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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo analizar la dramaturgia de Vicenta Laparra
de la Cerda, dramaturga, escritora, ensayista y poeta guatemalteca de finales del Siglo
XIX. El estudio se enfocó en El Ángel Caído, obra puesta en escena en 1886 y con la
cual se reconoce el Teatro Nacional de la época. El objetivo es demostrar el carácter
fundacional de la obra en mención y de esta manera rescatar la obra para la historia de
la literatura y el teatro guatemalteco. Para ello se realizó una investigación acerca del
teatro de finales de Siglo en Guatemala, dramaturgia femenina producida previo a
Laparra, además de

elementos importantes como el naturalismo y el realismo –

corrientes literarias practicadas por la autora- y el verso – estilo en el que está escrita la
obra. Se seleccionaron dos obras dramáticas y una novela adicional a El Ángel Caído
para reafirmar el estilo y corrientes predominantes en la escritora. Se dividió el
desarrollo de los temas en dos capítulos: Teatro y dramatización y El Ángel caído,
drama fundacional. En cada apartado se puntualizó el carácter seminal de la
dramaturgia femenina guatemalteca para comprobar si la obra presentada es
fundacional del teatro en Guatemala. El resultado llegó a concluir que la autora fue la
primera dramaturga guatemalteca de finales de siglo que puso en escena una obra
nacional ya que con ella se inaugura el teatro nacional en Guatemala, licencia otorgada
por el general Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados, con la llegada de la
Revolución de 1871.
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INTRODUCCIÓN
Vicenta Laparra de la Cerda, (1831 – 1905)
En los últimos años se ha empezado a rescatar la obra de Vicenta Laparra de la Cerda
y con ello el interés de diferentes lectores por conocer acerca de su obra; sin embargo,
no es posible tener acceso a su extensa producción literaria debido a que ésta en su
mayoría está perdida por diferentes causas y algunas, que sobrevivieron a la
Revolución de Octubre del 44, permanecen inéditas o sin haber sido reimpresas en la
actualidad, razón justificada para recordar la vida artística y creación de una escritora
guatemalteca que no solo sobresalió en el género teatral en Guatemala, sino que
además fue precursora en el periodismo escrito por mujeres.
Actividades promovidas por la Asociación Cultural Vicenta Laparra de la Cerda,
fundada por sus descendientes en la Ciudad de Guatemala, el 25 de mayo de 2001,
proporcionan al público lector y al espectador la oportunidad de tener un acercamiento
con la obra de la autora, siendo las actividades más recientes las celebradas en el XIV
Festival del Centro Histórico, agosto de 2011,en donde se presentó La Tertulia de
Mama Chenta y la puesta en escena de la obra teatral Una hija maldita (Universidad
Popular). Toda tarea empero necesita de la publicación del material escrito por la autora
para trascender, es por ello que se presentará un recorrido por la dramaturgia creada
por Laparra, enfocado en el estudio de El Ángel Caído - drama de 86 páginas, dividido
en cuatro actos y escrito en verso, desconocido para los guatemaltecos en la época
actual por haber sido publicado una sola vez en 1886.
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OBJETIVO GENERAL
El contexto sociopolítico de finales de siglo XIX, en el que se desenvolvió Vicenta
Laparra de la Cerda no fue el óptimo para que obras escritas por artistas nacionales
formaran parte del legado artístico del país; por lo que el objetivo general de este
estudio es demostrar el carácter fundacional de El Ángel Caído en el teatro
guatemalteco.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Encontrar el lugar, de la dramaturgia guatemalteca en la historia del teatro y la
posición que ocupa Laparra en él.
b. Recordar la vida artística y creación literaria de una prolífica autora guatemalteca
no solo de obras de teatro sino de novelas, poemarios y ensayos; además de su
labor como periodista y pedagoga.
c. Valorar la producción literaria escrita por una autora guatemalteca.

HIPÓTESIS
La fecha de impresión y el marco histórico en el que fue producido el texto, nos lleva a
la pregunta específica: ¿es la obra de Vicenta Laparra de la Cerda fundacional del
teatro guatemalteco?
Para responder al planteamiento se abordarán marcos teóricos concernientes a

la

corriente positivista y el naturalismo literario, como influjos en los que se fundamenta la
dramaturgia de la autora, tendencias que serán

presentadas

como fundamento

ideológico, previo al estudio del texto e iniciar de esa manera con el análisis del mismo
realizando una minuciosa investigación en diferentes medios públicos y privados, para
profundizar en la temática elaborada por la escritora.

- 10 -

JUSTIFICACIÓN
Se seleccionó esta obra por ser desconocida en el ámbito literario tanto nacional como
internacional, considerando que su estudio literario permitirá reafirmar que

Vicenta

Laparra- escritora guatemalteca- de fines del siglo XIX, escribe una obra pionera para la
nación guatemalteca, tomando en cuenta que las obras de teatro que se presentaban
en la época estaban a cargo de compañías europeas, por tener los

actores

guatemaltecos prohibición gubernamental.
Albizúrez y Barrios (1986), en sus investigaciones indican que no es hasta la
Revolución de 1871, con el gobierno del general Justo Rufino Barrios y Miguel García
Granados que se permitió a los artistas nacionales actuar en el escenario. Cabe
señalar además, que los estudios que hacen referencia a la dramaturgia guatemalteca
producida por escritores nacionales son escasos, es así que se incluye al pie de página
un listado de tesis, monografías y presentaciones que se han realizado sobre obras de
autores, que a criterio personal han innovado el arte dramático1en Guatemala.

ALCANCES Y LÍMITES
A pesar de que en Guatemala el número de estudios sobre la obra de Laparra es
menor, varios autores señalan su importancia para considerarla como parte del canon
fundacional producido por guatemaltecos o de quiénes han sido influjo directo para el
desarrollo del texto dramático guatemalteco. Aunque curiosamente,

1

la mayoría de

Alvarado Morales de Yantuche. 2003. La gente del palomar: en la dramaturgia femenina
guatemalteca. Universidad de San Carlos (USAC); Ambrocio de Bernardino, Alejandrina. 2007.
Estudio semiológico de Soluna de Miguel Angel Asturias con base a la propuesta de Wilfred
Guerín. USAC; Bernal de Samayoa, Ligia.1986. Hugo Carrillo: Un teatro para estudiantes.
Universidad del Valle de Guatemala( UVG). Dardón, Mario René. 2008. Vida y obra de Manuel
José Arce. USAC; Letona Figueroa, Hilda Magalí. 2000. Torotumbo: del relato al
escenario. USAC; Montenegro, Muñoz. Raquel. 1994. Análisis socio-ideológico de la
dramaturgia de Florencio Sánchez y su irradiación al teatro guatemalteco. USAC; Padilla
Gálvez, Norma.1983. Lo grotesco en el teatro de Hugo Carrillo. USAC; Vásquez Oliva de
Pedraza, Ofelia Mercedes. 1997. La metáfora teatral de la gallina en la obra Delito, condena y
ejecución de una gallina del autor Manuel José Arce. USAC; Vicente Gómez, Ruth Noemí.
2003.
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títulos sobre estudios de obras dramáticas

aborden la producción de escritores

hombres, es probable que ello se deba al reducido número de mujeres que se han
dedicado a cultivar este arte, lo que limita a su vez las opciones de análisis. A pesar de
que

la Fundación Vicenta Laparra de la Cerda, proporciona información sobre la

producción literaria de la autora que se ha rescatado; es necesario mencionar que se
dificulta realizar un estudio con un mayor grado de profundidad, debido a que gran parte
de información que forma parte de colecciones hemerográficas ha sido mutilada y la
que sobrevive se encuentra en mal estado, así como la desaparición de documentos
biográficos o textos que se sabe fueron publicados en el Instituto de Señoritas Belén y
de los cuales no se encontraron vestigios.

APORTE
Además del análisis de la obra, se pretende su posterior difusión en diferentes medios
académicos y educativos, como aporte a la literatura guatemalteca, utilizando para ello
el recurso digital, (disco compacto) anexo a la presente investigación.
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CAPÍTULO I
Teatro y Dramatización

1.1. OBRAS DE VICENTA LAPARRA DE LA CERDA
Se hace una reseña cronológica de tres obras dramáticas y una novela,

que

introducirán al lector con la corriente literaria y estilo narrativo utilizada por Laparra.
Se inicia con El Ángel Caído, obra de teatro en cuatro actos, escrita

en verso y

estrenada con ovaciones en el Teatro Nacional de Guatemala en 1886.

Vicenta

Laparra presenta el conflicto moral de Luisa, una joven madre y esposa, que a pesar de
ser amada por su esposo y por su pequeña hija, comete adulterio con Marcos, amigo
del esposo.
Denunciados a Alberto, (el marido de Luisa) por Agustín, hijo de casa de la familia de
Alberto, Luisa cede ante la presión de Marcos y huye con él de la ciudad y se instala en
el campo, alejada de su antigua vida en la alta sociedad y de su familia.

Los

remordimientos de Luisa por haber obrado mal, en contra de la moral y de las buenas
costumbres, pronto acaban con la felicidad de los dos amantes, que pelean y se
recriminan mutuamente. Al cabo de poco tiempo y, fruto de las circunstancias, Alberto y
Agustín llegan al lugar en donde habitan los adúlteros y escuchan una discusión entre
ellos, tras la que Agustín mata a Marcos. Transcurren catorce años, y en el día de la
boda de María, la hija de Alberto y Luisa, aparece una misteriosa mendiga, que es
recibida por la novia con afecto. Sin embargo, la familia no tarda en descubrir que la
mendiga no es otra que Luisa, e intentan por todos los medios alejarla de la ceremonia
sin que María, que cree muerta a su madre, descubra la identidad de la adúltera. No
obstante, todo intento por evitar que se descubra la verdad será en balde, ya que más
adelante llega a saber que la mendiga es su madre y que se encuentra en trance de
muerte. María acude con celeridad al lecho de muerte de Luisa, quien antes de morir le
confiesa todos los padecimientos morales por los que ha tenido que atravesar, con la
esperanza de que su arrepentimiento le sirva para el perdón eterno. Luisa muere en
brazos de su hija y frente a Alberto, quien la perdona por sus pecados.
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La Calumnia, novela escrita en 1894 y de la que se sabe se realizó adaptación teatral;
sin embargo, la misma está perdida.
En la novela, se presenta la historia de la bella y virtuosa Adriana Betel. Adriana es un
modelo de bondad, religiosidad y moralidad para la sociedad guatemalteca. Esposa de
Carlos Ansilo, con quien ha procreado una hija. Pese a que es querida por todos, la
felicidad de Adriana es motivo de envidia para Carlota Espay, una joven aparentemente
virtuosa pero que en realidad carece de valores morales. Con la ayuda de Arcadio
Basela, quien está enamorado de Adriana, pero que ha sufrido

sus desplantes y

rechazo, trama un plan para acabar con la reputación y el matrimonio de Adriana. Con
engaños consiguen llevarla a un callejón oscuro en el que hay un hombre. Testigos
estratégicamente situados darán fe a partir de ese momento de su supuesta infidelidad.
Su esposo, loco de dolor, intenta matarla sin conseguirlo.

Saberse presa de la

calumnia y objeto de la ira de Carlos provoca la locura de Adriana, que es recogida y
llevada en secreto a una finca de su familia por una pareja de fieles criados, no sin
antes hacerla pasar por muerta. Allí mantienen a Adriana oculta durante el tiempo
suficiente mientras regresa su hermano de París. Mientras tanto, las atenciones de
Carlota Espay hacia Carlos, a quien toda la sociedad cree viudo, comienzan a tener
efecto y se inician los preparativos de la boda. Su matrimonio se verá truncado en el
último momento con la aparición de Adriana, que aunque trastornada y débil, está viva.
Llega junto a su hermano, quien quiere vengar la afrenta. La sociedad da la espalda a
la calumniadora y a su familia, quienes acaban en la miseria material y moral. Adriana
muere, debilitada por las impresiones emocionales y Carlos Ansilo se lamenta por el
resto de sus días el haber creído la calumnia que provocó la ruina y la muerte de su
esposa.
Como la tercera obra escrita por Laparra, se aborda La Hija Maldita, drama en tres
actos y en verso publicado en 1895. Matilde la protagonista, se encuentra ante el
dilema de ser obediente y fiel a su padre, don Alfredo, quien ha elegido casarla con el
joven Federico, y olvidar su amor por Rodrigo del Risco, hijo de un hombre que en el
pasado había atentado contra la vida de don Alfredo. Matilde, presionada por las
reiteradas amenazas de suicidio, por parte de Rodrigo si no se casa con él, decide
fugarse.
- 14 -

En el segundo acto, se presenta la miserable vida de Rodrigo y Matilde años después:
han tenido un hijo y viven de manera inmoral, juntos sin casarse. Matilde pena por su
deshonra, y más cuando Rodrigo se enamora de la joven Tula y pretende casarse con
ella, ocultando a la sociedad cómo ha convivido con Matilde.

