forjados? 
¿Qué fe los impulsaba, convertía en entusiasmo y ánimo lo que debía ser 
desvanecimiento? ¿No eran dirigidos por sobrevivientes de un asalto frustrado, por ex 
presos que milagrosamente escaparon de la muerte y, gozosamente, en pleno albedrío, 
navegaban a enfrentarla nuevamente? Y "Él", ese extranjero que había decidido 
hermanarse a ellos, ¿por qué los eligió por compañeros? 

VOZ DEL CORONEL. - (Con acento de ebrio). - ¡Como su Cristo, Cura, como su Cristo! 
¡Uno se mezcló con pescadores, el otro con ex presidiarios y aventureros! 

VOZ DEL CURA. - ¡Y padecieron tormentas, náuseas, mareo, pérdida de rumbo, 
extravío! ¡Y "Él" soportó todo eso y alivió a los enfermos, olvidando que era quizá el de 
físico más débil, el de los bronquios deshechos! 

VOZ DEL CORONEL. - ¡Y el incorporado, el extranjero! 

VOZ DEL CURA.- ¡El foráneo fraterno que suplía la endeblez de su cuerpo con su 
voluntad de hierro! (Pausa). - ¡Y, a pesar de la adversidad y la penuria, resistieron! 

VOZ DEL JEFE. - (Desde el lateral derecho, sumido en oscuridad, sólo interrumpida por 
resplandor de relámpagos). - ¡Paren las máquinas! ¡"El Prieto" ha caído al agua! ¡Hay 
que buscarlo!" 

VOZ DEL TRIPULANTE.- ¿Y cómo? ¡No se ve nada! 

VOZ DEL JEFE.- ¡Enciendan! 

VOZ DEL TRIPULANTE.- ¡Podemos ser descubiertos por algún guardacostas! ¡Nos 
dispararán de inmediato! 

VOZ DEL JEFE.- ¡La vida de un compañero vale mucho más que ese riesgo! 

VOZ DEL CURA.- (Siempre desde las tinieblas del lateral opuesto).- ¡En medio de la 
tormenta, sin casi combustible para el barco y bajo el peligro de que éste fuera avistado 
y hundido o apresado, pasaron más de dos horas buscándolo!... El aprecio y afecto de 
"Él" hacia "El Jefe" debieron crecer mucho aquella noche al oírle dar esa orden 
humanitaria de salvar al compañero, a riesgo de la propia vida y sin mirar la importancia 
o valor del auxiliado. 

VOZ DEL CORONEL. - ¿La veneración de Sancho? 

VOZ DEL CURA.- ¡Y arribaron! 
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VOZ DEL CORONEL.- ¿Cuántos de los que tocaron tierra sobrevivieron? ¿Quiénes 
pudieron continuar la aventura? 

VOZ DEL CURA.- ¡Los suficientes! 

  

CUADRO 10

(Se ilumina el lateral derecho. "El Jefe" y "Él", seguidos por un grupo de compañeros, 
avanzan penosamente en terreno pantanoso. Algunos portan fúsiles, que tratan de 
mantener en alto). 

PRIMER HOMBRE. - ¡Ya no doy más! ¡Todo el tiempo vomitando en el barco y aquí 
comido por los zancudos y con peligro de ser devorado por el pantano! 

ÉL. - ¡Aguanta y calla! Quejándote no vas a mejorar nada. 

SEGUNDO HOMBRE.- (Al primero, señalándole a "El").- Aprende del extranjero. Hace 
un rato lo vi ahogándose con una tos del carajo y ahí lo tienes avanzando. 

PRIMER HOMBRE.- Allá él: no todos somos fanáticos. 

SEGUNDO HOMBRE.- Di, más bien, que, por desgracia, no todos tenemos los 
pantalones que "Él" se gasta. 

TÉRCER HOMBRE.- ¡Ojalá alcancemos pronto los cañaverales! Si nos sorprenden en 
este fangal nos matarían como a patos. 

EL JEFE. - Si eso ocurriera, tarde o temprano otros compañeros retomarían la antorcha: 
la Revolución está muy por encima de nuestras vidas. 

ÉL. - Y siempre habrá hombres dispuestos a combatir contra la injusticia. 

CUARTO HOMBRE.- (Deteniéndose y señalando un punto en el horizonte). - Esa línea 
amarillenta, allá, al fondo, ¿no serán las cañas? 
(Todos observan con detenimiento). 

EL JEFE.- (Eufórico), ¡Sí, eso es: hemos vencido la primera parte! ¡Superamos el 
pantano y los tremedales! ¡Esos son los cañaverales! 

PRIMER HOMBRE.- (Alborozado), ¡Llegamos! ¡Llegamos!- (Entusiasmado, abraza al 
compañero más cercano. - Se oye una descarga cerrada. Se tambalean y caen ambos). 

EL JEFE.- ¡Nos descubrieron! ¡Hay que ocultarse en los cañaverales! ¡Cuiden las armas! 

(Chapoteando en el terreno fangoso, los jóvenes del grupo corren en dirección a los 
cañaverales.- Resuenan nuevas descargas. - Algunos caen. Uno es sostenido por "Él", 
quien prácticamente lo lleva a rastras). 

EL HERIDO.- ¡Suéltame! ¡Sálvate! 

ÉL.- Nos salvaremos juntos. Y no olvides que la muerte no llega ni después ni antes. 
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(Se oye un nuevo tiro. "El" se lleva una mano al cuello; la retira llena de sangre. Empero, 
no se detiene: sigue ayudando al herido que sostiene.- Se oscurece la escena). 

VOZ DEL CURA.- (Desde las tinieblas del lateral izquierdo).- ¡Y así, herido él mismo en 
el cuello, alcanzó los cañaverales y condujo hasta ellos a su compañero!- (Pausa).- 
Coronel: ¿a eso le llama usted fanatismo? 

VOZ DEL CORONEL. - Perdone, padre: eso en mi tierra se llama cojones. 

  

CUADRO 11

(Motor de un avión en vuelo, sobre el lateral derecho. Luego, estampido de metralla, 
seguido de un grito y del golpe de un cuerpo que cae, Silencio. 
Luz solar, violenta, muestra un cañaveral tupido. Sentados entre las altas cañas. "Él", "El 
Oriental" y otro compañero. Junto a ellos, el herido a quien "Él" transportó, tendido. "Él", 
a guisa de venda, lleva en el cuello un pedazo de tela, ensangrentada; el herido tiene 
manchas de sangre en la camisa.). 

EL ORIENTAL.- (Señalando al herido).- La ráfaga del avión terminó con él. No irá más 
lejos.- (A "Él").-De poco le sirvió tu esfuerzo por tratar de salvarlo hace tres días: a ti te 
costó un balazo en el cuello y él ha muerto apenas setenta y dos horas más tarde. 

ÉL. - Repetiría lo que hice: es deber ayudar a un herido... aun cuando se trate de un 
enemigo y no de un compañero. 

EL ORIENTAL. - ¿Te obliga tu conciencia cristiana o el "Juramento Hipocrático" por el 
que te invistieron como médico? 

ÉL. - Me lleva a ello mi ser de hombre. - (Pausa).- Apenas anochezca, habrá que 
enterrarlo. 

COMPAÑERO.- ¿Para qué? ¿Qué le importa a un muerto lo que se haga con su 
cuerpo?.. A mí me da lo mismo si mi cadáver va bajo un cañaveral, se lo comen los 
pájaros o lo meten en un mausoleo. 

ÉL.- (Enérgico).- Lo enterraremos. Es una orden. Es lo justo. Así lo pienso. Es lo que 
quiero. 
(Silencio). 

COMPAÑERO.- ¿Y quién nos enterrará a nosotros? 

EL ORIENTAL.- Hace tres días que nos escapamos, moviéndonos sólo entre estos 
cañaverales... ¿Qué esperamos para intentar una salida y salvarnos en las montañas? 

ÉL.- Es lo que el enemigo aguarda que hagamos para cazarnos cómodamente... 
Saldremos cuando abandone esta zona, cansado de vigilarnos o creído de que sus 
ráfagas a ciegas nos han alcanzado. 

COMPAÑERO.- ¿Y hasta cuándo resistiremos? Nos tragan los mosquitos y en vez de 
líquido y comida sólo chupamos caña. 
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ÉL.- Soportaremos cuanto sea necesario.- (Sencillamente).- O moriremos. 

EL ORIENTAL.- ¡Simple y optimista solución! 
(Silencio). 

COMPAÑERO. - ¿Qué habrá sido de los otros del grupo? ¿Matarían o apresarían a 
todos? 

ÉL.- Algunos... Los restantes deben estar dispersos, ocultos entre los cañaverales, 
esperando el momento propicio para emprender el camino de la Sierra. 

EL ORIENTAL.- ¿Cuándo será ese momento? 

ÉL.- Cuando haya pasado al menos un día sin que el avión de reconocimiento lance 
metrallazos... Y cuando mengüe la claridad de la luna, para aprovechar noche oscura. 

COMPAÑERO.- ¿Y hasta entonces? 

EL.-. ¡Aguantaremos! 

COMPAÑERO. - ¿Y el hambre? ¿Y la sed? 

ÉL.- (Sacando un cuchillo, cortando una caña y arrojándosela).- Para eso tenemos estas 
cañas. 
(El compañero clava los dientes en la que ha recibido.- Silencio.- Se obscurece la 
escena). 

 

CUADRO 12

(Luna en menguante sobre el cañaveral.- Un túmulo de tierra indica el lugar donde ha 
sido enterrado el caído. - "Él", "El Oriental" y "El Compañero" tienen los ojos fijos en el 
cielo). 

EL ORIENTAL.- ¡Luna en menguante! 

COMPAÑERO.- ¡Tápate lunita, tápate lunita! 

EL ORIENTAL.- ¡Apúrate, apúrate! ¡Una caña más y moriremos de diabetes antes de 
cumplir treinta años! - (A "Él"). - ¿No nos diagnosticas eso, galeno? 

ÉL.- Yo sólo garantizo que después de estos siete días debemos tener azúcar en vez de 
glóbulos rojos. 

COMPAÑERO.- Yo siento miel hasta en las cejas.-(A "Él"). - ¿Por qué no nos vamos? El 
avión no ha reaparecido desde hace veinticuatro horas y la luna está medio opaca. 

EL ORIENTAL. - Y, total, entre morir de un balazo o empachado de caña... 

ÉL. - ¡Paciencia! (Sigue contemplando la luna, con detenimiento: comienza a ocultarse, 
reduciéndose su luz ostensiblemente).- ¡Ahora! 

COMPAÑERO.- ¿Qué? 
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ÉL. - ¡Hay que aprovechar la buena voluntad de la luna! ¡Nos vamos! 
(Rápidamente, los tres recogen las armas. "El Compañero" forma una cruz con dos 
cañas. La clava sobre el túmulo de tierra). 

ÉL.- (Indicándosela con un gesto).- ¿Y eso no es cristiano? 

COMPAÑERO.- ¿Es malo? 

ÉL.- (Palmeándolo).- No, hombre, no; es humano. Y por cosas así no importa gastar el 
tiempo... ¡Corramos agachados a lo largo del cañaveral, hasta el término de éste! ¡Si la 
luna reaparece continuaremos aun cuando sea arrastrándonos !!!... ¡Ya no nos 
detendremos hasta llegar a la montaña! 
(Se oculta la luna totalmente. Se hace oscuridad absoluta). 

  

CUADRO 13 

(Sobre el lateral derecho, sol de ocaso alumbra la entrada de una pequeña cabaña, en la 
montaña). 

PRIMER GUERRILLERO.- (Abriendo la puerta y observando con detenimiento las faldas 
de la pendiente, Excitado).- ¡Jefe, jefe! 

EL JEFE.- (Saliendo de la cabaña y poniéndose a su lado).- ¿Qué pasa? 

PRIMER GUERRILLERO.- ¡Mire allá, hacia la izquierda! ¡Alguien sube la montaña! 

EL JEFE.- (Fijando la vista con detenimiento).-Si no son más no tendremos mayor 
problema para deshacemos de ellos: apenas distingo tres hombres. 

PRIMER GUERRILLERO.- Nosotros somos cuatro y ocupamos la altura: en número y en 
posición los aventajamos. 

EL JEFE. - Avisa a los otros. 
(Reingresa el Primer Guerrillero al interior de la cabaña. Segundos luego, reaparece con 
dos compañeros). 
EL JEFE. - (Indicándoles el punto designado por el Primer Guerrillero). - Tres hombres 
avanzan... ¡En tierral ¡Apunten con cuidado! ¡Que no vean el brillo de las armas! 
¡Disparen sobre seguro! 
(Los cuatro, tendidos, apuntan sus fusiles.- Silencio). 

PRIMER GUERRILLERO. - (En voz baja). - Se protegen tras cada árbol. 

SEGUNDO GUERRILLERO. - (Mismo tono). - Se diría que se sienten inseguros. 

TERCER GUERRILLERO.- ¡Ahí asoma uno, al costado del ceibo!.. (Al "Jefe").- ¿Lo 
vuelo? 

EL JEFE. - (Observando con esmero). - ¡No!.- (Eufórico).- ¡Es de los nuestros! 

PRIMER GUERRILLERO.- ¡Sí, sí! No visten uniforme del Ejército. 



 

 
 23 

SEGUNDO GUERRILLERO.- ¡Están tan fregados de ropa como nosotros! 

EL JEFE.- ¡Ya los reconozco: son "Él", "El Oriental" y "El Compañero"! 
(Los cuatro se ponen de pie y agitan sus fusiles, en señal de saludo a los que 
ascienden.- Momentos luego, arriban éstos. Los siete hombres se abrazan 
emocionados). 

ÉL.- (Al "Jefe").- Hace mucho que llegaron? 

EL JEFE.- Hará unas cinco horas. Tuvimos suerte de topar con un campesino que no 
quiere nada al Gobierno y nos ofreció su cabaña. Ha ido ahora a comprar víveres en el 
almacén del poblado más cercano y a averiguar algo acerca del resto de nuestro grupo. 

EL ORIENTAL.- Nosotros somos tres, tan sólo. 

PRIMER GUERRILLERO.- Y nosotros cuatro.- (Silencio) 

ÉL.- (Mostrando lo que portan).- Tenemos tres fusiles. 

EL JEFE. - Y nosotros cuatro. - (Exaltado). - ¿Se dan cuenta? ¡Siete fusiles! ¡Las fuerzas 
Armadas del tirano apenas cuentan con unos cien mil, a lo sumo! 

ÉL.- La Revolución va ganando. 

EL JEFE. - ¡Ahora sí podemos asegurar que obtendremos la victoria! 
(Los siete hombres se miran, sonriendo, mientras se obscurece la escena) 

VOZ DEL CURA. - (Desde las tinieblas del lateral contrario).- ¡Locos maravillosos, 
Coronel; jóvenes visionarios! 

VOZ DEL CORONEL. -¡Encojonados, padre; encojonados! 

  

 CUADRO 14

(Sucesivas descargas de metralleta.- Sol de ocaso.- Sobre el lateral derecho, al lado de 
la cabaña, "El Jefe" y "Él" observan el horizonte, munidos de sendos catalejos. Ambos, 
de súbito, posan en el suelo el anteojo y aferran la metralleta que llevan en banderola). 

EL JEFE.- El que se acerca aún está lejos... Esperemos. 

ÉL. - (Apuntando el arma). - ¿Será espía u hombre de avanzada? 

EL JEFE.- Acaso de los nuestros... Pronto lo sabremos. 
(Permanecen a la expectativa, en silencio) 

ÉL.- (Dejando de apuntar su metralleta).- Ha levantado la mano izquierda: es de los 
nuestros. 

EL JEFE.- Deben mandarlo los compañeros de la resistencia clandestina. 

ÉL.- ¡Seres formidables! ¡Hace cuatro años que colaboran con nosotros, desde la ciudad 
misma, a poca distancia del tirano, arriesgándose día tras día! 
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EL JEFE.- Cuatro años ayudándonos, pero cuántos desde que iniciaron la lucha. 

ÉL. - ¡Y qué número inmenso dieron la vida, cuántos detenidos, cuántos torturados! 

EL JEFE. - Cada uno un héroe en silencio... ¡Por ellos, por liberarlos, por darles la 
justicia que merecen, bien poco es todo cuanto hagamos! 

ÉL.- No hay mejor sangre derramada que la que se ofrenda en beneficio del Pueblo. 

EL JEFE.- Tal el propósito de la Revolución. 

ÉL. - Y sólo debe tener fin cuando se borre el último vestigio de injusticia. 

EL JEFE.- Eso equivale a suponer la liquidación del Mal en el mundo... ¿No es utópico 
pensar eso? 

ÉL. - Acaso... Pero mientras no ocurra, la Revolución tendrá que llevar adelante su 
bandera y el revolucionario habrá de continuar en pie de guerra. 
(Ambos se miran en silencio, Un ruido de pasos que se acercan los lleva a volver la cara 
hacia el punto del cual llegan). 

MENSAJERO.- (Anhelante, entrecortada, fatigadamente).- Militante del Frente 
Clandestino... Me envía "El Rubio". Traigo un mensaje suyo para "Él" o para "El Jefe". 

EL JEFE. - Habla: somos nosotros. 

MENSAJERO, ¿Ustedes?- (Los mira con admiración y asombro).- ¡Qué suerte la mía 
por llegar a conocerlos! ¡En las ciudades, en el país entero, se menciona tanto a ambos! 

EL JEFE.- ¿Qué se dice? 

MENSAJERO.- Depende de los círculos que comenten... Que son agentes del demonio 
o... 

EL JEFE.- (Riendo).-... o de los rojos. 

MENSAJERO.- Sí, o de los rojos, pero para esa gente diablos o socialistas son más o 
menos lo mismo... Que ya los mataron a todos... 

ÉL.- Y, por lo visto, siempre resucitamos. 

MENSAJERO.- Que nunca podrán derrotar al Gobierno. 

EL JEFE. - Si es así, ¿por qué nos tienen tal miedo que ha llegado a lanzarnos al 
Ejército completo?(Pausa).- ¿Y tú, qué opinas de nosotros? 

MENSAJERO.- Que bajarán de las montañas para ser los liberadores del Pueblo. 

("El Jefe" y "Él" le tienden la diestra. "El Mensajero" se las estrecha, con ambas manos). 

EL JEFE. - ¿Cuál es el mensaje que traes? 

MENSAJERO.- "Adelante". 
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EL JEFE.- (Abrazándolo), ¡Es el mensaje más bello del mundo! 

MENSAJERO. - ¿Esa sola palabra? 

EL JEFE.- ¡Esa palabra contiene muchos años de esperanza! ¡Ha llegado el momento 
del ataque conjunto y decisivo! ¡El todo por el todo! 

MENSAJERO. - Pues si van a actuar, ojalá sea pronto y lleguen a tiempo: día a día la 
represión es más dura. Se tortura a los compañeros y se les fusila, casi como si se 
tratara de un juego. 

EL JEFE.- ¿Puedes regresar de inmediato con la respuesta para "El Rubio"? 

MENSAJERO.- No se puede estar cansado si la Revolución nos necesita.. ¿Qué le 
digo? 

EL JEFE.- "Patria o Muerte". 

MENSAJERO.- Apenas tres palabras. 

ÉL. - Pero las más hermosas del planeta. 

MENSAJERO.- Corro a anunciarlas.- (Desaparece rápidamente por el mismo punto de 
su arribo). 
(Silencio). 

EL JEFE. - Llegó la hora. 

ÉL. - Mucho la hemos esperado. 

EL JEFE. - Menos que miles y millones. Somos aún jóvenes: ¡tenemos suerte! 

ÉL.- ¿Cuándo iniciamos la marcha definitiva? 

EL JEFE.- Mañana mismo. Por tres frentes, que se sumarán al de la Resistencia en las 
ciudades. Tú y "El Alto" estarán al mando de uno, el que atacará la región del Centro; "El 
Chico" conducirá a los que actuarán en esta zona; yo dirigiré a quienes iremos al Norte. 

ÉL.- ¿Lugar de reencuentro? 

EL JEFE. -¡La capital, por cierto! 

ÉL. - ¿En qué sitio? 

EL JEFE. -¡El Palacio de Gobierno, desde luego! 

ÉL.- ¿Consigna especial? 

 
EL JEFE. -Una sola: "¡Venceremos!" 
(Ambos se miran en silencio, sonriendo.- Poco a poco, va menguando la luz, hasta 
hacerse oscuridad absoluta). 
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CUADRO 15

(Descargas de ametralladoras, hacia el lateral derecho, Éste se ilumina, luego, con 
resplandor de luna.- En el camino, al frente de un grupo, se ve al "Jefe".- Se oye el ruido 
de alguien que se aproxima corriendo.- "El Jefe" levanta una mano y todos se 
inmovilizan. Quedan mirando en dirección de donde proviene el ruido). 

MENSAJERO. - (Llegando a carrera y deteniéndose, anhelante, ante "El Jefe"). - ¡El 
tirano ha huido! 
(Los hombres agitan sus armas, se abrazan, expresan su júbilo). 

EL JEFE. - ¿Cómo lo sabes? 

MENSAJERO.- Dirigentes de la Resistencia Clandestina oyeron la noticia, propalada por 
la misma Radio Oficial: el Presidente partió hace unas cinco horas, en su avioneta 
particular... Me comisionaron para que te transmitiera la información cuanto antes y te 
piden instrucciones sobre lo que hay que hacer en caso de que, como también se 
anuncia, se forme un Gobierno Provisional. 

EL JEFE.- ¿Gobierno sin nosotros, con exclusión de quienes hemos dado sangre y 
expuesto la vida, sin los que, al cabo de cinco años de lucha, hemos obligado a escapar 
al Dictador?... ¿Pretenden engañarnos y valerse de todo nuestro esfuerzo y sacrificio 
para iniciar una nueva tiranía con otro tipo de tirano?.. (Se vuelve hacia uno de los 
hombres de su grupo). - Tú, operador de radio, transmite cada quince minutos lo que voy 
a dictarte... 
(Se oculta la luna.- En la oscuridad del lateral derecho se escucha una ... ) 
VOZ MEGAFÓNICA.- Aquí, Radio Rebelde, a todos los compañeros, a todos los 
revolucionarios, a todos los hombres progresistas, a todo el Pueblo: ¡La Revolución es la 
que ha triunfado! ¡Por ello, no admitiremos otro Gobierno que el del Frente 
Revolucionario! 
(Silencio, Al cabo de unos segundos, rompen la tiniebla numerosas luces de bengala. 
Bajo ellas se ve al "Jefe", a "Él" y a varios de sus compañeros, abrazando y estrechando 
las manos de gente del Pueblo. Al final avanzan al frente, agitando sus armas en alto.- 
Oscuridad Completa). 

 

CUADRO 16

(Un nuevo rayo ilumina la ventana de la habitación del Cura. La luz del quinqué muestra 
a éste y al Coronel, sentados ante la mesa, dando visos de embriaguez algo avanzada). 

CURA. - ¡Y llegaron! ¡Y tomaron la capital! ¡Y echaron al Régimen Provisorio! ¡Y 
constituyeron su propio Gobierno y contra viento y marea, gobernaron! 

CORONEL.- (Haciendo ademán de, exprimir la damajuana para que la última gota caiga 
a su vaso). - Y usted y yo llegamos a secar esta damajuana... ¡Quién hubiera pensado 
que un curita fuera capaz de chupar a la par que un Coronel de Rangers! 
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CURA.- (Levantándose con cierta dificultad y asiendo la botellona).- La llenaré de nuevo. 
Total, la tormenta no cesa, se conversa sobre "Él", de quien estoy escribiendo un 
ensayo, el pisco es bueno... 

CORONEL. - (Riendo)... ¡Y una vez al año no hace daño! 

CURA.- ...y es grata obligación de un sacerdote atender a los cristianos. 
(Sale. - Se escucha la intensidad de la tormenta y el golpear de la lluvia en la ventana. - 
El Coronel apoya los codos en la mesa y la cabeza en los puños. Farfulla algo 
ininteligible). 

CURA.- (Reingresando con la damajuana en la diestra, sirviendo dos vasos del 
aguardiente con que ha colmado a ésta y sentándose en el lugar que había ocupado).- 
La he llenado.- (Señala la damajuana).- Creo que alcanzará hasta que pase el mal 
tiempo y pueda seguir su camino. 

CORONEL.- Pues si también secamos ésta tendré que continuar a gatas. 
(Ambos chocan sus vasos y beben). 

CORONEL. - ¿Por qué conoce tanto sobre la vida de ese guerrillero? 

CURA.- Ya le expliqué que pienso escribir un libro sobre él. Esta parroquia es pobre y 
solitaria y me da tiempo para esos entretenimientos... Me he documentado un tanto. 

CORONEL. - ¿Cómo? 

CURA.- Leyendo ciertos apuntes y discursos suyos y averiguando un poco al conversar 
con gente de por acá, que llegaron a conocerlo... No olvide que murió en la comarca. 

