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A los niños: 

Por el cariño que profesa a su Patria y a vos
otros, una maestra argentina ha escrito estas escenas, 
asociando el pasado, con sus venerables figuras, al 
porvenir que representáis. 

Si consigue que os agraden y os aficionen al es
tudio de la Historia de nuestro país, estará plenamente 
compensada en su labor. 

C. G. R. 



PRELIMIN AR 

A los maestros: 

Los episodios de Historia Argentina, que tanta 
emoción despertaran en mí y cuya relación transmitiera 
después, con el agregado de nuevas lecturas en expli
caciones diarias a mis pequeños, me han inspirado el 
trabajo que presento. 

Al desentrañar de las páginas áridas de un texto, 
para darles vida, algunos episodios, me he propuesto: 
dar relieve patriótico a los hechos, contribuyendo a 
la formación del sentimiento nacionalista; recons
truir en lo posible los sucesos acaecidos, para facilitar 
su aprendizaje; ofrecer a los niños, para estimularlos 
en sus buenas cualidades, la oportunidad de encarnar 
a un personaje histórico, que los hará sentirse plena
mente honrados; y, por último, brindar a los intérpre
tes y auditorio, la emoción estética que una buena rea
lización puede despertar. La tarea aunque grata, ha 
sido prolija. He debido asimilar, elaborar, imaginar, 
simplificar hasta lo necesario, para poder lograr mi 
objeto. 
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Los hechos que presento, comprendidos en la dé
cada más brillante de nuestra historia, son un expo
nente de virtudes que giran alrededor de un sentimien
to superior: el patriotismo. 

i Cuántos ejemplos hay en ellos para admirar! El 
renunciamiento, el desinterés, la rectitud, el sacrificio 
y hasta la pobreza que ennoblece, acompañando a los 
forjadores de nuestra nacionalidad. i Qué temple el 
de aquellos seres, y qué contraste con la fatuidad de 
nuestras modernas sociedades! 

He tratado de respetar, la verdad histórica, y aún 
en los pasajes que son pura ficción por los gestos o ac
titudes, la mantengo en su forma básica. Como he es
crito para niños, he debido tener presente, el alcance 
de su mentalidad; de aquí que la forma externa de los 
episodios como los diálogos que pongo en boca de los 
personajes, sean en su mayor parte, adaptaciones he
chas por mí. 

Estas escenas, podrán aprovecharse, algunas en 
el escenario, en la conmemoración de alguna fecha pa
tria, y otras simplemente, en el ambiente íntimo del 
aula, como broche final de una clase de Historia. 

Señores colegas: os ofrezco mi obra, que no es 
nada más que la mitad de la tarea. El resto queda re
servado a la interpretación. De una ajustada puesta 
en escena y de la escrupulosidad con que se cuiden los 
detalles, dependerá el valor educativo de la misma. 
Confío, por 10 tanto, en vuestra inteligente dirección. 

C. G. R. 



EN DEFENSA DE SU SUELO 

Personajes: 

MADRE 
MERCEDES 
JOSE 

Tres cuadros 

DON PANCHO. 
CIPRIANA, una esclava. 





Cuadro 1 Q 

(La acción en la sala de un hogar porteño. Año 1807) 

ESCENA UNICA 

(La madre sentada, leyéndo un periódico) 

jOSEo-(Entrando alborozado.) ¡ Madre 1 ¡Alégrese, madre! 
MADREo-¿ Qué pasa, hijo mío? (Deja el periódico.) 
JOSE o -¡ Que podré formar en las filas de Patricios I I Ya 

sé de memoria las voces de los oficiales I 
MADRE.-¡AI fin, hijo si ese es tu gusto, dejarás de pa

sarte las tardes, frente a los tercios de voluntarios, 
oyendo y mirando I 

jOSE.-(Entusiasmado, imitando.) El oficial dice: "Aten
ción" o Los soldados llevan la mano a la trompetilla . 
.. ¡ Armen las bayonetas 1". "Presenten las armas". 
"Prevéngase para cebarl". Los soldados abren con 
el Índice la cazoleta. "¡Ceben!". Y todos bajan el 
fusil horizontalmente al pecho; toman el cartucho, lo 
muerden, y lo aprietan entre los dos primeros dedos. 
"¡ Carguen 1". Y todos atacan el cartucho. "¡Presenten 
las armas 1". "i Preparen 1". "¡ Apunten 1". " i Fuego 1". 
Y se oye el estampido de las balas, envolviendo a la 
artillería una nube de polvo. 
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MADRE.-T endrás el jefe más conocido, el Coronel don 
Comelio Saavedra. (Aprueba el niño.) 

JOSE.-Muy pronto luciré el uniforme; (entusiasmado, se
ñalando): alto sombrero cilíndrico con trencilla, botón 
rojo y pluma celeste y blanca por divisa; coleta reco
gida en el cuello por una cinta; chaqueta corta de paño 
azul, con tres filas de botones, y bermej os el cuello, la 
bocamanga y la faja; blanco el calzón y negra la bota. 
En la manga izquierda un escudo escarlata, con la si
guiente inscripción: "Buenos Aires". (Pausa.) 

MADRE.-(Apenada, lo toma del hombro.) Hijo querido, 
no quisiera causarte tristeza, pero debo advertirte que 
nuestros recursos no nos permiten pagarte ese costoso 
uniforme. 

JOSE.-(Contrariado.) Madre, la Patria me necesita. (Re
suelto.) Haré lo que hace José Montes de Oca, que me
diante una suscripción entre sus relaciones, conseguirá 
lo necesario para alistarse en las filas de mi cuerpo, 
cuya co~~igna se la dió su jefe: "A nadie le cederemos 
en valor. 

MADRE.-Ya que no hay otro medio, hazlo tú también, 
hijo, que no habrá quien renuncie por esto a ser solda
do de la Patria. (Vanse abrazados los dos.) 

Cuadro 2 Q 

ESCENA UNICA 

(La estancia a obscuras. Suena una campanada; luego se 
oyen tambores. Poco a poco va iluminándose hasta quedar 
en penumbra. Entra Mercedes con un candelabro, con velas 

encendidas. La sigue su madre.) 

MERCEDES.-Las campanas del Cabildo, han dado las dos 
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y media. Los cien tambores de la Fortaleza han batido 
generala. Hay que apurarse para poder llegar a Ba
rracas a tiempo, y observar desde el comienzo la misa 
que se dirá antes del desfile militar. (Terminando su 
arreglo frente al espej o.) 

MADRE.-Hoy desfila nuestro José. Este 15 de Enero de 
1807 será inolvidable para él. (Mirando desde una 
ventana hacia la calle.) Ayer, todo Buenos Aires debe 
haberse acostado con sol, para madrugar hoy. Multi
tudes se vuelcan en la calzada, dirigiéndose en colum
na, confundidas con los soldados, en dirección a las 
quintas, por la calle de Santo Domingo. Es algo dig
no de ver. 

MERCEDES.-¿ Cómo no concurrir al desfile, si de todas 
las casas hay en los batallones un padre, un hijo o un 
hermano que oyendo el pedido de Liniers de alistarse, 
se ha apresura~o a obedecer? (Se dirige a la ventana 
y mira también.) A pié, a caballo o en carruaje, todos 
marchan hacia el sitio de concentración. 

MADRE. - Ayúdame, Mercedes, a colocar la mantilla. 
(Mercedes la ayuda.) 

MERCEDES.-Vamos pronto, madre. (T ómala del brazo 
y salen las dos.) 

Cuadro 3 Q 

(En el comedor de la casa, mesa, sillas, sillones.) 

ESCENA 1 

(Cipriana tendiendo la mesa. Va y VIene trayendo la va
jilla. Sale.) 



H CLELIA GOMEZ REYNOSO 

ESCENA 1I 

(Regresan Mercedes y su madre, dando muestras de 
cansancio. ) 

MADRE.-(Tomando asiento.) ¡Qué cansanciol Pero con 
todo, Mercedes, estoy recompensada de este sacrificio. 
¡Qué gusto nos ha dado nuestro soldadol (Desprén
dese y quita la mantilla.) 

MERCEDES. - Su cuerpo se lució, desfilando. Pero no 
sólo el de Patricios. También se distinguieron los Ca
zadores correntinos, los Arribeños, los Pardos, los Hú
sares de Pueyrredón, en el que figura como teniente 
del 1 ero escuadrón Domingo French. (Despréndese la 
mantilla.) .. 

ESCENA III 

(Entra Cipriana con una fuente que deposita en la mesa.) 

CIPRIANA.-La comida está servida, Sus Mercedes. Mis 
amitas estarán sin probar bocado y ya son las dos de 
la tarde. (Las amas de aproximan a la mesa, sién
mnse y mientras se sirven, conversan. La negra las 
atiende.) 

MERCEDES.-Con el entusiasmo del espectáculo, no repa
ramos en la hora, Cipriana. 

MADRE. - ¿ Porqué comandaba los Húsares, Martín Ro
dríguez? 

MERCEDES.-Porque Pueyrredón está en Europa. 
MADRE.-Al tercio de Calicia, daba gusto mirarlo. Ves

tía casaca azul turquí con vivos, vueltas y collarines 
carmesíes y la cruz de Santiago Apóstol. (Pausa.) 
¿ Quién era ese oficial, de ojos claros y vivos? 

MERCEDES.-Bernardino Rivadavia. (Sale la negra con 
la fuente y vuelve con otra.) 
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MADRE.-Me agradó mucho la ceremonia religiosa que se 
realizó antes del desfile. Aún paréceme que estoy 
viendo, al Obispo y al Comandante don Santiago Li~ 
niers pasar entre las filas de soldados que presentaban 
armas, hacia el altar donde se celebraría la misa de 
campaña. 

MERCEDES.-¿ Vió bien la ceremonia? Aún las luces del 
amanecer no aclaraban el lugar. (Levántanse de la 
mesa y toman asiento en dos sillones.) 

MADRE.-(Afirmando.) Esa media luz del amanecer, dió 
mayor solemnidad al acto. (Cipriana comienza a des~ 
tender la mesa, llevándose la vajilla en una bandeja.) 

MERCEDES.-Después del desfile, licenciarán a los solda~ 
dos. ¡Con qué gusto abrazaré a José! 

MADRE.-¿ Sabes quién era ese capitán que marchaba cer~ 
ca de él? Vicente López y Planes. (Recostadas en los 
sillones, dormitan unos instantes.) 

ESCENA IV 

(Entra Cipriana, después don Pancho.) 

de pie.) Acaba de llegar don 
(Las damas se incorporan, com~ 

ClPRlANA.-(En puntas 
Pancho, Su Merced. 
poniendo su tocado.) 

DON PANCHO.-(Entrando.) Ave María Purísima ... 
MADRE.-Adelante, don Pancho. ¿ Cómo está después de 

las fatigas de hoy? (Indícale un asiento.) 
DON PANCHO.-(Tomando asiento.) Cansadísimo. Des~ 

pués del desfile de las 1 O y del banquete del medio día 
no quise retirarme, sin ver el regresO' de las tropas a 
los cuarteles. 

MERCEDES. - Eran muy numerosas, t verdad ? (Toman 
asiento las dos.) 
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DON PANCHO.-Tanto, que la vanguardia estaba en la 
Plaza Mayor, mientras la retaguardia estaba aún en 
San Telmo. 

MADRE.-Esto quiere significar, que el pueblo de Buenos 
Aires es valiente, y que está praparado para defenderse 
de una nueva invasión extranjera. 

DON PANCHO.-Y que a las madres que como usted, han 
ofrecido un hermoso soldado, les está reservada la ma
yor de las satisfacciones. 

ESCENA V 

(J osé vestido con el uniforme entra apresuradamente.) 

JOSE.-¡Un abrazo, madre! Ya sé servir a la Patria. 
MADRE.-(Abrazándolo y después separándose para ad-

mirarlo. ) ¡ Qué hermoso te veo! 
MERCEDES.-¡ Hermanito! (Abrázanse.) 
JOSE. -¡ Don Pancho! ¡ Cipriana! (LúceIes su uniforme.) 
DON PANCHO.-¡Estás lindo, muchacho! 
CIPRIANA.-¡ Mi amito! Si todavía me parece que lo hago 

dormir en mis brazos. 
MADRE.-(Enjugándose una lágrima.) ¡Qué alegría le ha

brías dado, si viviera tu padre' 



LA "SOCIEDAD DE LOS SIETE" 

Un cuadro 

Personajes: 

MANUEL BELGRANO 
NI COLAS RODRIGUEZ PEl'l'A 
HIPOLITO VIEYTES 
JUAN JOSE PASO 
JUAN JOSE CASTELLI 
MANUEL ALBERTI 
AGUSTIN DONADO, 





Cuadro único 

(La acción en un lugar de campo.) 

ESCENA UNICA 

(Todos los personaj es, en traje de caza de acuerdo a la 
época, cruzan la escena hablando en voz baja.) 

BELGRANO.-Por aquí debíamos acampar. Hay sombra, 
soledad y ya hemos caminado bastante. (Siéntanse.) 

RODRIGUEZ PffiA. - Podríamos habernos reunido hoy, 
otra vez, en mi quinta. Creo que nadie está sobre avi~ 
so de nuestras reuniones secretas y, además. encon~ 
trándonos tan distantes del centro, difícilmente sería~ 
mos vigilados. 

VIEYTES.-Claro que no, Rodríguez Pt:ña. En mi jabo~ 
nerÍa de la calle Venezuela tampoco sospechan que la 
presencia de ustedes no tiene relación con mi trabaj o, 
o con la amistad que nos une. 

PASO.-T odas las precauciones son pocas, Vieytes. Hasta 
tenemos que mentir a nuestras familias, por temor a 
que una conversación imprudente nos delate y se pier~ 
dan todos los sacrificios que hacemos por la Patria. 

CASTELLI.-Claro que estas partidas de caza, no deben 
repetirse tan a menudo, conociendo todos, que antes, 
no era ésta una afición de nuestra preferencia. 
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ALBERTI.-Bueno, señores: ya hemos descansado del pe
so de estas armas inútiles. Las martinetas y perdices 
podrán correr en libertad. .. que no son ellas las que 
nos han traído a estos lugares. (Ríense.) 

DONADO.-Creo que Alberti desea que empecemos cuan
to antes, a tratar nuestros asuntos. (. No es así? 

ALBERTI.-Efectivamente, Donado. 
BELGRANO.-La situación está cambiando favorablemen

te, amigos míos; como que me llamo Manuel Belgrano, 
que no pasa de este mes de Mayo de 1 81 O, el que 
consigamos libertad. 

RODRIGUEZ PEJÑA. - Ojalá no se equivoque, Sargento 
Mayor del Cuerpo de Patricios. 

BELGRANO.-Precisamente, en el Cuerpo donde presto 
servicios, me he enterado de la última noticia: ha caído 
en España, la Junta de Sevilla. Nuestro Jefe, Comelio 
Saavedra lo sabe también. 

RODRIGUEZ PE]\¡A. - Y esa noticia, (. procederá de bue
na fuente? 

BELGRANO. - Sí, Rodríguez Peña. Anteayer ha llegado 
a Montevideo una fragata inglesa, comunicando lo 
que ocurre en España. 

VIEYTES.-· ¡ y el Virrey Cisneros oculta la noticia, para 
no sembrar intranquilidad I 

PASO.-¡ Para que no lo hagan renunciar a él, amigo Viey
tes I . .. Que Cisneros es más listo que nosotros I ... 

CASTELLI.-¡ El momento ha llegado, amigos mÍosl 
ALBERTI.-Creo como usted, Castelli, que esta farsa nues

tra estará demás, dentro de poco. 
DONADO.-¡Ojalá que sea ésta, la última reunión secreta 

de la Sociedad de los Siete I 
TODOS.-(Levantándose. ¡Ojalá que así sea, para mejor 

suerte de la Patrial (Salen de escena.) 



SAAVEDRA ANTE LA REVOLUCION 

Tres cuadros 

Personajes: 

CORNELIO SAA VEDRA 
BELGRANO 
LEZICA 
MARTIN RODRIGUEZ 
FRENCH 
CASTELLI 
VIEYTES 
DARREGUEIRA 
IRIGOYEN 
PASO 
ESCALADA 
6 DAMAS. 





Cuadro 1 Q 

(Un grupo de oficiales y amigos espera, en casa de Vi a
monte, que Saavedra regrese, para enterarle de las nove

dades producidas hasta el 1 8 de Mayo.) 

ESCENA 1 

CASTELLI.-Se ha detenido una cabalgadura. Debe ser 
Camelia Saavedra. (Todos acuden fuera de la escena.) 

ESCENA II 

(Vuelven con Saavedra, a quien rodean.) 
VIEYTES.-Es necesario, Saavedra, que usted como Jefe 

del Cuerpo de Patricios nos ayude y se ponga a la ca
beza de nuestra causa. 

FRENCH.-Ya no se puede contemporizar y hay que con
vocar al pueblo, para deponer al Virrey y formar un 
nuevo gobierno. 

MARTIN RODRIGUEZ. - (Con ademanes violentos y 
potente voz.) Sí, señores; a tomar partido de una vez. 
(Todos aplauden.) 

SAA VEDRA-Bien; he regresado de San Isidro, porque el 
Sargento Mayor de mi cuerpo, don Juan José Viamon
te, me escribió diciéndome que era necesario que vol-
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viera a la ciudad; que habría novedades de consecuen
cia, y hoy 1 8 de Mayo, ya estoy con ustedes. Pero, 
pienso que no hay que apresurarse; lo mejor es obrar 
con prudencia. Tenemos que consultar gente de peso, 
para dirigir el asunto. 

ESCENA III 

(Entran de sopetón, abriéndose paso, Casilda Igarzábal de 
Peña, Angela Castelli, Isabel y Juanita P. (1) con las de 
Lasala y Riglos. Llevan rebozos celestes ribeteados con cin-

tas blancas). 

Sra. de PEf'lA.-(Dirigiéndose a Saavedra.) Coronel: no 
hay que vacilar. La Patria lo necesita para que la sal
ve. Ya ve lo que quiere el pueblo, y usted no puede 
volvernos la espalda, ni dejar perdidos a nuestros ma
ridos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. 

SAAVEDRA.-Señoras mías, yo estoy pronto y siempre he 
sido patriota. 

TODOS.-¡ Vivan las damas criollas I i Vivan porque de
fienden a su Patria I (Aplausos.) 