Mientras tanto, don

Alfredo y Federico, el antiguo pretendiente de ella, deciden intervenir antes de que se
produzca el escándalo y retan en duelo a Rodrigo. Matilde, que pese a la conciencia de
su infamia considera que debe fidelidad a quien nunca quiso convertirla en su esposa,
impide el enfrentamiento y con ello sólo consigue la maldición de su propio padre. En
un corto plazo se celebra la ceremonia de boda entre Rodrigo y Tula. Matilde,
despechada y corroída por los celos, se lanza sobre Tula y la apuñala cuando los
novios salen de la catedral. Aunque Tula sobrevive al ataque, Matilde ingresa en prisión
durante varios años y tras su liberación se dedica a mendigar con su hijo José por las
calles de Guatemala. No se lamenta por su suerte, pero sí por la de su hijo, ya que lo
considera una víctima inocente de la maldad y la falta de escrúpulos de su padre.
Durante un paseo por el parque, Tula está recriminando a Rodrigo su inmoralidad
cuando son vistos por Matilde, quien se acerca a la pareja, descubre su identidad y la
de su hijo y finalmente apuñala a Rodrigo, asesinándolo. Ya en el calabozo y enferma
de muerte, Matilde recibe la visita de Tula, ahora viuda, la de su padre, don Alfredo y
de su antiguo pretendiente, Federico, quienes la perdonan por su acción y se ofrecen
para hacerse cargo del hijo de Matilde, ya que son conscientes del sufrimiento de ella
por sus pecados y aceptan su arrepentimiento.
Tempestades del Alma, es la última obra en verso de Vicenta Laparra, misma que fue
publicada un año después de la anterior, en 1896. La trama gira en torno a Marta,
quien vive con su marido y con Rosa, una joven huérfana que han criado desde que era
pequeña. Marta vive amargada porque su esposo es un perverso.
No solo tiene una amante, sino que le roba las joyas para la otra mujer para tener
dinero y poderlo despilfarrar en el juego. Marta, por otro lado, tiene un admirador,
Ernesto quien se encuentra profundamente enamorado de ella, pero Marta - a pesar de
todo le es fiel a Carlos - su esposo. Mientras tanto, las declaraciones de los personajes
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cercanos a la pareja revelan que Marta se encuentra expuesta a cometer adulterio,
debido al abandono y la humillación de la cual es víctima y, consideran que las mujeres
que no son atendidas por sus esposos están más cercanas a cometer pecado. La
tramase complica cuando Ernesto loco de amor, no resiste sus sentimientos y decide
declararle su amor a Marta. La equívoca escena es escuchada por Tula, una joven
coqueta y ligera que está enamorada de Ernesto pero que nunca ha sido
correspondida. El supuesto adulterio de Marta llega a oídos de su esposo, quien
irrumpe en la sala e intenta asesinarla. El crimen es impedido por Ernesto, que reta en
duelo a Carlos. Mientras éste tiene lugar, don Fernando, el padre de Marta, recrimina a
su hija que dos hombres vayan a matarse por su culpa. Marta intenta defenderse de las
acusaciones pero se encuentra muy débil e intenta infructuosamente suicidarse.
Al final, el nombre de Marta queda limpio antes de su fallecimiento, ya que se descubre
la responsabilidad de Tula en la falsa acusación.
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1.2 ORIGEN DEL TEATRO
El teatro surge desde una época primitiva y luego fue evolucionando hasta convertirse
en una necesidad del Estado como se realizaba en la antigüedad en Grecia. Cada
pueblo de diferente manera realizaba danzas y ritos que fueron el germen que más
adelante dio vida al teatro como lo conocemos actualmente.
La necesidad de imitación en el hombre trajo consigo la creación de diferentes formas
de arte, el imitar, el volver a revivir las escenas en la pintura, en la danza, y
específicamente en el teatro; se revivía la caza de los animales con danza y con una
piel del animal cubriéndoles el cuerpo.
Aristóteles en su obra La poética es quien señala esta necesidad, cito: “El imitar es
connatural del hombre desde la niñez y por la imitación adquiere sus primeros
conocimientos” (La poética, Capítulo I.)
Así como existía un interés por hacer teatro o representarlo, también fue surgiendo un
interés por analizarlo, criticarlo y de alguna manera ir fomentándolo o cuestionando su
hacer.
En esta obra Aristóteles plantea lo que se daría en llamar más adelante las unidades de
tiempo, acción, lugar. También señalaba la diferencia entre los personajes que
correspondían a la tragedia y los que correspondían a la comedia. Los primeros
deberían ser descendientes de príncipes o de dioses y los segundos seres llenos de
defectos- lo que persiste hasta nuestros días, la burla para la comedia y lo sublime para
las tragedias.
Aparte de dar las características de cada una de estas manifestaciones también se
definen las estructuras internas de una obra, como son el principio, medio y fin (La
Poética. Capítulo IV) y además el mencionar el enlace y desenlace que debe poseer
toda tragedia y las maneras de cómo debe ser la peripecia al final, tomando como
recurso la anagnórisis o reconocimiento.
Las unidades que se mencionaron anteriormente han sufrido cambios, ya que las
tragedias exigían que todo sucediera en un mismo lugar y en un periodo de tiempo muy
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corto, eso ha ido cambiando y en la actualidad la única unidad que se conserva es la
unidad de acción, tomando en cuenta que toda obra debe llevar una sola acción
principal.
Años atrás se atribuía a la acción de dramatizar la característica de dotar de estructura
dramática a lo que carecía de ella, mientras que teatralizar un texto era interpretarlo
escénicamente utilizando escenarios y actores para la situación. Sin embargo, ante la
necesidad de abordar una visión más amplia que permita ampliar el concepto de
dramaturgia. Jorge Dubatti (2003) indica que:

Un texto dramático no es solo aquella pieza teatral que posee autonomía literaria
y fue compuesta por un autor, sino todo texto dotado de virtualidad escénica o
que, en un proceso de escenificación, ha sido atravesado por las matrices
constitutivas de la teatralidad, considerando esta última como resultado de la
imbricación de tres acontecimientos: el convival, el lingüístico-poético y el
expectatorial. (p.8)
Lo que nos lleva a interrelacionar el texto literario con la práctica teatral, desde el
momento en que inicia a través de la literatura oral, por medio de gestos o acciones
físico-verbales.

El teatro es

entonces

parte inherente al ser humano y desde el

momento que siente la necesidad de transmitir a otra persona lo ocurrido a una tercera
o a él mismo, está inconscientemente haciendo teatro, porque de cierto modo, se ha
identificado con los sucesos y personajes a tal punto que los está representando.
En palabras de John Dryden (1927) "La obra de teatro debe ser una imagen justa y
vivaz de la naturaleza humana." (p.255)

1.3 EL TEATRO DEL SIGLO XIX
En lo referente al teatro del siglo XIX, es importante señalar que no fue sino hasta esa
época cuando surge el teatro moderno, que al igual que las demás artes, se revitaliza
gracias a las transformaciones cardinales en la vida social y política en el mundo. Las
revoluciones industriales, los inventos tecnológicos influyeron en todas las expresiones
artísticas. La aparición del cine (y más tarde de la televisión), que desde el principio se
consideraban la competencia del teatro, provocaron discusiones sobre la próxima
- 18 -

muerte de éste. Aparentemente así fue: las mejores muestras de las artes visuales ya
podían ser multiplicadas, más gente obtuvo el acceso a ellas. Es más, se puede volver
a ver las películas las veces que uno quiera y pueda, su calidad sigue igual en cada
presentación. Por toda esta exaltación tecnológica comenzó a olvidarse el principal
objetivo del teatro, la interacción entre los actores y los espectadores. No obstante y a
pesar de todo, el teatro no se rindió sino que supo aprovechar esta competencia a
finales del siglo XIX y principio del XX, buscando formas renovadas.
En este período aparece la nueva profesión teatral, que ahora es la esencial, la del
director. Si el teatro anterior al siglo XIX puede ser considerado el teatro de actor, desde
los principios del siglo XX comienza la nueva época, la del teatro de director.
Laparra quien se nutre de las ideas liberales guatemaltecas decimonónicas, otorga
libertad a la compañía de dramaturgia para poner la misma en escena; en la versión
original de cuatro actos o la modificada que fusiona el tercer acto con el cuarto, ya que
como principio, la libertad estaba en el centro de toda creencia.
Sin esta base ideológica, esta licencia provocaría curiosidad y llevaría a pensar que
esta medida se debió únicamente a la falta de actores, como ella lo indica,

pues

desde el Siglo de Oro, Lope de Vega (S.XVII) había reducido la cantidad de actos a
tres:
(…) El sujeto elegido, escriba en prosa y en tres actos de tiempo le reparta,
procurando, si puede, en cada uno no interrumpir el término del día. El capitán
Virués, insigne ingenio, puso en tres actos la comedia, que antes andaba en
cuatro, como pies de niño, que eran entonces niñas las comedias; y yo las
escribí, de once y doce años, de a cuatro actos y de a cuatro pliegos.
(www.ciudadseva.com/textos/teoria/opin/vega1.htm)

Continuando con el análisis, trataremos sobre el lugar que ocupa la literatura
nacionalista, misma que surge en América, a mediados del Siglo XIX con el objetivo de
consolidar el sentimiento nacionalista y el carácter ideológico de una nación.
Para Doris Sommer (2004) “la historia en carne y hueso” de un país va de la mano con
la literatura, en este caso en particular a través de las novelas románticas porque se
construyeron paralelas a los hechos históricos. También citando dentro de su texto a
Ramos señala que:
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El romance y la república a diseñar, con frecuencia estuvieron unidos, a través de
autores que prepararon proyectos nacionales con obras de ficción e implementaron
textos fundacionales a través de campañas legislativas o militares. (p.24).

De nuevo, la Historia General de Guatemala (1995) describe que en el caso de La
Reforma Liberal se hizo obligatoria la filosofía positivista como proyecto educativo en
las escuelas normales y para ello

se publicaron obras exclusivas, basadas en la

filosofía de Augusto Comte, en las que prevalecía una doctrina anticlerical y una
“atención a la filosofía positiva y al método positivo, como los únicos racionales y
conformes con la naturaleza”. Estos textos proponían transformar a la sociedad con
ideas de orden, progreso y civilización como modelos de construcción del liberalismo.
Es esencial

comprender que para autores de finales de siglo, la creación de una

literatura fundacional como El Ángel Caído constituyó el medio idóneo para vincular el
ideal de la nación con asuntos de índole moral, porque como representación simbólica
de la patria serían las mujeres virtuosas las responsables de infundir elementos de
regeneración moral para alcanzar la verdadera civilización. Es importante recalcar que
aunque el texto es moralizante y didáctico; no presenta un rasgo religioso claramente
establecido, a lo que se oponía el pensamiento liberal.

1.4 TEATRO EN GUATEMALA
A finales del siglo XIX la corriente positivista y sus metas científicas provocaron una
expresión artística diferente, conocida como naturalismo, en la cual los autores debían
adoptar un método experimental en el que rechazaban cualquier concepto absoluto.
Esta corriente, empero fue transicional debido a la llegada de un nuevo movimiento
conocido como el modernismo.
La Historia General de Guatemala (1995), afirma que en lo concerniente al teatro, este
género no incidió en ningún momento en el desarrollo histórico del país, ni se afianzó
una influencia específica debido a la falta de un edificio para las representaciones
teatrales.
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En el texto también se menciona a Ramón A. Salazar (1852-1914) quien escribió que
en 1792 Juan Pacheco solicitó permiso para la construcción de un coliseo en donde
pudiera representar comedias, inaugurándose éste durante el gobierno del Presidente
Bernardo Troncoso Martínez del Rincón, el 20 de abril de 1794. En este edificio, de
acuerdo a Salazar, los hombres se sentaban separados de las mujeres y los clérigos
debían ocupar el lugar denominado como “tertulia”, además de pagar medio real de
plata extra por cada entrada. Este coliseo, llamado Teatro de Camato por el nombre
del empresario, fue clausurado por cédula bárbara del gobierno español.
Según Albizúrez Palma y Barrios (1986), tres fueron los mayores obstáculos para el
desarrollo teatral en Guatemala: la preparación de un clima propicio proindependencia
patria, el propio momento de las luchas independentistas y luego el lento proceso de
adaptación dentro de un nuevo clima político. Además de otros factores, como las
pocas vías de comunicación, la falta de energía eléctrica, los prejuicios religiosos y el
alto índice de analfabetismo, que contribuyeron al cierre de puertas al arte y a la cultura
en general, pues las nuevas generaciones de intelectuales tendían a la política y por
ende, al campo ideológico (conservador y liberal).
La dirección del edificio se dio al ingeniero Miguel Rivera Maestre, pero él renunció
recién iniciada la obra y lo sustituyó entonces José Beckers, especializado en Alemania,
quien modificó los planos de Maestre. Pedro Pérez Valenzuela (1979), publica en El
Imparcial:
Le hizo variaciones al proyecto primitivo y agregó el vestíbulo que tanto hermoseaba la
fachada de la fábrica, que era clásica, de marcado helenismo, austera e imponente. En
la espaciosa plaza ocupaba el centro y lo rodeaba una balaustrada de calicanto, entre la
cual y el edificio había una alameda de naranjos, que la embellecía. (p.376)

El Teatro se inauguró el 23 de octubre de 1859 y fue bautizado como Teatro de
Carrera. Luego (con el triunfo de la revolución liberal de 1871) se cambió el nombre de
este teatro por Teatro Nacional y se presentó la obra Torcuato Tasso, de Goldini,
presentada por la compañía de Iglesias. El acto se inició con una obertura orquestal y la
lectura de una oda del poeta español Manuel P. de la Ala, redactor del periódico
londinense La Península Ibérica, quien se encontraba de paso en Guatemala.
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El 18 de julio de 1886, Vicenta Laparra estrena El Ángel Caído, pieza fundamental para
la historia de las bellas artes y las letras centroamericanas.
A partir de 1892 se le conoce como Teatro Colón, por celebrarse 400 años del
descubrimiento de América. Este teatro fue centro de arte centroamericano por muchos
años, en él se presentaron compañías de ópera, opereta, zarzuela y drama. Ya en el
siglo veinte (1911), en él se rindió homenaje a Rafael Álvarez Ovalle, compositor del
himno nacional de Guatemala y al poeta Joaquín Palma, autor de la letra del mismo.
Después de la caída de Estrada Cabrera (1920) se ordenó que lo que quedaba del
Teatro Colón fuera demolido entre las 7:00 y las 8:00 horas del día 30 de diciembre de
1924 (Diario El Imparcial, 30 de diciembre de 1924. p.7), a pesar de que el exdictador
ya había girado una resolución en la cual pedía al ingeniero argentino Luis Augusto
Fontaine, la realización de un proyecto para su reparación.

1.5 DRAMATURGIA GUATEMALTECA FEMENINA ANTERIOR A LAPARRA
Previo a la dramaturgia producida por Laparra se tiene evidencia que Sor Juana de
Maldonado y Paz (1598–1666) y María Josefa García Granados (1796–1848), ya
habían escrito textos dramáticos sin haberlos puesto en escena. De la primera se sabe
que dentro del convento escribió mucho y que llegó a ser admirada y respetada por su
obra, pero casi nada sobrevivió. Quedó solo el Auto en agradecimiento por la guida a
Egicto, una obra teatral de tema religioso y que de acuerdo a investigaciones
realizadas por la escritora guatemalteca, Luz Méndez de la Vega (2002) es probable
que sea la única pieza que se le pueda atribuir a Sor Juana de Maldonado, mientras
que María Josefa García Granados, (quien vino a Guatemala siendo una adolescente y
se quedó por el resto de su vida) escribe un boletín en forma dramática, en donde
satirizaba a cada uno de los siete médicos que estuvieron a cargo de controlar la
epidemia que atacó a Guatemala en 1837 para evitar su posterior contagio. La peste se
propagó durante el gobierno del doctor Mariano Gálvez(1790 - 1862), quien fue elegido
para la jefatura del Estado de Guatemala en 1831; cobrando la vida de 170 personas
tan solo en Zacapa, y como parte de las medidas que se adoptaron para restar la
epidemia, el doctor Pedro Molina (1777 - 1854) jefe del Estado de Guatemala desde
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agosto de1829 a marzo de 1830, además de ser considerado como uno de los
iniciadores del pensamiento liberal en Guatemala, escribió Receta preparatoria contra el
cólera morbus y toda pestilencia, documento que llegó a manos de Pepita García
Granados y que utiliza como punto de partida para escribir el Boletín del cólera morbus,
el cual hizo circular de manera secreta.

1.6 FUNCIONES DEL ESCRITOR-DRAMATURGO
El dramaturgo hace uso de elementos semióticos que le permitan crear lo que en la
obra escrita, quedaría solo en el plano de la imaginación por parte del lector. Es quien
interpreta el texto de acuerdo a una visión de la época y de la vida, internaliza en la
psique de los personajes y los conduce hacia una óptima representación teatral.
Según Bernal de Samayoa (1986, pp.58-59), el dramaturgo debe regirse a las
siguientes generalidades:
a. Respetar la presencia de un público que busca ciertas congruencias y/o similitudes,
a pesar del teatro del absurdo, o precisamente por eso.
b. Tratar de ofrecer a sus espectadores la visión concreta de lo que sus actores dicen.
Pero si se trata de abstracciones, poseer recursos que sitúan cuanto se dice en el plano
de lo concreto, para aproximarse a un público deseoso de introducirse en la trama de la
obra.
c. El autor de drama debe agilizar sus tiempos, si pretende contar con la atención de un
público inquietante.
d. El autor teatral resuelve sus personajes colectivos, reduciéndolos y brindando, a uno
o varios, las características de masa. Puede utilizar pancartas en las cuales aparezcan
grandes grupos.
e. El dramaturgo, como el coreógrafo, recurre a la plástica. El elemento corporal debe
suplir todos aquellos aspectos que el novelista puede describir. Ya no se utiliza el
narrador para intervenir en algunos momentos en que se creía que el actor no sería
capaz de transmitir la emoción o el concepto de tiempo y espacio.
f. El dramaturgo puede llenar la sala de sonidos, de luces, de sensaciones que el lector
solamente imagina.
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g. El dramaturgo puede, si lo desea, hacer intervenir al espectador y sumergirlo en el
espacio escénico, en el cual están viviendo sus personajes.
h. El mundo del espectador se comparte con el vecino de la butaca de al lado. Hay una
transmisión de sentimientos y emociones. La risa es contagiosa. Las lágrimas también.
El sentimiento de expectación, igual.
i. Para llegar al final de la obra teatral, bastan solo una o dos horas.