CORONEL. - ¡Cómo voy a olvidarlo! ¡Ya le conté que estuve cuando lo fusilaron!.. 0, si 
prefiere, cuando lo asesinaron. ¡Una palabra u otra no importan un carajo!- (Se sirve de 
la damajuana y seca el vaso de un trago). - ¿Tanto le interesa ese individuo que hasta le 
dedica el esfuerzo de escribirle un libro? ¿Por qué? ¿Hay algo en común entre un 
sacerdote y un revolucionario? 

CURA.- Quizá. En todo caso, ¿no era un rebelde Cristo? 

CORONEL.- (Señalando el crucifijo).- Y ahí tiene el resultado: lo crucificaron. 

CURA.- ¿Cree que ése es el único paralelismo entre "Él" y Cristo? 

CORONEL.- No: hay otros. 

CURA.- Y no pocos... Incluso la misma entrada triunfal a la capital liberada. "Él", encima 
de un camión; Cristo, cabalgando un asno. Humildes los dos; y, sin embargo, con el 
Pueblo aclamándolos con vítores y palmas, como a héroes triunfantes". 

CORONEL. - Y si tenían el triunfo, ¿por qué no hicieron suyo el Poder y se conformaron 
con él? 

CURA.- Quizá no era su destino, no nacieron para eso... Acaso necesitaban la cruz. 
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(Se miran fijamente.- Resuena un trueno.- Parpadea el quinqué. Y se hace oscuridad 
plena). 

  

 CUADRO 17

(Se ilumina el lateral derecho. La claridad proviene de una lámpara, colocada sobre un 
escritorio, junto a un archivador y una mesa con máquina de escribir y calculadora. 
"Él" firma, vertiginosamente, un alto de papeles. Parada a su lado, María ordena los 
documentos firmados). 

ÉL.- (Poniendo lejos de sí el último papel, que María agrupa con los otros). - ¡Por fin! 
Jamás imaginé que pudiera firmar tanto. 

MARÍA.- Y todos estos documentos son importantes: Resoluciones, Decretos, órdenes 
de pago. 

ÉL. - Creo que lo único que he hecho en estos cinco años de Gobierno es firmar y 
pronunciar discursos... ¡Hasta en los cheques aparece mi nombre! 

MARÍA.- Es el precio que la Revolución te exige por ser Ministro de Estado. 

ÉL.- ¡Duro precio, es cierto!. A veces pienso que yo nací para hacer la Revolución: no 
para cimentarla. 

MARÍA.- Es la parte más difícil... Quizá ahora más que héroes hacen falta buenos 
funcionarios. 

ÉL. - Cada quien debe conocer para qué ha venido al mundo: sabiéndolo podrá cumplir 
su destino... Este quinquenio de Gobierno me ha servido para estar convencido de que 
me resulta más fácil maniobrar una metralleta que manejar un archivo, salvar un herido 
cargándolo en medio de una granizada de balas que teclear en una calculadora... Y 
sospecho que prefiero el fragor de la metralla que el repiqueteo de las mecanógrafas. - 
(Inclina la cabeza en el respaldo del asiento). 

MARÍA. - (Acariciando sus cabellos).- Hasta "Él" tiene derecho al cansancio. 

ÉL. - ¿Lo tengo, acaso?.. ¡El Pueblo y la Revolución necesitan y esperan tanto! ¡No 
podemos permitirnos el lujo de reconocer la fatiga!. Y, al fin y al cabo, tiempo de 
descanso habrá de sobra en la tumba. 
(Desde fuera, llegan voces de personas discutiendo). 

MARÍA. - (Avanzando hacia la salida y dirigiéndose a quienes están al otro lado de la 
oficina).- ¿Qué pasa? ¿Por qué esa gritería? ¿No saben que el Ministro trabaja? 

VOZ DE GUARDIA.- Es culpa de este hombre que quiere verlo y que protesta y hace 
escándalo porque los de guardia se lo impedirnos... Alega que es un compañero de las 
montañas. 
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VOZ DEL ORIENTAL.- ¡Alego no, recoño; allí me pegué de tiros, a su lado, mientras tú 
ibas a la Universidad llevado por tu mamá, seguro! 

ÉL. - (Levantándose y poniéndose rápidamente al lado de María, junto al ingreso a su 
despacho y abriendo la puerta), "¡El Oriental!" Eres tú, ¿no es cierto? 

EL ORIENTAL. - (Entrando, seguido de dos guardias, que lo encañonan con sus 
metralletas).- ¡El mismo, pero con cinco años más al hombro! 

ÉL.- (Abrazándole).- ¿Por qué no has venido antes a verme? 

EL ORIENTAL.- (Señalando a los dos guardias), Despide antes a estos bestias que no 
me dejaban pasar y después te lo digo. 

ÉL.- Cumplen su obligación; son compañeros. Haces mal en insultarlos. 

EL ORIENTAL.- Bueno; me excuso.- (A los guardias).- Pero lárguense, lo mismo. 

("Él", con un ademán, indica a los guardias que se retiren.- Al quedar solos con María, 
"Él" y "El Oriental" vuelven a abrazarse). 

ÉL.- (Presentándole a María).- Mi mujer, la compañera María. 

EL ORIENTAL.- (Estrechando la mano de María).¡Suerte que tiene el compañero 
Ministro! 

ÉL.- (Conduciéndolo hasta su escritorio y haciendo que se siente frente al lugar que él 
mismo ocupa). Nos casamos al año del triunfo; tenemos ya tres hijos. 

EL ORIENTAL.- ¡"Él", el indómito guerrillero, como padre respetable! Perdona, pero no 
me lo imagino. 

MARIA.- Ni yo. 

ÉL.- (Riendo).- Ni yo tampoco.- (Pausa).- Y, ahora, dime, ¿por qué no has venido a 
verme en todos estos cinco años? 

EL ORIENIAL.- ¿Para qué iba a molestarte? Yo, guerrillero de la Sierra, luego de la 
victoria volví a ser campesino. Tú, en cambio, te has vuelto importante hombre público: 
eres Ministro. 

ÉL. - ¿Y crees que es más valioso un Ministro que un campesino?.. (Lentamente, niega 
con la cabeza).- Depende: todo está en cómo administra uno y cómo el otro siembra o 
corta caña. -(Pausa). - Y ¿por qué hoy te has decidido a darme, por fin, el placer de 
verte? 

EL ORIENTAL.- ¿Placer, dices?.. ¿Es cierto?.. ¿Cómo sabría yo si daría contento a un 
Ministro el recibir a un campesino? 

ÉL.- ¿Qué Ministro ni qué campesino?.. ¡No friegues, Oriental: no se trata sino de dos 
guerrilleros, de un par de compañeros!.- (Pausa).- El primero puede hoy ocupar un cargo 
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que quizá mañana entregue al segundo. Nadie es indispensable ni exclusivo, ni nace 
sabiendo... Los principios y la amistad priman sobre todo. Y creo que tú y yo los 
tenemos. 

EL ORIENTAL. - Me alegra oírtelo. - (Pausa) Hoy me decidí a buscarte para pedirte un 
servicio... ¿Te acuerdas de mi rifle? 

ÉL.- ¿El máuser? 

EL ORIENTAL.- Ese mismo... Me acompañó durante todo el combate en las montañas y 
le tomé cariño. 

ÉL. - Es comprensible; quién sabe cuantas veces un arma bien empleada nos salva la 
vida. 

EL ORIENTAL. - Exacto. Y por eso y porque me gusta verlo, porque me recuerda los 
viejos y buenos tiempos que pasamos juntos, le guardo afecto a mi máuser. - (Pausa). - 
Pero hay una orden de que el ciudadano común entregue al Ejército del Pueblo las 
armas de que dispone. Y, en resumen, quieren quitarme mi fusil, por cumplir lo 
dispuesto, según dicen, por tu Ministerio. 
("Él" contempla largamente al Oriental; después a María. Luego toma una hoja de papel, 
escribe en ella y la tiende al Oriental). 
ÉL.- Perdona el error, compañero; pocos como tú tienen derecho para guardar un arma 
con la que contribuyeron al triunfo de la Revolución y a devolver su dignidad al Pueblo... 
Pero, por desgracia, la burocracia y los Ministros a veces no captan sino las 
generalidades y olvidan el valor de las excepciones.- (Pausa).- En este papel te autorizo 
a conservar tu fusil. Guárdalo cuanto desees: está en las mejores manos. 
("El Oriental", emocionado, guarda la autorización y abraza a "Él" y a María). 
ÉL.- (Conduciéndolo hasta la salida.- En voz alta).-¡Guardias! 
(Se presentan los dos que, momentos antes, encañonaron al "Oriental" con sus 
metralletas). 
ÉL.- (Señalándoles a éste).- El compañero tiene la puerta de mi despacho abierta 
cuantas veces venga: es uno de los guerrilleros de la Sierra. 
(Los guardias se cuadran ante "El Oriental" quien, en medio de ambos, sale de la 
oficina). 
ÉL.- (Dejándose caer en su asiento, reclinando la cabeza en el respaldar y juntando los 
párpados), ¿Lo ves, María?- (Ésta se aproxima y acaricia su frente). Tengo razón para 
pensar que yo no sirvo para el puesto: di una orden general e iba a cometer una 
injusticia... ¡Qué difícil es no caer, no dar un traspiés, no lesionar a alguien que no lo 
merece! ¡Menos me duele que me hieran a mí sin motivo que ser causante de un mal 
contra quien no es culpable! (De un manotazo, arroja al suelo los papeles que tiene 
sobre el escritorio).- ¿Qué hago yo metido en esto? 
(Pacientemente, con dulzura.- María empieza a recoger los papeles dispersos sobre el 
suelo y a reordenarlos encima del escritorio.- "Él" se levanta, se pone a su lado, le 
acaricia el cabello y se pone a ayudarla). 
ÉL. - Perdona; ya pasó: fue sólo un mal momento. 
(La luz se extingue). 
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 CUADRO 18

(Instantes luego, se enciende el quinqué que alumbra el lateral izquierdo y muestra, 
bebiendo en sus habituales asientos, el Coronel y al Cura. Tras la ventana se advierte la 
intensidad de la lluvia). 

CORONEL.- (Luego de concluir su vaso y de secarse los labios con el dorso de la 
diestra).- ¿Qué tenía que ver "Él", en realidad, con todo eso? ¿Nació, acaso, para ser 
Ministro, orador en conferencias internacionales, hombre público? 

CURA.- Hizo bien cuanto hizo. Era un ser íntegro y dio de sí cuanto pudo. 

CORONEL. - Pero ¿a qué costo?.. ¡Al precio de atentar contra la persistencia del mito! 

CURA.- (Bebiendo ensimismadamente.- Como para sí mismo). - Pero se dio cuenta de 
ello. 

CORONEL.- Advirtió el peligro a tiempo. Y renunció a lo estable, a lo ya hecho... Y 
rompió las amarras. 

CURA.- Puso a un lado a su Sancho interno, armóse de broquel y lanza, embridó 
nuevamente a Rocinante y cabalgó los campos del mundo, dispuesto a embestir, por 
igual, monstruos, imperios y hasta molinos de viento... 

CORONEL.- Cambió la paz por la leyenda. 

CURA.- ¿Acaso no sabemos que el Hijo del Hombre no vino a propagar la paz sino la 
guerra?.. "Él" fue otra vez Quijote y revivió la prédica de Cristo. 

CORONEL.- ¡Qué Quijote, ni Sancho, ni Cristo: Guerrillero y Hombre! 
(Se escucha un trueno. Recrudece la lluvia. Ilumina un relámpago. Parpadea el quinqué. 
Y se obscurece el lateral izquierdo). 

VOZ DEL CORONEL.- ¡Hombre cabal, en compendio! Y, ya se lo he dicho, padre: 
hablando en términos eclesiásticos: ¡un hombre con un par de huevos catedralicios! 

  

CUADRO 19

(La luz sobre el lateral derecho muestra una habitación en la casa de "Él". - Sentados 
ante una mesa baja, encima de la cual se ve una estatua del Quijote, "Él" y "El Jefe" 
encienden sendos cigarros). 

EL JEFE. - Tú no deberías fumar. 

ÉL.- En principio, tú tampoco. 

EL JEFE. - Pero yo tengo bronquios de acero y no esos de porcelana que tienes tú. 

ÉL.- Es cierto; pero también es verdad que nadie se muere la víspera. 

EL JEFE. - Tú, como médico, debes saberlo. 



 

 
 32 

(Ambos exhalan el humo con deleite). 

EL JEFE. - ¿Y bien? ¿Qué es eso tan serio que tienes que decirme? Me has invitado a 
comer a tu casa, has hecho que María cocine para los dos, me ofreces café, ron y un 
cigarro y estás con una expresión preocupada que te conozco muy bien... ¿Qué hay? 

ÉL. - (Alargándole un papel, que saca de un bolsillo). - Lee, es para ti. 

("El Jefe" lee con detenimiento. Dobla cuidadosamente el papel y lo guarda en su 
chaqueta.- Silencio). 

EL JEFE. - Sé que esta decisión no te es fácil y que tú no tomas ninguna sin meditarla. 

ÉL.- Así es. Me ha costado inmensamente y he pasado muchas noches de desvelo 
pensando sobre el paso que estoy dispuesto a dar. 
(Silencio). 

EL JEFE. - ¿Por qué quieres irte? 

ÉL.- Llevo siete años acompañándote en el Gobierno de este país. ¿No dicen que cada 
siete años se cumple un cielo de nuestra vida? 

EL JEFE. - ¿Te has cansado? 

ÉL.- ¿Crees que nací para ser hombre público, Ministro de Estado? 

EL JEFE.- ¿Quién mejor que tú para ocupar este cargo? Tu voz era el clamor de la 
Revolución, cuando hablabas en los foros internacionales. Los asambleístas estaban 
pendientes de tus palabras. Tú llevaste un nuevo idioma a sus reuniones convencionales 
y adocenadas. (Pausa). - Y, aquí, ¿no te quiere y te venera el Pueblo?.. ¿Acaso no eres 
mi hermano? 

ÉL.- Soy extranjero y éste es mi Pueblo. Tú y yo nacimos de distintos padres, pero 
somos más hermanos que todos los hermanos.- (Pausa). (Exhala una larga bocanada 
de humo).- Para que no haya dudas acerca de nuestra hermandad es que te he 
entregado esa carta de renuncia. Si dejo el puesto, si me marcho lejos, que nadie piense 
que lo hago por mengua de mi entrañable afecto a ti y a este Pueblo que he adoptado 
como mío y me ha acogido como a hijo. 
(Silencio). 

EL JEFE. - ¿Qué te fuerza a marcharte, entonces? 

ÉL.- La Revolución.- (Pausa).- Ella me llama, ella me reclama, ella me recrimina 
sentarme diariamente ante mi despacho de Ministro en vez de llevar sus banderas más 
lejos y más lejos, a todos esos lugares del mundo donde se hace necesaria.- (Enfático).- 
Y mientras haya una sola injusticia en la tierra la Revolución es necesaria.- (Pausa. 
Señala la figura del Quijote).- ¿Recuerdas?.. El Quijote dijo que él no habría tenido 
coraje ni para matar una pulga si no hubiera contado con el valor que Dulcinea prestaba 
a su brazo. Y yo a ti te confieso que Revolución es el nombre de mi Dulcinea. 
(Silencio.- Los dos fuman, ensimismadamente). 



 

 
 33 

EL JEFE.- ¿Te acuerdas? Allá, en las montañas, nos inquietaba pensar cómo sería la 
existencia al término del combate, después de la victoria. Y hubo quien dijo: "cuando la 
aventura acaba principia el tedio"... (Pausa).- Pero entonces éramos jóvenes.- (Pausa).- 
¿Tu decisión tiene que ver con esto? 

ÉL.- En parte. La edad también cuenta. Y presiento que yo estoy llegando al límite que 
mi Dulcinea tolera. Se trata de una novia con derecho a ser exigente y cuya conquista 
demanda duros esfuerzos físicos y resistencia de hierro... El lecho de la Revolución es 
casi inaccesible para un obeso o un artrítico. 

EL JEFE.- (Sonriendo).- ¿Y de ahí tu apresuramiento? 

ÉL. - Acaso. 
(Ríen ambos, Fuman después, en silencio). 

EL JEFE.- Créeme que te entiendo. Y, en buena parte, te envidio. Pero yo no tengo 
derecho a ser más Quijote, sino sólo el de ser Sancho. 

ÉL. - Quizá toca, como al fin de la novela, la inversión de papeles que señaló 
Cervantes... Yo te admiré por asaltar fortalezas y derrumbar gigantes. . 

EL JEFE. - Pero ahora me toca ser gobernador de Barataria. 

ÉL. - Sé sabio, como Sancho, al gobernarla. 

EL JEFE. - Tengo que serlo: la amo hasta el punto de renunciar a Rocinante. 
(Silencio). 
EL JEFE.- (Levantándose).- Debo irme, es tarde.- (Indica el bolsillo donde guardó la 
carta de renuncia).- Guardaré este escrito con el mayor cariño. Sólo lo haré público en 
caso enteramente necesario.(Acompañado por "Él", se encamina hacia la salida. Se 
vuelve entonces y pone la diestra sobre uno de sus hombros).- Aunque esté físicamente 
lejos de ti, aun cuando la maledicencia propague que te he abandonado, debes saber 
que, en una u otra forma, estaré a tu lado y te querré como a hermano. 
(Ambos se abrazan estrechamente). 
EL JEFE.- Despídeme de María. Y dile que ha cocinado deliciosamente.- (Sale). 
("Él" permanece mirándolo alejarse.- Ingresa María y se pone a su lado. - "Él" pasa un 
brazo sobre sus hombros). 

MARÍA.- ¿Se lo dijiste? 

ÉL. - Sí, leyó mí carta de renuncia y mis razones para alejarme... Me ha entendido. Nos 
hemos despedido fraternalmente.- (Pausa).- ¿Y tú, también me entiendes? 

MARÍA.- Te entiendo. Y no esperaba de ti otra cosa. 

ÉL.- ¿Me perdonas? 

MARÍA.- Nada tengo que perdonarte. He tenido la suerte de ser tu mujer, tu compañera, 
de vivir a tu lado varios años. Te vas ahora porque eres esencialmente guerrillero y 
llevar la Revolución es tu destino. Siempre me lo dijiste; jamás me has engañado, por 
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tanto. No tengo, pues, derecho a quejarme... Perdóname más bien tú por no 
acompañarte: tengo que cuidar tres hijos. 

ÉL.- Si acaso no regreso o si demoro mucho mi vuelta, el Estado velará por ti y por ellos. 
- (Pausa). -Si eso sucede, diles, por favor, que su padre tuvo que partir porque el 
revolucionario combate el Mal y, por tanto, tendrá que luchar hasta vencerlo 
radicalmente. Diles que fui revolucionario, o sea, una especie de eterno perseguido o de 
antiguo cristiano que sabe que un día habrá de terminar la clandestinidad y la 
catacumba para propagar los nuevos Evangelios y combatir a los romanos imperiales de 
turno y a los fariseos que se ponen a su servicio... Diles que partí para tratar de que 
alcancen libertad y justicia otros pueblos y que el hombre tiene que combatir por eso 
pues jamás debe sentirse extranjero, ya que las fronteras no son sino divisiones 
inventadas por la soberbia, el egoísmo, el orgullo, el temor y el recelo. Diles... 

MARÍA.- (Poniendo un índice sobre sus labios), ¡Chtsss! Les diré, solamente, que su 
padre valió más que todas las explicaciones, que todas las convenciones, y les dejó el 
mejor legado del mundo: su ejemplo. 
("Él" toma la cara de María entre sus manos. Los dos se contemplan largamente.- Se va 
oscureciendo el lateral derecho hasta hacerse tiniebla completa). 

  

CUADRO 20

(Tenue iluminación del quinqué, sobre el lateral izquierdo.- Sombras del Coronel y del 
Cura, en sus asientos habituales). 

CURA.- ¡Sí, fue como si la Revolución, quizá la Gloria, le hubiesen dicho: "deja a tu 
padre y a tu madre, a tus hijos, a tus propiedades: toma tu cruz y sígueme"! Y él no 
vaciló. Hizo a un lado su familia, los honores, los amigos, el alto sitial que por mérito 
propio le había sido concedido, y obedeció al llamado. 

CORONEL.- ¿Loco, insatisfecho, vanidoso? 

CURA.- ¡Hombre, guerrillero eterno, Quijote, Cristo, visionario, pero forjador de su 
destino! Enfrentándose incluso a la edad, al despiadado alud del tiempo, a la 
incomprensión de muchos, a fuerzas poderosísimas empeñadas en perseguirlo y 
aniquilarlo, descendió de la poltrona de Ministro para ser jinete en la silla de Rocinante. 
Y, como el antiguo bardo, recitando el hermoso, cruel, terrible y alucinante poema 
dedicado a su dama, doña Dulcinea-Revolución, reemprendió el camino de los 
corazones jóvenes y arremetió contra castillos juzgados inaccesibles. 

CORONEL.- Y acabó crucificado. 

CURA.- (Golpeando la mesa con el puño), ¿Qué importa eso si gestó la leyenda y el 
mito e hilvanó, como pocos, el tul de la esperanza? ¿Qué importa si hizo imperecedero 
su destino? 

CORONEL. - (Riendo). - ¡Rememorando a "Él" hasta poeta se nos vuelve el curita! 
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CURA.- (Volviendo a golpear la mesa).- ¡No friegue, Coronel, no friegue! 

CORONEL.- (Volviendo a reír), ¿Por qué se violenta, padre? 

CURA.- ¿Y por qué no? ¿Acaso no es algo humano? ¿No echó Cristo a latigazos a los 
mercaderes del templo? 

CORONEL.- ¿Quiere usted largarme de este recinto? 

CURA.- (Evasivo).- Sigue lloviendo.- (Pausa).- Bebamos. 

(Toman de sus vasos, absortos en sus pensamientos). 

CORONEL. - ¿Y luego?.. ¿Cómo llegó al lugar de su cita con la muerte? 

CURA.- ¡Su cita con la muerte-, eso está bien dicho! Desde muchacho la mimó, la 
mantuvo a su lado, la enamoró mejor que ningún hombre. (Pausa).- Sé que después de 
su renuncia no partió de inmediato. Se perdió de vista por un tiempo. 

CORONEL.- (Como para sí).- Los cuarenta días de retiro en el desierto. 

CURA.- Y después su ser se tomó ubicuo. 

CORONEL.- También como Cristo. 

CURA.- O como cualquier ser portentoso. 
(Se apaga la débil claridad del quinqué. En la oscuridad total, a ritmo cada vez más 
vertiginoso, se escuchan 
VOCES MEGAFÓNICAS. - ¡"Él" está en el Congo"!...!"Él" ha sido visto en 
Guatemala"!..¡"Él" descubierto en Venezuela"!.. ¡"Él" visita en el Perú ruinas incaicas!"... 
¡"Él" se oculta en Guayaquil!"... ¡"Él" ha muerto en el Brasil"!.. ¡"Él" ha resucitado: 
reaparece en Bolivia"!. ¡"Él" es absorbido por la Selva"!..i "Él" está! "¡Él" no está"... ¡"Él", 
"Él", "Él"... "Él"! 
(Silencio) 

VOZ DEL CURA.- Y, como Cristo en el huerto de Getsemaní, "Él", en la jungla, no 
apartó de sí el cáliz del sacrificio y lo bebió hasta las heces. 

  

CUADRO 21

(En el lateral derecho, luz verdosa, espectral casi, muestra un rincón de la Selva. De la 
rama de un árbol, al pie del cual se ve una mochila y, sobre ella, una metralleta, "Él" 
pende, amarrarlo de las muñecas. Tira hacia atrás la cabeza y aspira angustiosamente. 
Hace un esfuerzo, se contrae y respira con fatiga). 

ÉL.- (Gritando).- ¡Ya! 
(A paso rápido, con sendas metralletas en banderola, aparecen "El Mambí" y "El Cholo"). 

 

EL MAMBÍ- ¿Qué pasa? 
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ÉL.- Descuélguenme. 
("El Mambí" y "El Cholo" lo desatan). 

ÉL.- (Frotándose las muñecas y sentándose, con la metralleta sobre sus rodillas, bajo el 
árbol, en cuyo tronco reclina la espalda).- Es duro esto de colgarse, pero descongestiona 
los bronquios... Ahora, al menos, he vencido el ahogo. 

EL CHOLO.- Esta vez sufriste un ataque largo. 

EL MAMBÍ.- El clima endemoniado de esta selva no puede hacerle bien a nadie... Menos 
a un enfermo de las vías respiratorias. 

ÉL.- Todo puede superarse... En las montañas también tuve problemas. Y, ya ves: 
bajamos de ellas, derrotamos a todo un Ejército y... acabé de Ministro. 

EL MAMBÍ.- Ese clima no es tan dañino como éste y tú tenías como doce años menos. 

EL CHOLO. - Y la situación era distinta. Allí se contaba con la ayuda o simpatía de 
buena parte del Pueblo. 

EL MAMBÍ. - Aquí, en cambio, somos completamente extranjeros, nos miran con recelo, 
como si tuviéramos sarna, y los pocos campesinos que nos escuchan dan la impresión 
de no entendernos. 

EL CHOLO.- ¿Qué sabrán estos analfabetos de revolución social, lucha de clases o 
marxismo? 