SAAVEDRA. - Pero, para hacer una cosa tan grande, es 
preciso pensarlo con madurez y tomar todas las medi
das del caso. 

ISABELITA. - ¡Pues bien; (tomándolo del brazo) venga 
con nosotras a lo de Peña, que allí lo están esperando 
a usted muchos amigos. (Un caballero toma del brazo 
a Eusebia Lasala y Riglos. Martín Rodríguez, desaliña
do, va perorando entre un grupo de fogosos mu
chachos.) 

(1) La crónica no da m1ís que la inicial. 
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C u a d r o 2 Q 

(En lo de Peña. Castelli, Belgrano, Vieytes, Darregueira, 
lrigoyen, Paso, Escalada, F rench. ) 

ESCENA UNICA 

UN GRUPO.-(Entrando, rodean a Saavedra.) Es preciso 
tomar la plaza con los cuerpos de ciudadanos libres ... 
y formar un nuevo gobierno para no darle lugar ni tiem
po a Cisneros de intrigar y de armar alguna traición. 
(Discuten con ademanes.) 

FRENCH.-Yo no tengo ninguna confianza en el Cabildo, 
porque allí todos son enemigos de la Revolución, me
nos Anchorena. El Síndico Procurador Leiva, es un 
hombre que tiene dos caras. 

SAAVEDRA.-Creo, French, que no hay que ir a los ex
tremos. 

TODOS.-(Hablan en voz baja.) 
UNO DEL GRUPO.-Entonces, queda resuelto que Saave

dra irá con Belgrano a entenderse con el Alcalde de 
1 ero voto, Lezica, para exigirle que cite a Cabildo 
Abierto, si es que quiere evitar una gran pueblada y 
las muchas desgracias consiguientes. (Vanse Saavedra 
y Belgrano.) 

CASTELLI.-Si quieren, yo iré a decirle esto mismo a Leiva 
y decidirlo. 

Cuadro 3Q 

(En el Cabildo. Saavedra, Belgrano y Lezica.) 

ESCENA 1 

LEZICA.-Me parece completamente desagradable, tener 
que ir con esta embajada al Virrey. 
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SAAVEDRA.-La cosa es tan seria, señor Alcalde, que yo 
mismo estoy ya sindicado por traidor, porque contengo 
a los paisanos, aconsejándoles moderación, hasta que 
ustedes llamen al pueblo por los resortes legítimos. Si 
no me ayudan y para el Lunes 2 1 no se convoca al pue
blo, no me queda más remedio que ponerme a su ca
beza y .. , i qué sé yo qué vendrá I 

LEZICA.-(Cabizbajo y caviloso.) Ya que esto es inevi
table, accederé. Le prometo a usted que esta misma 
noche, hablaré con Leiva y que mañana Domingo, lo 
veré al Virrey Cisneros, para informarle lo que ocurre. 

BELGRANO.-Y dígale usted de nuestra parte, que si el 
Lunes no hay Cabildo Abierto, obraremos de nuestra 
cuenta, sin consideración a nadie, porque esto ya no 
admite vacilaciones ni términos medios: el pueblo quie
re ser soberano y libre. (Saludan y vanse los dos.) 

ESCENA II 

LEZICA.-(Reflexionando.) "El pueblo quiere ser soberano 
y libre". (Paséase por la sala.) Inútil será pretender 
impedir, que se cumpla su voluntad. (Pausa.) 1 La li
bertad I Una conquista que realiza el hombre con el 
tiempo, después de llegar a adulto; y este pueblo que 
ya ha demostrado ser responsable, la solicita como un 
merecido derecho, que ya no podrá negársele. (Váse 
hacia el interior.) 



CISNEROS y LOS JEFES MILITARES 

Cuatro cuadros 

Personajes: 

CORNELlO SAA VEDRA 
LEZICA 
8 CABILDANTES 
CISNEROS 
MARTIN RODRIGUEZ 
1 O MILITARES 
MARCO DEL PONT 
AMIGO. 





Cuadro lo 

(En el Cabildo de Buenos Aires, el Domingo 20, el Alcalde 
- Lezica reúne a los Cabildantes.) 

ESCENA UNICA 

LEZICA.-Los he reunido hoy, Domingo 20, para enterar~ 
los, Señores, de que el Coronel Cornelio Saavedra pide, 
en nombre del pueblo, la convocación de un "Cabildo 
Abierto". 

CABILDANTE l 0.-EI estado de cosas, se hace cada vez 
más difícil de sostener. (Todos comentan.) 

CABILDANTE 2Q.-Ya las manifestaciones populares, no 
dan lugar a dudas. Hay hostilidades, difíciles de so~ 
focar. 

CABILDANTE 30.-HabrÍa que enterar al Virrey Cisneros 
del estado de la situación. 

LEZICA.-Es una tarea muy ingrata. Además, el Virrey 
no dará importancia a estos levantamientos aislados. 

CABILDANTE 49.-Creo que lo más oportuno sería que el 
Alcalde (señalando a Lezica) conferenciara con el Vi~ 
rrey y le rogase al mismo tiempo, concediera la petición 
al vecindario. (Todos aprueban. Se van de la Sala.) 
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Cuadro 2 Q 

(En el despacho del Virrey.) 

ESCENA UNICA 

LEZICA.-Ya ve, señor Virrey, por lo que acabo de comu
nicarle, que es conveniente escuchar la petición del 
pueblo. , 

CISNEROS.-(Demostrando confianza.) Por el momento, 
Alcalde Mayor Lezica, nada resuelvo, porque quiero 
antes hablar con los comandantes de las fuerzas, a 
cuyo fin los llamaré a la Fortaleza a las 7 horas, por in
termedio del Mayor de Plaza. 

LEZICA. - Lo que usted disponga, Excelencia, bien dis
puesto está. (Sale Lezica.) 

Cuadro 3 Q 

(Reunión en el Fuerte. Un grupo de militares rodea a 
Cisneros.) 

ESCENA UNICA 

CISNEROS.-Muy complacido de verlos tan puntuales. Los 
he reunido, porque el Cabildo me ha transmitido por 
medio de su Alcalde de 1 ero voto, Lezica, que en el 
ánimo del pueblo está cundiendo la idea de insubordi. 
nación a mi autoridad. Yo he mirado siempre esto con 
menosprecio, porque cuento con la lealtad de los co-
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mandantes y porque no creo que unos cuantos sedicio
sos intenten cómo trastornar el orden de la monarquía, 
ni hacer vacilar la fidelidad que todos deben, al Señor 
Fernando VII. (Todos se miran sorprendidos de la 
incomprensión de Cisneros.) 

MARTIN RODRIGUEZ.-(lncomodado.) Creo, señor Vi
rrey, que usted está muy engañado; que no son sedi
ciosos, sino el pueblo entero de Buenos Aires, el que 
cree que Cádiz no tiene derecho de llamarse represen
tante del Rey y gobernar América. 

CISNEROS.-(Haciendo como que no oye y dirigiéndose 
a Saavedra.) Coronel Saavedra, confío en su apoyo. 
Usted me lo ha ofrecido, como se lo ofreció a Liniers 
en la Defensa de Buenos Aires. 

AAVEDRA. - (Molestado.) Es cierto que le ofrecí mi 
apoyo contra una invasión extranjera, pero la situación 
ha cambiado. A Liniers lo sostuvo el mismo pueblo 
que ahora pide sus derechos propios, desde que ya no 
hay en España, autoridad alguna, que pueda goberaar 
América. 

CISNEROS.-Hay que abreviar estas consideraciones. Sólo 
les pregunto, ¿ me van ustedes a sostener o no? Esto 
es lo que quiero saber. 

AA VEDRA.- (Enérgico.) Nosotros estamos dispuestos a 
sostener lo que se resuelva en el "Cabildo Abierto" y 
por eso se lo pedimos. 

ARTIN RODRIGUEZ. - (Enérgico.) Si no se hace el 
"Cabildo Abierto" no respondemos de las consecuen-
cias. (Cisneros, en ademán de abatimiento, inclina la 
cabeza.) 
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Cuadro 4 Q 

(En casa del Sr. Ventura Miguel Marcó del Ponto Este y un 
amigo, sentados frente a una mesa.) 

ESCENA UNICA 

Sr. MARCO DEL PONT.-(Leyendo al amigo.) "El Exce
lentísimo Cabildo convoca a V. para que se sirva asis
tir precisamente mañana 22 del corriente a las 9, sin 
etiqueta alguna, y en clase de vecino al Cabildo abierto, 
que con anuencia del Excmo. Sr. Virrey ha acordado 
celebrar, debiendo manifestar esta esquela a las tro
pas que guarnezcan las avenidas de esta Plaza, para 
que se les permita pasar libremente." 

Sr. Dn. Bentura Miguel Marcó del Pont." 
EL AMIGO.-(Poniéndose de pie.) ¡Por fin se celebrará 

el ansiado "Cabildo Abierto", (Frotándose las manos 
con alegría.) Se apuran los acontecimientos. ¡ Pronto 
esta tierra será libre' (Vase.) 



CISNE ROS ANTE LA EXIGENCIA POPULAR 

Tres cuadros. 

Personajes: 

BERUTTI 
CASTELLI 
MARTIN RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ PEÑA 
DONADO. 
BELGRANO 
ALBERTI 
PASO 
VIRREY CISNEROS 
BRIGADIER QUINTANA 
FISCAL CASPE 
EDECAN DE CISNEROS, GUAICOLEA 
OFICIAL DE GUARDIA 
3 CRIADOS. 





Cuadro lQ 

(En casa de Rodríguez Peña. Reunión de la Sociedad de 
los Siete.) 

ESCENA UNICA 

RODRIGUEZ PEÑA.-Entonces queda ya determinado. El 
Doctor Castelli (Señalándolo.) y el Comandante Mar~ 
tín Rodríguez (Señalándolo), serán los encargados de 
entrevistar a C¡sneros. 

DONADO.-El batallón de Granaderos de Infantería que 
dirige el Comandante Terrada, está acuartelado en el 
Fuerte, y bajo los balcones del despacho de Císneros. 

CASTELLI.-Sí. He pensado yo también, que eso es- un 
inconveniente. En él hay muchos oficiales españoles. 
Es fácil suponer, que en el momento de intimar a Cís~ 
neros, éste se asome a un balcón, llame a los granade~ 
ros y nos haga amarrar. 

MARTIN RODRIGUEZ.-Podríamos evitarlo, si consiguié~ 
ramos que el Comandante Terrada subiese con nos~ 
otros, a hablar al Virrey. 

CASTELLI.-Me parece una buena idea. Vamos primera~ 
mente a conversar con él. (Salen los dos.) 

3 ________________________________________ __ 
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Cuad' ro 2 Q 

(Sala de recibo de la Fortaleza. El Virrey juega a los naipes 
con el Brigadier Quintana, el Fiscal Caspe y el Edecán 

Guaicolea. ) 

ESCENA 1 

(El Virrey mezcla las cartas, corra y las distribuye sobre la 
mesa. Colocan alternativamente los naipes como continuan

do el juego. Están alegres.) 

ESCENA II 

OFICIAL DE GUARDIA.-(Saludando.) Su Excelencia. El 
Dr. Castelli y el Comandante Martín Rodríguez desean 
hablar con Ud.; el Comandante Terrada al frente de 
sus granaderos espera que solucione la petición que 
ellos van a formular. 

CISNEROS.-(Siguiendo el juego.) Hágalos pasar. 

ESCENA III 

(Pasan los dos delegados.) 

CASTELLI.- (Adelantándose.) Excelentísimo Señor, tene
mos el sentimiento de venir en comisión por el pueblo 
y el ejército, que están en armas, a intimar a V. E. la 
cesación en el mando del virreynato. (Todos se le
vantan a la vez, sorprendidos.) 

CISNEROS.- (Iracundo.) ¿ Qué atrevimiento es éste? ¿ Có
mo se atropella así, a la persona del Rey, en su Repre
sentante? Este es el más grande atentado que aquí se 
puede cometer contra la autoridad. 

CASTELLI.-(Calmosamente.) No hay porqué acalorarse, 
Señor. La cosa no tiene remedio. 
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MARTIN RODRIGUEZ.-Señor: cinco minutos es el plazo 
que se nos ha dado para volver con la contestación: 
vea V. E. lo que hace. 

FISCAL CASPE.-Su Excelencia. Ruégole quiera acompa
ñarme a su despacho. 

CISNEROS.-¡Cómo no, Fiscal Caspel (Dirigiéndose a los 
delegados.) Esperad un momento. (Vanse los dos. 
Quedan todos esperando.) 

ESCENA IV 

(Regresan Cisneros y Caspe.) 

CISNEROS.-(Más tranquilo.) Señores, ¡cuánto siento los 
grandes males que van a venir sobre este pueblo, de 
resultas de este paso I Y bien, puesto que el pueblo no 
me quiere, y el ejército me abandona, hagan ustedes 
lo que quieran. 

LOS DOS DELEGADOS.-Nuestros respetos, Señor Cis
neros. (Dan vuelta para dirigirse a la puerta de salida. 
Cisneros los detiene con una pregunta.) 

ClSNEROS.-y bien, señores. t Qué es lo que ustedes pien
san respecto de mi persona y mi familia? 

CASTELLI.-Señor, la persona de V. E. y su familia, están 
entre americanos y esto debe tranquilizarlo. (Saludan 
y se van los dos.) 

Cuadro 3 Q 

(En casa de Rodríguez Peñ~. Continúa la reunión. Regre
san los dos delegados.) 

ESCENA UNICA 

CASTELLI.-(Entrando con Martín Rodríguez.) Señores, 
la, cosa es hecha. 
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MARTIN RODRIGUEZ.-Cisneros ha cedido de plano y 
dice que hagamos lo que queramos. 

TODOS.-¡Bravo! (Abrázanlos, tiran los sombreros por el 
aire, aplaudiendo.) ¡ Viva! 1 Viva la Revolución! 

RODRIGUEZ PEJ\i'A.-Berutti y Donado, vengan conmigo. 
Esto hay que festejarlo como se merece. (Hace ade
mán de llamar a tres criados.) Vamos a recolectar to
dos los dulces y licores que haya en las confiterías. 
Quieron poner en mi casa una gran mesa, que esté cu
bierta de continuo, para que durante tres días, entre 
todo el mundo que quiera refrescarse. (Aparecen 3 
criados con canastas. Salen con el dueño de casa, Be
rutti y Donado.) 



DETERMINACION DE BELGRANO 

Un cuadro. 

Personajes: 

MANUEL BELGRANO 
NICOLAS RODRIGUEZ PE¡\)'A 
MARIANO MORENO 
JUAN RAMON BALCARCE 
JUAN JOSE VIAMONTE 
VICENTE LOPEZ y PLANES 
TOMAS GUIDO 
FRANCISCO ORTIZ DE OCAMPO 
MARTIN THOMPSON 
OFICIAL VEDIA. 



... _....:...._------------



Cuadro único 

(Reunión en casa de Rodríguez Peña. La escena mostrará 
la sala y el comedor de la familia Peña, separadas por un 
tabique, de frente a fondo, con una puerta que los comunica. 
En la 1 a. Belgrano, vestido con su uniforme de Sargento 
Mayor del Cuerpo de Patricios, permanece reclinado en un 
sofá, descansando. En la 2a. se congregarán los patriotas 

restantes. La iluminación se hará con velas.) 

ESCENA 1 

MORENO.-¿ Cómo hacer cumplir la voluntad del pueblo? 
MARTIN THOMPSON.-Esa junta presidida por Cisneros 

no es la que queremos, puesto que de hecho, sigue en el 
mando el Virrey. 

VIAMONTE.-Es una manera de disfrazar las cosas, nada 
más. 

ORTIZ DE OCAMPO.-Queremos un gobierno própio, sur
gido, a gusto nuestro, entre criollos. 

BALCARCE.-Podíamos redactar otras listas, aquí, en el 
seno de esta reunión secreta. 

LOPEZ y PLANES.-Y estudiar después entre todos, las 
condiciones de cada candidato. (Toma un mazo de 
papeles, distribuye una hoja a cada uno y reserva lo 
demás. Simulan pensar y escribir.) 
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TOMAS GUIDO.-(lnterrumpiendo.) Pocas horas ha du
rado esta Junta presidida por el Virrey. Castelli que 
aceptó gustoso esta mañana el cargo de vocal, ahora 
cOJ,nprende que sus buenos propósitos se ven defrauda
dos. Nada podl"Ía hacer para contentar al pueblo, go
bernando con Cisneros; por eso ha renunciado. 

VIAMONTE.-¿ y si Cisneros no renuncia? 

ESCENA II 

BELGRANO.- (Incorporándose.) i Parece mentira 1 Llevan 
varias horas reunidos, sin poder llegar a un acuerdo. 
Las luces del amanecer han de sorprenderlos en la mis
ma situación. (Cruza resueltamente la sala y se enca
mina por la abertura practicada en el tabique, a la ha
bitación contigua.) 

ESCENA 1Il 

BELGRANO.-Dirigiéndose a todos con gesto arrogante y 
llevando la mano a la cruz de su espada.) Juro a la 
Patri~ y a mis compañeros, que si a las tres de la tarde 
del día de mañana, el Virrey no hubiese sido derroca
do, a fe ae caballero, yo lo derribaré con mis armas. 

OFICIAL VEDIA.-(Llevando también la mano al puño 
de su espada y señalando a los militares que imitan su 
gesto decidido.) Eso corre de nuestra cuenta. (La con
currencia estalla en aplausos.) 

RODRIGUEZ PEÑA. - ¡Sargento Mayor del Cuerpo de 
Patricios, Manuel Belgrano! Ha resuelto usted solo en 
dos segundos, lo que no lograr.los nosotros, deliberan
do toda la noche I 



COMO SE CREO LA ESCARAPELA 

(Un cuadro) 

Personajes: 

CAPITAN DOMINGO FRENCH 

CAPIT AN LUIS ANTONIO BERUTTI. 

PUEBLO. 





Cuadro único 

(En la Plaza Mayor. Al frente, la recova; al fondo, el 
Cabildo.) 

ESCENA 1 

BERUTTI.-Buenos días Capitán F rench. Veo que ha sido 
puntual esta mañana. 

FRENCH.-Ló de puntual, también lo diría por usted, Ca
pitán Berutti, pero en lo que no estoy de acuerdo es en 
lo de "buen día". Mire cómo se nos presenta este 2 5 
de Mayo, que ha de ser el de sucesos tan importantes. 