CAPÍTULO II.
EL ÁNGEL CAÍDO, DRAMA FUNDACIONAL
Vicenta Laparra de la Cerda nació en la ciudad de Quetzaltenango, el 5 de abril de
1831, siendo sus padres Nicolás de la Parra y Desideria Reyes. A la edad de seis años
quedó huérfana de madre y fue su hermana, Jesús, quien se hiciera cargo de sus
cuidados y de fomentar en ella el amor por la literatura, las bellas artes y las labores
de mano.
En 1840, junto a su padre y hermanas, Jesús y Josefa, partió para Comitán de las
Flores, en México.
De acuerdo a investigaciones realizadas por Spinola (1945) la familia Laparra retornó
al país alrededor de 1850 y una de las primeras actuaciones que Vicenta Laparra de la
Cerda realizó en Guatemala, fue a beneficio de la construcción del teatro de la época. A
continuación, se transcribe

la siguiente nota recopilada por

Magdalena Spinola y

publicada en el Periódico El Imparcial, (1º. de agosto de 1945):
En 1850, más o menos, la familia Laparra retornó al país. Una de las primeras
actuaciones que Vicenta Laparra de la Cerda realizó en Guatemala, fue la de haber
cantado con brillante éxito en los conciertos que don Juan Matheu organizara en favor
de las construcciones del Teatro de Carrera y del edifico de la Sociedad Económica.
(p.3).

A los 21 años contrajo matrimonio con don César de la Cerda Taborga, de origen
español, al que el historiador Montúfar y Coronado llamó “nobleza de las familias”, por
ser el apellido de la Cerda ilustre en 1202; año en que Alfonso X El Sabio dejó por
heredero a don Alfonso de la Cerda y en defecto de este a don Fernando, refugiado en
Aragón.
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En 1858 el matrimonio se marchó a Santa Ana, El Salvador pero de allí se desterró a
don César de la Cerda, por cuestiones de carácter político, viéndose entonces en la
necesidad de abandonar la tierra cuscatleca para radicarse en San José de Costa Rica,
donde Vicenta Laparra de la Cerda, se hizo cargo de la dirección del Colegio Nacional
de Señoritas, hasta que la guerra de 1863 los impulsó a volver de nuevo a Santa Ana,
haciéndose ella, en esta ocasión, responsable del puesto de directora en la escuela de
niñas. Un año más tarde regresaron los esposos de la Cerda a la capital de Guatemala.
Fue en enero de 1886, a consecuencia del nacimiento de Salvador- el último de sus
ocho hijos- que Laparra de la Cerda, víctima de una parálisis queda postrada durante
diez años; debido a esta situación sus amigos le dieron el nombre de La “Poetisa
Cautiva”.
En artículo publicado por El Imparcial, (1945) se da a conocer que en 1894, José María
Reyna Barrios, presidente de la república, le confiere a Laparra la propiedad literaria de
sus obras, las cuales se presentan a continuación con la intención de dar a conocer su
fecunda producción:
Novelas grandes

“La Pendiente del Crimen”
“La Virtud y el Vicio”
“Hortensia” (publicada)

Novelas pequeñas

“La Venta de un Corazón” (publicada)
“Julia de Castelo”
“La Calumnia” (publicada)
“El Huérfano”
“Víctimas del Vicio”
“La Úlcera Cancerosa”

Dramas

“La Flor entre Espinas”
“El Ángel Caído”
“La Esposa Infeliz”
“La Calumnia”
“El Honor y el Deber”
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“La Virtud a Prueba”
“Los Lazos del Crimen”
“Una Hija Maldita”, (1895)
“La Caridad”
“Tempestades del Alma”, (1896 - publicada)

Comedias en un acto

“La Moda”
“Un quid pro quo”
“¿A quién leo mi drama?”
“La Niña Traviesa”

Zarzuelas

“La Coqueta”
“¿A quién se aprecia?”
“La Esclava Lía”
“¡Se van las Ilusiones!”

Folletos de Arce
Editoriales

“Pequeño tratado de declamación”
“Memoria pedida por Don Gaspar Núñez sobre la
Creación de empresas”
“Resultado de la Escuela Moderna o sea el
Naturalismo en Literatura”

Poemas

“Mártir sin palma”
“Lola”
“Luz y Sombra”

Poesía

“Ensayos Poéticos

Prosa

“La Mujer en Guatemala”
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A finales de siglo XIX surge el naturalismo y luego el modernismo como corrientes
literarias y con ellas una diversidad de expresiones literarias. De ahí que muchos de
los escritores de la época hayan sido multifacéticos y que practicaran de igual forma el
drama, la novela, la poesía o el periodismo como en el caso de Laparra.
La inestabilidad económica postindependiente se reflejó en la vida cultural del país,
aunque las tertulias continuaron teniendo lugar en las casas de particulares a donde
asistían personas de diferentes profesiones, pero de un nivel económico y cultural
medio, ya que el resto de la población no tenía acceso a reuniones similares, aparte de
las celebraciones religiosas y escasas representaciones teatrales.
Se tiene conocimiento que a las tertulias de Laparra (2006), acudían “José Batres
Montúfar, José Milla y Vidaurre, Enrique Gómez Carrillo, Enrique Martínez-Sobral,
Alberto Mencos, Agustín Mencos Franco, Ramón A. Salazar, Rubén Darío y Manuel
Valle”, entre otros personajes. Actividad en donde se leía obras de influjo romántico,
ensayos de corte neoclásico y poesía como

el medio idóneo para expresar las

emociones. Género que predomina en la dramaturgia escrita por Laparra.

2.1 EL ÁNGEL CAÍDO Y SU CONTEXTO ARTÍSTICO
La literatura decimonónica, como ya se ha mencionado, está dominada por dos
tendencias literarias que influyen en la literatura dramática y en la forma de
representación teatral: el Realismo y el Naturalismo. El Realismo en teatro presenta un
lenguaje cotidiano y familiar y sus personajes hablan en forma natural y poseen además
una psicología de seres comunes; sus acciones se asemejan todo cuanto se pueda a
las acciones de seres humanos y una vez representadas sobre el escenario tienen
que convencer al público de que la acción que desarrollan posee verosimilitud.
Teatralmente, estas obras tienen dos importantes retos; uno es alcanzar la elevación de
espíritu y expresión, y otro conseguir el efecto dramático sin perder la sensación de
naturalidad.
El Naturalismo, como tendencia literaria, implica principios basados en teorías
científicas propias de la época y afecta a profundidad los temas y al tratamiento de
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personajes y acciones, puesto que esta corriente considera que los seres humanos
están gobernados por leyes de la herencia y por influencia del medio y de un modo
inexorable están condicionados sin remisión; Cada hombre o mujer es lo que es debido
a su herencia biológica y al medio en que se desenvuelve, sin libertad y sometidos a
leyes naturales; por lo que ningún ser humano puede alcanzar la felicidad.

Este

movimiento presenta los aspectos más degradantes del ser: miseria extrema,
ambientes sórdidos, personajes esperpénticos, vicios y sus penosas consecuencias,
bajas pasiones, aberraciones inimaginables y prostitución. Tanto en narrativa como en
teatro, la obra naturalista no es sino el intento de presentar una parte de la realidad,
observada con frialdad – distancia- y transmitida fielmente.
En la obra, de corte naturalista, la autora recurre a la psicología de los personajes para
denunciar las bajas pasiones de la época. Los vicios son considerados especialmente
perniciosos cuando son ostentados por las mujeres.

El orgullo, la coquetería, la

infidelidad, la calumnia o la tendencia a caer en pasiones descontroladas, como el
adulterio, son descritos como los más graves. Utiliza el texto como recurso para
presentar arquetipos de la superficial sociedad guatemalteca de finales del Siglo XIX.
En palabras de Maldonado (2006): “Pinta esa sociedad como un perpetuo carnaval,
inmenso baile de máscaras, donde los labios ríen cuando el corazón muere”.
Resulta interesante hacer notar que luego de una intensa búsqueda y documentación
proporcionada por la Fundación Laparra de la Cerda, para el presente estudio, se
encontraron pocos títulos2 que profundizan o hacen referencia a la producción de
Laparra, escritora decimonónica que revela en su escritura a la sociedad de la época.

2

Arroyo Calderón, Patricia. 2005. La Influencia del moralismo español en las publicaciones
femeninas de Guatemala. Universidad Autónoma de Madrid (UAM). p.p. 195 -208; 2007.
Conceptos vertebradores de la modernidad en América Central. UAM. ; Cruz Rivas, Hugo
Donaldo. 2000. Mujer y modernidad en el discurso del Semanario Feminista “El Ideal”.
Universidad Rafael Landívar (URL); Estrada Búcaro, Rossana. 2008. Transitando entre la
subjetividad poética y la comunicación. (Antología de poetas guatemaltecas)USAC.; Herrera
Peña, Guillermina. Lola Romántica. Colección Biblioteca Latinoamericana; Maldonado de la
Cerda, Arturo. Ensayos poéticos 1883. Vicenta Laparra de la Cerda. Edición del Centenario; 130
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Luis Maldonado menciona los comentarios hechos por la Intelectualidad de Guatemala,
en El Libro Azul de Guatemala, (1915) quienes expresan que “dentro del género
dramático debe dársele un lugar especial a Laparra por haber enriquecido al teatro
guatemalteco con obras de profunda inspiración y destreza en el lenguaje poético
(Laparra, 2006, p.202)
Asimismo, David Vela (1937) publica que “Ramón Uriarte le atribuye la gloria de haber
fundado el teatro nacional y que antes que ella, nadie se había atrevido a incursionar
en el medio" (p.3).
Años después -en 1988- Vela permite al lector acercarse al pensamiento moralista de
Laparra al editar un artículo publicado por la dramaturga en su época, en el cual
demuestra un espíritu emprendedor y preocupación por promover el arte dramático en
Guatemala:
“El Teatro en Guatemala (…) promete si recibe estímulo”, sugiriendo la formación de
artistas, a quienes debe darse impulso y enseñanza: “En el Conservatorio sería muy
fácil que se dieran clases de declamación” y aconseja formar “una compañía dramática
de hijos del país, para que en Guatemala (…) tomasen vuelo las bellas artes…” (Vela,
1988, s/p), con el propósito de que los poetas pudieran sentirse motivados mientras
escribían sus obras. Por su parte Spinola (1945), publica una reseña sobre la vida y
obra de Laparra, y en ella escribe que como resultado de la presentación de la obra, el
gobierno, “en un gesto de apoyo al arte nacional”, le concedió una pensión vitalicia.
Vicenta Laparra de la Cerda, escritora laureada y olvidada por un siglo, es un ejemplo
de cómo la producción literaria femenina no fue plenamente acogida sino hasta entrado
el siglo XX. El discurso realizado por la escritora y periodista guatemalteca, Ana María
Rodas (2006), refuerza la propuesta personal:

años de Martí en Guatemala. 2009. Conferencia científica “José Martí y los desafíos del siglo XXI para
Centroamérica y el Caribe. Armar Editores. URL.
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Es precisa la promoción de una investigación seria y profunda sobre su vida y sus
escritos, y que se difunda su obra para que Vicenta Laparra de la Cerda asuma el lugar
que le corresponde al lado de la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, las peruanas
Clorinda Matto de Turner, y Acosta de Samper (…), que en sus países y en el ámbito
internacional han tenido el reconocimiento que merecen. ( p.11)

2.2. MÉTODO DE ANÁLISIS
En el estudio se aplicará el análisis semiótico literario, enfocado en dos aspectos: la
teoría literaria y la praxis (crítico- analítico) al considerar que este método permite
relacionar la forma con el contenido de la obra, para llegar al nivel hermenéutico de la
misma, lo que permitirá emitir un juicio crítico sobre el lugar que ocupa Vicenta Laparra
de la Cerda en la historia del arte dramático guatemalteco y con ello incrementar el
número de lectores a nivel nacional interesados en leer su obra.
Gutiérrez Flores, (1989) señala en su estudio que para Umberto Eco, semiótica y teoría
literaria van de la mano, puesto que la primera debe “ser considerada además de una
teoría de los signos como una metodología de la práctica de los mismos”.
Georges Mounin (1972), define a la semiótica literaria, como la parte de la semiótica
lingüística, cuyo estudio lo forman las obras de arte verbal, por lo que

debe

considerarse al hecho teatral como una situación comunicativa compleja.
El precursor, al considerar el texto dramático como objeto principal de estudio, fue
Aristóteles, quien en su obra (La Poética, Capítulo III) da los primeros lineamientos
para ordenar los sucesos en la tragedia, los cuales ubica en principio, medio y fin.
También señala la diferencia entre los personajes que corresponden a la tragedia y los
que corresponden a la comedia. Los primeros deberían de ser descendientes de
príncipes o de dioses y los segundos, seres plebeyos llenos de defectos. Esta es una
de las características que persiste hasta nuestros días, la burla para la comedia y lo
sublime para las tragedias.
Fernández Aquino (2003) en el ensayo El teatro como sistema multisemiótico,
menciona que el término Semiología aparece en las ciencias humanísticas gracias a
Ferdinand de Saussure y el Curso de Lingüística General (1916), del cual se recuerda
el siguiente fragmento:
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La lengua es un sistema de signos que expresan ideas, y es por lo tanto comparable a la
literatura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos simbólicos, a las formas de
urbanidad, a las señales militares, etc. Sólo que él constituye el más importante de esos
sistemas. Se puede entonces concebir una ciencia que estudie la vida de los signos de
la vida social. Esa ciencia formará parte de la psicología (…) y la llamaremos
Semiología, del griego Semeion, “signo”. (p.11).

Al considerar las señales, ritos y hechos sociales como signos, estos podrán ser
analizados y explicados de una manera más profunda por medio de la semiología.
Jan Mukarovsky (2000) fue uno de los primeros lingüistas en abordar el arte como
hecho semiológico durante el Congreso Internacional de Praga de 1934, en donde
afirmó que el estudio de toda obra de arte sin una orientación semiológica, llevará al
crítico a concebir la obra

solo como una construcción formal, dejando a un lado

elementos de la estructura que la enriquecen.
La intención al tomar en cuenta diferentes posturas, es la de elaborar un análisis
desde la óptica literaria, de acuerdo al modelo estructural de análisis semiótico teatralbasado en los siguientes elementos formales: elementos paratextuales y elementos
textuales con posibilidad de un doble enfoque, según su funcionalidad.
-

Diegética de sus elementos constituyentes (que conforman un relato).

-

Mimética de esos mismos elementos (su funcionalidad dramática).