ÉL.- Sin haberlo estudiado nadie sabe de eso... y para ellos se trata de palabras nunca 
oídas, casi de un idioma ajeno. 

EL MAMBÍ.- Lo concreto es que cada vez estamos más cercados por las tropas 
regulares, más hostigados, más perseguidos. 

EL CHOLO.- Y más hambrientos, más sedientos, más agotados, más solos. 
("Él", en tanto, de su mochila, junto al árbol, ha sacado una navaja. Se despoja de un 
zapato y con ella hace un corte cuidadoso en el pie liberado). 

ÉL. - (Como para sí). - Callos y hasta un ántrax: eso sí que es malo. - (Mirando a sus 
compañeros). -Los pies de un guerrillero son más importantes que su fusil; de ahí la 
importancia de contar con buenos zapatos. 

EL MAMBÍ.- ¡Y los nuestros están hechos una verdadera mierda! 

EL CHOLO.- ¡Estamos reventados en toda la línea! ¡Ya nos mataron muchos 
compañeros y escapamos de milagro!.. ¿Adónde vamos ahora? 

ÉL. - (Guardando la navaja en la mochila y sacando un libro de ella, que hojea).- Se trata 
de escapar, ¿no es cierto? 

EL MAMBÍ.- ¡Y te pones a leer! 

ÉL.- ¿Sugieres algo mejor?.. Debemos descansar un poco y, además, pronto empezará 
la oscuridad. 



 

 
 37 

(Silencio). 

EL CHOLO. - (Poniéndose a su lado y sacudiéndolo por un hombro).- ¿Qué vamos a 
hacer? 

ÉL. - (Mostrándole el libro). - ¿Ya ves para qué sirve leer?.. Éstos son poemas de César 
Vallejo, un cholo bravo, como tú. Él respondió a tu pregunta.- (Señala sobre el libro).- 
Aquí está escrito: "¡Hay, hermanos, muchísimo que hacer"! - (Levanta los ojos del libro y 
los fija en sus compañeros). - Eso es lo cierto: por desgracia o por ventura, siempre, 
¡siempre!, hay muchísimo que hacer. 
(Los tres se miran en silencio.- Se hace oscuridad completa). 

VOZ DEL CORONEL.- (Desde el lateral opuesto, asimismo en tinieblas). - ¿Por qué ese 
afán de seguir, ese empeño de afrontar el peligro y la muerte, so pretexto de propagar la 
Revolución y de hablar de libertad? ¿Cómo darse a comprender con frases más 
enigmáticas que las parábolas de Cristo? ¿Adónde iban, en verdad? 

VOZ DEL CURA. - ¿El fin de la viacrucis no es acaso la cruz?... 

  

CUADRO 22

(Sobre el lateral derecho, luz de amanecer muestra a "Él", sentado bajo el árbol de la 
selva, en cuyo tronco apoya la espalda. Escribe en un cuaderno de notas, dispuesto 
sobre varios libros, que sostiene encima de sus rodillas. A su lado, la metralleta y la 
mochila. - Al cabo de unos segundos, ingresan "El Mambí" y "El Cholo"). 

EL MAMBÍ.- (Parándose junto a "Él" y enseñándole algo que lleva en las manos).- ¡Mira 
lo que ha conseguido "El Cholo"! 

ÉL.- ¡Un momento, "Mambí"; no me cortes las ideas! 

EL CHOLO. - Ya los probamos: no están malos. Un poco gelatinosos y salados. 

EL MAMBÍ.- (Acercándole las manos), ¿Quieres probar? 

ÉL.- (Mirando lo que le ofrecen).- Son cangrejos de tierra.- (Toma uno y lo gusta. Lo 
arroja al suelo de inmediato y escupe).- ¡Salmuera pura! 

EL MAMBÍ- Quitan el hambre. 

ÉL.- Pero aumentan la sed y ésta se resiste menos. 

EL MAMBÍ- Ya encontraremos agua. 

ÉL.- ¿Quién garantiza cuándo?- (Continúa escribiendo). 

EL CHOLO.- (Señalándolos).- ¿No te molesta en la mochila el peso de esos libros? 

ÉL.- ¿El Quijote? ¿La prosa de Martí, los poemas de Neruda y de Vallejo? ¿Pesar eso?.. 
(Mueve negativamente la cabeza), ¡Todo lo contrario! ¡Hacen soñar, permiten un vuelo 
más alto que el de los pájaros! .-(Sigue escribiendo). 
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EL MAMBÍ.- ¿Memorias? 

ÉL.- Apuntes para el futuro. 

EL MAMBÍ.- ¿Hay futuro? 

ÉL.- Siempre. 

EL MAMBÍ.- ¿Y no hay vanidad en escribir pensando en el futuro? 

ÉL.- (Terminando de escribir y guardando la libreta y los libros en la mochila). - No 
cuando se cree que lo escrito puede servir a los otros... a quienes nos reemplazarán, a 
quienes vendrán luego.- (Puesto en pie, se cuelga a los hombros la metralleta y la 
mochila. - Ríe). - ¿Y crees que cabe vanidad con esto (muestra los zapatos rotos), esto 
(enseña los desgarrones de su vestimenta) y esto? (Pasa ambas manos por su cara). 
("El Mambí" y "El Cholo" se unen a su risa). 

ÉL.- (Empezando a caminar).- Vamos. 

EL CHOLO.- ¿Adónde? 

ÉL.- Donde salgamos... donde nos lleve el destino. 
(Sale por el mismo lateral, seguido por sus compañeros, La escena se oscurece). 

VOZ DEL CURA. - (Desde las tinieblas del lateral contrario).- Había llegado el tiempo de 
la tragedia. 

VOZ DEL CORONEL.- En él me correspondió una parte... Lo conozco mejor que usted; 
no necesito que me lo narre.- (Pausa). - Hubo traición y monedas. 

VOZ DEL CURA.- Por Cristo, treinta de plata. 

VOZ DEL CORONEL.- Por "Él", cuatro mil doscientos dólares, que ofreció una entidad 
extranjera. 

VOZ DEL CURA. - Métodos imperialistas de hace dos mil años, válidos aún en nuestra 
época. 

  

CUADRO 23

(Sobre el lateral derecho, luz de atardecer ilumina un campamento militar en la Selva.- 
Ante una mesa rústica se sienta el Coronel Santana. Frente a él, de pie, una pueblerina 
indígena, muy anciana. A su lado, un soldado). 

SOLDADO.- Ésta, mi Coronel, es la mujer que insistió en hablarle. Alega que lo que 
tiene que comunicarle es importante. 

CORONEL.- (A la vieja).- Habla. 

VIEJA.- ¿Prometen protegerme luego? 
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CORONEL.- (Irritado).- ¿No sabes quiénes somos los "Ranger"? Nadie puede protegerte 
más que nosotros en todo el territorio. 

VIEJA.- Bueno, puis... Si es así... (Pausa).- He visto a los guerrilleros. 

CORONEL.- (Escéptico).- ¿Cómo sabes que son ellos? 

VIEJA. - Me conversaron, puis. Y visten de otra forma y hablan como extranjeros y son 
malos como demonios. 

CORONEL.- ¿Por qué? 

VIEJA.- Porque van rotos y sucios y con barbas feas y mencionan cosas que no se 
entienden y suenan a mentirosas. 

CORONEL.- ¿Como cuáles? 

VIEJA.- No sé qué de algo así como lucha de clases", de "reivindicaciones sociales" y de 
que los pobres no debemos temer el triunfo de sus ideas porque no tenemos nada pa 
perder, sino nuestras cadenas.(Ríe). - Y ahí les pesqué sus mentiras, puis. ¿Qué 
cadenas son ésas? Yo soy pobre y nunca las he tenío, puis. - (Muestra sus muñecas). - 
Ni aquí, (señala luego sus tobillos), ni aquí tampoco tengo huella de sus marcas.- (Ríe, 
mostrando sus encías desdentadas).- ¡Guerrilleros son, puis; sucios, barbados y 
mentirosos, puis! ¿Qué cadenas me citaban?... 

CORONEL.- ¿Y dónde estarán ahora? 

VIEJA.- Después de pasar por mi cabaña, se internaron en la selva. 

CORONEL.- ¿Cuándo? 

VIEJA.- Tres noches hace. 

CORONEL.- Estarán lejos, entonces. 

VIEJA.- Pero podremos dar con ellos. 

CORONEL.- ¿Cómo? 

VIEJA. - Encargué a un sobrino mío que les siguiera los pasos. Se han detenido porque 
andan medio jodidos, puis, hambreados y sedientos y cansaos. Yo no les di nada en mi 
cabaña; ni mi sobrino tampoco. ¡Con las justas nos alcanza! ¡Apenitas tenemos una 
cabra! 

CORONEL.- Hicieron bien. Esos hombres son extranjeros y enemigos de nuestro 
Gobierno. 

VIEJA.- Yo sabía que eran malos como diablos. 

CORONEL.- ¿Qué es de tu sobrino? 

VIEJA.- Me espera aquí nomás, a unos quinientos pasos. 
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CORONEL.- ¿Cuántos son? 

VIEJA.- ¿Los malos?.. Tres. 

CORONEL. - (Al soldado). - Reúne a toda la tropa. Y que carguen metralleta. 

SOLDADO.- (Cuadrándose).- A la orden... Con permiso, mi Coronel.- (Sale). 

CORONEL.- ¿Nos guiará tu sobrino de inmediato? 

VIEJA.- (Reticente).- Eso depende. 

CORONEL.- (Violento).- ¿De qué, vieja de mierda? 

VIEJA.- De que nos garanticen la recompensa. 

CORONEL.- ¿Qué recompensa? 

VIEJA.- Esos dólares que han ofrecido esos otros extranjeros, puis, pa quien ayude a 
capturar a los guerrilleros. 
(Se oscurece la escena). 

VOZ DEL CORONEL.- (Desde el lateral contrario, en tinieblas asimismo). ¡Esta vez la 
delación y traición fueron también por monedas! 

VOZ DEL CURA.- ¡Poder y corrupción practicados por el imperialismo desde Roma 
hasta ésta época!(Pausa).- ¡Entregados por una vieja ignorante!.. ¿No ve el simbolismo 
incluso en esto, Coronel? ¡El anacronismo y el conservadurismo sirviendo al 
imperialismo para oponerse al aire juvenil de la Revolución!. 

  

CUADRO 24

(Claridad de ocaso sobre el lateral derecho. Se escucha el rumor de un río. Tendidos en 
el suelo de la selva, "El Cholo" y "El Mambí" beben sus aguas. "Él", a unos pasos, llena 
una cantimplora. Sus compañeros ríen y retozan con el agua. - Luego, se acuestan de 
espaldas). 

EL CHOLO.- ¿Y, "Mambí"? ¿Seguirás desconfiando del sobrino de la vieja? 

EL MAMBÍ.- Tenía motivos: cuando lo conocimos en su cabaña se mostró bastante 
hostil y no quiso darnos nada. 

EL CHOLO.- Pero ahora se ofrece a guiarnos y, de hecho, gracias a él llegamos a este 
río y saciamos la sed. 

EL MAMBÍ.- De todos modos, hay que vigilarlo; no son muy de fiar los campesinos de 
esta zona. 

EL CHOLO. - Tú, "Mambí", eres un receloso. 

EL MAMBÍ.- Y tú un gran crédulo. 
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ÉL.- Y eso es peligroso para un guerrillero: tiene que estar alerta y precavido todo el 
tiempo. 

EL CHOLO. - (Poniéndose en pie y mirando hacia el río). - Hace rato que llegó hasta la 
otra orilla y se internó entre los árboles. 

EL MAMBÍ- (Poniéndose a su lado).- Quedó en agitar su pañuelo en caso de que no 
hubiera peligro. 
("Él" se reúne con sus compañeros. Los tres observan el horizonte, en silencio). 

ÉL.- (Señalando, de súbito).- ¡Ahí está! 

EL CHOLO.- ¡Sí, sí! ¡Y nos da la señal para que pasemos! 

ÉL.- Con cuidado. Que no se mojen las armas; mantengámoslas en alto al atravesar la 
corriente. 
(Los tres se internan en el río, hasta perderse de vista.- Silencio.- Suena una descarga 
cerrada, seguida de otras, de un violento chapoteo y de gritos). 

VOZ DEL CORONEL.- ¡Ya los tenemos! ¡Qué no se escape ninguno! 

VOZ DEL CHOLO.- ¡Maldito campesino! 

VOZ DEL MAMBÍ- ¡Traidor de mierda! 

(Resuenan nuevas descargas, seguidos de gritos del "Mambí" y del "Cholo"). 

VOZ DE ÉL.- ¡"Mambí"!.. ¡"Cholo"! 

VOZ DEL CHOLO.- ¡Déjanos! ¡Sálvate tú!.. ¡Nos han herido! 
(Descargas y violentos chapoteos, nuevamente.- Momentos luego, empapado y 
jadeante, reaparece "Él", sosteniendo a sus dos compañeros, que caen no bien 
alcanzan la orilla. Se inclina a socorrerlos. Se oye más chapoteos y una nueva descarga. 
La metralleta que "Él" sostiene en la diestra vuela de su mano. Trata de realcanzarla, al 
instante en que, viniendo del río, se ve aparecer al Coronel Santana y a un grupo de 
Rangers, que vuelven a dispararle. Lo hieren. Se arrastra hasta el pie de un árbol y se 
apoya en su tronco. El Coronel y sus hombres lo encañonan). 
 
ÉL. - Soy quien buscan, quien persiguen... Soy "Él". 
(Se oscurece la escena). 

VOZ DEL CORONEL.- (Desde la tiniebla del lateral contrario). - ¡Soy "El" murmuró, 
padre, y jamás me olvidaré de esa primera vez que escuché su voz! ¡Y ni vanidad ni 
contrasentido había en lo que declaró!.. ¡"Él" era "Él", sólo "Él", únicamente "Él", y eso 
resumía todo! 

   

CUADRO 25

(Dispersas luces de quinqués sobre el lateral derecho, muestran una habitación rústica.- 
Sobre una tarima alta se ve a "Él", ensangrentado.- A sus pies, de uno y otro lado, los 
cadáveres del "Cholo" y "El Mambí"). 
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1ER. SOLDADO.- (Asomándose a la puerta), ¡Ya te fregaste! ¡De ésta no te escaparás! 

("El" permanece impasible.- El soldado escupe contra el suelo y desaparece.- Silencio). 

2°.SOLDADO. - (ingresando violentamente y apuntando su metralleta contra "Él").- 
¡Maldito, hijo de perra, vas a morir! 

ÉL.- Nadie muere antes de que le llegue la hora. 

2°. SOLDADO.- ¡Pues la tuya ya no tardará! 

ÉL.- (Dulcemente).- ¿Por qué me odias? 

2°. SOLDADO.- ¿Tú no eres extranjero? ¿Qué has venido a hacer en mi país? 

ÉL.- ¿Qué son las fronteras sino una convención para separarnos?.. (Pausa).- Me siento 
hermano de todos los que luchan contra la opresión. 

2°. SOLDADO.- (Con rabia).- ¿Y por eso tu guerrilla tuvo que matar a mi hermano? Él no 
te había hecho nada; era un simple soldado, como yo. 

ÉL.- Lo siento, lo siento de verdad. Mi combate no es contra gente como tu hermano ni 
como tú.-(Pausa).- Si murió es porque fue un hombre. 

(El 2°. Soldado lo mira con fijeza. Gira luego y sale con rapidez.- Silencio.- Al cabo de 
unos segundos, a pasos lentos, entra el Coronel Santana y se detiene junto a la litera 
donde yace herido "Él"). 

ÉL. - ¿Qué pasa, Coronel? No veo en usted la expresión alegre del cazador que ha 
apresado a la fiera. 

CORONEL.- Un animal herido da más lástima que placer. 

ÉL.- Pero su Gobierno y los extranjeros que lo mandan deben estar felices de saber que 
caí.- (Pausa).¿Espera la orden de ellos para hacerme matar? 

CORONEL.- Ya la recibí. 

ÉL.- ¡Ah!- (Pausa), ¿Qué espera para proceder? 

(El Coronel lo contempla con detenimiento, en tanto su diestra oprime la culata de la 
metralleta que porta. - Silencio). 

CORONEL.- No he aprendido a asesinar.- (Bruscamente da media vuelta y sale con 
rapidez .-Silencio. Instantes luego ingresa el 1er. Soldado). 

1 ER. SOLDADO. - (Quedando a pocos pasos de "Él" y apuntándole con su metralleta).- 
¡Ya te fregaste! 

ÉL.- Eso ya me lo dijiste antes.- (Pausa).- ¿Y por qué crees que ya me fregué? 

1ER. SOLDADO.- Porque vas a morir. 
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ÉL. - ¿Y eso es fregarse?. - (Pausa). - A veces es vivir. 

1ER. SOLDADO.- ¡Deja de hablar idioteces!- (Pausa).He recibido la orden: voy a 
disparar hasta matarte. 

ÉL.- ¿Y por qué tiemblas, entonces? ¡Cumple de una vez! Quizá sea la orden más 
importante que recibirás en tu vida. Vas a matar a un hombre. Para eso, hombre tienes 
que ser. 

(El 1er. Soldado empieza a bajar su metralleta, lentamente). 

ÉL.- (Enérgicamente).- ¡Cumple! ¡No vaciles! ¡Aprende a matar a un hombre! ¡Dispara, 
dispara de una vez! 

(El 1er. Soldado grita, al tiempo que dispara una ráfaga.- La escena se oscurece de 
inmediato). 

  

CUADRO 26

(Hacia el lateral izquierdo, se oye el trueno de una tormenta que se aleja. - Luz de alba, 
filtrándose por la ventana, muestra la habitación del Cura y a éste y al Coronel, 
consumiendo la segunda damajuana de aguardiente). 

CURA. - Yo también lo vi. Cuando supe de su muerte, fui a darle la bendición. 

CORONEL.- (Irónico).- ¿Cree que le hiciera falta? 

CURA.- Menos que a otros; pero, en todo caso, soy sacerdote y "Él" era un ser humano. 
- (Pausa, Termina su vaso y vuelve a servirse).- Allí estaba, en su tarima tosca y burda, 
con sus dos compañeros muertos al lado. 

CORONEL.- ¡Dimas y Gestas: el ladrón bueno y el malo! 

CURA. - ... demacrado, pálido, barbado, más parecido al Nazareno que a sí mismo.- 
(Pausa).- Pudo haber dicho: "han taladrado mis manos y mis pies, han contado todos 
mis huesos".- (Bebe).- Y para creer en "Él" era innecesario poner el dedo en sus llagas: 
bastaba con mirarlo. 

CORONEL.- (Señalando el crucifijo.- Sarcástico).- Si sigue usted tan apasionado por la 
memoria de ese guerrillero acabará poniendo su efigie ensangrentada en esa cruz y 
cambiando el letrero de INRI por uno que diga "El Hombre". 

CURA.- ¿Cree que hace falta eso para mantener su culto?.. Jóvenes de todo el mundo 
llevan su imagen en el pecho y ponen su retrato en el lugar que antaño se destinaba al 
de Cristo. 
(Ambos beben en silencio.- Muy lejano, llega el fragor de un postrer trueno). 

CORONEL.- (Mirando hacia la ventana).- Apenas llovizna. Terminó la noche. - (Sacude 
la garrafa).Concluyó la segunda botella. Y ha pasado la tormenta. 
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CURA.- Y de "Él", ¿qué queda? ¿El médico, el taumaturgo, el visionario, el mártir, el 
santo, el Ministro, el Cristo, el Quijote, el Sancho, el guerrillero eterno? 

CORONEL.- Conformémonos con el hombre. 

CURA.- (Enfático), El hombre verdadero. 

(De fuera, llega el ruido de una puerta cuyos goznes chirrían al abrirse, seguido del 
repiqueteo de los cascos de una cabalgadura. Instantes luego, ingresa Pedro). 

PEDRO. - (Al Coronel). - Ya amanece y ha escampado. Saqué su mula del establo. 

CORONEL.- ¿Estás echándome?- (Se levanta).- En todo caso, he pasado aquí 
demasiado tiempo. Me esperan en el cuartel: he de marcharme.- (Saca unos billetes de 
un bolsillo y los alarga a Pedro).- Cóbrate el servicio de cuidar mi mula y el valor de los 
tragos que tu tío y yo hemos tomado. 

PEDRO. - Jamás recibiré nada de usted. Guárdese su dinero. 

CORONEL.- (Aproximándose a él y mirándolo con detenimiento). ¿Tanto me detestas?.. 
¿Porqué? ¿Porque hice ejecutar la orden de matar a tu héroe? 

PEDRO.- (Violento).- ¿Por qué le cortaron las manos? 

CORONEL.- (Confuso).- No sé, no sé... Fue una disposición del Alto Mando... Quizá de 
los mismos extranjeros que ofrecieron cuatro mil doscientos dólares por capturarlo. 

PEDRO.- ¿Y qué hicieron de su cuerpo? 

CURA.- No se sabe a ciencia cierta... Se sepultó en secreto. 

PEDRO.- ¿No estará ese sepulcro vacío? ¿Qué me dice, Coronel, si "Él", como Cristo, 
ha resucitado? 

CORONEL.- (Iniciando el mutis, en modo precipitado).- Adiós; me voy: es tarde. 

PEDRO.- (Siguiéndolo).- ¡Váyase lejos, Coronel, y tenga cuidado: los jóvenes sabemos 
que esas manos cortadas han salido de nuevo por la Tierra, aferran otra vez el fusil y 
reinician la Revolución, día a día, de uno a otro extremo del mundo! 

(El Coronel sale de escena, seguido por Pedro y el Cura... Se escucha el galope de una 
cabalgadura, que se aleja). 

VOZ DEL CORONEL. - (Desde la distancia). - ¿No piensas, Pedro que "Él" podría decir 
"he arado en el mar" como Bolívar? 

VOZ DE PEDRO.- (Vehemente, enérgica, casi en un grito).- ¡No, Coronel; nada de eso! 
"Él" sólo dice: "Vuelvo a cabalgar en Rocinante, otra vez, y otra, y otra, y otra... hasta 
que la Revolución triunfe en todas partes! 

T E L Ó N 

La Habana, 9 de abril de 1979. 
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"A LA SOMBRA DEL CREPUSCULO" 
(TEATRO PARA LA TERCERA EDAD) 
 
  
 
Luego de diez años de no escribir ni una sola línea sobre teatro, de súbito me encontré 
terminando una pieza, que imaginé de apenas un acto y para dos mujeres, pero que, 
mes y medio más tarde, me exigió otro más, situado en época de quince años antes, y la 
aparición de un hombre como tercer personaje... ¿Qué me indujo a todo esto?.. En 
principio ese influjo misterioso que impulsa a la realización, de un momento a otro, en 
medio de la oscuridad, muchas veces, o entre los saltos de un ómnibus o una combi, 
mágico halo que, quizá, no hace sino aflorar "la resaca de todo lo vivido" y volcarla en 
una hoja de papel, con frecuencia ni siquiera muy en blanco, sino ya garabateada de 
apuntes intrascendentes. Pero, en este caso, hubo de pesar, y no poco, sin duda, que la 
producción me fuera propuesta por alguien como Herman Sighuas -o para darle su 
nominación de combate, "Herman Herman"- director, actor, compositor, cantante, poeta 
y, en resumen, artista, quien, no bien lo conociera, me atrajo por algo de mayor virtud 
que las citadas: su nada común calidad de hombre sin vanidades, franco, honesto. Y a 
todo lo expuesto se sumó, por cierto, que el tema que me solicitó tratara dentro de un 
drama, versare sobre los sentimientos de quienes han entrado a la tercera edad". Hacía 
tres años al menos cronológicamente, pues bien sabemos que hay quienes desde muy 
jóvenes ingresan a ella, en tanto que otros, los de "corazón jilguero" y que suelen sonreír 
cada alba, jamás se introducen a su ámbito yo pertenecía al grupo de sus adherentes, 
empezando a sufrir de aquellos males y aislamientos de quienes han padecido este 
"valle de lágrimas" por más de seis décadas. Huelga puntualizar que por el solo hecho 
de haber superado la sesentena me sentía con mayor capacidad para referirme a esa 
"edad tercera" que cuando, unos cuarenta años antes, comencé a escribir obras de 
teatro. 
 
Acaso por ello, pronto me fue dable cumplir con el encargo de mi nuevo amigo, en cuyas 
manos puse, en primer lugar, lo que vino a ser el Segundo Acto de "Dos Mujeres en 
Domingo" y, como ya está dicho, después, por puro azar, redacté un nuevo diálogo, que 
se constituyó en el Acto Primero, entregándoselo bajo el título de "A la Sombra del 
Crepúsculo". 