BERUTTI.-Pero. .. ¿ Es que usted cree que el frío y la 
llovizna desanimarán a los patriotas? No, amigo; to
dos acudirán y afirmaría que no se retirarán de la plaza 
hasta tanto consigan que el terco Virrey Cisneros deje 
el mando... que ya nada tiene que hacer, puesto que 
sabremos gobernarnos sin que intervenga el poder es
pañol. 

FRENCH.-Tiene usted razón. Mire cuántos patriotas se 
han reunido ya en la Plaza Mayor. .. (Miran hacia la 
parte central de la plaza). 

BERUTTI.-¿ Serán todos partidarios de que se vaya el Vi
rrey y nos deje en libertad? ¿ No habrá realistas tam
bién que impidan nuestros deseos? 

FRENCH.-Creo que no. Todos son patriotas, pero para 
mayor seguridad pondré en práctica una idea que aca
bo de concebir. ¿ Qué le parece, Berutti, si eligiéramos 
un distintivo para reconocer a los nuestros? 
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BERUTTI.-Me parece una gran idea. 
FRENCH.-Podríamos comprar cintas azules y blancas. 
BERUTTI.-Esos colores me agrádan. Son los del unifor 

me de Patricios, que bajo las órdenes de Saavedra, tan 
to renombre adquirieron desde las invasiones inglesas 
Las repartiremos, y las lucirán en sus solapas los que 
quieran ser libres. 

FRENCH.-Muy bien, Berutti. Aguarde un momento. Cru
zo hasta la recova y en la tienda de Garda, compraré 
las cintas. (Vase hacia el frente.) 

ESCENA II 

BERUTTl.-(Mirando hacia el frente.) Aumenta en la 
plaza la muchedumbre. Esta mañana ha de ser memo
rable. El pueblo es fuerte y 10 sabe. Se empeñó en 
rechazar a los ingleses durante las invasiones y los ven
CIO. Ahora vencerá al poder español. ¡ Patria míal 
¡ Todo sea por tu grandeza l 

ESCENA III 

FRENCH.-(Trayendo un puñado de cintas.) Ya están las 
cintas cortadas. Preparemos unos lazos. 

BERUTTI.-Así. .. AsÍ... (Atando las cintas en forma 
de lazo. Colocándolas en sus pechos.) 

FRENCH.-(Dirigiéndose al pueblo.) Decidnos, buenos ve
cinos. é Habéis venido aquí para exigirle la renuncia al 
Virrey, para cortar vínculos con España y formar un 
gobierno de criollos? 

EL PUEBLO.-¡Ab-ajo el Virrey! 
BERUTTI.-Pues recibid estas cintas que serán vuestro dis· 

tintivo. Ellas representan vuestros ideales, y lucidlas 
con orgullo en esas solapas, seguros de que el deseo 
que inflama nuestro pecho es justo, noble y legítimo. 
(Se adelantan en ademán de repartirlas entre las filas 
de alumnos que presencian el acto.) 



COMO NACIO EL PRIMER GOBIERNO PATRIO 

Un cuadro. 

Personajes: 

CAPIT AN BERUTTI 

DIEZ PATRIOTAS. 





Cuadro único 

(La escena en la Plaza Mayor, frente al Cabildo. Algunos 
patriotas con paraguas abiertos.) 

ESCENA UNICA 

PATRIOTA 19.-Es necesario concluir de una vez. La in
quietud del pueblo aumenta en la plaza, y los Cabildan
tes no terminan de ponerse de acuerdo. 

PATRIOTA 29.-Y finalmente, nos presentarán otra lista, 
que quien sabe si está de acuerdo con nuestras volun
tades. 

PATRIOTA 39.-Es que creo yo, que ha llegado el momen
to de tomar una resolución definitiva. 

PATRIOTA 4 "'.-Si seremos los gobernados, ¿por qué no 
elegir nosotros los miembros de la Junta? 

BERUTTI.-Un momento, señores. Vamos a resolverlo de 
una vez. (Sacando del bolsillo de su levita, lápiz y un 
mazo de papeles.) Vamos a confeccionar una lista a 
gusto del pueblo. 

TODOS.-¡Muy bien, capitán Berutti! 
BERUTTI.-Pero, ayudadme vosotros. (Escribiendo.) Pre

sidente ... 
PATRIOTA 59.-¡Cornelio Saavedral ¡El jefe de Patricios 

que ha apoyado nuestra causa I 
TODOS.-¡ De acuerdo! (Berutti "escribe.) 
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BERUTTI.-Secretarios: Mariano Moreno y. .. (escribien-
do siempre.) 

PATRIOTA 6Q-¡Juan José Pasol 
TODOS.-¡ Conformes 1 
BERUTTI.-Vocales ... 
PATRIOTA 7Q.-Manuel Belgrano, Juan José Castelli. 
PATRIOTA 8 Q.-¡Miguel Azcuénagal 
PATRIOTA 9Q.-El presbítero Manuel Alberti. 
PATRIOTA 10Q.-Domingo Matheu, Juan Larrea. 
PATRIOTA 5Q.-¡Son españoles 1 
PATRIOTA 1 OQ.-Sí, son españoles, pero quieren a este 

suelo tanto como a su patria y comprenden que la li
bertad que pretendemos es justa y legítima! 

BERUTTI.-(Terminando de escribir.) Muy bien, señores; 
ya está hecha la lista, pero permitidme que la copie 
(copia rápidamente ayudado por los demás) para que 
se enteren todos y nos den su conformidad. (Apresu
radamente toma las listas y sale a repartirlas. Se oyen 
aplausos, después de un instante.) 

BERUTTI.-(Volviendo al lugar.) Y ahora, señores, la pre
sentaré al Cabildo, el que tendrá que aceptarla. ¡La 
jornada ha terminado triunfalmente! Ya tenemos ele
gido el Primer Gobierno Patrio 1 (Vase Berutti y de
trás de él, todos los patriotas.) 



A GRANDES MALES, GRANDES REMEDIOS 

Tres cuadros 

Personajes: 

SAAVEDRA 
MORENO 
PASO 
CASTELLI 
BELGRANO 
AZCUENAGA 
ALBERTl 
LARREA 
MATHEU 

4 ______ _ 





Cuadro 19 

(El la Sala Capitular del Cabildo, los miembros de la Pri
mera Junta. Saavedra preside la reunión; a su lado, los se~ 

cretarios frente al escritorio.) 

ESCENA UNICA 

PASO.-(Con el libro de actas en la mano.) Y en esta acta 
fechada el 25 de Mayo de 1810, es decir, el día de la 
instalación de esta Junta, ya se fija el término de quin
ce días para la organización de una expedición que 
compuesta de quinientos hombres, partiese a la mayor 
brevedad para auxiliar a las provincias interiores del 
reino. (Deja el libro sobre el escritorio.) 

CASTELLI.-Contábamos para costearla, con los sueldos 
del Excmo. Sr. Don Baltasar Hidalgo de Cisneros, Tri~ 
bunales de la Real Audiencia, y otros emolumentos que 
antes cobraban las autoridades españolas que han ca
ducado. 

LARREA.-EI tiempo se ha ido dilatando. Recién después 
de dos meses, podernos asegurar que parte esa expe
dición. 

SAA YEDRA.-Confiemos en que su misión de propagan
da revolucionaria, sea eficaz. Mañana saldrá de Bue
nos Aires, llevando corno jefes al General Ortiz de 
Ocampo y al Mayor General González Balcarce. 
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AZCUENAGA. - y me place manifestar que considero 
muy acertada la designación que se ha hecho para re
presentarnos a todos los miembros de la Junta. 

MA THEU.-Efectivamente, el ciudadano Hipólito Vieytes 
merece nuestra mayor confianza, puesto que ha sido un 
patriota íntegro. ( Todos aprueban.) 

MORENO.-El itinerario es interesante. Deberán cruzar el 
centro del país para llegar al N. O. y terminar en el 
Alto Perú. 

BELGRANO.-Que parta enhorabuena. 
SAA VEDRA.-Señores, se da por terminada esta reunión. 

(Levántanse y salen de escena.) 

Cuadro 2Q 

(La misma escena que el anterior) 

ESCENA UNICA 

SAA VEDRA.-Y a ven señores, la triste nueva. La expedi
ción al Alto Perú ha sido milagrosamente salvada del 
ataque que se le preparaba en el camino. Los jefes de 
la oposición, animados por el Intendente Gobernador de 
Córdoba, teniendo conocimiento de que Liniers residía 
en esos lugares, alejado de la vida pública, lo eligieron 
para dirigir el movimiento en contra nuestra. Creyeron 
que su popularidad adquirida por la brillante actuación 
durante las invasiones inglesas y su conocida fidelidad 
al Rey de España, asegurarían el fracaso de la Revolu
ción de Mayo. Y así es como Liniers se ha opuesto a los 
ideales de los hijos de Buenos Aires, a quienes debe 
su fama y su vida. 
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LARREA-Cuando ellos tuvieron la noticia de que las tro
pas patriotas estaban ya a pocas jornadas de su ciudad, 
intentaron destrozarlas. Un villano que recibió $ 20.000 
ps. en pago anticipado de su mala acción, entró al cam
pamento patriota, simulando ser amigo, e intentó pren
der fuego, a los carros de municiones. 

BELGRANO.-¡Qué crimen! Si esto hubiera ocurrido, ha
bría perecido la mayor parte de nuestro ejército, y tan
tos paisanos y mujeres que lo seguían. 

MATHEU. - Hoy debemos entonces, deliberar para acor
dar el castigo que merecen estos traidores: Liniers, el 
Intendente Gobernador de Córdoba Gutiérrez de la 
Concha, el Tesorero Rodríguez, el Coronel Allende, el 
Contador Moreno y el Obispo Orellana. 

SAA VEDRA-El asunto es grave, desdichadamente. Este 
no era un movimiento aislado, sino en combinación con 
los que preparan los realistas de Montevideo y del Al
to Perú. 

MORENO.-Opino, que debe aplicárseles el último suplicio. 
Para mi carácter y mis sentimientos individuales, me es 
repugnante recomendar la muerte de unos hombres que 
no puedo menos de mirar con lástima; pero sería una 
debilidad vergonzosa dejar pasar impunes, delitos tan 
enormes, cometidos contra la tranquilidad pública. 

SAAVEDRA-¿ Qué opinan señores~ 

UNOS.-Que el castigo debe cumplirse. 

OTROS.-Para escarmiento de traidores. 

SAA VEDRA - Entonces, comunicaremos al Comandante 
de la Expedición, Ortiz de Ocampo, que cumpla la sen
tencia militarmente. (A Moreno.) Dr. Moreno, redac
te la nota. 
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TODOS.-(Entristecidos.) No hay otro remedio. 
(Moreno toma papel y escribe. Entrega después la no
ta a Saavedra, que la firma. Salen todos y después 
Saavedra con la nota. ) 

Cuadro 3 Q 

(La misma escena. 2a. reunión de la Junta para tratar 
este asunto.) 

ESCENA UNICA 

SAAVEDRA.-(A todos.) El General Ortiz de Ocampo no 
se atreve a cumplir la sentencia. Vieytes tampoco. 

TODOS.-(Tristes unos, otros secan sus ojos con los pa
ñuelos. ) 

SAA YEDRA.-Los reos caminan para Buenos Aires. El úni
co que se salvaría de la ejecución es el obispo Orellana, 
por respeto a su investidura. 

UNOS.-Es doloroso. 
OTROS.-Pero la sentencia debe ser cumplida. 
MORENO.-(Dirigiéndose a Castelli.) Vaya usted Caste-

lli y espero que no incurra en la misma debilidad que 
nuestro General. Si todavía no se cumpliese la deter
minación tomada, irá el vocal Larrea (señalándolo) a 
quien pienso no le faltaría resolución y por último iré 
yo mismo, si fuese necesario. Debemos ante todo ase
gurar el triunfo de la Revolución de Mayo, aunque 
nuestros corazones se opriman de tristeza. 

TODOS.-No queda otro remedio. (Levántanse y abando
nan la sala.) 



TODO SEA POR LA PATRIA 

Dos cuadros 

Personajes: 

DON JOSE PAZ 
Da. YIBURCIA HAEDO DE PAZ 
DON JOSE MARIA PAZ 
DON JULIAN PAZ 
CORNELIO SAA VEDRA 
Su secretario: MOLINA 





Cuadro 19 

(La acción en Córdoba, en casa del Administrador de Co
rreos de esa Capital, don José Paz.) . 

ESCENA 1 

DON JOSE.-Este año 1 811, será de grandes sacrificios, 
para todos los criollos. La Junta de Gobierno no dis
pone del dinero necesario para los gastos de los ejér
citos libertadores. 

Da. TIBURCIA.-J osé, si debemos contribuir con algo, lo 
haremos. Hemos ofrecido ya a la Patria nuestros hijos, 
que gracias a sus méritos ocupan lugares distinguidos en 
las milicias cordobesas del ejército patriota: José Ma
ría Paz, que ha llegado a ser Capitán Comandante de 
Artillería y Julián Paz, Teniente del mismo cuerpo. 

DON JOSE.-Efectivamente, esposa mía y esa es nuestra 
mayor satisfacción, pero... ¿ si pudiéramos hacer al
go más? 

Da. TIBURCIA.-Conforme en todo lo que tú dispongas, 
José. 

ESCENA II 

(Entran los oficiales José María y Julián Paz) 
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JOSE MARlA-(Entrando apresuradamente.) Buenos días, 
padres. 

JULlAN.-¿ Cómo están por acá? (Abrazan a su padre y 
besan en la frente a su madre.) 

DON JOSE.-Pensando siempre en vosotros. En la época 
de incertidumbre por que atravesamos; tememos por 
vuestras vidas, por el fracaso de nuestra causa, si fal
tan recursos para el ejército. 

JOSE MARIA-Así es, padre; pero tenemos esperanza en 
la ayuda del pueblo. Nosotros acariciamos con ' julián, 
un proyecto que pondremos en conocimiento de vos
otros, a la espera de vuestra aprobación. Habíamos 
pensado, ceder al Gobierno, parte de nuestro sueldo, 
o el sueldo íntegro, según fuera necesario, mientras du
re la Campaña al Alto Perú, en la que tomaremos parte. 

Da. TIBURClA-¡Qué generosidad, José Maríal Me siento 
orgullosa de tener semejantes hijos. 

DON jOSE.-¡Perfectamentel No podría ser de otro modo, 
siendo nuestros. Ahora les comunicaremos lo que por 
nosotros habíamos dispuesto: ceder todos los bienes 
que poseemos al gobierno y empezar a vivir como 
pobres. 

jULIAN.-¡Bravo, padrel 
JOSE MARIA-¡Venga un abrazo I (Se abrazan. Levan

tando una copa.) ¡ Por la suerte de la Patria I 

Cuadro 29 

(El despacho de Cornelio Saavedra, en el Cabildo 
de Buenos Aires) 

ESCENA UNlCA 

(Saavedra sentado, frente a su escritorio. Molina a su 
izquierda de pie) 
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MOLINA.-Esta es la nota, que en contestación al oficio 
enviado por la familia Paz, dirige el Cabildo. 

SAAVEDRA.-(Asintiendo con la cabeza.) Léala Molina. 
MOLINA.-(Leyendo.) "Admítase la generosa oferta que 

contiene el pl;esente oficio del Administrador de Co
treos José Paz y su esposa, dolía Tiburcia Haedo, sus 
hijos, el Capitán Comandante y Teniente de Artillería 
J osé María Paz y don J ulián Paz -en una mitad de 
sueldos de éstos-, dejando reservado el efecto de la 
de dichos señores y señora, para el caso de mayor ur
gencia y exigencia del deber, usarse de un modo racio
nal y prudente, para que no queden incongruos. Dén
se las debidas gracias en nombre de la Patria y de la 
Excma. Junta Gubernativa." (Tomando la nota Saave
dra la firma, la seca con avenilla. Levántase y siéntase 
Molina para firmarla. Seca. Levántase.) 

SAA VEDRA. - Envíela cuanto antes, a esta familia, que 
nos ha dado un bello ejemplo de patriotismo. (Vase 
Molina; síguelo Saavedra.) 





COMO SE FESTEJO EL 25 DE MAYO DE 1812 

Un cuadro 

Personajes: 

DO'ÑA FELIPA 
DO¡\¡A PAULA 
DON ESTEBAN 
DON JOSE 
MIGUELITO, 8 años 
ROQUE, J O años 
NI COLAS. 9 años 
CARMENCITA 
DOLORES 





Cuadro único 

(La escena representa la sala de un hogar porteño. Trajes 
de época.) 

ESCENA 1 

(Doña Felipa, Don José, Miguelito con gorro frigio en la 
mano, en casa de Doña Paula.) 

Da. PAULA.-T odavía no están listos los niños. Anoche 
nos acostarnos más tarde que de costumbre porque es
perarnos el regreso de Esteban, que concurrió al refres
co que se sirvió en el Fuerte, para festejar el 29 aniver
sario de la Revolución de Mayo. 

Da. FELIP A. - Dicen que la reunión estuvo espléndida. 
Asistieron los funcionarios militares de la guarnición y 
la oficialidad de un barco de guerra anclado en la rada. 
También asistió el Cónsul de los Estados Unidos y va
rios compatriotas suyos. (Doña Paula aprueba con la 
cabeza.) 

DON JOSE.-Yo sentí no concurrir porque regresé a casa, 
cansado de las ceremonias de la tarde. El regidor de la 
ciudad, don Antonio Alvarez Jonte, pronunció una mag
nífica arenga en la Plaza Mayor. (Pausa.) Después 
de terminada, se celebró el sorteo para las dotes de 



M CLELIA GOMEZ REYNOSO 

seis nmas honradas y la libertad de cuatro esclavos. 
Hoy pienso asistir a las nueve, a un Tedéum en la Ca
tedral. 

Da. PAULA. - Después de la función religiosa, la arti
llería hará una triple salva, que repercutirá en la ciu
dad y el gobierno regresará al Fuerte donde recibirá 
a los altos funcionarios. 

ESCENA II 

(Entran los nmos de la casa, Roque y Nicolás.) 
ROQUE.-¡ Ya estamos, mamá 1 ¿ Y los gorros frigios? 
Da. PAULA. - Aquí están, hijitos. (Colocándoselos; lo 

propio hace Miguelito.) Y ahora a formar y a mar
char al compás del pito y tambor. 

