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EL NI~O y SU TEATRO 

Hamankay 

ESCENA 1 

Un chocil a la entrada de la selva materna. En la puerta, GUALCA, una criatura 
impedida, que anda apoyándose en un áncora, levanta su lamentación. Es la 
noche. 

GUALCA: 

MAMA: 

GUALCA: 

MAMA : 

GUALCA: 

¡Ay, de mí! ¡La abuelita muere de sed! ¡Oh, viento: 
lleva, lleva al oído generoso mi voz, 
que pide el agua fw¡ca para la boca ardiente 
de la enfe·rma! 

¡Agua!, ¡agua! ¡Ten~o sed! 
j Oh, mi Dios, 

¡Abre el húmedo seno de las nubes y manda 
la lluvia melodiosa y alegre! j Se agotó 
el agua en los botijos y aliviar ya no puedo 
la fiebre de la pobre viejecita! El dolor 
muerde su carne flácida; sus ojos están -turbios; 
y desmayan sus manos, y hasta su corazón 
se cansa... j Pobrecita! Así, pequeña y quieta 
parece una muñeca que está enferma ... 

(Se oye su voz). j Oh. Señor! 
Mándame el agua! ¡Sufro mucho! ¡La sed me quema! 

Su lamento desgarra mi alma. ¡Y aquí estoy 
como clavada al sudo, oon las piernas inválidas, 
y sin otro recurso que mi llanto! 
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MAMA: 

GUALCA: 

PISCO: 

GUALCA: 

MAMA: 

GUALCA: 

PISCO: 

GUALCA: 

MAMA : 

GUALCA: 

ISMAEL MOYA 

¡Qué atroz 
agonía! ¡ Dame agua que la fiebre es como una 
lengua de fuego sobre mi cuerpo! 

Si, ya voy ... 
Ten calma unos instantes ... Arrastrándome, al río 
llegaré ... 

(Llega) ¿Por qué tanto gemir? ¿Acaso yo 
no merezco reposo después de un día entero 
de correr tras los ciervos esquivos? 

Por amor 
a Inti, por respeto a Pachacámac, danos 
una botija de agua ... 

¡La sed me mata! 
(Pisco se sorprende). 

lunas hace que gime la pobrecita. Ahora 
se terminó nuestra agua. ¡ Parece madición! 

El río queda lejos. Debo cruzar la selva, 

Dos 

en donde hay más peligros que árboles ... No soy 
tan valiente; mañana, si esperas, de algún pozo 
sacaré tus botijas colmadas ... (Se va). 

El 1temor 
apaga las bondades; nubla los sentimientos 
más puros ... 

¿No hay un alma piadosa? ¿Mi clamor 
no conmueve fa a nadie? 

Si, abuelita ... Hasta el río 
iré... (va a dar un paso y cae) 

¡Ay, ay, no puedo! Ya no tienen vigor 
mis piernas. ¡Ay. Dios mío! (Llora). 



VIAJERO: 

GUALCA: ' 

MAMA: 

VIAJERO: 

GUALCA: 

VIAJERO: 

GUALCA: 

VIAJERO: 

GUALCA: 

VIAJERO: 

GUALCA: 

VIAJERO: 

GUALCA:. 

EL NIÑO Y SU TEATRO 

¡ Cruzando por el abra 
sentí voces! ¿Qué duelo te hiere? (La levanta y la sienta 

sobre una piedra). 

El gran dolor 
de no poder dar agua a mi abuelita enferma ... 

¡Ay, de mí! 

Tal vez algo quede en mi bota (mira). No ... 
Mira; ni gota ... 

¿Amigo, podrías ir al río? 
¡ Haz,]q, por compasión! 

¿Al río? El uturuncu vigila los senderos 
del bosque. Tengo miedo ... Escucha, uno rugió 
por aquella espesura ... • 

Te daré una botija 
repleta de ashpamisqui ... 

¡Ni el oro tentador 
me decidiera! 

¿Quieres un tejido de pelo 
de vicuña? 

¡Tampoco! 

¿ Quieres un cinturón 
de cuero bien curtido? 

Muy más vale mi vida ... 
Yo no quiero. la muerte todavía ... El feroz 
uturuncu no sabe de razones. Mañana 
si vuelvo, traeré agua, pero esta noche, no! (Vase) 

¡Destino, cruel destino! ¿No. hay almas generosas 
que me den su favor? 
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ISMAEL MOYI. 

HAMANCAY: ¿Por qué lloras? ¿Qué tienes ? Los vien tos me llevaron 
tu sollozante voz", 

GUALCA: 

Sola estaba en el rancho, pues mama fué a los cerros: 
no salgas, mi pequeña; no salgas ; me advirtió. 
Pero también, a veces, ella misma decíame: 
al que sufre, no niegues la mano ni tu amor ... 
y aquí estoy ... 

Guagua mía, tú no podrás servirme ... 
La abuelita está enferma; agua pide por Dios, 
y no tengo .. , Y el río corre muy lejos ; nadie 
quiso cruzar la selva .. , Y mira como estoy, 
con las piernas rebeldes, casi inmóvil, , , 

¡Dame agua! 

HAMANCAY: Hasta el río iré yo ... 

GUALCA: Tú no podrás librarte del traidor uturuncu ... 
¡ Al que Dios hizo bueno no le ha dado vigor! 

HAMANCAY: No me hará ningún daño, ya verás... Cuando llegue 
le ¿iré: 

No me hieras; tú eres fuerte. yo no ... 
y le diré que busco agua para una enferma. 
agua que para ella será la salvación ... 

GUALCA: ¡No podrás, guagua mía! 

HAMANCAY: Dame la botijilla. yo no tengo temor. 
porque siempre fuí buena; no hice mal a ninguno. 
¿ Habrán de castigarme por esta noble acción. 
dl: buscar agua fresca para la viejecita 
que la pide por Dios? 

GUALCA: Flor de las flores, rOSa 
de la inocencia. amor 
del cielo! Toma, toma, la botijílla ... Acaso 
tengas suerte ... ¡Te sigue mi llorosa oración l· 
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EL NI~O y SU TEATRO 

(Hamancay recibe la botijilla y sale cantando haclO 
la selva) . 

HAMANKAY: Tueu. tueu. tueu, 
maypi taeko tían, 
tueu. tueu, tueu, 
sírveme de guía! 

(Telón que da fin a la escena) 

ESCENA II 

La selva. Noche. Pasa HAMANKAY con su botijilla. Canta. 

HAMANKAY: Tueu, tucu, tuco, 
maypí tacko tían; 
tueu, tueu, tueu, 
sÍrveme de guía ... 
Tueu, tucu, tucu, 
maypí yacu tía n ; 
tueu, tucu, tucu, 
sírveme d€ guía ... 

(Se oye un rugido de uturuncu). 

Ya me siente el uturuncu. 
ya marcha sobre mis huellas; 
cuando me vea tan niña, 
cuando me sepa tan buena, 
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ISMAEL MOYA 

pondrá en estuche sus garras. 
~ejará libre la senda ... 
y yo le diré: uturuncu, 
no me asustes. no me hieras. 
que voy a pedirle al río. 
un poquito de agua fresca . 
para humedecer los labios 
de una viejecita enferma. 
No me mates que soy débil, 
no me mates que soy buena, 
déjame ].legar al río, 
a buscar el agua fresca, 
para que la viejecita 
ya no muera ... 

(Se oye un nueVo rugido y aparece la fiera). 

Uturuncu. 
no me hieras, 
no me mates que soy débil, 
no me mates que soy buena ... 

UTURUNCU: ¿ Y pOor qué no he de comerte. 
si estás rosªdíta y tierna? 
Ni que .]0 mande Zupay 
dejara libre una presa, 
en esta noche en que el hambrl' 
quebran,ta mí fortaleza. 

HAMANKA Y: Uturuncu, 
no me hieras. 
no me mates que soy débil, 
no me mates que soy buena. 

UTURUNCU: Mis cachorros hace días 
que no prueban 
alimento. Soy buen padre 



EL NI&O y SU TEATRO 

y aunque el runil me desprecia, 
y me llama sanguinario, 
tengo limpia mi conciencia 
paterna, porque a mis hijos 
nunca abandoné. ¡Qué cena 
más sabrosa he de llevarles! 

HAMANKAY; ¡Déjame libre la senda! 
Que la pobre viejecita 
el agua del río espera ... 

UTURUNCU; ¿ y tú quieres que mis pobres 
ca,chorros por hambre mueran? 
El runa no me hª dejado 
qué comer. Su aguda flecha 
no respeta ni kirkincho, 
ni cie,rvo, ni cuy, ni deja 
pa'loma sobre las ramas, 

• ni armadillos en sus cuevas. 
¿Para que él coma yo debo 
morir de hambre? ¡ Oh, qué bella 
filosofía! Su lanza 
puede herirme sin demencia, 
pero yo nO' puedo herirlo 
porque entonces soy la fiera! 
y ahora, ahora, ¡ a mis garras, 
carne rosadita y tierna! 

(Lanza un gran rttgido, y cuando va a abalanzarse 
sobre la niña se oscurece la escena y en torno del utu
runcu comienza a girar rápidamente una ronda de tucus. 
Esta ronda está formada por niños que llevarán vestidos 
de tul negro y una lucecilla en la cabeza.) 

¿ Qué es esto? ¡ Cómo enceguecen 
estas inquietas 1 uciérnagas! 
j Ah, ya me siento mareado 
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ISMAEL MOYA 

viéndola.s cómo dan vueltas! 
Nunca me ha ocurrido tal. 
¡ Ya me duele la cabeza! 
¿ Y dónde estará la niña? 
Mi vista ya no la encuentra ... 

(Vuelve a hacerse la htz, y en el sitio donde estaba la 
niña aparece una planta de hamankay con sus ramas 
floridas.) 

¿Tendré 'los ojos enfermos? (Busca.) 
¡ Se me ha escapado la presa! 
¡ Bah. la carne de las niñas 
siempre resulta indigesta; 
me desafila. además. 
la dentadura! Una huella 
de gacela buscaré 
por otro lado ... Esta selva 
es la más pobre de todas. 
¡vaya mudarme de ella! (Se va rugiendo.) 

(V uelve la ronda de luciérnagas y rodeando a la 
planta de Hamankay, canta:) 

Niña con alma de lirio. 
¡despierta. despierta! 

Niña de los dulces ojos. 
¡ despierta. despierta! 

Niña de los labios puros, 
j despierta, despierta! 

Niña de manos piadosas, 
i despierta. despierta! 

El enemigo se ha ido. 
¡ despierta. despierta! 

"i'\i, . 'ÍIQ. am..I. ~4. t, . .,." 
.,,¡.. ñakkJJ<IO q-f 
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EL HADA: 
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Niñª misericordiosa que por amor a los débiles. 
desafiaste los peligros de 'la noche y de la selva; 
yo te convertí en un lirio por salvarte de las fauces 
del uturuncu, y ahora, que se halla lejos la fiera. 
vuelve, vuelve a ser la dulce compañerª de los pobres, 
vuelve. vuelve a dar 'la gracia, 
del agua a bocas sedientas. 
y 'la esperanza al que sufre. 
y consuelo al que se queja ... 

(Mientras de entre las flores de la planta de haman
kay aparece la niña, el coro de luciérnagas y el hada 
desaparecen por el foro, entre los troncos.) 

HAMANKAY: ¡Oh, qué sueño más horrible! Vi l'legar al uturuncu 
dispuesto a hacerme su presa ... 
¿Cuántas horas he dormido? ¿Llegué al río? No me 

[acuerdo. (M ira la botijílla.) 
i Oh t, la botija está llena, 
Hena de agua cristalina, 
para refresqr los labios de 'la viejecita enferma ... 
¡ Corriendo, corriendo voy 
al rancho donde me espera! 

(Sale cantando:) 

Tucu, tucu, tucu. 
marypi taeko tían. 
tueu. tueu, tueu, 
¿por qué no me guías? 
Tueu. tueu, tucu, 
maypi yaeu tían. 
tucu, tueu, rucu, 
j sírveme de gu ía ! 

Ideas musicalell del autor. 
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ISMAEL M O Y A 

VOCABULARIO 

Hamanl{ay (algunos escriben: amancay. hamancl{ay): lirio. - Guaica: plata. 
- Pisco: pájaro. - Inn: sol. - Pachacámac: Creador. - Uturunru: tigre. -
Ashpamisqui: miel. - Guagua: niñita, nena. - 'Tucu: luciérnaga. - Maypi tacl{o 
tían: ¿dónde está el algarrobo? - Zupay: diablo. - Runa: indio. - Cuy: rata 
enorme. 

La escena ocurre en los valles del Tucumán, dominados por la cultura incásica. 
Vestuario: Tipoy para hombres y mujeres. Vincha y pluma. Para las luciér
nagas, tapoy corto de tul negro y a2;ul marino. Para el hada, tipoy común. 
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EL NI~O y SU TEATRO 

La fiesta del Alfabeto 

E.~cen". - Al foro, cinco hojas como de un libro, accionables o giratorias. Cada una 
corresponderá a una vocal. Las hojas semejarán, por su escritura, las de un 
libro escolar. Al levantarse el telón, girarán las hojas e irán saliendo las VD' 

cale¡;. (Con paso de minué, las cinco). 