 

 
 46 

Es el ocaso, sin duda, el momento del día más coincidente, con el ánimo de los que 
pertenecen a la tercera edad". Es la hora propicia para el ensueño, la recolección de 
memorias, la nostalgia, la melancolía. Tal como el domingo suele ser el hito 
hebdomadario que más hondamente marca las soledades. De allí que toda una 
generación llegara a detestarlo y plenamente se adhiriera a la letra y melodía de ese 
patético Dimanche je t'hair que la estupenda Juliette Grecó cantara en ya añejos 
tiempos. "María", la madre octogenaria, evoca la canción y la recuerda a "Mercedes", su 
hija, a la que confiesa, empero, haber olvidado el nombre de la actriz francesa. Y, de tal 
modo, marca esa característica de los de la "tercera edad" de olvidar aquello que 
quienes no pertenecen a ella comúnmente siguen juzgando de importancia y, en cambio, 
de guardar vívido en la mente el hecho o la frase que otrora se considerara superfluos y 
que, sin embargo, se comprueba de pronto que han sido celosamente albergados por la 
memoria. "Privilegio de ancianos" que a ellos mismos sorprende y tantas veces asusta al 
enfrentarse con "lagunas", con verdaderos "agujeros negros" dentro del espacio de su 
existencia, al tiempo que resurgen torrentadas de luz provenientes de épocas pretéritas, 
incluso de la infancia. 
 
Pero, acaso el propósito esencial de haber aceptado teatralizar temas concernientes a 
los de la "tercera edad" haya sido el de recordar que quienes se hallan en ella son seres 
humanos más dignos de atención y cuidado que los restantes, pues han superado 
ciclos, cumplieron el cometido por el que fueron traídos al mundo y aún subsisten, son 
capaces de amar, de execrar y de indignarse, de oponerse a lo que juzgan frívolo o 
falso, aun a costa de encasillarse en esa soledad, cada vez mayor, en la que van 
encerrándose, por desaparición de los seres queridos y por la propia acción del Tiempo. 
 
Son respetables sus miedos y fatigas, su cotidiano desgano, teniendo en consideración 
que no les es grato el presente, pues casi nada atractivo tiene ya para ofrecerles y que 
no creen en el futuro, no se ubican en él, y por lo general los atemoriza y lo atisban y 
analizan como porvenir apocalíptico. Y de esto que, por autoprotección, busquen refugio 
en el pasado y se aferren a él como a tabla en el naufragio. Pero actuando así, menester 
es subrayarlo, no le hacen daño a nadie. 
 
Ojalá sirvan de algo estos dos diálogos -rematados, años luego y en Madrid, por un 
tercero, solicitado por alguien también de la "tercera edad", la actriz cinematográfica y 
teatral Ana Mariscal, quien me lo pidió telefónicamente y a quien lo entregué apenas al 
siguiente día, poco antes de su desaparición física-, el de Mercedes y María y el de ésta 
con Carlos, para volvernos más condescendientes con los seres que traspasaron la 
sexta década, y sintamos, como la casi totalidad de ellos, que "no hay edad para el amor 
 
porque dio nacimiento al mundo  
y es eterno... 
como el alba, como el tiempo,  
cual el sueño, 
como la imagen de Dios  
y el reflejo de Su aliento". 
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Y de algo valdrán si llegamos a reconocer y aceptar su derecho pleno, ganado a fuerza 
de años, a la remembranza, el romanticismo, la melancolía y la nostalgia, el ensueño, la 
extrema sensibilidad, la emoción, la lágrima, el llanto... la paz y el descanso. 
 

4-II/94 
 
  
 
  
 

PRIMER ACTO 
 
  
 
MARÍA Y CARLOS : Sesenta y cinco años. 
 
(La luz tenue, semiespectral, del ocaso, muestra la salita de ingreso a la casa de la 
pareja. Varias fotografías, pinturas y cuadros, penden de las paredes. Sobre la pequeña 
mesa del medio se ve una copa con vino, un vaso colmado hasta la mitad de leche y un 
plato con algunos higos. A escasa distancia, los dos personajes yacen, semitendidos, 
reclinados sobre el respaldar de un sofá, muelle, pero ya descolorido, semigastado, 
vetusto). 
 
MARÍA. - (Murmurando. Casi para sí). - La última claridad del ocaso... Después la noche 
y su tiniebla... (Suspira).- Y un domingo más terminará para siempre. 
 
CARLOS.- (Con acento similar al de su esposa), Definitivamente... sin vuelta... Y 
mañana llegará otro lunes. 
 
MARÍA,.- Primer día de una nueva semana. 
 
CARLOS. - Ni siquiera para todo el mundo... Depende de la religión que se siga. 
 
MARÍA.- Pero sí para los católicos... para nosotros... y para la casi totalidad de los miles 
de millones de habitantes del mundo. 
 
CARLOS.- (Susurrante).- ¿Importa realmente eso? ¿En qué cambia nuestro destino el 
hecho de que el lunes sea o no el primer día de la semana? ¿Dejaremos tú y yo de tener 
sesenta y cinco años? ¿Nos regresará a la adolescencia, a la adultez siquiera, en vez de 
vernos convertidos en una pareja más o menos típica de la "tercera edad"... (ríe 
quedamente y con sarcasmo), eufemística manera de designar a quienes, como yo, nos 
sentimos como unos "viejos de mierda"? 
 
MARÍA.- ¡Por Dios, Carlos: no olvides que tú y yo tenemos los mismos años! 
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CARLOS.- (Sin mirarla, pero tendiéndole una mano abierta, sobre la cual ella oprime la 
próxima al cuerpo de su marido). - Tú jamás serás vieja para mí, María. Eres la mujer 
ideal, que eternamente llevaré en mis pupilas, en mi pecho y en mis sueños. 
 
MARÍA.- (Volviendo, enternecida, la cara hacia él, inclinando la cabeza y besándolo en 
una mejilla), Y tú serás mi poeta hasta el fin de los siglos. 
 
CARLOS. - Si algo queda de mí hasta entonces puedes estar segura de ello.- (La mira 
con fijeza y le habla con apasionamiento). - Mientras una partícula de mi ser subsista, en 
ella tú serás mi musa inspiradora y la princesa... (Con tristeza). - Y por eso me duele no 
sentirme a tu altura, no poder presentarme como el hombre exaltado que fui antaño, 
dispuesto por ti a cualquier locura y a dedicarte un poema de amor diariamente... Me 
juzgo ahora incapaz de darte, no digo ya el trono que mereces, sino ni siquiera un sofá 
menos decrépito que éste. 
 
MARÍA.- (Acariciando la superficie del mueble), Yo lo adoro... (Sonríe nostálgicamente).- 
Aquí, sobre él, hemos hecho el amor infinidad de veces. 
 
CARLOS.- (Melancólico), Sí; lo recuerdo... ¿Cómo olvidarlo?.. Éramos entonces un par 
de antorchas prestas a encenderse no bien entraban en contacto.(Suspira.- Con 
amargura).- No había entrado aún a esta condición de traste usado, de anciano jubilado, 
cuya pensión cada vez va reduciéndose, como aquella "piel de zapa" de que se sirvió 
Balzac para marcar la paulatina e indetenible merma de la existencia. 
 
MARÍA.- ¡Por favor: no te pongas ni lúgubre ni patético! ¡No se gana nada con ello... 
salvo amargarnos! 
 
CARLOS.- Perdóname: lo que menos quiero es entristecerte o mortificarte... ¡Pero es 
que daría tanto por volver a vivir contigo lo que día a día me considero más incapacitado 
para ofrecerte y que por ello me duele y angustia y me lleva a pedirte excusas por no 
saber complacerte cuanto quisiera! 
 
MARÍA. - (Dulcemente). - Para mí estás muy bien tal como eres... Nada puede 
conservarse idéntico al través del tiempo. Y yo también he dejado de ser joven. 
 
CARLOS.- Pero tienes sobre mí la inmensa ventaja de ser mujer, pues, contrariamente a 
lo que inventó el machismo idiota y aceptó el feminismo inteligente, las mujeres son más 
fuertes que los hombres. Baste con citar que el índice de longevidad sigue 
agrandándose a favor de ellas... Y su erotismo es muchísimo más poderoso y sin 
complicaciones que el nuestro, que padece el miedo a la impotencia y al ridículo que 
ésta apareja, los cuales son exclusividad de los infelices y torturados machos, 
perturbados con frecuencia por un hamletiano "poder o no poder" cuando tratan de 
hacer el amor a sus hembras. 
 
MARÍA.- (Riendo suavemente).- Para nosotras, a lo sumo, la duda del príncipe 
dinamarqués, en lo que a sexualidad se refiere, queda reducida a un "sentir o no 
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sentir"... (Ríe, de nuevo, ya abiertamente)... Y, por lo general, llegamos a sentir... con un 
poquito de empeño. 
 
CARLOS.- Y de allí que la edad les pese menos que a un hombre corriente, como yo me 
considero.(Súbitamente se torna hacia María. Oprime con ambas manos sus mejillas y le 
habla sorda y apasionadamente).- ¡Pero yo añoro lo que gocé contigo! Y sufro en la 
búsqueda de lograr que nuevamente el sexo sea un ave enloquecida, una lava en 
ascenso, una mariposa en orgasmo, un alarido de plenitud enfebrecida! (La besa semi-
desesperadamente). 
 
MARÍA. - (Apagada y voluptuosamente). - ¡Ah loco... loco... mi eterno muchacho 
demente!.. 
 
(Separan sus rostros. Luego vuelven a tenderse las manos y a estrechárselas.- 
Silencio). 
 
CARLOS. - (Sorda y fatigadamente). - Lo real es que se acaba un domingo y que 
mañana, para el común de los humanos, otro lunes principiará una nueva semana. 
 
MARIA.- (Con similar acento).- ¿Y si sobreviene el Apocalipsis y marca el fin de todo?.. 
 
CARLOS.- ¿Hasta del tiempo, acaso?.. Me resulta imposible imaginar un espacio, una 
progresión, sin tiempo... (Susurra). - Acaso la Nada... (Medita.- Sacude la cabeza).- Pero 
ni siquiera a ésta la concibe mi pobre mente humana fuera de horario... carente de 
minutos y segundos.- (Pausa.- Ríe irónicamente).¿Pero qué importan estas metafísicas 
hueras, expulgadas sin resultado positivo al través de centurias?.. Ni el domingo ni el 
lunes cambiarán ni siquiera nuestros nombres... (Susurra)... María... Carlos... (Ríe en 
modo parecido). - ¿Y "quién no se llama Carlos o cualquier otra cosa"? 
 
MARÍA. - (En un murmullo). - "Altura y Pelos". "Poemas Humanos". 
 
CARLOS.- (Exaltadamente).- ¡Olvidamos tanto, juzgado necesario, pero recordamos a 
Vallejo!.. ¡Cholo maravilloso! ¡Él me enseñó que todo nombre, si designa a un ser, a 
cualquier ente creado, es importante! 
 
MARÍA. - (Susurrando). - Salamandra... abeja... hormiga... insecto. 
 
CARLOS.- O Carlos... (Reflexiona.- Se exalta).- ¡Carlos que vale porque tuvo la suerte 
inmensa de conocerte y la de que tú le permitieras amarte! ¡Carlos cuyo nacer fue 
importante desde que pudo dedicarte una estrofa y aprendió a cantarte! 
(Las manos de los dos personajes se entrelazan con fuerza. María besa el dorso de la 
mano de su compañero... Silencio). 
 
CARLOS.- (Como para sí mismo). - ¿Pero cómo superar la realidad, al margen de ello? 
¿Qué hará CarlosRomeo de sesenta y cinco abriles para patentizarle su adoración a 
María-Julieta? ¿Cómo disimular sus angustias y sus miedos?.. (Violentamente).- 
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¡Ancianidad, enfermedad y muerte! La contemplación de ese trío espantable convirtió a 
Sydarta Gautama, el príncipe favorecido por los dioses, en el Sakya Munhi, el 
"Iluminado", el Budha. ¡Él fue un hombre santo, sin duda, un privilegiado, mas yo, 
Carlos, apenas soy un simple mortal, un jubilado, un viejo de sesenta y cinco años! ¡Y 
esa trilogía sólo me sabe a desventura nata! ¡Ni la falta de salud, ni la senectud ni la 
muerte me son propicias para amarte! 
(Nuevamente María se inclina en dirección al rostro de su marido y lo besa). 
 
MARÍA.- ¡Cálmate... cálmate! ¡Con lo que ya me diste tengo más que suficiente! 
 
CARLOS.- ¡Pero a mí no me basta! ¡Cada día quisiera llevarte a las cumbres más altas! 
Y arrancarte de este asco, de esta chatura que cubre las semanas y que induce a 
tantísimos a idear modos de partir, de zarpar a refugiarse en Miami, en París, en 
Barcelona, en Tahití, en Cartagena o en las Bahamas, sin advertir que el horror y la 
ansiedad yacen consigo y, por ende, los trasladarán donde quiera vayan. Pero... (hace 
un gesto desolado) la realidad termina golpeándome sin tapujos, con plena crudeza, y 
me veo sexagenario y jubilado, atenido a una pensión que reduce las cenas de antaño, 
del caviar, el "foie gras trufado" y el champagne a una copa de vino nacional (se levanta, 
la toma de sobre la mesa céntrica y la bebe), unos higos (come uno de los del plato) y 
unos sorbos de leche, (bebe del vaso)... no muchos pues el colesterol de los ancianos 
es susceptible y se resiente. 
 
MARÍA.- (Dulcemente), Un poco de vino y de leche y unos higos... (Sonríe).- ¡Alimento 
de profetas bíblicos que alcanzaron a vivir, gracias quizá a ello, varias centurias y, al 
parecer, hasta procreando! 
 
CARLOS.- Distinto modo de contar los años o frases intencionadas del Libro Sagrado 
para consolar a quienes, por estrechez económica, no gozan de opción para paladear 
otros majares.- (Se deja caer sobre el sofá, aferra una mano de su esposa y la besa 
frenéticamente).- ¡Perdóname, perdóname todo, María, hasta el ser viejo y no disponer 
del dinero suficiente para agasajarte como reina! ¡Perdóname las candideces diarias, los 
malos humores, los exabruptos, las incomprensiones, los caprichos! 
 
MARÍA.- (Sonriendo con ternura).- Como obligarme a ver en la televisión una pelea de 
box en vez de mi telenovela, aun cuando sea chantajeándome al permitirme elegir mi 
favorito en el combate, pagándome si gano y no cobrándome si resulta nockeado. 
(Ríen quedamente... Silencio) 
 
CARLOS.- ¿María?.. 
 
MARÍA.- ¿Sí, Carlos?.. 
 
CARLOS. - Prométeme que, de ningún modo, te irás antes que yo... me dejarás solo. 
 
MARÍA. - ¿Que no me muera antes que tú?.. (Sonríe).- Haré cuanto me sea posible. 
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CARLOS.- Vivir sin tu presencia me resultaría el mayor suplicio del mundo... Y hasta en 
eso, en resistir la soledad, las mujeres son mucho más fuertes que los hombres. 
 
MARÍA. - (Como para sí misma). - Sí, es cierto; quizá porque, al ser más sentimentales, 
nos aferramos más a los recuerdos. 
(Silencio) 
 
CARLOS.- (En tono quedo).- "No te vayas con la muerte sin asirme de la mano"... 
Lo escribí hace mucho... cuando aún era joven y no captaba hasta qué punto el 
cumplimiento de ese pedido me sería indispensable.- (Pausa, Sonríe).- Conque, 
prometido: por ningún motivo te irás antes que yo o sin mí de este mundo. 
 
MARÍA.- (Con dulzura).- Si de mí depende, te lo juro.- (Se levanta. Lentamente empieza 
a recorrer la habitación y a observar con detenimiento las fotografías... Susurra).- Sí; por 
ventura las mujeres nos sujetamos mejor a las memorias y revivimos y nos remozamos 
con nostalgias y melancolías, (Pausa.- Mira un cuadro). - Tú serás siempre para mí el 
apuesto hombre que aquí admiro, (Avanza y observa otro retrato). - Y también éste, ya 
más maduro, menos sonriente y con más canas, pero que también amé y que amo al 
igual que entonces. - (Llega hasta el espejo central. Se contempla. Acaricia su 
superficie). Y en este espejo no me veré solamente sexagenaria, sino con la apariencia 
que tú prefieras para el día en que yo esté contemplándolo. Y sé que de él emergerá de 
pronto tu figura, me tenderá la mano, me conducirá del otro lado, y juntos recorreremos 
el mágico sendero de Orfeo y Eurídice.- (Se da vuelta de súbito y queda frente a su 
marido, quien la mira embelesado, reclinado siempre en el respaldar de su asiento. 
Corre hacia él, se arrodilla a su frente y apoya una mejilla sobre sus muslos).- ¡Pero 
estás aquí, aquí, mi poeta, m¡ marido, mi entrañable hombre de carne y hueso, por quien 
bendigo a la vida el haber nacido por darme la oportunidad de haberte conocido! (Besa 
sus muslos, vuelve a apoyar el rostro sobre ellos y cierra los párpados). 
(Silencio). 
 
CARLOS. - ¿Y cuando me marche definitivamente y antes que tú, tal como deseo, 
porque no podría soportar tu ausencia? 
 
MARÍA.- (Cual entre-dormida).- Te buscaré en tus retratos... en el espejo... Te convertiré 
en mi fantasma más amado... Te perseguiré en mis sueños y serás la sombra que 
alumbrará a todos ellos. 
(La diestra de Carlos empieza a acariciar la cabeza de María, mientras, lentamente, se 
va corriendo el telón). 
 
Y se escucha una voz cantando:  
 
"Y no hay edad para el amor  
porque dio nacimiento al mundo  
y es eterno...  
como el alba, como el tiempo,  
cual el sueño,  
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como la imagen de Dios  
y el reflejo de su aliento". 
 

21-I/94. 
 
  
 
  

SEGUNDO ACTO 
 
 
 
DOS MUJERES EN DOMINGO 
 
 MARÍA.- Ochenta años.- MERCEDES.- Sesenta. 
 
(Tenues, plañideras, campanadas de iglesia tañen, conforme, lentamente, principia a 
descorrerse el telón. Su sonido percutirá en cada silencio de las dos personajes de la 
obra y, en general, constituirá una especia de música de fondo. 
La escena muestra una habitación, salita de ingreso a la casa de María. Se ve a ésta 
recorriéndola lentamente, mirando, con detenimiento, cada uno de los cuadros, pinturas 
y retratos que, en gran número, penden de las paredes y yacen sobre mesillas y 
estantes del cuarto. Finalmente, se detiene ante un espejo y, pegando casi los ojos a su 
superficie, lo escudriña. Interrumpe su acción al escucharse un doble timbrado a la 
puerta de entrada. Mira hacia ella y se encamina a abrirla... Ingresa Mercedes, su hija). 
 
MARÍA. - (Con acento de cierta sorpresa). - ¡Ah, eras tú! 
 
MERCEDES.- (Algo irritada). - ¿Y quién pensaste que fuera? 
 
MARÍA.- La muchacha... la sirvienta... la empleada. 
 
MERCEDES.- ¡Pero mamá!.. ¿No sabes que es su día libre? No viene, te quedas sola. 
Y, por eso, desde hace quince años, cada domingo vengo a ver si te hace falta algo... a 
servirte un poco de compañía. 
 
MARÍA.- ¡Ah... es domingo!.. Por eso están sonando las campanas de la iglesia vecina... 
(Se dirige a un sofá y, prácticamente, se deja caer sobre el asiento de uno de sus 
extremos... Luego de colocar la cartera en una silla próxima, su hija ocupa el lado 
contrario del mueble. - Suspira). - Su tañido y tu presencia son para mí la única 
diferencia entre uno y otro día de la semana... Y más o menos en todos me aburro en 
modo parecido... Pero ello no es extraño en una mujer de ochenta años, viuda desde 
estos quince que empezaron tus visitas dominicales. 
 
MERCEDES.- ¡Por favor, mamá: no principies con tus quejumbres! Yo también soy ya 
una vieja de sesenta, que perdió su marido hace once meses y cuya única hija vive con 
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el suyo casi como si estuvieran en el extranjero, por lo poco que la veo... Como tú, suelo 
bostezar de hastío, las horas se me hacen lentas y la soledad me asfixia con frecuencia 
y cada vez con mayor fuerza... Pero es cosa de la edad y de la vida. Y hay que 
sobreponerse... o suicidarse... Y, reconócelo, mama, que no tenemos derecho para esto 
último. Tú y yo aún, mal que bien, todavía vemos, caminamos, sentirnos, y no nos falta 
dinero para comer lo suficiente y subsistir con algún decoro... En resumen, la pasamos 
menos mal que muchísimos otros seres de este mundo. 
 
MARÍA.- (Sonriendo irónicamente).- Pero, asimismo, no tan bien y gratamente como 
tantos otros. 
 
MERCEDES.- (Cortante).- Siempre hay alguien en situación mejor o peor que la de uno. 
Y es un hecho que resulta bastante inútil pasarse el resto de lo poco que nos queda de 
existencia suspirando y lamentándose por no estar en el paraíso sino en un simple y 
agrio valle de lágrimas. Así es la realidad, tal el destino humano. 
 
MARÍA.- ¿Y tenemos, por fuerza, que aceptarlo, que resignarnos, como corderos que se 
saben conducidos, sin remedio, al matadero? 
 
MERCEDES.- ¿Y qué nos queda? ¿Maldecir, rebelamos?.. ¿Cortar el hilo que todavía 
nos une a esto y ver si después nos aguarda algo? 
 
MARÍA.- (En voz baja, como para sí misma).- Y si hay... ya veremos. Es la ruta que 
emprendieron los antepasados ... Tu padre, mi marido... los amigos que se nos fueron ... 
los seres que admiramos y quisimos ... Y si no, si nos engañaron y no hay más vida que 
ésta ... pues... (se encoge de hombros) el vacío pleno... la oscuridad absoluta... la 
inimportancia total... la Nada. (Mira a su hija).- Morir, al fin y al cabo, no es sino la opción 
de alcanzar algo o de penetrar a la nada. Y, viéndolo bien, no es desolador ni lo uno ni lo 
otro. 
(Silencio, Se intensifica el melancólico tañir de las campanas). 
 
MERCEDES. - Ese sonido me apena. 
 
MARÍA. - Y a mí me pone nostálgica. 
 
MERCEDES. - También, al parecer, a César Vallejo. (Recita, semi-murmurando). 

"Fue domingo en las claras orejas de mi burro, 
de mi burro peruano, en el Perú". 

 
MARÍA.- Y el estupendo cholo pide en su poema humano que le perdonen su tristeza. 
 
MERCEDES. - ¡Eres pasmosa, mamá! Te olvidas hasta de que es domingo, no sabes de 
fechas e ignoras en qué día te encuentras, pero, sin embargo, recuerdas versos de 
Vallejo. 
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MARÍA.- Que aprendí cuando tú eras una niña, (Ríe irónicamente).- Privilegios de mi 
memoria de anciana y que, si alcanzas mi edad, apreciarás día a día. Acordarse de lo 
antiguo y borrar lo reciente, retrotraer a la mente lo que se pensó insubstancial y perdido 
y evanescer de ella lo que antaño creímos fundamental y permanente... Mira, por 
ejemplo: tengo bien presente que en mi generación fue moda detestar el domingo y que 
hasta nos deleitábamos escuchando Dimanche je t'hair, pero no me acuerdo, en 
absoluto, quién fue el francés que compuso la letra ni el nombre de la famosa artista 
gala que la cantaba y que, según supusimos tontamente, la inmortalizaría. 
 
MERCEDES.- (Con sarcasmo), Tú conservas apenas el título de la composición y doy 
por descontado que más del noventa por ciento de la población actual ignora que fue 
creada, (Susurra).- ¡Veleidades del destino, trucos de la suerte! Por ellos, Eróstrato 
figura en las enciclopedias y es personaje histórico y de cuento, de teatro y de novela, 
por quemar el templo de Artemisa en Efeso, una de las "Siete Maravillas del Mundo 
Antiguo", y nadie conoce el nombre de uno solo de quienes lo idearon y edificaron. 
(Silencio, El repique de campanas resuena a lo lejos) 
 
MARÍA. - Y, siguiendo la corriente en boga en aquellos tiempos de mi mocedad ya 
remota, hasta ahora suelo repetir en este día, dedicado más al aburrimiento que al 
descanso, la iniciación de un poema que me ha servido para matizar con una sonrisa 
mis bostezos de hastío: 

"Domingo estomacal y atortillado  
que naces con campanas plañideras  
y pareces la sonrisa de un cojudo". 

 
MERCEDES.- (Con real sorpresa y falso escándalo).- ¡Primera vez en mis sesenta años 
que te oigo decir una grosería! 
 
MARÍA. - Bah, a mi edad puedo permitírmelo y debe tolerárseme aun cuando sea como 
excentricidad de una vieja chocha a la que le dio por imitar la forma de hablar de la 
juventud de hoy en día. (Pausa).Pero no repetí la estrofa "pour épater" tus resabios de 
burguesa pusilánime, sino por remarcar las injusticias del Sino: me acuerdo de esos 
lapidarios epítetos, pero no de quién los escribiera, a pesar de que... (Se contiene y 
esboza una sonrisa). 
 
MERCEDES.- (Observándola, intrigada).- ¿Por qué te callas? 
 
MARÍA.- (Riendo suavemente). - Temo continuar escandalizándote si te confieso que 
sospecho que el autor fue un amante de mis primeros años. 
 
