MANUEL MENDEZ BALLESTER

El Clamor de los Surcos
y

Tiempo Muerto
Teatro

SAN JUAN DE PUERTO RICO
1970

~

Copyright Pending

MENDEZ BALLESTER
Y SUS

OBRAS DRAMATICAS

ESTAS OBRAS
no podrAn representarse, nl traducirse,
ni adaptarse a In radio sin autoriznci6n express de! aulor.

Dcp6sito Legal: B. 18.5 I 1 - 1970
Printed in Spain
lmprime: M. PAREJA - Montatla, 16

Impreso en Espana
- Barcelona

EL CLAMOR
DE LOS
SURCOS

DRAMA
EN TRES ACTOS

Dedico esta obra a mis
padres.
M. M. B .

2. -M. B .

El CLAMOR DE WS SURCOS obtuvo el Primer
Premio y Diploma de Honor del Ateneo Puertorriqueiio en el certamen de obras teatrales celebrado por
esta instituci6n en el ano de 1938. Esta obra fue estrenada en el Salon de Actos del Ateneo, la noche del 15
de diciembre de 1939, con el siguiente reparto:
• Emilio S. Belaval
Jose Luis Torregrosa
Ram6n T anchez
• Luis Dastas
• Olga Lugo
Aida Campillo
Manuel Rivera Matos
• Carlos Rodil
Juan B. Pagan, Miguel Curet,
Jose E. Cartagena, Maria Luisa Fernandez, Lucila Cruz.

DoN ALVARO
LUIS

TtO PEDRO
ERNESTO

Do.NA ltms
JULIA
DoN F~LIX

PONTEVEDRA
CAMPESINOS : .

Manuel Mendez Ballester
Director de Escena
Rafael Rios Rey
Artista Decorador

Julio Marrero
Consejero T~cnico
Lewi:; F. Markey
Maquillaje

Rainbow Art Studios
Iluminaci6n

ESCENARIOS

PRIMBR Aero

Sala de la casa de don Alvaro, un dla primero de
agosto, a la calda de la tarde.
SEGUNDO Aero

Escena idi ntica a la del Primer Acto, al siguiente dla
por la manana.
TBReER Aero

Escena identica a las anteriores. Trece dlas despues,
por la tarde.

PERSONAJES

DON ALVARO: un agricultor de cafia.
Do~A

l?ras : esposa de don Alvaro.

LUIS, ERNESTO

Tto

PEDRO:

y JULIA: hijos de don Alvaro.

hermano de don Alvaro.

boN F~LIX: administrador de la Central.
PONTEVEDRA: abogado y pol£tico.
VARIOS CAMPESINOS.

* * *
La accidn de la obra se desarrolla en casa de don
Alvaro, un agricultor de cana, en la costa occidental de
Puerto Rico.

PRIMER ACTO
Escena. En la sala de la casa de don Alvaro Gonzdlez, viejo agricultor de caiia. La casa estd situada a
la orilla de la carretera y a poca distancia de un pueblo en la costa occidental de Puerto Rico. Tiene la
sala una puerta a la izquierda, que comunica con las
habitaciones de Luis y de don Alvero, y otra a la derecha, que comunica con la cocina y demds depe11dencias. Al fondo, en el medio, se halla la puerta de
entrada: puerta ancha, de dos hojas, con persianas.
A travts de la puert.z se puede ver parte del balcdn y,
ademds, el esplindido paisaje de la llanura de caiia.
Los muebles son viejos, del pals. A la fr.quierda hay
dos sillas, y entre tstas, una mesa pequeiia, de sala.
Sobre la mesa hay un quinque. A la derecha hay dos
sillas. La que se halla en primer Urmino es la de don
Alvaro, que estard cubierta con una pelliza grande. En
los setos laterales hay un almanaque, un diploma de
escuela superior y rm cuadro religioso. El aspecto
general es el de una casa de familia de la clase media.
Tio Pedro es un hombre de cincuenta y cinco aiios,
de constitucidn regular, mds delgado que grueso. Su
apariencia es tosca pero agradable. Viste traje de dril.
Ernesto es un joven de unos treinta aiios, robusto y
de facciones ordinarias. Usa capacete, polainas y pantalones kakis. En la percha se halla un sombrero
duro, de paja, y el capacete.
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Entran tfo Pedro y Ernesto
Al alzarse el t el6n, t io Pedro aparece de pie, con sus
11/(mos a trds, en acti tud de espera, cuando entra Ernesto por la pucrta der echa.
ER:-< ESTO

( E11trando p or la puerta derecha.) Tio Pedro, ni
papa ni Luis han ll cgado todavia. Papa csta aim por la
fin ca.
Tfo PEDRO
( Volvie11dose y canzinando.) Aguardarcmos, cnton-

ccs.
ERNESTO

Sicnlcsc, t•sted, tfo Pedro.

( Entrando por la puerta derecha y entregando las
tazas de cafe.) Tio Pedro, a mama que la dispense, que

no ha venido a saludarle porque esta recibiendo unas
cosas que le trajeron de la finca. Pero que aquf esta
Ernesto, que lo atendera.
Tto

PEDRO

(Tomando la taza en sus manos.) 1Valgame Diosl
Dile a tu mama que no se moleste, hija, que yo no soy
ninguna visita de cumplido. Queria ver a Luis, pues me
dijeron que habfa llegado de la Universidad, y ademas,
charlar un rato con Alvaro. Hace dos semanas que no
nos vemos.
ERNESTO

Tio

PEDRO

(Con la taza en la mano.) Julia, (tU sabes d6nde esta

( Se11tdndose.) Gracias, Ernes to.

Luis?
JULIA

ERNESTO

( Se11t<indose.) Ya le avise a Julia que nos trajcra
110

poco de cafe.

TfO

PEDRO

Pucs no cs ta mal.

Creo que fue al pueblo en el autom6vil de papa. Asf
es que, en lo que llegan Luis y papa, vayan tomandose
el cafe, que esta acabadito de colar. ( Amonestando.)
Pero eso sf: no me ecben la colilla del cigarrillo en las
tazas.
Sale por la puerta derecha.

Entra Julia.
Julia hace su entrada por la puerta der eclza, conduci endo dos tazas de cafe para Ernesto y tlo Pedro.
fl/lia es rma j oven timida de unos veintidds atios de
edad.

Tto

PEDRO

Bueno, hija, bueno. Que Dios te lo pague.
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ERNESTO

(Mirando su r eloj de pulsera. ) Es extraiio que papa

no haya llcgado todavia.
T1o
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PEDRO

1Valgame Dios! 1Si lo sabre yo! La Central ha insistido en comprar esa vega desde que tu padre y yo dividimos la hacienda.

PEDRO
ERNESTO

cD6ndc me dij iste que habia ido el?
ERNESTO

Sali6 hace como una hora a dar una vuelta por la
finca. Pero no debc tardar, pues esta aguardando a don
Felix, el administrador de la Central, que desca verlo
esta tarde a las cuatro.
Tio

Pero el v1eJO no vende un palmo de tierra. Usted
sabe que papa es un hombre chapado a la antigua,
como todo lo de esta casa, y que la tierra para el es
cosa sagrada.
Tto

PEDRO

Sf, Alvaro conserva todavfa las virtudes de naestros
antepasados espafioles.

P EDRO
ERNESTO

c: Don Felix, dices ?
ER~ESTO

Si. A lo mcjor viene a renovarle el contrato de refacci6n pa ra la pr6x.ima zafra.
Tfo PEDRO
(Con ironla.) 0 a pedirle que le venda toda esa vega
que colinda con la Central.
ERNESTO

Ese ha sido el deseo de don Felix desde hace ticmpo.

Y el orgullo mayor de su vida es no haber vendido
siquiera una sola cuerda. (Pone la taza. ) Eso no se lo
critico.
Tto PBDRO
Pues a m{ se me acab6 ese orgullo hace afios, al terminarse la Guerra Mundial, cuando el banco me ejecut6
la mitad de la finca por no poder cumplir mis compr<r
misos. Fue cuando la baja del arucar. Tu eras un muchacho todavfa. Quise evitar la ejecuci6n; Hore y rogue.
Pero todo fue en balde. Mucha gente se arruin6 entonces. Desde esa epoca me dice Alvaro que el ha venido
echando para atras en sus negocios.
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ERNES TO

ERNESTO

Y yo lo quc tcmo cs que rnya a fracasa r. No s61o po r
cl , quc ha 11 abajado como un hcroe, s ino por la fam ilia ,
po r mi . Us tcd comprcmlcr:l cual scrfa m i s ituaci6n.
S e lc1·a11ta

Y crealo, do Pedro, todo esto me tiene nervioso,
inquieto. Temo que cualquier dia yo vaya a perder los
estribos.
Tto PEDRO

Tio P r:oRO

Comprcndo pcrfccta mcn tc, hijo. Quccla rias en u na
po"icitin ba...iante tris tc : la de un jO\ e n quc ha sacri ficado in t'1lil mc ntc s u ju vcntud trabaja ndo e n cl cn mpo,
pa ra dco;pu\.!c:; no rcc ibir rccompensa <1 1guna.

Debes ir con calma.
ERNESTO

Sin c rn b;11 lo, dcsprccie aquclla opor lunidad quc me
t'frccio la Cl·ntr.11 r•ira haccr expcrimenfC)S de caiia.

Pero al paso que voy, estoy viendo mi fracaso. No
me siento seguro. Y esto me pone los pelos de punta.
Tio Pedro, yo tengo mis aspiraciones tambien. Yo necesito trabajar por mi cuenta y hacer economfas para
asegurar mi porvenir en alguna forma. (No le parece?

T fo P EDRO

Tlo PEDRO

E s \ crdad. Pero no debc pesarte, porquc Jo hicistc
con cl propo~ i to d1..• ayudar a tu padre.

Tu aspiraci6n, hljo, es muy natural y humana. Pero
debes tener paciencia y no disgustarte.

E RXESTO

ERNESTO

Si, lo h ice con cl intcrcs de av udarlo, pero si 1<1s co<;;is
siguen asi, no se .. . tendrc quc recurrir a la Centrnl, quc
es mi t'.inica tabla de salvaci6n , a u nque, por otro !ado,
me dolcrfa dejar solo a papa . No sc quc hacer.

Es que cualquicra se disgusta trabajando en esta
forma. Papa es terrible. Nunca dice nada. Ni siquiera a
mi, que debo estar al tanto de lo que ocurre en la finca.

ER '<rsrn

Tto PEoRo
La vcrdad es que tu caso es algo difk il.

T!o PEDRO

Ernesto, es bueno que sepas que Alvaro no esta bien
econ6micamente.
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ERNESTO

Pucs ya ve usted. A mi lo linico quc me ha confesac.lo es quc el contrato de refacci6n cs una carga dema-

'>iado pesada para el.
Tio
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cabellos y bigotes grises. Su rostro estd tostado de
sol. Es su aspecto severo, hidalgo.
DON ALVARO

( Entra, pone el sombrero en la percha y saluda.)
Hola, Pedro! 1TU por aqufl

P EDRO

I

Para el y para todos los que somos colonos. jfigilratc! Encima de este maldito contrato, echalc la merma
de la caiia, las comisiones y los intereses, y a fin de
zafra lo quc uno recibe es una verdadera liq11itlaci612.

Tto

PEDRO

( Estrechando la mano de don Alvaro.) iOue tal, Alvarol
ERNESTO

DON ALVARO

( Acercando la silla de su padre.) Sientate, papa.

(Gritando con su voz robusta desde el patio.) jPascual! jDfmele a Cleto que Yenga a buscar el caballo, y
que dcspues me recoja todo el mafz!

Ernesto permanece de pie.
DON ALVARO
(Dirigi~ndose a Ernesto.) Gracias, hijo. Dime,
ha venido don Felix?

ERNESTO

iAhC esta papal

lllO

Se sienta don Alvaro, luego tfo Pedro.
Se asoma a Ta p11erta del fo11do.
ERNESTO

T1o

PEDRO

Todavfa no ha llegado, papa.

Es la voz de Alvaro.
Se levanta.
Entra don Ah•aro por la puerta del fondo. Don Alvaro luce traje de dril claro, a/go estrujado ) manchado de pldtarzo. La cllaqueta la lleva abotonada
lwsta el cuello. Don Alvaro es un hombre de setenta
y cinco anos, alto, de espaldas w1 poco cafdas, de

DON ALVARO

Me tiene intranquilo este hombre. lPor que no habra
llegado? ( Pausa.) En fin, aguardemos ... (A tlo Pedro.)
l Y tU, d6nde estabas? Hace dos semanas que no venfas
por aca. Supongo que has tenido mucho trabajo en estos
dias.
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Tfo

DON ALVARO

PEDRO

Es una cafia tfpica de nuestro pafs.

Estaba liquidando un pagan~ que tenfa pendiente
alla en el banco. Y luego estuve buscando una semilla
B. H. muy buena.
ERNESTO

iTodavfa tiene usted la mania con la cana B. H.?

35

T1o

PBDRO

Me han abrumado ustedes con tantos argumentos.
Voy a sembrar esa caiia. No cuesta nada probar.
Entra Julia por la puerta dereclta.

Tio

PEDRO
JULIA

Pues mira que no es mala cafia.

( Dirigiendose a don Alvaro.) Papa, ahi esta don FeERNESTO

Claro que no, pero la Mayaguez 28 es una cana superior. Se adapta mejor a esta regi6n. Asf lo han demostrado los experimentos. Pruebe usted, y vera que distinto es el rendimiento.
DON ALVARO

( Enjugdndose la frente con el paFwelo.) Serfa la
mejor prueba que harfas en tu vida, Pedro. Ya yo me
he convencido que esa Mayaguez 28 es excelente para
estos terrenos. Acabo de ver una pieza de primavera,
que es un primor. Si vieras, Pedro, que hermosa esta
toda la vega. A veces se confunde con el mar.

lix.
Toma las tazas vacias y se retira.
DON ALVARO

( Levantdndose y dirigiendose a tio Pedro y a Ernesto.) Con el permiso de ustedes. Me dispensan un
momenta, que voy a recibir a don Felix.
Tto

PEDRO

( Levantdndose.) Mira, Alvaro, Ernesto y yo vamos
a dar una vuelta por abajo en lo que tu conversas con
don Felix. Y ahora que me acuerdo: de una vez aprovecho y voy a ver a la comadre, que esta muy ocupada
en la cocina. 1Vamos, Ernesto!

ERNESTO

La cana B . H. est.a bien en las zonas de regadio, en el
sur. Mientras que la Mayaguez 28 ...

DON ALVARO

1Pero, eso sf, eh! No te vayas.
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DON ALVARO

Tto PFlmO
( Salic11do junto co11 Ernesto por la p11erta dcrecJw.)

No, no. jHasta lucgo!
E11tra don Felix por la p1w1ta del f u11dn. Do11 Felix
es 1111 lzomlne como de ci11c11c11ta aiios, de atlemanes
cordial es. Vis te 11111y bic11.

( Sentdndose.) jVaya, vayal Me alegro que haya llegado su hijo. Saludelo usted en mi nombre. Mi hijo
Luis tambien acaba de llegar en estos dfas de la Universidad.
DON F~LIX

Si no me equivoco, Luis esta estudiando !eyes.