A: 

Somos cinco hermanas. 
A, E, 1, O. U .. . 
Somos cinco hermanas; 
¿Nos conoces tú? 

(Vuelven con el mismo paso hacia el foro, desde donde 
se adelanta A.) 

Llora el pequeñito : 
¡Aa! ' jAa! jA! 
y su voz me llama 
porque yo soy, A. 
Cuando es mayorcit o 
y ¿ice: jMamá! 
dos veces me nombra .. . 
Porque yo soy. A. 
Y cuando se asombra. 
y exclama: jAh. Ah! 
me lleva en sus labios .. . 
Porque yo ' soy. A 
Abriendo mis piernas; 
los brazos acá (los pega al cuerpo) 
Os digo mi nombre: 
señores: la A .. 
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E.: 

l.: 

ISMAEL MOYA 

¿Quién puede lograr. 
mi nombre decir. 
sin tener que ¡tbrir 
la hoca? ¡ A probar! 
Usted. caballero. 
que está allí. el primero. 
podría tentar ... (Señala a un espectador, y luego, riendo, 
saluda y vuelve al foro.) 

Soy -la voz que canota 
la palabra santa: 

¡Querer! 
y aquellas 
tan bellas: 

deber, aprender ... ! 
&ñores, me llamo 

la E. .. 
El que va en procura 
de otro que se fué, 
me nombra, gritando 
¡Eh, eh, eh, eh, e'h! 
y si dices, nene, 
y si dices, te, 
me vas repitiendo, 
porque 30y la E ... (Saluda y vuelve al foro) 

(Con gracia) 
El niño que llora 
¡I! jI! jI! ¡I! jI! 
o aquel que se ríe 
¡ ji-ji- ji- ji-ji! 
o el gallo que canta 
¡ Qui-qui-quiriquí! 
me están saludando: 
¡Yo me llamo J! 
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O.: 

U: 

EL NI~O y SU TEATRO 

Vedme, quíetecíta 
me ·levanto así (en forma de gola) 
el cueHo, y os brindo 
la L. 

Oid la gallina 
llamando al pollito: 
i Ooc, ooc, oc ... ! 
Oid la bocina 
del feo sapito: 
1 Clac. cloc, clac ... clac, clac! 
Ellos me saludan 
por mi nombre. 

¿Dudan 
mis amigos de hoy 
que la O yo soy? 
Yo DaCÍ redonda 
igual que la luna; 
cuando hacéis la ronda 
váis formando una 
O grande y oronda ... 
¿ Vísteís a la rueda 
qué bien me remeda? 
Mi cuerpo es tan parto 
que no .hay quien no pueda 
copiarme. En un arco 
cualquiera estoy yo ... 
¡Qué pobre es la O! (Vase como las demás). 

¡ Pum, pum, pum, pum, pum! 
¡Tururú-Itll-tum! 
Soy como dos ,brazos 
tendidos al cielo; 
tne copia un pilluelo 
tan solo en dos trazos ... 
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*** 

,1 S M A E L M O Y A 

Me oculto en la luz, 
y en fin, 
me lleva la cruz; 
vibro en el clarín, 
j tururú-tu-tu ... ! 
Me llamo la U. (Vase). 

(Reúnense y tomadas de la mano avanzan con paso 
de minué). 

Las campanas 
son hermanas, 
que nos llaman en las plácidas mañanas. 
Dan, dem,· dim, dom, dum, (pásanse la voz cantando). 
dem, dom, dim, dum, dam. 

(Todas). 

Dan en un 'son : tim! 
dan en un son: tam! 
dan en un son: tum! 
dan en un son: tem! 

y al fín 
dan un: dom! 

(Vanse:) dam, dem, dim, dom, dum, 
dam, dem, dim, dom, dum, 

dam, dem, mm, dom, dum, etc. 
domo 

dum ..... 

(Comienza a girar el decorado y van saíiendo las con
sonantes. La M. se acerca a las vocales y les dice:). 

(NOTAS: para la A: mi; E: 801; J: si; O; dI); U: la, en clave de Sol en 2.") 
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M.: 

P.: 

L.: 

T.: 

N.: 

D.: 

A.: 

M.: 

A.: 

M.A.: 

P.: 

P. ,A.: 

EL NI~O y SU TEATRO 

Hermanas ... 

Queremos jugar ... 

Hermanas ... 

Dejadnos entrar ... 

Sabemos bailar ... 

Queremos 
cantar ... 

Probemos 
danzar ... 
¿Dónde está la M? 

¡Heme! 

Formemos con paso ceñido 
el nombre, 
más bello y querido 
para el hombre: 

(La M de la mano con la A). 

Tres pasitos más. M. A. 
Y ya está... 
¡Ma ... Ma.: . Ma ... Ma! 

Dame tu mano queri.da 
otro nombre quiero hacer, 
y es el nombre de aquel ser, 
que nos defiende y nos cuida ... 

Tres pasitos más. P. A. (Pasos latera(es). 
y ya está ... 
¡Pa ... Pa .. . Pa .. Pa! 
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ISMAEL MOYA 

y ahora la ronda, 
redonda, 

redonda como una 
luna ... 

(Forman la ronda tomadas de la mano las letras: I R 
M A P E T S R A A U I B D A N T J ION A G. 
Giran al ritmo del vals. 

Salen al centro ESTUDIO, se toman de la mano y 
mientras la ronda se abre y efectúa cada ala una contra
marcha hasta el foro, para volver y cerrarla de nuevo, las 
niñas que llevan la palabra se adelantan hasta las candi
lejas con paso rítmico de vals y vuelven al centro, de 
donde corren a su sitio en la ronda. Enseguida, salen las 
de TRABAJO; se hace lo mismo que antes. Luego, salen 
ARGENTINA. Lu.ego, PATRIA MIA. Estas niñas que 
llevarán banderitas de la patria, las agitarán incesante
mente. Las niñas que queden, al formarse estas palabras, 
pasarán al fondo y ARGENTINA Y PATRIA MIA 
formarán en dos filas así: 

PATRIA MIA 

ARGENTINA 

Tres pasos hacia adelante ARGENTINA, retrocede 
otros tres y por entre su fila, pasa hacia adelante PA
TRIA MIA, Y viceversa por dos veces, agitando ban
deritas.) 

(Telón lento) 
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El Keru de CoyIlur 
Escena.- Paisaje montañoso. Nieve sobre las cumbres. En el transcurso de la es' 

cena, nieva copiosamente. Un chocil de piedras, a un costado, de manera que 
pueda seguirse la acción que se desarrolla dentro de él. Al foro, una puerta, o 
mejor rucho, una abertura que sirve de tal. Cuando se levanta el telón, MAMA, 
se halla frente a su telar, dando la espalda a la puerta, y frente al público. 

MAMA. - (Una viejecita de 70 años. Viste tipoy con guarda quichua. Llleva vincha 
y pluma. Cal~a husutas. Trabaja silenciosamente, inclinada sobre un telar. 
Un pequeño poncho cubre sus espaldas. 

PANCHAI. - (Hombre de más de 30 años. Su indumentaria es más o menos se· 
mejante a la de su madre, pero no lleva poncho . . Llega fatigoso y temeroso). 

PANCHAI: 

MAMA: 

PANCHAI: 

ESCENA 1 

¡Mama! 

(Se vuelve con gran sorpresa y dejando su labor corre 
al encuentro de su hijo a quien acaricia). 

jHijo mío! Cómo se llenan 
de luz mis ojos al verte! (Lo observa ansiosamente) Estás 
temblan.do! ¿Vienes enfermo? ¿Herido 
acaso? j Dímelo, te he de curar! 

(Sacudiéndose la nieve, y sentándose luego sobre una 
piedra) . 

Vengo del fondo de la quebrada. 
Mis pies sangrientos no pueden más ... 
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MAMA: 

PANCHAI: 

MAMA: 

PANCHAI: 

MAMA: 

PANCHAI: 

MAMA: 

PANCHAI: 

MAMA: 

ISMAEL MOYA 

¡ Nieva en el valle, nieva en los eerros, 
hasta en las almas ha de nevar! 

(Rabioso) 

¡Ah, Cúmac I'iusta, maldita seas! 
¿Cuándo .de lluvias nos librarás? 
¡ Estoy helado! 

(Dulcemmte) Toma, hijo mío, 
mi poncho, cúbrete... (Le coloca su poncho sobre ¡as 

las espaldas). 

Mis pies están 
mojados ... (tirita). 

(Sácase las husutas y se las ofrece). 

¡Toma., toma, lucero, 
te he de calzar 
mi husuta! (Se las calza amorosamente). 

¿Guardas huminta o chuñu? 
Estoy hambriento. Tres días van 
que huyo del Inca... Robé este keru 
de oro en el templo. 

r Saca de entre sus ropas el keru refulgente). 

¡Ayayitay! 

¡No grites! ¡Dame chicha o aloja! 

¡Ni maíz tengo! 

¡ Maldito hogar! 

Yo iré a los valles, hijo del alma; 
acaso charqui me quieran dar ... 
pero devuelve 10 que has robado, 
¡ jura, hijo mío que así 10 harás! 

26 

J 



PANCHAI: 

MAMA: 

EL NI~O y SU TEATRO 

Déjame. ahora. que estoy rendido, 
me siento mal... 

(Lo obliga a tenderse sobre un jergón de hojas secas) 

¡Duerme, hijo mío, duerme al reparo, 
buscaré mizqui para endulzar 
tus labios. duerme 
mí ñuritay! 

(Mama enciende un pequeño fuego junto al jergón, 
y sale. La nieve cae más copiosamente y el viento silba 
con tonalidades extrañas. M ama, que ha dado el poncho 
y las husutas al hijo, sale descalza y solamente con el 
tipoy) Mutación a obscuras, o telón lento. 

ESCENA JI 

MAMA, CUNTUR, JAGUAR. 

Un desfiladero nevado. Continúa la ventisca. Cúntur, sobre un peñasco avizora 
el paisaje· 

CÚNTUR: j Cómo están mis alas! Pesa,das y torpes, 
rebeldes, rebeldes a mi voluntad! 
Cruzaron el cielo. cortaron 106 vientOB', 
llegaron al mar, 
y ahora, cansadas 
están ... 
¡Después de 1;an largas andanzas, mIS oJOS 
no han podido hallar, 
ni 'él, la ahspaca de tibios veHones, 
ni a la urpila de vuelo fugaz! 
Hijos míos, hijos, rezad porque cese 
el fiero huracán; 
rogad porque Inti despierte y alumbre 
los cielOiS y anime 105 valles. Rogad... (Se vrulve). 
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MAMA: 

CÚNTUR: 

MAMA : 

CÚ,NTUR: 

MAMA: 

CÚNTUR: 

ISMAEL MOYA 

Mas, ¿qué veo allá junto all peñasco? 
¿ Quién se atreverá 
a marchar por los desfiladeros 
y en el seno de la tempestad? 
Ni yo mismo que soy el vigía 
del aire y las cumbres, me atrevo . . . Quizá, 
la misericordia divina me manda 
socorro... (observa;) i Es el runa! 

(Aparece lentamente M ama, que marcha azotada por 
la ventisca; las manos sobre el pecho y la cabeza incli· 
nada. Cúntur la mira y cuando la tiene cerca le dice:) 

i Prisionera estás! 
¡Tengo hambre y mí presa 
serás! (Mama se detiene aterrorizada) 

¡Oh, Cúnt ur. soy madre que busca alimento 
para el hijo! 

¿ Afrontas ªsí el temporal. 
y el frío y la nieve y el cansancio? 

Oh, Cúntur, 
soy madre... Mi hijo tiene hambre .. . 

por ventura enfermo que así sacrifica 
a su madre? ¿Tan niño será 
que tú debes buscarle alimento? 

Los hijos no tienen edad. 
j Para el corazón de la madre, 
son hijos nómás! 

¡ Sí es hombre debiera 
él mismo buscar 
su comida! 
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MAMA: 

CÚNTUR: 

MAMA: 

JAGUAR: 

MAMA: 

JAGUAR: 

CÚ¡NTUR: 

JAGUAR: 

CÚNTUR: 

EL NI~O y SU TEATRO 

Oh, Cúntur no hay niños ni viejos 
al través del amor maternal; 
los hijos, ¡oh, Cúntur!, 
no tienen edad, ... 

¡Mujer. tus palabras 
me han hecho llorar! 
¡Pasa, que mi hambre 
te respetará! 

(Cúntur vuelve al nido, en tanto, Mama slgue su 
camino). 

¡Gradas, Cúntur, gracias! 

(Al llegar al pie det peñasco s ye el rugido del ja~ 
guar hambriento). 

¡Aaauah! ¡aauah! ¡Aaauah! 

(Aterrorizada) . 

Pachacámac, j sálvame! 
j Ya ruje el sangriento jaguar, 
ya sus ojos cual fúlgidas gemas, 
parpadeando raruosos están! 

¡Aaauah! ¡Aaauah! ¡Aaauah! 

(Aparece en lo alto del peñasco). 

¡ No la hieran tus garras filosas, 
ni tus dientes, hermano jaguar! 

(Aparece en escena). 

¿Por qué? 