MERCEDES.- (Con estupor sincero).- ¡Lisurienta y con amantes! ¡Jamás lo habría 
sospechado! 
 
MARÍA. - ¿Por qué no?.. ¿Crees que siempre fui este cachivache de mierda en que me 
he transformado?.. Fui moza garrida, de ardiente sangre, y me casé con tu padre 
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cuando ya tenía veintiocho años. ¡Con mi temperamento hubiera significado para mí un 
infierno conservarme virgen por tal lapso!(Vuelve a reír, esta vez en tono franco). 
 
MERCEDES.- ¡Vaya, vaya: mejor no remover el pasado, no escarbar en el tiempo, 
porque arriesgo a cambiar a mi madre su nombre de María por el de Magdalena! 
 
MARÍA. - Con la diferencia de que yo aún no me he arrepentido de ninguno de mis 
pecados... (Sonríe).- O no me acuerdo de ellos o quizá jamás los he cometido o, viendo 
tantos espantos diarios, mis errores y faltas me parecen insignificantes. 
(Silencio.- Torna el tañido de campanas). 
 
MERCEDES.- Estas campanadas, las más fuertes, llaman a la última misa del día en la 
iglesia vecina... ¡Vamos, mamá; anímate a acompañarme! 
 
MARÍA.- ¡Estás loca! ¿Qué haría una vieja mal vestida en la misa de los elegantes? ¡No 
estoy ya en edad de farsas!. Es tonto que a mis años me presente como antirreligiosa. 
No se trata de eso, hija. Si vinieras a verme cada domingo para el santo sacrificio de las 
siete o las ocho y no tan emperejilada como ahora, para asistir a la de los "señoritos y 
damas", la de la una, donde compiten para exhibirse y opacar a los demás fieles con su 
exacta reproducción del último grito de Christian Dior o de Oscar de la Renta, quizá me 
habrías convencido y estaríamos de bracete para introducirnos en un templo cuyos 
asistentes no comparan sus atuendos y donde podría solazarme con un cierto fluir de 
aroma de incienso, una contemplación de imágenes sacras que me arrastran a mi 
infancia y, por ende, me inundan de nostalgia, y de un matiz de paz y un esbozo de 
silencio que, indudablemente, hacen bien a mi espíritu... Pero la verdad es que siempre 
me propones algo que para mí sabe a exhibición de vestidos y a frivolidad suma, (Mueve 
de izquierda a derecha la cabeza).- Lo siento, mi hija: no insistas, no me arrastrarás a 
eso. Anda tú sola: prefiero mi soledad y mis memorias de anciana próxima a decirle 
adiós a todo. 
(Silencio.- Nuevo y más intenso repique de campanas). 
 
MERCEDES.- (Nerviosamente).- ¡Pero mamá, es apenas media hora: en la última misa 
se acorta el tiempo pues tan tarde ya nadie comulga! Y te distraerías con todas esas 
frivolidades, con los chismes de algunas amigas que encontraríamos y con las noticias 
de los diarios y revistas que podríamos comprar a la salida de misa. 
 
MARÍA.- ¿Y crees que yo necesito leer toda esa inmundicia de la prensa para sentirme 
menos mal, para superar la angustia y neurastenia, propias de quienes todavía 
reflexionamos un poco y no somos totalmente perversos o imbéciles ?.. (Sonríe.- 
Evocadora).- Recuerdo que Manuel Scorza me dijo una tarde, hace ya quién sabe 
cuándo, que aquél que vive en el Perú -y yo diría que en cualquier parte del mundo- y se 
declara un ser feliz es porque se trata de un miserable. Coincido plenamente. La casi 
totalidad de la lectura de los periódicos se contrae a violencias, desgracias y espantos. 
Son el quid para atraer clientes y aumentar las ventas. Aparentemente, la felicidad y la 
alegría no constituyen negocio. Un hogar agradable e hijos gordos no hacen "noticia"; sí, 
en cambio, niños famélicos, aporramientos entre cónyuges e incesto. - (Vuelve a 
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pendular la cabeza).- No, por Dios, Mercedes: déjame tranquila mis últimos años, días o 
minutos: vivimos los finales de siglo y el término del milenio. Soplan vientos 
apocalípticos. Deja que una octogenaria escape un tanto de su atmósfera 
emponzoñada, refugiándose en la contemplación de los seres queridos que se le fueron, 
en mirar su retrato, en besar sus sombras, en evanescerse ella misma al través de ese 
contacto etéreo que la retrotrae a un tiempo ido . 
(Silencio.- Se intensifica el sonido de las campanas). 
 
MERCEDES.- Anuncian ya la iniciación de la última misa. ¡Por favor, mamá: vamos 
juntas! Aun cuando sea para que te distraigas en algo. 
 
MARÍA. - (Irónica). - Nada piadoso ni cristiano es lo que dices, hija: no se concurre a un 
sacrificio, por incruento que sea, a guisa de pasatiempo. 
 
MERCEDES.- (Exaltada).- ¿Pero no adviertes, mamá, que lo que intento es no dejarte 
sola? Todo mi empeño es por eso, porque me preocupa que te suceda algo malo y no 
haya nadie a tu lado para auxiliarte al momento preciso. 
 
MARÍA.- (Burlona). - Remordimientitos de conciencia. 
 
MERCEDES. - Por eso me inquietan y molestan los domingos, ya que en estos días no 
cuentas ni siquiera con la sirvienta que, por bestia que sea, puede llamarme por teléfono 
si te pones mal o te ocurre un accidente. 
 
MARÍA.- ¡Bah, bah, no te preocupes por tan poco, Merceditas: piensa que todo se 
reduce a una mera cuestión de pocas horas! A las ocho de la mañana de los lunes suele 
llegar la doméstica y ya dispongo de esa compañía cuya carencia te acibara los 
domingos. Si me encuentra muerta: fin del problema; si tan inválida como para no 
haberte telefoneado yo misma en ausencia de ella, pues te informaría apenas al día 
siguiente de mi percance. Conque, ándate tranquila a la iglesia a lucir tus galas y a 
enterarte de los nuevos chismes citadinos o barriales y déjame a mí en paz, con mis 
memorias y nostalgias. 
 
MERCEDES.- ¿Y no sufres de soledad, de miedo, de angustia? 
 
MARÍA.- Presumo que más o menos como cualquier ser normal de mis años. Pero dudo 
mucho que un templo lleno de damas empingorotadas y caballeritos, ídem contribuiría a 
mejorar esos estados de ánimo, nada extraños en quien es 
octogenario.(Meditativamente).- Estoy segura, eso sí, que una antigua iglesia con 
apenas un puñado de verdaderos fieles sería para mí atmósfera propicia para superar o 
disipar esos malos ratos... También, acaso, la de un convento con claustros, patios y 
fuentes, con sabor y aroma a pasado. 
 
MERCEDES.- (Incisivamente). - ¿Y un albergue... un asilo? Allí se ocuparían de ti, 
velarían por levantarte el ánimo y estarías rodeada de personas que, al ser de tu 
generación, tendrían bastante en común contigo. 
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MARÍA.- (Violentamente).- ¡No, no y no! ¡Qué afán el tuyo de fregarme lo que me resta 
de existencia con esa cantaleta para que acceda a ser encerrada junto a otros viejos tan 
infelices como Yo misma! ¡Mientras me quede un ápice de raciocinio me opondré a ello! 
No quiero ser alejada de esta casa. Esto es lo mío, lo único que conservo. Yo converso 
largo tiempo con cada uno de esos seres que amé y que ves retratados allí, en esos 
cuadros (señala los que pueblan mesas y paredes) de los que ruego alguna vez saldrán 
para llevarme con ellos a esos espacios donde en la actualidad habitan y en los que me 
tienen sitio reservado. 
 
MERCEDES.- (Murmurando).- No creo que ningún director se opondrá a recibirte en su 
centro geriátrico si llegaras con algunas de esas pinturas y fotografías. 
 
MARÍA.- (Casi gritando), ¡Eso no me bastaría! ¡Es esta misma residencia, este cuarto 
especial, lo que me hace falta para seguir subsistiendo, para aguantar las veinticuatro 
horas que pesan sobre cada día! .-(Romántica, soñadora).- Sobre este sofá 
precisamente, después de beberse un par de copas, tu padre, mi marido, el hombre que 
más he amado en el mundo, solía acariciarme, (Ríe picarescamente).- ¡A veces hasta de 
arriba abajo, a punto tal que terminábamos haciendo el amor aquí mismo, sin perder 
tiempo en la convención de ir al dormitorio y utilizar la cama! 
(Semi-instintivamente, la hija se levanta del lugar que ocupara, ambula un poco, mira sin 
mayor interés uno de los cuadros y va a sentarse a un sillón vecino). 
 
MERCEDES. - ¿Nada qué hacer, entonces? 
 
MARÍA.- Ni asilo de ancianos ni misa de una. 
 
MERCEDES. - Terca como siempre. 
 
MARÍA. - Cual una mula. 
 
MERCEDES.- Obcecada. 
 
MARÍA.- (Riendo), Como una vieja chúcara... Y ahora apúrate: no vayas a llegar 
después de pasado el Evangelio, pues no te valdría la misa, caerías en pecado mortal 
con consecuente peligro de irte de cabeza al infierno... Así se decía en mi niñez, al 
menos. 
 
MERCEDES. - (Levantándose, tomando su cartera y acercándose a su madre, ante la 
que se inclina para besarla en la frente).- Adiós, mamá. 
 
MARÍA. - (Semi-irónicamente).- Optimistamente, te diré: "hasta el próximo domingo".- 
(Pausa.- Con un dejo de tristeza).- Dale a mi nieta un beso de parte mía. Dile que me 
duele que casi nunca venga a visitarme, pero que la entiendo y perdono: yo también 
tuve veintiocho años, como ella, y no me habría gustado malgastarlos yendo a ver a una 
vieja de ochenta, por más abuela y cariñosa que sea. 
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MERCEDES.- Te prometo, mamá, que te la traeré algún día. 
 
MARÍA.- (Sonriendo).- Al de mi velorio sí creo que lograrás arrastrarla. 
 
MERCEDES.- (Llegando hasta la puerta, abriéndola y volteando la cara. - 
Sinceramente). - Te garantizo, mamá, que me apena dejarte tan sola. 
 
MARÍA.- Estoy acostumbrada... como casi todos los de la edad tercera. Y, además, 
alguna compañía me procuro... La de los que están allá, tras de esos marcos, (Señala 
los cuadros y pinturas, Susurra).¡La de mis fantasmas, la de mis sombras! 
 
MERCEDES.- (Con cierta ternura).- Adiós, entonces... Te dejo con lo tuyo. 
(Cierra la puerta. La escena oscurece.- Se escucha un suspiro hondo de su madre, 
quien oprime su pecho con ambas manos y, luego, cubre con ellas su rostro. Sacude 
varias veces la cabeza, como tratando de alejar de ella pensamientos negros. Retira las 
manos de la cara, mira en torno y, con lentitud, se pone de pie y avanza hasta quedar 
frente al espejo céntrico. Aproxima a él los ojos y pasa las yemas de los dedos sobre su 
superficie.- Murmura: 

"Hasta que un domingo,  
al tender la mano 
otra mano saldrá del espejo  
y ya nunca habrá lunes". 

(Luego prosigue su ambulaje que la lleva hacia uno de los cuadros, que contempla 
largamente. Acaricia su parte delantera y le sonríe. Luego repite los actos con otra de las 
fotografías. Finalmente, llega hasta la de un hombre. La levanta. La oprime contra sus 
senos y, así, vuelve al sofá y al mismo asiento que ocupara antes de iniciar su recorrido. 
Reclina la cabeza en el brazo del mueble y levanta los pies, hasta yacer acostada. 
Coloca entonces el cuadro a la altura de sus ojos y lo observa, arrobada). 
 
MARÍA.- (Susurrante), Sí, mi amor, aquí estás... como siempre. Jamás me dejas... 
Nunca me abandonas. Tú no me fallas. (Lleva la fotografía hasta sus labios y la besa. 
Luego, con voluptuosidad, con unción y erotismo, pero sin nada que presuma expresión 
de exclusiva lascivia, desliza el cuadro por diversas partes de su cuerpo.- Se retuerce, 
suspira). 
 
La luz de un reflector invisible, semejante al halo de una luna llena, circunda sus 
movimientos. Al final, la fotografía del esposo torna a sus labios. La besa de nuevo. 
Cubre con ella su rostro. Y, con las manos abiertas, deja caer ambos brazos a uno y otro 
lado de su cuerpo extático... dormido... transportado acaso... lejos... muy lejos. 
 

10-XII/93. 
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TERCER ACTO 
 
 
LA ETERNIDAD DEL OCASO 
 
MERCEDES. - 70 años.- MARIA-MERCEDES: 38.- Viste de negro la madre; de blanco, 
la hija. 
 
(La misma habitación de "A la Sombra del Crepúsculo" y de "Dos Mujeres en Domingo", 
pero con un cierto halo de abandono. Se nota el vacío de ciertas pinturas y cuadros; en 
cambio, al lado del retrato de Carlos, destaca, en igual tamaño, uno de María, su 
esposa, madre de Mercedes. Ésta los contempla... Tenues, llegan las campanadas de la 
iglesia vecina. Al concluir, Mercedes deja de mirar las fotografías de sus padres, les da 
la espalda y, con los ojos cerrados, pasa la mano sobre su cara y suspira hondamente). 
 
MERCEDES.- (Murmurando).- ¡Otro fin de domingo... un nuevo ocaso! Ya casi me da lo 
mismo qué día de la semana sea. No odio a ninguno, a diferencia de lo que me confesó 
mi madre respecto al séptimo. 
(Se escucha la voz de Juliette Grecó, cantando Dimanche je t'hair. Mercedes tararea, 
siempre como transportada a espacios muy distantes... Al finalizar la música, abre los 
párpados y, forzadamente, sonríe).- Sí, no aborrezco a ningún día en especial, pero me 
aburro por igual en todos... (Aspira con intensidad y abre los brazos), ¡Pero, por suerte, 
tú, ocaso, con tu arribo me dices que, sin opción, uno tras otro terminan!. (Ríe 
quedamente y con cierta sorna). - ¡Y a otra cosa! ¡Amarguras y filosofías de viejas no 
conducen sino a hacerlas más espantables, a que hasta los nietos les huyan como si 
fueran la bruja malvada! 
(Dos timbrazos a la puerta de ingreso la abstraen de sus pensamientos e interrumpen su 
soliloquio de mujer solitaria. Se dirige a ella y la abre, dando paso a su hija). 
 
MARÍA-MERCEDES.- (Mirándola con alegría, atrayéndola y besándola en ambas 
mejillas, repetidas veces).- ¡Estás acá, estás acá! ¡Qué susto me has dado! 
 
MERCEDES. -(Apartándola suavemente, Con acento de broma). - ¿Pensaste que me 
había escapado con un joven?- (Ríe).- ¿O que me había ido con la Parca para reunirme 
con tu padre? ¿Crees que a mis setenta años y con una pensioncita de viuda de jubilado 
alguien se interesaría en raptarme? ¿Dónde supusiste que me había metido? 
 
MARIA-MERCEDES.- (Aún agitadamente), ¡No sé, no sé! Pero tuve miedo, primero, al 
no encontrarte en la misa de una. Me preguntaron por ti todas tus amigas, también 
alarmadas por tu ausencia, la primera en muchísimos años, según me contaron. Apenas 
con la bendición, sin esperar a desearle la paz a ninguna de mis vecinas de banca, volé 
a tu departamento, rogando que no hubieras sufrido un accidente o que la enfermedad 
que te impidió cumplir con el precepto dominical no fuera grave... Nada... no había 
nadie... 
Ya con pánico, tuve que ir a casa, a preparar el almuerzo para mis hijos... tus nietos. 
Apenas terminaron, me fui al cementerio, con la idea de que hubieras, ido a poner flores 
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ante la tumba de mi abuela María... Y, Por último, al no hallarte tampoco allá, 
desesperada, no sé por qué se me ocurrió buscarte en casa de los abuelos.- (La remece 
cariñosamente de los hombros).- ¡No te perdono el miedo que me has dado: me has 
quitado años de vida! 
 
MERCEDES.- (Murmurando.- Como para sí misma), ¡Y eso sí es inexcusable! ¡Nadie 
tiene el poder de retrotraer el tiempo, de recuperar un segundo! 
(Tomadas de la mano, ambas avanzan hasta el antiguo sofá y se sientan lado a lado). 
 
MARÍA-MERCEDES. - ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Jamás dejaste de cumplir con la 
obligación de fiestas de guardar y de domingos. 
 
MERCEDES.- Estuve. 
 
MARÍA-MERCEDES.- (Semi-irritada).- ¡No me engañes, mamá! No es tan grande el 
templo y tus amigas y yo no te encontramos por ninguna parte. 
 
MERCEDES. - ¿Y por qué habría de mentirte? A mi edad hacen muy poca falta las 
falsedades. -(Pausa).- Oí la misa de siete y media. 
 
MARÍA-MERCEDES.- (Sorprendidísima).- ¿Fuiste a esa hora?- (Sarcástica).- ¡No hay 
que tomarse tan en serio eso de que, aunque incruento, la misa es un sacrificio! 
 
MERCEDES. - Para los viejos no es tanto: dormimos cada vez menos. Ya verás a mi 
edad cómo asaltan los insomnios. 
 
MARÍA-MERCEDES.- En todo caso, tan temprano nunca encontrarás a nadie de tu 
círculo en la iglesia. 
 
MERCEDES.- (Burlonamente).- ¿Qué es mejor, conversar con Dios o con un grupo de 
chismosas, tan viejas y tan aburridas como yo, y que recurren a la misa tardía, de 
preferencia a la de una, con esperanza de disminuir el tedio, a fuer de hacer 
competencia de vestidos o de distraerse comentando errores y calamidades propios y 
ajenos?- (Palmea afectuosamente una rodilla de su hija), Pero te agradezco tu 
preocupación por mí y tu deseo de que busque compañía y entretenimiento, aun cuando 
se trate de uno tan irreverente como el del chismorreo de la misa de una. - (Evocadora). 
Con mi madre yo solía discutir cuando ella no quería acompañarme a la "misa de los 
elegantes", como la llamaba, y en cambio me proponía ir juntas a alguna de las "del 
pueblo", o sea, ésas que se ofician hasta las nueve de la mañana, cuando mucho. 
 
MARÍA-MERCEDES.- Espero que no estarás tramando para mí algo parecido... Yo los 
domingos duermo hasta las diez, como mínimo, y lo que me levanta el ánimo desde que 
me divorcié, hace dos años, es idear combinaciones para mi atuendo y hacer que 
traguen bilis de envidia las mujeres que aprecian la calidad de mi ropa y mi buen gusto, 
y escuchar las novedades y reír con las malevolencias de las que se dicen mis amigas 
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cuando me conversen luego de que se les pase la rabia por mi apariencia mucho más 
atractiva que la de ellas. 
 
MERCEDES.- (Maternalmente burlona), 'Vanitas vanitatem et omnia vánitas". 
 
MARÍA-MERCEDES.- ¿Qué?.. 
 
MERCEDES.- Así, en latín, acostumbraba repetir esa frase del Eclesiastés tu abuelo 
Carlos. "Vanidad de vanidades y todo vanidad". - (Vuelve a palmear cariñosamente una 
pierna de su hija, a la altura del muslo). - Pero tú aún estás en edad de "correr tras el 
viento": Salomón escribió esa reflexión cuando se sintió anciano y sin duda la legó para 
que meditaran los viejos. A los aún jóvenes, como tú, los hizo herederos de su Cantar de 
los Cantares. 
 
MARÍA-MERCEDES.- (Sarcástica), ¡Divorciada, con dos hijos y treinta y ocho años, 
próxima ya a convertirse en cuarentona, sólo tú, por cariño o ceguera de madre, eres 
capaz de verme condiciones para actuar de Sulamita! 
 
MERCEDES.- ¡Olvídate de lastres, haz de lado cuanto te resulte negativo, mientras 
puedas, y vive tu tiempo, hija, tus horas, tus segundos! ¡Bébelos a plenitud, 
saboreándolos gota a gota, pues ni uno solo retoma!. Sigue el consejo del Emperador 
chino que hizo grabar en su tina de baño: "mira todo como si fuera la primera vez; míralo 
como si fuera la última".- (Pausa).- Después, cuando realmente sientas sobre ti el peso 
de la edad tercera, ya podrás dedicarte a aquilatar la transitoriedad de todo y a apreciar 
el imponderable valor de los recuerdos. 
 
MARÍA,-MERCEDES.- E, indudablemente, por eso, cada vez te empeñas más en 
alimentarlos. Hace ya meses que murió la abuela y persistes en estar de luto, acaso 
para recordarla más intensamente. 
 
MERCEDES. - Y porque a ella y a mi padre les gustaba el vestido negro. 
 
MARÍA-MERCEDES.- Y, desde que partió y la dejamos en el cementerio, no me 
llamaste más "Mechita", como solías, y comenzaste a decirme María-Mercedes, porque 
así era el nombre de tu madre. 
 
MERCEDES. - ¿Es malo eso? ¿Lo es, acaso, que me vista, no como te agrade a ti, sino 
como les parecía bien a ellos? A tu abuela María, mi madre, el traje negro le gustaba 
especialmente: es motivo más que suficiente para que ahora yo lo use cuanto me sea 
posible.- (Vehementemente).- ¡Es a ella a quien me debo: me amó y yo la amo! ¿Importa 
que ya no pertenezca a este mundo, quizá más de apariencia y pasaje que aquel en el 
cual se encuentra y desde donde, sin cesar, me reclama y espera?. 
(Silencio). 
 
MARÍA-MERCEDES.- (Murmurando).- Ahora comprendo por qué, desde que la abuela 
murió, te ha dado por encerrarte en su casa. 
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MERCEDES. - Y sobre todo en este cuarto... Aquí la siento más a ella, a la que me uní, 
como nunca antes, en sus cinco últimos años. No fallé en verla ni un día, aun cuando 
fuera por media hora... Y me hablaba, hablaba y hablaba de tantas cosas. En particular 
del amor con su Carlos, su marido, mi padre, y de cuán tristemente contenta estaba por 
haber permanecido, soportando que él la precediera en la partida, tal como fuera su 
anhelo y se lo solicitara. Y encontraba bien que así hubiera ocurrido, por estar 
convencida de que las mujeres somos las más fuertes y las mejor preparadas para sufrir 
la soledad real y la adecuación a la etérea compañía de los espíritus... Se ponía, 
entonces, soñadora, y murmuraba que lo dejó marchar por su fe en que ella sabría 
convivir con su sombra. Aspiraba, luego, con fruición, el aire de este cuarto, como 
buscando o percibiendo fragancias de antaño. Y me enseño que, para quienes 
soñamos, el perfume del ocaso, su esencia secreta, nos ayuda a gozar de la invisible, 
pero trascendental, presencia de aquellos que amamos y que nos están aguardando... 
(señalándolo)... allá, del otro lado del espejo. 
(Silencio). 
 
MARÍA-MERCEDES.- ¿Y la soledad... no te agobia... no te sofoca? 
 
MERCEDES. - A veces... más o menos como a todos los de mis años. (Sonríe).- Pero ya 
te he dicho que, aquí al menos, (abarca con un gesto la habitación en pleno).- siento la 
compañía de mis fantasmas predilectos: mi madre, en primer término, mi padre, y, 
últimamente, el tuyo, mi marido, (Sonríe ligeramente).- Al parecer también él ha optado 
por dejar nuestra propia residencia y trasladarse a ésta, la de sus suegros, sin duda para 
estar a mi lado. - (Pausa). - Y no te olvides, María-Mercedes, que los viejos soñadores 
contaremos siempre con un amigo fiel, el crepúsculo... Él nos trae su subyugante y 
tremenda belleza... el encanto de la penumbra... la magia de lo que es víspera y 
suspenso... de aquello que yace bajo el aura de una evanescencia, (Exaltándose 
paulatinamente).- El crepúsculo siempre torna, susurrándonos recuerdos y nostalgias, 
esparciéndonos sobre el alma sus sombras melancólicas. Es la eternidad del ocaso la 
que toca delicadamente la puerta de quienes ya hemos vivido y jamás volveremos a ser 
jóvenes y, abrámosle o no, se introduce para traernos memorias, aromas del pasado, 
espectros que amamos y cuya evocación nos lega la dulzura de las lágrimas... (Sonríe 
levemente a su hija). - Sí, María Mercedes, "Meche", mi "Mechita": el alba asomará 
siempre para los adolescentes, para quienes sienten arder su sangre. Pero el ocaso no 
fallará nunca a los ancianos que sentimos deslizarse tibieza en nuestras venas. 
(Silencio). 
 
MARÍA-MERCEDES.- (En tono bajo).- Ahora entiendo mejor tu resistencia a vender esta 
casa, pese a lo mucho que nos hace falta el dinero. 
 