MIGUELlTO.-F ormaremos en la vereda de la Plaza Ma
yor y después desfilaremos ante la pirámide, cantan
do la canción patriótica. 

NICOLAS.-En la escuela nos servirán chocolate, cuando 
regresemos. 

Da. FELlPA.-Vamos, hijitos, que ya es hora. (Levantán
dose y tom&ndo a Jos niños de la mano.) Hasta luego, 
doña Paula. (Saluda don José.) 

Da. PAULA.-Hasta luego, doña Felipa. (Vanse el ma
trimonio y los niños.) 

ESCENA III 

(Queda doña Paula ordenando los muebles.) 
D. ESTEBAN.-(Entrando.) ¿Se fueron los niños? 
D. PAULA.-En este instante acaban de irse y no los ten

dremos de vuelta a esos diablillos hasta medio día. 
D. ESTEBAN.-¿ y esta tarde, adonde iremos, Paula? 
Da. PAULA.-~ Lo has decidido tú? 
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D. ESTEBAN.-Aún no lo he dispuesto. A las cuatro de la 
tarde se realizará en la Plaza Mayor, el sorteo de so
corros a cinco familias indigentes y a varios soldados 
que han quedado inválidos. El Triunvirato presen
ciará el acto. 

Da. PAULA - ¿ y qué te parece si fuésemos al teatro, 
donde se realizará una representación especial} 

D. ESTEBAN. - Yo que tengo más fortaleza, podría con
currir a los dos festejos: a la tarde, a la plaza con al
gún amigo y a la noche, después de acostar a los ni
ños, al teatro contigo. 

ESCENA IV 

(Entran Carmencita y Dolores) 

CARMENCITA-Buenos días, vecinos. ¿No los molesta
mos llegando tan temprano} 

DOLORES. - ¿ Abusaremos de la paciencia de ustedes} 
(Salúdanse. ) 

D. ESTEBAN.-¡Qué vais a molestar, criaturas, encanta
dorasl Pero, ¿ qué os trae por aquí} 

CARMENCIT A-Veníamos a saber si esta noche ustedes 
irían a ver los fuegos artificiales, o a los bailes de 
máscaras, porque... (con timidez) desearíamos tan
to concurrir ... 

DOLORES.-Y como mamá está resfriada y la noche será 
muy fría, no es conveniente que ella nos acompañe ... 

Da. PAULA-Pero es que. " Esteban ... 
D. ESTEBAN.-Nada, Paula; si a ti lo mismo te da, ir al 

teatro que a los bailes, lo que piden estas niñas, con
cedido está. 

Da. PAULA - Claro que sÍ. 
DOLORES.-(Sorprendida.) No comprendo ... 
D. ESTEBAN.-Que no hace falta ya. Que lo que interesa 
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es que las acompañamos chiquillas, adonde ustedes 
decidan. 

CARMENCITA.-(Con júbilo.) ¡Primero a los fuegos ar
tificiales. después a casa, a cambiarnos los trajes para 
ir al baile! 

DOLORES.-¡ Qué buenos son don Esteban y doña Paula! 
. ¡ Gracias, muchas gracias! 

CARMENCIT A.-¡ y ahora, volando a preparar los dis
fraces! 

D. ESTEBAN.-(Riéndose.) y a divertirse esta noche ... 
i que es 25 de Mayo! (Despídense y vanse.) 



LOS GRANADEROS DE SAN MARTIN 

Tres cuadros. 

Personajes: 

CARMEN QUINT ANILLA DE ALVEAR 
REMEDIOS ESCALADA 
]ESUSA, una mulata joven 
DAMA DE COMPAl"J'IA 
5 DAMAS 
2 CABALLEROS. 

Fuera de escena: SAN MARTIN. 





Cuadro 19 

(La acción en casa de Remedios de Escalada.) 

ESCENA 1 

CARMEN QUINTANILLA.-(Entrando a la sala con la 
dama de compañía.) ¿ Ya estás lista, Remeditos? Ve
níamos a buscarte. Nosotras regresamos de misa. Aho
ra iremos a la Alameda y después, si te parece, al 
Campo de Marte, en el Retiro, donde hacen ejercicio 
los granaderos. Mañana tienen que marchar a Oli
vos, así es que debemos ir hoy mismo, sino queremos 
chasquearnos. 

ESCENA 1I 

REMEDIOS.-(Entrando en sentido opuesto, con su cria
da J esusa.) Eso es; pero, siéntense un instante, mien
tras arreglo mi mantilla nueva. (J esusa la ayuda.) 
¿ Cómo me queda, Carmen? (Siéntanse las dos 
damas.) 

CARMEN.-Estás momSlma. San Martín va a alegrarse 
viendote. Ya sabes lo mucho que te distingue. El 
otro día, dijo a mi esposo, refiriéndose a mí: -Car~ 
men Quintanilla de Alvear, es una dama encantadora, 
pero tanto como ella, lo es Remeditos Escalada. -
y Carlos, que también te aprecia, agregó: -Es nues
tra mejor amiga. 
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REMEDIOS. - (Sonriendo.) Son ustedes muy amables. 
(Pausa.) Vamos primero a la · Alameda. (Yéndose.) 

jESUSA-Se olvida del abanico. mi amita. 
REMEDIOS.-Es cierto. jesusa. Con el apuro. ya me ol

vidaba. (Toma el abanico que le entrega jesusa. Se 
van.) 

Cuadro 29 

(Paseo de la Alameda.) 

ESCENA UNICA 

DAMA - (Mirando de espaldas al espectador hacia el 
frente de la derecha de la escena.) Hoy el río está se
reno. (Observando hacia abajo. a la distancia.) Y ha 
bajado bastante. 

REMEDIOS.-Es cierto. Ha dejado una extensa playa, de 
de arena y de toscas. 

CARMEN. - Mira, Remedios; están desembarcando los 
pasajeros de un barco recién llegado. Como el día 
está luminoso. se observan perfectamente las manio
bras. 

REMEDIO S.-Se agrupan las lanchas... Más acá espe
ran las carretas que los conducirán a la ciudad. 

DAMA-¿ Vendrá algún personaje conocido! No he leí
dos los periódicos, estos días. 

CARMEN.-Creo que viene de Francia. un médico famo
so. Lo he leído en "El Grito del Sud". (Van y vie
nen por la escena. cruzándose con otros grupos. Salu
dan a personas imaginarias.) 

REMEDIOS.-Son las de Ezcurra. ¡Qué elegantes! (Todas 
miran.) 

DAMA-Hoy estaban en misa en Santo Domingo. (Si 
guen paseando.) 

CARMEN.-Ahí van las de Riglos con las de Lezica. ¡Ha-
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cía mucho tiempo que no las veía' (Interrumpiendo.) 
¿ No les parece que es hora ya de encaminarnos al 
Retiro? 

REMEDIOS.-Sí, vamos para no llegar tarde. (Salen de 
escena, por lateral izquierda del espectador.) 

Cuadro 39 

(Frente al Campo de Marte.) 

ESCENA UNICA 

DAMA.-Por acá debiéramos quedarnos; así veremos los 
ejercicios, sin ser vistas. 

CARMEN.-¿ Les parece bien que no lleguemos a acer
carnos, siendo yo la esposa del Sargento Mayor y 29 

J efe del Cuerpo? 
REMEDIOS.-No, que ellos no nos vean. Quedémonos 

aquÍ. Mira, ya distingo al comandante del Regimien
to, al Teniente Coronel don José de San Martín. ¡Qué 
arrogan te' (Miran hacia lateral izquierdo del especta
dor.) A su .lado está Matías Zapiola, Capitán de la 
I a compañía junto con Hipólito Bouchard, Alférez de 
la misma. (Pausa.) Se acercan Mariano Necochea, Al
férez de la 2" compañía y el Ayudante Mayor Fran
cisco Luzuriaga. 

CARMEN. - Ese cadete que véis ahí, es Juan Lavalle. 
(Pausa.) En este grupo de oficiales está tu hermano 
Manuel Escalada, con Rufino Guido, y Manuel Soler. 

DAMA.-¡ Qué altos son los granaderos y qué airosos I 
CARMEN.-San Martín los ha elegido asÍ. A los cadetes 

los busca entre los hijos de las mejores familias y a 
los soldados, entre los jinetes de la llanura, que para 
él son como niños. "Oye, chico", "Ven acá, chico", 
así cariñosamente los llama cuando debe hacerles ob
servaciones. 
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REMEDIOS.-¡Qué hermoso uniforme luce el jefel Traje de 
paño azul, con vivos rojos, sin alamares, botas de cue
ro opaco, sable curvo, espuelas y falucho forrado en 
hule. 

CARMEN.-Y este uniforme lo viste siempre, para todas 
las ocasiones. 

REMEDIOS.-(Inquieta.) ¡Escuchad 1 Va a hablar a los 
soldados. (Se oye el clarín.) 

SAN MARTIN.-(Fuera de escena.) ¡Soldados: sobre el 
caballo de guerrear, la cabeza ha de ser erguida, la 
mirada en el horizonte, sin volver nunca el rostro ha
cia atrás; el brazo listo para el sablel 

CARMEN.-(Entusiasmada.) Ahora empezarán los ejerci
cios de equitación y esgrima. 

DAMA.-¡ Qué agilidad 1 ¡ Qué acrobacia 1 
REMEDIOS.-¡ Todo es obra de éll ¡ Quién diría a F ran

cisco Doblas, cuando por encargo del Triunvirato, tra
jo de las Misiones 300 jóvenes naturales, para la for
mación de este Regimiento, que estos mozos llegarían 
a lucirse en esta forma 1 Mira Carmen, ahora salvan las 
vallas. .. ¡ Qué seguridad 1 

CARMEN.-Es que San Martín prefirió a los hombres ro
bustos, tostados por el sol, de esta tierra de valientes, 
como es él. Ahí pasa tu hermano. . . 1 Muy bien 1 (Mi
ran unos instantes.) 

DAMA.-SerÍa conveniente que regresáramos a nuestra ca· 
sao Allí llegarán no bien terminen de dar instrucción, 
estos dos grandes amigos; ya tendréis oportunidad de 
felicitarlos. Carlos de Alvear también lo secunda efi
cazmente. 

REMEDIOS.-(Mientras se van.) Tiene razón San Martín 
cuando afirma, refiriéndose a los granaderos: "De lo 
que mis muchachos son capaces, sólo yo lo sé; quien 
los iguale habrá, pero quien los exceda, no". 



LAS DAMAS PORTE.:AAS 

Un cuadro. 

Personajes: 

MARIA DE LOS REMEDIOS DE ESCALADA 
MARIA DE LAS NIEVES DE ESCALADA 
DON ANTONIO lOSE DE ESCALADA. 





Cuadro único 

(La acción en casa de Dn. Antonio José de Escalada.) 

ESCENA I 

(Remedios, cosiendo. Nieves, leyendo un diario.) 
NIEVES.-(Con alegría.) Mira, Remedios, ya publica-

ron la noticia en la "Gaceta Ministerial". 
REMEDIOS.-¿ Qué noticia, Nieves? 
NlEVES.-EI texto de la nota presentada al Triunvirato 

por varias damas porteñas, ofreciéndose para costear 
cada una de 'ellas, un fusil de los que acaban de llegar 
del extranjero, para nuestros soldados y que el gobierno 
no puede desembarcar, por no disponer del dinero 
que importan. 

REMEDI OS.- (Dej ando de coser.) (A ver. .. (Las dos 
se ponen de pie. se aproximan y leen.) 

NlEVES.-Mira, tu firma encabeza la nota. (Sonriendo.) 
No podría ser de otra manera, tratándose de la pro
metida del Teniente Coronel don José de San Martín. 

REMEDIOS.-Y la tuya también, porque eres tan patrio
ta como yo. 

NIEVES.-(Leyendo.) Aquí figuran también Carmen Quin
tanilla de Alvear, Angela Castelli. Mariquita Sánchez. 

REMEDIOS.-Y nuestras primas, las de Quintana, y la Se
ñora Isabel de Calvimonte. (Dejan el periódico y to
man asiento.) ¿ Qué menos podemos hacer, ya que 
por ser mujeres no nos está permitido luchar en el 
campo de batalla, sino contribuir a ayudar al gobier
no, en los gastos que demanda la guerra de nuestra 
independencia? 
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NIEVES.-Suprimiremos algún gasto. Nos privaremos de 
algún gusto. No importa. Ese dineto estará mejor 
empleado, en armar el brazo de algún valiente. Nues
tros nombres los acompañarán, estampados en el fu
sil que costeamos. 

ESCENA 1I 

D. ANTONIO.-(Al mismo tiempo que entra.) ¿Han leí
do ya la "Gaceta Ministerial"? 

REMEDIOS.-(Entregándosela.) Sí, papá, y hoy está muy 
interesante. Han publicado la nota que enviamos al 
Triunvirato. (Don Antonio lee por un instante.) 

NIEVES.-Lo que no han señalado, es el lugar adonde de
ben enviarse las donaciones. 

REMEDIOS.-Eso se publicará más adelante. 
D. ANTONIO.-Está bien. (Dejando el diario y tomando 

asiento.) 
REMEDIOS.-¿ Adónde se podrían dirigir las donaciones? 
D. ANTONIO.-Hija~ si te parece, aquÍ. Yo cooperaré 

con vosotras, en la causa patriótica que las impulsa. 
NIEVES.-PodrÍamos hacer publicar un aviso, fijando el 

día y las horas en que se atenderá a las damas. 
D. ANTONIO.-Eso es. Por ejemplo (Pensando.) el día 

8 de julio. Y se aclarará que en esa fecha, desde las 
doce del día hasta las dos de la tarde y desde el too 
que de oraciones hasta el de ánimas, estará en su casa 
don Antonio José de Escalada, padre de Remeditos 
(Sonríe.) dispuesto a recibir las donaciones que se 
quieran hacer, para coadyuvar en la adquisición del 
armamento, en la inteligencia de que se guardará se· 
creto a las que por razones privadas, les importe que 
no se sepan sus nombres. 

REMEDIOS.-(Entusiasmada.) ¡Qué contento estará Josél 
(Levantándose.) Vamos a lo de Alvear, a comuni· 
cárselo a Carmen. 

NIEVES.-Sí vamos pronto. (Salen los tres de la escena.) 



LA BANDERA DE BELGRANO 

Tres cuadros. 

Personajes· : 

GENERAL BELGRANO 
COSME MACIEL 
TRES SOLDADOS. 
CORONEL DIAZ VELEZ. 





Cuadro 19 

(Las acción en las baterías de Rosario.) 

ESCENA 1 

BELGRANO~ - (Abre un paquete, extiende la ban
dera bicolor con dos franjas; la observa extasiado. Se 
aproxima, toma una de sus puntas, la besa.) 

ESCENA 1I 

COSME MACIEL.-¿ Me había mandado llamar, rru ge
neral? 

BELGRANO. - Efectivamente, Cosme Maciel. A us
ted lo he llamado, por ser rosarino y ejemplar soldado. 
Lo he elegido entre todos para que tenga el honor de 
sostener en sus manos, el nuevo pabellón que acabo 
de crear. Ya he dado aviso al Triunvirato de que ma
ñana, 27 de Febrero de 1 812, en las orillas del río 
Paraná, frente a las baterías "Libertad e Independen
cia" se presentará ante las tropas. allí formadas, esta 
insignia que será la que usaremos en adelante. 

COSME MACIEL.-Muy reconocido quedo, mi General. 
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El honor de ser el primer abanderado argentino, hen
chirá mi pecho mientras viva. 

BELGRANO.-Puede retirarse. (Vase Cosme Maciel.) 

ESCENA III 

BELGRANO. (Paseándose, prepara la arenga que 
dirigirá al día siguiente.) Mañana diré a todos: "Sol
dados de la Patria: en este punto hemos tenido la glo
ria de vestir la escarapela nacional; en aquél (Señala 
la batería "Independencia" .) nuestras armas aumen
tarán sus glorias. Juremos vencer a nuestros enemigos 
interiores y exteriores, y la América del Sud será el 
templo de la Independencia y de la Libertad. En fé 
de que así lo juráis, decid conmigo: I Viva la patria!" 
(Vase el General.) 

Cuadro 2 Q 

(La acción en el cuartel.) 

ESCENA UNICA 

(Los soldados preparándose para la formación.) 

SOLDADO 19.-1'. Dices que llegó una nota del Gobierno, 
prohibiendo al General que izara otra bandera que no 
fuera la realista? 

SOLDADO 2Q.-Tal como lo oyes. 
SOLDADO 3Q.-¡A buena hora! ¡Después que la hemos 

saludado y que ya la veneramos I 
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SOLDADO 19.-Y a todo esto, el General, ignorando lo 
que pasa. Estará en estos momentos muy distante de 
aquí, en viaje por tierras del norte, hasta llegar al 
frente del ejército derrotado en Huaqui, al que ha de 
reorganizar, para seguir la campaña del Alto Perú. 

SOLDADO 29.-Es que el General quizá ha estado muy 
apurado, por darnos una bandera. 

SOLDADO 39.-Si hubiera esperado la autorización del 
Gobierno, no hubiera ocurrido esto. 

SOLDADO 19• - Mejor así, porque si hubiese esperado, 
como la contestación era negativa, nos habríamos que
dado sin insignia propia. (Se oyen un toque de clarín.) 

LOS TRES.-¡A formar! (Salen de escena.) 

Cuadro 3 9 

(La acción en Salta, antes de la batalla.) 

ESCENA UNICA 

BELGRANO.-(Contemplando una bandera con escudo.) 
Por fin la han aceptado. 

DIAZ VELEZ.-Gracias a su empeño, Excelencia. Ningu
no de nosotros hubiese sospechado, en Jujuy cuando 
el Canónigo Gorriti la bendijo, en el atrio de la igle
sia y el pueblo la aclamaba, que estas ceremonias rea
lizadas al cumplirse los dos años de la Revolución, el 
25 de Mayo, iban a ser censuradas por el Triunvirato. 

BELGRANO.-Felizmente, el 29 Triunvirato la ha acepta
do después de haberla presentado por 3a. vez a mis 
soldados, cuando prestaban juramento de obediencia 
a la Soberana Asamblea. 

DIAZ VELEZ.-Esta ceremonia efectuada al cruzar el Río 

6 
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Salado, será imborrable para mí, pues me cupo el ho
nor de sostener la insignia, mientras las tropas le es
cuchaban. 