Do-.: Ft:ux
( Entrando y portal1llo 1111 111aleti11 y el su111lncro c11
la 111a110 i?.q11ierda.) jMuy buenac; tardcs, clon Alvaro!

Do-.: AL\ AHO
( Estrecl1a11do la

11w110

de do11 Felix.) cComo C'>la us-

D ON ALVARO

Sf, senor. Aunque el queria estudiar agronomfa. Pero
como ya Ernesto estaba estudiando para agr6nomo, le
aconseje que se hiciera abogado. Pero, realmente, a
Luis lo que le gusta es el campo, la tierra.

ted, don FC.: li x?
DoN

DON F~ux

Hux

Muy bicn. Gracias. cY usted?
Do:-. AL\·.rno

Perfec la mcnte. Pase adelantc y
fa\Or de su sombrero.

si ~nl i:sc .

H:igamc cl

Pues yo le aconseje a mi hijo que estudiase agronomfa. Y como a cl siempre le ha gustado el eampo, se
siente muy satisfecho y entusiasmado. Precisamente,
me estaba hablando esta tarde de lo hermosas que encontr6 las nuevas plantaciones de cafia de la Central.
Y a la verdad que esa cafia de primavera esta lindfsima.

Toma cl sombrero y lo ·Cal oca c11 la pcrcl1a.

DON ALVARO

D ON FELIX

ra

( Se11td11dose.J Perdone que le ha ya hecho cspcrar,
don Alvaro, pero no pude evitarlo. Es ta tarde llcg6 mi
hijo de los Estados Unidos, dondc lo tengo cstudiando
:.igronomb, v hcmos cstado hablando de lo Jinclo.

cY que impresi6n le ha causado la cafia de primaveque he sembrado a la orilla del camino?
DON HLIX

Pues le dire; no esta mal, no esta ma!. Pero el ins-
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pector nuestro nos inform6 esta semana que s u finca
no esta en muy buenas condiciones.
D o:-i ALVARO

Quiza se deba a que no he podido abonar lo suficiente csta caiia. Tambien puede atribuirse cl cstado
de la finca, a que no hayamos empezado la preparaci6n
de! terreno para la gran cultura. Justamentc estaba espcrandolc a usted para rcnovar el cont ra to de refacci6n
y pedirle el ~inero necesario para estc trabajo.
DON Fl1LIX

Sf, sf. Comprcndo que la finca esta asi por falta de
dincro.
DON ALVAR O

Ni mas ni menos. De 'manera que yo no tengo la
culpa.
DoN Hux
De ninguna manera, don Alvaro. Pero es que las
cosas no estan como el ano pasado.
DON ALVARO

Es natural que la situaci6n varie un poco.
DON

H:ux

Sf, es muy natural que varie en cs tos ticmpos. Pero
lo malo es que cste aiio ha variado mucho. El dincro
csta muy escaso, don Alvaro.
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DON ALVARO

Supongo que no sea tanta la escasez que no haya
para la siembra, como en aiios anteriores.
DON

FllLIX

Realmente, la .situaci6n de la Central es algo apretada.
DON ALVARO

Sf, ya lo comprendo. Habra que seguir reduciendo
los gastos.
DON

Fl1LIX

Es que no habra dinero ni para atender al mas m{nimo gasto.
DON ALVARO

( Extranado.) (0uiere decir usted que no habra dinero para atender a la finca ?
DON

FllLIX

Yo lamento dedrselo, don Alvaro. Pero esa es la
situaci6n.
DON ALVARO

No acabo de entender, don Felix.
DON

Fl1LIX

Le explicare. La oficina de San Juan nos comunic6
ayer, que el banco no podra refaccionar a la Central este
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DON

afio, y que nos exige el pago de nuestra deuda para la
pr6xima zafra. c. Que le parece?
DON A LVARO

A mf me parece la cosa mas absurda del mundo.

Fllux

Lo se perfectamente. Pero usted sabe que yo no puedo hacer nada. Yo no soy mas que el administrador, un
empleado como otro cualquiera. Y tengo que obedecer
las 6rdenes que me trasmiten de San Juan.
DON ALVARO

DON Fl1LIX

jEsto es increfblel Yo no podre pagar esa cuenta.

Si, es algo terrible.

DON

Fllux

DON ALVARO

Pues iremos a la ruina. c. Y que plensan hacer ustedes?
D ON

Ftux

Por esta misma raz6n, don Alvaro, la Central se ve
obligada a liquidar con sus colonos, la-; cuenlas atrasadas.
D ON ALVARO

Pero, c.con quc dincro vamos a liquidar esas cuentas?
c.Con que \ 'OY yo a pagarles? Yo Jes he venido abonando
religiosamcnte todos Jos afios.
DON

Ftu:x

DON ALVARO

(Se levanta.) 1Sea quien sea el responsaole! IEsto
es un abuso, uD.a falta de consideraci6n!
DON

FilLIX

Es de lamentarse. Pero esta es la situaci6n. (Se levanta, saca un estado de cuenta del maletfn y se lo entrega a don Alvaro.) Aquf esta •S U estado de cuenta, que
monta a siete mil d6lares.

Es \'Crdad, don Alvaro. A mi me consta .

DON ALVARO

D ON ALVARO

Y dcntro de dos o tres zafras saldarc mi

No habra mas remedio. Este es realmente un estado
de emergencia para la Central. Tenemos que cobrarle a
nuestros colonos, para poder pagar al banco. Ya ve usted que no 5omos nosotros. Es el banco.

c11~·nrn .

(Tomando el estado de cuenta en sus manos.) c. De
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manera que ustedes exjgen el pago inmediato de esta
deuda?
DON Hux
jOh, nol Usted tiene hasta el dia quince para buscar
el dinero.

DON

43

Faux

Entonces no habra mas remedio que cumplir las 6rdenes de la oficina de San Juan y ejecutarle la hipotcca
de su finca, que garantiza la cuenta.

D O'l ALVARO
DON ALVARO

<.Y de no satisfacerse este dinero el dia quince?

( Extranado.) c:Oue ha dicho usted?
DON F~LIX
DON F~LIX

No piensc usted en eso. Usted puede conseguirlo.
DON ALVARO

Que la Central tendra que ejecutar la hipoteca de
su finca. Aunque esto es en ultimo caso.

Si a la Central se le hace dificil conseguir dincro,
a mi sc me hace doblemente dificil, imposible.

DON ALVARO

Don Felix, usted no sabe lo que dice.
DON

Hux
DON F~LIX

Siempre hay personas particulares que prestan.
DON ALVARO

Pero yo deseo saber que acti tud asumira la Central
en caso de que yo no consiga este dinero.

Yo lo lamento muchisimo, pero esas son las instrucciones que tengo.
DON ALVARO

c:Mi tierra?
DON

Faux

DON HLIX

No dcbe pensar usted ta! cosa, don Al·:aro.
DO:-.! ALVARO

Pues yo insisto.

Esto es en ultimo extremo. No debe usted imaginarse nunca lo mas malo. En fin, no hablemos mas de
esa ejecuci6n.
DON ALVARO

( Muy preocupado. ) Si, mejor es no hablar mas de
este asunto, porque podria perder yo la paciencia y ol-

~IA N l' [ L ~I D1D r /'

II \LLESTrR

\'id.1r mi condici6n ck caballero. Don Felix, us tcd no
sabc lo quc csa ticrrn significa para mi.
D ON

EL CLAMOR DE LOS SURCOS
DON ALVARO

;Julia! ;Julia!
Voz

Ft:LTX

~k

lo imagino, don Al\ a ro. Yo ta m bit.!n soy agricul
tor. Y cr'5amc, sincerament9, quc me causa pcna habcr
vcnido cs ta tardc a proporcionarlc un mal rato.

DE JULIA

iUn momentito!
DON ALVARO

jEs para que me traigas un poco de cafe negro!

D ON AL\'i\RO

No se apurc usted.
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Voz

DE JULIA

iPues, ya voy!
DON

FELIX

Entonccs yo me retiro.

Entran tio Pedro y Ernesto por la puerta del f on do.

Do11 Alvaro se . dirige a la perclia y 10111a el sombrero de do11 Felix. Este recoge s11 111aleti11 y recibe
s11 sombrero junta a la puerta del fondo.
DON

Don Alvaro, preocupado, se dirige a su silla Y se
sienta.

Hux

;Has ta luego, don Alvaro!

T!o

PEDRO

Pues te digo que si Bega a venir un temporal este
afio, en esta Isla no babra mas oportunidad que para
los profetas.
ERNESTO

DON ALVARO

10ue Dios lo lleve con bien!
DON F~LIX

Gracias.

Seguramente no habra temporal este aii.o.
T1o

PEDRO

El tiempo no esta muy bueno, que digamos. Nadie
sabe.
ERNESTO

Sale por la puerta del fondo .
Don Alvaro, nervioso e indeciso, da una vi1elta. S e
asoma por la puerta derecha, llamando a Julia.

El Negociado de! Tiempo pice que todo esta normal
en esta zona del Caribe.
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DON ALVARO

Tio

PEDRO

No crcas en csos bolctincs. Aqui ya hace ticmpo quc
hcmos pcrdido has ta cl scntido de la normalidad. jY
quc sabe cl ncgociado cse cuando al vicnto le de ganas
de soplar! jNo me vcngas tu con cso! Yo cstoy con lo
modcrno, pcro no hay quicn me conven1.a de que un
aparato, escondido en un cuarto, pueda sefialar si habra
o no tcmporales. 1No jucgues tu , hombre! (S e dirige
a c1011 Alvaro. ) c:Ouc te parece a ti , Alvaro?

(Con afectaci6n.) Bueno, me estuvo hablando de varias cosas: del nuevo contra to de refacci6n, que vamos
a formalizar dentro de algunos dfas; de la cafia de primavera, que la encontr6 muy hermosa; de la cuota ...

T1o PEDRO

Esto de la cuota si es un asunto feo.
DON ALVARO

Si, si. Es verdad.
DON ALVARO

( Abstraldo. )

cA mi?
Tto

ERNESTO

c:Y que cuota le corresponde a usted, por fin, tio
Pedro?
PEDRO

Si, si, a ti .
DON ALVARO

(Volviendo en sl.) jOh, nada, nada!

Tto PEDRO

c:A mf? 1Que voy a saber! jlmaginate el nu;nero de
colonos pequefios que me ban entregado su cafia en los
ultimas aiiosl jEl diablo que lo averigiie! Tendre que
repartir parte de mi cuota entre esos infelices. c:No te
parece, Alvaro?
DON ALVARO

ERNESTO

c:Oue le ocurre, papa?
DON ALVARO

Nada mas justo, Pedro. Hai::er lo contrario seda un
robo.
Entra Julia por la puerta derecha. Tio Pedro se
sienta.

Nada de particular.

JULIA

( Entregandole la taza de cafe a don Alvaro.) Tenga,
ERNESTO

c:Le trajo buenas impresiones don Felix?

papa; esta calientito.
Sale por la derecha.
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Tto

DON ALVARO

Gracias, bija.
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PEDRO

Inevitablemente.
ERNESTO

Pues yo se de colonos que se ban qucdado con las
cuotas de esos jibaros, arruinandolos por complcto.
Tio

PEDRO

Es un crimen lo que se esta come tiendo con esos
jibaros.

DON ALVARO

(Se levanta.) Hay algo que nos arrastra, que nos
consume. Unos dicen que es Ia Central; otros que es la
si.tuaci6n econ6mica; y otros aseguran que somos nosotros mismos. Esto ultimo es estupido. Nosotros no podemos destruirnos. A nosotros, como dice Luis, se nos
esta destruyendo.

DON ALVARO
ERNESTO

Y nadie protesta.
ERNESTO

(Sentdndose.) Esas son fanfarronadas de Luis, que
tiene la cabeza llena de teorfas.

Quicn tiene la culpa de su ignorancia! jAlla ellos!
DON ALVARO

Tfo

PEDRO

No se trata de eso, hombre. E s quc da vergiienza Jo
que esta sucediendo en este pais. Nos devoramos Jos
unos a los otros. Nos arruinamos.
ERNESTO

Pues entonces la culpa es de . nosotros y de nadie
mas. Psh ...
DON ALVARO

( Abstraido.) Me parece que es una fuerza poderosa
la que nos esta empujando al abismo.

No se que decirte. Pero me esta pareciendo que hay
algo de verdad en esas teorias de Luis, y que en medio
de sus fanfarrooadas dice cosas mas serias de lo que
parecen.
Se sienta.
ERNESTO

Me extraiia su actitud, papa.
Tto

PEDRO

Sf, a mi me extraiia tambien. l Se ha operado alglin
cambio en tu vida, Alvaro?
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jSabe Dios! EI ingenio no se embota con la vejez.
lPor que me haces esa pregunta?
Tfo

Tfo
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PEDRO

Sf, es duro creerlo, Alvaro. Sin embargo, conozco
muchos agricultores que ban vendido su tierra, o la ban
arrendado o se ban arruinado de la noche a la maiiana.

PEDRO

Sencillamen te, porque siempre has reprendido a
Luis por sus ideas radicales. Y ahora estas de acuerdo
con el.
ERNESTO

Habra cambiado de manera de pensar.
Tfo
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PEDRO

A lo mejor se va a dedicar a la polftica activa otra
vez, pues para esto lo t'.mico que se requiere es cambiar
de opini6n con facilidad.
DON ALVARO

( Leva11tdndose.) jBasta, basta! Que no estoy para

bromas. S6lo he dicbo que estoy de acuerdo con Luis,
en que es imposible que los agricultores mismos nos estcmos destruyendo. ( Pausa.) Es inconcebible que un
agricultor Jaborioso entregue, de su propia voluntad,
el (mico sustento de su vida: la tierra quc hered6 de sue;
padres, la ticrra donde naeit:ron el y SUS hijos, donde
ha vivido honradamente surcando y sembrando aiio
tras aiio, hasta que ha echado canas, y sus manos se
han encallecido, y su rostro se ha tostado de sol.

DON ALVARO

Conforme. Pero esto no debe haber sucedido por su
voluntad. La causa es otra, Pedro. jHay en este mundo
tantos hombres egoistas destruyendo la dicha ajenal
ERNESTO

Todo es posible en esta epoca.

Tlo

PEDRO

Si, sf. Claro esta. Nadie es tan ignorante que se busque su propia ruina. Yo, por ejemplo, perd1 la mitad
de mis tierras a manos del banco.
ERNESTO

Pero se debi6 a la crisis, a la baja del arucar, como
usted me dijo.
Tto PEDRO
Indudablemente. No obstante, yo pude haberla conservado si ellos hubiesen tenido deseos de ayudarme.
ERNESTO

Quiza usted tenga raz6n. jQue se yo! La moral y las
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finanzas son dos cosas antag6nicas. Ademas, la economfa es una red muy complicada. Psh ... jcualquiera la
entiendel
Tio PEDRO
Yo no la he entendido nunca.
DON ALVARO

.....

Antes no se conocia nada de eso y se vivfa mejor .
1

Tfo

PEDRO

Si. Entonccs las familias conscrvaban la tierra, de
generaci6n en generaci6n. Pero aquellos tiempos no
volveran, Alvaro.
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DON ALVARO

Ernesto, mira a ver quien ha llegado ahi en autom6vil.
Se sienta.
ERNESTO

( Levantdndose y mirando a la carretera.) E s Luis,
que acaba de llegar. ( Regresando.) Ahora le ha dado
por irse a pasear para el pueblo todas las tardes, en el
autom6vil de papa.
Se sienta.
Tto

PEDRO

Hace bien. Tu harias lo mismo si estuvieras de vacaciones.