MERCEDES.- (Vehementemente), ¡Vende todo cuanto quieras, incluso el departamento 
en que viví con tu padre, pero, por lo que más quieras, no me arranques de esto! .- 
(Extiende los brazos, como para estrechar el recinto entre ellos). - ¡En ningún sitio tengo 
más recuerdos que aquí... y esta habitación me da embrujo... hechizo! ¡Y eso, por 
ventura, no tiene precio! .- (Hace un esfuerzo. Se calma).- Vende todo cuanto haga falta 
para seguir subsistiendo; ya, de hecho, te llevaste unos cuadros. - (Señala los espacios 
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vacíos de la pared, donde estuvieron colocados).- Pero, al menos mientras respire yo, 
no me desligues de esos dos retratos (indica los de María y Carlos), de tus abuelos, mis 
padres,, ni de ese espejo (señala el dispuesto a mitad del cuarto y ríe sordamente) 
porque tras él me aguardan los seres que he querido y que me darán la mano al través 
de la superficie blanca para guiar mis pasos cuando yo también parta en pos de sus 
huellas. - (Pausa. -Sonríe melancólicamente). - No me quites, tampoco, este sofá (lo 
acaricia con la palma de sus dos manos), porque rezuma compenetración entre un 
hombre y una mujer que se amaron (ríe suavemente) y porque, acaso, sobre él me 
engendraron. 
(Silencio). 
 
MARÍA-MERCEDES. - (Levantándose). - Pierde cuidado: haré lo indecible para que 
conserves este recinto y lo que me has indicado. - (Avanza hasta la pared y descuelga 
dos pinturas).- Nos atendremos al dinero que me den por este par de cuadros. - (Mira 
con tristeza a su madre).- Me apena quitártelos. 
 
MERCEDES.- Bah, no te preocupes: los viejos hemos aprendido que lo material, las 
cosas, los objetos, los cuerpos físicos, pertenecen al Tiempo, río eterno cuyo légamo los 
va arrastrando, a veces lentamente, otras en torrentadas de vértigo... Y sólo va 
quedándonos la reminiscencia, los remanentes del espíritu. 
 
MARÍA-MERCEDES.- (Luego de acomodar los dos cuadros bajo su brazo izquierdo, de 
avanzar hasta el sofá donde permanece sentada su madre y de besarla en la frente. - 
Suplicante). - ¡Vente conmigo, mamá! En mi piso, tu nieta y tu nieto, mis dos hijos, y yo 
misma, por cierto, te cuidaremos y mimaremos. 
 
MERCEDES. - (Negando, lenta y repetidamente, con la cabeza), No... no, te lo 
agradezco: mi presencia de trasto viejo, de carga inútil, te cortaría las alas, te pesaría en 
el vuelo, en tu opción de "correr tras el viento".- (Abarca con la mirada la habitación 
completa). - Esto es ahora a lo que pertenezco. Aquí yace mi infancia y mi pasado; acá 
despiertan las sombras de los seres queridos, que habitan tras el espejo (lo señala) y 
que, día a día, me reclaman con mayor insistencia que los acompañe a seguir juntos el 
nuevo sendero. - (Pausa. - Sonríe levemente). - Y, a guisa de refuerzo a mis razones 
para mi negativa a irme contigo a tu departamento, viene bien a pelo esta sarcástica 
delicia que acabo de leer en un artículo de Eduardo Haro: "Siéntese en el lado del 
camino y muera sin aspavientos. Por favor, querido anciano, no moleste usted más. 
Sobre todo a hijos y nueras, que tienen que producir para la Patria".- (Suspira).- Y yo ya 
no produzco para nadie. Por eso, también, prefiero no acompañarte y quedarme aquí, 
sola con mis recuerdos, mis sombras amadas, mis fantasmas queridos. 
(Silencio.- Ambas se miran con detenimiento). 
 
MARÍA-MERCEDES. - (Volviendo a besarla). - Me voy, madre.- (Sonríe).- Volveré a 
correr tras el viento. 
 
MERCEDES.- No dejes de hacerlo mientras puedas, hija: gozarás la esperanza de 
atraparlo y la satisfacción de haberlo intentado. 
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(Sale María-Mercedes.- Su madre mira en torno suyo. Se levanta. Gira con lentitud y 
avanza, pausadamente, hacia el espejo, donde observa con detenimiento algo de más 
allá, acercando la cara hasta pegarla a su superficie. Luego se dirige hacia los retratos 
de Carlos y María. Toma entre sus manos el de ésta). 
 
MERCEDES.- (Murmurando).- ¡Qué falta me haces siempre! ¡Por favor, convence a 
papá y vengan a buscarme pronto! - (Junta el retrato a su rostro. - Susurra).- ¡Mamá... 
madre... estoy esperándote... no tardes! 
 
TELÓN LENTO 
 

Madrid, 19-II/ 1995. 
 
  
 
  
 

CUARTO ACTO 
 
 
EPÍLOGO 
 
(Lentamente, Mercedes llega hasta el sofá, se sienta en él, reclina la cabeza en el 
respaldar, estira las piernas hasta casi yacer tendida y permanece así, con el retrato de 
su madre ocultándole el rostro, sobre el cual lo mantiene, como besando la fotografía. 
Repetidos timbrazos a la puerta la sacan de su ensimismamiento o ensueño. Suspira, se 
levanta con esfuerzo y acude a abrir a quienes llaman. 
Alborotada, animadamente, irrumpen María-Mercedes y sus dos hijos, Carlos, de 
catorce años, y María, de doce. Los dos nietos llevan sendas telas pintadas, que 
muestran a la abuela). 
 
MARÍA-MERCEDES Y SUS DOS HIJOS.- (A coro), ¡Sorpresa, sorpresa... Sorpresa! 
 
MERCEDES.- ¡Y vaya que la ha sido!.. Me estaba quedando dormida, allá, en el sofá de 
mis padres, y creo que hasta soñaba, ¡pero este despertar me parece mejor que 
cualquier fantasía onírica! (Uno a uno, besa a su hija y a sus dos nietos). 
 
MARÍA-MERCEDES.- De inmediato nos pusimos los tres de acuerdo y hemos decidido 
no dejarte de visitar ni un solo domingo y estar contigo aquí, en casa de tus padres, o 
donde quieras, el mayor tiempo que aguantes nuestra presencia. 
 
MERCEDES.- (Con ternura).- ¡Todo, todo el tiempo que ustedes quieran perder con una 
anciana renegona! 
 
CARLOS. - (Mostrándole el cuadro que ha pintado). ¡Te lo regalo, abuela! Hice un 
retrato de tu papá, mi bisabuelo Carlos, (ríe), ¡mi tocayo!, y me gané el primer premio en 
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el concurso sobre arte organizado en mi colegio. (Se lo entrega a la abuela, que lo mira 
con arrobo, lo besa y, después, a su nieto). 
 
MERCEDES.- ¡Para mí es el regalo más hermoso del mundo! 
 
MARÍA.- (Enseñándole el cuadro que porta).- ¿Y el mío, mamama? Yo gané el segundo 
premio con este retrato de mi bisabuela María, (ríe).- ¡también mi tocaya, como el 
bisabuelo Carlos fue tocayo de mi hermano! 
 
MERCEDES.- (Besando también el retrato de su madre y luego a su nieta).- Lo pondré 
al lado del que me acaba de dar tu hermano y dormiré abrazada a ambos. 
 
CARLOS. - (Riendo). - Y si se te despintan por estrecharlos demasiado mi hermanita y 
yo te los retocaremos de inmediato. 
(Sonriéndose, se miran uno a otro con honda ternura. Luego, en silencio, los cuatro se 
sientan en el sofá. Los nietos reclinan sus cabezas sobre cada uno de los hombros de 
su abuela). 
 
MARÍA-MERCEDES. - Y así será cada domingo y cualquier otro día de la semana en 
que nos llames para darte el mayor tiempo de compañía que podamos... Yo hasta 
dejaría por un rato a mis colegas del patronato de solidaridad con los ancianos. Deberías 
visitarlo, mamá: te distraería y levantaría el ánimo ver a tanta gente mayor que tú 
aprovechando cada minuto, jugando cartas, inventando pasatiempos, divirtiéndose en 
suma, y hasta bailando. 
 
CARLOS. - Y yo hasta me escaparía del colegio por venir a tu lado, abuela. 
 
MARÍA.- Y también yo, mamama. 
 
MERCEDES.- O me iré yo al patronato o a buscarlos a la escuela. (Sonríe).- Les 
prometo que no lo haré a menudo: ahora, con estos dos retratos de mis padres, que 
ustedes, mis dos maravillosos nietos, me han pintado y regalado, me sentiré 
acompañada por ellos.- (Murmura).- ¡Mientras se sienta amor todo es soportable! 
(Abraza a sus nietos, entrecierra los párpados y tararea o recita): 
 

"Y no hay edad para el amor  
porque dio nacimiento al mundo  
y es eterno... 
como el alba, como el tiempo,  
cual el sueño ... 
como la imagen de Dios  
y el reflejo de Su aliento". 

 
(Lentamente se va cerrando el TELÓN). 
 

Surco, Lima, 3-IX/97. 
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POESÍA 
OTOÑALES 
 
  
 
PRÓLOGO 
 
Edgardo de Habich ha penetrado en el mundo donde todo empieza a fenecer. 
Alumbrado sólo por la lámpara maravillosa del poema, el bardo mira a su alrededor y no 
deja -por su hipertrofiada sensibilidad de artista- de horrorizarse. 
 
El gran protagonista de este poemario singular es el tiempo. Ese tiempo que nos va 
faltando a todos los que hemos dado vuelta al recodo del medio siglo, y cuando se 
empiezan a formular los minutos de descuento, aquellos que sabemos, cada vez más, 
irreversible, pero que, por eso mismo, debemos vivir más a plenitud aun. 
 
El bardo ha emprendido "proa a lo que venga", y decidido está a seguir en pos de su 
destino "sonriendo a la propia raíz del sufrimiento". 
 
Sabios poemas de aguda reflexión, suerte de canción de despedida, mas siempre en 
pos de un reencuentro más fructuoso, porque todo no puede (sería muy mezquino) 
acabar acá, en esta mera pascana que es la vida. 
 
Pero no se crea que es un mero treno, una lamentación irreversible, pues el poeta no 
olvida jamás que está cantando "en medio de la información sobre horror, conflagración 
y odio", elementos sine qua non de la vida que le ha tocado vivir y en la que, 
heroicamente, supo incorporar el elemento de la belleza, sin la cual, por otra parte, no 
sería humana la vida del hombre (en la cual otros elementos descritos, asimismo, 
medran). 
 
Edgardo en la vida plena transcurrida puede llegar a adquirir, muy justamente, un tono 
admonitorio que le permite dirigirse a sus congéneres con versos tan singulares como 
éstos: 
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"Trata de silenciar los mugidos de la bestia bíblica... esparciendo fraternidad y dulzura en 
tus poemas o al menos expresando tu repudio y condena contra la apocalíptica era 
genocida". 
 
Suerte de arte poética para este impertérrito cantor de la esperanza, aun en medio del 
mundo apocalíptico que nos ha tocado vivir. Y que él, por cierto, trata de exorcizar con 
sus poemas. Al fin y al cabo, los versos son las únicas armas con las que contamos (por 
ahora). 
 
Por eso sus mejores textos son aquellos que se refieren a la posibilidad de sembrar 
luceros en medio de la noche permanente en la que discurrimos. Veamos: 
 
"¡Surja el poema como el titilar de un cocuyo  
que aporte un rayo de luz al negro manto de las eras!". 
 
Así el permanente homenaje del poeta de Habich a los que tienen la estoica felicidad de 
aceptar el tránsito de los años, su edad y sus vicisitudes: 
 
"admirables seres que aceptan el combate diario". 
 
Porque, también, -es humano decirlo- a veces nos agobia (y hay que poetizar sobre 
esto, asimismo) la desazón, y nos sentimos (como lo expresa reiteradamente el bardo) 
hombres ancianos, viejos burgueses, pensionistas inanes, poetas jubilados, seres al 
borde del fenecer. 
 
Pero no, querido Edgardo: los poetas nunca nos jubilamos: la ancianidad es fuente de 
renovadas energías, y el caminar al borde del abismo es una emoción más que 
debemos asimilar con verdadero agradecimiento. Lo malo sería que no fuéramos 
conscientes de todo esto. pues, si se nos da, es para que, precisamente, podamos 
poetizar sobre esto. ¿No recuerdas a nuestro común abuelo Rubén?: 
 
"Dichoso el árbol que es apenas sensitivo,  
y más la piedra dura porque esa ya no siente". 
 
Pues al final, lo que siempre queda es el 
 
"no saber donde vamos.  
Ni de donde venimos". 
 
Pero esto es poesía. Y esa es nuestra labor. Poetizar todo. Tú mismo lo has dicho al 
escribir, bellamente: 
 
"¡Inventa un rayo de Sol y clávalo en la niebla.  
Mas no sumes tu dolor a la pena ajena!". 
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Poesía de la bella solidaridad, la de Edgardo de Habich, poesía donde el amor, 
asimismo, ocupa escalafones privilegiados. Y donde la sempiterna amada Mery es como 
el hada buena, como la Beatrice Portinari que lo guía en medio de los círculos del 
infierno que ha tenido que atravesar a fin de lograr su arribo, definitivo, al Paraíso de la 
poesía eterna. 
 
Edgardo, sin embargo, denodado, no se refugia en la torre de marfil del amor ni en lo 
que él, acertadamente, denomina la caverna poética, porque siempre (como diplomático 
y cosmopolita que ha sido, tiene globalizados el corazón y la sensibilidad) están 
presentes los que sufren (no literaria ni estética sino bárbaramente) en Kósovo, Ruanda 
o Somalia: "donde mueren el verso y lo melódico al rasgar de la guadaña". 
 
El poeta, finalmente, tiene las preguntas eternas. Aquellas que nos hacemos todos los 
que pergeñamos textos. Y que Vallejo, como siempre, acuñara con versos admonitorios: 
 
"¿Y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra?" 
 
De Habich lo expresa, no menos eficazmente, así: 
 
(Los poemas) "¿Servirán alguna vez a alguien?  
¿Aportarán un pan a los hambrientos? 
¿Mitigarán las angustias metafísicas?  
¿Resolverán el secreto de la vida y de la proyección del tiempo?". 
 
En fin, preguntas que bordean un metalenguaje, pero el eterno rebelde que es el poeta 
sigue con su dolor y su "sufrir por no dar pan y amor a manos llenas". 
 
Conciencia de culpa de nuestra condición frente a la de otros: 
 
"Vergüenza y baldón estar sentado  
malabareando 
angustias metafísicas,  
beber dos whiskies diaria y religiosamente  
y no aliviar con un vaso de agua la desgarrada sed de los humanos". 
 
Edgardo de Habich, en su eternidad del ocaso, reafirma la fuerza de su lírica, la 
autenticidad de su palabra dilacerada, la belleza estremecida de una poética que milita, 
permanentemente, al lado de la condición de la abrumada criatura humana de este fin 
de milenio. 
 

Torres de la Calera, 1 de mayo del 2000 
 

Winston Orrillo 
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Y ya no soy nada 
sino un zumo de nostalgia. 

 
 

INVIERNO ANIMICO 
 

Vuelta al ruedo para afrontar la vida,  
para superar sus veinticuatro martillazos diarios  
y encubrir la inutilidad entre caretas.  
¡Y desear tanto repartir el amor a manos llenas,  
dar hasta el postrer suspiro,  
sonreir al través de las lágrimas,  
ataviar la angustia de antifaces  
y pedir perdón por el traspié y las caídas  
y por la incapacidad de entregarle a la amada  
cuanto anhela! 
 
Mas qué hacer sino atenerse al ciclo,  
tascar el freno y proseguir el camino,  
beberse un trago para entibiar el ánimo  
y lograr un tirabuzón para el silencio,  
volcando, a continuación, el corazón sobre el cuaderno,  
un poema más cual hijo esquivo  
que subyace agazapado y tímido  
olvidado incluso de su padre  
y como él sujeto al capricho del Destino. 
 
¡Pero a continuar, sin más ni más, y ya veremos  
si se trata tan sólo de un escape  
cual un rayo de calor sobre el invierno anímico! 

 
1°-VI/98 

 
  

EN RUTA 
 

Paso adelante, según como miremos,  
avance y retroceso para el Tiempo da lo mismo:  
no hay números ni contabilidad para lo eterno.  
Pero en la infimidad terrenal valen los dígitos,  
dos poemas son el doble de uno  
y el ayer y el mañana son distintos.  
Me embarco, pues, en hoy, bajo el timón del destino.  
Y navego, a la deriva, a bandazos y en zozobra,  
rumbo al espigón definitivo,  
tratando de enderezar la nave y salvarla del naufragio  
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remendando su velamen con zurcidos de amor y poesía ...  
 
¡Qué más queda y a quién ello le interesa:  
cada uno evita el hundimiento a su manera  
y a la postre el mando pertenece al Viento Sumo:  
sólo El conoce el puerto y la hora del arribo! 
 
¡Proa a lo que venga y al compás de las olas  
que indefectiblemente conducirán al anclaje pleno  
en ese muelle donde sombras queridas nos esperan  
sonriendo y agitando pañuelos desde ahora  
deseosas de darnos bienvenida y de guiarnos en la nueva 
travesía 
 

4-VI/98. 
 
  

EN POS DE BRISA 
 

Chirría de improviso una puerta y se entreabre.  
Con tapaojos al pasado se penetra al través de ella.  
No es exactamente cosa de esperanza sino de continuar el ciclo  
tratando de quebrar lo consabido y la rutina  
y buscar un nuevo horizonte a la existencia...  
 
Y se avanza entre resplandores, brumas y tinieblas,  
palpándose para saberse aún vivo.  
¡Qué importan los años, la opacidad, la llovizna,  
los temblequeos del alma, las neurosis del espíritu,  
las persistentes trastadas del físico,  
cuya realidad cava en los huesos y enturbia los espejos! 
 
¡En cualquier momento aflora lo imprevisto,  
mejor o peor que lo existido,  
distinto, en fin, enfrentable acaso,  
o digno de escarbarlo en persecución de provecho  
aun cuando se sepa que su esencia es de soplo! 
 
¡Adelante, pues, y a cumplir el destino,  
a sacudirse del alma los inviernos  
y a procurar tambalearse en modo digno  
sonriendo a la propia raíz del sufrimiento  
en la certeza de que a nadie se alivia con lamentos! 
 

6-VI/98. 
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DE DOMINGO A LUNES 
 

Voces animosas ascienden al silencio:  
proletarios quiebran el bostezo del domingo,  
la burguesa quietud del día del descanso.  
Para ellos no es sino otro eslabón de la cadena  
forjada de urgencias para vencer el hambre.  
Para un poeta jubilado  
ansioso de transmitir amor o repartir consuelo  
y angustiado por no disponer sino de pluma y cuaderno,  
el nuevo amanecer le exige superar el tedio,  
burilar una sonrisa en el espíritu  
y añadir otra hoja al sinfín de las que diluye el viento ... 
 
Y, entonces, de súbito, surge el embrujo,  
llega la paz, la placidez, al menos,  
y es cosa de alabar el cuarto whisky  
o de agradecer a la creación en pleno... 
 
¡Minúscula y escuálida palmera de mi casa  
transformada en respetuoso coloso que desborda  
y oculta el horizonte con sus ramas;  
misérrimas plantas que renacen y esplenden;  
bisnietos picaflores que iluminan el ambiente;  
petirrojos que encienden el aire y beben el néctar:  
cómo agradecerles por teñir de magia m¡ invierno  
y en qué modo bendecir este regalo al Artista Supremo! 
 

8-9-VI/98. 
 
 

SIQUIERA UNA SONRISA 
 

¿Cuándo conoceré la razón de ser eslabón del engranaje?  
¿Qué actuación me corresponde en la tragicomedia?  
¿Estoy forzado a seguir el dictado del Autor al pie de la letra?  
¿No hay escape posible y cualquier improvisación es consabida,  
preanunciada en el libreto secreto?... 
 
¿Para qué la interrogación ante la urgencia del día,  
la pregunta ante lo real del horario,  
la angustia, metafísica frente al pan cotidiano,  
la voluntad de amar contra el genocidio latente,  
el deseo de ternura con el odio gratuito,  
las proclamaciones de paz y el apocalipsis atómico?... 
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Vuelve hombre común a tu simple desayuno,  
poeta jubilado a derramar tus ansiedades y ensueños  
alejados de Kósovo, Etiopía o Eritrea,  
ajenos hasta del disimulado dolor de tu vecino. 
 
Y, a-prior¡, pide perdón por dar tan poco,  
por sólo dejarte arrastrar en otro otoño  
grisáceo como tus pensamientos de hombre anciano  
que quisiera tintinear castañuelas en su verbo  
para legar siquiera un poco de contento  
y merecer al menos una sonrisa de recuerdo. 

 
11-VI/98. 

 
  

DULZURA O SILENCIO 
 

El pasado en sombras,  
el futuro, como siempre, ignoto  
y el presente en primera foja:  
el hoy rezuma melancolía y nostalgia  
en tanto se desliza al infinito.  
Tal, hasta la náusea, está dicho.  
¿Para qué hastiar más a los hermanos,  
arrancar la cicatriz al torturado  
haciéndolo partícipe de neurastenias de poeta jubilado?... 
 
Persigue siquiera la ensoñación y la sonrisa,  
la abstracción en el vuelo de los pájaros,  
en rememorar el amor y la ternura  
aun cuando parezcan candideces de anciano  
para huir del entorno,  
de la diaria información sobre horror, conflagración y odio  
exacerbados por la ambición que predica el triunfal Becerro de 
Oro. 
 
¡Trata de silenciar los mugidos de la bestia bíblica  
esparciendo fraternidad y dulzura en tus poemas  
o al menos expresando tu repudio y condena  
contra la apocalíptica era genocida! 
 
Y si ni ello logras con tu pluma  
quiébrala y silencia los desbordes de tu alma  
y que se te crea en paz o absorto en la quimera. 

 
16-VI/98. 
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SUBASTA 
 

A lo sumo un precio para los restos de al personaje,  
un remate, una puja de coleccionistas, una frívola subasta  
para alardear con la posesión de los despojos:  
las pantuflas de Churchill,  
el secreto poema de un célebre amante,  
lo que cierta vez fuera íntimo  
y luego objeto de exhibición y venta de "Sotheby's Galery",  
eje de chismorreo y visual manoseo público.  
 
Tal lo excepcional, lo inusitado, lo histórico,  
aquello que concluye en oscuridad de diccionario biográfico,  
en opaco rastro escudriñado por algún bibliotecario,  
por un estudiante obligado  
o por un infatuado erudito.  
Eso es lo real, lo sabio y salomónico  
compendiado en el vano "correr tras el viento". 
 
¡Hágase, pues, si es el destino humano:  
peor es permanecer estático,  
permitiendo que el tiempo doblegue los hombros y los pasos  
y la ilusión se desmenuce en el deshecho diario! 
Y, aunque jamás se considere ni en la subasta más mísera,  
¡surja el poema como el titilar de un cocuyo  
que aporte un rayo de luz al negro manto de las eras! 

 
18-VI/98. 

 
DEL MENOS VIEJO 

 
Admirables seres que aceptan el combate diario,  
animosos ancianos que hasta transmiten entusiasmo  
y se burlan de los zarpazos de Cronos,  
¡qué diera por insumirme en su espíritu  
y sonreír ante el flagelo de los años! 
¡Gracias infinitas por enseñar el sendero,  
por marcar la orientación de los hombres dignos  
que no se inclinan a los mazazos del tiempo  
y convierten las caídas y achaques en motivos de risa! 
 
¿Qué puedo a mi vez entregarles,  
cómo agradecerles su existencia,  
su modo de sacudir las escarchas del invierno  
y entibiar las gelideces del alma?... 
Expresarles al menos veneración en un escrito,  
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en un poema que quizá jamás llegue a sus ojos,  
que acaso culmine en polvo y en silencio  
pero que yacerá por siempre contemplándolos,  
ansioso como yo de tenderles la mano,  
expresarles gratitud por haberlos conocido  
y por la inclusión en su rueda de añejos amigos  
que se despojan de canas y de arrugas  
al saturar el ambiente de brisas juveniles  
que le impregnan luego nostálgica dulzura. 

 
20-VI/98. 

 
 

INVOCACIÓN A LA AMADA 
 

A Mery 
 
Una nube de paz para enviarla a tu sueño.  
Una lágrima tierna para deslizarla en tu aliento.  
Para ti, amada, lo mejor que tengo,  
encareciéndote me perdones la raleza de mis restos:  
ni a los poetas los respeta Cronos.  
Toma de mí lo que menos te moleste,  
las nostálgicas astillas que me ha clavado el tiempo  
e imprégnalas de dulzura con tu magia  
hasta que a la postre sonriamos juntos. 
 
¡deja para mí lo acerbo de las horas,  
el ganguear y la mudez del tedio  
y prosigue siendo el hada de la risa,  
la dueña del picaflor y el petirrojo,  
la que enciende la lámpara del alba,  
esparce el hechizo del crepúsculo  
y satura de luciérnagas lo nocturno! 
 
¡No llores jamás sino al través de mis ojos  
que el dolor se me multiplica cuando es tuyo  
pues tus penas me pertenecen por entero  
y al herirme por tí me dan consuelo!  
¡Permíteme ser el amo de tu sufrimiento  
y el embelesado siervo de tu euforia y contento! 
 