La parte diegética se refiere al estudio formal del drama a partir de lo verbal: de los
diálogos, la acción y las acotaciones.
Luego se determinan las escenas – situaciones dramáticas y las secuencias semióticas
(basadas en la acción y los diálogos).
El Estudio y caracterización funcional de los personajes se realiza, determinando su
importancia; en relación con los demás elementos del drama de manera tanto
cuantitativa, según el número de presencias en las situaciones, como cualitativa, según
su presencia en las situaciones importantes.
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2.3 ANÁLISIS DE EL ÁNGEL CAÍDO
El Ángel Caído, drama escrito en cuatro actos y en verso, publicado en las postrimerías
del Siglo XIX, cuenta con elementos paratextuales que enriquecen, su valor artístico y
cultural - como la frase: “Drama original”, que acompaña al título en su portada. Debe
recordarse que durante esta época la literatura escrita por mujeres es escasa y que
Laparra es una de las primeras escritoras que aparte de incursionar en el arte
dramático guatemalteco, hace valer su voz a través de distintos medios escritos;
además de ser reconocida como la fundadora del teatro nacional con esta obra, puesta
en escena por primera vez en 1886.
El drama está

dedicado a la “juventud guatemalteca” y para comprender esta

dedicatoria basaremos nuestro argumento en Albizúrez y Barrios (1986), quienes
establecen que la política cultural del gobierno de Justo Rufino Barrios no contemplaba
el apoyo para los escritores, lo cual era coherente con el espíritu positivista que presidió
a la Reforma Liberal. En el que el énfasis de formación prevalecía en estudios como la
ingeniería o las artes manuales y la literatura era concebida como textos que deberían
incluirse en la formación del ciudadano, más que como actividad estética. Por lo que la
misión femenina en la sociedad debía de estar excluida del ámbito de la producción
para centrarse en la transmisión de valores patrióticos y cristianos a su descendencia.
Arroyo Calderón (2005), sostiene que existe un fuerte rasgo de moralismo español en
las publicaciones femeninas entre los años de 1885 a 1896.
Planteamiento también propuesto por moralistas españoles de finales del Siglo XIX,
como Severo Catalina, Concepción Gimeno de Flaquer o la escritora aragonesa Pilar
Sinués de Marco:
(…)La contribución a la “civilización” y al “progreso” de la nación, adquiere en las
reflexiones femeninas de nuestras escritoras una serie de características específicas,
que obedecen a sus concepciones acerca de las singularidades que configuran la propia
esencia femenina de las mujeres entendidas como un colectivo homogéneo, marcado
por (…) la maternidad no sólo como determinación fisiológica, sino el hecho reproductivo
como marcador de la función familiar y por extensión social de la mujer: la crianza y
sobre todo la educación de sus hijos, entendidos éstos como el futuro de la nación, los
futuros ciudadanos. (p.200).
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La escritora presenta los vicios y bajas pasiones que atacan a la sociedad en ese
momento y lo dirige a los jóvenes con una intención moralista. Se debe tomar en
cuenta para este marco de referencia que Laparra también fue educadora, por lo que
utiliza el texto como medio propicio para el desarrollo de la nación.
Luego la autora emite una “advertencia” en la que hace saber al director sobre
alteraciones que sufrió la obra, por problema técnico, quedando como resultado tres
actos en lugar de cuatro; sin embargo, es importante enfatizar que en este segmento
ella presta especial importancia al hecho de que por recomendación de “personas
inteligentes” el drama podría tener un mejor desarrollo en su estado original, con cuatro
actos. De haberse escrito la obra en otra época, posiblemente esta frase carecería de
relevancia; sin embargo confirma el carácter oficial del positivismo, puesto que implica
la existencia de un problema, además de un sentir común en el país, que está
respaldado por el espíritu ilustrado: escribir o exponer ideas con fundamento racional y
natural, por lo que de acuerdo a la Historia General de Guatemala (1995) durante la
Reforma Liberal se elaboraron leyes de instrucción pública -1875,1879 y 1882- las
cuales contenían ideas de corte positivista y en la última se hacía obligatoria la
enseñanza de esta filosofía, con la intención de inculcar ideas de progreso en función
de progreso intelectual y artístico del país, ya que el texto en sí nos indica cuál era el
segmento social al que estaba dirigida la obra: a “la culta sociedad”, puesto que con el
adjetivo “inteligentes” alude al reducido grupo de personas que sabía leer, interpretar y
por ende asistir a obras teatrales.
En el texto encontramos varios tipos de léxico, estilísticamente marcados. El primer
grupo que encontramos son los arcaísmos. Tomando en cuenta que la obra es de
finales del Siglo XIX encontramos arcaísmos generales para la época y otros para la
época actual. Lo que quiere decir que ya en ese entonces se consideraban un tanto en
desuso.
Un arcaísmo se usa para designar un término léxico o un elemento gramatical que ha
desaparecido del habla cotidiana, pero que es usado en ciertos contextos y
comprendido por los hablantes, por carecer un idioma de ciertos vocablos que expresen
determinados conceptos, a pesar de su riqueza .
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Según Bajtin (2003) el mundo infinito de las formas y manifestaciones de la risa se
oponía a la cultura oficial, al tono serio, religioso y feudal de la época. Dentro de su
diversidad estas formas y manifestaciones constituyen partes de la cultura carnavalesca
que pueden subdividirse en tres grandes categorías:
1. Formas y rituales del espectáculo.
2. Obras cómicas verbales.
3. Diversas formas y tipos del vocabulario familiar y grosero (insultos, juramentos y
lemas populares entre otros).
Estas tres categorías, que reflejan en su heterogeneidad un mismo aspecto cómico del
mundo, están interrelacionadas y se combinan entre sí.
Las diferentes formas del espectáculo, con todos los actos y ritos cómicos, ocupaban
un lugar importante en la vida del hombre medieval, e iban acompañados de actos y
procesiones que llenaban las plazas.
Al mencionar estas diferentes categorías se pretende hacer asequible una lengua casi
olvidada y que es precisamente la que utilizó Laparra en El Ángel Caído.
Partiendo de la categorización bajtiniana, el concepto de carnavalización en la obra
puede ser ejemplificada con algunos arcaísmos utilizados por diferentes personajes en
la obra, los cuales varían en su nivel lexicográfico, dependiendo del estrato social al
que pertenecen:
-

“…Porque arroja un cruel baldón”. Baldón. Del francés antiguo bandon. Oprobio, injuria
o palabra afrentosa. (Acto I. Escena IX. P.21).

-

“Esa mujer fementida”. Fementida. (De fe y mentido). Dicho de una persona: Falta de fe
y palabra. Falsa. (Acto II. Escena 9. p.40).

-

“Cuando vindique su honor”. Vindicar. (Del lat. vindicāre). Vengar. Defender,
especialmente por escrito, a quien se halla injuriado, calumniado o injustamente
notado. ( Acto I. Escena XI. p.22).

Con los ejemplos anteriores se presume que la autora tenía interés por demostrar lo
arcaico de esa sociedad en donde prevalecía lo denigrante, una característica más de
la corriente naturalista.
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Veamos otros ejemplos en voz de Calisto y Sebastian, trabajadores del campo;
consultando

para

lograr

una

acertada

interpretación

el

Diccionario

de

guatemaltequismos de Batres Jaúregui (1897) :

-

“Lo mesmo digo, compadre”. Mesmo. Del lat. vulg. medipsĭmus. Coloquialismo en
desuso que significa mismo. (Acto II. Escena I, p.29).

-

“Y no quiere ver á naide”. Naide. “Este no es provincialismo nuestro, Es corrupción
antigua de nadie, usada en los tiempos de Santa Teresa, y que aún anda en boca de
nuestra gente baja. (Idem).

-

“¡Huy! ¿Si fueran bandoleros! ¿traen pisto?” Pisto. Expresión popular guatemalteca,
significa dinero. ( Acto II. Escena VI. P.35).

Los arcaísmos se consideran en la estilística como el léxico en desuso a nivel de varios
registros o estilos literarios funcionales.
Para Saussure (1994) todas las palabras tienen un componente material (una imagen
acústica) al que denominó significante y un componente mental referido a la idea o
concepto representada por el significante al que denominó significado, que unidos,
forman un mismo signo. De tal manera que para él: “El signo lingüístico no vincula un
nombre con una “cosa” sino un concepto con una imagen acústica”.
En este caso también se contempla a la estilística como una disciplina lingüística,
porque incluye el análisis de las formas y su interpretación para intentar descubrir el
sentido de las palabras utilizadas en una obra literaria, para lo cual la lingüística resulta
imprescindible.
El segundo grupo estilísticamente marcado lo forman las metáforas – las cuales
consisten en dar a una cosa el nombre de otra con la cual tenga semejanza o afinidad.
Para Muñoz (1979), la metáfora constituye un grado superior de la comparación
primitiva, cuyos dos elementos ya no se comparan, sino que se relacionan
directamente.
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La metáfora expresa a veces lo material por medio de lo ideal, lo concreto por lo
abstracto, sin embargo, lo más frecuente es que vaya de la realidad concreta a las
cosas inmateriales, que exprese lo ideal y abstracto por medio de lo físico y sensible.
Ejemplos:
-

¿Con que te bañas en llanto cuando te acuerdas de mí? (Acto III. Escena XI, p.60).

-

“Qué es una esposa perjura/que hundida en el fango inmundo…”
(Acto III. Escena XI, p.60).

-

“¡Soy planta…que se deshoja…/en un desierto!...” (Acto IV. Escena V, p.82).

El tercer grupo va a ser el léxico elevado para el registro literario, que se utiliza en su
mayoría en el lenguaje escrito. Aunque cada artista posea un estilo propio, es difícil
que este se aísle de las corrientes que predominan en su época; demostrando en este
caso una transición entre el romanticismo tardío y el modernismo al plasmar los ideales
de la nación, y los intereses particulares de la escritora en la obra de dramaturgia.
Ejemplos:
-

“…Y todos vivimos juntos /en una paz octaviana…” (Acto I. Escena VII, p.14).

-

“Era de ondina su talle”. (Acto III. Escena XII. P.61).

-

“¿Ha visto usted, señorita/cuando la flor palidece,/ y en el tallo languidece/ y queda
por fin marchita?/ y las rosas purpurinas/ que al perder sus tintes rojos,/ se
convierten en abrojos/ y solo dejan espinas?” (Acto III. Escena XIV, p.65).
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2.4 VERSIFICACIÓN
El drama escrito por Laparra está organizado en versos octosílabos de arte menor,
(redondillas- abba) con rima consonante, por lo general el primer verso es libre. En los
siguientes versos se puede observar la estructura utilizada por la autora a lo largo del
drama.

Al huérfano miserable.
Niños éramos los dos

a

8

Cuando yo, con voz incierta,

b

8

Pedía de puerta en puerta,

b

8

Una limosna por Dios.

a

7+1= 8

Y él, niño rico y lujoso

c

8

Gentil y lleno de vida,

d

8

Dijo á su madre querida:

d

8

- Mira, ese chico andrajoso

c

8

Quiero que sea mi hermano;

e

8

¡No tiene pan! ¡pobrecito!

f

8

Llámale….soy su amiguito….

f

8

Y ella me tendió su mano.

e

8

Desde el punto de vista estético, la versificación está arraigada al teatro clásico que
finaliza a principios del S.XX. El uso de diminutivos se considera dentro del análisis
estilístico como una característica lingüística de lo femenino.
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2.5 TIPOLOGÍA DE LOS PERSONAJES
Todo personaje teatral realiza una acción de la misma manera en que toda acción
necesita de protagonistas para ser llevada a escena. Fernández Aquino (2003) indica
que en la teoría funcionalista del drama, la acción y el personaje se complementan: “El
personaje representa a uno o varios actantes y pertenece a una esfera de la acción que
le corresponde solo a él” (p.44). Los personajes se clasifican de acuerdo a la acción
que desarrollan en el drama, pudiendo ser personajes estáticos y dinámicos. Los
estáticos son los que no evolucionan en el transcurso de la acción (personajes planos);
contrario a los segundos que sí lo hacen. La siguiente clasificación de los personajes en
la obra, se ha elaborado en base a su tipología y orden de importancia en el texto:

PERSONAJES PRINCIPALES
Luisa: Personaje dinámico, siempre está dudando de sus acciones.
Alberto: Personaje dinámico, se transforma al final del drama.
María: Es personaje estático, interpreta a un personaje siempre bondadoso.

PERSONAJES SECUNDARIOS
Don Pedro: Personaje dinámico porque cambia en su personificación.
Isabel: Personaje estático, se mantiene firme a lo largo del drama.
Agustín: Es personaje estático, siempre leal y firme.
Marcos: Estático, interpreta siempre al traidor.
Doña Clara: personaje estático, interpreta la sensatez.
Alfredo: Personaje estático. Siempre gentil y amoroso.
Sebastián y Calisto: Personajes estáticos, solo cumplen una función en la obra.
Anselmo, Gonzalo y Robledo: Personajes estáticos, aparecen una vez en escena.
Toursinov y Rubalcava (2011) indican que para la estilística de decodificación, los
nombres propios que utilizan los autores pueden

destacar la realidad existente, el

carácter del héroe o incluso la actitud del autor hacia su obra y sus personajes, son
símbolos que permiten acceder a un ámbito que lo supera.
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Cooper citando a Coleridge dice: “Un símbolo (…) siempre participa de la realidad a la
que da sentido; y al tiempo que enuncia el todo, sigue siendo una parte viva de esa
Unidad a la cual representa” (p.7). Veamos ahora las características de cada nombre:
Luisa: “Se interesa por todos los que le rodean. Es una persona de sentimientos
fuertes”. En la obra abandona a su esposo é hija por el amor de otro hombre.
Alberto: “Brilla por su nobleza. Es honesto, observador y franco”.

Características

encontradas en el personaje que interpreta al esposo de Luisa.
Marcos: “Le gusta vivir en libertad pero necesita de afecto”. Es el hombre por el cual
Luisa abandona a Alberto.
Agustín: “simboliza la luz”. Amigo fiel a Alberto, es él quien encuentra la carta en
donde Marcos incita a Luisa a que escapen mientras un baile tiene lugar.
Isabel: “Significa que ama a Dios. Es honesta y de carácter fuerte”. Es la esposa de
Agustín, mujer entregada al cuidado de María, la hija que abandonó Luisa, y siempre
está pendiente del cuidado de los miembros de la familia. Es una persona que aconseja
a su esposo, Agustín, valiéndose de la razón.
María: “La elegida. Es idealista, sensible y amable en su trato con los demás. Hace con
facilidad amistades ya que es sociable y comunicativa. Cuando quiere a alguien, deja la
razón de lado y se guía por el corazón”. Definición que retrata con fidelidad a la hija de
Luisa y Alberto, ya que aun sin saber quién es la mendiga,
le ofrece su amistad, se compadece de ella y al final cuando se entera que la mujer
harapienta y moribunda es su madre implora a su padre por el perdón.
Pedro: “Firme como una roca”. Es el padre de Luisa, hombre sensato y honorable. Al
saber que Luisa abandonó a su familia trata de vengar el honor de su yerno y nieta.
Luego con el paso de los años, aparentemente pierde la razón y al encontrarse de
nuevo con su hija la desconoce. (Las acotaciones dentro de la obra no indican si finge o
si en realidad está trastornado).
Clara: “La que es transparente y limpia”. Es la madre de Alberto, mujer sensata, quien
aconseja a su hijo no cometer locura alguna pues él debe de cuidar a la niña que ha
quedado sin madre.
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Alfredo: “Es simpático, amable en su trato”. Es el prometido de María, se comporta
como un caballero con todas las personas.
Anselmo: “Protección de Dios”. Es medio hermano de Luisa y quien se apiada de ella
al final de su existencia.