DON ALVARO

iOuicn pudiera revivirlos!
ERNESTO

Entra Luis por la puerta del fondo. Luis es un
joven alto, bien formado, de aspecto agradable. Es
un tipo universitario, alegre, lleno de teorias. Un poco
orador. Medio fanfarron.
LUIS

iOuc absurdo, papa! Hay que adaptarse a Ia epoca.
DON ALVARO

Sf, hay que adaptarse a esta epoca estupida y cruel,
llena de vicios, corrompida por el egofsmo, sin hombres
ni ideales, donde impera la Iey del mas fuerte.
Tio

( Entrando.) 1Hola, do Pedro! jQue tal! jMe alegro
de verlo!
T1o

PEDRO

( Estrechando la mano de Luis.) jQue tal, Luis! (C6rno esta esa Universidad?

PEDRO

Asf es. Pero hay que aceptarla tal como es.
En este momento se escucha el claxon de wt automovil que se detiene en el patio.

LUIS

Pues, como siempre, do Pedro; llena de estudiantes.
Unos brillan por su inteligencia, y otros por su ausencia.
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Tto

(Se dirige a don Alvaro carifwsamente.) i. Que le ocurre,

papa, que lo veo tan triste?

Asf es, Luis. Y dime, c:cuando terminas los estudios
de abogado?
LUIS

DON ALVARO

Nada, hijo, nada. Cansado que estoy.

PEDRO

Pues, si a papa no se le presenta ningiln inconveniente, espero graduarme el aii.o que viene.

ERNESTO
DON ALVARO

c:Estuviste en el pueblo?
LUIS

c:Oue inconveniente puede haber, hijo? Todo marcha
bien, a Dios gracias. Y si hubiere alguno .. .

Sf, pero no conseguf ver a tu novia.
Cruza y pone el sombrero en la percha.
ERNESTO

(Serio.) jDejate de bromas!

LUIS

c:Oue importa? Me dedico entonces a escribir versos
o tomo un oficio cualquiera hasta economizar algU.n dinero para continuar estudiando. Tendre que seguir hasta
obtener el titulo. Hoy dfa, el titulo es lo Unico que acredita la inteligencia de cualquier ser humano.

LUIS

(\'

~

\

ERNESTO

La broma, querido hermano, es algo serio de acuer-

do con las Ultimas investigaciones deJ psicoanalis~
T1o

Ya este empez6 a disparar.
Tto

PEDRO

Si, senor. Aquf tenemos, por fin, al celebre Luis.

PEDRO

( Levantdndose.) i. Y a que piensas dedicarte cuando

te gradues, Luis?
LUIS

LUIS

Se ban empeii.ado ustedes en hacerme un hombre
celebre. Pues no esta mal. Despues de todo, cada hombre aspira a la celebridad.

Realmente, no he decidido todavia. No se si dedicarme a lo civil o a lo criminal. A lo mejor me dejo
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crecer la barba y la melena, y me retiro a Jos campos
a contemplar nuestra tragedia.
Tfo

Tto
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PEDRO

La polftica, hijo ...
PEDRO
ERNESTO

i Y no piensas dedicarte a Ia politica?
Es igual para todos.
LUIS

LUIS

Decididamente no me metere en la poHtica. Quiero
conservarme inmaculado.
Tio

PEDRO

Pues no haras nada.
ERNESTO

Me parece.
DON ALVARO

Luis no necesita de Ia politica para vivir.

No es igual, no, senor. Para ustedes significa la habilidad de cualquier individuo para aprovecharse de las
ventajas que ofrece el partido que se halla en el poder.
Y eso es respaldar la decadente filosoffa materialista
del Primum vivere, deinde philosophari. Pero para mi,
la politica significa Juchar honradamente por mejorar la
vida de nuestros campesinos, de esos jfuaros que 50n
la raiz, el espfritu de nuestro pueblo, como dirfa Uru..!!!.._UDO o cualquier hijo de vecino. Y hasta que estos
obreros no vivan decorosamente, no podremos alardear
de nuestra cultura, de nuestra civilizaci6n, ni de nada.
He dicho.

Tto
LUIS

Prefiero no hacer nada y vivir corno un pacffico ciud~dano, antes que tomar el carnino de Ia politica. Ahora
b1en. No crean ustedes que yo detesto la politica verd~d~ra. Para mi, la poHtica tiene una significaci6n muy
distmta de la que tiene para ustedes. iUfl jQuc calor
hacel Con su perrniso, papa.
Don Alvaro accede, y Luis se quita la cliaqueta.

PEDRO

( Riendose.) 1Bravol 1Bravo!
ERNESTO

Se ve que tu no conoces todavfa a esos obreros.
jHuml

Tlo

PEDRO

Entonces haces muy bien en no dedicarte a la politica, porque francamente, hijo, vas a fracasar.

Se sienta.
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ERNESTO

DON ALVARO

Luis, esa es una obra de romanos.

( Levantdndose.) Este habla coma si fuera un sabio,
cuando realmente es un charlatan.

ERNESTO

Eres un perfecta sofiador.

LUIS

Mµchas gracias, compaiiero.

LUIS

Asf es. Los altos ideales de la humanidad han parecido siempre un sueiio, una utopia. Sin embargo, las
hombres continuan, aferrados, luchando por esos ideales. En este instante, Ernesto, yo soy la idea, tu eres la
carne. Se impone el espfritu.
Ernesto hace un gesto de desprecio.

Tfo

PEDRO

Tto

Luis, creo que tienes bastante raz6n en lo que dices,
pero, ('.C6mo vamos a resolver el problema de la tierra?
LUIS

No

hay mas que una soluci6n, tio Pedro, y es hacer
que la tierra vuelva a nuestras manos. 1Eso lo resolviJ
mos hace tiempo en la clase de economfa!

Pero lo que es en este pais ...
LUIS

Aquf lo que hay es una olla de grillos. (Se sienta.)
Cada vez estamos mas confundidos y desorientados.
Todos nuestros problemas son urgentes. Aunque me parece, par lo que he observado, que el problema mas
urgente es el de la tierra. La tierra se nos va lentamente. Y sin ella, no podremos mejorar nunca la vida de
nuestros campesinos. Sin la tierra, ningun pueblo puede lucbar, ni atin subsistir.

PEDRO

Tto

PEDRO

e,Y quien le pone el cascabel al gato? ('.Quien se pone
a 1uchar contra tantos terratenientes poderosos?
LUIS

Ahl esta, precisamente, la dificultad y el valor de la
obra. Para acometer esta tarea es necesario un reajuste,
una revaloraci6n de hombres. Que cada cual se situe en
su sitio, de acuerdo con sus intereses. iAs( lo exige este
momenta supremo!
ERNESTO

DON ALVARO

Has hablado bien, hijo.

Estas insoportable.
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Tfo
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Tto

PEDRO

iOue quieres decir con eso, Luis?
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PEDRO

Vamos a ver, Luis. Dejate de bromas y explica eso
de la Central.

LUIS

LUIS

( ~e levanta.) Voy a mostrarles un ejemplo sencillo.
A m1 se me antoja como el hecho mas absurdo del mundo, que un ~olono, digamos, como papa, ayude y pertenezca al m1smo partido a que pertenecen Ios duefios
de la Central. Esa es amistad de tigre y burro.

Pues que los intereses de papa y los de la Central,
son opuestos, irreconciliables. Todo colono lucha por
conservar su tierra, y la Central, sea cual fuere la razon,
forcejea por quedarsele con ella. ;He ahi la sinrazon de
la razonl
Se sienta.

ERNESTO

Ya yo veo por donde este se va a tirar. En este caso
la Central es el tigre...
'

T!o

PEDRO

Alvaro, lhas ofdo?
DON ALVARO

L UIS

Lo he ofdo y lo he sentido.

(Sonriendo.) Y el burro eres tu.
ERNBSTO
ERNESTO

( Mirdndolo airado.) ;Que insolente eres!

Eso es fatso. Hasta la fecha, papa ha conservado fntegra su tierra.
Tto

DON ALVARO

Luis, acuerdate que le debes respeto a tu hermano.
LUIS

Eso es para que no me diga charlatan, papa.

PEDRO

No, no. Verdad es que las cosas que se le ocurren a
Luis, ponen a cavilar a cualquiera.
LUIS

Eso lo sabe todo el mundo, tfo Pedro. Lo diffcil es
realizarlo.
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DON ALVARO
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LUIS

Por dcsgracia vengo a CCJmprendcr cstas ideas muy
tarde. He empciiado mi vida inutilmente, ayudando en
la politica a mis propios enemiiOS. Suertc que aun qucdan en la politica algunos h9mbres sanos, dignos de
confianza. El licenciado Pontevedra es un ejemplo.

Entonces archivare el caso por falta de prueba.
Y que triunfe el mal.
DON ALVARO

( Abstraldo.) 1Son tantas las injusticias que se come-

ERNESTO

tenl

El licenciado Pontevedra le ha sido muy fiel a usted.
LUIS

jlastima fuera! Papa lo ayud6 a escalar el puesto que
hoy ocupa.

T!o PEDRO
(Se levanta. ) Alvaro, estas hablando como si fueras
una vfctima. Si es que te duelen las injusticias humanas, todavfa es tiempo ...
DON ALVARO

DON ALVARO

Ayude a Pontevedra porque siempre ha defendido a
los agricultores del pa{s, a los colonos especialmente.
LUIS

Sin embargo, he ofdo decir que Pontevedra es ahora
asesor de la Central.

Tu bien sabes que ya es tarde. Hace afios que me
retire de la politica. Eso esta bien para Luis, que tiene
.\
el fuego de la juventud. Seda ridfculo que yo saliera
ahora, como un nuevo Don Quijote, tratando de redimir \Ji.~
a la humanidad.
LUIS

Nunca es tarde para predicar el bien: Confucio.

DON ALVARO

jCallate, Luisi Ya esta bien.

ERNESTO
(A Luis.) Haz el favor de suspender el relajo.

ERNESTO

(A Luis.) Mal camino llevas si es que pretendes indisponer a Pontevedra y a la Centra l con papa. Acuerdate que nosotros dependemos de la Central.

Se sienta.

LUIS

Querido hermano: dice un fil6sofo, de cuyo nombre
no puedo acordarme, ~e en las Antillas, todo el que
emp1eza relajando termina llorando.
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DON ALVARO

DON ALVARO

Hijo, es bueno que empieces a tomar un poco mas
de seriedad . Ya pron~o seras un profesional, y deberas
contribuir con tu inteligencia a solucionar los problemas de tu pais.

Me siento algo cansado, nada mas. (Se levanta.) Pero
lo que va perdiendo mi cuerpo en cansancio, lo va recobrando mi espiritu en dignidad.

Tto

Entra Julia por la puerta derecha.

PEDRO

Lo mejor es ser indiferente a todo.
DON ALVARO

Eso has hecho tu, y yo, y el otro, hasta que poco a
poco nos hemos consumido. jMaldita desgracia la nues·
tra!
Tfo PEDRO
jCaracoles! Esto se esta poniendo tragico. c:No Jes
parece, muchachos? Nunca habfa oido hablar a Alvaro
de esta manera.

JULIA

Ernesto, abajo te estan aguardando unos peones
hace rato.
Se retira.
ERNESTO

( Levantandose.) Diles que ya voy. (A tlo Pedro.)
Perd6neme, tfo Pedro.
Toma su capacete de la percha y sale por la puerta del fondo.
TIO PEDRO

LUIS

Sf, hombre.

Papa, usted parece que esta enfermo.
LUIS
ERNESTO

Cualquiera se enferma con tus impertinencias.

( Levantandose.) Y yo voy a sacudirme el polvo de
esta casa, echandome a correr por los campos y bafiandome desnudo en la quebrada.

LUIS

Ernesto, te suplico no me hagas X]:ctima de tu peren·
ne malhumor. Y ahora, me callare, que papa nose siente bien.

Cruza hacia la izquierda.
Tto PEDRO

Lo mejor que haces. Este calor es insoportable.
3. -M. B .
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LUIS

T1o PEDRO

jHasta luego!
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Pero, Alvaro, c:de d6nde vas a sacar ese dinero?
Sale por la puerta it.quierda.
DON ALVARO

Tfo PEDRO

tAdi6sl (A don Alvaro, que se sienta en esos momentos.) Alvaro, debes sentirte feliz con los hijos que tienes. Los habra iguales, pero nunca mejores.

No se, Pedro. Ni me lo preguntes. Con el pobre Luis
he hecho otro tanto. Le prometf hace rato enviarlo a la
Universidad el pr6ximo aiio.
T1o PEDRO

DON ALVARO

' Sf, me encuentro satisfecho. Mas quc satisfecho, orgulloso. Ya ves, Ernesto desde que se gradu6 de ingeniero agr6nomo ha permanecido en la finca ayudandome. No se c6mo pagarle.
T1o PEDRO

Me dijo Ernesto, cuando estabamos abajo en el
patio, que pensaba casarse dentro de cinco o seis meses, alla para enero.
DON ALVARO

Sf, ayer me estuvb hablando de su matrimonio, y
me pidi6 mil pesos prestados para trabajar por su
cuenta.
T1o PEDRO

lY que le dijiste?

DON ALVARO

No quiero ni pensarlo. No quisiera negarles nada a
mis hijos.
T1o PEDRO

Pero si ellos nunca han sido exigentes contigo. Lo
que ocurre es que tu nunca les has confesado tu verdadera situaci6n econ6mica.
DON ALVARO

Tienes raz6n. Es que yo sufrirfa mucho si ellos supieran la realidad.
T1o PEDRO

DON ALVARO

Se los prometf.

Dificilmente vas a poder cumplir con esos compromises.

Alvaro, eres demasiado orgulloso. Vives en cuerpo
y alma como en los tiempos de Espana. -Al menos, yo
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he tornado algunas cosas bue1 3 S de los americanos.
Pero tu, no. Tu conservas las virtudes y los defectos
de la gentes de aquella epoca.

BL CLAMOR DB LOS SURCOS

T1o

DON ALVARO

Ya estaba ansioso porque se fueran Luis y Ernesto
para revelarte algo que no puedo retcner por mb tiempo. Me he tenido que revestir de paciencia esta tarde
mientras ustedes hablaban.

Y asi seguire viviendo.

l-sr,

PEDRO

Ese ha sido tu deseo.

DON ALVARO

Tto
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PEDRO

como si fueras el mismo don Alvaro Gonzalez
de aquellos tiempos, cuando todo el mundo ncudfa a tu
hacienda y se te respetaba como a un patriarca.:i

T1o

PEDRO

( Extrafiado.) lY de que se trata?
DON ALVARO
DoN ALVARO

iOue voy a hacer!

De mi finca.
Tto

PEDRO

l...--Lo que debes hacer es amoldarte a tus recursos
econ6micos y vivir como un sencillo agricultor~

W1

(De tu finca?