¡Ahoga mi neurosis en tu carcajada  
y sé aroma primaveral para mi invierno! 
 

29-VI/98. 
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CONSEJO ANCIANO 
 

Si no hay nada, queda en silencio y sueña.  
Mira el retrato antiguo y penetra en su sombra.  
Déjate llevar por quienes del otro lado te esperan.  
¡Desaférrate de la angustia como puedas,  
sacúdete el alma de tristeza  
aun cuando sea volcándola en poema  
y procura disimularla con velos de sonrisa! 
¡Inventa un rayo de Sol y clávalo a la tiniebla,  
mas no sumes tu dolor a la pena ajena!  
¡Trae el aroma a la flor y el petirrojo al néctar! 
 
Y que el amor matice cuanto emprendas,  
yazga hasta en tu inmovilidad y en tus caídas,  
en tu modo de callar y estar absorto  
rumiando tu inutilidad de cada día.  
¡Reparte contento pese a que te sangre el alma! 
 
Acaso entonces te llegará la paz como consuelo,  
cual una luciérnaga en tu fuero interno  
o una dulce mordaza a tu gemido  
exhalado por tu ansia de saber por qué has vivido. 
 

26-VI/98. 
 
  

VICEVERSA CONSTANTE 
 

Un soplo de calor, una brizna de paz,  
la sonrisa de la amada,  
un par de whiskies para escuchar al silencio,  
entibiar el espíritu y vencer la mitad de la jornada.  
¡Burgués, al fin y al cabo,  
aristócrata de alma solapada,  
que juegas al bohemio de era trasnochada  
y al poeta que trasuda su nostalgia!  
¡Bebe y calla!  
Y agradece tu ociosidad bien desayunada,  
tus neuras con vasos de licor foráneo  
y con voracidad de buitre bien colmado  
que se siente inútil por su vuelo bajo y vano... 
 
¡Y sírvete otro trago para que empieces a despertar al sueño  
y a parir algún poema aun cuando sea a destajo 
y asalariado con el vencimiento del horario!  
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Pytecanthropus angustiado por cúmulo de años, 
¡salud por tu mínima cuota del par de tragos diarios,  
impuesta por ti mismo, acaso para sentirte prudente y sabio,  
jamás dipsómano, mas sí necesitado de su estímulo  
para soportar, más que a la vida, a tu existencia misma  
de anciano poeta que se empeña en subsistir apasionado  
como un rendido doncel enamorado 
o un Quijote lanceando aspas de molino  
que lo transportan al firmamento y al abismo! 

 
2-VII/98. 

 
  

DOBLE SED 
 

Mi sed somática reclama su ración de dos tragos como mínimo. 
La metafísica, una laguna de paz de profundidad absoluta. 
Puedo satisfacer a la primera, enhorabuena. 
No es poca cosa y sí verdadero lujo, 
en especial para un jubilado, pensionista y anciano, 
poeta y ocioso para mayor culpa. 
Para la segunda imploro la caridad de los ausentes, 
el agua de ternura de las sombras que me esperan, 
la de esos seres queridos que penetraron en el sendero eterno. 
 
Que miren con dulzura mis caídas y tropiezos 
y esparzan un bálsamo de paz sobre mi angustia. 
Y que me ayuden a soportar la rutina, 
el fugaz desglose del diario calendario, 
el polvo de las horas inclinando los hombros 
y percutiendo por qués en los ojos y en los pasos. 
 
¡Gracias por su auxilio secreto,  
por su intercesión ante el Dueño del destino!  
Merced a ello logro tornar a la pluma y al cuaderno,  
a otro bamboleante poema que dormirá entre la resma,  
me devolverá la idea de que aún sigo vivo,  
dispuesto a amar más a la amada  
¡y a paladear los dos whiskies consabidos! 
 

10-VII/98. 
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BÚSQUEDA DE ESCAPE 
 

Cual un pachá en invierno,  
templado bajo el Sol, incluso,  
tendido en perezosa y con whisky al lado,  
bendiciendo a Noé, a los escoceses por su néctar mágico  
y a cuantos reverencian al espíritu hechizado,  
ese brujo alcohol que se desliza en la sangre,  
que abofetea al tiempo en ambas caras,  
¡qué ganas de mandar al diablo metafísicas,  
angustias existenciales y neurosis de anciano  
y elevar el corazón al infinito  
en brazos del azar, del poema y del ensueño! 
 
Y sentirse renacido, olvidando la carga de los años,  
ignorando el para qué y desdeñoso del cuándo,  
convencido de que es sólo mínimo soplo en el viento, 
un pálido electrón dentro del oleaje perpetuo. 
¡Adelante, como un timonel lúcido acaso por lo ebrio, 
a quien las tormentas resultan apenas distracciones del horario,  
meras vicisitudes de cualquier marinero,  
inquietudes de todos los humanos! 
 
¡El puerto final es lo cierto  
y en él quizá yace servido el licor iluminado  
donde todo será vano y pasado  
salvo el amor y el futuro eterno! 

 
11-VII/98. 

 
 

NORIA Y RETORNO 
 

Un punto de apoyo para sostener al mundo.  
Un poema para soportar la vida,  
eludir el tedio y esbozar el ensueño.  
Así seguimos manteniéndonos,  
acompañando al día en su giro rutinario,  
en su conversión de alba a noche, de claridad a olvido. 
 
Y desgajaremos calendarios y esperanzas,  
ilusiones borroneadas en hojas de la historia,  
cumpliendo la actuación que nos marcó el destino,  
órdenes del Supremo Director de este espectáculo  
levemente variado por los siglos  
y tantas veces repetido entre bostezos. 
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¡Pero que prime el amor en el guión excelso  
y moldee la ternura el barro primigenio  
para que forje la unión de la pareja eterna  
dispuesta a ganar la voluntad del Padre  
a fuer de paladear la manzana inefable,  
consiguiendo que revele el sésamo secreto  
que abre las puertas de un Edén sin guardián flamígero  
y florido de un gozo espiritual sin término! 

 
17-VII/98. 

 
  

ANHELO 
 

Enciende la aurora su luz primigenia.  
Las palomas del alba inician su arrullo...  
¿Cómo aportar algo valioso al nuevo día,  
un corpúsculo de paz, una brizna de amor, siquiera?  
¿Ser, simplemente, cumplir la orden de la vida,  
proseguir la ruta del destino semi a ciegas,  
tascando con dignidad el freno,  
legando a lo sumo consuelo al dolor, ternura a la pena  
y el cojitranco rastro de un poema? 
 
¡Oculta voluntad de un abrazo ecuménico,  
de un deseo de fusión en el afán fraterno  
tendente a recuperar el Paraíso  
aun cuando sea asaltando las murallas del Cielo  
por penetrar al fin al ámbito del Padre  
y acompañarlo en Su crear infinito!... 
 
Lucubraciones de títere halado por los hilos  
que desde siempre fijaron su camino,  
pero que trata de torcerlos siquiera en el ensueño,  
en un escrito para desahogo del tedio 
o del simple propósito de servir para algo, 
de confraternizar con el congénere humano  
o, en resumen, de procurar ser un hombre bueno, 
anheloso de esparcir dulzura sobre lo acerbo,  
una brisa juvenil en el pétreo rostro del Tiempo. 

 
20-VII/98. 
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REMORDIMIENTO PLENO 
 

¿Por qué la agitación, el hervor de los nervios,  
la angustia agazapada bajo la rutina y el tedio,  
cuando debieran imperar la paz y el sosiego?  
¿Simple neurosis de hombre viejo,  
estructura amalgamada de laxitud y deseo,  
conciencia de inutilidad y opacidad frente al Tiempo  
y vanidad de subsistir siquiera en rastro macilento?...  
¡Continuamente lo mismo,  
el "ser o no ser" hamletiano revolviéndose en su anillo,  
cada vez más estrecho,  
mayormente dominado por el Eclesiastés supremo! 
 
¡Adelante, pues, y a masticar el horario,  
a cumplir con el desayuno cotidiano  
y a tratar de dar algo en pago,  
a cancelar la deuda por haber vivido  
aun cuando sea en el 'Valle de Lágrimas"  
donde las derramamos menos que otros hermanos  
perennemente bajo asedio y torturados,  
muertos luego de incesante hambre! 
¡Perdónennos ellos por no estirarles la mano,  
por no entregarles ni siquiera un poema  
que les sirviera al menos para esbozar una sonrisa 
o limpiarse la sangre, el sudor y el llanto 
o las manchas de penuria y barro de su ambulaje diario! 
 

22-VII/98. 
 

JÚLICAS 
 

Con la patria hiriéndome en el alma,  
doliéndome en la mano que transcribe su mandato,  
este símil de poema que se arrastra entre guiñapos,  
en medio de soledades y recuerdos,  
deseos de retribuirle cuanto me ha regalado,  
sin remotamente merecerlo.  
Le pido perdón por haberme nutrido largos años,  
permitiéndome conocer buena parte del mundo,  
y hasta me excuso por este vaso de licor foráneo  
que en silencio y semi de hinojos bebo  
anhelando introducirlo en lo hondo del pecho  
y que de él extraiga lo que aun le sirva de mis restos... 
 
¡Basta ya de lucubraciones metafísicas,  
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de aristocráticas angustias y neurosis inútiles  
con tintes de ceniza y palidez de tumba  
y demos siquiera un pan y una sonrisa  
a aquel que cae al frente,  
que transpira de pobreza cierta  
en medio del desierto costeño, del témpano altiplánico  
o del olvido ecuménico de la Selva,  
aterido o sofocado en su choza de cañas  
o en su tísica construcción de adobe y cieno! 
 
¡Ésos también son los hermanos,  
merecedores de mucho más que un pensamiento 
o de un simple escrito condenado al polvo 
o al criterio de almorzados eruditos! 

 
28-29-30-VII/98. 

 
DIVAGACIONES 

 
Una frase, siquiera, y después el Diluvio,  
la tiniebla total o el fin apocalíptico.  
Y no pensar si importa,  
si produce un pan o suscita una dulzura,  
ni meditar tampoco en trascendencia y futuro.  
Cumplir tan sólo la orden del Destino  
y deslizar la vida en el escrito  
y en el poema el vaho del espíritu.  
Seguir halando de las horas,  
empujando la carreta conducida por el Tiempo,  
sin indagar si yace hastiado o soñoliento,  
atento únicamente a sortear los abismos del camino  
y llegar a su término con el alma enhiesta y el corazón erguido.  
Poner entre paréntesis a la angustia  
y a las interrogaciones puntos suspensivos  
en espera de que las conteste el Padre  
y se grabe el signo definitivo... 
 
En tanto, a tratar de sonreír  
y de flamear la hermandad en el mástil del pecho,  
pidiendo perdón por caer tanto y dar tan poco  
a los millones de seres que valen más que uno  
y que han recibido muchísimo menos  
que quien escuda su debilidad con un poema condenado al 
polvo. 
 

4-VIII/98. 
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FRENTE AL RESTO 
 

Resonancia de motor sobre el espíritu,  
chirrido en la médula del alma.  
Sigue el ritmo cotidiano, el desmenuzamiento horario,  
el pertinaz halo al infinito.  
Inútil tratar de aislarse por completo,  
de refugiarse en la caverna poética  
y perseguir en ella la embriaguez del ensueño:  
algo sordo percute en las entrañas.  
¡Es el otro que sufre y trabaja,  
el hermano del pico y de la azada  
que padece y suda su perenne destajo,  
su desayuno de apetencia insatisfecha y hambre enraizada!  
¡El que duélete, poeta, cada alba,  
te hiere en tu burguesía bien cebada,  
en lo hondo de tu arteria metafísica  
y hasta en tus hueras angustias esotéricas! 
 
Cava en ti mismo y sacúdete el ansia,  
concede siquiera una mirada a los urgidos,  
una palabra de consuelo para aliviar su cadena,  
quiebra tu ego en pro de su choza y su carrizo  
y denuncia su constante sacrificio,  
aquí, bajo tus plantas,  
y allá, en Kósovo, Ruanda o Somalia,  
donde mueren el verso y lo melódico al rasgar de la guadaña. 

 
7-VIII/98. 

 
  

ESCAPE Y ANHELO 
 

Una frase siquiera, un mínimo peldaño,  
la tabla de asidero para eludir el naufragio diario,  
levantar el rostro y atisbar el cielo,  
interrogarlo... 
Posiblemente bostezará, hastiado de escuchar lo consabido,  
de que al través de milenios se le pregunte lo mismo:la razón del 
destino, el porqué de haber nacido,  
de ser soplo fugaz del viento eterno ...  
Harto de metafísicas yacerá mudo ... 
 
Y resultará forzoso silenciar también y continuar el ciclo,  
detener el reloj o aceptar su ritmo,  
paralizar la mente y sumirse en vacío...  
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o escribir la nueva palabra del cuaderno  
que acaso conduzca a minutos de abstracción y ensueño...  
cual una súbita embriaguez o un paso hacia el olvido 
que dejan como en suspenso el tic-tac del Tiempo. 
 
Y sobreviene la magia, el antifaz ante lo adverso,  
el licor en la sangre para corroborar el triunfo mínimo,  
este ansiado escape de segundos  
por evadir la realidad atosigante,  
este girar de microbio a divino,  
barro ancestral e hijo del Supremo,  
bamboleante entre Luzbel y ángel caído,  
asqueado de nimiedad y anhelando lo sumo. 

 
12-VIII/98. 

 
 

A TIENTAS 
 

Parece que todo ya está dicho.  
¿A qué insistir entonces?  
¿Para cansar al público y hastiar al Supremo,  
el exclusivo conocedor del secreto,  
del sésamo de las interrogaciones?  
¿A fin de sentirse en vida  
y no resignarse a soportar el horario  
como ameba indiferente o espíritu esclavo? 
¿Por no gritar al espacio mudo  
y volcar la angustia sobre la hoja en blanco  
al modo en que se hiciera mil veces?... 
 
Adelante, en fin, aun trastabillando,  
cayendo ante la misma piedra,  
ciego golpeando su tiniebla interna,  
atento a cumplir el destino que ignora,  
el motivo de ser otro agregado humano. 
 
Y seguir mezclando metafísicas con alcoholes,  
neurosis de ancianidad con nostalgias de antaño,  
esbozos de sonrisa con llanto refrenado,  
poemas de huída con calendarios marcados,  
fechas que transcurren isócronamente con hambre pertinaz de 
los hermanos, 
inanes y famélicos en todo el orbe,  
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sobre el cual no carecen de pan vates que reclaman alimentos 
anímicos...  
 
Y hundirse, sin pensar, en la embriaguez total, en el ensueño,  
en la plenitud que satura el infinito. 

 
14-VIII/98. 

 
  

SINAÍES DE AMPARO 
 

Sigue el ritmo aun cuando sea a ciegas.  
No te dejes vencer, marcha de frente.  
Cumple el destino, no pienses.  
Cesa de interrogar al viento.  
Domeña tu neurosis de anciano.  
Culmina tu anonadamiento ante el Tiempo.  
Basta de asfixiarte ante lo eterno.  
Hazte sordo al murmurar de la muerte.  
Ahoga la tiniebla que inunda tu entraña.  
Báñala de poesía o de whisky.  
Embriágala hasta de luces de bengala.  
Crea el artificio y el ensueño.  
Contempla pasar la existencia desde el alféizar de tu alma. 
 
¡Y que ella se aniegue en el hechizo,  
en la magia de la hoja blanca  
que susurra ese encanto que te fuerza a seguirla,  
a deambular por sus meandros en búsqueda de la luz perpetua  
donde yace el resplandor de los ausentes  
rodeados del Supremo Vate  
que acaso te invite a manipular sus perennes sueños! 

 
20-VIII/98. 

 
  

SED MÚLTIPLE 
 

Sed, en fin, y no sólo de infinito,  
de alcanzar la sapiencia suma,  
el pleno conocimiento del futuro,  
de penetrar en la conciencia del Supremo...  
¿Y la previsión total no conducirá al tedio,  
al desinterés por lo contemplado de antemano?... 
 
Quede de lado, pues, la metafísica,  
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el ansia de participar del secreto,  
de que el Padre nos revele el sésamo de Su reino.  
Y buscaré satisfacer mi física sed de simple humano  
bebiendo el consabido doble whisky de prealmuerzo  
que acaso dulcifique la angustia anímica y me induzca al 
ensueño 
y a vagar con cierta exaltación en lo poético... 
 
Una vez más me aferro a lo que tengo,  
a este puerto de refugio y semiolvido,  
velo que me escuda del horario y del perpetuo eslabonar del 
Tiempo  
y con fruición consumo el primer vaso  
y marcho de inmediato, a buscar el segundo  
para ahogar las lágrimas que no brotan,  
mi inutilidad de jubilado frente al mundo  
y mi deseo de dar a manos llenas a mis hermanos  
sean de Kabul, de Argel o de aquí junto,  
de esta calle de mi barrio de viejo burgués limeño  
que entre trago y sorbo consume sus pesares psíquicos. 

 
26-VIII/98. 

 
  

HOJA BLANCA 
 

Una vez más contigo, fiel compañera,  
dulce amiga que me entregas tu ensueño y tu silencio,  
tu insondable sima de misterios,  
tu sonrisa y tu magia.  
Me abstraes nuevamente, hoja blanca.  
Me arrebatas de la rutina y el tedio,  
me abroquelas contra el tiempo,  
sumes en olvido el fustigar del horario,  
la interrogación lacerante de la mente.  
La sahumas de vahos hechizados  
y vas apoderándote de mi alma  
al destilar sobre ellas gotas de poesía  
que la transportan a abismos, alturas y eternidades. 
 
¡Gracias perennes por arrancarme del yacer cotidiano,  
del constante golpear de muro a muro,  
de mi esencia humana que pregunta al viento mudo  
y a una legión de sombras silenciosas  
acerca del porqué el para qué y el hasta cuándo  
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que inquietaba su razón de niño  
temeroso del pecado, el castigo, el más allá y el infinito  
que anonadan aún mi conciencia de anciano,  
salvo en estos instantes de milagro  
en que grabo tus susurros en tu tez, hoja sagrada,  
y me dejo halar por tu hipnotismo! 

 
31-VIII/98. 

 
  

REFUGIO 
 

Como un vaho de paz, quizá de ensueño,  
acaso una mera apetencia de lograrlo,  
de escapar del horario y huir del tedio,  
de introducirse en el halo de la hoja en blanco  
y seguir a ciegas su mandato.  
Abstraerme, después, en la mirada de la madre ausente  
que me espera en sus nubes insondables. 
 
Y pasar por alto el cielo opaco,  
la grisácea luz del invierno limeño  
que enfría la sangre y empalidece el alma. 
 
¡Entregarme a manos del poema,  
al inefable soplo de la diosa que lo dicta,  
ser su simple traductor, su humilde escriba,  
su agradecido siervo,  
porque merced a ella margino la orfandad de mi existencia  
y cubro su oquedad de frases y cadencias! 
 
¿Servirán alguna vez a alguien?  
¿Aportarán un pan a los hambrientos?  
¿Mitigarán las angustias metafísicas?  
¿Resolverán el secreto de la vida y de la proyección del tiempo? 
 
¡Vana pretensión sin duda! 
Mas me sentiría peor de no embriagarme en su aliento. 
 

3-IX/98. 
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GRIS INTERNO 
 

En blanco. En vacío.  
Hundido en la soledad y el silencio interno,  
en el plomizo cielo de mi ciudad nativa,  
extraña cada vez más a mi actual espíritu,  
sumida en mi halo de nostalgia,  
convertida en sombra melancólica,  
en pasado que se aleja sin remedio,  
arrastrándome con él hacia el olvido... 
 
¿Reflexiones de simple jubilado  
privado del licor cotidiano,  
de ese doble whisky que suele dulcificar su sangre y entibiarlo,  
le disipa las brumas de su invierno,  
lo impulsa hacia la página silente  
y agita en su alma el hervor del poema?  
¿Intento de lograr panacea para el ocio  
al copiar el dictado de lo ignoto  
y creer que así se vale algo?... 
 
Corre el escrito sobre la hoja alba.  
Otro más destinado al cuaderno opaco,  
a sumarse al cúmulo de los destinados al polvo,  
"padre nuestro" -según recordara Vallejo-, 
que va cubriendo todo,  
tornando al nacer del barro oscuro,  
materia primigenia de lo humano. 

 
7-IX/98. 

 
  

AMOR Y ENTREGA 
 

A Mery 
 
Cual un ala de paz, tu sonrisa antigua,  
tu encanto de mujer que retrotrae a la vida,  
tu halo de hada que dulcifica mis penas,  
esta innata tristeza adherida a mis venas  
que tu magia satura de efluvios de alegría. 
 
Eres el primer trino del alba,  
la alondra que transforma en Sol a la tiniebla,  
la interrupción del cansancio en el horario,  
la razón de persistir en la existencia. 
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Por ti prosigo deshilando la madeja,  
ovillando el tiempo según venga,  
procurando endulzar el diario acíbar  
e inclinar mi vida hacia tus plantas. 
 
Perdona, pues, mi neurosis y alma en canas,  
esta constante desazón de vida  
en parte por juzgarla ínfima para dártela...  
aunque quizá te sirva de ayuda de cocina  
o para que logres de ella un poema que te valga. 

 
10-IX/98. 

 
  

HUÍDA 
 

Allá queda la amada. Ante mí la mirada de la ausente.  
Mi alma bebe, en silencio, por ambas.  
Y, en la magia del licor de ámbar, se sume en su halo, las 
abraza. 
Luego no es cosa de pensar y estremecerse,  
de anonadarse ante el ayer, el hoy y el mañana,  
de especular sobre el porqué de la existencia  
y la razón de haber sido incorporado a ella. 
 
Tan sólo un estar, un yacer, adormecido,  
quizá en semiensueño,  
y dejarse llevar en la mudez del tiempo  
o en el hechizo de la poesía. 
 
Aislado permanece el hambre material,  
la desazón física y el horario humano,  
el geoide sobre su cuerda floja  
bamboleando entre estallido y derrumbe,  
gestando conflictos y genocidios ecuménicos,  
reverente al mandato del Becerro de Oro... 
 
Yo yazgo en mi cubil de silencio,  
en mi ocio de inútil jubilado,  
absorbiendo melancólicos recuerdos,  
doliéndome no dar más amor a la amada,  
mayor ternura a la imagen de la madre ausente,  
y volcando la tristeza sobre una hoja en blanco  
que acaso la recubra con el tamiz de un poema. 

 
14-1X/98. 
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IN-PROMPTU 
 

Poema de espuma, de ala de alondra en parpadeo,  
tiempo de fugacidad y viento,  
de inconstancia, de devenir perpetuo.  
Y, de súbito, mi sombra,  
esta evanescencia de años terrícolas,  
un ápice más de inconsistencia en lo eterno... 
 
Entonces... sea este hoy, a como venga,  
procurando sobrellevarlo de buen modo,  
impregnándose de luz y de sonrisa,  
paladeando el trago que perdura  
y procurando embriagar la metafísica,  
olvidar el pensamiento incontestado,  
la mudez de tumba del futuro,  
la polvorienta resma de lo escrito,  
el sufrimiento antipódico y de aquí junto  
y hasta lo perentorio de soportarse a uno mismo... 
 
Acabada la exaltación del whisky,  
la pasajera dulzura de lo alcohólico,  
torno al enfrentamiento de lo interno,  
a las demandas sin respuesta del espíritu  
y a volcar los naufragios y nostalgias,  
en la sima sin fondo de la hoja blanca  
que quizá produzca el remolino de un poema. 

 
19-IX/98. 

 
  

ALGO Y NADA 
 

Por el algo frente a la nada,  
la rebelión al pasaje hacia el olvido,  
no atenerse tan sólo a la esclavitud del horario,  
a la incesante marca del tiempo sobre la piel y el alma ... 
 
Recurro, entonces, a la página blanca,  
a la inocente escolaridad de un cuaderno,  
y confío a ellos mi silencio,  
el deshojamiento de la mente y del espíritu. 
 
Egocentrismo, en resumen, sin remedio,  
mas pecado mayor es abstraerse en contemplar el firmamento  
e interrogar al más allá lo consabido:  
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la razón de haber nacido, el sepulcro y el futuro,  
angustias que van a labios mudos,  
metafísicas dirigidas a oídos sordos. 
 
Me entrego por ello al dictado anímico  
demandando perdón a quienes sufren lo físico,  
hambre real, odio religioso, rechazo étnico, genocidio,  
espanto apocalíptico que ensombrece al mundo  
y que a lo sumo merece discursos de repudio,  
instantes de meditación y algún suspiro...  
o un matiz acerbo en un poema  
que se supone destinado al polvo. 
 

23-IX/98. 
 
 

LA PALABRA 
 

¿Subsistirá, por ventura, la palabra,  
siquiera aquella que sea vallejiana?...  
¿Contará en el tiempo, persistirá en la eterna hondonada?  
¿Valdrá de algo en el futuro,  
salvará una angustia, un intento de suicidio, una caída profunda? 
 