2.6 IMÁGENES EN LA OBRA
2.6.1 SÍMBOLOS Y SIGNOS
Toursinov y Rubalcava también expresan que las imágenes como signo de correlación
entre las emociones humanas y la conciencia social, determinan el sentimiento y la
actitud del receptor hacia la obra artística:

Las imágenes crean la posibilidad de transmitir al lector la visión del mundo que está
concluida en el texto y que es propia al héroe lírico (protagonista que coincide con el
autor: la primera persona), al autor o a su personaje y que los caracteriza. A las
imágenes les pertenece, por eso, la posición clave en la elaboración de las ideas y
temas de la obra y durante la interpretación del texto estas ideas y temas se estudian
como los elementos esenciales dentro de la estructura de lo íntegro. (pp.66-67)

Las imágenes en la obra de Laparra reflejan en efecto, la realidad del subconsciente y
por lo mismo, la autora hace énfasis en las acotaciones del texto, por ejemplo: En el
acto inicial (Escena I. p.5) aparece Luisa abrochándose una pulsera de diamantes. Las
joyas simbolizan tesoros ocultos de la verdad, amor profano. Se ve ante el espejo
(Escena II. P.6) y se reprocha el hecho de serle infiel a su esposo. El espejo simboliza
la verdad reflejada, es una revelación del alma. Como parte de la escenografía, (acto I y
II) se observan puertas a la derecha, a la izquierda y al fondo, por donde entran y salen
distintos personajes. La sensación de espacio cerrado creado por las puertas
representa suspenso, incertidumbre, tempestades del alma, así como también una
transición hacia otra vida.
Luisa menciona (Escena II. P.6) que no puede apagar la intensa llama de su pasión por
Marcos - su amante- lo que simboliza una pasión desenfrenada que le llevará a la
autodestrucción.
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Como utilería de mano aparece una carta (Escena VIII.p.19) que revela la verdad.
El segundo acto (Escena II. P.30 -31) tiene lugar en el campo y los personajes que
interpretan las escenas, tanto Marcos como Alberto y Agustín entran o salen por el
bosque, símbolo de temor ante la naturaleza inexplorada, o el enfrentamiento que está
por ocurrir, el cual se desarrolla entrada la noche, sin luna, que de igual manera
representa a las tinieblas, el caos y finaliza en tragedia. Luisa en su soliloquio dice la
frase: “Vive un ángel caído sepultada en su dolor” (Acto II.p.44) la cual representa una
alegoría con Lucifer, el ángel caído por desobedecer a Dios.
El tercer acto (p.45) tiene lugar en el jardín de la lujosa casa habitada por Alberto y
María y se observan estatuas con pedestales, que representan lo sagrado sobre lo
profano, es decir la pureza de la familia y de María, la hija de Luisa en oposición con
esta última que aparece vestida de mendiga.
En el acto de cierre, (p.72) la escena representa una habitación con puertas y ventanas
desquebrajadas y paredes desmoronadas. Todo el conjunto representa el estado final
de una etapa, que junto a los relámpagos y la tempestad se relacionan directamente
con la muerte.

2.6.2 UTILERÍA
La Real Academia Española (2001) define la palabra utilería o attrezo para teatro, cine
y la televisión como el conjunto de objetos y enseres que aparecen en una escenografía
y a esta como accesorios utilizados por los personajes para actuar durante una
representación artística o pequeños elementos que la complementan.

Portillo (1995)

clasifica varios tipos de utilería, según la utilización de los objetos: Enfática, la que
reagrupa objetos que resultan indispensables para el desarrollo de la acción o
comprensión de la trama y que marca un acontecimiento clave.

Dentro de esta

clasificación pueden mencionarse, sin lugar a dudas, la utilería utilizada en el acto I y IV
por marcar acontecimientos de inicio y desenlace. Siendo el primer elemento el espejo
(Laparra. 1886. Escena II. p.6) que cumple la función del subconsciente y proyecta en
Luisa, el sentimiento de culpa. El segundo ejemplo, que también es marcado como
utilería de escena lo forman la butaca vieja, ventana y puertas desquebrajadas (obra
citada. Escena I. p.72), todo el conjunto representa el desenlace trágico de Luisa.
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Dentro del segundo grupo también considera la Utilería de personaje o de mano y lo
conforman los objetos manipulados por los actores en escena. En la obra, la autora
marca a Luisa (obra citada. Escena I, p.5) abrochándose una pulsera de brillantes,
símbolo de una clase social prominente. Como segundo ejemplo se menciona a
Marcos, vestido de baile como Alberto (obra citada. Escena IV. P. 9) y más adelante a
Alberto (obra citada. Escena VI. P. 13) con el sombrero en la mano y el sobretodo en el
brazo. Vestidos de acuerdo a la etiqueta de finales de siglo. En escena posterior,
Agustín (obra citada. Escena IX, p. 20) saca la carta del bolsillo, símbolo que hace
énfasis en los sucesos dramáticos que están por desarrollarse. Luego Laparra señala
que don Pedro debe ir vestido con capa y sombrero (obra citada. Escena IX. P.22),
vestuario que marca en el personaje principio y final, ya que catorce años después
saldrá a escena (obra citada. Escena XII. P.61) con el traje y el cabello en desorden –
lo que representa un deterioro físico y mental. A continuación Alberto va armado con
un revólver (obra citada. Escena XIV. p.25) también Marcos, (obra citada. Escena
X.p.42) lo lleva en el cinto, símbolo de enfrentamiento y muerte. Después aparecen los
criados adornando las paredes con festones y colgaduras (obra citada. Acto III, p.45), lo
cual indica que una celebración se acerca, al contrario de Luisa (obra citada. Escena V.
p.53) quien entra a escena vestida con andrajos, observándolo todo. Siguiendo con
María (obra citada. Escena VII. P. 56) quien le enseña un medallón a Alfredo en el cual
guarda la foto de la madre que ella recuerda). Por último aparece de nuevo María (obra
citada. Acotación. p.79) vestida de novia ante el lecho de muerte de su madre.
En la clasificación final de la obra mencionada se encuentra la utilería de escena,
formada por los objetos que permanecen en escena durante todo el acto, esto sucede a
través de los diferentes actos donde la utilería que se menciona es mínima como parte
de las acotaciones; sin embargo se denota un marcaje por parte de Laparra. En el
primer acto (p.5) la escena representa un cuarto tocador, lujosamente amueblado, con
dos puertas laterales a la derecha, dos a la izquierda y una al fondo. Más adelante
(Escena XV. P. 26) se indica que debe haber un sillón en la entrada.
En el segundo acto (p.28), la escenografía representa el jardín de una casa de campo,
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en la derecha y en el fondo, habrá árboles y en el centro, bancos rústicos, arbustos y
macetas de flores entre los árboles y a lo lejos se verán trabajadores con instrumentos
de labranza.
En el tercer acto, (p.44) la escena representa el jardín de una casa de lujo, en el que
habrá dos estatuas con pedestales. A la derecha e izquierda habrá habitaciones (…) En
el fondo, una verja y más allá una puerta que conduce a la calle.
En el cuarto acto (p.72) la utilería está formada por una habitación con una butaca vieja,
dos puertas desquebrajadas, una al fondo y otra a la izquierda y una ventana en el
mismo estado. Paredes desmoronadas y se producirá el efecto sonoro de unos truenos,
los cuales se repiten al final de la obra (p.84).

2.7 TEMPORALIDAD
El tiempo se refiere a la duración, y secuencia de las acciones que transcurren en un
tiempo cronológico lineal en el que pasan 14 años; Desde el momento en que Luisa
abandona a su esposo y a la niña, hasta el día en que la hija de ambos contrae
matrimonio: “Tienen una hermosa niña, /Un ángel que nos encanta/(…) Apenas cuenta
cuatro años…”. (Acto I. Escena VII. P.15) .- “ ¡Ay Dios! Mañana es el día / En que se
enlaza María,/ Y á la verdad que lo siento! / Porque ajusta catorce años/ De haberse ido
su madre…”( Acto III. Escena I. P.46).
Este tiempo está distribuido a través de los diferentes actos en meses, años y un día:
Entre el acto primero y el segundo transcurren tres meses: “Ha tres meses que vinieron/
Metidos en un carruaje, / Y la muchacha suspira…” (Acto II. Escena I. p.28).
Entre el segundo y el tercero: 14 años: “¡Ay Dios! Mañana es el día/ En que se enlaza
María (…)/Porque ajusta catorce años/De haberse ido su madre…” (Acto III. Escena I.
p.46). Y finalmente, entre el acto tercero y el cuarto, transcurre un día, a juzgar por los
diálogos: “…Ella se casa mañana…” (Acto III. Escena XV. p.69). “…Pues mi relato
comienzo: / Como estaba convidado/ Para ir al casamiento/ De la preciosa María…”
Acto IV. Escena III. P. 77). “…Dichos y Anselmo acompañado de María que viene
vestida con su traje de novia medio cubierta con un pañolón que tira al entrar…”
(Acotación. Escena IV. P.79). Laparra, enfatiza en el tiempo transcurrido, presentando a
detalle la secuencia de eventos y proveer así un drama aleccionador para la sociedad.
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2.8 DIRECCIÓN ESCÉNICA
La autora controla con reiteraciones las acciones que se dan en los diálogos, por medio
de un marcaje directo en las acotaciones para asegurar que la acción, enunciación o
diálogo sea ejecutado en la escena indicada. Ejemplo:
¡ Y mi esposo que no viene!
Se acerca á una de las puertas de la derecha y llama:
¡ Va á morir desesperado/ Por causa de esa mujer! (…)
Corre á la puerta por donde entró Alberto y espía.
ALBERTO

¿Dónde está Luisa? Saliendo. (Acto 1º. Escena XIV. P.26)

2.9 UN DOBLE ENFOQUE , SEGÚN LA FUNCIONALIDAD DEL TEXTO
Laparra nos hace saber que por la falta de personal para poner en escena el drama fue
necesario implementar las siguientes modificaciones:
Faltando dos actores y una actriz, para llenar el personal de “El Ángel Caído” fue
preciso, para verificar su estreno, encomendar el papel de doña Clara, á un caballero y
dar el drama en tres actos; agregando para su representación el final del acto cuarto, al
acto tercero. Pero habiéndome dicho varias personas inteligentes, que las escenas, con
este arreglo, parecen un tanto precipitadas, imprimo el drama, tal y como lo escribí,
señalando con estrellas los versos que no fueron dichos (…). p.3.

Con estas recomendaciones puede haber dos lecturas e interpretaciones diferentes de
un mismo texto, siendo la primera con una obra que se desarrolla en cuatro actos y
una segunda en donde son suprimidos versos para fusionar el tercer acto con el cuarto,
quedando dispuestas las escenas en esta forma:

2.9.1 VERSIÓN ORIGINAL (EN CUATRO ACTOS) VERSUS VERSIÓN PRESENTADA EN TRES
ACTOS .
El tercer acto tiene lugar en el jardín de la casa en donde aparece Alberto con María (la
hija). Al encontrar a Luisa en el lugar, le pide a María que se retire a su habitación y le
recrimina a Luisa el haber faltado a su deber de esposa y madre mientras que don
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Alberto (el padre de Luisa) no acepta que una mendiga sea su hija. Luisa huye de la
escena.
En el cuarto acto, Luisa yace en estado agónico, en una habitación con paredes y
ventanas desmoronadas, al igual que una butaca desvencijada.
Luisa le suplica a Anselmo (su medio hermano), que vaya por María. Él llama a dos
amigos (Robledo y Gonzalo) para que acompañen a la enferma mientras va por María.
Tiene lugar un diálogo entre los dos amigos, en el cual uno le revela al otro sobre la
identidad de la moribunda. Regresa Anselmo con María, quien ya sabe la verdad,
todavía vestida de novia. Se acerca al lugar en donde yace la madre y cae de rodillas,
ofreciéndole su amor de hija, mientras muestra gestos de sufrimiento al ver a su madre
en estado agónico. Llega Alberto acompañado de su amigo Agustín, la esposa de éste
y Alfredo, ahora esposo de María.
Isabel, Alberto y Agustín muestran desprecio por Luisa y Alfredo se limita a observar
los hechos. María le suplica a su padre que perdone a Luisa - instantes antes de
morir- y este finalmente acepta conmovido.
En la versión presentada en el escenario en 1886 se omite el cuarto acto. La escena
final tiene lugar en el jardín de la casa principal, mientras Luisa y Alberto discutenMaría sale a escena llamando “madre” a Luisa- pues ha escuchado la verdad mientras
estaba escondida. Luisa se desvanece en un banco, ante la mirada de Isabel y Agustín,
quienes le recriminan el estar ahí. María le suplica a su padre perdone a Luisa antes de
morir, él acepta por la insistencia de su hija, no sin estar conmovido y ella muere.
En la obra completa (de 4 actos) se desarrolla la tragedia con una descripción detallada
de los diálogos y escenas interpretadas por cada personaje. La llegada de Luisa a la
casa en donde vive su hija, catorce años después, ver a su hija por un instante, para
luego recibir reproches y desprecios del que fue su esposo y de su padre. Diálogos con
gesticulaciones que expresan angustia y desprecio que transforman al lector
observador en implícito al ser partícipe de manera sentimental en relación al desenlace;
mientras que en la versión resumida se presenta la trama central pero se sustituyen
directrices escénicas; específica-mente en la escena XIV del acto 3º.en donde María va
a su habitación pero se queda escuchando la conversación para enterarse de la verdad
- 45 -

y antes de que Luisa se retire de la casa, sale corriendo hacia ella y la llama ¡madre!.
Al escuchar esta palabra, Luisa cae desvanecida y muere. Al eliminarse las escenas y
diálogos de la versión original, el contenido de la obra permanece, pero por carecer de
un tiempo prudencial para que la tragedia se desarrolle a plenitud, el estado emocional
culmina sin la intensidad esperada.
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III. CONCLUSIONES :
El Ángel Caído es el drama fundacional del teatro guatemalteco por ser la primera obra
de dramaturgia escrita y puesta en escena por una artista nacional, luego de que Justo
Rufino Barrios y Miguel García Granados autorizaran a compañías de arte dramático
nacional actuar en el escenario. El texto es moralizante, didáctico y no presenta un
rasgo religioso claramente establecido; todas estas características propias del
pensamiento liberal aseguraron a Vicenta Laparra de la Cerda el espacio para la
presentación de la obra.
La autora no logra liberarse en la obra de una función moralizante que presentaba la
literatura en las postrimerías del siglo XIX e inicios del siglo XX, tampoco de su lugar
que le impone la elite conservadora machista por ser ella una mujer; sociedad descrita
en la obra por la propia Laparra a través del cuadro de los arquetipos guatemaltecos
desde el ángulo romántico tardío; sin embargo, esto le permite formar parte de la
historia del teatro guatemalteco.
El análisis semiótico permite interpretar el texto desde la perspectiva de la relación
entre su contenido y su expresión y permite demostrar el conocimiento de la autora
sobre el significado de los elementos constitutivos de la obra: nombres, escenografía,
ambientes, accesorios de utilería, así como cánones aristotélicos que aplica en la
estructura del texto.
Otro aspecto semiológico que resulta interesante es el uso del lenguaje de la época
que, desde la perspectiva de la crítica bajtiniana (2003), puede ser relacionado con lo
carnavalesco.
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IV. RECOMENDACIONES :
Para conocer las obras fundacionales del teatro guatemalteco se podría empezar por
leer obras de Laparra y realizar estudios de su dramaturgia- como texto literario- con el
fin de obtener una visión más extensa de la función semiótica que cumplen estas obras
como visión del mundo real.
Promover el estudio de dramaturgas guatemaltecas para incrementar el sentido de
pertinencia y enorgullecerse de la literatura producida por mujeres en Guatemala.
Apoyar la reimpresión y divulgación de textos fundacionales para Guatemala, a través
de diferentes medios culturales.
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ANEXO I.
Compañía de teatro que presentó la obra en 1886
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ANEXO II.