Sf. Me ha dicho don Felix que debo liquidar mi
cuenta con la Central antes del dfa quince. Dice que
la Central esta escasa de dinero, porque el banco de San
Juan no piensa refaccionarla este aiio. Mi deuda asciende a siete mil pesos.

agricultor!
Tio

PEDRO

DoN .ALVARO

DON ALVARO

jComo

T1o

PEDRO

Claro estii.
DON ALVARO

(Levantdndose.) Oyeme, Pedro,

estas al tanlo de mis asuntos.

tu

ere!. el unico que

Tto

PEDRO

1Que exigencia! ,con que vas a pagar esa cuenta?
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DON ALVARO

DON ALVARO

Pues tendre que conseguir ese dinero. Y tu tendras
que ayudarme a conseguirlo. De lo contrario, perdere
mi finca.

1Quitarme la tierral Se me hace diffcil creerlo todavia, Pedro. Me enfermo de pensarlo. 1Quedarme yo sin
la hacienda! Mas bien parece un sueiio.
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Tto

PEDRO

T1o

(Que perderas tu finca?

PEDRO

Pues hay que buscar ese dinero inmediatamente.
DON ALVARO

Ni mas ni menos. Si no liquido mi cuenta me ejecutan la hipoteca.

Tto

DON ALVARO

Debes ir al banco. Tienes que ayudarme, Pedro.

PEDRO

(TU estas seguro de eso?
DON ALVARO

Lo estoy.

T1o

PEDRO

Maiiana mismo ire al banco.
DON ALVARO

T1o

PEDRO

Me dejas aturdido con esa noticia. Ahora comprendo
tu actitud.
DON ALVARO

Estoy intranquilo.
T1o

PEDRO

Entonces lo que quieren es despojarte de l~ finca.

Y me contestas seguido. Quiza a ti no se te haga tan
diffcil conseguir el dinero. Tu has mantenido buenas
relaciones con el banco.
T1d

PEDRO

Yo creo que st La semana pasada liquide la ultima
obligaci6n que tenia con ellos. Pero eso sf, Alvaro, cualquiera que sea el resultado, debes decirle la verdad a tu
familia. (Para que seguirla engaiiando?
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DoN ALVARO

No se si tendria valor para decfrselo. ( Pausa.) Pero
es que no puede ser. Esto es increfble. No puedo concebir que semejante cosa vaya a suceder.
Se sienta muy preocupado.

Tio
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de haber nacido, conforme a sus sentimientos y aspiraciones. Si esto fuera cierto, desdichado sera el hombre
hasta Ia eternidad. Cambiaran los tiempos y los pueblos,
pero esa humana aspiraci6n a vivir en paz con Dios y
sus semejantes, no morira ha'ita que haya desaparecido
el Ultimo hombre sobre la tierra.

Tfo

PEDRO

PEDRO

Mira, Alvaro, hoy todo ha carnbiado, y el mundo se
esta quebrando por los cuatro puntos. Tienes que ajustarte a la situaci6n.
DoN ALVARO

jAjustarme a la situaci6n! 1Sabe Dios si tendre que
hacerlo! Pero, entonces, l d6nde estarfa la recompensa
a mis largos afios de trabajo, d6nde estarfa esa tranquilidad que yo he anhelado siempre para vivir mis tiltimos aiios?

Alvaro, estas sofiando. Eres demasiado exigente con
la vida.
DON ALVARO

(Se levanta y habla con intensidad.) Yo 5610 exijo el
derecho de vivir en mi tierra. Y este derecho nadie podra pisotearlo impunemente. Ni aun esos poderosos que
lentamente me han trazado la ruina para arrebatarme
la finca .(Se acerca al fondo y habla con fuerza concentrada.) 1Para despojarme la tierra! jPero no me la quitaran!
Se detiene frente a la puerta del fondo.

Tfo

PEDRO

Asi pensaba yo antes de perder la mitad de mi finca.
Pero eso ya no se puede conseguir en estos tiempos. Esa
tranquilidad ya no es posible encontrarla. Y si insistes
en buscarla, vas a procurarte tu desgracia.

Tio

PEDRO

(Se levanta at ver la actitud de don Alvaro.) 1caJ-

mate, Alvaro!
DON ALVARO

DoN ALVARO

1No digas semejante disparate! Como si el hombre
labrara su infortunio por vivir conforme a su manera

(Con voz fuerte, poseldo por la fuerza que inspira
el amor a la tierra y mirando hacia los campos sembrados.) 1Mi tierra! 1No me la quitaran!
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Tto

PEDRO

(Con extraneza.) iAlvarol

DON ALVARO

1Lo juro por mi nombrel
SEGUNDO ACTO

TELON RAPIDO

Escena identica a la del Primer Acto. Al siguiente
dla por la mafiana. El sombrero de don Alvaro estd
en la percha. En la mesa de la derecha se hallard el
capacete de Ernesto. Al alzarse el teldn Luis estd junto a la puerta del fondo, contemplando el paisaje que
se extiende a lo l ejos, bajo el sol esplendido de la
manana. Ernesto entra al cabo de breves instantes
por la puerta derecha.
ERNESTO

( Entrando.) 10u6 hay, Luis!
LUIS

10u6 tal, Ernesto!
ERNESTO

( Acercdndose a Luis.) 10u6! (Ya estas aburri6ndote

del campo?
LUIS

Tu sabes que yo nunca me aburro del campo. ( Sefialando hacia lo lejos por la puerta del fondo.) Estaba
contemplando todo ese trozo de vega que se arrastra
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hasta el confin de ~uellas lomas remotas. Es un paisaje maravilloso el que se observa desde aqui. Fijate c6mo
brillan los colores de la Uanura bajo el sol, y c6mo se
levantan aquellos flamboyanes, rojos y solitarios, en
medio del llano.

ERNESTO
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( Molesto.) Dejate de tonterias. A ver, (d6ncie esta

papa?
LUIS

Esta durmiendo. Me dijo que no lo despertara has t
que llegase tfo Pedro.

ERNESTO
(Con sarcasmo.) Todo eso se ve muy bonito desde
aq-µL Pero lo verias de otra manera si estuvieras, como
yo, todo el santo dfa encima de un caballo y aguantando sol.

ERNESTO

(Tfo Pedro viene para aca hoy tambien?
LUIS

Se retira de la puerta.
LUIS

( Retirdndose de la puerta). lndudablemente que lo
veria de otra manera. Porque me parece que, en vez de
mirar pasivamente los campos, me rebelaria al observar
c6mo, junto a ese paisaje esplendido y belHsimo, se escucha la respiraci6n fatigosa de millares de hombres
que -sucumben explotados como esclavos.

Sf, creo que vendra ahora por la maiiana. Parece
que papa y el tienen un negocio importante entre manos.
ERNESTO

(NO te esta raro que papa este durmiendo todavia?
LUIS

Estara descansando. Pas6 muy mala noche. (No lo
oiste cuando se levant6?

ERNESTO

Mira, Luis, escoge otro tema. No he venido a discutir contigo, asf es que, cambiemos de conversaci6n.

ERNBSTO

(Se sienta.) No.

Tu sabes que tengo el sueiio pesado.

LUIS
LUIS

Siento mucho haberte molestado con mis observaciones acerca del paisaje.
Se sonrte.

Pues parece que el viejo tuvo una pesadilla horrible,
porque of que deda: « i Salvame, Luis, salvame! » Al oir
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estos gritos, acud! a su cama y lo Bame. Entonces se
visti6 y se fue al balc6n a dar vueltas hasta por la madrugada.

LUIS
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jCristiano! No babies con tanto misterio, que me vas
a quitar las ganas de bromcar.

E RNESTO

Algo anormal debe ocurrirle a papa.
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ERNESTO

c.De veras que tu no has obscrvado nada extrafio en
la conducta de papa, desdc ayer tarde?

LUIS

Lms

cPor que lo dices?
ERNESTO

Sf, lo cierto es que lo he vista bastan te nervioso
desde ayer tarde.

No se. No st;'> exactament~ por que. Pero desde ayer
estoy notando que esta muy triste, muy preocupado.
LUIS

l Y que otra observaci6n has hecho que te haga sospechar?
ERNESTO

ERNESTO

l Y eso es todo lo que has observado, un lince coma

tu?
LUIS

Bueno, bay alga mas. Pero es que no acostumbro
juzgar los casos a prima facie.

Pues ... la pesadilla esa ...
ERNESTO

LUIS

No, no. Prueba ocular, prueba ocular : algo que hayas
presenciado tu mismo.
ERNESTO

Pues ... 1que se yo! No puedo explicarte con claridad.
Pero alga extrafio le esta ocurriendo a papa.

c.C6mo se podra saber lo que le ocurre?
L UIS

Pues, facilmente. Para determinar la causa, es preciso seguir observando a papa, y luego, de acuerdo con
las observaciones hechas, proceder anallticamente de
las partes al todo, del efecto a la causa.
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ERNESTO

Tfo PEDRO
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No me digas nada. La pedrada que esta para un
perro ...

iEntonces vas a averiguar?
LUIS

ERNl!STO

Pondre a funcionar mi mente juddica. Y estare al
.cecho.
En este momento se escucha el claxon de un automdvil que se detiene en el patio.

iLe ocurri6 algo en la carretera ?
Tto

P EDRO

1Quita! No se por que diantres yo tengo que estar
presente en cuanto Ho hay.

ERNESTO

Ahi parece que acaba de llegar alguien en autom6vil.

LUIS

Pero, ide que se trata?
LUIS

Tto

Debe ser do Pedro.
ERNESTO

( Levantdndose.) Deja ":er. (Se dirige a la puerta del
fondo.) Sf. es Ho Pedro. 1Hola, tfo Pedro! 1Buenos dfas!

Entra tio Pedro por el fondo.

PEDRO

Pues, que a mitad de camino me encontre en una
reyerta donde habfan herido a un mayordomo de la
Central, y nos hicieron virar el autom6vil para llevarlo
al pueblo.
LUIS

lY cuil es el m6vil del caso?
Tfo PEDRO
( Entra ligero y agitado. )

1Bue~os

dfas!

Pone el sombrero en la percha.
LUIS

<'.Oue le ocurre, que llega tan pilido?

Tto

PEDRO

Pues, segtin me informaron, don Felix ha dado orden
de echar fuera de Jos terrenos de la Central a ciertos
obreros que estin 01 ..• nizando un gremio. Y parece
que este pobre mayo1dn·.10 estaba encargado de echar·
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los afuera. Pero el asunto no termina ahf: se rurnorea
que los obreros van a preparar una huelga como protesta, si no se les reconocen sus derechos. Sf, seiior.
Las cosas van de mal en peor.
Se sienta.
ERNESTO
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LUIS

i Pobre de nosotros, tfo Pedro!

Tto

T!o

PEDRO

(/'-

( Enjugdndose el sudor.) Realmente, ya uno no sabe
que hacer.

PEDRO

(Por que Jo dices?

Despues de todo, don Felix tendra sus razones. Nadie
va a tener enemigos en su propia casa .

.) \,)~~J-;c·.}..,·'
\ "'- f
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LUIS

jPobre de nosotros! Causa dolor ver c6mo despreciamos a ese jfbarp cuando defiende lo poquito que tiene.
T1o

PEDRO

(0ue quieres decir?
ERNESTO

Yo meterfa a todos esos obreros en la carcel, por
bochinchosos.
Se sienta.
LUIS

Ernesto, Vox populi, vox Dei: La voz del pueblo es
la voz de Dios.
ERNESTO

10ue blasfemia! Esa es la voz del caos, del desorden.
T1o

LUIS

Son tantas las cosas que quiero decir, que no se
por cuaI empezar.
ERNESTO

Este va a parar en loco. Lo mejor es no hacerle
caso.
T1o

PEDRO

1Bueno, buenol 1Se acab6! Me estan hacienda perder el tiempo. A ver, Luis, (d6nde esta Alvaro?

PEDRO

1Uhhhl 1Ahora sf que es verdad! Dejen la discusi6n
a un lado, porque de lo contrario me voy.

LUIS

Voy a llamarlo. ( Da unos pasos, se detiene, y se dirige a Ernesto.) c:Tu querlas hablar con papa?
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Tlo

ERNESTO

Despues lo vere, cuando tio Pedro hable con el. Era
para hablarle ncerca de una semilla. (S e levanta.) Si
acaso pregunta por mi, dile que voy un momenta al semillero.
Se dirige a la derecha y t oma el capacete.
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P EDRO

Tcngo que hablar contigo despues.
ERNESTO

(Tienc usted alguna noticia que danne?

Tlo

LUIS

P EDRO

Se trata de cierta informaci6n que estas en el deber
de conocer.

Se lo dire.
Avam::a hacia la habitacion y se detienc cuando
Julia To llama.
Entra Julia por la puerta derecha.

ERNESTO

Mejor es que me la diga ahora.
JULIA

Tto

1Luis! Mama desea verte un momenta.
Se retira.
LUIS

• -· rues, cuando vuelvas. (Se le1•anta, y se pcerca a
la puerta def fondo.) Ahora voy a hablar con Alvaro.

Dile que ya voy. Deja llamar a papa.
Luis sale por la puerta de la izquierda que comunica con la habitacion de don Alvaro.

ERNESTO

Entonces, volvere mas tarde.
Sale por el fondo.

T1o PEDRO

Ernesto, (piensas quedarte mucho tiempo en el semillero?

P EDRO

Tfo

PEDRO

jHasta luego!
L UIS

ERNESTO

(Cerca d el fondo.) Un momento nada mas. ;, Necesi-

taba algo?

( Saliendo de la habitacion d e don Alvaro. ) Tio Pe-

dro, ah.£ viene papa.
Sale por la puerta derecha.
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Tto PEDRO

Tto PEDRO

Gracias, Luis.
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Entra don Alvaro.

Mira, Alvaro, para estas cosas hay que tener un poco de
paciencia.
Se sienta.

DON ALVARO
DON ALVARO

( Saliendo de su habitacion por la izquierda.) 1Hola,
Pedro!

1'to

PEDRO

( Impaciente.) Si, ya lose. Acaba y no me alargues el
tormento.
T1o PEDRO

iOue hay, Alvaro!
DON ALVARO

( Nervioso, cierra la puerta del fondo y mira a todos
lados para cerciorarse de que nadie esta escuchando.)
lEstas seguro que nadie nos esta oyendo?

Tu no eres el imico que te encuentras en esta situaci6o. Son muchos los agricultores que estan al horde de
la ruina en Puerto Rico.
DON ALVARO

Eso no es nuevo para ml. Acaba.

Tto

PEDRO

Yo creo que no. Ernesto sali6 para el semillero.
y Luis esta en la cocina hablando con su mama.
DON ALVARO

( Impaciente.) Dime, c:estuviste en el banco?

Tto

T1o PEDRO

Por Dios, Alvaro, dejame terminar. ( Pausa.) La crisis, como sabes, afecta a todas las instituciones por
igual.
DON ALVARO

Eso te lo dirla el director del banco.

PEDRO

Si, estuve; pero 1sientate, hombre!

Tto

DON ALVARO

Bs que estoy desesperado por saber.

Se sienta.

PEDRO

Efectivamente. Y luego de hacer otras consideraciones, me dijo que el banco que el dirige es una sucursal
del banco que refacciona a la Central.
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DoN ALVARO

( Nervioso.) (Entonces?