BELGRANO. - Realmente, Coronel Díaz Vélez. (Pausa.) 
Señalábala con la espada al mismo tiempo que decía 
a los soldados: (Haciendo el ademán.) "Este será el 
color de la nueva divisa, con que marcharán al comba
te, los defensores de la Patria". 

DIAZ VELEZ. - Esperemos que nos guíe siempre a la 
victoria. 

BELGRANO.-(Contemplándola.) ¡Patria querida! 



TODOS AMABAN A BELGRANO 

Dos cuadros. 

Personajes: 

GENERAL BELGRANO 
UNA MADRE 
SU HIJO PEDRO 

-Tte. CORONEL JUAN RAMON BALCARCE 
OCHO SOLDADOS PATRIOTAS. 

(La acción en Tucumán.) 





Cuadro lQ 

(Despacho de Belgrano en el cuartel. El está escribiendo.) 

ESCENA 1 

UNA MADRE.-(Entrando, con su hijo.) General Belgra
no. Todos los tucumanos están tomando las armas, 
para servir en su ejército. Sé que por su voluntad lo 
han hecho los hijos de las familias más conocidas. Yo 
soy una pobre mujer, pero quisiera que este hijo mío, 
sirviera a la Patria, juntamente con sus soldados. Yo 
se lo entrego, General. Usted disponga de él. 

BELGRANO.-(Levantándose.) Gracias, madre patriota. 
(Mirando al chico y tomándolo de los hombros.) t Có
mo no ha de serme útil este lindo tucumano, si es 
fuerte y valiente? 

LA MADRE.-(Al hijo.) Pórtate, hijo, como debes. Obe
dece ciegamente al General. Después que triunfen 
nuestras armas, irás a casa otra vez. (Besa al hijo, des
pídese del General y váse. Belgrano, acompañado del 
muchacho, sale en sentido opuesto.) 

ESCENA II 

BALCARCE.- (Entrando.) Mi General. " (Lo busca con 
la mirada por toda la sala.) 
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ESCENA 1II 

BELGRANO.-(Regresando.) t Qué desea, Teniente Co
ronel Balcarce? 

BALCARCE.-Ya están listos los voluntarios. Aunque a 
algunos les falten uniformes y otros tengan diferentes 
armas, a todos les sobra algo: valor. 

BELGRANO.-Esta es la mejor noticia que me da. Recién 
ha llegado un soldado más. (Llamándolo.) ¡Pedro! 

ESCENA IV 

PEDRO.-(Entrando.) ¿Llamaba, mi General.) 
BELGRANO.-Sí. Este es el Teniente Coronel Juan Ra

món Balcarce, que dirigirá los voluntarios. A él de
bes obedecer. 

BALCARCE. - (Palmeándolo para darle valor.) ¡Bravo. 
muchacho! Vamos, te haré dar instrucción. (Vanse 
los dos.) 

ESCENA V 

BELGRANO.-Y el gobierno me ordena que continúe la 
retirada. t Cómo voy a abandonar a esta gente que 
me quiere, y me ayuda, dejándola sola cuando ven
ga el invasor? Desobedeceré al gobierno. De aquí 
no me muevo. La batalla se librará en T ucumán, 
(Vase el General.) 
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Cuadro 29 

(La acción en una calle de las afueras de la ciudad.) 

ESCENA UNICA 

(Después de la batalla regresan Belgrano, Balcarce, más 
atrás 8 hombres mal armados, mostrando heridas vendadas 
y desgarrones en la ropa. Pedro apoyado en su madre 
avanza dificultosamente. Cruzan lentamente la escena y 

desaparecen.) . 
BELGRANO.-Bravamente ha salvado la batalla esta ca~ 

balhería gaucha. 
BALCARCE.-T enía ocultos a mis hombres en una arbo

leda cuando empezó la lucha y cuando creí que las 
fuerzas de los patriotas disminuían, di la señal de ata~ 
que. Todos salieron ferozmente, sembrando el espan~ 
to entre los enemigos. Pío Tristán tuvo que hacer re
troceder a sus hombres, en vista de que sería inútil 
todo esfuerzo. 

BELGRANO.-¡Singular coincidencia! La batalla se ha li
brado hoy, 24 de Septiembre, que es el día de la Vir~ 
gen de las Mercedes. Ella, seguramente nos ha ampa
rado. Por este milagro, le entregaré el bastón de man~ 
do, haciéndola nombrar Generala del Ejército. (Si
guen andando, desapareciendo de la escena.) 





EN TORNO A LA BATALLA DE TUCUMAN 

Dos cuadros. 

Personajes: 

GENERAL BELGRANO. 
GOBERNADOR DE TUCUMAN, DON BER

NABE ARAOZ 
DOS ECLESIASTICOS: BORlA ARAOZ 
CAPIT AN GREGORIO ARAOZ DE LAMA

DRID 
12 DRAGONES. 





Cuadro 1 Q 

(En un camino tucumano) 

ESCENA 1 

(El General Belgrano con el gobernador y los eclesiásticos. 
Detrás, Aráoz de Lamadrid con los I 2 dragones. Pasan por 

la escena. Vuelven y detiénense.) 

BELGRANO. - Capitán Aráoz de Lamadrid, marche 
a observar la dirección del enemigo. 

ARAOZ DE LAMADRID. - Perfectamente, mi General. 
(Saluda y vase con los dragones.) 

ESCENA 11 

BELGRANO.-(Conversando con sus acompañantes.) La 
diferencia de armas es notable. Mientras el enemigo 
dispone de los medios más eficaces, nuestros milicia
nos están mal armados, vestidos con guardamontes. 

BERNABE ARAOZ. - Sí, realmente, las armas son im
provisadas. Unos llevan lanzas, otros cuchillos ama
rrados a la punta de un palo y otros tan solo un cu
chillo. Pero son valientes, General Belgrano, además, 
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llegan a un número bastante crecido. Alrededor de 
1.600 hombres. 

BELGRANO.-EI enemigo cuenta con 4.000 soldados, Se
ñor Gobernador. 

SACERDOTE 1 Q. - Se pondrá a prueba en esta batalla 
criolla, el amor patriótico que anima a nuestro pueblo. 

SACERDOTE 2Q• - Pero aquí regresa nuestro sobrino, 
que ha de traer las últimas noticias. 

ESCENA II1 

ARAOZ DE LAMADRID. - (Saludando.) General. Así 
que descubrí que los enemigos habían iniciado la mar
cha, mandé a cuatro de mis dragones, a que tomasen 
cada uno de un rancho inmediato un buen tizón de 
fuego; y como soplaba viento fresco del sur y las pa
jas estaban secas, mandé prender fuego por los dife
rentes puntos, a todo el frente por donde podían aco
meter los enemigos. 

BELGRANO.-Y entonces, t hacia donde marcha el ejér
cito de T ristán? 

ARAOZ DE LAMADRID.-Obligado por el fuego, fué a 
ganar los montes de la falda Oeste. 

BELGRANO.-La batalla se librará hoy mismo. Capitán 
Aráoz de Lamadrid, atienda las operaciones. 

ARAOZ DE LAMADRID. - Inmediatamente, mi General. 
(Vase el Capitán; lo siguen los demás.) 

Cuadro 2 0 

(Los dragones sentados en el suelo unos, de pie otros, 
conversan mientras toman mate.) 
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ESCENA UNICA 

DRAGON J 'l.-El capitán Aráoz de Lamadrid, sufrió en la 
batalla de T ucumán una leve contusión de bala en el 
pecho. 

DRAGON 2Q.-¡Qué bien dirigió las milicias el Teniente 
Coronel Juan Ramón Balcarcel Bajo sus órdenes lu
chamos también todos los dragones. 

DRAGON 3Q.-Pero hay que decir en verdad, que los pai
sanos se portaron valientemente. Cuando oyeron la 
orden de cargar, lo hicieron sin gambetear, ni esconder 
el cuerpo. 

DRAGON 4Q.-Viendo que iban a ser atacados, los ene
migos que estaban formados en 3 filas al frente, ata
caron también. La primera fila hincó la rodilla en tie
rra y caló la bayoneta. Las otras dos filas hicieron vivo 
fuego desde atrás. 

DRAGON 5 Q.-Sí, pero esto duró poco. No habían llega
do nuestros gauchos a sesenta pasos de ellas, cuando 
ya se levantaron los de la primera fila y echaron a huir 
todos. (Ríense.) 

DRAGON 6Q.-Ahí fué el momento decisivo. Nuestros pai
sanos no solo los acribillaron, sino que se permitieron 
juguetear, haciendo alarde de su destreza en el ma
nejo del caballo y en el tiro de las bolas y el lazo. 

DRAGON 7Q.-yo ví a uno que le quitaba la montura de 
un caballo, al jefe realista que estaba en el suelo, ato
londrado por la caída. 

DRAGON 8'1. - Yo ví a otro jefe, que viendo a su ca
ballo sin cacharpas, tuvo que subir en ancas de otro. 
(Ríense.) 

DRAGON 9'1. - Pero lo bueno vino al final. Después de 
acuchillar en todas direcciones, nuestra caballería se 
dedicó a apoderarse de los muchos zurrones de pesos 
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fuertes y onzas de oro selladas, que habían quedado a 
retaguardia del enemigo, y de los lujosos equipajes del 
Ejército Real. 

DRAGO N 109.-Hacia el Norte tuvo que huir Tristán con 
el resto de sus tropas. Ya T ucumán queda tranquila. 
En el Campo de las Carreras se jugó su destino y sali6 
triunfante. 

DRAGONl1 9 • -El general Belgrano por ruego del pue
blo se quedó en T ucumán, desobedeciendo al Gobier
no, que quería, bajase hasta Córdoba. 

DRAGON 12 9.-Pero el pueblo le ha respondido y se ha 
sacrificado, para darle a su espada y a la Patria, un 
memorable triunfo. 



NTRAS SE DECIDE EL TRIUNFO DE TUCUMAN 

(Un cuadro) 

ersonajes: 

GENERAL DIAZ VELEZ 
TENIENTE JOSE MARIA PAZ 
AYUDANTE: MAYOR VIDELA 
SOLDADO 
PARLAMENTARIO 
TENIENTE CORONEL DORREGO 





Cuadro único 
(La acción en casa del General Díaz Vélez, en Tucumán) 

ESCENA 1 

DIAZ VELEZ. - Teniente José María Paz. Estas noti
cias que me da sobre el enemigo, que está librando con 
nuestras tropas, la batalla de T ucumán, debe comuni
cárselas al General Belgrano. Vuelva usted a montar a 
caballo, y vuele en alcance de él. 

PAZ.-General Díaz Vélez. No tengo caballo, porque el 
que traigo, está cansado. 

DIAZ VELEZ.-¿ Dónde está mi ayudante? (Llamándo
lo.) ¡ Mayor Videla! 

ESCENA II 

VIDELA.-(Entrando.) ¡Generall 
DIAZ VELEZ.-Vaya usted y quite un caballo, aunque 

sea el Espíritu Santo y déselo al señor. 
PAZ.-Entonces, deberán ser tres, pues en el mismo caso, 

están dos soldados que me acompañan. 
DIAZ VELEZ.-¿ y para qué quiere usted compañía? Va

ya usted solo. 
PAZ. - Señor; no soy de la región. No conozco los cami
nos ni la campiña y me será imposible dar con el General en 

Jefe, sin un práctico. 
DlAZ VELEZ.-Pues bien, Videla; en lugar de un caba

llo, de usted dos al señor, y que marche inmediata
mente. (Aprueba el Ayudante y vase.) 

7 
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ESCENA 1lI 

(Mientras esperan los caballos) 

UN SOLDADO.-(Entrando.) General. Acaba de llegar 
un realista mandado por T ristán. Lo conduce el Te
niente Coronel Dorrego. 

DIAZ VELEZ.-Que pase. (Vase el soldado.) 

ESCENA IV 

(Entra el parlamentario con los ojos vendados, conducido 
del brazo por el Teniente Coronel Dorrego) 

PARLAMENTARIO.-EI General Tristán pide a los crio
llos que se rindan. Si no lo hacen, incendiaremos la 
ciudad de T ucumán. 

DIAZ VELEZ.-Contéstele, que si hace esto, los prisione
ros españoles serán pasados por las armas. (Sale el 
parlamentario con el Teniente Coronel Dorrego. Diri
giéndose el General al Teniente Paz): Dígale al Gene
ral Belgrano, que la contestación que he dado al ene
migo, es enérgica y negativa. Este era el último recurso 
de Tristán y ha fracasado. (Con entusiasmo.) ¡Y que 
dé por seguro el General en Jefe, el triunfo de los pa
triotas, en la batalla de T ucumán, que asegurará la 
posesión de las provincias del Norte 1 (1) 

ESCENA V 

VIDELA.-Ya están listos los caballos, rru General. (Vase 
inmediatamente el Teniente Paz.) 

(1) Santiago, Tucumán, La Rioja, Salta y JujUY se hubieran perdido, 

sin el triunfo de Tucumán. 



EN TORNO A LA BATALLA DE SALTA 

(Dos cuadros) 

Personajes: 

GENERAL BELGRANO 
AYUDANTE 
CAPITAN ARAOZ DE LAMADRID 
GENERAL DIAZ VELEZ 
Dr. TEJERINA, cirujano mayor. 
5 SOLDADOS. 





Cuadro 19 

(La escena representa la parte delantera del cuartel) 

ESCENA 1 

AYUDANTE.-(Ayudando a Belgrano a colocarse la es
pada.) Disculpe, mi General, pero usted no se siente 
bien. La indisposición de esta mañana, aún no ha podi
do desaparecer. Usted se sacrifica, yendo a dirigir las 
operaciones. 

BELGRANO.-(Débilmente.) No, ya estoy mejor. Iré al 
campo de Castañares. Que me traigan el caballo. 

AYUDANTE.-Como usted disponga, mi General. (Vase 
el ayudante, vase Belgrano.) 

ESCENA 11 

ARAOZ DE LAMADRlD.-(Apoyándose en el brazo de 
dos soldados y caminando con dificultad.) 

SOLDADO.-Mi capitán. Aquí le tenderemos una cama, 
con su montura. 

ARAOZ DE LAMADRlD. - (Habla con dificultad.) No 
creí que estaba herido. Sentí de pronto en la pierna 
un golpe, dado como con una bolsa de afrecho ... 
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apreté las espuelas de mi caballo y quise alcanzar al 
Mayor General Díaz V élez, del que soy asistente y pri
mo además, pero encontrándome desfallecido por la 
pérdida de sangre, y no queriendo retirarme de las fi
las sin dar aviso, me dirigí al Comandante Diego Bal
carce quien me mandó hasta aquí. 

ESCENA III 

SOLDADO. - (Entrando.) Capitán Aráoz de Lamadrid. 
Al quitar las jergas de su caballo, ha caído esta bala 
achatada. Había traspasado el pellón, la carona y la 
frazada, y le ha hecho una peladura al animal en la 
paleta. (Le entrega la bala.) 

ARAOZ DE LAMADRID.-Esta bala enemiga, es la que 
me ha obligado a abandonar la pelea. 

ESCENA IV 

(Entra el Mayor General Díaz Vélez, con el Dr. Tejerina, 
cirujano mayor y un soldado. Está herido también.) 

DIAZ VELEZ.-(Entrando.) Asistente, también herido) 
ARAOZ DE LAMADRID.-Ya lo vé, mi General, pero 

no es de cuidado. Usted quizá ... 
DIAZ VELEZ.-Lo mío no es nada. (Dirigiéndose al doc

tor.) Pronto doctor T ejerina. Quiero seguir dirigiendo 
las tropas. (Los soldados le preparan una cama.) 

Dr. TEjERINA.-(Se inclina para curarlo, dando espaldas 
al espectador.) Esta herida necesita ser curada debi
damente. Es algo delicado lo que usted tiene. 
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DIAZ VELEZ.-No puede ser, doctor, debo marchar al 
frente. 

Dr. TEjERINA. - Mayor General Díaz V élez. Usted no 
marchará al frente. Como cirujano mayor del ejército, 
yo se lo prohibo. (Vase el doctor.) 

DIAZ VELEZ. - Lo siento, pero lo mismo iré, porque la 
Patria así lo exige. (Con energía, dirigiéndose a los 
soldados.) I Pronto, mi caballo! (Los soldados no se 
mueven.) ¿ No oyen lo que les mando) i Canallas! 
(Los soldados se van sin decir nada.) Esto me hará 
morir de pena. i Yo soy indispensable para decidir la 
batalla 1 (Llora de desesperación, cubriéndose la cara 
con el brazo.) 

ESCENA V 

01\1 SOLDADO.-(Entrando.) General Díaz Vélez. Capi
tán Aráoz de Lamadrid. El fuego ha desaparecido ca
si totalmente. i El triunfo es nuestro l. .. (Los heridos 
escuchan como aturdidos.) 

Cuadro 2 0 

(En el despacho del General Belgrano. Los 
heridos con bastones.) 

ESCENA UNICA 

BELGRANO. - La segunda victoria de mis hombres. 20 
de Febrero de 1 81 3: Salta. 
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ARAOZ DE LAMADRID. - Lástima no haber podido 
ver el final. 

DlAZ VELEZ.-De eso, me lamentaré toda mi vida, Ge
neral Belgrano. 

BELGRANO.-F ué desgracia con suerte. Un poco de pa
ciencia ahora, y volveréis a ser mis brazos derechos. 
(Palmeándolos. ) 

DIAZ VELEZ.-¡Pensar que si yo renegaba de esta herida, 
era porque creía que el triunfo aún no estaba decidi
do, y mi tropa, sin dirección lo echaría a perder todo I 

BELGRANO.-¡Mis buenos jefesl ¡Mis valientes soldadosl 
(Los abraza a los dos y salen lentamente de la sala.) 



SIRVIENDO A LA PATRIA 

(Dos cuadros) 

Personajes: 

Da. PETRONA -ARIAS 
PAISANO 
Da. MARIA LORETO SANCHEZ DE PEON 
UNA CRIADA 
CENTINELA 
2 SOLDADOS. 





Cuadro lQ 

(La escena en un camino salteño. Destácase un árbol 
de tronco grueso.) 

ESCENA 1 

Da. PETRONA ARIAS.-(Mirando a su alrededor cruza 
la escena sigilosamente. Regresa acompañada de un 
paisano. Inclínase y saca con recelo una carta, que en
trega, del ruedo de su pollera.) Está dirigida al Gene
ral Belgrano. Ahí van datos de interés para él, sobre 
las posiciones del enemigo en Salta, al mando de 
Tristán. 