Es una madre que busca 
para el hijo. pan ... 
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JAGUAR: 

CÚNTUR: 

JAGUAR: 

CÚNTUR: 

JAGUAR: 

ISMAEL MOYA 

Oh, más duro que todas las muertes 
es andar al frío y al viento, y marchar 
descalzo en la nieve, buscando 
comida para otros que esperando están ... 

Eso. de una madre 
tan sólo se puede esperar ... 

¡Tengo un hambre! El runa 
ha escondido en el alto corral. 
5U rebaño de carne sabrosa, 
mientras dure el furioso huracán. 
¡Tengo un hambre! Ni un pisco aterido 
be logrado haUar. 
Todos aprendieron del diablo unactuya 
el maravilloso arte de escapar ... 
Por eso yo temo que esta runa finja 
la maternidad 
para enternecernos ... 

¿Sería capaz 
otra que no fuera madre. aventurarse 
en la tempestad. 
por buscar el sustento del hijo? 
Respóndeme, hermano jaguar! 

¡ Tengo un hambre! ¡ Pero. tu razón es buena! 
Me desarma ya ... (a Mama). 
¡ Pasa. sin temores. 
madre, te respeta mi ferocidad! 

(M ama sigue su camino mientras silba furiosamente 
el viento. Telón lento). 
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PANCHAI: 

MAMA: 

PANCHAI: 

MAMA: 

EL NI~O y SU TEATRO 

ESCENA III 

El mismo decorado del primer cuadro. 

(Desperezándose) 

Este sueño renueva mis fuerzas. (Mira hacía afuera) 
¡ Sigue el vendaval! 
¡Maldita, maldita seas, Cúmac J.\lusta! 
¿No terminarás 
esa tonta pelea de siempre 
con tu enloquecido turay? 

(transición) 

¡ Oh, tal vez me hayas hecho una gracia. 
porque has retrasado la gente real 
que me sigue implacable los pasos • . 
desde la ciudad!... 

(Saca el keru o cáliz y lo contempla) 

¡Por fin, en mis manos, oh, keru 
de Coyllur, estás! 
j Ert's como el llanto dorado de Inti! 
Sólo Viracocha podrá rescatar 
mi tesoro... Piedras que brillan lo mismo 
que el lucero lo adornan aún más ... 

(Entrando con un pequeño bulto en la mano) 

¿ Hijo, hijo mío, sufriste? 

¡Es brutal 
el hambre! (Ansioso le arrehata la comida) 

¿ Qué traes? ¡ Dame! 
Sólo charqui 

conseguí... 
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PANCHAI: 

MAMA: 

PANCHAI: 

MAMA: 

PANCHAI: 

MAMA: 

PANCHAI: 

ISMAEL MOYA 

(Comiendo) No importa ... 

(Con misterio) Hijo mío, allá, 
he visto unas huellas... Son de runa .. . 
Procuré un atajo para aventajar, 
pero tengo miedo que encuentren mis rastros 
y 'vengan acá ... 

(Rabioso) 

¡Rueden todos juntos a los precipicios! 
¡Son enos! 

(Llorando) ¡ Vendrán 
y ante el Inca mismo 
te querrán llevar 1 
¡ Y él nunca perdona! 
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! 

(Medroso) 

¡Mamá, tú me criaste, 
tú me diste el pan, 
cubriste mi cuerpo, 
curaste mi mal, 
y como una sombra 
protectora, vas 
de mi vida mísera, ' 
detrás! ... 

Hijo, hijo mío, 
¡Ay! jAy! jAy! ¡Ay! ¡Ay! 
Devuelve, devuelve lo robado, acaso ' 
quieran perdonar 
sin que sepa el Inca ... 
i Ah, la ~ngustia quiebra mis palabrals ya! 

Los conozco. Atado ante el trono regio 
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MAMA: 

PANCHAI: 

MAMA: 

PANCHAI: 

MAMA: 

JEFE: 

.. 

EL NIÑO Y SU TEATRO 

j Ay, me llevarán! 
Mama, mama, ¡sálvame! 

¿ Mi debilidad 
qué pudiera contra la fuerza de todos? 
No tengo otras armas que el llanto ... 

(Mira hacia afuera. Aterrado) ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! 
¡ Allá vienen los crueles guerreros 
del Inca! i Encontraron tu huella! i Fatal 
destino! ¡Feroces, como los jaguares, 
su gozo y su gloria es matar! 
Detenlos, engáñalos. 
Acribillarán 
mi cuerpo sus flechas, a 'la voz del Inca, 
que me ha de juzgar ... 

¡Ay! ¡Ay! 

¡ Deténlos, engáñalos! 
Míralos, ya están 
cerca ... (Salta por la ventana con el keru y huye) 

Pachacámac, 
líbralo del mal. 
¡ Es mi hijo, sálvalo, 
con tu gran bondad. 
sálvalo. Dios mío, 
del paso fatal! 

(Entran con estrépito los soldados y revisan bru
talmente el recinto). 

¡Ea! ¡Eal ¡Dónde se oculta el suairuna! 
¡ Robó e'l keru de Coyllur! ¡ Será 
sentem:~ado según 'la justicia 
del gran Pachacútec! ¿ Sabes dónde está? 
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JEFE: 

MAMA: 

JEFE: 

MAMA: 

TODOS: 

JEFE: 

MAMA: 

ISMAEL MOYA 

¿ Qué puedo decirte? 

¡ La verdad. nomás! 
Si mientes. castigo 
tendrás ... 

Pues oye... A la sala del templo 
llegué por la noche. Nadie había allá ... 
Mis ojos colmados de asombro 
vieron tantas joyas, tanto relumbrar 
de piedra's preciosas. 
que sentí inspiración de robar ... 
Me apropié del keru 
y. velada por 'la obscuridad. 
corriendo. corriendo. 
me quise alejar. 
pero, ay. en la nieve mIs pIes resbalaron. 
y caí... 

Sacrílega. dame el keru ya ... 

¡Cayó al precipicio! 

¡Lo perdió! 

i Sacrílega, pronto morirás! 
¡ La justicia del Inca condena 
con la muerte el robo! (A los otros) ¡Atadla! Tendrá 
su sangriento castigo! (La atan) 

¡Piedad! 
(Salen llevándosela). 

Telón. 
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EL NI~O y SU TEATRO 

ESCENA IV 

El palacio del Inca Pachacútec.- Una grandiosa sala. Puertas laterales. Los mu' 
ros de piedra, permiten advertir grandes decoraciones con motivos del jaguar, 
la serpiente, el 801, el cóndor dentro de guardas clásicas de la pintura ~ncá, 

sica, El Inca Pachacútec, se halla sentado en su trono dorado sobre un escaño 
al que se llega por una escalinata de tres escalones amplios. Viste túnica sin 
mangas, que no alcanza a cubrir las rodillas debajo de las cuales tiene coloca
das anchas ligas con flecos de oro. La túnica es lujoaÍsima con guardas azules 
y rojas y decoraciones simbólicas sobre el pecho. lleva husutas doradas. En la 
cabez,a, una suerte de casco decorado con símbolos del jaguar y la serpiente, 
entre guardas angulares; a los costados del casco, plumas recortadas en forma 
casco. Cubre parte del pecho, el peto circular con abertura para entrar la 
la cabeza y con prolongación hacia atrás de manera que también cubra parte 
de la espalda. Tendrá decoraciones simbólicas. En una mano sostiene eJ 
"sumpturpaukar" azul y rojo (especie de lávaro rectangular de O.60XO.70, 
según cálculo, que tenía atributos de pendón, blasón, divisa, etc.) ; dentro de 
de un campo rodeado por una franja blanca de diez centímetros. dos espacios 
iguales; en el de arriba que es rojo, un pequeño cuadrado verde rodeado de 
una línea blanca; en el de abajo, que es azul, dos triángulos pequeños conse
cutivos con los vértices hacia .abajo; hacia el final del espacio, cinco toques 
de color blanco. En otra mano, sostiene el "champi", (cetro que consta de 11n 

hacha de guerra, y de una clava estrellada en la parte superior). Sobre el trono 
un 501 enorme. Detrás de Pachacutec, un esclavo, con carga en la espalda 
(signo de sumisión) le da aire con un abanico eglÍpcio, de plumas u hojas 
de palmera. Junto al Inca, Kolla, su mujer, le ofrece de tanto en tanto hojas 
perfumada.s que saca de un vaso; lleva tipoy floreado pero se cubre el busto 
con un amplio manto decorado. Sobre ' la cabeza luce una toca blanca con 
guardas verdes y rojas. A los costados del trono, guerreros con estandartes 
verdes y rojos, amanllos y azules; están armados de estólidas, lanzas, arcos, 
etc.; .sobre la cabez.a cascos eruados de puntas. Van descal:z.os. El tipoy no 
les llega hasta las rodilla6. Ciñen cintur6n. En la decoración del palacio pueden 
alternar flores de "kantuta", tocadores de "putlltu", etc· (Para disponer la 
escena me he valido de los documentos pictóricos que se advierten en los 
"kerus" decorados. En especial, me he servido de los que describe el Profesor 
Ingeniero Arturo Posnasky, autoridad científica. ) 

En las escalinatas, sentadas, nllmemS3S ñustas, de tipoy blanco con guarda 
a~ul y roja. 

N ' levantarse el telón, cuatro tocadores de quenas y antara! (o siringas) 
se hallan pr06ternados frente al trono. Pachacútec levanta el brazo y los 
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muslcos ejecutan, de rodillas, el huayno cuya música se dá al final y que ha 
sido recogida en el Cuzco por Manuel Benavente. Terminada la pieza, vuelo 
ven a prosternarse, saludan y salen dos por una puerta y dos por la otra, a 
pasos breves y rítmicos. Aparece el haraveco (poeta) y saluda con la misma 

reverencia al Inca. En seguida, recita acompañado de quena que suena dentro. 

i Grandes fueron los hechos 
de los héroes de ayer; 
de norte a sur llevaron 
su ciencia y su poder! 
j Pero, tú Pachacút€c, 
reúnes en tu ser, 
la fuerza que domina, 
la bondad y el saber .1 
j Tuyas son las montañas, 
y basta tu querer, 
para que el mar domines 
igual que a .una mujer! 
i Gloria, gloria a tu nombre. 
tú. que lograste ser, 
más grande y poderoso 
que los héroes de ayer! 

PACHACÚTEC (M íentras todos celebran cOn aprobaciones tas pa
labras del haraveco). 

j No hay sabio ni fuerte SlD larga 
gen>eTosidad! 

(Le entrega una joya, que el haraveco recibe de ro
dillas. Luego se retira dando siempre el frente al IT?ca). 

(A una señal del Inca, el coro de las ñustas se ()('ga
niza e interpreta la "Danza de las ñustas" -según la 
armonización de Manuel Benavente, publicada por el 
Instituto de Literatura Argentino (1923, "El canto po
pular").- Una vez terminada, vue{ven a sus puestos.) 
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AMAUTA: 

PACHAC. : 

AMAUTA: 

PACHACo : 

AMAUTA: 

PACHAC.: 

EL NI"f'rO y SU TEATRO 

(Entra con augusta gravedad, vestido con un largo 
manto.) 

Pachacútec, hijo de aquel Viracocha, 
de la barba ondeada y el paso marcial; 
Pachacútec, hijo fiel del Mama-Runtu. 
del seno amoroso, del du'lce cantar; 
Pachacútec, vengo de lejos. de lejos. 
a donde tu vista no puede llegar, 
pero donde todos conocen tu fama. 
y también conocen tu severidad 1 

Eres misterioso... Más, quiero saber 
tus designios. ¡Habla r 

Señor ejemplar 
tu sumpturpaukar está invicto. 
tu fama cruza cielo y mar 1 
Sólo de Inti la pupila 
tus reínos puede mensurar; 
el mismo cóndor se cansara 
al recorrerlos. Tu verdad 
como la muerte es ¡¡bsoIuta. 
y tu saber se alarga más 
que el camino que sigue Quilla 
detrás de Inti... 

Nada preciso. nada imploro 
de tu riqueza material! 

¡Pídfl ya! 

Cual tallador que prueba 'el filo 
del hacha. quiero yo probar 
tu corazón. tu inteligencia ... 

A un peregrino de tu edad. 
no he de negarle tal capricho .. . 
Anda. ya puedes preguntar ... 
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AMAUTA: 

PACHAC.: 

AMAUTA: 

PACHAC.: 

AMAUTA: 

PACHAC.: 

AMAUTA : 

PACHACo : 

AMAUTA: 

PACHAC.: 

AMAUTA: 

PACHAC. : 

AMAUTA: 

PACHAC.: 

ISMAEL MOYA 

¿Cuál, entre todos los amores 
m3s puro es? . 

El maternal... 

¿ Qué sacrifício eludida? 

¡Ninguno! 

Puedes conden~ 
con tu código inexorable 
a una madre que. por librar 
al hijo, se achaca un crimen 
que él cometió? 

Una madre viene a la muerte ... 

¿Puedes probar! 

¿ y la acusan, de qué maldad? 

De haber robado el keru santo ... 

¡Por sacrílega morirá! 

¡Es inocente! 

¿ y cómo puedo 
saber que dices la verdad? . 