EL ANGEL CAIDO.

*

DRAMA ORIGINAL

Vicenta Laparra de la Cerda

Texto reproducido en formato digital, con autorización de la Asociación Cultural
Vicenta Laparra de la Cerda, el cual refleja fielmente la versión original. Se hace esta
aclaración para consideración del lector sobre el lenguaje de la época utilizado por la
autora.
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EL ANGEL CAIDO.

*

DRAMA ORIGINAL

EN CUATRO ACTOS Y EN VERSO.

-ESCRITO POR-

Vicenta Laparra de la Cerda
Y dedicado a la juventud guatemalteca.

1886.

GUATEMALA.
________

TIP. DE PEDRO ARENALES: 9ª. Calle poniente Num. 20.
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ESTRENADO

EN EL TEATRO NACIONAL DE GUATEMALA

POR LOS INDIVIDUOS DE LA COMPAÑIA DRAMATICA

DE

DON JOSE JOAQUIN SAMAYOA

BAJO LA DIRECCION DE DON JOSE JIMENEZ GODIOL,

LA NOCHE DEL 18 DE JULIO DE 1886.

Este drama es propiedad de la autora
y no podrá reimprimirse ni representarse
sin su anuencia.

___________________________________________________________
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ADVERTENCIA.
*

Faltando dos actores y una actriz, para llenar el personal de “EL ANGEL CAIDO” fue
preciso, para verificar su estreno, encomendar el papel de doña Clara, á un caballero y
dar el drama en tres actos; agregando para su representación el final del acto cuarto, al
acto tercero.

Pero habiéndome dicho varias personas inteligentes, que las escenas, con este
arreglo, parecen un tanto precipitadas, imprimo el drama, tal como lo escribí, señalando
con estrellas los versos que no fueron dichos y que puede suprimir, si lo juzga
conveniente la compañía que se digne poner en escena “EL ANGEL CAIDO.”

La Autora
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Las modificaciones y arreglos para pasar la obra de cuatro á tres, han sido hechos
por el director de escena, el actor español don José Jiménez Godiol, que estando al
frente de la compañía dramática nacional, puso en escena este drama dándole el
siguiente
REPARTO:
LUISA

Srita. Dolores L. de Sigüenza.

MARIA

Sra. Enriqueta B. de Jiménez.

ISABEL

Sra. Joaquina Muñiz.

DOÑA CLARA (1)

Sr. Silvio Higueros.

ALBERTO

”

José Jiménez.

AGUSTIN

”

Bernardino del Rincón.

MARCOS

”

Francisco Lemus.

D. PEDRO

”

Faustino L. de Sigüenza.

SEBASTIAN

”

Emilio Diaz.

CALISTO

”

Manuel Rendón.

ALFREDO

”

Francisco Iriarte.

ANSELMO
GONZALO
ROBLEDO (2)
Comparsas &, &.
La acción en Guatemala y sus cercanías.
EPOCA ACTUAL.
_____________
(1) – El papel de doña Clara, por falta de personal en la compañía, se transformó en don
Serapio, resultando ser en lugar de madre de Alberto, un antiguo criado y casi tutor del mismo.
(2) – Anselmo, Gonzalo y Robledo, no aparecieron en la representación.
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___________________________________________________________

ACTO PRIMERO
*

La escena representa un cuarto tocador, lujosamente amueblado, con dos puertas
laterales á la derecha, dos á la izquierda y una al fondo.
___
ESCENA I.
Luisa de pié, frente á un espejo é Isabel cerca de ella.
LUISA
ISABEL
LUISA
ISABEL
LUISA
ISABEL
LUISA

ISABEL

Abróchame esta pulsera.
(¡Ay Dios mío, qué brillantes!) Aparte.
Abotóname los guantes.
(¡Qué mujer tan altanera!) Aparte.
¿Qué te parece este traje?
Muy lindo…..
Las ocho dan; Viendo el reloj.
Vete á decir á Julián
Que enganche pronto el carruaje
Y avísale á tu señor
Que de vestirme he concluido.
¡(Ay pobre, pobre marido!) Aparte.
Se vá por la izquierda.

_______________________________
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ESCENA II.
Luisa sola y frente al espejo.
¡Sola yo me causo horror!
Vestirme con tanto esmero
Y á costa de mi marido,
Por agradar á un perdido
Que es á fé, ¿ mal caballero?
¿Al hombre que me ha robado
La dulce y bendita calma?
Al que las flores de mi alma
Con su aliento ha marchitado?
¡Es horrible desatino!
¡Es atroz, es criminal!
¡Sin duda el genio del mal
Pone ese hombre en mi camino! Pausa.
¡Qué lucha tan espantosa!
¿Porqué turba mi razón
Esta mentida ilusión
Si soy madre y soy esposa?
*¡Ah! ¿Por qué no he de poder
*Apagar la intensa llama
*Que mi ardiente pecho inflama
*Si me lo exige el deber?
*Me avergüenzo de mí misma!
*Mi alma destroza sus galas
*Y vá arrastrando sus alas
*En el cieno do se abisma!
*Del peligro quiero huir
*Y hácia el peligro me lanzo!
*¡Y por la pendiente avanzo
*Donde habré de sucumbir!
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¡Mi pasión es un delito!
¡Es un crimen este anhelo!
¡Yo quisiera en mar de hielo
Hundir este amor maldito!
*Y…..no puedo!.....es imposible
*Que no estalle este volcán
*Que arde en mi alma! El afán
*Que estoy sufriendo es horrible!
*Quiero vencer, y no puedo!
*Quiero rechazar al hombre
*Que ha mancillado mi nombre,
*Y de hacerlo, tengo miedo.
¡Porque ese hombre me fascina!
¡Me trastorna! ¡me enloquece!
¡Su mirada me estremece
Y me atrae…..y me domina!
Por todas partes me asedia…..
En el teatro,…..en el paseo,…..
Y …..sigue el vil devaneo!…..
Y…..! sigue la vil comedia!
¡Sigo engañando al esposo
Con quien estoy enlazada!
Y…..voy á herir despiadada
Su corazón generoso!
_______________
ESCENA III.
Luisa y Alberto, que sale por la primera puerta de la izquierda.
ALBERTO
LUISA

¿Se puede entrar, bella Luisa?
(¡Es mi marido!) Adelante.
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ALBERTO ¡Oh, qué linda!... ¡qué elegante!
LUISA
(Finjamos una sonrisa) (Aparte).
Con que ¿te parezco bien?
ALBERTO ¡Admirable, encantadora!
Siempre ha sido mi señora
El arcángel de mi edén.
LUISA
Adulador…..
ALBERTO
No por cierto.
No me infieras el agravio
De creer que mienta mi labio.
LUISA
Eres muy galante, Alberto.
ALBERTO Y también muy venturoso
Porque te amo…..
LUISA
(¡Qué martirio!) (Aparte)
ALBERTO Sí, te adoro con delirio
Bella Luisa, y soy tu esposo.
Y palpita entre los dos
Un querub de níveo velo,
Que nos envió desde el cielo.
Para nuestra dicha, Dios.
LUISA
¿Hablas de María?
ALBERTO
Sí,
De la hija de nuestro amor.
De esa inmaculada flor
Que amo tanto como á ti.
Cuando retoza en tus brazos
Con infantil embeleso
Y tú le imprimes un beso,
Bendigo los tiernos lazos
Que nos unen á los tres;
Y entonces, esposa mía,
Alfombras de argentería
Quiero tender á tus piés;
Un cielo quisiera darte,
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Y al ceñir sobre tu frente
Una corona esplendente,
En regio trono sentarte.
LUISA
(¡Ay! ¡Sólo en mi bien se fija (Aparte)
Y yo no le puedo amar!)
ALBERTO ¿Cómo no te he de adorar
Si eres la madre de mi hija?
¿Si guardas siempre mi honor
Como un tesoro sagrado,
Y entre sonrisas me has dado
La ventura de tu amor?
Pero…¿qué tienes?
LUISA
¿Yo?...nada…
ALBERTO ¡Estás trémula…..¡suspiras!.....
LUISA
¡Vaya, Alberto!... ¡tú deliras!...
(¡Qué mujer tan desgraciada!) (Aparte)
ALBERTO Creí ver en tu semblante
Una conmoción extraña…
LUISA
¡Por Dios!.... el amor te engaña….
______
ESCENA IV
Dichos y Marcos que, vestido de baile como Alberto, entra por la
puerta del fondo.
MARCOS ¿Se puede entrar?
ALBERTO
Adelante.
MARCOS A los pies de usted, señora.
LUISA
Buenas noches…..
MARCOS
¿He tardado?
ALBERTO Poco te hemos esperado:
Llegaremos á buena hora.
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Como quedamos ayer
Que con ustedes iría,
Me apresuré…..
LUISA
(¡Qué agonía!) (Aparte)
MARCOS A gozar este placer.
ALBERTO Gracias.
MARCOS
Yo las debo dar.
Por tu amable complacencia.
LUISA
(¡El grito de la conciencia (Aparte)
No me deja respirar!).
ALBERTO Dicen que será lujoso
Ese festín…..
MARCOS
¡Sí en verdad!
¡Oh! La mejor sociedad
Acude al baile suntuoso
Que da Nuñez…..
LUISA
(¡Qué tormento!) (Aparte)
MARCOS Allí lucirán las bellas,
Como las blancas estrellas
En el azul firmamento.
ALBERTO Poético estás…..
MARCOS
Ya lo creo,
Si en el baile voy á ver…..
ALBERTO ¿A quién?
LUISA
A quién ha de ser,
A su novia.
MARCOS
Mi deseo
Ahora se debe cumplir.
ALBERTO Con que ¿estás enamorado?
MARCOS Estoy tan apasionado
Que ya me siento morir!
ALBERTO Yo lo ignoraba…..
MARCOS
Señores,
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La reserva encargo…..
ALBERTO
¡Bah!
MARCOS Pues si lo sabe el papá,
Da al traste con mis amores.
LUISA
Y ¿ha de ir al baile?
MARCOS
Preciso,
Mas también acudo yo.
Y ¿usted va con gusto? á Luisa
LUISA
No:
Voy por mero compromiso.
ALBERTO Luisa, es así, retraída,
Y encerrada se estuviera
Por su gusto.
LUISA
Mejor fuera.
ALBERTO Pues no te dejo, querida:
Hoy sí que no te perdono,
Hoy tienes que obedecer,
Y en el baile te han de ver
Porque lo exige el buen tono.
Voy á decir que nos vamos,
Y á ver si está listo el coche.
Se va por la primera puerta de la izquierda.
____________
ESCENA V.
Luisa y Marcos.
MARCOS ¡Luisa adorada! ¡esta noche
De Alberto nos separamos!
LUISA
¡Marcos! ¡prescinde por Dios!
¡Mira que de angustia me muero!
MARCOS ¡Luisa! ¡lo mando, lo quiero;
Que uno sobra de los dos!
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¡Si ahora no partes conmigo
No solo yo moriré;
También él,…..lo mataré!
LUISA
¡Recuerda que fue tu amigo!
MARCOS Y…. ¿qué me importa, si te amo
Con todo mi corazón?
LUISA
¡Marcos! ¡tenme compasión!...
¡Soy madre!
MARCOS
¡Tu amor reclamo!
¡El amor que me juraste
En aquel dichoso día!
LUISA
¡Calla por Dios!....
MARCOS
Vida mía,
Si tu deber olvidaste….
¿Por qué no me has de seguir?
LUISA
¡Me falta valor!
MARCOS
¡Escucha!....
LUISA
¡No!....
MARCOS ¿Prefieres que en la lucha
Tenga yo, qué sucumbir?
¿Quieres que diga á tu esposo
Traspásame el corazón
Porque he arrojado un borrón
En tu honra?
LUISA
¡Dios poderoso!
MARCOS ¿Quieres que le mate yo
Instigado por los celos,
O que él me asesine? .....
LUISA
¡Cielos!
MARCOS ¿y bañarte en sangre?
LUISA
¡No!
MARCOS Entonces, decide presto,
LUISA
¡se abre á mis pies el abismo!
MARCOS O partimos ahora mismo
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Ya que todo está dispuesto,
O cuento nuestros amores.
LUISA
¡Marcos! ¡ prefiero la muerte!
¡Partiré, ya que la suerte
Llena mi vida de horrores!
MARCOS Entonces, oye mi plan:
Vamos al baile….
LUISA
Sí….si….
MARCOS Y cuando estemos allí
Con cautela….
LUISA
¡Negro afán!
MARCOS Saldremos al corredor
Cuando Alberto esté bailando.
LUISA
Mira cómo estoy temblando,
De congoja y de pavor!
MARCOS No te atormentes querida:
Que abandonando el salón
Y en aquella confusión
Es muy fácil la salida.
LUISA
¡Alberto viene!
MARCOS
Y tu padre.
Disimula, bella Luisa.
LUISA
Sí, cubrirá la sonrisa
Los crímenes de la madre.
_____
ESCENA VI
Dichos y Alberto que viene por la izquierda, trayendo el sombrero en la mano y el
sobretodo en el brazo, y D. Pedro.
ALBERTO Cuando gusten…..
PEDRO
Caballero…. (Saludando)
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MARCOS Buenas Noches…. (Se dan la mano.)
ALBERTO
Son las nueve
Y el festín empezar debe.
LUISA
(¡De angustia y vergüenza muero!) (Aparte)
PEDRO
Luisa: hoy que vas á una fiesta
No olvides que tu tesoro
Es la virtud y el decoro;
Que otra joya no hay como esta.
ALBERTO (¡Qué vicio de sermonear!) (Aparte)
PEDRO
¡Bah! ¿te pones colorada?
Ven acá, niña mimada:
Un abrazo, y á bailar.
ALBERTO Vamos.
MARCOS
Caballero….(Saludando á D.Pedro.)
PEDRO
Adios….
Diviértase usted bastante.
(Luisa, Marcos y Alberto se van por el fondo.)
_____
ESCENA VII
Pedro solo.
¡Pareja mas elegante
No se ha visto que los dos!
¡Gracias al cielo! ¡la dicha
Se respira en esta casa!
Alberto adora á su esposa,
Y ella, con delirio le ama,
Y todos vivimos juntos
En una paz octaviana;
Sin que vengan los pesares
A turbar la dulce calma.
Ellos, jóvenes y hermosos
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Sin que les aflija nada,
Ven un porvenir brillante
En risueña lontananza.
La fortuna les sonríe,
La sociedad les halaga,
Y su feliz existencia
Entre placeres resbala.
Tienen una hermosa niña,
Un ángel que nos encanta
¡linda como una azucena
De rocío salpicada!
Apenas cuenta cuatro años
Y al verme, á mi cuello salta:
Y besando mis mejillas
Juguetea con mi barba.
¡Oh! ¡Qué dicha es ser abuelo
Cuando nos peina las canas
Un ángel de lindos ojos
Con sus manecitas blancas!
¡Dios mío! Si yo la veo
Cuando me hiera la parca,
Creo que será muy dulce
Hasta el fin de mi jornada.
Voy á verla, ahora que duerme
En suave y tranquila calma:
¡Besaré su limpia frente
Como los jazmines blanca!
Se va por la derecha, y en seguida salen por la
segunda
Puerta de la izquierda, Isabel y Agustín.
ESCENA VIII.
Isabel y Agustín.
AGUSTÍN