PAISANO.-(Guardando la carta.) Defiende usted a los 
nuestros, atacando a los que se disponen a matarlos, 
valiente señora. .. é Y para mañana, traerá otras no
vedades? 

Da. PETRONA ARIAS.-Creo que sí, pero no sé a qué 
hora podré conseguir esos datos, por eso es mejor que 
los busque en el escondite de siempre. (Señalando a 
un árbol.) 

PAISANO.-¡ Cuántas vidas salva a nuestros patriotas, do
ña Petrona Arias I (Miran alrededor con desconfianza 
y se separan hacia rumbos opuestos.) 
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ESCENA II 

(Una criada de color entra sigilosamente. Lleva en 
la cabeza un atado de ropa. Quita un cuadrado de la 
corteza del árbol señalado. Saca una carta del atado 
de ropa, colócala en el hueco practicado en el árbol, 
lo tapa con el cuadrado y siempre mirando en derre
dor coloca el atado sobre su cabeza diciendo): Ahora 
Martina irá al río a lavar esta ropa, muy tranquila por 
haber cumplido el encargo de su ama. (Cantando 
vase.) . 

ESCENA III 

(Entra el paisano con cautela y en la misma forma 
se apodera de la carta, dejando otra que saca de su 
chambergo. Mira la carta antes de guardarla, dicien
do). ¡La ansiada cartaI (Se retira por donde vino.) 

Cuadro 29 

(En los cuarteles del Rey, en Jujuy.) 

ESCENA 1 

Da. LO RETO DE PEON.-(Entrando hacia donde un cen
tinela hace guardia, recorriendo la escena del frente al 
fondo. Lleva una canasta sobre la cabeza. Viste pobre
mente. Atadas a la cintura, luce dos bolsitas.) 
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CENTINELA.-Buenos días, hermosa. ¿ Qué traes hoy para 
vender a los soldados realistas ~ 

Da. LO RETO DE PEON.-Frescos panecillos, fabricados 
con mlS manos. 

CENTINELA.-Sabrosos han de ser. Pero ahora no te 
atenderán. Eliges mala hora sabiendo que es la de 
pasar lista. 

Da. LORETO DE PEON.-No importa, esperaré. (Pasa 
la línea por donde camina el centinela, simulando pe~ 
netrar en el cuartel. Siéntase en un banco.) (Aparte): 
Aquí podré contar el número de soldados para co~ 
municarlo a los patriotas. Este maíz (Saca del ruedo.) 
colocado en esta bolsita de la derecha me hará acor~ 
dar de los presentes, y en la de la izquierda, de los 
ausentes. (Dentro se oyen estas voces) : 

OFICIAL.-Soldado Pedro López. 
SOLDADO.-j Presente ! (Doña Loreto coloca )un grano 

de maíz en la bolsa de la derecha.) 
OFICIAL.-Soldado Miguel Romero. 
SOLDADOS.-j Ausente 1 (Doña Loreto coloca un grano 

de maíz en la bolsa de la izquierda. Así sucesiva
mente.) 

OFICIAL.-Soldado Miguel Benítez. 
SOLDADOS.-¡ Ausente 1 
OFICIAL.-Soldado Tomás Andrade. 
SOLDADO.-j Presente 1 
OFICIAL.-Soldado José Lemos. 
SOLDADO.-j Presente 1 
OFICIAL.-Soldado Eduardo Casado. 
SOLDADOS.-¡ Ausente 1 (Se hace una pausa.) 
Da. LORETO DE PEON.-(Levantándose.) Aquí vienen. 
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ESCENA II 

(Sale al encuentro y entra de vuelta a la escena con 
dos soldados.) 

SOLDADO 19 • - (Comiendo un pan.) Están sabrosos, 
¿verdad? 

SOLDADO 2Q.-Ahora iremos a buscar el dinero para pa
gártelos. (Toma otro pan de la cesta.) 

Da. LORETO.-No, ahora no, que tengo prisa en vender 
todo. Me lo pagaréis mañana. 

SOLDADO 1 Q. - Y nos traes más, porque nos gustan 
mucho. 

Da. LORETO DE PEON.-T odos los días (Marcando.) a 
la misma hora, que es la que más me conviene, estaré 
trayéndoles más panecillos recién sacados del horno. 
(Vase con su canasta en la cabeza. Vuelven los sol
dados hacia adentro. El centinela sigue en su guar
dia. Antes de salir de escena exclama): Con este dis
fraz no es fácil que reconozcan a Doña Loreto Sán
chez de Peón. 



FESTEJANDO EL TRIUNFO DE SALTA 

Dos cuadros. 

Pe' rsonajes: 

GENERAL BELGRANO 
DON FRANCISCO DE GURRUCHAGA 
CRIADA 
10 DAMAS 
1 O MILlT ARES 
5 CIVILES. 





Cuadro 19 

(Interior de la casa de don Francisco Gurruchaga, en Salta.) 

ESCENA 1 

(Francisco de Gurruchaga, dialoga con el Gral. Belgrano.) 

GURRUCHAGA.-AsÍ que, mi distinguido huésped, dentro 
de unos instantes le harán a usted los honores, en el 
baile que le ofrece la sociedad de Salta, festejando el 
triunfo del 20 de Febrero, obtenido gracias a su espada, 
en el Campo de Castañares. 

BELGRANO. - Así es, don Francisco de Gurruchaga, 
pero conste que mi triunfo lo debo a la actuación de 
los que me secundaron. Por eso es que esta demos
tración, no la pude aceptar solamente en honor mío, 
sino en el de todos los que actuamos (. y porqué no 
también en el de los vencidos~ 

GURRUCHAGA.-Hasta en ese gesto suyo, se revela su 
nobleza, General Belgrano. Usted no siente el odio 
de la guerra. Su pecho no ha podido albergarlo. Si 
hasta sus enemigos lo admiran. 

BELGRANO.-No diga eso, mi gentii dueño de casa. 
GURRUCHAGA. - Pues, insisto en ello. Pío Tristán, 
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después de luchar contra usted ha confesado en pú
blico: "Belgrano ha dejado de ser un gran abogado, 
para ser un gran militar". 

BELGRANO.-¡Pío Tristánl Mi amigo en España durante 
mis estudios en aquel país y hoy, tristemente separado 
por la suerte de mi Patria. ¿ Cómo podría odiarlo? 

ESCENA II 

(Entra una criada de color, con una bandeja y dos pocillos 
con café, que ofrece a los señores. Mientras ellos consu

men la bebida, observa la calle desde un balcón.) 
CRIADA.-(De nuevo con la bandeja, para recibir los po

cillos.) Señor Francisco. En todos los balcones de las 
casas que rodean la Plaza Mayor, hay mucha gente. 

GURRUCHAGA.-(Mirando.) Es cierto, Benita. Y so
bre todo, señoras y niñas con ramos de flores. Es 
que aguardan la salida de nuestro héroe. 

BELGRANO.-(Sonriéndose.) Pues entonces, no prolon
guemos su espera. (Consultando su reloj.) Además, 
debo ser puntual. (Salen de escena. La criada, des
pués de mirar por el balcón un instante, sale también.) 

Cuadro 2 9 

(Baile en el Cabildo de Salta.) 

ESCENA 1 

(Damas con trajes de época, juguetean con los abanicos. 
Algunas de pié, otras en los sillones, en compañía de mili

tares y civiles.) 
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DAMA 1 a.-No ha de tardar en llegar, el General Bel
grano. La casa del marino Francisco de Gurruchaga, 
de donde es huésped de honor, queda a pocos pasos 
de acá, sobre la Plaza Mayor. 

DAMA 2".-Don Francisco de Gurruchaga, es un entusias
ta patriota. Aprendió la ciencia náutica en España, 
para formar la primera escuadrilla naval en esta gue
rra de emancipación. (Se oye un aire de época, en el 
clavicordio. ) 

DAMA 3a.-(De pronto.) ¡Ya llegó! ¡Ahí está a la en
trada, el General con su ayudante! (Se interrumpe 
la música. Todos se ponen de pie.) 

ESCENA II 

(Entra el General Belgrano, con otros militares y el marino 
Gurruchaga. Aplauden. ) 

TODOS.~¡Honor al vencedor de Tucumán y Salta! 
Bf.LGRANO.-¡Muchas gracias, señores! ... pero ... no 

se interrumpa la fiesta por mi llegada. Yo estoy aquí 
para fraternizar con ustedes. (Pausa.) Ejecuten un 
minué. (Se ejecuta entonces un minué en el que baila 
también el General Belgrano. Al finalizar, cae el 
telón.) 





GENEROSIDAD DE BELGRANO 

, Un cuadro. 

Personajes: 

GENERAL BELGRANO 
AYUDANTE 
MENSAJERO 
ASISTENTE. 





Cuadro único 

(Despacho del General Belgrano.) 

ESCENA 1 

A YUDANTE.-General. La satisfacción que nos ha traÍ
do la batalla de Salta, es inmensa. Las banderas es
pañolas que entregó Pío Tristán cuando se rindió, han 
despertado en los soldados patriotas y en la población 
una gran esperanza acerca del triunfo definitivo de 
nuestros ejércitos. 

BELGRANO.-Así lo creo, mi ayudante. Mis soldados se 
portaron heroicamente, y los jefes que me secundaron, 
Mayor General Díaz Vélez y Coronel Martín Rodrí
guez, dirigiendo las alas derecha e izquierda del 
ejército, aseguraron esta gran victoria. He consegui
do además al devolver los 3.000 prisioneros que re
tenía, y después que T ristán lo hiciera, el juramente 
bajo palabra de honor, de uno por uno de los venci
dos, de que no volverían a tomar las armas contra los 
patriotas. 1 Se acabarán las luchas! Y alentado por 
esta esperanza, he querido borrar antiguos rencores. 
Por eso he hecho colocar en el campo de batalla don
de perdieron la vida tantos hombres, esta inscripción: 
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"Aquí yacen vencedores y vencidos". Y protegiendo 
a todos, una cruz de madera. 

A YUDANTE.-Ojalá no se equivoque, mi General. pero 
en la guerra, no siempre se mantiene la palabra de ho
nor. Usted la cumpliría, mas ,quién sabe si entre los 
enemigos hay un hombre como usted. Pero... ahí 
llega un mensaj ero, mi General. 

ESCENA II 

(Entra mensajero.) 

MENSA]ERO.-(Saludando.) Después de rendir mi ho
menaje al General Belgrano, tengo el honor de hacer 
entrega de esta nota, en nombre de la Soberana Asam
blea. (Saluda y vase.) 

ESCENA III 

BELGRANO.-(Desplegando la nota, lee en voz baja y 
explica conmovido.) La Asamblea General Consti
tuyente ha resuelto premiar a cada uno de mis solda
dos en mérito a su brillante actuación, con un escudo 
y a mí, con un sable con guarnición de oro y con cua
renta mil pesos en fincas del Estado. ¡Oh! ¿Porqué 
habrán decidido esto? t Para qué tantos honores? 
Ayudante, déjeme solo, necesito reflexionar. 

A YUDANTE.-A sus órdenes, mi querido General. (Sa
luda y vase.) 

ESCENA IV 

(El General Belgrano paséase por la escena con gesto de 
preocupación. ) 
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BELGRANO.-¡ Un sable y cuarenta mil pesosl No puede 
ser. (Pausa. ) Nada hay más despreciable para el verda
dero patriota que merece la confianza de sus conciuda
dadanos, en el manejo de los negocios públicos, que 
el dinero o las riquezas. (Resueltamente se sienta en 
su escritorio, y con pluma de ave, se dispone a escri
bir. Toma la nota y la lee en voz baja. Se incorpora 
y colocándose frente a su escritorio, la lee en voz alta.) 
"Creo propio de mi honor y de los deseos que me in
flaman por la prosperidad de mi Patria, declinar los 
expresados cuarenta mil pesos, destinándolos para la 
dotación de cuatro escuelas públicas de primeras le
tras, en que se enseñe a leer y escribir, la Aritmética, 
la Doctrina Cristiana y los primeros rudimentos de los 
derechos y obligaciones en sociedad; en las ci'udades 
de Tarija, Jujuy, Santiago y Tucumán." (Dobla el 
pliego, lo guarda en un sobre, siéntase y escribe en el 
sobre. Oprime un timbre que estará sobre el escrI
torio.) 

ESCENA V 

ASISTENTE.-(Saludando. ) ¿Llamaba, mi General? 
BELGRANO.-Preséntese esta nota a la Soberana Asam

blea. Es mi contestación. 
ASISTENTE. - Perfectamente, mi General. (Saluda y 

vase.) 

ESCENA VI 

BELGRANO.-¡ Qué feliz me siento I Había ofrecido a mi 
Patria todo cuanto poseía: mi inteligencia y mi valor. 
Hoy le ofrezco algo más, que pude tener, y que no 
veré nunca en mis manos: la fortuna. 





COMO NACIO EL HIMNO NACIONAL 

Cuatro cuadros. 

Personajes: 

VICENTE LO PEZ y PLANES 
ESTEBAN DE LUCA 
JUAN JOSE PASO 
BLAS PARERA 
MARIQUITA SANCHEZ DE THOMPSON 
MERCEDES ESCALADA 
EUSEBIA LASALA 
DAMAS 
JOVENES 
MILITARES 
SACERDOTE 





Cuadro 1 9 

(Salita en casa de Vicente López y Planes. Escritorio de 
mesa. Sobre él un tintero con pluma de ave y papeles. 

Muebles y trajes de ép~ca.) 

ESCENA UNICA 

VICENTE LOPEZ.-(Sentado frente a su escritorio, revi
sa unos papeles. Separa uno.) Aquí está mi poesía 
'Triunfo Argentino" que tanto gustó. (Léela en si
lencio.) Puse mi alma en ella: como la puse en defen
sa de mi ciudad, cuando actué en el rechazo de las in
vasiones inglesas; fué esa lucha heroica la que me lle
vó a escribirla. (Guarda la poesía entre los papeles.) 
(De pie.) Ahora veremos cómo respondo a la invi
tación de la Asamblea que por juzgarme poeta, así 
como a Fray Cayetano Rodríguez nos ha encomenda
do desde Abril, la tarea de escribir una marcha na
cional. (Paseando poI' la sala.) Y siendo miembros 
de la Soberana Asamblea, no podemos eludimos de 
esa obligación. (Consultando el reloj.) (Las nueve 
menos cuarto ~ Me había olvidado ya, que mis ami
gos me esperan en el teatro, donde se representará 
un drama histórico. (Se encamina hacia el sillón 
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donde está su capa y su galera. Mientras se las co
loca, agrega): Deberé apresurarme para encontrar 
buena ubicación en el patio de la Casa de Comedia. 
(Apaga la luz del candelabro y sale.) 

~ 

Cuadro 20 

(El mismo decorado.) 

ESCENA UNICA 

VICENTE LOPEZ. - (De regreso, entra procurando no 
hacer ruido. Enciende la luz y lleva el candelabro al 
escritorio. ) Todos duermen en mi casa ... Mejor asÍ... 
Este es el refugio solitario que necesita mi inspiración. 
(Quitándose la galera y la capa.) La función estaba 
espléndida, pero al finalizar el 20 acto, sentí el deseo 
de expresar pensamientos tan hermosos, que preferí 
abandonar la sala, 'para escribir. (Consultando el re
lój.) Son las 10 y media. Aún dispongo de varias 
horas, hasta el amanecer. Siéntase en su escritorio, 
aproxima el candelabro y escribe un momento. Lee 
después a media voz.) 

Oid, ¡mortales! el grito sagrado: 
¡Libertad! ¡Libertad 1 ¡ Libertad! 
j Oid el ruido de rotas cadenas 1 
i Ved en el trono a la noble Igualdad 1 

(Cae el telón.) 
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Cuadro 39 

ESCENA UNICA 

(Al día siguiente, llegan a casa de Vicente López y Planes, 
Esteban de Luca y Juan J osé Paso. Vicente López sale a 

recibirlos. ) 
DE LUCA.-Buenos días, López. (Porqué te retiraste ano~ 

che tan temprano? 
PASO . -Tu actitud llamó la atención de todos. 
VICENTE LOPEZ.-Pues es muy sencillo. Me sentí ins~ 

pirado y no quise dejar pasar la oportunidad de es
cribir algo. 

DE LUCA.-Enséñanos lo que escribiste. 
VICENTE LOPEZ.-(Trayendo del escritorio la poesía.) 

Es esto. , 
PASO. - ( Tornándola.) Canción patriótica, la titulas. 

(Leen en voz baja los dos amigos.) i Magnífico 1 (Des~ 
pués la leen en voz alta.) 

"Sean eternos los laureles" 
"Que supimos conseguir"; 
"Coronados de gloria vivamos" 
"O juremos con gloria morir." 

DE LUCA.-Permíteme que te felicite. Le auguro gran 
porvenir a tu canción. (Palmeándolo.) 

VICENTE LOPEZ.-La escribí íntegramente anoche, 8 de 
Mayo. El día 1 I la presentaré a la Asamblea. Vere~ 
mos si se cumplen tus augurios. (Despídense y van~ 
se los dos amigos.) 
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Cuadro 4 0 

(Reunión en la Casa del Consulado. Damas elegantemente 
ataviadas, jóvenes, sacerdotes, guerreros. La concurrencia 

se prepara a escuchar el ensayo del Himno Nacional.) 

ESCENA I 

MARIQUITA SANCHEZ DE THOMPSON. - "La marcha 
patriótica" de Vicente López y Planes ha sido la cul
minación de su brillante lírica. En mis salones la es
cucharon caballeros y damas conmovidos. La Asam
blea la ha aclamado, eligiéndola corno Himno Nacio
nal, el 11 de Mayo, después que la leyó el diputado 
Hipólito Vieytes. El poeta sólo cuenta 29 años. 

MERCEDES ESCALADA. - El acompañamiento, es tan 
magnífico corno la letra. Dicen que el músico catalán 
BIas Parera, oyendo las estrofas, sintió la necesidad 
de acercarse al teclado para arrancar de él, la melodía 
que acariciaba sus oídos. En casa de Esteban de Luca, 
se ensayó la música. 

EUSEBIA LASALA.-Mariquita, Mercedes, ya pronto la 
escucharemos porque acaba de llegar Bias Parera. 

ESCENA 11 

(Cruza la escena BIas Parera y todos 10 aplauden. Repíten
se las manifestaciones de júbilo al llegar de inmediato Vi

cente López y Planes.) 