(Saca de stls ropas el keru fj lo levanta; al verlo, to
dos se inclinan reverentes). 

¡Aquí está el keru, Pachacútec ! 

(Desciende de su trono y se lo arrebata) 

¡ Sacrílego! 

GUERREROS: ¡Muerte! 

PACHAC.: (A los guerreros) ¡Tomad 
al maldito! 
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EL NIJ.\rO y SU TEATRO 

GUERREROS: ¡ Despedazado 
serás! (Lo qUIeren aSIr pero su cuerpo es como una 
sombra). 

PACHAC.: ¡Qué! ¿No podéis? ¡Lo haré yo mismo! (Deposita el 
keru' sobre 'su trono y trata de apresar al Amauta, sin 
conseguirlo. Retrc:xede temeroso. Todos dejan escapar 
un clamor de sorpresa.) 

AMAUTA: 

MAMA: 

PACHAC.: 

¿ Quién .eres, que de modo tal 
te apareces. Tienes la forma 
del hombre, puedes caminar, 
miras, piensas, razonas, mandas, 
y eres como un aire nomás? .. 

¿Para qué saberlo? ¡Arrebaté el keru 
al ladrón, y ahora los dioses están 
en calma! 

(Llegan los soldados con Mama y la arrojan a (os 
pies del Inca). 

Señor, confesó su cu'lpa. 
robó el keru! 

(de rodillas) Inca, sé que has de mandar 
que me den la muerte. Tu ley lo dispone 
para los que roban. No has de perdonar ... 
¡Me apropié del keru; 10 perdí. y abora 
espero el instante fatal! 

¡ Una madre, tan sólo una madre 
puede desafiar 
la horrenda tor·tura por salvar al hijo! 
j Mujer, aquí está 
el keru! 

(Sube al trono, lo leLJanta y todos se prosternan) 
¡ Madre, tu amor te salvará! 

(Mama al ver el keru cae desvanecida por la emoción). 
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AMAUTA: 

PACHAC.: 

ISMAEL 

Retorno a mí reino, 
mi reino que está, 
allá, en las alturas 
donde Quilla va . . . 

M O Y A 

(A Pachacútec, se quita el humilde manto dejándose 
ver con el traje imperial). 

¡Hijo mío! 

i Padre Viracocha! 

(Pachacútec se arrodilla para contemplarlo, y los de
más se inclinan devotos, mientras el coro de las ñustas 
vanta algunos compases del himno al Sol, de pie, levan
tando en alto la mano en señal de saludo. Sale Vira
cocha lentamente. Un rayo de luz cae sobre su frente) . 

Telón lento. 

VOCABULARIO 

Keru: vaso decorado. - CoyIlur: estrella. - Panchaí: día. - Cúmac Ñ:usta: 
diosa de la lluvia. - Chuñu: comida india a base de papas. - Inca: emperador.
Chicho.: bebida alcohólica indígena. - Huminta: comida india a base de maíz..
Charqui: carne seca. - Mizqui: miel. - Ñ:uTitay: querido. - C¡íntur: cóndor. 
- Inti: sol. - Pachacámac: Dios, Creador. - Runa: indio. - Pisco: pájaro. -
Una,ctt¡ya: z.orro. - Tu'Yáy: hermano. - Viracocha: ser místico. Muchos Incas 
llevaron este nombre. - Suahu'na: ladrón. - Sumpturl'auXar: lábaro real. -
Haraueco: poeta, trovador. -- Amauta: poeta, füósoío. - Champi: cetro. -
Puputu: corneta de caracol. - Kantuta: flor sagrada. - Estólida: pequeña cata 
pulta que arroja flechas· - Ko)'a: mujer del Inca. - ~uílla: luna. - Antara: 
siringa. - Pacha.cút~c: Inca famoso. autor de las leyes. - ~usta: virgen del sol. 
- Husuta.: sandalia quichua. 

ADVERTENCIA A LOS MAESTROS 

En horas de Historia, dar alguna referencias sobre: Dioses de los quichuas.
Motivos de decoración.- Los Incas y sus palacios.- Provincias argentinas que 
participaron de la cultura mcaSlca, sin pertenecer precisamente a la rata 
quichua: referirse a los diaguitas y a Jos calchaques o calchaquíes.- Indumenta
ria.- Simbolismo del coJor.- Características de la música y de la danza.- Leyes 
de Pachacútec sobre el robo.- Presentar copiosas ilustraciones . 
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EL NIÑO Y SU TEATRO 

DANZA DE LAS ~USTAS 

f 

1 

I~~ L 

¡;~ 
.~ -4 -1- -8 

b p~ 
I P t • t " .•. ~ '0' ~ • - •• - "' j ' B 

; 

~1~~1' 
..---....... , !T.1,¡' ~')~ tfLr:. '~ ~ - ::1 F- ::. ~~ t 

~ 
; t) 

~ !Fffi.!J-" mf 
~ 

: 

''':::::::=:;::: 

~ 1 ..J ~ 

..... 

,,~~ft'~~ 
8 ..... ... . ...... . ...... _.~ -_ .. -. _. 

! 
,.. . It~. ~~ 

if!.\ : 
rv Jttf~J ~ -= 

p.f-f:. t f ~ ==.' -~ 
: 

p 1-- "- .. p¡""'- f 'r -

41 



ISM AEL MOYA 

J 
... 

---------------------ffl) - --- -------------------- -- ---------- -, 

f~ -'c ~;¡. :~~ ~ ~ 
. 

I 
-

',..(j.l--~ ~~, * -rn ·.J ,---------, ~ 1 

I tJ P 

. CT'~ ~ ~ ~ 

• . 
~ 

-"- M 1 ~ J = .1 

: . IV =- . 
P 

_~ _~'" ~ f -- JI -~ , p LCJ:. 
: 

~ 
~ V p l-1--' pl..-l 

42 



EL NI&O y SU TEATRO 

HUAYNO 

-

1 

" '? 7' ~ r--. 
-iL-.- , 

,..;;;:, 

r t) 

/ / --t=== -::~ P~~ 
-- , 

--', -

~ 
¡.....-- V t..---" 

-;3 



ISMA.EL MOYA 

) 

.. 

- - - -ttfj - - ~ 

f--~ - ~ 
-

\ 

" -lr a -_\$ fJ:--

1'" I 
H -

t /~ "" fj FP'------

/T",.. ~ f~#_. 

= 
~ f I ~ 

1 

l. 
- -~-

J " 

---: - - --
IV p r J 

I 
FIN 

-~t 
=-f~ ~ 't-: d 

¡. SJ p 

44 



.. 

EL NIÑO Y SU TEATRO 

El de Navidad -sueno 

ESCENA 1. 

Una gran sala. Puertas laterales: una sobre el jardín y otra interior. En el centro, 
un gran árbol de Navidad en cuyas ramas se hallan sentados, muñecas, sol· 
dados, 7.Íngaros, monitos, osos, elefantitos, etc. A un lado el amplio diván: 
sillones. 

TORTOLA, fU madre. el MUCAMO. luego 105 personajes animados. 

FLORISTA: 

MUCAMO: 

FLORlSTA: 

MUCAMO: 

(Suena el timbre. Inmediatamente pasa el mucamo 
hacia la puerta que da al patio). 

¿ Vive en este alcázar el prín<:ipe Amor? 

Él es mi señor. 

Traigo la espe'Ianza de vender mis flores. 
Me dijeron que hoy dan una fiesta 
soberbia los príncipes ... 

Así es, mIs señores 
darán una fiesta a los niños. Por esta 
razón, mi señora, la princesa Lys, 
las querrá comprar. 
¡No hay mujer más buena en todo el país! 
Ven conmigo y habla con el mayO'Idomo, 
él te dirá a cómo 
las han de pagar ... 

(Pasan. La florista elogiando su mercadería) . 



FLORISTA: 

ISMAEL MOYA 

i Oh, son tan hermosas! 
j Oh, mira qué rosas 
rojas como labios frescos de doncellas, 
blancas que parecen un pompón de armiño. 
puras. impecables. cual amor de niño. 
j Así son mis rosas! ¡ N o las ha y más bellas! 
¡ Claveles rojizos como una pasión. 
como un corazón 
que ha estallado! A-cacias de perfume leve. 
jazmines de nieve ... 
¡Aquí están los lirios de los ofertoríos 
y están ,los gladíolos de los desposorios 
y los pensamientos cual regios blasones. 
la violeta suave. los ígneos malvones. 
y las margaritas del campo que son 
los blancos oráculos de nuestra ilusión! 

(Mutis. Tórtola ha quedado absorta frente al enor
me árbol de Navidad). 

TÓRTOLA: ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo! 
j Yo nunca he visto igual! 
¿ Lo habrán hecho las hadas? 
i Qué árbol de Navidad 
más bello! ¡Qué preciosas 
muñecas en él hay! 
j Qué fdiz yo sería 
con una, nada más! 
El pícaro monito 
y el loro charlatán, 
y el oso y el gitano 
aquí se hallan en paz, 
claro, como que todos 
viven sin trabajar ... 
¡Qué feliz yo sería 
con una,. nada más ... 1 
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No sé con cual muñeca 
me habría de quedar. 
¿ Con ésta de ojos verdes 
que recuerdan al mar? 
¿ Con ésta qu~ me dice: 
ma-ma-ma-ma-ma-ma? 
¿ Con esta pelirroja? 
¿COl1 ésta dellunat'? 
j Qué feliz yo sería 
con una. nada más! 
Me gusta este palacio 
del ,dorado portal. 
de los amplios balcones. 
y su negro pinar. 
j Qué feliz yo sería 
con esto. nada más! (Se sienta y bosteza). 
Yo tuve una muñeca 
de trapo. pero. ¡ay! 
el gato con las uñas 
la destrozó... Quizás 
con algunos retazos 
aun la pueda arreglar ... (Quédase dormida). 

PRíNCIPE-NIÑO: (Se anima y desciende del árbol). 
j Hola. hola, una pequeña 
dormida! j Y es tan hermosa! 
j Su cara es como una rosa. 
como una rosa sedeña! 
¡Más. qué pobres vestiduras 
cubren su cuerpo! El calzado 
sucio y lleno de aberturas. 
al verlo. dolor me ha dado ... 
j El Rey de las criaturas 
ha nacido ya en Belén; 
hoyes día de hacer bien 
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ISMAEL MOYA 

y de curar desventuras! 
Oh, pequeña. tú también 
gozarás nuestras dulzuras. 
j Hermanas mías. venid! (Se diri je a las muñecas). 
Hermanas mías, vestid 
con vuestra gala más bella 
a la pequeña dormida. 
¡Desde ahora, será ella 
mi dama. mi preferida! (Descienden las princesas). 

(A Tórtola) 

Para que bien me recuerdes, 
mi nombre te quiero dar: 
soy Luz, y estos ojos verdes 
que tengo, me los dió el mar. 

ESTRELLA: Soy Estrella. 
la risueña pelirroja. 
Soy aquella 
a quien Dios su boca moja 
con miel. Yo tengo cariños, 
en ella, y tengo mis besos 
para brindar a los niños 
que no sean muy traviesos ... 

FLORDELIS: La noche aquí me besó. 
y esta señal me dejó.. . (Se toca el lunar). 

BIBI: Y yo soy la más pequeña. 
perlO he aprendido ya, 
a decir con voz risueña. 
ma-ma-ma-ma-ma-ma! 

(El principe niño tañe el gong, y bajan corriendo 
del árbol tri!'S sirvientes con ropas y adornos para Tór
tola. Llegan COn paso de danza ante el príncipe, hácen
le reverencia y tienden los brazos con las ropas). 
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¡ Atavíos de princesa! 
j Mirad! ¡ Hermanitas mías 
ayudadme! ¡ Qué sorpresa 
le daremos! Pedrerías. 
puntilla. costosos trapos 
en lugar de estos harapos ... 
¡ Delicioso! Hermanas mías: 
¿Me perdonaréis si os dejo? 
Más. cuando la hayáis vestído 
llamadme... Voy al Consejo 
Real. que ya está reunido. .. (Sale, pero antes saluda y es 

correspondido) . 

Luz: Túnica blanca de seda. 
con aplicación de plata. (Se la coloca) 
Veamos cómo le queda. (Examina). 
¡Maravilloso! ¡Qué grata 
sorpresa le ha de brindar 
despejo! Ha de saltar 
la pobrecita. contenta ... 

FLOR: Lo mismo que Cenicienta .. , 

Luz: (A Estrella). Dame el cinturón. hermana. 

ESTRELLA: (Alcanzándoselo). Toma el cinturón de perlas ... 

(Luz le coloca el cinturón. Luego a Bibi con cariño). 

Alcánzame. tú haragana. 
alcánzame. para verlas. 
esas diademas que son 
hervor de estrellas... (Bibí se las alcanza). 

Prefiero 
ésta. (La toma y se la coloca. Luego a Flor). 

En sus oreja,s pon 
los aros. (mirándolos) Hay un lucero 
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en cada uno... Y. ahora 
en sus breves pies el rico 
calzado de raso. (La calzan y la observan). 

Flora. 
sólo falta el abanico... (Flora lo alcanza). 
¿No parece una princesa 
de verdad? A darle vamos 
la bienvenida... i Señora 
a vuestros pies! 