T1o PEDRO
Vamos a ver. Yo estoy dispuesto a ayudarte en .todo.

Tto PEDRO

Que han ordenado suspender Jos prestamos y liquidar las cuentas.

DoN ALVARO

(Se detiene.) Espera.
Estd meditando.

Tto

DoN ALVARO

iOue te han negado el prestamo!

Tto

DON ALVARO

Se me ha ocurrido una idea.

Tto

DON ALVARO

Si, mas tarde, cuando haya perdido la finca. (Se levanta.) iPero yo me sabre defender! 1Me sabre defender! 1Valgame Dios! Que se me esta agotando la paciencia.

PEDRO

(Que piensas?

PEDRO

Me dijeron que por ahora no. Quiz3 mas tarde.

Tlo
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PEDRO

Pues dila.
DoN ALVARO

Voy aver al licenciado Pontevedra. El tiene bastante
influencia para interceder en este asunto.

PEDRO

Tto

Ten calma, Alvaro. Novas a remediar nada con desesperarte. La vida es como el mar: tiempos hay de borrascas, y otros de bonanza.

PEDRO

Pues mira que es la gran idea. Para algo lo ayudaste
en un tiempo
DoN ALVARO

DON ALVARO

(Cuando llegara la bonanza para mi? (De repente.)
1Esto no puede quedarse asi, Pedro! Hay que buscar
una soluci6n.

Voy ahora mismo.

Tto
(Ahora?

PEDRO
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DON ALVARO
DON ALVARO

No puedo estar tranquilo basta que no resuelva este
asunto. (Se asoma a la puerta de la derecha.) 1Julia!
tLuis! (Se dirige a la percha.) Nunca cref que esto pudiera ocurrirme.
Toma el sombrero.
Entra Julia por la puerta derecha.

Si la suerte me ampara, volvere esta tarde con la
dicha mas grande de mi vida: que la mayor gloria de
un hombre es haber salvado su tierra.

Tto PaoRo
Quiera Dios que asf sea.
Luis aparece por la puerta derecha en el instante
en que don Alvaro se dispone a salir.
Entra Luis.

JULIA

LUIS

Mande usted, papa.

tPara que me llamaba, Pl\Pa?

DON ALVARO

DON ALVARO

Llamate a Miguel para que me lleve al pueblo en
autom6vil.

Para que me buscaras a Miguel. Pero ya mande a
Julia. Voy al pueblo un momento.

JULIA

LUIS

tOuiere usted que yo lo lleve en el autom6vil?

Ahora mismo voy.
Se retira por la derecha.
DON ALVARO

DON ALVARO

No, no. jHasta luego!

( Dirigi~ndose a tio Pedro.) tOuieres acompaiiarme,
Pedro?

Sale por el f on do.
LUIS

Tto

PEDRO

(Se sient12.) Prefiero aguardarte aquf. Supongo que
no tardaras. 10ue tengas suerte!

1Adi6s! ( Pausa. Luis camina hasta colocarse frente a
su tfo.) T!o Pedro, hablemc con entera franqueza.
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Tto

PEDRO

c.Que te hable de que, hijo?

LUIS
No se naga el tonto, tio Pedro. Acuerdese que e.stoy
estudiando para abogado.

Tto

PEDRO

c.Y que me quieres decir cone.so?
LUIS

Que a mf no se me puede engaiiar ffcilmente.

Tto

PEDRO

Mira, Luis, te suplico que no empieces a filosofar,
a hablar en jerigonza. Habla claro.
LUIS

Vera usted. SegU.n me ban infonnado, don Felix, el
administrador de la Central, estuvo aquf ayer tarde,
poco antes de yo llegar. lNo es cierto?

Tto Pm>Ro
Cierto es.
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nervioso. Ayer, de.spues de la comida, empez6 a hablar~
me sobre mis estudios, y me hizo de manera indirecta
varias preguntas espedficas de caracter juridico. Luego
de esto, anoche sufri6 una terrible pesadilla - cosa
extrafia en el - y estuvo desvelado hasta la una de la
madrugada, paseandose por el balc6n. Hoy no ha salido a voltear la finca como de costumbre, y ha permanecido encerrado en su cuarto toda la maiiana, aguar~
dolo a usted. Y ahora acaba de irse precipitadamente
para el pueblo. Algo le debe ocurrir a papa, y usted lo
esta ocultando.
Tio PEDRO
c.Ocultflndolo yo?
LUIS

1Ah! Entonces ...
Tio

PEDRO

Es cierto, Luis.
LUIS

lY por que ocultarlo?

Tio

PEDRO

lOue sabes tu c6mo he tratado de convencer a tu
padre, para que el les explique a ustedes la verdad de
lo que le esta ocurriendo?

LUIS

Pues bien. He venido observando que desde que se
fue don Felix, pap~ ha e.stado su.mamente intranquilo,
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LUIS

Pues es preciso que lo sepamos todos en esta casa.
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PEDRO

Se lo he dicho & tu padre y no he podido convencerlo. Pero hoy, despues del resultado de mis gestiones, he
decidido hablarles francamente a ustedes, sin que Alvaro lo sepa.
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ERNESTO

iOue ocurre? Vi salir a papa en autom6vil.
Tio

PEDRO

Llegas a tiempo, Ernesto.

LUIS

Es lo mas acertado. No veo raz6n por la cual se nos
deba ocultar lo que le sucede a papa.

ERNESTO

( Extraiiado.) Aqu1 todo es un misterio.

T1o PEDRO

Yo soy de la misma opini6n. Y no pienso ocultar
nada, aunque Alvaro se moleste cuando lo sepa.

Tto

PEDRO

Sientate y espera.
ERNESTO

LUIS

Hace usted muy bien. Ahora, haga usted el favor de
decirme lo que es.
T1o

PEDRO

Ten paciencia. Quiero que todos lo sepan. As1 es
que, diles a Julia ya tu mama que deseo hablar con ellas
ahora mismo. A Ernesto ya se lo avise hace rato.
Entra Ernesto por la puerta del fondo.
LUIS

Pues voy a buscar a mama ya Julia. (Viendo a Ernesto.) Aqu1 esta Ernesto.
Sale por la puerta derecha.

Vengo a conocer la informaci6n que usted tiene
para m1.
Tto

PfmRo

Pues aguarda un momenta.
ERNESTO

i Y para que?
Tio

P EDRO

En lo que Bega tu madre.
ERNESTO

( Intrigado.) Pero lde que se trata?
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Tto

Tto

PEDRO
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PEDRO

( Levantdndose.) 1Adelante! 1Adelante!

De todos ustedes.

DONA urns

ERNESTO

( Extranada.) Pero ique es lo que ocurre?

Me tiene usted nervioso, tfo Pedro.
<.Ad6nde fue papa?
( Nervioso.)

JULIA

Tfo

PEDRO

Alguna broma, mama.

Sali6 a hacer una diligencia al pueblo.
Tto
ERNESTO

iAlgU.n asunto serio?
Tto

Venga aca, Ines. (Sefialando una silla.) Sientese aquf.
Y tu, Julia, sientate a su lado.
Julia y dona Ines se sientan. Luis y Ernesto permanecen de pie a su lado.

PEoRo

Bastante serio. Aunque no hay problema, por grave
que sea, que no tenga soluci6n.

DONA

ERNESTO

ERNESTO

(Viendolos.) Ahi esta mama.

No se absolutamente nada, mama.

Dona Ines luce ropa de casa, y trae un delnntal
puesto. Llega sectfndose sus ma11os en el dela11tal y
mostrando un poco de extrafieza.

Do.NA

est~n mam~

y Julia.

IN~S

<.Nos van a echar la suerte?

LUIS

aqu{

IN~S

<.Y que rnisterio es este, Ernesto?

Entran Luis, Julia y dofia Ines por la puerta de la
derecha.

( Acompanando a Julia y a dona Ines.) Tio Pedro,

PEDRO

Tto

PEDRO

( Sentd11dose frente al grupo.) Ni mas ni menos, de
eso vamos a tratar: de la suerte de todos ustedes. Pero
1

-M 9
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es conveniente que no se desesperen por nada de lo
que oigan, pues muchas cosas que nos parecen graves
a primera vista, luego de analizarlas, resultan no serlo.
Dom Ilffis

c.Y de que nos va a hablar usted, compadre?
T1o

PEDRO
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DONA Ims

Pero c.quien le ha dicho eso, Pedro?
T1o Pm>RO

Ayer estuvo aqu1 don Felix, el administrador de la
Central, y le dijo a Alvaro, terminantemente, que si no
liquidaba su cuenta dentro de quince dfas, le ejecutaria
la hipoteca que tiene la finca.

Pues de la situaci6n econ6mica de Alvaro.
LUIS
ERNESTO

c.De papa?
Tto PEDRO

( Pensativo.) No en balde papa me hlzo aquellas preguntas ayer. (En duda aun.) Pero ... c.usted habla en Serio, tfo Pedro?

Tto

St Alvaro esta a punto de perder su finca.

PBDRO

Hablo en serio.
ERNESTO

( Sorprendido.) c.La finca?
LUIS

LUIS

(Como abrumado por la realidad, tratando de convencerse.) Es verdad. Es verdad ...

Baja la cabeza.

(Compenetrado.) jAhl esta la cuesti6nl
ERNESTO

JULIA

c.Oue papa va a perder la hacienda?
ERNESTO

(Para sf mismo.) 1Mira lo que era!

c.Tu te crees que todo el mundo es como tu?
Tio PEDRO
Este no es mornento para discutir. La cuenta de Alvaro es algo serio. Son siete mil .pesos.

JOO
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ERNESTO

ERNESTO

jSiete mil pesos! Y papa nunca me dijo nada.
Tto

PEDRO

Tu ·Sabes lo discreto que es tu padre. Es mas: el no
sabe que yo estoy hablando este asunto con ustedes.
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(A tio Pedro.) Yo creo que lo mas conveniente es
que mama y Julia se retiren. Elias no entienden nada
de esto~ asuntos.
LUIS

No, senor. (.Por que raz6n han de retirarse? Ellas
tienen tanto derecho como nosotros.

DONA INl1S
ERNESTO

<.Que no lo sabe?

(Molesto.) jEsta bien, Luis! jNo discutamos mas!

Tto

PEDRO

No, no lo sabe. Y si llega a venir del pueblo en estos
momentos, nos sorprende a todos.
LUIS

Dfgame una cosa, tio Pedro. <.No han hecho gestiones para conseguir el dinero de la cuenta?

Tto

PEDRO

Ayer estuve en el banco a ver si me facilitaban el
dinero, pero me lo negaron. Dicen quc la si tuaci6n sc
esta agravando.
DONA

I N~S

Pero, hijos mfos, <.de que cstan hablando ustedes?
Yo no entiendo nada de esto: ni de cuentas, ni de hipo·
teens, ni de bancos.

JULIA

jJesusl No empiecen a pelear ya.
Tto PEDRO

Vamos a evitar las discusiones.
DONA Ims
( Nerviosa.) Yo me voy, hijos.

Tto

PEDRO

Tenga calma, Ines. Quedese ahi.
DONA

IN~S

Es que me pongo muy nerviosa. <.No comprenden
ustedes que yo nunca me he metido en Ios negocios de
mi marido? Mas falta hago en la cocina.
\.
\
l ... I ~
~~qt'\ .\ro..t\\ c\ l ro.
I.'~
'N'"''1 r'
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JULIA

LUIS

No se vaya, mama. Usted debe saberlo todo.
DONA I~s

Yo lo unico que se es que en esta casa conocf a los
padres de Alvaro; que aquf me case, y tuve todos mis
hijos, y he vivido siempre.
ERNESTO

La casa no tiene que ver nada, mama.

Tto

PEDRO

Si, seiior. La casa esta incluida en la hipoteca.
LUIS

(A Ernesto.) iOue dices ahora?
ERNESTO

,La casa tambien? jPero esto es terrible!
DONA

INES

iY que tiene que ver nuestra casa con esos negocios? Ninguna persona, por malas entranas que te,nga,
es capaz de quitarle su casa al vecino. Antes no pasaba
es to.
JULIA

iAve Maria!
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(Con penetracion de visionario.) Mama, a usted le
ocurre lo que a papa. Ambos viven del recuerdo de una
epoca distinta y lejana: la epoca de la colonia espa:fiola, cuando nuestros antepasados eran grandes seiiores de la tierra, y eran feudos sus haciendas; cuando
s6lo se ofa en los ca:fiaverales el apacible rumor de los
viejos trapiches. Pero ya todo ha cambiado, mama.
Hoy vivimos en un infierno : en el gran infierno de las
centrales.
Tto P EDRO
( Amonestdndole.) Luis, Luis.
ERNESTO

Lo que este va a hacer es a empeorar la situaci6n.
DONA INES

( Levantandose; Julia detras.) Yo no puedo ofr estas
cosas. Me voy. Tengo que trabajar en la cocina. Lo que
ustedes hagan esta bien hecho.
Tto

PEDRO

(Levantdndose.) No se apure, comadre. Ya buscaremos una soluci6n.
DONA Itffis
Yo le pedire al Senor que nos ampare a todos. Vente, hija, vente. Mira que tu papa puede llegar de un
momento a otro.
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Dona In~s sale acompafiada de Julia por la puer
ta dereclza. Tio Pedro las acompana.
LUIS

ERNESTO

Sf, tu, como no tienes compromisos, ni responsabilidad, poco te importa.

1Pobre mama!
T!o

Tto

PEDRO

1Bueno, bueno! Con lamentarnos no vamos a remediar nada.
Se sienta.
ERNESTO

(Con amargura.) Yo sabfa que esto no podfa seguir
asf. 1D6nde hemos llegado! He aquf mi fracaso. (Con
sarcasmo.) Ahora acousejeme que tenga calma, tfo
Pedro.

Tto

LUIS

1Hombrel A mf tambien me afecta este asunto tanto
como a ti. Mi carrera esta truncada. Y no creas que esto
me causa gracia. Pero 5i lo comparamos con el asunto
de papa, lo mfo no tiene gran importancia. Para el viejo esto sf debe ser algo doloroso. Para mi. ..
ERNESTO

Hijo, eso es Io Unico qm· puedo aconsejarte en este
momento.
•;w

1Y papa no habernos di.enc, .iacta! Ye si suponia que
el estaba apretado de recwsos, come .n<lus lo,; colonos,
y que esto no pod.fa seguir asi, ;:.....1v uunca me imagine
que las cosas fueran a llegar a este extremo. 1Embargarle la finca! c.Y que voy a hacer yo? c.D6nde voy a
trabajar? c.Cual ha de ser mi situaci6n?
Se sienta preocupado.
LUIS

( A/ectuosamente.) Ernesto, me parece que ahora

es tiempo de pensar en papa y en
rnos j6venes.

PEDRO

1Vamos, vamos!

PEDRO

El~J
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Nosotros so-

Sf, para ti esto sera la prolongaci6n de tus vacaciones, un motivo para un nuevo chiste.
LUIS

(Ofendido.) c.Me crees capaz?
T!o

PEDRO

jOtra vez!
LUIS

No creas, Ernesto. Cuando do Pedro nos dio la noticia, 1que se yol , sentf como si me hubieran clavado
una espina en el coraz6n.
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ERNESTO

Tto PEDRO

Te suplico no te pongas sentimental.
LUIS

(Serio.) 1Hablo en serio!
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Mira, Luis, a ti te ocurre ahora como en el cuento
del pastor y el lobo, que tanto estuvo el pastor mintiendo con que venfa el lobo, que cuando vino de veras, nadie le crey6.
Luis, abrumado y confundido, se deja caer en la

silla.