MARIQUITA SANCHEZ DE THOMPSON. - ¡Hoy 25 
de Mayo, doblemente está de fiesta la casa del Con
sulado J (Se oyen los primeros acordes del Himno. 
La concurrencia se pone de pie. Una dama comienza 
a cantarlo, hasta que finaliza el cuadro.) 



EL ABRAZO DE Y ATASTO 

Un cuadro 

Personajes: 

PAISANO 
GENERAL SAN MARTIN 
SOLDADO 
GRANADERO 
GENERAL BELGRANO. 

• 





Cuadro único 

(La escena representa un campo que rodea la casa de 
Yatasto, situada a la izquierda del espectador.) 

ESCENA 1 

(San Martín y un soldado con su equipaje, caminando con 
un paisano, se aproximan al lugar.) 

PAISANO.- (Con el sombrero en la mano, señalando.) 
Esta es la casa, General San Martín. Todos la cono
cen aquí en Yatasto, por la "Casa del Altillo". (Seña~ 
lando.) Por su frente corre el camino al Alto Perú, 
por donde varias veces pasaron victoriosos o en de
rrota, las fuerzas del Ejército del Norte. 

SAN MARTlN.-(Deteniéndose.) Gracias, vecino. Aquí 
me quedaré hasta que venga el General Belgrano, que 
creo llegará en estos días. 

PAISANO.-A sus órdenes, General. (Saluda y vase. Va
se después el General hacia la casa y detrás suyo el 
soldado con el equipaje.) 

ESCENA II 

(San Martín se pasea por la escena con una carta en la mano) 

SAN MARTIN.-Veamos esta carta de Belgrano. (Leyen-
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do.) "No sé decir a Ud. cuanto me alegro de la dis
posición del Gobierno para que venga de jefe del au
xilio con que se trata de rehacer este ejército; ojalá 
que haga otra cosa más que le pido, para que mi gusto 
sea mayor, si puede serlo 1 Vuele, si es posible; la Pa
tria necesita que se hagan esfuerzos singulares y no 
dudo que usted los ejecute según mis deseos, y yo pue
da respirar con alguna confianza, y salir de los graves 
cuidados que me agitan incesantemente. No tendré 
satisfacción mayor que el día que logre estrecharlo en
tre mis brazos y hacerle ver lo que aprecio el mérito y 
la honradez de los buenos patriotas como usted." (Do
bla la carta y la guarda mientras explica, paseándose. ) 
Me la escribió al tener conocimiento que me haría car
go de su ejército derrotado en Vilcapujio y Ayohuma. 
Lo he complacido. Aquí estoy a la espera de sus ór
denes. (Siéntase en un banco y lee otra carta que ex
trae de su bolsillo. ) Aquí está su última. "Mi corazón 
toma aliento, cada instante que pienso que usted se 
acerca, porque estoy firmemente persuadido de que 
con usted se salvará la Patria y podría el ejército to
mar un diferente aspecto. E':tfOpéñese usted en volar, 
si le es posible con el auxilio/ y en venir no sólo como 
amigo, sino como maestro rriío, mi compañero y mi 
jefe si quiere, persuadido de que le hablo con mi co
razón, como lo comprobará la experiencia." (Doblan
do la carta.) Estoy deseando conocer personalmente 
a Belgrano aún cuando ya nos conocemos bastante, por 
la correspondenlia que hemos cruzado, gracias a la in
tervención de José Milá de la Roca, nuestro común 
amigo y secretario suyo en la expedición al Paraguay. 
Aquí, (Señalando detrás de la casa.) está el auxilio 
que me pide: el batallón NQ 7 de Infantería, fuerte de 
700 plazas, al mando del Teniente Coronel don To
ribio Luzuriaga; dos escuadrones de granaderos a ca-

ballo, con 250 plazas, y 100 artilleros. 
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ESCENA III 

UN GRANADERO.-(Entrando.) Ya llegan las tropas del 
Norte, General. 

SAN MARTIN. - (Guardando la carta.) Perfectamente. 
(Vase el granadero. San Martín de pie, espera.) 

ESCENA IV 

BELGRANO.-(Entrando a escena, saluda militarmente.) 
General San Martín. He llegado por fin a Yatasto y 
me honro en saludar personalmente, al vencedor de 
San Lorenzo. 

SAN MARTIN.-General Belgrano. Saludo en usted, al pa
triota más puro entre los valientes. (Se aproxima. 
Abrázanse. ) 

BELGRANO.-Usted será mi maestro. Usted será el Gene
ral en Jefe de mis hombres, y yo, un simple jefe de 
regimiento. 

SAN MARTIN.-Yo, General Belgrano, pensaba pedir ór
denes a usted, que es el jefe. Pero, no habrá diferen
cias por eso. Ya nos pondremos de acuerdo; lo esen
cial es asegurar la libertad de la Patria. 

BELGRANO. - De esta Patria tan querida, que aún está 
amenazada. 

SAN MARTIN .-j Todo se haga por Ella, sin medir nues
tros sacrificios 1 (Vanse los dos hacia el interior de la 
casa.) 





LA HONROSA POBREZA DE NUESTROS 

PROCERES 

(Un cuadro) 

Personajes: 

Dr. JUAN JOSE PASO 

DOS AMIGOS 





Cuadro único 

(La escena representa una sala de estudio en casa del 
Dr. Juan José Paso. Año 1815.) 

ESCENA 1 

PASO.-Como les decía anteriormente, he sido elegido en 
la sesión del 22 de Agosto de 1815" diputado por 
Buenos Aires al Congreso de T ucumán, junto con los 
doctores Pedro Medrano, Antonio Sáenz, José Darre
gueira, Tomás Anchorena y Esteban Agustín Gascón. 
Forma parte del grupo de los siete, el Reverendo Pa
dre Fray Cayetano Rodríguez. 

AMIGO 1 <>. - y no veo por qué, doctor Paso, insiste usted 
en presentar una renuncia que no quieren los señores 
electores aceptar. 

PASO.-Sí; díjeles que mi salud estaba resentida y que el 
clima seco y ardiente de T ucumán me perjudicaría, co
mo el del Perú, razón por la cual abandoné Lima des
pués de veinte años de residencia en esos lugares. 

AMIGO 2Q.-y no habiendo siao aceptada esa renuncia, 
usted la presenta por segunda vez ... 

PASO.-Por una parte mi salud, por otra parte, el carecer 
de medios para los gastos que se originen, han sido los 
motivos para que yo insistiera. 

AMIGO 19.-Doctor, usted no es hombre de fortuna, por
que no lo ha querido. t Cómo podría serlo si dedica su 
vida a funciones públicas en bien del país, en lugar 
de atesorar dinero en otras empresas? 
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PASO.-Nunca he tenido interés en amasar una fortuna 
personal, y si vivo muchos años, llegaré a la vejez po
bre, pero con la satisfacción de haber servido y dado 
todo, a la Patria que tanto quiero. 

AMIGO 19.-Su vida es un ejemplo de desinterés, doc
tor Juan José Paso. (Despídese y vase. Paso lo acom
paña hasta la puerta.) 

ESCENA II 

PASO.-(Vuelve a su escritorio; toma un sobre.) Veamos 
esta nota, que aún no he leído. (Leyéndola en voz al
ta a su amigo 29.) "De Don Francisco Antonio Esca
lada al Dr. Juan José Paso: Ha determinado el Señor 
Director, que de los fondos municipales, se proporcio
ne a Ud. lo necesario para viático y demás auxilios re
gulares, a buena cuenta de sueldos, y en consecuencia, 
ha acordado el Excmo. Cabildo, que se le entregue 
por la Tesorería, a la brevedad, mil pesos: quinientos 
en razón del viático y el resto por vía de auxilio, sin 
perjuicio del uso que puede hacer, de acuerdo con los 
demás señores diputados, de un coche y tres carretillas 
que ha proporcionado el Estado." 

AMIGO 2Q.-Claro que con este adelanto, deberá quedar 
sin súeldo por mucho tiempo. 

PASO.- (Reflexionando.) Ya nos arreglaremos. (Doblan
do la nota, la guarda. Decidido.) Entences dispondré 
mi viaje, e iré inmediatamente, si usted no se opone, a 
conversar con los demás diputados acerca de nuestra 
larga trayectoria hacia T ucumán. 

AMIGO 2Q.-Vamos yendo. (Saliendo los dos de escena y 
palmeándolo al Dr. Paso.) Me alegro que pueda re
presentar en T ucumán, al pueblo de Buenos Aires. 
Creo que su designación ha sido muy acertada, por tra
tarse de un hombre de sus condiciones. 

PASO.-(Conmovido.) Gracias, amigo, muchas gracias. 



INSTALACION DEL CONGRESO DE TUCUMAN 

(Un cuadro) 

Personajes: 

CongresaI Dr. PEDRO MEDRANO 
8 AMIGOS 
CRIADO 
CRIADA 





Cuadro único 

(La escena representa una sala en casa de Medrano) 

ESCENA 1 

Dr. MEDRANO.-(Entrando a escena con sus amigos que 
lo rodean.) La jornada de hoy ha sido fecunda. El 
pueblo ha contribuído a realzar las ceremonias del día 
en que se celebra la instalación del Congreso de T u
cumán. 

AMIGO 19.-Es que se trata de algo muy trascendental. Al 
romper el alba de este 24 de Marzo de 1816, una sal
va de 2 1 cañonazos anunció a los tranquilos vecinos 
de esta hermosa pero pequeña ciudad de San Miguel 
de T ucumán, que la fecha había llegado. 

AMIGO 2Q.-y los corazones se regocijaron con una nue
va emoción: la de borrar los tristes recuerdos de las 
luchas sangrientas, para abrir camino a la esperanza, 
esa esperanza de la ansiada libertad con paz. 

Dr. MEDRANO.-Tomen asiento, amigos míos. (Siéntan
se.) A las 9 de la mañana, nos reunimos en la Casa 
Congresal, todos los diputados. De allí pasamos en co
mitiva a la misa del Espíritu Santo, donde rogamos 
por el feliz y acertado cumplimiento de nuestra misión. 
Luego volvimos a la casa congresal, donde yo, como 
presidente provisional, elegido para estos primeros ac
tos, después de haber prestado juramento, en presen
cia del más anciano congresal, lo recibí de todos los 
demás. 

AMIGO 39.-C y en qué se basó ese juramento? 
Dr. MEDRANO.-En prometer conservar y defender la fe 

Católica-Apostólica-Romana, defender nuestro suelo 
de invasión enemiga y desempeñar los cargos de nues
tros altos empleos. 

AMIGO 4Q.-Mañana, a la misma hora de hoy, después de 
reunidos en la Casa Congresal, los diputados volverán 
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a la Iglesia de San Francisco, precedidos del Gober
nador Intendente y Municipalidad, del clero y de la 
población. 

Dr. MEDRANO.-Sí. y las milicias formarán en dos alas: 
desde la Casa Congresal hasta la Iglesia. 

ESCENA II 

(Entra una criada con dos faroles, Pasa por detrás de 
los señores. Enseguida un criado con otros dos. Los 
colocan en los balcones.) 

AMIGO 5Q.-(Observando.) Parece que la iluminación va 
a estar muy extendida. Durante 5 días consecutivos. 
los vecinos tratarán de iluminar, lo más que puedan, 
los frentes de sus casas, para dar importancia a los ac
tos que se celebran. (Todos aprueban. Salen los cria
dos.) 

ESCENA III 

AMIGO 6Q.-(Poniéndose de pie.) Congresal Dr. Pedro 
Medrano y Presidente provisorio del Congreso de T u
cumán. Hemos tenido el gusto de acompañarlo hasta 
su casa, una vez concluídas las ceremonias del día, de
mostrándole nuestra adhesión. (Todos se ponen de 
pie.) Lo dejamos ahora. (Retirándose, los demás lo 
siguen.) para que descanse. 

AMIGO 79.-Es cierto. Que mañana deberá encabezar otras 
ceremomas. 

AMIGO 8Q.-(Mientras se dirigen todos hacia la puerta.) 
Que se cumplan nuestros deseos de enhorabuena para 
el Congreso, y que decida favorablemente, los desti
nos de la Patria. 

Dr. MEDRANO. - Gracias, amigos míos. Así sea. (Salú. 
danlo y se retiran. Medrano, después de despedirlos 
en la puerta, regresa, atravesando la escena y se diri
ge al interior de la casa.) 



LAS DAMAS MENDOCINAS 

Dos cuadros 

Personajes: 

GENERAL SAN MARTIN 
DUEt\1A DE CASA 
5 DAMAS 
REMEDIOS ESCALADA DE SAN MARTIN 
5 HOMBRES, que formarán el "público". 





ACTO UNICO 

Cuadro 19 

(Sala en una casa de Mendoza. Año 1816) 

ESCENA 1 

DUEl'iA DE CASA.-(Saliendo a recibir.) Tanto gusto de 
ver en mi casa, lo más selecto de la sociedad mendo
cina. (Entrando a la sala S damas.) (. Qué las trae por 
acá, mis buenas señoras? (Salúdanse y ubícanse.) 

DAMA 1 a.-Hemos venido, querida amiga, para enterar
la de un propósito generoso. 

DUEÑA DE CASA.-Veamos de qué se trata. Tomen asien
to. (Siéntanse.) 

DAMA 1 a.-Es conocida en toda Mendoza la formación 
del ejército de los Andes, a la que el General San Mar
tín dedica su más grande entusiasmo y es conocida 
también la" mala situación porque atraviesan las finan
zas de la provincia. (Todas aprueban.) Si permanece
mos indiferentes, no podrá realizarse el cruce de la 
Cordillera. 

DAMA 2a.-(Con tristeza.) Los soldados aún no tienen to
do lo que necesitan. (. Qué será de ellos, enfrentándose 
a un enemigo poderoso? 

10 
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DAMA Sa.-En eso hemos pensado y decidimos despren
dernos de nuestras joyas, para que el General dispon
ga de ellas y adquiera lo más necesario. Todas dare
mos algo, que reunido constituirá una eficaz ayuda. 

DUEl"iA DE CASA-¡ Qué idea tan feliz 1 ¡ Qué contento 
se pondrá el General 1 . 

DAMA 4".-Yo tengo unos zarcillos de perlas y turquesas, 
regalo de mi esposo, en el día de nuestra boda. 

DAMA 3".-Yo conservo una gargantilla de topacios y bri
llantes que fué de mi abuela. Ella se regocijaría -si vie
se que la cedo para tan noble causa. 

DAMA 2a.-Pienso ofrecer un brazalete de amatistas que 
me regaló mi padre, cuando cumplí quince años. 

DAMA Sa.-Tengo varias sortijas que donaré con gusto al 
ejército. Me causará más alegría saber que los solda
dos tienen ropa, que verlas relucientes entre mis dedos. 

DUEl"iA DE CASA-Me parece una idea muy plausible. 
¿ De qué nos valen las joyas si la Patria está en peli
gro y no hay con qué defenderla ? (Todas aprueban.) 

DAMA 1 n.-Conocíamos su gran patriotismo. Por eso he
mos venido para invitarla a que hiciera lo mismo que 
nosotras, seguras de que no se negaría. 

DUE¡\¡A DE CASA-¿ y adónde piensan enviar las dona
ciones? 

DAMA l".-Nos reuniremos en el Cabildo y allí doña Re
medios Escalada de San Martín, nos conducirá en pre
sencia de su esposo, al que en el acto le entregaremos 
las alhajas. 

DUEJ\íA DE CASA-Con ustedes he de reunirme, para 
entregar lo mío, en el día y hora que me indiquen opor
tunamente. (Todas aprueban.) 

DAMA 1 a.-Es tarde ya. Debemos retirarnos porque nos 
faltan aún recorrer varias casas. (Se ponen de pie.) 
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DUEÑA DE CASA-Les estoy muy agradecida, por ha
berme recordado, para realizar un acto tan hermoso. 
(Acompáñalas hasta la puerta.) Quedo a las órdenes 
de ustedes. (Despídense y vanse.) 

ESCENA II 

DUEÑA DE CASA-(Volviendo de acompañarlas, se di
rige hacia un mueble, de donde extrae, abriendo un 
cajón, varias alhajas, que contempla, se las prueba y 
se las quita después, encaminándose con ellas hacia el 
exterior de la sala.) 

Cuadro 2 Q 

(En el Cabildo de Mendoza, el despacho del General.) 

ESCENA 1 

REMEDIOS DE ESCALADA-Pasad por aquí, señoras. 
Mi esposo os ha concedido audiencia para esta hora, 
así es que no tardará en tener el gusto de conversar 
con vosotras. (Pasan las señoras y esperan de pie. Pa
sa el público que presencia el acto.) 

ESCENA II 

(Llega el General San Martín) 

DAMA I ".-(Adelantándose.) General: No nos es desco
nocido el riesgo que amenaza a los seres más queridos 
de nuestro corazón, ni la penuria del tesoro, ni la mag
nitud de los sacrificios que demanda la libertad. Acep
tad pues, nuestra contribución al triunfo de la sagrada 
causa de los argentinos. 
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SAN MARTlN. - (Entusiasmado.) Enterado de vuestro 
noble rasgo, me apresto a recibir en nombre de la Pa
tria, la valiosa ofrenda que le hacéis. Esas joyas que 
realzaban vuestras gracias, las perderéis para siempre, 
pero sin ellas, pareceréis más hermosas aún. Sólo pido 
a Dios que me dé suficiente aliento como para veros 
felices y gozosas con el triunfo de nuestros ejércitos. 
Que mi brazo sea fuerte para empuñar la espada has
ta obtener la victoria. (Las damas se aproximan a él 
y le entregan una a una las joyas que van quitándose. 
El general las deposita en un cofre que toma de su 
escritorio. ) 

LAS DAMAS.-j Que la suerte os acompañe, valiente Ge
neral! 

SAN MARTIN.-¡ Que el cielo os bendiga, bellas damas 
mendocinas! (Vanse las damas y el General con las 
joyas en dirección opuesta.) 



LA BANDERA DE LOS ANDES 

Un cuadro. 

Personajes: 

DOJ\lA DOLORES PRAST DE HUYCI 
MERCEDES ALVAREZ 
MARGARITA CORVALAN 
LAUREAN A FERRARI. 





Cuadro único 

(La acción en Mendoza, en casa de Doña Dolores Prast 
de Huyci. Año 1 816.) 