ESTRELLA: i Salve. Alteza' 

FLORA: i Señora, si estáis de humor 
a Ia fiesta os invitamos! 

BIBI: ¿ Esperamos, 
tal honor? 

Luz: Venga el zíngaro bohemio 
con su mágico violín, 
y le daremos. por premio . 
plata y gin ... 
Venga el mono bailarín. 
de ojos inquietos, vivaces. 
y a los sones del violín. 
baile graciosos compases; 
y venga. sin ceremonia. 
el oso de pelo pardo. 
y con esa parsimonia 
que imprime a su paso tardo. 
baile, baile. baile, sin 
circunloquios, ni tardanza, 
una danza 
a los sones del violín ... 

(Bajan del árbol Ij danzan al son del violín que 
toca el zíngaro). 
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(Al mono) i Saluda a la niña bflla 
que duerme! (La saluda) 
(Alosa) ¡ Anda tú, 'también, 
que ba de ser para tu bien! 

(El oso saluda) 

y abora tengo otro amigo, 
que siempre va por mi huella, 
(Grita) ¡Agamenón, ven conmigo! 

Los NIÑOS: Que venga, que venga. ¡Al son 
del violín 

ZtNGARO: 

y del gong 
bailará con distinción! 

(Viene un pequeño elefante caminando sobre sus 
patas traseras, mientras el mono tañe el gong). 

Este señor bonachón, 
que a manera de bastón, 
l~vanta con garbo y pompa 
su trompa, 
se llama don Elefante, 
y aunque no sea elegante, 
y no tenga mucha ciencia, 
nos gana con su paciencia; 
sólo se pone de luna, 
cuando algún chico le hostiga, 
con su broma inoportuna: 
ayer le dieron hortiga 
entre la avena. ¿Eso es justo? 
Pero no fué leve el susto 
que se llevó la criatura, 
pues hizo mi Agamenón, 
de su trompa un cintur6n 
y encerrando con presura 
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en él all niño burlón, 
10 levantó a buena altura ... 

Pero no le hizo mal. .. 

Claro que no. princesita. 
mas la lección fué real; 
otra ya no necesita ... 

NIÑos: i Que baile. que baile. al fin 1 

ESTRELLA: Baile al son. 
del violín ... 

Luz: Y del gong ... 

ZÍNGARO: Si bailas con distinción 
te daré un chocolatín... (Danza el elefante). 

ESCENA II 

Los niños palmotean alegremente viendo dan:.ar al elefante. al monito y al 030, 

al 80n de' violin. El monito tañe ~iempre el gong. De pronto, vibran clarines. 

Luz: (alarmada) ¡Escucha el clarín! 

ESTRELLA: (1 dem.) ¡Escucha! 
¡ Su acento es como un mensaje 
de victorias y de lucha! 

ZíNGARO: Tal vez sea el homenaje 
a un noble ... 

FLORA: ¿ Vendrá mi augusto 
prometido de la guerra? 

ZíNGARO: (aparte) Esto de -guerra, dá susto ... 

Luz: O el mío ... 
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ESTRELLA: O e] mío ... 

ZtNGARO: Cierra 
con disimulo el portaL.. 

(El manito pretende hacerlo pero la puerta se aóre 
y entra el heraldo seguido por dos escuderos. Saluda 
con gran reverencia). 

HERALOO: (Solemne) El caballero FloríaI. 
Señor de lejana tierra, 
pretende el insigne honor 
de veros... (A Luz). 

Luz: jVuestro señor 
puede entrar! 

(Se inclina el Heraldo y safe con sus escuderos). 

ESTRELLA: Muy poderoso 
debe ser el caballero ... 

FLORA: jTiene heraldo y escudero! 

Luz: ¿ Será joven? 

FLORA: ¿Será hermoso? 

FLORIAL: (Entra. Lo hdce con paso gallardo. A Luz). 

Luz: 

ZíNGARO: 

Señora: Con emoción 
leo en vuestros verdes ojos 
anlti<:Ípado perdón. 

¿Quién sois? Tal 'la condición 
de atenderos ... 

(Aparte) A Ita] flor de cahaUcros 
quizás esa obligación 
pud.iera causarle enojos ... 
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Luz: Espero vuestra respuesta. 

ESTRELLA: i Qué figura más apuesta! (Apart,). 

FLORIAL: Floríal me llamo y FIoríal 

Luz: 

FLORA: 

FLORlAL: 

PRINCIPE: 

la gloria también me llama; 
buseo el beso de' una dama 
de belleza angelical, 
una dama 
que me ama 
y ní ella misma 10 sabe ... 

Eso es raro ... 

i Eso es muy grave! (Riendo). 

En las guerras me batí , 
por mi Dios y por mi Rey, 
del honor híce mi ley, 
y por el honor vencí! 
Jamás peligros medí, 
y ansioso de otro mayor 
he desafiado al amor, 
que siendo niño y sin arma, 
vence, doblega y desarma 
al más fiero campeador! 

(Entra y $e halla frente a Florial). 

j Vuestra presencia ignoraba! 

FLORIAL: i Y yo la vuestra! 

PRINCIPE: ¡Señor, 
ésta es mi casa! 

FLORIAL : Es honor 
hallarme en ella ... Narraba 
a las damas mis proezas. 
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mas, creo que es la mayor 
de las proezas, decir 
cual <.le estas cinco bellezas 
es mejor ... 

PRINCIPE: I i Galan.te sois, a fe mía! 

Luz: ¡Qué hidalguía! 

PRINCIPE: , ¿Y buscáis? 

FLORIAL: U na dama 
que me ama ... 

PRINCIPE : ¿ Y soñáis 
verla aquí? 

FLORIAL: Si... 

PRINCIPE: ¡ Vive Dios! 
¿Y cuál es? 

FLORIAL: Señor, que la tenéis vos ••• 

PRINCIPE :. Pues 

FLORIAL : 

yo 
no ... 

El mago ha dicho: En un bello 
palacio, muy mal vestida, 
vos la encontraréis dormida ... 
Muestra un lunar en el cuello ' 
un lunar que es como un sello 
carmesí; quien la encontrara, 
la honrará toda la vida 
porque es de estirpe preclara .. . 
Desciende del rey Goltrábe, 
v·encido por vil traición 
de un conde.. . Su corazón 
espera el vuestro y no sabe .. . 



ISMAEL MOYA 

PRlNCIPE: , Esta dama. era muy pobre. 
llegó al palacio y quedó 
dormida. aquí mismo. sobre 
el diván... Más. tenga o no 
las señales de que habláis. 
quiero. Señor. que sepáis. 
que también la adoro yo ... 

FLORIAL: ¡Caballero! 

PRINCIPE : Yo prefiero 
que ella misma elija a quién 
por su mal o por su bien. 
sea su dueño ... 

Luz: ( Apenada). 1 Cesad. cesad vuestro empeño! 

(A esta altura. todos los personajes rodean a (a dur
miente para hacer posible el cambio rápido de las ropas 
regias por las anteriores. El público no debe adr.;ertir tal 
intención. pues los parlamentos deberán contínua.r con 
la misma vehemencia). 

FLORlAL: Su amor quiero disputar 

PRINCIPE: , i No acepto tregua ni pausa! 

FLORA: (Llorosa) ¡V áis a batiros sin causa! 

ESTRELLA: i Os pido calma. por Dios! 

FLORIAL: i Pelearemos hasta el fin! 

PRlNCIPE: . (A zing.) ¡Lleva la luz al jardín! 

ZíNGARO: (Toma los candelabros y mientras sale con ellos la 
escena comienza a quedar a obscuras). 

¿ Quien detendrá aquestos dos 
aceros? 
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(Detrás de él salen Príncipe y Floria! y las damas, 
V los animales). 

[Mi honor reclama 
satisfacción! (Sale al jardín). 

¡Por mí dama! (Sale detrás). 

(La escena queda totalmente obscura, lo que per
mitirá que los juguetes sean colocados en las ratnC'..s del 
árbol. Afuera se sienten voces después de una pausa). 

VOCES ¡Se quedará con nosotros! 
INFANTILES: ¡Otra hermanita tendré! 

TÓRTOLA: 

FLORISTA: 

TÓRTOLA: 

(Entran los hijitos de la princesa Lys precedidos por 
un sirviente que trae candelabrO's. Se hace plena lU2 y 
ya se ve a Tórtola con su indumentaria humilde. Duer
me aún. Detrás de los niños llega la Princesa Lys y la 
florista, madre de Tórtola). 

(SoñandO') ¡ Con vosotros 
me quedaré! 
¡ Con vosotros 
me quedaré! 

(Sacudiéndola) . 
¡Hija mía! 

(Soñando) ¡Yo no iré! 
¡ Qué porfía! 
¡Yo no iré! 

(A los sacudones de la madre Tórtola despierta, !J 
viendo la realidad, queda perpleja). 

PRINC. LYs: Si. querida, 
quedarás 
con nosotros. Tú serás 
protegida 
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de mis hijos... Pasarás 
entre alegrías la vida ... 

TÓRTOLA: j Oh! ¿ V erda.d? 

PRINC. Lys: Es la promesa 
qu'e mi de:voción ha hecho 
al Redentor. Darl;e techo 
a una niña pobre ... 

FLORISTA: ¡Besa 
sus manos! (Lys acaricia a Tórtola Ij los niños la ro
dean jubilosos). 

PRINC. L YS: Que cada mno 
hoy encuentre en la bondad 
la demencia y .el cariño, 
quien convierta en realidad 
su sueño de Navidad! 

Telón. 
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El Kacuy 

La selva nativa. Quebrachos de alisado tronco lucen caprichosas guirnaldas de lianas 
en flor que se alargan hacia arriba confundiéndose. Algarrobos enjoyados de 
vainas doradas. Chañares de amarü1as flores. A un costado, el chocil de Tica 
y Turay, construí do de piedras y techo de ramas. Al levantarse el telón, Tica 
muele maíz en el clásico mortero indígena. 

TICA: 

TURAY: 

ESCENA 1 

(Saca del mortero puñados de maíz blanco y lo deja 
pasar entre sus dedos, mientras dice:) 

Blancos granos cual dientes de niño: 
no ha de ser tan mezquina la cena 
que me déis... (Comienza a moler, cantando al ritmo 
que le da su propio movimiento). 

Soy 'libre lo mismo que un pájaro, 
soy fuerte lo mismo que piedra; 
no tengo ni madre ni amigos, 
pero como el tigre domino la selva ... 
Soy libre, soy libre. 
soy fuerte. soy fiera ... 

(Entra fatigadísimo. Sobre sus espaldas trae un gran 
bulto. En sus manos el arco y las flechas Ij una lanza 
pequeña. Deja el bulto y las armas y toma una botija 
llena de agua que está sobre un pedazo de tronco, y 
cuando se dispone a beber, Tica le arrebata la botija que 
cae y se rompe). 
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TuRAY: 
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¡Por qué me ha¡ negado 
que beba, 
si ,tengo 11a boca 
reseca? 

(Violenta). i~ Hta agua 
soy dueña! 

Anduve en la angosta 
picada probando mis flechas, 
y llego cansado, 
sin fuerzas, 
con 'los pies sangrientos ... 
Hermana, sé buena, 
como yo. Solitos estamos y es triste 
vivir en constante pelea ... 

Busq en las entrañas del cacto frescura 
o espera que llueva ... 
¿Pretendes robarme 
el agua que queda? 

Desde la mañana 
anduve en la huella 
del diablo unactuya, 
y cansé mis piernas ... 
j Hermana. hermanita. 
déjame que beba! 
Si me das el agua, 
te daré una beUa 
pieL.. 

¿ Dónde la tienes? 

En e:sa maleta ... 

Dámeb, primuo ... 
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(Se para y d€shacg la maleta Mlcundo una bellí3ima 
piél de tigre). 

Mírala, es soberbia .. . 
¡ Vencí al uturuncu 
en ·el mismo es~sor de la selva! 
¡Mira! i Aquí sus garras dejaron su marca 
como una escritura 
sangrienta! (Muestra el brazo herido) .. 
Lo ví agazapado junto a un algarrobo; 
desde allí me acechaba la fiera, 
moviendo I nerviosa la cola 
y clavando en mis ojos alertas, 
sus ojos de fuego! 
El ~ fué acercando lleno de cautela, 
yo tendí mí arco 
con todas mis fuerzas. 
y 'cual fino pájaro de acerado pico. 
la rápida flecha. 
clavóse en su cuello ... 
¡Diez pasos apenas, 
el uno del otro! 
Diez pasos que eran 
como diez angustias, 
como diez tragedias ... ! 
Rabioso, vibrante. 
igual que una cuerda. 
él acomodaba su elástico cuerpo. 
los ojos en llamas, las fauces abierta3. 
nerviosa la cola. 
las garras dispuestas! 
Yo aguardé, sereno, 
la lanZa en mi diestra, 
y el poncho arrolla.do 
en el brazo izquierdo. j Oh, terrible espera 1 
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De pronto. rugiendo. 
corno una" centella. 
las garras en alto. 
las fauces a.biertas. 
saltó. Con el cuerpo 
esquivé la fiera. 