Dejemos de cuestionar,
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Y dí pronto lo que sabes.
Son asuntos harto graves
Que no puedo revelar.
AGUSTIN ¿ Por qué?
ISABEL
Por que puede haber…..
AGUSTIN ¿Puñaladas?
ISABEL
Sí por cierto.
¡Qué no sepa don Alberto
Las cosas de esa mujer!
AGUSTIN Vamos, habla Chabelita.
ISABEL ¡Le mataría el dolor!
AGUSTIN ¿Con que ha manchado su honor
Esa meretriz maldita?
ISABEL ¡Agustín!.....¡tú no respetas!.....
AGUSTIN Siempre he sido respetuoso;
Pero me pone furioso
La infamia de las coquetas,
Y ella…
ISABEL
¡Silencio!.....
AGUSTIN
¡Por Cristo!
Si te empeñas en callar,
Creeré que puedes faltar
A tu deber. Dí ¿qué has visto?
ISABEL ¡Agustín, no seas cruel!.....
¡yo te adoro, y soy tu esposa!
AGUSTIN Pero eres muy caprichosa,
Y eso no es bueno, Isabel.
Recuerda que á don Alberto
Yo debo grandes favores:
Que él, alivió mis dolores,
Que sin él, hubiera muerto.
Yo era un paria despreciable,
Un infeliz, un mendigo;
Y él siempre llamó su amigo
ISABEL
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Al huérfano miserable.
Niños éramos los dos
Cuando yo, con voz incierta,
Pedía de puerta en puerta,
Una limosna por Dios.
Y él, niño rico y lujoso
Gentil y lleno de vida,
Dijo a su madre querida:
--Mira, ese chico andrajoso
Quiero que sea mi hermano;
¡No tiene pan! ¡pobrecito!
Llámale…..soy su amiguito…..
Y ella me tendió su mano.
A su casa me llevaron,
Me dieron educación,
Ternura, amor, instrucción,
Y en su mesa me sentaron.
Juntos crecimos los dos,
Nunca un desprecio me hicieron,
Y en el paria siempre vieron
La semejanza de Dios.
Por mi fortuna, Isabel,
Yo crecí al lado de Alberto:
Yo sin él hubiera muerto
Y ahora soy feliz por él.
Hoy le sirvo de cajero;
Contigo me han enlazado,
Y la sociedad me ha dado
El nombre de caballero.
Se puede hacer más ¡pardiez!
Por un hombre?
ISABEL
No por cierto:
Debemos á don Alberto
Fortuna, amor y honradez.
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AGUSTIN ¿Pues entonces?
ISABEL
Por lo mismo
Que tanto favor nos hace,
No quisiera que bajase
Desde su edén al abismo.
AGUSTIN Y prefieres que esa arpía,
Sin conciencia y sin pudor
Esté manchando su honor?
¡No será, por vida mía!
Y aunque no hables, ¡yo te juro,
Que esto ha de tener mal fin!
¡Qué he de matar!.....
ISABEL
¡Agustín!
AGUSTIN ¡A dos ó tres!
ISABEL
¡Ay, qué apuro!
AGUSTIN No sé quién es el perdido
Que trastorna á esa señora;
Pero, es el caso que llora
Y no quiere á su marido.
Y para saber lo cierto
Todo lo voy á inquirir;
Y aunque tenga que morir
Yo vengaré á don Alberto!
Y entonces,…..tiembla Isabel
Por no haber querido hablar!
ISABEL (¡Cielos!)
AGUSTIN
¡Tendrás que llorar
Cual llora la esposa infiel!
ISABEL Entonces, escucha.
AGUSTIN
Escucho.
ISABEL Con don Marcos tiene amores
Ha tres meses…..
AGUSTIN
¡Los traidores!
ISABEL Pero ella, padece mucho.
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AGUSTIN ¿Te lo ha confiado talvez?
ISABEL
No Agustín, ¡líbreme Dios!
Mas los he visto á los dos
De la vidriera al travéz.
Y ahora, por casualidad
He recogido esta carta.
AGUSTIN A ver…..Lée. ¡Mal rayo la parta!
¡Se ha perdido! ¡qué maldad!
ISABEL
¿Qué piensas hacer?
AGUSTIN
¡No sé
Isabel! ¡Me vuelvo loco!
¡Me trastorno, me sofoco!
¿Con que ha vendido su fé
Y en su fatal desvarío
Burla un amor tan sincero?
D. Pedro y Dña. Clara aparecen por la segunda puerta
De la derecha y oyen las últimas palabras de Agustín.
_____
ESCENA IX.
Dichos, D. Pedro y Doña Clara.
PEDRO
AGUSTIN
PEDRO
ISABEL
AGUSTIN
PEDRO
AGUSTIN

¿de quién hablas?
Caballero….
Dame esa carta.
(Dios mío) Aparte.
¡No se la daré, señor! La guarda en el bolsillo.
¿Porqué?
¡Porque este papel
Encierra un cáliz de hiel
En cada letra!
CLARA
¡Qué horror!
PEDRO ¡Dámela, yo te lo ruego!
AGUSTIN ¡No, don Pedro, es imposible!
¡Guarda un secreto terrible
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Que ha de consumir el fuego!
saca la carta del bolsillo y corre á quemarla en la llama
de la vela; pero don Pedro que ha corrido tras él
se la arrebata y dice:
PEDRO ¡Ya la tengo!
AGUSTIN
(El lo ha querido) Aparte.
PEDRO ¡Qué es esto! Después de léer.
ISABEL
(¡Dios poderoso!)
PEDRO Luisa faltar á su esposo?
¡Tú la calumnias, bandido!
CLARA
¡Oh qué infamia!
PEDRO
¡Doña Clara!
¡Agustín mancha mi honor,
Señora, y al detractor
Voy á escupirle la cara!
¡Porque esta carta es fingida
Por Agustín!
ISABEL
(¡Qué vergüenza!)
PEDRO ¡Y voy á vengar mi ofensa
Arrancándote la vida!
Don Pedro se arroja sobre Agustín que solo se
defiende.
ISABEL ¡Por Dios!
AGUSTIN
¡Atrás caballero!
PEDRO ¡Eres un vil, un villano!
AGUSTIN Repórtese, ¡qué es anciano
Y contestarle no quiero!
PEDRO
¡Con tu sangre has de lavar
Lo que dice este papel!
ISABEL
¡Don Pedro! Interponiéndose.
AGUSTIN
¡Aparta, Isabel!
CLARA
¡Cielos, se van á matar!
Es mucho mejor que en calma
Algo bueno dispongamos,
Para ver si discipamos
Las tempestades del alma.
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CLARA
Mas ¿qué dice ese papel?
AGUSTIN Necedades…..tonterías….
ISABEL (Dios eterno, qué agonías!) (Aparte)
Dice…..
AGUSTIN
¡Silencio, Isabel!
PEDRO ¡Oh! La carta es muy concisa
Pero oprime el corazón;
Porque arroja un cruel baldón
Sobre la frente de Luisa.
Señora: ¡yo soy su padre!
¡Y á mi me toca vengarla
Del que puede calumniarla!
CLARA Don Pedro: también soy madre
Y por Alberto me aflijo.
¡Oh! Si manchasen su honor,
Le mataría el dolor.
Yo debo salvar á mi hijo;
Por eso quiero saber,
Aunque el alma se me parta,
El sentido de la carta
Que escriben á su mujer.
PEDRO Pues dice así: “Dulce amor,
Esta noche nos veremos
En el baile, y partiremos
Lejos de Alberto.”
CLARA
¡Qué horror! (Encaminándose á
la puerta del fondo)
¡Agustín, vente conmigo!
AGUSTIN Señora, ¿y adónde vamos?
CLARA
Al baile, á ver si salvamos
La situación de tu amigo!
PEDRO
Ya lo había yo pensado….
Más ¡no venga usted, por Dios!
Agustín, vamos los dos:
Por dicha estoy convidado.
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Voy á vestirme al momento,
Señora, y parto al instante.
(Don Pedro corre á traer una capa y un sombrero,
Vuelve á salir por la izquierda.)
_____
ESCENA X.
Dichos, menos don Pedro.
CLARA

¡Dios mío! ¡estoy palpitante
De congoja!
ISABEL
¡Qué tormento!
CLARA Si ella falta á su deber,
Si mancha el nombre de mi hijo,
El morirá de fijo
Porque adora á esa mujer!
(Se deja caer en un sillón y llora).
_____
ESCENA XI.
Dichos y don Pedro con una capa.
PEDRO Ya estoy listo.
AGUSTIN
Vamos pues.
PEDRO Y ¡ay, del vil calumniador
Cuando vindique su honor!
AGUSTIN De eso…..hablaremos después.
_____
ESCENA XII.
Isabel y Clara.
CLARA ¡Estoy temblando, Isabel,
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Por la suerte de mi hijo!
¿Cómo ha podido faltarle
Si él, la quiere con delirio?
Será calumnia.
ISABEL
Quien sabe…..
CLARA ¿Dónde encontró tu marido
Esa carta?
ISABEL
(¡Qué congoja!) Aparte.
Señora, la verdad digo:
Yo me la encontré en el cuarto
De doña Luisa.
CLARA
¡Dios mío!
ISABEL El billete estaba abierto,
Y cometí el desatino
De leer la carta maldita
Y supe su contenido.
Y luego….como don Marcos
Es así….tan libertino….
CLARA ¿Don Marcos dices?
ISABEL
Sí, si.
CLARA ¿El que va siempre con mi hijo
Al teatro, á los paseos
Y á todas partes?
ISABEL
El mismo.
CLARA Se me hace increíble.
ISABEL
Señora,
Don Marcos es un perdido,
Un miserable.
CLARA
¡Y Alberto
Le daba el nombre de amigo!
ISABEL El sedujo á doña Luisa
Abusando del cariño
Que todos le profesaban.
CLARA ¡Qué proceder tan indigno!

79

-24______________________________________________________________
ISABEL Sí doña Clara, ¡muy bajo!
CLARA ¡Ay Dios ¿Qué será de mi hijo
Si el amor y la amistad
Le venden á un tiempo mismo?
* Su porvenir, su esperanza,
* Se hunden en el laberinto,
* De las pasiones que brotan
* De corazones podridos.
ISABEL ¡Cálmese usted, doña Clara!....
CLARA ¿Cómo calmarme, Dios mío,
Cuando derrumban á Alberto
En el fondo de un abismo?
* Cuando el ángel inocente
* Que duerme en sueño tranquilo,
* Las caricias de su madre
* Ya para siempre ha perdido?
* ¡Voy á verte, dulce niña!....
* ¡Blanco capullo de lirio,
* Si esa mujer te abandona
* Te amparará mi cariño!
Se va por la segunda puerta de la derecha.
_____
ESCENA XIII.
Isabel sola.
Adúltera miserable
Sin recato y sin conciencia:
¿Porqué ultrajas la inocencia
Con tu aliento corruptor?
¿Porqué has enlodado el nombre
De esa inocente criatura,
Y manchas su vestidura
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Con tu infame deshonor?
¿No es la hija de tus entrañas?
¿No la llevaste en tu seno?
Porqué arrojas el veneno
En su alma de querubín?
¿Porqué, besando la boca
De esa niña inmaculada,
La sentenciaste, malvada,
A un sufrimiento sin fin?
______
ESCENA XIV.
Dicha y Alberto que entra precipitadamente y sobresaltado por la puerta del
fondo, que dice algunas palabras sin ver á Isabel y luego corre á los cuartos de la
derecha, después á los de la izquierda, de donde sale armado con un revolver.
ALBERTO (¡Y no está aquí) Aparte.
ISABEL
(¡Don Alberto!) Aparte.
ALBERTO (¡Talvez está con María…..Aparte.
La buscaré!) Se va.
ISABEL
Qué agonía!
¡Se me oprime el corazón!
¡El infeliz viene sólo!.....
¡Cielos!....¿que habrá sucedido?
¡Y don Pedro!.....¡y mi marido!.....
¿Qué se harían?.....
ALBERTO
¡Maldición! Atravesando la escena.
Talvez estará en mi cuarto.
ISABEL (Qué congoja!) Aparte.
ALBERTO
¡Luisa! ¡Luisa!
ISABEL ¡Ah! ¡su nombre me horroriza!
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¡Cielos! ¿ qué irá á suceder?
¡Y mi esposo que no viene!
Se acerca á una de las puertas de la derecha y llama:
¡Doña Clara!.....¡Desgraciado!
¡Va á morir desesperado
Por causa de esa mujer!
Corre á la puerta por donde entró Alberto y espía.
¡Cielos!....¡Ya saca el revolver
Del armero!.....¡y aquí viene!.....
¡Dios mío! ¡qué aspecto tiene!
ALBERTO ¿Dónde está Luisa? Saliendo.
ISABEL
Señor…..
ALBERTO ¡Respóndeme, desgraciada!.....
¡ Tú sabes algo!
ISABEL
¿Yo?....nada….
(Su semblante causa horror!) Aparte.
______
ESCENA XV.
Dichos y Agustín y don Pedro que entran por la puerta del fondo.
El segundo, sin hablar una palabra, se dejará caer medio
desmayado en un sillón, que debe haber cerca de la entrada; el
primero se acercará Á Alberto muy quedo, de manera que cuando
éste se apunte é las sienes, él le desviará la mano y el tiro saldrá
sin herir á nadie. Esto, lo hará Agustín dos veces, según lo
indiquen los versos.
ISABEL
¡Agustín!
ALBERTO
¡Burló mi fé!
¡Mi nombre lleva un borrón!
Han matado mi ilusión
Y yo también moriré Se apunta.
AGUSTIN ¡No eres dueño de tu vida,
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Alberto, y estoy yo aquí!
ALBERTO ¿Sabes mi desgracia?
AGUSTIN
Sí.
ISABEL
(¡Tengo el alma estremecida!)
AGUSTIN En la calle me dijeron,
Porque á todos es notorio,
Que una dama y un tenorio
De la sociedad huyeron.
ALBERTO Y…..la dama, ¡es la mujer
A quien amé delirante,
Y un falso amigo, el amante
Que la supo corromper!
Y ¿quieres que viva yo
Cuando mi nombre han manchado?
¡Déjame!.....¡estoy deshonrado
Y voy á matarme! Se apunta.
AGUSTIN
Nó.
_____
ESCENA ULTIMA.
Dichos y doña Clara que aparece por la primera puerta de la
derecha y trayendo una niña de pocos años en brazos. Al verlas
Alberto, soltará el revolver, recibirá á la niña, que doña Clara arroja
en sus brazos y caerá con ella en un sillón.
CLARA

No debe morir el padre
De esta inocente criatura.
Que reclama tu ternura!
ALBERTO ¡Infeliz!..... ¡no tienes madre!
FIN DEL ACTO I.
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ACTO SEGUNDO.
*
El teatro representa el jardín de una casa de campo. A la izquierda del actor
estará el frente de la casa, con sus correspondientes puertas y ventanas. En
la derecha y en el fondo, habrá árboles y en el centro, bancos rústicos,
arbustos y macetas de flores entre los árboles y á lejana distancia, se verán
trabajadores que, con sus instrumentos de labranza, irán desapareciendo de la
escena. Sebastián y Calisto aparecerán sentados en uno de los bancos
rústicos. Comienza á cerrar la noche y hay luna.
_____
ESCENA I.
CALISTO
¡Muy bonita es la señora!
SEBASTIAN ¿Será su mujer?
CALISTO
¡Quién sabe!
Ha tres meses que vinieron
Metidos en un carruaje,
Y la muchacha suspira,
Y llora á mañana y tarde;
Y todo es ponerse bravos
Y volver á contentarse.
Cuando él se va, la señora
Le dice:-- ¡Marcos! ¡no tardes!