ERNESTO

ERNESTO

(Con ironla.) Ahora sf que este nos va a hacer refr.
LUIS

A ti no hay quien te haga refr.

(Se levanta y le dice a Luis, con cruelda.d .) Vamos
a ver si ahora te dejas crecer la barba y la melena, y te
retiras al campo a contemplar nuestra tragedia.
Luis permanece silencioso y se sonrle dolorosamente.

T1o

T1o PEDRO

1Vamos, Luis, vamos! No empieces con tus bromas.
LUIS

1Yo no puedo tomar a bromas el asunto de papal
(Fuerte.) 1He diclio que hablo en seriol

PEDRO

1Bueno, muchachosl Nos hemos salido del tema. Lo
importante ahora es pensar c6mo solucionar el problema de Alvaro. Es menester que ustedes no le den a entender nada a su padre. El esta hablando con el lioenciado Pontevedra. Segurarnente este le ayudara. lNo
te parece, Luis?
LUIS

ERNESTO

( Pensativo.) Lo dudo, tfo Pedro.

1Y dale con la seriedad!

Tio

PEDRO

LUIS

( Extrafiado de que no le crean.) Pero ...
Queda pensativo.

LUIS

( Levantdndose.) Aqw casi todo esta contaminado.
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El profeta ha comenzado a hablar de nuevo.
LUIS

( Molesto.) Entonces me callare.

Tto
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si por desgracia llegara ese dfa. ,eon que prop6silo, se
imaginan ustedes, he venido yo a hablarles esta tarde?
iPara que nos crucemos de brazos? 1Sea por Dios! Sepan ustedes que Alvaro es un hombre de edad avanzada, y cualquier emoci6n fuerte puede resultarle peligrosa. Tenemos que aliviarle la carga y demostrarle que
nosotros estamos aquf para ayudarlo.

PEDRO

Basta ya, Ernesto. Pero, ven acci, Luis. lOue raz6n
tienes para dudar del licenciado Pontevedra, un viejo
amigo de tu padre, a quien le debe tantos favores?
LUIS

Pontevedra estci perdido. Pontevedra no podrci salvarnos.
Tio PEDRO

ERNESTO

Yo no se que hacer.

Tto

iA ti no se te ocurre nada, Luis?
ERNESTO

(Con ironla.)

Tu

Entonces esto no tiene remedio.
ERNESTO

No le haga usted caso, tfo Pedro. Siga usted.

P EDRO

que eres tan sabio, (que piensas?
LUIS

Salvar la finca.

Tto

PEDRO

lY de no lograrse esto?
LUIS

1Un momento! lSi resultara verdad lo que yo digo
de Pontevedra, que harian ustedes?

T1o

P EDRO

Entonces tenemos que prepararnos para hacerle menos tragica la situaci6n de Alvaro el dfa del embargo,

LUIS

Nada. No creo en soluciones a medias.
ERNESTO

cPero serci posible que esto no tenga remedio, tio
Pedro?

110

.MANUEL MENDEZ BALLESTER

T1o

PEDRO

(Pensativo.) Espera, espera. Estoy pensando lo que
voy a hacer en caso de que' le fallen todos los recurses
a Alvaro.
ERNESTO
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como si fueran la insignia de alguna fraternidad. Pero
hoy ...
Tto PEDRO
SI, hoy se te cayeron cuando se te clav6 la espina
en el coraz6n.
LUIS

Dfganos seguido.

LUIS
lPuede saberse?
T1o

PEDRO

Pues ... me parece que si hablo con don Felix... (De
repente.) Nada, nada. ,Para que explicarte, Luis? Voy

a perder mi tiempo. Tu no crees en remedies parciales.
Para ti, o se salva la finca o se pierde todo.

Se me cayeron, es verdad. Pero voy a amarrarmelas
a la suela de los zapatos para que se calienten y se llenen de polvo.
Tto

PEDRO

Pero, oye, Luis, volviendo al grano, (que principio o
teoria sostienes tu para afirmar que la finca de Alvaro,
o se salva enteramente o se pierde por completo ?
LUIS

LUIS

Exactamente. No creo en remedies parciales.
T1o

PEDRO

Luis, lPOr que no dejas esas teorfas a un lado?

Es sencillo. En principio, no .s6lo se trata de la finca
de papa, sino de una finca inmensa que se extiende de
San Juan a Ponce, y de Humacao a Mayagilez. Y esa
gran finca no se puede salvar a medias : o se salva enteramente, o se pierde por completo.

ERNESTO

ERNESTO

L U1S

Pero (que puede hacer un infeliz como tu, tratando.
de solucionar un problema tan grande coma ese?

Ya se lo he dicho.
Esas teorias las estoy pasando ahora par el fuego, a
ver si resisten. Cuando vine de la Universidad, las trafa
colgando de la solapa de la chaqueta, ostensiblemente,

Luis

1Sabe Diosl Es tanto el dolor, y tanta la miseria ...
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Tto
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ERNESTO

PEDRO

El dolor y la miseria, hijo mfo, son tan viejos como
la humanidad misma. Olvida esas ideas. Deja correr la
rueda del mundo. <.A que torcer su porvenir?

( Abriendo la puerta y sorprendiendose del espectticulo.) Pero (que es esto? <.Que quieren ustedes?
PRIMER CAMPESINO

LUIS

(Quitdndose el sombrero.) 1Buen d.ia, seiiores!

El porvenir... <.Cua.I sera nuestro porvenir?
Tto
ERNESTO

PEDRO

(Se levanta.) <.Que parranda es esta?

Oye, si te sientes tan patriota, lPOr que no te levantas en una tribuna a protestar de las injusticias?

LUIS

1Pasep adelante y hablen!

LUIS
Porque todavfa no tengo valor para tanto, o quiza
porque no ha llegado el momento. 1Quien sabel Ademas, me siento atado a la Universidad, a ustedes, a estos
muebles, y a toda la augusta tradici6n de este hogar.
Y no es tan facil desembarazarse de todo esto.

ERNESTO

( Atajdndolns. ) 1Un momento! <.Que desean ustedes?
PRIMER CAMPESINO

Perdone, hermano, hemos venio a que nos socorra.
Tto

PEDRO

1Ah, Luis, Luisi Tu seras la oveja descarriada.
Se sienta.
En este instante tocan a la puerta de entrada y se
oye un bullicio. Ernesto acude a abrir y aparece un
grupo de campesinos pobres con sus mujeres y niiios.
Entre ellos se encuentra genie de color. El espectdculo es desconcertante, miserable. \
"<'°'~\.rs:>

Tto

PEDRO

1Habrase visto cosa semejantel
ERNESTO

Ustedes saben que en esta casa se da la limosna los
sabados.
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PRIMER CAMPBSIN.O

CAMPESINO NEGRO

Perdone, don Emestito, que no hemos venfo a pedir
limosna.

Eso es lo que dicen, pero es porque no votamos con
la Central.
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CAMPBSINO NEGRO
PRIM.ER CAMPESINO

Preguntamos por don Alvaro.

Nojotros no le hacemos mal a nadien.
ERNESTO
ERNESTO

Papa no esta aquf.

Bueno, i.Y que puedo hacer yo por ustedes?

PRIMER CAMPBSINO

Pues entonsi, don Ernestito, le pidimos a usted er
favor.
ERNESTO

PRIMER CAMPESINO

Pues hemos venfo a ver si nos deja vivir en el pesebre viejo e la vega, hasta que nos devuelvan el palmo
e tierra y la casita aonde vivfamos.
T1o PEDRO

Aver, lcual es el favor?
iOue problemal
PRIMER CAMPBSINO

Pues se trata de que nojotros semos padres e familia, y tos nos encontramos en la calle porque la Central
nos ha echao juera.
CAMPESINO NEGRO

Estamos sin hogares, don Ernestito.
SEGUNDO CAMPBSINO

Total porque estamos agremiaos.

LUIS

( Nervioso.) Mejor es no hablar.
ERNESTO

( Jndeciso.) Pero ... es que ...
PRIMER CAMPESINO

Es por poco tiempo na mas, don Ernestito, porque
dentro e unos dfas to{tos vamos a protestar contra la
Central pa que nos devuelvan lo que nos han quitao.
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SEGUNDO CAMPBSINO

LUIS

Y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa.
ERNESTO

(Con firmeza.) 1Ernesto! c.Oue piensas hacer? c.Es
que nosotros tampoco vamos a tener compasi6n de
ellos?
ERNESTO

<. Y ustedes se atreven protestar as{ contra la Cen-

tral?
PRIMER CAMPESINO

Sf, senor.
SEGUNDO CAMPESINO

1Pa que nos respeten nuestra tierral

No se que hacer. Tu 6abes que don Felix esta por el
medio.

Tio

PEDRO

Realmente causa pena todo esto. (A Luis y a Ernesto.) Pero acuerdense ustedes que don Felix es la Unica
puerta de escape, el ilnico que puede hundir o salvar
a Alvaro.

CAM.PESINO NEGRO

1Pa que nos devuelvan nuestras casasl
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LUIS

(A Ernesto y tlo Pedro.) 1Ustedes ban perdido el

valor!

T1o

ERNESTO

(En duda.) Realmente ... yo no se que hacer. No

PEDRO

1Te prohfbo que me insultesl

me atrevo.
LUIS

PRIMERA MUJBR

( Adelantdndose e implorando.) 1Tenga caridad, don.

Ernestitol
SBGUNDA MUJBR

(Sin hacer caso.) 1Ahora veran! (Camina y se situa
frente a los campesinos.) 1Tomen el pe5ebre y los ran-

chos vacfosl
ERNESTO

( Adelantdndose e implorando.) 1Por el favor de Diosl

jTenga compasi6n de nojotrosl
ERNESTO

Es que yo no me atrevo. No se ...

( Interponi~ndose. ) 1Tu no puedes hacer esol ( Murmullo general y dos voces fuertes que salen del fondo
del grupo anunciando.) 1Aquf esta don Alvaro! 1Ya esta

aqu{ don Alvaro!
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PRIMER CAMPBSINO

PRIMERA MUJER

1Abran paso, que ahi viene don Alvaro!
DON ALVARO

( Abriendose paso entre el grupo de campesinos, se
sitWi frente a todos y pregunta con extranet.a.) Pero,
c:que es lo que ocurre aquf?
LUIS

Que la Central ha despojado a esta gente de su tierra
y de su hogar, y vienen a pedir alojamiento en el pesebre viejo.
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i Dios se lo paguc!
SECUNDA M UJER

jBendita sea esta casa!
Los campesinos salen, entre murmullos, por el
fondo, acompanados de Luis y Ernesto. Don Alvaro,
decaido y triste, se queda obscrvtindolos un instante
desde la puerta.
PRIMER CAMPESINO.

( Fuera de escena.) jY ahora, muchachos, a prepararnos pa la huelga!

DON ALVARO

l Y que les has dicho?

Los

CAMPESINOS

(A coro, fuera de escena.) 1A la huelga! 1A la huelga!
LUIS

Ernesto se ha negado, y yo he dado 6rdenes de que
tomen el pesebre y los ran~hos vados.
DoN ALVARO

Bien hecho. En esta casa no se le niega hospitaliclad a
nadie. Y ahora, ru y Ernesto vayan a acompaiiar a esta
gente.
PRIMER CAMPBSINO

1Gracias, don Alvaro!

Tto

PEDRO

Esa gente es capaz de cometer cualquier disparate.
DON ALVARO

(Volviendose, muy decaido.) No me extrafiarla.
Camina hacia el frente.
T1o

PEDRO

Y c:que tal? Cuentame de tus gestiones.
Don Alvaro se detiene y no contesta.
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Tto

PEDRO

c:Viste a Pontevedra?
Don Alvaro, completamente decaldo, pero con gran
serenidad, hace un gesto afirmativo que demuestra,
a la vez, su gran desilusion.
TERCER ACTO

TIO PEDRO

Pero, Alvaro, contesta y no te quedes ahf como una
estatua. c:Oue te dijo Pontevedra? Es preciso que babies. Todos tenemos el derecho de saber.
Don Alvaro permanece en la misma actitud. Se
dirige a su silla y se deja caer en ella.

Bscma

id~ntica

a las arcteriores. Trece dlas des-

puis. Por la tarde. La puerta del fondOS'i7talla abier-

ta. Al alzarse el telOn, Luis aparece leyendo un libro
en la sala, mientras Ernesto se pasea nerviosamente.
LUIS

Tto

PEDRO

( Sorprendido, avanza hacia don Alvaro y lo zamarrea por el hombro.) Pero, c:qu~ te pasa, Alvaro? c:Por
qu~ no hablas?

(Cerrando el libro.) 1Por favor, Ernesto! Si6ntate

y no des mas weltas, que ya me tienes nervioso.

Se levanta.
ERNESTO

Don Alvaro se sonrle como una esfinge rota.

Sf, a ti como que no te importa nada este asunto.
Hoy es el d1a que ejecutan la finca, y tU est.as como si
taI cosa.
LUIS

TELON RAPIDO

Y lqu6 quieres que haga? lOue me ponga a llorar
como un nifio? lOue me desespere? Tu bien sabes que
esto me oprime hondamente. Pero yo no creo que estas
cuestiones se remedien asf, con sollozos o con soluci<>nes magicas de Ultima hora. Son hondas las rafces de
este mal, y costara trabajo extirparlas.
S. -M. B .
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ERNESTO

No haces m:is que criticar, sin buscarle remedio a la
-s1tuaci6n.
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el inter~s refaccionario. Todo esto es indispensable,
pero falta algo mas, Ernesto, falta algo m~s.

LUIS

ERNESTO

El remedio lo hay, pero no es el remedio inmediato
que tu y todos aquf esperan. Ya te he dicho que es un
mal de rafces muy profundas, tan profundas, que tentlremos que ahondar demasiado para extirparlas. Sin
la cooperaci6n y buena voluntad de los agricultores
es imposible realizar esa obra.

lY que es lo que les falta, entonces?
LUIS

El amor a la tierra, mas otra cosa.
ERNESTO

<. Y acaso papa no ama su tierra?

ERNBSTO

Pero ldesde cuando estan unidos los agricultores
puertorriquefios?

LUIS

Si, papa ha amado su tierra como nadie. Sin embargo, a el le falta, como a los demas agricultores, esa otra
cosa que no acierto a definirla.

LUIS

Desde hace tiempo.

ERNESTO

ERNBSTO

Pues, ya ves.

Pero c.que es?
LUIS

LUIS

Pero han hecho muy poco. Casi nada.

Falta voluntad, dirfa yo.

ERNBSTO

ZRNBSTO

<.Voluntad?

c.Y por que?