"y clavé en su flanco 
mi lanza certera. 
luchamos, luchamos, sin cuartel, a muerte, 
y 'l'1 fin quedó inmóvil, sin fuerzas, 
el redo uturuncu". " 
Mira que soberbia 
su pieL .. ! Ahora es tu ya; 
dame el agua fresca ... 

(Recoge la piel y entra al .chocíl. Trae un vaso de 
agua. Turay bebe los primeros sorbos, pero los arroja 
asqueado). 

¡ Qué agua. Dios mío! 

¡Ja, ja, ja! ¡Qué fresca! 

¡Cruel! i No tienes alma! i Le echaste sal! ¡Mira, 
a veces quisiera 
pegarte por mala! 

(Cantando) Soy libre. soy reina 
del bosque. no terno 
la recia pelea ... 

Luché con el fiero uturuncu 
para arrebatarle su piel y ofrecerla 
a tus pies desnudos 1 Enseñé al boyero 
y al tordo a seguirte cantando, cual bella 
sombra de armonías ... 
Hice tu vivienda 
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con estas dos manos, 
hice tu vivienda cálida y pequeña 
10 mismo que un nido de hornero ... 
¿Por qué me castigas? ¿Por qué me condenas? 
Yo quiero que seas dulce como rubia 
vaina .de algarrobo; quiero que seas buena 
como el árbol que dá sombra y frutos 
y leña ... 

i Ja. ja, ja! No quiero ni amigos ni hermano ... 

Hermana, hermanita, hagamos la cena 
y olvidemos todo; no es justo, ni es noble 
vivir en pendencias ... 

¡Vete! Ya no tienes 
ni casa. ni huerta. 
Ya quemé tu cama, 
y eché tus urpi'las de la p~jarera, 
y rompí tus arcos, 
y escondí tu quena! 
¡ Vete y que los zorros 
te sigan, y los uturuncus te muerdan! 

¿ Por qué eres tan mala? 

¿Por qué he de ser tierna? 

Porque soy tu hermano ... 

La espina es hermana de la flor y lleva 
dolor en la punta ... 

Pero tú eres flor 
y no espina ... Hermana, sé buena, sé buena ... 

(Se sienta y llora con la cara oculta entre las manos. 
Tica se le acerca y le coloca un hormiguero en la cabeza. 
Turay siente el dolor de los aguijonazos y salta y se 
desespera) . 
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TrCA: ¡Ja. ja. ja! 

TURAY: ¡Aytay! ¡Ayúdame. hermana! 
¡Por qué me has cubierto de hormigas? ¡Me ciegan! 
¡Me enloquecen! ¡Pronto. límpiame! ¡Ay. corren 
por todo mi cuerpo! Me hieren. me asedian. 

TrCA: (Se aleja corriendo) ¡Ja. ja. ja! 

ESCENA II 

TURAY. la bruja APASANKA. Luego. TICA. 

(Apasanka entra y le quita las hormigas). 

TURAY: ¡Qué buena 
eres! i Qué virtuosa! ¡ Gracias. gradas. gracias! 

APASANKA: ¡Pobre niño. pobre niño! 

TURA Y: ¡ Qué pudiera 
darte? 

APASANKA: Mi buen niño. llama a Tica. 

TURAY: ¿A ella? 

Ap ASANKA : A ella ... 

TURAY: Está lejos ... 

APASANKA: Llámala. hijo mío. puede que esté cerca ... 

TURAY: ¡Tica! 

TrCA: (Asómase riendo) ¡Estás deseando más hormigas ? 

APASANKA: (La va a acariciar) Niña. 

TICA: (La rechaza con violencia) 
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No me toques, vieja; 
pareces un alko, 
por fea ... 
Sigue tu camino. 
roba donde puedas. 
el maíz y el charqui. 
como es tu manera, 
pero en este rancho 
no hallarás merienda ... 
¡Vete! ¡Vete! ¡Vete! 
Eres ya muy vieja 
y debes marcharte 
también de la tierra... (Se pone a moler maíz) 

Ven conmigo, anciana 
que fuiste tan buena, 
alguna urpiEta 
cazarán mis flechas. 
y te haré sabrosa 
merienda con ella; 
luego. de algún tacko, 
si 10 apetecieras, 
sacaré unas vainas 
para que las muerdas ... 

APASANKA: ¡Bienaventuradas las manos que guían! 
Bienaventurados 'los labios que alientan, 
y los ojos llenos de misericordia. 
y los corazones que aman y consuelan ... 

TURAY: Ven conmigo. anciana; 
marchando a mi vera, 
no debes 
temer a las fieras ... 

APASANKA: La sed que yo tengo, 
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me quema la lengua; 

dame un poco de agua, 
y tendré más fuerzas 
para andar ... Tres días 
vagando en la selva, 
sin hallar un charco ... 
j Oh, qué sed tremenda! 

Hermana, herm;:lllita, 

dadle agua ... está enferma ... 

¿ Quieres darle agua? 
espera a que llueva ... 

(A Apasanka) Perdónala ... Sígueme. 
no temas ... 
Te daré alimento, 
te daré agua fresca ... 

APASANKA: Bienaventuradas las manos que guían, 
bienaventurados los labios que alientan... (Mutis). 

TIC.'\: Turay, no regreses buscando la huminta, 
que avispas feroces pondré en tu cabeza! 
¿ Quieres alimento? Busca las raíces. 

¿ Reposo deseas? 
Tiéndete en el suelo. 
¿ Mi mano está hecha 
para que te sirva? 
¡No, no, 11<0! El que' quiera 

la vaina de oro del tacko, que suba 
al árbol y junte ... Ave que no vuela 
sobre los sembrados, 

o no escarba tierra 
pocas veces come ... 
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EL NIÑO Y SU TEATRO 

(Mientras dice este monólogo, echa el maíz ya mtl~ 

lido en la oUita, y prende el fuego). 
y ahora, si el tonto regresa, 
que ocupe este asiento tan blando, tan muelle ... 

(Sobre una piedra, la que suele ocupar Turay, coloca 
una liana espinosa y la oculta con hojas). 
Espinas tan bravas como éstas 
no conozco... Hacen llorar a los pumas ... 
(Cant.) Soy libre, soy fuerte, soy brava. soy fiera ... 

ESCENA III 

TICA y TURA Y. 

(Entra) Le dí de beber. le besé las manos. 
cacé para ella 
una urpila gorda. 
Ya tendrá merienda. 
la pobre. 
la vieja ... 

¿Estás fatigado? 
¿Por qué no te sientas? 
Turay, aquí tienes 
tu piedra ... 

Vendad, hermanita. 
flaquean mis piernas ... 

(Se sienta y enseguida salta haciendo gestos de dolor) . 

j Huacachina-uturuncu! j Huacachina~uturuncu! 

¡Ay, Ay. Ay! 

(Llora de dolor 'Turay. Tica se esconde en el rancho. 

67 



TICA: 

TURAY: 

TICA: 

TURAY: 

TICA: 

TURAY: 

TICA: 
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Turay se tira de espaldas al suelo, gimiendo, y así que
da un instante). 

i Qué espinas tremendas! 

(Aparece en el fondo un gran pájaro negro con las 
alas abiertas que mira a Turay. Este, se levanta cabiz
bajo y se apoya en un árbol, meditando. De pronto, 
como iluminado por una inspiración repentina, se ier
gue, fj llama). 

Tica, hermana mía, 
Tíca, no me temas ... 

(Aparece) ¿Hacemos la paz? 

La paz queda hecha ... 
y piara probarlo 
te daré una nueva ... 

¿Mala? 

Buena ... 

Dila ... 

Yo ví una melera 
sobre aquel centenario algarrobo, 
cuya ,opa besa 
el s€no abultado de las nubes ... 

¡Trepa! 

No es prudente, hermana; tú debes hacerlo 
que hoy estás más ágiL.. Cíñete esta cuerda 
bien a la cintura; Iluego, me la aJcanzas 
cuando estés incima de la rama aquella. 
V n . Oll€ he de seguirte, 
la tendré con fuerza, 
hasta que consigas, 
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sa,car la melera; 
después, con cuidado 
iré deslizando la cuerda ... Oh, sí apenas 
pasará una hora ... 
No ternas ... 

Estoy lista. (Tural) le ciñe la cuerda a la cintura). 

(Comienza a subir con agilidad felina. Detrás de 
ella Tural) llevando la cuerda. De pronto Tural} baja 
1} la contempla). 

i Qué alto me veoJ 
¿ Adónde me esperas, 
Turay? 

i No te muevas! 

¿ Ya he subido tanto? 
Cómo, nunca llegan 
mlS manos 
a tocar la maldita melera? 
j Qué lejos, qué lejos 
estoy de la tierra! 

(El pájaro negro en que se ha transformado la vie
ja, sigue detrás de Tu.ral) sin que éste [o advierta). 

i Oh, ya estoy cansada! 
j Suéltame la cuerda, 
Turay! Ven, no puedo 
bajar. Ya mis piernas 
no resisten. ¿Oyes 
mis voces? ¿No llegan 
a tu oído? 

69 



TURAY: 

TICA: 
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(Quiere correr hacia el árbol pero una fuerza mIs
teriosa lo detiene). 

¿ Qué mano me arrastra? 
¿Qué mano me aleja 
de Tica? ¿Qué odios 
me hablan y ciegan? 
Siento locas ansias 
de vengar ofensas 
pasadas ... 

¡Turay. 
escucha mi queja! 

No ... No ... No ... Sufre 
tu condena! 

(Sale como empujado. El pájaro 'negro le sIgue COI1 

las alas abiertas). 

JAVo .de mí! A qué altura 
me encuentro! Tinieblas 
sólo hay en las ramas, 
y allá parpadean 
ojos misteriosos 
de trágicas fieras ... 
Tengo miedo. tengo miedo a tanta sombra. 
a tan ta tristeza ... 
jTuray, Turay! 

(Vuelve el pájaro misterioso y se coloca debajo del 
árbol con las alas abiertas) 

j Dios mío. mis manos se afean! 
j Dios mío. los dedos se cubren de escamas! 
i Y las uñas crecen cual garras. y empiezan 
a cubrirme el cuerpo las plumas de un ave! 
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¿Qué es esto? ¡Dios mío! Me siento pequeña, 
liviana, con alas en lugar de brazos; 
mis labios se alargan, se encorvan y quedan 
duros como un pico ... 
¿Para qué estas plumas cubren mi cabeza? 
¡Ay, de mí! ¡Turay! ¡Turay! ¡Turay! ¡Sálvame! 
¡ Sá'lvame, hermanito, que seré más buena! 
¡Turay! Turay! ¡Mírame; 
PO me dejes! ¡Quiebra 
este cruel destino! 
¡Turay! ¡Turay! ¡Trepa! 
Turay ... 

Turay ... 
Turay ... 

(Con tonalidad cambiante hasta imitar lo mejor po
sible el llamado del kacuy. Salta el kacuy sobre una ra
ma baja y el enorme pájaro se transforma otra vez en 
la vieja, la cual riéndose a carcajadas estridentes, aban
dona la escena mientras el pajarito sigue sobre su rama 
cantando) . 

Turay ... Turay ... Turay ... 

Telón lento 

INDICACIONES AL MAESTRO 

El director de escena, que será, desde ahora, el maestro de grado, explicará 
en clases de Historia los siguientes temas: 

a) Los indios quichuas y la región que poblaban. 
b) Sus armas, indumentaria, adornos, colores preferidos y simbólicos. 
e) Costumbres, religión, leyes, arte. 
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d) Los Incas, curacas, haravecos, amautas, ñustas. Explicación de lo que 
era cada uno de éstos y su misión en la sociedad insMica. 

f) Señalar especialmente que los diaguitas y calchaquíes, formaban; razas 
aparte, pero sometidas al cetro de los Incas. Indicar" también que tanto 
los diaguitas como los calchaquíes han dejado testimonios de una cultura 
avanzada desde el punto de vista del arte, como puede advertirse en 10& 
descubrimientos arqueológicos recientes. 

Para las mujeres: tipo de lana blanca con guarda en el ruedo. Esta, puede ser 
de colores rojo y azul. Tanto Tica, doncella de 18 años como Apasanka. 
anciana - de 70, calzarán husutas. Asimismo, llevarán el cabello recortado, 
vincha y una pluma sobre la frente. 

Para Turay, joven de 19 años. Tipoy oscuro que no llegue a las rodiUas. Vincha 
y dos plumas. Apretado por el cinturón, un pequeño cuchillo de pedernal. 

VOCABULARIO 

Kacuy: paJaro de la leyenda. - Tica: fl{)r. - Turay: hermano· - U114Ctuya: 
zorro. - ¡Aytay!: interjección de dolor. - Apasan1{a: araña. - Al1{o: perro.
Charqui: carne seca. - T ac1{o: algarrobo. - Huacachina-uturuncu: espina que 
hace llorar al tigre. 
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EL NI~O y SU TEATRO 

florisel y el Dragón Rojo 

Escenll.- La sala del trono del Rey Scrgfredo. Amplios ventanales sobre ambo; 
costados. Puerta de acceso, guardada por dos alabarderos. En el momento de 
iniciarse la escena, la reina Anabella sollolla, rodeada por sus damas. Próximo 
a ella, el viejo Rey, se pasea con desesperación. Le siguen los consejeros 
y el bufón. 