¿Para qué interrogar a la mudez del muro,  
a lo que yace en silencio al través de los siglos?  
¡Deja tu mensaje, pese a todo!  
¡Peor es callar, subsistir en piedra o basilisco! 
¡"Mata y escribe", como ordenara César, el inmenso cholo,  
prodigiosa raíz de Santiago de Chuco,  
iluminado vate ecuménico,  
que me visita aquí, en esta hora de abstracción y nostalgia  
en la que no sé cómo domeñar al alma  
y, cual suelo, me acojo al susurro de la página blanca,  
a esta magia albergada en su seno  
y que me faculta para huir del mundo  
en el fugaz aleteo de un poema,  
quizá sordo, mudo, destinado al polvo,  
pero que me libra de masticar el tedio del horario,  
de la neurosis de averiguar sobre el destino  
y de sufrir por no dar pan y amor a manos llenas 
y dolerme mi incapacidad de cambiar el rumbo humano! 

 
29-IX/98. 
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AUTOANÁLISIS 
 

Siempre el extraño, el distante,  
el ausente aun cuando llegue,  
el que yace en soledad entre el bullicio,  
el abstraído, el absorto en sus imágenes internas,  
el adormecido o en brazos de su ensueño,  
el que está y se hace olvido,  
pasa sin pretender dejar huella,  
apenas un recuerdo amable, una expresión de ternura,  
alguien que le perdone su incapacidad material,  
su falta de destreza para ganar zalemas y dinero  
por concentrarse en ser apenas un hacedor de poemas. 
 
Otro más entre la pléyade  
de los que desgajan el alma sobre líneas  
que recogen exaltaciones, tristezas y caídas  
destinadas a leerse en momentos de pereza  
y a ser almacenadas entre páginas borrosas... 
 
Maguer saberlo se recurre a ellas  
a guisa de remedio contra el tedio,  
contra el simple transcurso sobre el tiempo  
y contra la voz interior que acusa por perderlo  
y que induce a detenerlo en un escrito  
que no bien concluido será sombra del viento... 
 
¡Pero más acerbo es no tener siquiera eso! 

 
2-X/98. 

 
  

COMPENDIO 
 

Cada vez más sombra entre las sombras,  
más ausente entre los que van partiendo:  
hasta en las frases se agudiza mi silencio,  
mi falta de apetencia en el lenguaje hablado.  
¡Es tan escaso lo no dicho,  
lo platicado hasta el cansancio extremo,  
lo discutido hasta el agotamiento y el bostezo,  
lo repetido hasta el vértigo absoluto  
que transporta a la hipnosis o al adormecimiento! 
 
Pero lo cordial es ser amable y hasta fingirse ameno, 
simular interés de ojos abiertos,  
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sonreír de vez en cuando y hasta reír en concierto  
a fin de no ser excluido del juego cotidiano  
o recluido a soledad total o a sanatorio geriátrico  
calificado de senil o de excéntrico. 
 
Por temor a ello lío bártulos y me bebo un trago  
confiando en que el licor me levantará el ánimo,  
reizará mi velamen y reatará los viejos cabos  
que me permiten suponerme ser poeta...  
o simple jubilado que vuelca su interior en un escrito 
nacido de los esponsales entre la melancolía y el ocio. 

 
7-X/98. 

 
  

INFLUJO DE LA AUSENTE 
 

Así, a lo que salga,  
a lo que dicte la sombra interna y el Sol de fuera,  
la dulzura de los ojos de la ausente,  
esa madre perenne que me observa siempre,  
regaña mi apatía y mi silencio,  
apacigua mi tristeza con susurros tiernos  
y me induce a volcarla en el cuaderno,  
a pergeñarla, a traspiés, en poesía. 
 
«¿Qué importa lo que digas si es a ti mismo?" -me resondra-.  
"Nada nuevo hay, al fin y al cabo,  
pretender originalidad es vanidad suma  
y lo valioso es salvar el tiempo,  
poner una fecha al final del escrito  
y convencerte así de que hoy no has muerto totalmente" -me 
sonríe-. 
 
Y me entrego a la hoja alba, a su mandato,  
pensando en que un licor recibiría su bendición materna,  
lamentando no beberlo con ella, cual antaño,  
y recurrir a su hechizo, solitario,  
para atreverme a confesarle que la extraño  
y que su mirada suele ser la guía de mi mano... 
 
Que la conduzca en el desborde de sus trazos  
y repose mí mente en su regazo. 
 

12-X/98. 
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BRINDIS A SÍ MISMO 

 
Torrentes de sequedad patinando la mente,  
oleadas saharianas asfixiando el espíritu  
y al medio mi alma de beduino absorto,  
acaso anquilosado, mas aun viviente,  
asqueado del entorno, del aire apocalíptico,  
pero mucho más de su ser íntimo,  
de su lento ambular de inútil jubilado  
que disimula su ocio a costa de un escrito  
empeñado en disfraces y afeites poéticos...  
¿Qué hacer si contribuyen a huir del tedio,  
de los interrogantes que carcomen la entraña?... 
 
Sean bienvenidos, entonces.  
Y, con tal que arriben y disipen la turbiedad atmosférica,  
el vaho espeso y oscuridad del alma,  
recurramos a Eros, a Hermes o a Baco  
y entreguémonos al amor, al vuelo ilímite y a la embriaguez del 
vaso. 
 
Y brindemos por el trío en conjunto,  
por los tres dioses excelsos  
que facultan a pulverizar el horario,  
la aridez del pensamiento, el horror cotidiano,  
la incapacidad de mermar el sufrimiento,  
esta estrechez de la mano  
para dar siquiera un pan en vez de líneas sobre un cuaderno 
opaco. 

 
19-X/98. 

  
 

 
VAGAR INTERNO 

 
Este agridulce pasar, semiexistencia,  
sin llegar a queja ni a gemido;  
esta parquedad de palabras y gula de silencio,  
regodeo en el pasado y medio ensueño,  
piden excusas por no estallar en emoción ni grito  
y atenerse apenas al leve fluir de un escrito. 
 
Que mane su alarido contenido,  
su refrenado deseo de valer para el hambriento,  
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su avergonzada inimportancia en lo ecuménico,  
su ignorancia y desconcierto ante el fin de milenio  
donde todo progreso científico es para él sin Sésamo,  
lenguaje críptico, faz de misterio,  
humillante aperplejamiento de pétreo analfabeto,  
que se siente sordo, mudo y cada vez más lejos,  
aislado en candidez infantil y torpeza de viejo  
que busca faro y puerto en un titilar poético... 
 
Me entrego a su paternal parpadeo  
dejándome sumir en su reflejo  
y olvido las computadoras y las macroondas,  
el fraterno sufrimiento antipódico y vecino,  
mi egoísmo humano y metafísico,  
vuelco ansiedad y angustia en pluma y cuaderno  
y dejo que el poema me insufle su aliento. 

 
26-X/98. 

 
 
 

EN LO MISMO 
 

En vértigo y en sueño,  
dejándome girar por la estela de los astros,  
conducido indefectiblemente por el Sino,  
por la voluntad ignota y misteriosa del Supremo,  
dejo que la pluma cumpla su designio,  
sin pausa en trascendencias esotéricas,  
ni en torturantes preguntas del por qué y la cuantía. 
 
Escribo sin más ni más y sin matar a nadie  
tal como crípticamente recomendó César Vallejo  
y dejo correr la mano encima de un cuaderno  
sin interrogarme lo que ello vale para un kurdo o argelino  
o cualesquiera de esos hermanos de allá lejos y aquí junto  
que sólo quieren sobrevivir en cierto modo  
y a quienes un gesto fraterno o el pan de cualquier horno  
significan mucho más que un recuerdo umbrío  
condensado a lo sumo en discurso etéreo o en un escrito de 
polvo. 
 
Y aquí sigo, aferrado a los descuentos,  
al horario que acorta sin cesar su tiempo  
y va poblándome de sombras el cerebro,  
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¡Hay que intentarlo aun cuando gima el espíritu  

de toses y asfixias los pulmones, y el aliento  
y el corazón de nostalgias y deseos de quebrarse al ciento por 
ciento  
en retribución a quienes imprimieron amor a su ventrículo  
y exaltación y magia a su ritmo adormecido. 

 
30-X/98. 

 
  

DIVAGACIÓN TAURINA 
 

¿Cómo cantar al Sol atornillado al silencio  
y con el alma saturada de nieblas?...  

y yazga indecisa hasta la pluma  
ansiosa de transmitir luz en el poema  
y de salpicar sonrisas a la pena! 
 
¡No callar, no detenerse,  
inventar artilugios para sortear el horario  
y hacerle un quite afarolado al tedio  
y al hartazgo de soportarse a uno mismo!  
¡Asir a cada día por las astas  
y clavar al hastío banderillas de fuego!  
Y entrar a volapié sobre la angustia  
hundiendo en su testuz los restos de la vida  
y todo cuanto es ya viento del pasado  
que vuela, es cierto, pero que ha existido 
y para siempre nuestro aun cuando sea polvo,  
mera reminiscencia o soplo del olvido. 
 
¡Al ruedo, en fin, a culminar la faena,  
aun sin traje de luces ni montera  
y con el albero en mudez absoluta!...  
Hay un público invisible más allá de la barrera  
que te vitorea sin ruido y que te espera  
para transportarte en hombros a su fiesta eterna  
donde sólo el amor fulgirá en la arena,  
rayos solares disiparán toda tiniebla  
y no habrá ya muerte sino vida perpetua. 
 

7-XI/98. 
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MEA CULPA 
 

A media luz, correspondiendo al alma,  
entre resplandor y sombra, conforme al ánima,  
embebido en nostalgias, de acuerdo a mi espíritu,  
y, conforme con mi soma íntimo, con el whisky entibiándome la 
sangre,  
colaborando a disimularme la pereza y el tedio.  
Estado crepuscular, al fin y al cabo,  
ocaso interno de hombre jubilado  
que intenta justificar su persistencia en un escrito,  
en una pluma ilusionada en perpetuar algo valedero,  
un regusto de poema melancólico,  
inservible para sofrenar ningún conflicto,  
ni siquiera útil para llevar un mendrugo a la boca de un 
hambriento. 
 
Jugueteos de burgués alimentado, al fin y al cabo,  
escarceos de poeta anciano  
remordido en la conciencia por no donar la mano  
al hermano que padece su condición de humano infortunado,  
de ente sujeto al capricho del Sino,  
sufriente por odio ancestral o genocidio religioso o étnico,  
por fanatismo ciego, tsunami nipón o tornado centroamericano  
o por avidez monetaria del Becerro Aureo. 
 
Mas qué hacer sino apenas condolerme,  
pasar del mea culpa al licor del vaso, 
escupir mi pequeñez de pythecantropus cebado,  
mi ineptitud para servir de algo práctico,  
de asquearme por el simple yacer inconsistente,  
velado en su nimiedad al parir poemas  
entre angustia, exaltación y tragos. 
 

10-XI/98. 
 
  

REMORDIMIENTO 
 

Resplandece el cielo de mi tierra:  
alegra el corazón de algunos nacionales.  
Cae nieve en otros continentes  
y mueren de frío varios moscovitas.  
Entristece mi alma recordarlo:  
toma y daca para convalidar las lágrimas del "Valle".  
¿Cómo reír, entonces, plenamente,  
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no es befa y menosprecio la abierta carcajada?  
¿Pasar por alto el sufrimiento ajeno  
si cuento con Sol y pan al alcance de la mano?...  
¡Queda distante el tifón centroamericano  
y, más aún, Medio Oriente, los africanos y Kósovo!  
¡Qué importa el hambre pertinaz de los famélicos,  
la tuberculosis, el terrorismo, el sida y el cáncer  
para quien se siente bien alimentado  
y con acceso a paladear el par de tragos  
que escudarán sus escrúpulos de egocéntrico  
y lo ayudarán a diluirlos en poemas  
que esparcirán silencio a su conciencia  
de hombre dolido por no dar nada a sus hermanos  
salvo mencionarlos, a desgaire, en un escrito  
que no les sirve para comer ni para enjugar su llanto! 
 
¡Vergüenza y baldón estar sentado malabareando  
angustias metafísicas,  
beber dos whiskies diaria y religiosamente  
y no aliviar ni con un vaso de agua la desgarrada sed  
de los humanos! 

 
14-XI/98. 

 
  

HABITUAL MELANCOLIA. 
 

Sabor añejo, gusto a pasado,  
suave deslizamiento entre lo vivido y el actual horario,  
dejándose llevar por un halo tibio de tiempo congelado.  
En su interior se diluye la tristeza como un arroyo escuálido  
que arrastra arenisca melancólica, lodos nostálgicos,  
lentos pesares que tapizan el alma de reflejos y sombras...  
Tal la existencia del poeta jubilado,  
anheloso de contar, de servir para algo,  
de no valer tan sólo para reminiscencias,  
bosquejos de ensueños esfumados  
que trata de materializar en un escrito  
destinado a dormir entre miles parecidos  
que de vez en cuando despiertan al sacudírseles el polvo de los 
años. 
 
Seguir, en fin, deshojando almanaques  
destinados al sitial del olvido  
donde, más o menos, va concluyendo todo.  
Dejar, por tanto, vanidades, el ingenuo "correr tras el viento". 
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Procurar no hacer daño,  
expresar excusas si ello ocurre,  
asirse al minuto de destajo,  
paladear a fondo cada trago  
y embeberse, lo más posible, en el ensueño,  
en el mágico hálito poético  
que permite imaginar que aún se vale algo.  
 

19-XI/98. 
 
  

DIVAGACIÓN SOBRE LO MISMO 
 

¿De qué extraer el hálito inefable,  
el adarme preciso para continuar la marca del destino,  
el incierto avance entre la bengala y la niebla,  
este traspiés del abismo al cielo  
donde transcurre el viaje de lo humano?...  
Pasar, simplemente, deslizarse,  
añadir al infinito nuestra cuenta de segundos,  
un electrón de polvo al río interminable.  
Proseguir entre el vértigo y el ensueño,  
de la honda sima al firmamento,  
procurando sonreír frente al tropiezo  
y tender la mano hasta el postrer momento.  
Y anhelar la alegría para donar consuelo  
y no remachar clavos a la común herida  
de equilibristas de ilusión a desconcierto  
sin más aliciente que un amor de nostalgia y viento  
y la ambición de perpetuidad en lo poético... 
 
Reflexiones de quien dobla la esquina a paso lento,  
carga la diaria monotonía sobre el peso de los hombros,  
sufre al sentirse trasto de los otros,  
por no repartir sorbos de su sangre a todos  
y tener que conformarse con su trago consabido  
y con un escrito demandando perdón por ser tan poco,  
apenas un hombre con ansias de ser bueno,  
reducido a subsistir en poeta melancólico. 

 
27-XI/98 
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TRAS EL VIENTO 
 

Sin nada que decir y sin poder callarse,  
impelido a depositar el alma en el escrito  
dejando que la pluma exprese su albedrío  
y me convierta en servidor de su dictado.  
Vuelta, por tanto, a lo ya sabido,  
aquello que sumirá en hastío hasta al íntimo amigo  
y en aburrimiento sonriente al ser querido...  
¡Perdónenme por ello y por pensar, ingenuamente,  
que peor es quizá mi silencio pleno,  
embargado en amadas sombras y nostálgicos recuerdos! ... 
 
¿Cómo dar más, un pan sobrante y algún dólar de exceso,  
un ensueño tahitiano o una irisada mariposa en vuelo,  
otro poema de amor o el aletear del ensueño?...  
¿De qué modo olvidar los años y el rastrojo,  
el anonadante abismo entre ser y haber sido,  
esta angustia de pasar irremediablemente hacia el olvido,  
de sentir la existencia inútil y rodeada de vacío,  
dando fe a la sabiduría salomónica  
al advertir que todo es "vanidad y correr tras el viento"? ... 
 
¡Sigamos en pos de él al infinito,  
con muletas de escritos y de tragos  
y convencimiento de que amar es lo supremo!... 
Y si, a la postre, aguarda el Padre Universal  
derramando perdón y bondades en manojos  
o, simplemente, es la Nada o el Algo...  
será la oscuridad o... ya veremos. 
 

3-XII/98. 
 
  

ILUSIONES 
 

Trato de retomar el hilo del pasado.  
Me sumerjo en el tiempo, en las sombras del olvido  
adheridas a mí mente como pátinas de ensueño.  
Y quiero retrotraerlas, hacerlas mías, de nuevo,  
sonreír conjuntamente y unirnos en la común ternura...  
Se fueron, sí, mas, indefectiblemente, las seguiré al horizonte 
infinito  
donde están esperándome para remover la borra de los años  
y dormir sin visiones, mano a mano, o soñar otros espacios... 
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Pero, en tanto, aquí yazgo, enmarcado en el horario, 
absorbiendo segundos de consistencia de átomos  
y paladeando el poema albergado en el trago cotidiano  
que impulsa al ánimo a subsistir en lo humano,  
desear paz y alegría al argelino, al ruandés, al yugoeslavo,  
al kurdo, al albanés y al vecino de aquí al lado,  
porque el dolor planetario crece a ritmo vallejiano  
y es deseable crear siquiera un adarme de amor para su penar 
diario.  
Venga, pues, el whisky a mis hematíes más hondos,  
un vuelo de águila a mi pensar más caído  
y que titile una luciérnaga fraternal alrededor del mundo  
para que alumbre sin cesar mis escritos oscuros. 
 

3-XI/98. 
 
  

LUZ Y NIEBLA 
 

¡El prodigioso nacimiento de las hojas,  
su mágico verdor sobre la desnudez del árbol,  
el florecer de éste después de su aparente muerte,  
exorciza la oscuridad de mis arterias,  
entibia la gelidez de mis inviernos  
y satura de euforia primaveral la abulia de mis otoños!  
¡Aún será factible sonreír, por tanto,  
abismarse en el arco iris de un petirrojo en vuelo,  
de un ensueño en el fondo de una copa  
o en el interior del alma!  
¡Basta ya, jubilado, de metafísicas y penas,  
de abstracciones en torno a la noria imperturbable,  
de interrogar al aire sobre el porqué y el cuándo,  
de arrastrar tu vida de años sobre el tapete ilímite del Tiempo!  
¡Bebe tu trago de segundos y exprime el vaso hasta las heces  
que el futuro hará de ti lo que desee  
y tu sobriedad y lucidez no han de cambiarlo  
ni postergarán un minuto el término dispuesto  
para hundirte en la ciega blancura de la Nada  
o en los alucinantes senderos del Algo! 
 
¡Canta la plenitud en el poema  
que, aunque se aniegue de tiniebla,  
siempre el elam de amor alumbrará el nuevo Génesis! 
 

10-XII/98. 
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BARRERAS PARA EL COSO 
 

Seguir escarbando en el ego etéreo,  
en este ser enmarcado entre segundos,  
disolviéndose en ellos,  
como un soplo en el aire infinito.  
Y cada vez más tenue, menor rastro en tiempo eterno...  
Absorbiendo el no-ser a contrapelo,  
tiñendo con mi sombra cien páginas en blanco,  
sigo a traspiés la ruta del destino  
semi-ciego y en mucho hamletiano  
que repele y se asquea ante la Nada  
y se aferra al Algo como faro de esperanza... 
 
Continúo, en tanto, divagando,  
absorbiendo metafísicas y refugiándome en poemas  
para diluir, vanamente, inutilidad y calendario  
y apreciarme menos huero espectador maniatado  
cuya protesta por la lluvia de misiles y el genocidio apocalíptico  
no perturba la digestión de un vecino  
y apenas sirve para acrecer fama de gruñón jubilado... 
 
Pero no cesa el girar de la noria,  
su exigencia de acoplarse a su ritmo o explotar de súbito  
para no oscilar más como títere angustiado  
que trastabilla sobre la cuerda floja  
y mira al cielo para evitar la atracción del abismo... 
 
¡Vuelta al ruedo, pues, y al par de tragos  
que me halan a tu regazo, Poesía! 
 

21-XII/98. 
 

LOS RESTOS EMOTIVOS 
 

Y ya tan sólo reconcilia la emoción,  
la lágrima que gesta la ternura,  
que empaña la visión y humedece el alma  
haciendo que prevalezca lo humano  
y que el infante oculto acaricie la entraña del anciano.  
Ser, simplemente, volver a las raíces, tomar al barro  
y esperar el factible cataclismo con buen ánimo,  
ajeno a la inutilidad del jubilado  
y al áspero rasguñar del calendario.  
Bendecir la suavidad del espacio,  
el simple pasar del año al año  
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y presentir que nada carece de sentido  
y que hasta la propia vida sirve de algo... 
 
¡Un brindis, pues, con la materna sonrisa del retrato  
y con las sombras queridas el consabido par de tragos! 
Y procuremos valer un tanto más aun cuando sea llorando,  
regresando al niño desvalido ansioso de un hermano, 
de un auxilio a su espíritu dolido por su incapacidad de dar 
amparo  
al herido en Kósovo, en Bagdad o aquí, al lado,  
donde rasgan con mayor intensidad los zarpazos del horario... 
 
Abracemos al corazón en su dulzura  
y recorramos las tibias planicies del pasado. 

 
29-XII/98. 

 
RONDA CIEGA 

 
Fin de año, de soplo, de ensueño,  
vuelo de protón al infinito,  
impreciso sabor de algo mezclándose a la nada,  
regusto de yacer, zumo de olvido.  
Y seguir de equilibrista a riesgo de tropiezo,  
de saltimbanqui disfrazado de hombre serio,  
malabarista de quimeras y nostalgias  
jugueteando con sombras y recuerdos  
que se diluyen en su trastear de semiciego  
aferrado al báculo de un poema incierto  
sin otro lazarillo que un viento eterno  
obediente a la brújula del Supremo Misterio. 
 
Subsistir entre traspiés y caídas, en esperanza y silencio,  
deseando servir siquiera de estola de la amada  
y lograr al menos una sonrisa en pago, de un escrito,  
en vez de transcurrir en mudez de tierra y cielo  
mirando en tomo en busca de sosiego,  
escarbando en el cieno la paz para el espíritu... 
 
Girar, en fin, entre los inamovibles eslabones del destino  
con la ilusión de que es dable forjarlos a capricho  
o factible escapar de su irrompible cerco.  
Y rogar que permitan respirar de vez en cuando...  
para un momento de amor o de elam poético. 
 

31-XII/98. 
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CRONOS Y ZEUS 
 

Hoy vuelve a sobrecogerme el Tiempo,  
Cronos terrible, anonadante Zeus terreno  
que abruma la razón y contabilidad de los humanos,  
aquel que jamás dejará de ser  
y que, deshumanizantemente, siempre ha sido,  
Punto Inamovible, Excelso...  
¿Qué enfrentar ante Él sino el espanto,  
el deseo de sofocar el pensamiento  
y cegar la mente con un pleno tapiz blanco?...  
¿Qué dosis de vanidad inmensurable  
para decirse hijo de un Padre Infalible y sin hitos,  
incesante creador de eras inferiores y átomos o soplos  
que arrastran soberbias e ilusiones  
de pythecantropos erectus infatuados,  
ignotos moradores de un mínimo planeta,  
electrón perdido en el ilímite universo,  
en el espacio que perennemente se extiende al infinito? ... 
 
¿Qué fue de la primera ameba,  
del óvulo del tiranosaurio, del fuego primigenio,  
del estupor ante el dominio de la hoguera,  
del estremecimiento de la inicial galaxia?  
¿Hasta cuándo la imaginación del artista infatigable  
y el hambre insaciable del devorador de sus hijos?...  
¿Jamás se cansará de gestarlos?  
¿Tiene fecha para reincorporarlos a Su seno  
y hacerlos partícipes de Su cena y proyectos?... 
 
¡Oh abismos insondables del pensar desolado,  
de este átomo arrojado al vacío,  
arrastrado por la corriente incesante de los siglos,  
asfixiado en el río indetenible de los años  
hasta ahogarse enteramente o aspirar el saber absoluto  
para arrobarme en la imaginación de lo, perfecto! 
 
¡Permíteme divagar, al menos,  
y huir del horror mental en alas de lo poético! 

 
7-I/99. 
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PASAR NADAMENTE 
 

Flotar, simplemente, deslizarse sobre el día,  
dejarse llevar a capricho del Tiempo, a voluntad del destino,  
y procurar no herir a nadie en el transcurso  
y, en lo posible, estirar la mano o sonreír, al menos.  
Dolerse por el sufrir vecino y el padecer lejano,  
disconforme por ser tan poco y dar tan ralamente,  
agradeciendo lo mucho recibido y sin real merecimiento 
Sentirse apenas engranaje de una obra excelsa  
en la que se es ínfimo electrón de mínima tuerca  
y conformarse con servir siquiera de eso al Arquitecto Magno... 
 
Y amar, emocionarse y condolerse por el sufrir fraterno, 
por el orbe girando en su injusticia,  
forzado al vaivén fugaz de cuna y tumba  
y al diluirse pertinaz de las quimeras. 
 
Ser uno Más, en resumen, malabareando ensueños  
y tascando el acíbar de las desilusiones, 
abrigando otra frágil esperanza a fuer del par de alcoholes  
y del hechizo dulce y fugaz de algún poema  
con corazón de nubes, de aves y de viento. 
 

9-I/99 
 
 
 
 
 
 
 