LUIS

LUIS

Porque la salvaci6n de la tierra no esta en discutir
\ :solamente la cuota anual, o las tablas de liquidaci6n, o

/

""-•'";
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Exactamente. Le falta la voluntad para alzarse sobre
los escombros de esta sociedad y marchar consciente
de su destino. Pero papa ya esta viejo, muy viejo.
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ERNESTO
ERNESTO

l Crees que el pueda bacer alg(m arreglo a Ultima hora y salvar la finca?
LUIS

Si no ha logrado hacer nada en estos dias, dudo
que pueda hacer mas gestiones en las horas que quedan. Ademas, tu sabes lo orgulloso que es papa para
entrar en componendas, si las hubiere.
ERNESTO

Sabe Dios lo que el hizo en San Juan el dfa que estuvo alla. Pero no nos ha dicho nada.
Entra Julia por la puerta derecha.

Dejate de bromas ahora.
Se dirige a la puerta del fondo y recibe al licmciado Pontevedra.
Entra Pontevedr
PONTBVEDRA

(Es un hombre como de cincuenta anos. Viste con
elegancia y sus modales son afectados.) 1Muy buenos
dfasl 1Muy buenos diasl
ERNESTO

( Estrechdndole la mano.) c.C6mo esta usted7 Pase
a:delante.
LUIS

JUUA
( Dirigiindose a sus hermanos.) Ahf acaba de llegar
el licenciado Pontevedra. Vayan a recibirlo.
Se retira.
LUIS

Ve a recibirlo tu, Ernesto.

Buenos dfas, senor Pontevedra.
PONTEVEDRA

(Caminando junto a Ernesto y e.xtendiindole su mano a Luis.) 10ue tal, Luisi c.Cuando llegaste?
'1l '

) ' J\

LUIS

\

ERNESTO

c.Y por que no vienes tu, tambien?

Hace escasamente uuli semana. ( \ )

Porque ya lo considero como a un futuro cnemigo
dentro de la profcsion.

~ \c~>) ~~o.>

----=

PONTBVEDIU
LUIS

(~c'\~
t' c..

--

~

\((.\ ·,(

1(:,

e"~t'', \.I~ 0',1v

1Vaya, vaya! Pues nos alegramoi mucho de verte pol'
aquf.
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Muchas gracias. t.Por que no se sienta usted?
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para resolver este asunto de don Alvaro. Despt. 's de
todo, don Felix es una bella persona. t.No les parec:c?
LUIS

ERNESTO

Hagame el favor del sombrero.

Usted lo conoce mejor que nosotros.
PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

No, no, gracias. Es que voy de prisa. Solo quise
entrar un momento a hablar con don Alvaro.
ERNESTO

c. COmo dices?
LUIS

Que usted tiene muy buena amistaa con el y lo conoce mejor que nadie.

Pues papa no debe tardar. Fue al pueblo un momento. Usted sabri que hoy ...
PONTBVEDRA
( Interrumpiindolo.) Sf, sf. Ya lo se. Precisamente
querfa hablar con el para indicarle que he hecho todo
lo que ha estado a mi alcance para ayudarle.
ERNESTO

.
.
(Con timidez.) c.Y usted ci;ee ... ?
PONTEVEDRA
(Orgullosamente.) Yo espero que mis gestiones tengan exito. Siempre podremos hacer algo, no hay duda.
He hablado con don Felix y esti en muy buena actitud
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PONTEVEDRA
(Sin hacer caso.) Sf, sf. (A Ernesto.) Bueno, bueno.

Tengo prisa.
ERNESTO

t.Y c6mo va esa polftica, licenciado?
PONTBVBDRA
(Con pomposidad.) tAhl El entusiasmo es desbordante en toda la Isla. Muy pronto, Puerto Rico presenciara una ola de prosperidad sin precedente en su historia. Nuestro partido tiene asegurada la vida.
LUIS

ila vida de quien, licenciado?
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ERNESTO

(SonrUndose con afectacion.) 1Hombre, hombre!
1Qu~

SURC:OS

(.Y no estabas oyendo?

preguntal Este siempre es el mismo.
LUIS
ERNESTO

No le haga caso. Este siempre esta de bromas.

Sf. Pero s6lo me acuerdo de una ola de prosperid.ad
que nos anunci6. Y me acuerdo porque ~l siempre tiene
esta frase en la boca.

PONTEVEDRA

Bueno. Me voy. Ya sabes, Ernesto, dale a tu padre
la raz6n que te di. Y dile que no se desespere, que siempre podremos hacer algo. Hasta luego, muchachos.

ERNESTO

No es eso, hombre. Me refiero al asunto de papa.
LUIS

ERNESTO

( Acompafidndolo hasta la puerta.) Adi6s, llcenciado.

jAhl Pues te confieso que no le of decir nada.

Muchas gTacias por su visita.

ERNESTO

lAcaso no dijo que no nos desesperaramos, que
siempre podrfa hacerse algo?

PONTBVBDRA

Adi6s.
Sale por el fondo.
LUIS

1Adi6s... licenciado Pontevedral

LUIS
(.Y qu~

tu entiendes por eso?

ERNESTO

( Regresando.) Pues parece que el asunto de pap6
esta en vfas de arreglo. Ya ves lo que dice Pontevedra.

ERNESTO

(En duda.) Yo ... pues ... sencillamente...
LUIS

LUIS

l Ou~ ha dicho Pontevedra?

Sencillamente

(.qu~?
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A lo mejor tiene algo entre manos. Tu sabes que a
el y a papa les gusta hacerlo todo a escondidas. Yo no
podrla ser asf. Aqul, donde me ves, estoy desesperado
por saber c6mo terminara este asunto.

Pues ...
LUIS

lOue no le ejecutaran la finca a papa?

LUIS
ERNESTO

Ernesto, lo mejor en estos casos es tener un poco
de paciencia y aguardar los acontecimientos.

Yo no lo interpretarfa asf. Pero es que ...
LUIS

ERNESTO

lEn que quedamos?

( Levantdndose.) Pero l quien va a tener paciencia
con un asunto tan grave coma este?
ERNESTO

( Mortificado.) No se. No se.

Tu vuelves loco

a cual-

quiera.

LUIS

Pues no hay otro remedio.

Se sienta.
ERNESTO

LUIS

Olvida a Pontevedra, Ernesto. Dime:
hoy a tio Pedro?

lDO

has visto

ERNESTO

Cuando yo iba para el pueblo esta mafiana temprano, lo vi pasar para la Central.

Imagfuate que lleguen a ejecutar la finca, lque va a
ser de todos nosotros?
LUIS

No quiero pensarlo todavfa.
ERNESTO

LUIS

Es extrai'io que no se haya presentado hoy por aca.

Es para volverse loco cualquiera. Sin embargo, fijate lo tranquilo que esta todo en esta casa.
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Papa, aqu1 estuvo Pontevedra procurandolo a usted.

Es la calma que precede al huracan.

DoN ALVARO

ERNESTO

1Pero esto es tremendo! jQue a esta hora nadie sepa
nad.a en esta casal

Ya lo se. Acabo de hablar con el.

LUIS

ERNESTO

(Prestando oldo.) 1Espera! jAhf acaba de llegar un
autom6vil. (Se dirige a la puerta del fondo y observa.)
1Ah1 esta papal

Regresa junto a Ernesto.
ERNESTO

(Tlmido.) Pues ... cntonces ... yo me voy.
DoN ALVARO

jNo te vaya!'! Es preciso que todos escuchen Jo que
voy a decir ahora.
Entrap Julia y dona Ines por la puerta derecha.

( Nervioso.) ,crees que le debemos preguntar ahora?

JUUA

LUIS

( Acompaiiando a dona fries.) l Usted nos llamaba,

Ahora no. Aguarda, que ahf viene.

papa?

Ambos miran hacia el fondo cuando entra don Alvaro.

DoN ALVARO
Sf. Entren, entren. Quiero hablar con ustedes. (Julia
y dona Ines se acercan temerosas.) Vamos, vamos.

DoN ALVARO

(Muy deca(do.) lOue hay, hijos?

Sienteose.

Luis y Ernesto lo miran sorprendidos.

Luts
( Ofreciendole una s illa a su madre.) Sientese aqu1,

DON ALVARO

( DirigUndose a la puerta derecha.) 1Julial 1Ines!
Pausa largo.

mama. Toma tu esta silla, Julia.
Julia y dona lnts o;e sientan; luego don Alvaro.
Luis y Ernesto permanecen de pie, alrededor.
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afios, y nacieron y se criaron todos ustedes, mientras
la tierra lo daba todo como una madre generosa .
DoAA I!ffis
(Mirando a sus hijos.) Asf era, hijos.

(Temerosa.) ;.A mi?
DoN ALVARO

A ti y a todos. Tu que me has acompafiado tantos
afios, sabes con cuanto entusiasmo he trabajado mi
tierra y he cuidado de mis hijos.
DORA
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I~s

(Con ingenuidad.) 1Si sabre yo lo que has trabajadol
Al principio - me acuerdo como ahora - el mismo
enyurltaba los bueyes y se pasaba todo el santo dia arando. Tanto, que desde aqui mismo yo tenfa que llamarlo
con el caracol de avisar a los peones. Me acuerdo que
los primeros dfas era un desorden en el campo, pues
siempre yo tocaba el caracol antes de tiempo. 10ue travesural Entonces yo era una mocita. ;.Te acuerdas, Alvaro?
DON ALVARO

10ue si me acuerdo! Fueron aquellos nuestros primeros a:fios. Entonces Pedro y yo habiamos dividido la
herencia, y yo estaba muy orgulloso de mi finca. Me
levantaba con el dmto de los gallos, trabajaba todo el
santo clfa y regresaba, como acabas de decir, cuando
ofa el silbato del caracol. ( Pausa.) Y asf pasaron los

DoN

ALVARO

Verdad era que entonces la cafia se molfa en trapiches ... (Pausa.) 'Recuerdas el trapiche de papa, Ines?
DORA

lN~S

1Ave Marfa! 1C6mo no me voy a acordar del trapiche
viejo de don Severo!
ERNESTO

(Aquel trapiche viejo que desbaratamos hace afios?
DON ALVARO

El mismo. Fue una torpeza desbaratarlo. He debido
conservarlo como recuerdo de una epoca mas digna,
aunque Luis tampoco esta de acuerdo con ella.
LUIS

10h, no, papal Yo repudio la epoca, pero acepto la
tradici6n.
DON ALVARO

Bueno, me he desviado de lo que iba a decides.
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( Nervioso.) Pero les que todo se ha perdido?

Siga usted, papa. Nunca le habia ofdo hablar a usted
de manera tan interesante.

LUIS
DON ALVARO

(Sorprendido.) Pero, papa, les posible?

Pues, como iba a decir, entonces se molia la cafia
en trapiches, y el cafe bajaba de los pueblos del centro
en carretas de bueyes. Es verdad que vivfarnos atrasados, como se dice hoy, pero tambien es verdad que, a
pesar de este atraso, no era tanto el ~gofsmo, ni el odio,
ni la usura. Y ailn mas: no existia la desconfianza, y la
palabra de un caballero era suficiente para sellar un
documento.

DON ALVARO

Sf, hijos.
JULIA

1Dios mfo, mama!
DONA

Alvaro, lY la casa

LUIS

Ya no nos queda ni la palabra.
DoN ALVARO

tambi~n

se perdi6?

DON ALVARO

Todo. Supongo que ya Pedro les habra anticipado
algo.

( Agotado.) Todo lo hemos ido perdiendo, hijos mfos.

ERN"l!STO

llffis

ERNESTO

~

Pc o do Pedro, al igual que Pontevedra, nos dijo
I asunto podfa arreglarse.

( lmpaciente.) Papa, lSe podria saber que era lo que
us ted pensaba decirnos?

DON ALVARO

Ponkvedra ya no es el mismo de antes.
DON ALVARO

LUIS

( Emocionado.) Que todo lo hemos ido perdiendo.
Hasta esa tierra que yo he trabajado y querido tanto.

Eso lo sabra yo.
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ERNESTO

(.Y usted no ha hablado hoy con tfo Pedro?

jfbaros infelices son los (micos que tienen valor, que
se atreven protestar. Los demcis estamos amordazados.
jEstamos perclidosl

DON ALVARO

He estado tratando de localizarlo, toda la mafiana,
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ERNESTO

(Con asombro.) 1Papci!

y no he poclido dar con el, ni en su casa, ni en el pue>

blo.

DONA IN~S

ERNESTO

lY que crees tu de todo esto, Luis?

Alvaro, nunca te habfa o{do hablar ast

LUIS

( Pensativo.) Que hemos perclido la tierra.

Dom

JULIA

No hable as{, papci, que le puede hacer daiio.

I~s

LUIS

jBenclito sea el Seiiorl
JULIA

No se apure, mamci.
LU.LS

Tenga valor, mamci.

jQue hable! 10ue hable asf para que se oiga la verdad! Que la verdad se escuche en esta casa. Aver si es
posible que tambien la oigan los demcis hombres que
hienden la tierra y riegan la semilla, a ver si es posible
que vaya mcis lejos a(m, hasta los hombres indiferentes
de las ciudades, para que la oigan todos, porque viene
de labios de un hombre que ha consagrado su vida a
la tierra.

DoN ALVARO

Estuve en San Juan. Tampoco nadie pudo hacer
nada por salvar mi 'finca. Naclie se atreve darle el frente
a la Central. Nadie. Todo el mundo esta lleno de pcinico,
como si nos persiguiera un monstruo sangriento. Esos

DON ALVARO

Luis, Luis.
Ahora se oyen los golpes ritmicos y lejanos de un
tambor. Todos se extranan.
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LUIS

(Como extranado.) 1Los obreros en huelgal
Todos miran hacia el fondo.

Entra tfo Pedro l igeramente cuando todos e.stdn
mirando hacia el f ondo.
JUUA

Tto

PEDRO

Sf. Y van a protestar contra la Central. Creo que allA
tienen un piquete de policLas para dispersarlos.

Aqu.f esta t1o Pedro.

ERNESTO

1Que gentel
T1o PEDRO

jBuenos dfasl
ERNESTO

lOue pasa?
Tto

PEDRO

(Secdndose el sudor con el panuelo.) Nada, nada.
Que siempre me he de encontrar en medio de dos fuegos.

Tto

Son esos j.£baros que echaron fuera de los terrenos
de la Central y que estuvieron aqu.f pidiendo alojamiento. Pero parece que los que trabajan en el campo se
han unido a la protesta. Bueno, el hecho es que por
poco me muero de desesperaci6n, pues traigo una n~
ticia para Alvaro.
ERNESTO

,Para papa?
Tio

LUIS

Y

c. que le ha ocurrido?
Tfo

P EDRO

PEDRO

SI, para Alvaro y para todos ustedes.
JULIA

PEDRO

Pues que por ahf viene una manifestaci6n de obreros, y no me dejaba pasar porque ocupaba toda la carretera. Todos vienen callaaos, y s61o se escucha un
tarnbor retumbando. c.Lo oyen?

Escucha,

mama.
DoN ALVARO

l Que noticias me traes?
Tio

Todavla suenan lejanos los golpes del tambor.

Espera.

PEDRO
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Tto

DONA IN ~S

Aver, compadre.
ERNESTO

PEDRO

Calma, calm.a. ( Sostiene la carta abierta en su mano.) Pues, como todos sabemos, esta tarde ejecutan la
hipoteca de la finca de Alvaro. Supongo que ustedes estaban hablando de esto.