ESCENA 1 

ANABELLA: ¡Ay, la flor de mi existencia! 
¡Ay. la dulce Florisel! 
¡ El rojo dragón llevó la ; 
nadie puede contra él! 

LAS DAMAS: Devolved, Señor del Cielo 
nuestra rosa a su vergel... 

SIGFREDO: ¡Ay, dulzura de mi alma! 
¡Ay, la bel!:! Florisel! 
¡El rojo dragón llevóla; 
nadie puede contra él! 
¡ Ya mis brazos están ,débiles. 
para luchar con el cruel! 
Dios mío, salvad a mí hija, 
devolvedme a Florisel. 

ANABELLA: Rayo de sol de mis años. 
inocente Florisel. 
carne de lirios y rosas, 
leche y miel... 
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¡Ay. ya no veré sus ojos! 
j Ay. ya no oiré el cascabel 
de su alegría. Ya nunca 
besaré su boca fiel! 

EL AYA: Mis brazos le dieron cuna ... 
¡Ay. amada Florisel! 
Mi amor seguía sus pasos 
pOor los patios y el vergel. 

EL BUFÓN: Mis ojos no tienen lágrimas 
ya para llorar ... Titel (al perro que le sigue) 
¿ quien jugará con nosotros. 
si se ha ido FloriseI...? (Solloza acariciando al lebrel). 

ANABELLA: ¿No hay en mi reino valientes ... ? 

SIGFREDO: 

VIGIA: 

Murieron sin dar cuartel. 
Mis heróicos campeadores. 
cayeron por Florisel. .. 

(Llega corriendo, jubiloso). 

¡ T res paladines están 
pidiendo entrada. Señor! 
Uno es Tristán. cuya espada 
semej? un rayo del sol. 
El Qtro es Bernardo. el joven; 
su armadura es un fulgor; 
y Durcel es el tercero. 
bello como el propio amor; 
¡ sobre su caballo blanco 
el doncel parece un Dios! 
Por llanos y por montañas 
corrierron. cuál más v'eloz. 
para salvar vuestra hija. 
de la furia del dragón! 
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ANABELLA: i Dios las empresas auspicie 
de tanto noble señor! 

SIGFREDO: 

i Que se lleguen a mí vera, 
los quiero bendecir yo! 
i Ah, la tierna FIorisel! 
¡Ah, de mis entrañas flor! 
¡ Ya llegan los caballeros, 
para vencer al dragón! 

j Las banderas de esos hombres 
banderas .de gloria son! 
¡ Dios bendiga sus cabezas! 
i Dios reine en su corazón! 

HERALDO: Tristán, el señor de allende 
las montañas! 

TruSTÁN: (Entra majestuosamente). 

¡Rey, Señor! I (Se inclina ante Sigfredo). 
¡Reina Anabella: que os guarde 
Jesús, nuestro Salvador! (Le besa la mano). 

SIGFREDO: Mi castillo es vuestro. 

ANABELLA: j Héroe 
gentil, noble campeador! 

HERALOO: j Bernardo, Señor del Mar! (Entra con majestad). 

BERNARDO: ¡Honrado al veros estoy, 

SIGFREDO: 

reyes prudentes! (Las mismas reverencias que T t'Ístán) . 

¡Honrado 
con vuestra presencia soy! 

ANABELLA: jUno por uno bendiga 
'todos vuestros años, Dios! 
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HERALDO: 

ISMAEL MOYA 

¡ Durce!, de la blanca torre, 
paladín y trovador! 

(Entra pausadamente, con alta dignidad). 

DURCEL: Hasta mi torre lejana, 
nívea paloma llegó, 
mensajes de vuestro duelo 
confióle a mi corazón, 
El viento me dió presteza 
para venir hasta vos ... 

SIGFREDO: Todos os llam~n, el bueno, 

ANABELLA: Os dicen el Trovador ... 

DURCEL: Llevo en mi alma un ensueño, 
y en mi boca una canción, 
y llevo la espada de oro 
que en tanta lid fulguró! 
¡ Oh, Reyes .dad a mi vida 
bendición! 

SIGFREDO: ¡Si Dios escucha mi ruego 
regresaréis vencedor! 

ANABELLA: ¡La gloria os dará el camino, 
si Dios atiende mi voz! 

TRIST ÁN: j Señores, para mi dicha, 
dejadme que sea yo 
quien primero desafíe 
la violencia del dragón! 

BERNARDO: ¿Tan digno de esa primicia 
no es por ventura mi honor? 

DURCEL: ¡ Caballeros, caballeros, 
dadme <la, be1~a ocasión 
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de aumentar hoy las victorias 
que dan lustre a mi blasón! 

SIGFREDO: ¡Noble porfía! 

ANABELLA: ¡Sublime 
torneo de abnegación! 

SIGFREOO: La suerte dará la pauta. 
¡Los dados! 

(El bufón corre hasta una mesita y los toma. El Rey 
comienza la prueba). 

¡Bernardo! (Tira) Vos 
caballero, seis! ¡ T ristán ! (T ira) . 

TRIST AN: i Sólo dos! 

SIGFREOO: ¡Durcel! (Tira) ¡Uno! 

BERNARDO: i Triunfadar 
he sido ! ¡ Tengo el más alto! 

SIGFREOO: ¡Pues que lograstéis mayor 
punto, seréis el primero 
en luchar con el dragón! 

BERNARDO: ¡ Caballeros. escuchad: 
si el enemigo feroz. 
quebrantara mis esfuerzos. 
tenga Tristán el honor 
de luchar por Florisel 
hasta morir. Si el dolor 
le desarmara los brazos, 
vaya Durce! a la acción, 
que morir por una dama 
es premio del mismo Dios! 
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SIGFREDO: 

1 ~ M ' A E L M O Y A , 

(A T ristán y Durc-el). 

Debéis aceptar el turno 
que la suerte os deparó ••• 

ANABELLA: j Venid. nobles paladines. 
venid. os besaré yo! 
j Os bendigo. caballeros. 
y antes perdiera la voz 
que dejar de repetir 
laudes a vuestro valor! 

SJGFREOO: j Venid. gallardos señores. 
Venid que os besaré yo; 
llevad cual pnmda de mi alma 
la gratitud! Podrá el sol 
cerrar su roja pupila 
antes que olvidara yo 
la mer<ed de vuestro empeño! 

BERNAROO: ¡Por mí dama y por mi Dios! 

TRISTAN: 

DURCEL: 

¡ Sin miedo y con hidalguía! 

j Por la gloria y el amor! 

(Salen los tres con gallardía !J todos les acompañan 
hasta la puerta). 

ANABELLA: (Orando) ¡Señor de los Cielos 
Jesús. flor de amor, 
amparad al héroe, 
premiad su valor! 
¡ Señor de los Cielos, 
Jesús, flor de amor! 
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ESCENA II 

FLORISEL: ¡Ay, de mis días! ¡La sombra, 
el miedo, el frío, el dolor, 
siguen 'cual fieros .guardianes 
mis horas ... Rojo dragón: 
dejad que vuelva al regazo 

BERNARDO: 

de mi madre; la aflicción 
es como puñal de fuego 
clavado en su corazón! 

(Un rugido sordo como un trueno contesta a la 
plegaria) . 

¡Rojo dragón, dadme gracia; 
ved, como el rey mi señor, 
muerde 'Su mano impotente 
y a todos pide favor! 

(Se oye un nuevo rugido del dragón). 

¡Moriré si no me salvan, 
moriré como una flor, 
puesta en un vaso de sombras, 
olvidada por el sol. .. 
¡Ay, mis días! ¡Ay, mis sueños! 
¿Por qué condenada estoy? 
¿No hay ya caballero hardido 
que se arriesgue por mi amor? 

(Llega sobre brioso alazán). 

¡ Si tal! Bernardo que nunca 
la derrota conoció, 
aquí viene a libertaros ... 
(Grita) ¡Dragón, villano dragón, 
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TRISTÁN: 

ISMAEL MOYA 

mi espada os busca la entraña! 
¡Salid o a buscaros voy! 

(Rugido del dragón como respuesta). 

¿No salís? ¡En vuestra cueva 
moriréis! ¡ Cómo que soy 
Bernardo de las Montañas 
os he de partir en dos! (Entra. Ruido de lucha). 

¡Ay, de mí! ¡Ay, de mi vida! 
¡Ay, del gallardo campeón! 
¡Por defenderme ha luchado, 
por defenderme murió! (Ruge el dragón) 
¡Ay, ha muerto el caballero! 
Otro no vendrá por vos, 
cruel enemigo, maldito 
dragón! 

(Llega sobre un cor,cel . oscuro) 

¡ Ya no gimáis, Florisel! 
j Tristán ·de Bretaña soy, 
y traigo cinco preguntas 
para vencer al dragón! 

(Rugido) 

¿Con que me escucháis, tirano? 
,¡Pues ya sabéis quien soy yo? 
Os traigo cinco preguntas, 
para probaros, dragón, 
si alguna no respondiérais, 
me tendréis por vencedor ... 

(Rugido del dragón). 

¿ Aceptáis ? (Nuevo rugido). 
¡Aceptáis, puesl 

80 



FLORISEL: 

DURCEL: 

EL NIÑ'O Y SU TEATRO 

Venid, .al campo, aquí voy 
a disputaros, con armas 
de ingenio, aquel galardón 
que guardáis ... 
(Espera) ¿No sois capaz 
de seguirme? Pues a vos 
Íiré yo sin más pa'labras 1 

i Cuidaos de su tr?ición! 

(Entra a la caverna). 

A la primera pregunta 
respondió, 

y a la segund~ y tercera 
contestó; 

y a la cuarta y a la quinta 
para mi mal acertó! 
y ya lo toma con furia, 
y ya le ahoga la voz, 
y ya le quiebra la vida, 
y ya ha triunfado el dragón! 
¡Ay mis días! ¡Ay, mis sueños! 
¿Por qué en prisiones estoy? 
¿No hay un tercer valeroso 
que se afane por mi amor? 

(Entra cantando). 

Florisel, Florisel, 
vida en flor, 
llega aquí vuestro fiel 
trovador! 
¡ Florisel, Florisel, 
ilusión: 
oiga el fiero dragón, 
oiga el cruel, 
mi canción 
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con dulzuras de miel! 
Lindamor. 
hada bella entre bellas. 
que tenía por corte de amor 
a las mismas estrellas. 
me enseñó esta canción 
que deshace el encanto ... 
Escuchadme. dragón. 
escuchad me este canto! 
Lindamor, Lindamor, 
hija de un ruiseñor 
y una flor, 
Por virtud de mi canto 
destruid el encanto, 
que provoca dolor. 
y suspiros y llanto ... 

(Se hace una gran claridad. Un rayo de luz baja 
hasta la caverna). 

Si sois fiera natural 
os romperé el corazón 
si sois fiera por hechizo 
os ha ,de humillar mi voz! 

(Sale de la cave'rna escurriéndose por entre (as pie
dras, el enorme dragón rojo. Sus ojos arrojan fuego. 
Pero Durcel continúa su conjuro). 

¡LÍndamor, Lindamor, 
hija de un ruiseñor 
y una flor, 
os llamó por tres veces mi canto! 
¡Lindamor. LÍndamor! 

(El drágón se agita y cae, de sus despojos se lelJanta 
un caballero de armadura de plata. Sale Florisel ju
bilosa) . 
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¡ Milagro! ¡ Milagro! ¡ Libre. 
libre de nuevo ya estoy! 
¡Oh, valiente caballero 
oh, mi noble salvador! 

ELCAR, el j Salgo de un sueño terrible! 
he<:ruzado: ¿Cuánto mi sueño duró? 

DURCEL: 

FLORISEL: 

ELCAR: 

DURCEL: 

¡Un hechizo os mantenía 
con la forma de dragón, 
canté la mágica fórmula 
y ella os desencantó! 

(A Florisel) 

y vos, dulce Florisel, · 
y vos, la inocencia en flor, 
volved, volved, a la corte 
donde se os llora ... 

¿Oh, mi Dios 
quien pe·nsara taThta dicha? 

Escuchad, nob'le varón, 
por amor a Florisel 
vos vinísteis, y es razón 
que la llevéis al castillo 
de sus padres... Yo me voy 
a las montañosas tierras 
de donde soy ... 
¡Adios, bella Florisel, 
adíos, gallardo campeón! 

(A Florisel) 

Venid, mi caballo blanco, 
venid, mi corcel veloz, 
ha de llevaros al seno 
de vuestro hogar! 
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DURCEL: 

ISMAEL MOYA 

¡Salvador, 
dad vuestra mano a mis labios! 

Señora, dad a mis besos 
vuestros pies que lirios son. 

(Se inclina y los besa devotamente). 

¡ y ahora, a la corte vamos 
a encalmar tanto dolor! 

(Salen: él la lleva de la mano, por entre los risco! 
hacia donde tiene el caballo. El telón cae lentamente). 

ESCENA III 

ANABELLA: ¡Ay, la flor de mí existencial 
¡Ay, la casta Florisel! 
i El dragón rojo llevóla, 
nadie pudo contra él! 