ESCENA 1 

DO~A DOLORES.-Adelante, Mercedes Alvarez. Es us
ted la primera en llegar. 

MERCEDES.-(Saludando.) Estaba impaciente, por ente
rarme del motivo de esta reunión. 

Da. DOLORES.-Es para pedirle un favor en nombre de 
la Patria. Pero, (Mirando hacia la puerta.) espere un 
instante, que ahí llegan Margarita Corvalán y Laurea
na Ferrari. (Sale a recibir.) 

ESCENA II 

(Entran la dueña de casa y las dos visitantes. Saludan a 
Mercedes. La dueña de casa las invita con un ademán, a 

tomar asiento.) 

Da. DOLORES.-Ya que han llegado usteqes, las compla
ceré enterándolas del objeto de mi llamado. El Gene
ral San Martín me ha honrado a mí, con una alta mi
sión. Sabe que soy chilena y patriota, puesto que he 
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preferido alejarme de mi país, antes que verlo bajo el 
dominio español. (Todas aprueban.) Mi deseo es que 
los ejércitos que se están organizando aquí en Cuyo, 
crucen cuanto antes la Cordillera para libertad a Chile. 
En el triunfo de las armas que están bajo la dirección 
del General San Martín, está puesta mi esperanza, y por 
brindar mi ayuda para salvar sus necesidades, haría 
cualquier sacrificio. . 

MARGARIT A.-Comos nosotras, que aunque somos men
docinas, queremos ver libertada también a esta nación 
hermana. 

Da. DOLORES.-Por eso, cuando oí que el General nece
sitaba una bandera que serviría de insignia en el cruce 
de los Andes, pensé que yo podía encargarme de ella 
y acepté la misión que me confiaba. Pero cClmo de
seo que quede lo más hermosa que sea posible, para 
que se luzca entre las nubes irisadas, a lo alto de las 
montañas, he pensado, que ustedes que son tan labo
riosas, podrían ayudarme a bordarla. 

MERCEDES.-Sería un honor para nosotras, confeccionar 
la bandera que irá al frente del ejército en el magní
fico cruce de la cordillera. (Todas aprueban.) 

Da. DOLORES.-(Abriendo el paquete.) Aquí está la tela. 
LAUREANA.-Es sarga celeste y blanca. La conseguimos 

después de mucho andar con Remeditos, porque no 
encontrábamos un celeste aparente, en la tienda de "El 
Cariño Botado". Ella fué, además, quien unió las fajas. 

MERCEDES.-(Tomando el paquete.) ¿ y estas sedas de 
colores y estos hilos de oro, de dónde se consiguieron? 

Da. DOLO RE S.-Han sido donadas por los frailes fran
ciscanos, que las sacaron para este fin, de la casulla de 
San Antonio. Con ellos en el centro, le bordaremos un 
escudo, como lo pide el General. Ya está marcado el 
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dibujo. (Todas se agrupan alrededor de la bandera ex
tendida y la observan.) 

MARGARITA-Pienso que esta bandera deberá ser una 
joya y para ello, conseguiré diamantes que colocare
mos en el lugar de los ojos del sol y de la borlita del 
gorro frigio. 

TODAS (menos Margarita).-¡Qué bien quedaríanl 
MERCEDES.-Yo tengo, además, algunas piedras precio

sas, con las que podríamos adornar el dibujo, consi
guiendo otras más, entre nuestras relaciones. 

TODAS (menos Mercedes).-¡Claro que síl 
Da. DOLORES.-Estaba segura de vuestra buena voluntad. 

(Tomando la bandera y sentándose.) Comencemos a 
bordar. Que llegue pronto el día en que mezcle sus colo
res con, la nieve de los Andes y con la azul inmensidad 
del firmamento. (Todas se disponen a bordar.) 

LAUREANA-¡ y que una vez en Chile, triunfe en las ba
tallas, para alejar al enemigo y devolverle a usted, se
ñora, su Patria libre I 

Da. DOLORES.-Gracias, nobles niñas. 
TODAS.-¡ Viva el General San Martín I 





EL TROPERO MENDOCINO 

Dos cuadros. 

Personajes: 

GENERAL SAN MARTIN 
GENERAL LAS HE RAS 
GENERAL O'HIGGINS 
ASISTENTE 
DON PEDRO SOSA. 





Cuadro l Q 

(La acción en el despacho de San Martín, en el Cabildo de 
Mendoza.) 

ESCENA 1 

SAN MARTIN.-Estoy preocupado. Finaliza el año 1 81 6 
y el ejército de los Andes aún no está listo como 
para realizar su campaña. 

LAS HERAS.-Es urgente transportar a Mendoza desde 
Buenos Aires, cuanto antes, algunos cajones de fusiles, 
carabinas y sables, así como otros materiales bélicos 
que están allí detenidos. La estación avanza, y pasado 
el verano, no podrá cruzarse la Cordillera. 

O ·HIGGINS.-Esto es lo que va a ocurrir. Las carretas, ti
radas por bueyes, demorarían ochenta o noventa días 
en recorrer las trescientas leguas que nos separan de 
Buenos Aires, cruzando caminos fangosos y llenos de 
obstáculos. 

SAN MARTIN.-He ofrecido a quien pueda encargarse del 
transporte rápido, pagarle doble flete y darle un pre-

mio honorífico, pero hasta ahora, nadie se ha presen
tado. Y ya quedan pocas esperanzas de que se cumpla 
mi promesa. 



ESCENA II 

(Entra el Asistente) 

ASISTENTE.-(Saludando.) Mi General: un vecino trope
ro, desea hablar con Su Excelencia. 

SAN MARTlN.-Hágalo pasar. (Vase el Asistente.) 

ESCENA III 

(Entra un tropero con el sombrero en la mano.) 

TROPERO.-(Saludando.) General San Martín. Me he en
terado de la recompensa que ofrecía a quien le trans
portase su armamento, desde Buenos Aires a Mendoza. 
y vea lo que Son las cosas: no he venido por esto. (T 0-

dos se miran extrañados. ) Tengo unas cuantas carre
tas y como sé que usted me necesita, he llegado como 
criollo y sin interés ninguno a ofrecérmele. (Todos lo 
miran sonrientes.) 

SAN MARTiN. - Muy agradecido, tropero. ¿ Cuál es su 
nombre? 

TROPERO.-Pedro Sosa. Soy mendocino. En cuarenta y 
cinco días tendrá aquí su cargamento. ¿ Qué le parece? 

SAN MARTlN.-¡Me parece imposiblel ¡Qué útil no& seríal 
O' HIGGINS.-¿ y cómo tan pronto? 
TROPERO.-Adelantando la colocación, en todo el trayec-

to, de recuas de bueyes, como para reemplazar a los 
que se cansen, después de cierta distancia. 

LAS HERAS.-¿ Así como las postas en los caminos, cuan
do se va a caballo? 

TROPERO.-Del mismo modo, General Las Heras. 
SAN MARTIN.-Perfectamente. Quedo a la espera de sus 

serVICIOS. 
TROPERO.-(Con gesto adecuado.) Ya usted verá, Ge

neral. (Saluda y vase.) 
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ESCENA IV 

O'HIGGINS.-¿ Cree usted que cumplirá su promesa~ 
SAN MARTIN.-Creo que sí, O'Higgins. Este hombre me 

ha inspirado confianza una vez que le hube oído hablar. 
O'HIGGINS.-Si usted no ordena otra cosa, me retiro, mi 

General. 
LAS HERAS.-Lo mismo digo yo. 
SAN MARTIN,-Pueden marcharse. Por hoy no tratare

mos ningún asunto más. (Saludan y vanse Las Heras y 
O'Higgins. San Martín ordena unos papeles y vase 
después.) 

Cuadro 2Q 

(El mismo decorado,) 

ESCENA I 

(El Asistente entra al despacho apresuradamente.) 
ASISTENTE. (Buscando al General.) ¡ General! ¡ Exce-

lencial 

ESCENA II 

SAN MARTIN,-(Entrando.) ¿Qué ocurre, Asistente? (Sa
luda el Asistente,) 

ASISTENTE. - ¡El troperol .. , ¡El armamento! ... ¡Aca
ban de llegar 1 

SAN MARTIN.-(Emocionado, pero serenamente.) Otro 
patriota más. Hoy se cumplía el plazo de los cuarenta 
y cinco días que este hombre fijó para su regreso. 
¡ Criollo de voluntad! ¡ La Patria agradecida recordará 
tu nombre: Pedro Sosa; y el General en Jefe del Ejér
cito de los Andes, te brindará su amistad franca y sin
cera por el grande favor que a Ella le acabáis de hacer 1 





GENEROSIDAD DE SAN MARTIN 

Dos cuadros. 

GENERAL SAN MARTIN 
SU AYUDANTE 
4 CABALLEROS. 





Cuadro 1Q 

(La escena en el despacho de San Martín, en el palacio que 
que ocupaba en Santiago de Chile.) 

ESCENA UNICA 

.l\N MARTIN.- (Entrando.) ¿ Ya está todo listo para el 
viaje? 

h YUDANTE.-Sí, mi General. Todo está convenientemen
te preparado para regresar de Chile a Buenos Aires. 
Volverá a transponer la Cordillera, pero esta vez muy 

, contento. Acaba de triunfar en Chacabuco. 
SAN MARTIN.-Así es, mi fiel ayudante. Y desde Buenos 

Aires, regresaré lo más pronto que pueda, trayendo lo 
necesario para preparar la escuadra que irá al Perú, por 
el Pacífico. (Reflexionando.) Pero, antes de partir, de
bo escribir al Cabildo de Santiago de Chile, que me 
ofrece dinero. 

A YUDANTE.-Efectivamente, mi General. He oído de
cir que se han votado $ 10.000 para costear los gastos 
de su viaje, queriendo agradecer en parte, de este mo
do, los enormes sacrificios que usted ha hecho para li
bertar a esta nación, hermana de la nuestra. 

SAN MARTIN.-Y yo, los he de rechazar, para que se des-
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tinen a la creaClOn de una biblioteca pública, que r
cordará la generosidad que tuvo para conmigo, la Mt. 
nicipalidad de esta ciudad. 

AYUDANTE.-(Contrariado.) Pero, General ... 
SAN MARTIN. - (Entusiasmado.) Sí, se fundará una bl 

blioteca, porque no basta la espada para dar libertad , 
los pueblos. La instrucción los hace progresar y sen
tirse felices. (Siéntase y escribe. El Ayudante espera.) 
Tome, lleve esta nota al Cabildo. (Sale con la nota el 
Ayudante. San Martín queda escribiendo.) 

Cuadro 2 0 

(De regreso de Buenos Aires, San Martín conversa en la 
sala del palacio donde se hospeda en Santiago de Chile, con 

un grupo de caballeros . Están en reunión.) 

ESCENA UNICA 

SAN MARTIN.-No es posible, señores. Ya los he com
placido, aceptando esa chacra, en las proximidades de 
esta generosa Santiago de Chile, y hasta iré a ella, a 
descansar. 

CABALLERO 1 Q.-Pero usted no dispone de lo que pro
duce esa chacra, sino que lo destina al hospital de mu
jeres, y a los gastos que demanda las funciones de un 
vacunador que combate la viruela, azote de esta po
blación. 

CABALLERO 2Q.-Vale decir que usted acepta de los chi
lenos, el beneficio, para otros chilenos. 

SAN MARTlN.-Ustedes tendrán razón, pero esta vajilla 
de plata que se me ofrece, significa un capital que no 
puedo recibir. A mi regreso de Buenos Aires, encon
tré que la generosidad del gobierno de Chile, la había 
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puesto a mi disposición. Creo, señores, que no estamos 
en tiempo de tanto lujo. 

CABALLERO 3 9.-y para salvar las necesidades del go
bierno, según expresa en su nota, usted devuelve esa 
vajilla. Ni siquiera, General, usted consume sus sueldos. 

SAN MARTIN.-Bástame aceptar la hospitalidad de este 
país reconquistado y la amistad que me brindan los 
chilenos. 

CABALLERO 49.-General San Martín: Es usted un ejem
plo. El mundo lo verá en el futuro, no sólo como el 
guerrero más grande de América, sino como el hom
bre desinteresado, que lo sacrificó todo, por amor a su 
pueblo. que es el de todo el continente, y que tanto en 
Argentina como en Chile, ya supo corresponderle. 





EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER 

Dos cuadros. 

Personajes: 

GENERAL EN JEFE: SAN MARTIN 
JEFE DE LA GUARDIA DE PREVENCION: 
jERONIMO ESPEJO 
CABO DE GUARDIA 
SARGENTO DE GUARDIA 
CENTINELA 
2 SARGENTOS 
8 SOLDADOS 
Fuera de escena: IMAGINARIA. 





Cuadro lQ 

(Patio del Convento de San Pablo, en Santiago de Chile, 
donde está acuartelado el batallón de ArtillerÍá de los An

des. La acción a fines de 181 7.) 

ESCENA I 

(El jefe de la Guardia de prevención pasea por el patio. 
El centinela frente al laboratorio, cuya puerta está cerrada.) 

IMAGINARIA (En la calle). - (Gritando.) ¡Cabo de 
Guardia I ¡ El General en jefe I ¡ Viene a caballo con su 
ordenanza I 

ESPEjO.-(Sorprendido.) El General San Martín, a las 7 
y media de la mañana, cuando ya se han retirado del 
cuartel los jefes, después de haber llenado las distin
ciones de reglamento. .. (Gritando.) ¡ Arriba la guar
dial 

ESCENA II 

(F órmase la guardia, presentando armas. Fuera se oye el 
toque de marcha, haciendo los honores. Se oye después la 

voz del General San Martín.) 
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SAN MARTIN.-(.Se puede entrar? 
ESPEJO.-Adelante, señor. 

ESCENA III 

(Pasa San Martín. Hace señas para que la guardia se retire 
y la tropa, después de colocar los fusiles en el armero, que

da en pelotón en el zaguán.) 

ESPEJO.-¡Sargento de guardial Acompañe al General en 
Jefe, a visitar los patios, cuadras y dependencias que le 
interesen. (El sargento le obedece, y le siguen en señal 
de cortesía otros dos, formando cortejo al ilustre visi
tante. Recorren la escena.) 

SAN MARTIN.-Volviéndose a los sargentos.) A su pues
to, todos. (Saludan éstos y retÍranse. Sale de escena 
San Martín con el sargento de guardia. Demoran unos 
instantes. ) 

ESCENA IV 

SAN MARTIN.-(Volviendo a escena y dirigiéndose al Sar
gento de guardia.) Perfectamente. Ya he revisado la 
limpieza de las cuadras, armamentos, colocación de 
mochilas, cocina, rancho... (De pronto fijándose en 
la puerta del laboratorio, forrada en piel de carnero, 
con el cuero para afuera y custodiada.) (. Qué es aque
llo? 

SARGENTO DE GUARDIA.-EI laboratorio de mistos. 
SAN MARTIN.-Trabajan, ahora? 
SARGENTO.-Sí, señor. Están haciendo cartuchos, lanza

fuegos, estopines, espoletas para granadas y otras co
sas más. 

SAN MARTIN.-(Acércase. Hace ademán de entrar.) 
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CENTINELA-Alto ahí, señor. No se puede entrar. 
SAN MARTIN. - ¿Cómo es eso? ¿No me conoce usted, 

que soy el General en Jefe? 
CENTINELA-Sí, señor; le conozco, pero no se puede en

trar. (San Martín insiste con el ademán. El centinela 
cala la bayoneta.) i Cabo de guardia I ¡ El General me 
quiere forzar el puesto I (Se acercan los sargentos.) 

SARGENTO DE GUARDIA-(Corre al Cuerpo de guar
dia, llamando): i Cabo de guardia I 

CABO DE GUARDIA - (Acercándose y dirigiéndose a 
San Martín.) La consigna que el cabo tiene, es que na
die puede entrar en el laboratório, vestido de uniforme, 
por temor a un incendio y es por esto que se le ha re
sistido la entrada. Si V. E. quiere entrar, sírvase pasar 
a este cuarto, a cambiar de traje, para que pueda ha
cerlo en la forma que le es permitido. (El General lo 
hace y sale vestido con pantalón, alpargatas, saco y go
rro de brin. Dos sargentos hicieron lo mismo. El cen
tinela los deja pasar. Luego, el General sale y vuelve 
a vestirse de uniforme. ) 

SAN MARTIN.-(A la salida, dirigiéndose a Espejo.) No 
bien cambie la guardia, que se presente en palacio el 
soldado centinela. 

ESPEJO.-Muy bien, mi General. (Todos se cuadran. Sale 
el General San Martín.) 

Cuadro 29 

(La acción en el palacio que ocupa el General San martín, 
en Santiago 1.) 

(1) Antiguo palacio del Obispo que el gobierno presid ido p or el DI

rector O'Hjggins hizo preparar decorosamente para el Gener al. 
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ESCENA 1 

tSISTENTE.-(SaIUdando.) Excelencia, aquí está el solda
do centinela que usted mandó venir a palacio. 

AN MARTIN.-Hágalo pasar. (El asistente saluda y vase.) 

ESCENA II 

ENTINELA.-(Entrando, temeroso, saluda.) A sus órde
nes mi General en Jefe. 

AN MARTIN.-¿Cómo se llama} 
[ENTINELA.-Anselmo Tobar. 

AN MARTIN.-¿ Qué entiende usted por cumplimiento del 
deber? 

ENTINELA.-Hacer lo que uno debe, cueste lo que cueste. 
SAN MARTIN.-¿ Y qué es la obediencia del soldado? 

ENTINELA.-Someterse a lo que mandan los jefes, cie
gamente, sin pensar que las cosas pueden hacerse mejor, 
de otro modo. 

AN MARTIN.-¿ Y la subordinación? 
ENTINELA.-Es la dependencia que tiene el soldado de 

sus jefes, para mejor cumplimiento de sus obligaciones. 
AN MARTIN.-Y todo eso ¿por qué}, ¿para qué} 
ENTINELA.-Por amor a la Patria, y para darle los triun

fos que necesita. 
AN MARTIN.-¡Bravo, Anselmo Tobar! Te he manda

do llamar para felicitarte por el fiel cumplimiento de 
tu deber. Todos los soldados deberían ser como tú. 
(Entregándole una onza de oro.) Sigue siempre esta 
línea de conducta, y tendrás el mayor valor, que pue
de tener un hombre. 

ENTINELA. - Gracias, General San Martín. (Saluda y 
vase.) 
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