Supongo que sean buenas noticias.
DON ALVARO

Tto

PEDRO

S1, 61. Contin(Ja, continUa.

Pero jque caras ta:i tristes tienen ustedesl
Tt6
LUIS

Tfo Pedro, usted se acordara que hoy ...

Tto

Pues has de saber, Alvaro, que he estado toda la mafiana hablando con don Felix, tratando de arreglar el
asunto.
DoN ALVARO

PEDRO

Si, ya lo se, que esta tarde ...
DON ALVARO

PEDRO

,con don Felix?
Tto

PEDRO

Naturalmente. Y se ha extrafiado que tU no hayas
ido hoy por la mafi.ana a su oficina.

Acaba de hablar, Pedro.
Tto PEDRO

DON ALVARO

( Sentdndose.) Dejame respirar siquiera.
Saca una carta del bolsillo.
Todos observan con avidet a tlo Pedro
ERNESTO

1Un documentol

Ya le escrib1 ayer una carta extensa. Si quiere verme, que pase el por acl. La distancia es igual. Alvaro
Gonzalez no se humilla ante nadie.
LUIS

lY que arreglQ pudo hacer usted, do Pedro?
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Tto

PEDRO

lNo te dije que yo buscaria la soluci6n?
LUIS

Muy bien. Siga us ted.
T1o

PEDRO

Pues me dijo don Felix que siempre habfa estado
en la mejor disposici6n de animo para ayudar a Alvaro,
y que lamentaba lo sucedido.
ERNESTO

( Interrumpiendo impaciente.) Pero, leso es todo?
Tto
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cuenta fntegra con esta Central, dentro del t~rmino
de quince dfas a partir de la fecha indicada, o de lo
contrario responder con la hipoteca que garantiza
dicha cuenta.
Como este t~rmino tiene su vencimiento hoy,
quince de Jos corrientes, y usted nos notific6 por
carta, en el dfa de ayer, que no podia liquidar su
cuenta en efectivo, nos vemos obligados, muy a nues·
tro pesar, a comunicarle por la presente, que mafia·
na tramitaremos la ejecuci6n de la hipoteca de la
finca ».

El tambor se oye ahora mas cerca. Tfo Pedro hace
una pausa y comenta.
jEse ruido me tiene nerviosol

PEDRO

LUIS

Espera, hombre. Despues de discutir largo rato, me
redact6 la siguiente carta para Alvaro. (Se dis pone a
leer la carta, cuando oye los golpes del tambor de la
manifestaci6n que se acerca.) 1Ese ruido me tiene nervioso! (Todos escuchan el tambor. ) Bueno, atiendan,
atiendan.
Empieza a leer la carta.
cSe.iior don Alvaro Gonzalez,
San Jos~. Puerto Rico.
Mi estimado don Alvaro:
De acuerdo con la notificaci6n oficial de esta corporaci6n, hecha por conducto del subscribiente el
d{a primero del actual mes, usted deb{a saldar su

Y a. mf

tambi~n.

ERNESTO

Siga leyendo la carta, tfo Pedro.
Tto

PEDRO

Ya voy a terminar. Ahora viene lo importante.

Continua leyendo la carta.
•No sabe usted, don Alvaro, el profundo pesar que
nos causa esta acci6n de nuestra parte; pero la crftica situaci6n econ6mica nos obliga a ello. Es usted,
o. -M. B.
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quiu\, el mas viejo colono de esta Central. Su vida
honrada y laboriosa es digna de nuestro encomio
y respeto. En consideraci6n a todo esto, me place
ma.nifestarle que la casa que usted habita actualmente con su familia queda libre de la hipoteca, y
que tendremos sumo placer en colocar a su hijo Ernesto en calidad de mayordomo de esta Central.
De usted, muy atentamente,
Felix Casanova,
Administrador.•
Don Alvaro y Luis permanecen pensativos, mientras los demds demuestran su alegrla.
ERNESTO

( Alegremente.) Papa, (.Oy6 usted?

Tio
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PEDRO

( Levantdndose.) 1Ese ruido me vuelve loco! (Se asoma a la puerta del fondo.) 1Que gentfol (Volviendo el
rostro a la sala.) 1As6mense para que veanl 1Nadie
hablal
Todos, menos don Alvaro, se asoman a la puerta
del fondo.
LUIS

1Parece una procesi6n de fantasmasl 1Nadie hablal
DON ALVARO

(Pensativo.) 1Grande debe ser su dolor cuando han
enmudecidol 1Dolores hay en la vida qu e nose expresan ;..
conpalabrasl (~,.... 0 f\
~~'\-C> ? ~

o,\ (-,,.."'\ At\

JULIA
JULIA

(.Mira lo que dicen los cartelones?

jAy, que bueno!
LUIS

Tio

PEDRO

Abora el asunto no es tan grave.
DORA !N~S

Gracias a 1J1os, compadre. El Sefior nos oy6.
El tambor suena ahora fuertemente, trdgicamente. Los obreros pasan en estos momentos frente a la
casa; pero no aparecen en escena. Todos en la sala
lzacen silencio, escuchando el tambor macabro.

( Leyendo los cartelones.) 1Que se respeten nuestros
hogaresl 10ueremos nuestra tierra!
DoN ALVARO

( Dolorosamente.) 1La tierra!
JULIA

1Parecen sombras, papal
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Sombras son, hija mia. Sombras de hombres que
fueron un dfa. En la tierra nacieron, y al perderla, su
vida perdieron. Acaso mi sombra va ah( tambien.
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ERNESTO

Lo que hacen es empeorando la situaci6n. 1Ir a provocar a don Felix, un hombre tan generoso! 1Irresponsablesl
LUIS

ERNESTO

( Agresivamente.) 1M~s irresponsable eres tu!

( Apartandose del grupo.) jNo miren eso!
La man ifestacidn se aleja. Los golpes del tambor

van disminuyendo en intensidad.
DORA IN~S

En los afios que llevo, nunca babfa visto una cosa
igual. A Ia verdad que estan pasando cosas extraiias
en estos tiempos.
Al terminar de hablar dona In~s los demds personajes estdn acomoddndose nuevamente en sus respectivos sitios. Luis permanece junto a la puerta del fondo, escuchando el tambor que se aleja.

ERNESTO

( Amenazante.) jAtrevidol
Tto

PEDRO

( Levantandose e intercediendo.) 1Vamos, hombre!
1Parece mentiral
JULIA

i Estos siempre es tan de punta!
DONA IN~S

Ernesto, se tu el prudente, que eres el mayor.
ERNESTO
ER.NBSTO

1Deja a esos perturbadores, muchacbol Debian arrestarlos.
LUIS

(Volviendose, con energia.) jDejalos que ejerciten
el ilnico derecho que les queda!

1Pues que aprenda a respetarme!
LUIS

1Yo respeto a los hombres; no a los cobardes como
tu, que se mofan del dolor ajenol
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DON .ALVARO

(Fuerte.) iBasta! iA ver si dejan la discusi6n!
JULIA

LUIS

Quiza me sienta mas c6modo entre ellos que a tu
lado. Al meoos ellos tieoen lo que te fa1ta a ti, lo que
nos falta a todos nosotros : dignidad.

iLuis, obedece a papa!
DONA

DON ALVARO

Jr.ras

( Muy nerviosa.) iPero si esto nunca habia sucedido

(Fuerte.) 1A callar, he dicho!

aquH
LUIS

ERNESTO

,
( Refiriendose a Luis.) 1Por culpa de este atrevido!

T1o

PEDRO

Ya esta bieo, Ernesto.
DON .ALVARO

iA ver si se callan los dost
LUIS

Deje que me desahogue, papa; aunque no vuelva a
hablar mas en esta casa.
ERNESTO

Si tienes tanto valor, lPOr que no te largas coo esa
geotuza?

Perdone, papa, si lo he ofendido. No he dicho mas
que la verdad. Esos hombres que ban cruzado el camino como sombras, tienen mas valor que nosolros porque se resisten a morir. Pierden su tierra y la reclaman
como hombres. Mientras nosotros perdemos la tierra,
y se nos conforma y engaiia con una soluci6n cualquiera, que s6lo servira para seguir perpetuando esta farsa.
Contesteme ahora, Ernesto, si esos hombres que dt>
fieoden la tierra son dignos de respeto. Comparalos con
nosotros, pobres hombres de cera, faciles de amoldarnos a la voluntad ajena.
DoN ALVARO

No es cierto lo que dices. He luchado como nadie
por salvar la tierra.

TIO
Eso es verdad.

PEDRO
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ERNESTO

DON ALVARO

Yo soy demasiado debil para luchar contra la Cen·

Claro esta.
TIO PEDRO

tral.
LUIS

Lo comprcndo, papa. Usted es demasiado debil para
afrontar esta epoca de incertidumbre, de convulsiones.
Pero algttien tiene que asumir esa responsabilidad en
csta casa, algttien tiene que dar el frente con valentfa.
jAhl 1Si yo pudiera sacudirme de ustedesl

Y no veo que sea tan mala la soluci6n que hemos
dado a este asunto. Es mucho mejor que haberlo per·
dido todo.

JULIA
Es la verdad lo que dice tfo Pedro.
Tto

DONA IN~S

1Luisl c:Oue estas diciendo?

LUIS

1Si yo pudiera marcharmel

Dom

LUIS

Yo no soy mas que un pobre infeliz.

PEDRO

No hemos podido actuar de otra forma. Seda absurdo pensar que nosotros nos lanzaramos a Ia calle
a protestar como esos infelices.

ERNESTO

c:Y por que no te Jargas? Eres demasiado sabio para
estar aquf.
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I~s

1Luis, por favor!
JUUA

-~\! \)

\

o.~"'"'

':> ~

\...

~ ~

~

()..c

Tto

PEDRO

Bueno, bueno. Se acab6 la discusi6n. Luis sera un
sabio, pero no podra negar cl alivio que representa, para
toda la familia, haber salvado es ta casa y tener a Ernesto trabajando en una magmfica colocaci6n en la Central. Al fin y al cabo, cada cual mira la vida como mejor
le plazca, y soluciona los problemas a su manera.

Luis, no digas esas cosas, que baces sufrir a mama.

Tfo

PEDRO

Luis, nosotros pertenecemos a una clase mas eleva- \
por lo tanto tenemos que solucionar nuestros
problemas a tono con nuestra situaci6n.

~

(QJ e

C
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ERNESTO

Ni mas, ni menos.
J UUA
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bajar, pues aqw esta Ernesto. 1A vivir otra vez en paz
con tu familial

1UUA

Mama, ahora la casa es de nosotros.

jAy, que bueno! c:Que te parece, mama?
DONA I ms
iOue bueno que salvamos la casal jGracias al Senor!
Su misericordia nos ha salvado! tNo te parece, Alvaro?
DON ALVARO

DoRA IN11s

1Imagfnate, hija! Si supieras lo que significa para
mf poder seguir viviendo en esta casa, donde todos ust edes

ban nacido. 1Gracias al Senor!

No se q ue decir.
ERNESTO

No quisiera pensar un momenlo lo que hubier a sig·
nificado salir todos de esta casa, y yo sin trabajo.

ERNESTO

Y mientras yo trabaje no faltara nada en esta casa.
DoN ALVARO

T1o

PEDRO

Asf es q ue, Alvaro, a no pensar mas. Debes sen tirte
satisfecho de que tu asunto se ha arreglado de la mejor
manera posible.
DON ALVARO

Gracias, Pedro, por todo lo que has becho. Yo no
hubiera tenido valor para suplicarle a don Felix. Ya
yo estoy debil, cansado de todo.

Gracias, Ernesto.

Tto Pm>Ro
Ya ves, Luis, lo contentos que estamos todos. Tu
eres el Unico que no has animado a tu padre. No le
has dicho nada.
LUIS

T1o

PEDRO

Bastante h as trabajado en es ta vida. Lo mejor que
puedes hacer ahora es descansar. Ya no necesitas tra-

( Decaldo.) Tengo muy pocas palabras que decir, tfo
Pedro. No se por que, en medio de este regocijo de
ustedes, siento como una profunda desgarradura en lo
mas hondo de mi vida.
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DON ALVARO

DON ALVARO

Sf, tU.

Acercate, Luis, acercate.

LUIS

( Levantdndose lentamente.) Yo me voy, papa.
LUIS

( Sentdndose en el brazo de la silla de su padre y tendi~ndole el brazo por los hombros. ) S6lo le pido a papa,
que perdone mis arrebatos y mis penas.
DON ALVARO

DON ALVARO

( Mirdndolo sorprendido.) (.A d6nde?
LUIS

Nada tengo que perdonarte, hijo. Tus penas son las
mfas. Esa p rofunda desgarradura que sientes en lo mas
hondo de tu vida, la siento yo tambien. Esa es la desga·
rradura de la tierra.
LUIS

No se apure, papa. Fijese c6mo todos desean bacerle la vida feliz. Ernesto sostendra la familia. Usted con·
servara esta casa que tanto quiere. Y mama y Julia permaneceran a ..su lado, como siempre.
DoN ALVARO

(Tomandole una mano a Luis.)

Todos miran asombrados a Luis.

(.Y

tu?

De nuevo se oyen, claros y lejanos, los golpes del
tambor. Los golpes se escuchan hasta el final.
LUIS

( Abstraido, oyendo el tambor.) c.Yo?

(Con emocion, escuchando el tambor.) No se, papa.
Siento que me llaman.
DON ALVARO

(Serenamente.) 1Sientes que te llamanl (Pausa.)
1Que hermosa es la juventudl ( Pausa.) Si es asf, hijo,
entonces... vete con Dios. Que ya a mf s6lo me resta
vivir de consuelos y recuerdos. Mi vida sera un martirio
perenne, como la expiaci6n de una gran culpa. Sentire en
mi alma eJ clamor de todas las cosas que hiciero,a mi
vida: el canto de los gallos, el vocerfo de mis peones,
ffiis bueyesy a
, mis ranchOnes de paja, mis vegas
de caiia...fl.2!..ecidas de guajanas. Y cuando pienso en
tedo esto, me digo gue lo hemos perdido todo:-Jtorque
hemos perdido la tierra.
Inclina la cabeza.
Ahora se oyen claramente los golpes lejanos del
tambor, golpes trdgicos y profundos. Inmediatamente
que termina de hablar don Alvaro, todos, sorprendi-

~

158

MANUEL MENDEZ BALLESTER

dos, miran a Luis y a don Alvaro. Luis permanece en
la misma posicion, hipnoti.zado por el tambor que escucha.
Tto Pm>Ro
jAlvarol

DONA Irrns

( Levantdndose nerviosa y confundida.) Pero l qu~ es
esto, Senor?
Comienza a sollozar.

JUUA
( Abrazando a dona Ines.) No se desespere, mama.
LUIS

(Mirando hacia lo alto y escuchando el tambor.) 1Silencio!
Todos hacen silencio, observando a Luis. Luis se
vuelve hacia don Alvaro, le da un apreton afectuoso
en el hombro, despidiendose.
ERNESTO

1El maldito tambor!
Luis se yergue y escucha de nuevo los golpes del
tambor. Y ante la estupefaccion de todos, sale lentamente, se detiene al llegar cerca del fondo, vuelve el
rostro para mirar a don Alvaro, y entonces abandona
el hogar con paso f irme y ligero.

TELON LENTO