SIGFREDO: ¡Ay, dulzura .de mi alma! 
¡Ay, la bella FlorÍse1! 
jE1 rojo dragón llevóla, 
nadie pudo contra él! 

Ayo: Por cuna tuvo mis brazos. 
la divina F1orÍsel... 

BUFÓN: 

HERALDO: 

i El rojo dragón llevóla, 
nadie pudo contra él! 

Ruiseñor de la alegría, 
erais. bella Florísel... 
¡ Os nevó el dragón y nadie, 
nadie pudo contra él! 

(Entra corriendo. jubiloso). 

j Victoria, victoria, oh dicha 
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la de mis ojos! ¡Mi rey, 
mi reina, venid, venid, 
venid todos para ver 
el prodigio! 

(Se oyen voces del pueblo afuera. Todos corren al 
ventanal) . 

ANABELLA: j Oh, maravilla! 

SIGFREOO: ; Salvada está Florisel! 

ANABELLA: I Alabado sea Dios, 
que 'le permite volver! 

SIGFREOO: ¡Hija mía, flor de mi alma! 
j Salvada está 1 

ANABELLA: Y es Durcel 

SIGFREOO: 

FLORISEL: 

quien me la trae en la grupa 
de1 btlanw y brioso corcel! 
Tanto bien parece un sueño! 

¡ Salvada, mi Florisel! 

(Todos corren hacia la puerta principal a esperarla). 

(EtJtm con los brazos abiertos). 

(Al padre) ¡Padre y Señor! 

(A la reina) j Madre mía! 

ANABELLA: ¡Hija! (La besa efusivamente) 

SIGFREOO: j El alma me volvéis! (La besa también). 
j Oh, padre nuestro que estás 
en los cielos, cuánto bien 
os debe mi corazón! 

ANABELLA: Gracias por vuestra merced. 
gracias por tanto prodigio, 
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y vos. gallardo Durcel. 
paladin de ánimo fuerte 
que en los labios lleváis miel. 
pedid. cuanto a vuestro afán 
placíere. 

SIGFREOO: j Todo os daré! 

DURCEL: ¿ Qué me dicen vuestros labios? 
Oh. reyes. por Florisel 
vencí. ¿ Queréis otra gracia 
mayor? Ni oro ni laurel 
procuro... Vuestra alegría 
premio de mi esfuerzo es ... 

FLORISEL: Durce1. bueno como el sol 
y el agua y la flor. Durce1. 
alma pura como un rayo 
de luna. 

DURCEL: Voy. Florisel 
a mi torre. a mi lejana 
torre. Y allá esperaré 
la voz de los afligidos. 
para montar mi corcel 
y en alto mí espada de oro. 
y el pensamiento en el Bien. 
correr hacia doooe sufren 
las vidas duro revés ... 
Mí destino es la defensa 
del débil y mi deber 
estará donde se llore; 
tal cosa me dió por ley, . 
mi madre, el hada Azucena, 
a quien debo obedecer! 
Esta obediencia es mi gloria 
y mi dolor, Florise1... 
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FLORISEL: ¿Ay, por qué váis a dejarme 
en una prisión más cruel 

DURCEL: 

FLORISEL: 

DURCEL: 

que la del dragón? La negra 
prisión de un amor ... 

(Lamentándose) ¡Aymé! 

¿Por mí luchásteis y luego 
me abandonáis? 

Florisel 
tal es mi destino, tal 
es mi ley ... 

(Penetra por el ventanal un destello clarísimo, y se 
escucha una suave melodía. Ante el asombro de todos 
entra el hada Azucena, lentamente y todos la contem~ 
plan admirados. Lleva una túnica dorada). 

AZUCENA: Soy el hada Azucena que viste 

DURCEL: 

AZUCENA: 

con rayos de sol; 
soy el hada Azucena que tiene 

por lecho una flor; 
soy el hada Azucena que cura 

con una canción; 
soy el hada Azucena que cumple 

los sueños de amor! 

(Arrodillado) . 

i Madre! ¡ Madre! 

¡Forjásteis un día 
divina ilusión 

y será realizada! 

(A Durcel y Florisel). 

HIjOS míos 
que os ben.diga Dios! 
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¡El amor es un bello destino! 
¡También Dios. es un canto de amor! 

¡Alabada seáis! (La besa la túnica). 

¡Madre mía! 

(Azucena pone amorosamente su mano sobre la ca · 
beza de Durcel). 

AZUCENA: Y ahora la flor. 

DURCEL: 

y el mirlo cantor. 
lleguen a mi vera. 
a mi alrededor. 
comiencen la ronda de la primavera. 
en gracia al amor 
de mi trovador 
y su compañera! 

(Aparecen los nlnos danzantes caracterizados de flo
re's y pájaros. Danzan alegremente. girando en torno de 
Flon"sel y Durcel y el hada. En el trono los reyes, y a 
los costados la gente de la corte real. Al terminar la 
c'anza, la ronda se abre y los danzantes forman call€. 
Durcel da su mano a Florisel). 

Allá en mi torre lejana. 
en cuya altura llamea 
la luz del sol. y flamea 
como un pendón. la mañana; 
allá en mi torre que ufana 
se alza. cubierta de hiedra 
como un índice de piedra 
que señalara el sendero 
de Dios. allá. el mal artero 
en el corazón no medra ... 
Allá seréis vos la flor. 
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allá, seréis vos el trino, 
allá, seréis vos divino, 
milagroso resplandor ... 

(Gozosa). ¡Alabado, alabado sea 
el Señor! 

¡ Alabado, alabado seas 
mi buen pastor! 

j Alabado, alabado sea, 
tu amor! 

(Suenan trompetas triunfales. Rompen la marcha, 
para salir, según este orden; Azucena, con una vara de 
nardos en la mano; Durcel y Florisel; los reyes; damas 
y caballeros, mientras cae lentamente el telón). 
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Los gauchos de 1826 
Rancho bonaerense. En el patio, al amor de un ombú coposo mujeres y hombres 

con la indumentaria gauchesca, que debe ser la misma indicada en los cuadros 
de la época. 

LUNA: 

ROSA: 

Detrás, la llanura inmensa, como un mar dormido. 
Una pareja está bailando el "Gato". 

En mi oración pregunto, 
siempre a la virgen, 

(bis) 
sí es verdad que me quieres 

cuanto me dices. 
(bis) 

Es tanta tu hermosura 
que me dan celos. 

(Zapateo) 
halSta cuando a tus ojos 

los besa el sueño 
(Idem) 

(Relación) 
La picardía de un beso 
se ha escondido en tu mirada, 
por eso tienes, amada. 
cara de niño 'travieso ... 

(Relación) 
Lo que me dices, 10 sé; 
lo que piensas lo adivino, 
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mas no por eso daré, 
a tu pretensión camino. 

(Zapateo y fin). 

Traigo escondida en los labios 
la miel de una vidalita, 
en pago de unos agravios 
de mujer... y Dios permita 
que la tristeza que lleva, 
el corazón le conmueva ... 

Cante, cante, sin temor, 
cante, cante el gaucho Peña, 
cante, cante, a lo mejor, 
logra el amor de su dueña ... 

(Cama). Espiral de besos, vidalita, 
rodeando tu vi,da, 
nada más quisiera, vidalita, 
ser el alma mía. (Bis). 

qn.da voz y lindo canto ... 

El canto no es más que llanto 
de mi pobre (corazón, 
que hoy sufre la desazón, 
por haber amado tanto ... 

(Se siente el galopar de caballos). 

DON FLORO: (observando) Esa gente no es de aquí. .. 

ROSENDO: Parece que viene armada ... 

DON FLORO: Será una partida ... 

ROSENDO: ¿Así. 
con tan buena cabaHada? 

DON FLORO: Para enfrentar a la indiada. 
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tres ,cosas se han de tener. 
a saber: 
valor para atropellar, 
armas con que pelear, 
y pingo para correr ... 

LUNA: Se bajan en el palenque ... 

PEÑA: No traen caballo enclenque ... 

LUNA: ¿Y qué han de traer. si son 
militares? ¿No les ve 
el uniforme? 

DON FLORO: ¿No cree 
en otra revolución? 

(Llegan cuatro gauchos con uniforme de caballería. 
El más viejo y de alguna graduación se dirije a los pai
sanos reunidos). 

SARGENTO: ¡ Vengan los buenos paisanos, 
vengan a mi alrededor, 
vengan a escuchar las nuevas 
que se prenden en mi voz! 
¡Está la Patria en peligro! 

PAISANOS: ¡ En peligro! 

SARGENTO: ¡Si, señor. 
y está llamando a sus hijos. 
para que salven su honor! 
¿ Qué argentino va a dejar 
que humillen su pabeoHón? 

DON FLORO: ¡Ninguno, que, todavía 
conservo una lanza yo! 

SARGENTO: ¡Está la Patria en peligro! 
¿ Quién no ha de correr en pos 
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de su bandera? Paisanos, 
nos espera el escuadrón 
del general Juan Lavalle! 

DON FLORO' ¡El león! 

SARGENTO: Sí hay un gaucho verdadero, 
si hay un gaucho con honor, 
si hay un gaucho que en su aIma 
sienta la patria emoción; 
sí todavía en los campos 
no murió la tradición, 
de 'los abuelos, que fueron 
abriendo con su facón 
camino de libertades, 
senderos .de redención, 
de Buenos Aires a Chile. 
de Perú hasta el Ecuador; 
si hay gauchos como esos gauchos, 
que vengan al escuadrón ... 

DON FLORO: Esa lanza que yo tengo. 
en Chacabuco dejó 
recuerdos ... ¡Ah. tiempos míos! 
¡Aun siento la comezón 
del coraje en mis enltrañas 
Sargento, yo también voy! 

REINA: ¡Un sable piden mis manos! 

SARGENTO: Le daré uno <:crtador ... 

LUNA: Tengo un cariño: la Patria; 
y un crédito: mi valor; 
y un amigo que no engaña: 
el filo de mi facón. 
Con ellos iré a la lucha. 
cuente conmigo, Señor ... 
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A mí ni me lo pregunten 
que yo listo siempre estoy 
cuando la voz de la Patria 
convoca para la acción! 

DON FLORO: (Llama a un chico de doce años). 
Venga, hijito... Semillíta 
de valientes. Nos llame? 
la patria, y uste.d ya es mozo; 
manejar puede un facón ... 
A su edad, le dí trabajo 
al inglés cuando invadió 
Buenos Aires... ¿ V é esta marca? 
Cuando fuí con Pueyrredón 
a torearlos en Perdriel, 
me la hicieron. Ya mayor, 
al coronel San Martín, 
un cabo me presentó, 
y me enwntré en San Lorenzo ... 
¡Qué granadero fuí yo! 
Tuve más dí¡¡s de guerra, 
que de paz ... Pero el amor 
a <la Patria es uno, y ése 
es siempre el más grande amor! 

DOÑA CRUZ: ¡Todavía es muy pequeño, 
el único hijo que Dios 

FLORITO: 

me ha dejado! ¡No 10 lleves, 
Floro, tenle compasión! 

Yo no quiero ser cobarde, 
quiero ser como el mejor ... 
¡ Podrá Horarme por muerto 
pero no como traidor! 

DOÑA CRUZ: ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Tú no niegas 
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1a sangre paterna, no ... 
Anda y lucha cual lucharon, 
los argentinos de honor! (Lo besa fervorosamenre). 

(A Luna, repitiendo la relación). 

Lo que dices ya 10 sé, 
10 que sueñas, 10 adivino: 
honra el nombre de argentino, 
y un gran amor te daré ... 

(Mientras don Floro entra al rancho y saca su anza. 
Rosa y Luna conversan en un aparte; doña Cruz, aca
ricia a su hijo). 

Mi sargento y compañeros 
Se está enredando en mi voz 
como una hebrita del alma, 
mi canción ... 

(Canta otra vidalita). 

Aquí está tu pueblo, vidalita 
el pueblo de Mayo; 
que se irguió triunfante, vidalita 
frente a los tiranos ... 
Aquí están tus hijos, vidalita 
p'ltria inolvidable; 
darán por tu gloria, vidalita, 
la flor de su sangre! 

TODOS: (Con entusiasTJ'1o). ¡Bravo! 
(Ya ha salido Don Floro con su lanza y entrega un 

facón a su hijo). 

DON FLORO: Aquí tiene sus armas, 
hijo... (a Cruz) Y usted, la mejor 
de las chinas, la más buena, 
la más fiel. la que al dolor 
retuerce en lo más profundo 
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de su noble corazón, 
para no dar a otros pena, 
le quiero decir adiós, 
y 1leve la frent~ aata. 
pues, su cachorro y su amor, 
sabrán ganar 1as medallas 
al precio de su valor! (La abraza) 
(a Flonto) Salga corriendo. no sea 
que quiera llorar ... más, no .. . 

(sale corriendo) Adiós, mama .. . 

(Llorando) ¡ Hijo mío, aJiós, adiós 1 

DON FLORO: ¡Viva la Patria! 

TODOS: 

PEÑA: 

¡Qué viva! 

i y que viva el pabellón! 
(Salen todos, las mujeres agitan el pañuelo en llo

rosa despedidfJ). 

Telón. 
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(GATO, del Cancionero Bonaerense de Ventura G. Lynch. - 1883.) 
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