84

-29______________________________________________________________
¡Mira que me dejas sola
Entre groseros patanes!
SEBASTIAN Y ¿qué es patán?
CALISTO
A saber.
Talvez sean animales
De esos que cogen los amos
Por entre los matorrales.
Porque ella, les tiene miedo
Y tiembla al solo nombrarles,
Y cuando se queda sola
Se encierra pronto y …..¡tras llave!
Como este es camino real,
Si alguno viene de viaje
Y pide algo qué comer,
La muchacha dice: ¡zape!
Y se retira á su cuarto,
Y no quiere ver á nadie,
Y no asoma las narices
Mientras esté el caminante.
SEBASTIAN Pues aquí hay gato encerrado.
CALISTO
Lo mesmo digo, compadre.
Aseguran los muchachos
Que don Marcos es tunante;
Y que mató á colerones
A su padre y á su madre.
Que es muy rico y que no tiene
Ni abuelos que lo regañen,
Ni suegra que lo moleste,
Ni chuchito que le ladre.
SEBASTIAN Pero ellos vienen, Calisto:
Vámonos, que no se enfaden;
Ni vaya á creer la señora
Que somos los dos patanes.
Se van por la derecha.
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ESCENA II.
Luisa y Marcos que vienen por entre los árboles de la izquierda.
MARCOS Bella Luisa: te aconsejo,
Que ya no sigas llorando;
Me fastidian los lamentos
Y me desespera el llanto.
LUISA
¡Ay Dios mío! ¡no comprendes
Todo lo que sufro, Marcos!
MARCOS Ni deseo comprenderlo…..
LUISA
¡Ah! Tú no me amas!
MARCOS
Soy franco.
Te he querido con delirio;
Por ti mi nombre he manchado,
Y paso por calavera
En este mundo insensato.
Voy á Guatemala, y nadie
Se atreve a tocar mi mano.
La sociedad me desprecia.
Porque me cree malvado,
Que lo voy manchando todo
Con mi aliento y mi contacto.
Y …..todo lo sufro, Luisa,
Cuando no veo ese llanto
Que marchita los colores
De tu rostro soberano.
Pero cuando te lamentas
Y recuerdas el pasado,
La cólera hierve en mi alma
Y hasta creo que no te amo.
LUISA
¡Ah!
MARCOS Tenlo muy presente.
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Querida, y enjuga el llanto
Si quieres que algunas horas,
Yo permanezca á tu lado.
LUISA
¡Basta! Estoy desengañada
De que tú no me amas, Marcos!
De que todo lo he perdido
Para seguir a un ingrato!
¡De que eres un hombre indigno!
MARCOS Y…..¿qué más?
LUISA
¡Un vil! ¡Un bajo!
MARCOS ¡Luisa! ¡Luisa! ¡tú me ofendes!
LUISA
¡Y tú me ultrajas, villano,
Porque fui bastante necia
Para seguirte, malvado!
MARCOS ¡Diantre! ¡estás melodramática!
Más no me gusta el chubasco.
(Llama)
Sebastián!
SEBASTIAN
Aquí me tiene. (Entre los árboles.)
MARCOS Ensilla pronto un caballo
Que voy á partir al punto
Para Guatemala. (Se vá Sebastián.)
LUISA
¡Marcos!
¡Allí peligra tu vida!
MARCOS Cierto, porque un pobre diablo,
Quiere cortar mi existencia;
Pero yo sabré evitarlo.
LUISA
¡Ah! Por favor te suplico
Que no seas temerario!
Agustín es un valiente….
MARCOS Pues hija, no he tropezado
Con ese matón insigne:
Más, si en mi camino le hallo,
Sabré quitarle de en medio
Propinándole un balazo.
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LUISA
¡Corres en pos de la muerte!.....
MARCOS Querida, no nací manco;
Y al que me busque camorra
Al infierno le despacho.
Además, el pobre Alberto
Dicen que vive encerrado,
Porque se halla muy enfermo.
LUISA
(¡Sus palabras me hacen daño!) (Aparte.)
MARCOS Con que…..¿ya ves?
LUISA
¿Me abandonas?
MARCOS Te veré de vez en cuando
Mientras de tus bellos ojos
Enjugas el triste llanto.
LUISA
¿Vienes mañana?
MARCOS
Quien sabe:
Según esté de cansado.
SEBASTIAN El señor está servido. (Asomando.)
(Se vá.)
MARCOS Entonces…..adiós (Se vá.)
LUISA
¡Ingrato! (Viéndole alejarse.)
_____
ESCENA III.
Luisa sóla.
¡Me abandona!.....¡Dios eterno!
¡Ese hombre fatal me hizo,
Descender del paraíso
Hasta el fondo del infierno!
¡Es muy justo!.....¡yo he pecado!
Herí los más nobles seres
Y quebranté mis deberes
Para seguir á un malvado!
No recordé que soy madre
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Y me convertí en ramera,
Rasgando con saña fiera
El corazón de mi padre!
Y ahora…..¡en esta soledad!
Estoy sufriendo el castigo
De mi culpa! ¡ Y vá conmigo
La negra fatalidad!
Doquier escucho aterrada
La voz del remordimiento!
¡Adúltera! Dice el viento
Murmurando en la enramada.
¡Adúltera! Dice el ave
En su canto melodioso;
Y repite el bosque umbroso,
¡Adúltera! Con voz grave.
¡Sufre adúltera que engañas!
Dice la brisa gimiendo:
¡Sufre! Me grita rugiendo
El eco de las montañas.
Adúltera maldecida,
Me dice en su enojo el cielo,
¡Jamás enviaré el consuelo
Al desierto de tu vida!
(Se apoya contra el tronco de un árbol y solloza.)
_____
ESCENA IV.
Dicha y Sebastián y Calisto que salen por entre los árboles de la
izquierda
y dicen algunos versos.
CALISTO

¡Caramba! ¡pobre señora!
¿Por qué siendo tan bonita
La maltrata?
SEBASTIAN
¡Mi vidita!
¡Allí está llora, que llora!
LUISA
¡Jesús! ¡tenerme no puedo!
¡Se enfría mi corazón!.....
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CALISTO
¡Se desmaya! (Se acerca á ella.)
SEBASTIAN
¡Qué aflicción!
LUISA
Y…..estoy sola!.....¡tengo miedo! (Aparte)
CALISTO
¡Niña!
SEBASTIAN
¡Niña!
LUISA
¡Santo Dios!
SEBASTIAN ¿qué le sucede?....
LUISA
¡Yo muero!
¡Me …..abandona…..el mundo entero!
CALISTO
¡No, que aquí estamos los dos!
SEBASTIAN ¡Compadre! ¡se pone helada!
CALISTO
¿Qué hacemos? ¡por Dios! ¿qué hacemos?
SEBASTIAN Es mejor que la llevemos al cuarto.
CALISTO
¡Está desmayada!
SEBASTIAN ¡Pícaro!
CALISTO
¡Hay hombres muy malos
Que regañan sin razón!
SEBASTIAN ¡Que tienen mal corazón:
Yo los mataría á palos!
Entran al interior de la casa, llevando á Luisa
desmayada y en seguida salen Alberto y Agustín por
entre los árboles de la derecha, con revólveres en el
cinto y chicotes en la mano.
______
ESCENA V.
AGUSTIN

ALBERTO

AGUSTIN
ALBERTO

Nos quedaremos aquí
Porque ha cerrado la noche
Y está destrozado el coche.
¿Te parece, Alberto?
Sí…..
Todo me es indiferente,
Bien lo sabes, Agustín.
Y ¿hasta cuándo tendrá fin
El pesar que tu alma siente?
No pienses en mi dolor
Y hablemos de nuestro viaje.
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AGUSTIN
ALBERTO

AGUSTIN
ALBERTO
AGUSTIN
ALBERTO
AGUSTIN

(¡Ah! ¡me sofoca el coraje!
¡Si yo encontrara al traidor! (Aparte.)
El médico me ha mandado
Que salga del patrio suelo…..
¡ Y en donde hallará el consuelo
Mi corazón lacerado?
Quieren que busque la calma
Atravesando los mares…..
Y el germen de los pesares
¿Quién me lo arranca del alma?
¡Es inútil tal empeño!
Pero ¿qué hacemos aquí?
Sola está la finca…..
Sí,
Tal me parece…..
Y el dueño…..
¿Quién será?
Preguntaremos.
¡Ah! Nos hemos extraviado
Agustín, y estoy cansado.
Pero aquí descansaremos.
¡Há de la gente!
_____
ESCENA VI.

Dichos y Sebastián, que sale de la casa.
SEBASTIAN
¿Quién es?
AGUSTIN Ven acá, somos viajeros.
SEBASTIAN (¡Huy! ¡si fueran bandoleros!) (Aparte)
¿Traen pisto?
AGUSTIN
Ya lo ves.
SEBASTIAN Es que el amo no está en casa
Y me puede regañar.
AGUSTIN Diez pesos puedes ganar
Y él no sabrá lo que pasa.
SEBASTIAN ¿Diez pesos?
AGUSTIN
Aquí los tienes.
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SEBASTIAN (¡Caramba, qué tentación!
¡Así me hace el corazón) (Aparte.)
AGUSTIN
Vamos ¿porqué te detienes?
SEBASTIAN Señor, porque tengo miedo.
AGUSTIN
¿Miedo de darnos posada?
¡Tú te acobardas por nada,
Imbécil!
SEBASTIAN
Pues yo no puedo
Dejar que duerman aquí
¡Si don Marcos lo supiera
El pescuezo me torciera!
ALBERTO ¿Don Marcos has dicho?
SEBASTIAN
Sí.
ALBERTO ¿No vive aquí una señora
Muy joven?
SEBASTIAN Y
Y muy bonita.
Aquí vive ¡pobrecita!
¡Siempre está llora, que llora!
Y él ha ofrecido matarnos
Si la mira algún viajero
Y por eso…..yo no quiero…..
ALBERTO Toma. Vamos á marcharnos, (Le da dinero.)
Y no digas lo que has visto.
SEBASTIAN Dios se lo pague señor.
AGUSTIN
(¡No hay duda que es el traidor!) (Aparte.)
(Se van por la derecha.)
_____
ESCENA VII.
Sebastián y Calisto, que sale de la casa.
Sebastián esconde el dinero al ver á Calisto
SEBASTIAN ¡Qué fortuna! ¡cuánto pisto!
CALISTO ¡Gracias á Dios, Sebastián!
Ya volvió en sí la señora.
SEBASTIAN Pues á cenar, que yá es hora
Y llamándonos están (Se oye el toque de una
campana.)
CALISTO Y la niña ¿cómo queda?
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SEBASTIAN Como siempre.
CALISTO
Está muy mala
Y él se largó a Guatemala…..
SEBASTIAN Se cuidará como pueda.
(Se van por el fondo.)
_____
ESCENA VIII.
Alberto y Agustín salen por la derecha.
ALBERTO Se alejaron ¡voto á cribas!
Y yo tengo el paso libre.
AGUSTIN ¿Será ella?
ALBERTO
Es muy posible.
AGUSTIN Pero ¿qué piensas hacer?
ALBERTO ¡Vengarme!
AGUSTIN
(¡Dios nos asista!) (Aparte)
Perdona si te replico.
ALBERTO ¿Qué dices?
AGUSTIN
¡Yo te suplico
Que olvides á esa mujer!
ALBERTO ¡Oh! ¿ quién me diera olvidarla
Agustín, por un momento?
¡Fija está en mi pensamiento
De esa mujer la traición!
* Su memoria…..¡es una llama!
* ¡Es una encendida tea
* Que en mi cerebro flamea
* Y me abrasa el corazón!
¡Por todas partes me sigue
Ese maldito recuerdo!
¡Y en los abismos me pierdo
De la amargura más cruel!
Y esa memoria que mata
Abre á mis piés una tumba;
Y la esperanza derrumba
En un océano de hiel,
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AGUSTIN ¿Y la amas?
ALBERTO
No se yo mismo
¡Por Dios, lo que el alma siente!
¡La llevo impresa en la mente!
¡La llevo en mi corazón!
La dignidad ofendida
Me grita, que soy un necio:
Y….. la adoro!.....¡y la desprecio!
Y…..¡la tengo compasión!
AGUSTIN (¡Desgraciado!) (Aparte)
ALBERTO
En mis ensueños
Surge su imagen ¡tan bella!
¡Que el alma tiende hacia ella
Como el acero al imán!
Y luego…..esa misma imagen….
¡Se hunde entre charcas de lodo!
Y…..lo va manchando todo
Y entonces…..¡crece el afán
Y crece le negra angustia!
Quiero salvarla…..y…..¡no puedo!
¡Y á Luisa mirando quedo
Del lodazal al través!
Y me aterro cual si viera
La faz de un ángel caído;
Y el amor propio ofendido
La escupe con altivéz.
Y en esta perpetua lucha
Que sufro día, tras día,
Va perdiendo el alma mía
Su entereza y su vigor.
¡Y mi existencia se agota!.....
Y…..¡voy muriendo!.....¡muriendo!.....
Porque siempre estoy bebiendo
El veneno del dolor!
* ¡Y esta congoja sin nombre!.....
* ¡Y este afán….. y este martirio,
* Y este funesto delirio,
* No me abandonan jamás!
* Y buscando siempre en vano
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* El consuelo del olvido,
* ¡Agustín ¡caigo rendido!
* Diciendo: ¡no puedo más!
AGUSTIN Procura olvidar, Alberto,
Por tu hija y por tu madre.
ALBERTO ¿Crées que si no fuera padre,
No hubiera espirado ya?
No ves que de angustia loco
Y olvidándome del cielo
He pensado: si el consuelo
En este mundo no está;
¿Porqué no busco en la muerte
La paz que ha perdido el alma?
¡Si sólo en la tumba hay calma
Por qué no la he de buscar?
* Pero entonces…..una niña…..
* Dulce, bella, inmaculada,
* Con su boca sonrosada
* Mi frente viene á besar,
* Y me figuro que dice:
* ¡Una adúltera es mi madre!
* No sea suicida el padre
* Que la existencia me dio!
* Y la blanca manecita
* De esa preciosa criatura,
* Me señala hacia la altura
* Y…..morir ¡no puedo yo! (pausa)
Pero Agustín, aquí estamos
Hablando de mi querella
Y aun no sabemos si ella
En la finca se hallará.
AGUSTIN Dices muy bien: y ¿qué hacemos?
ALBERTO Todo en silencio reposa
Y la noche magestuosa
Oscureciéndose vá.
* Los sencillos labradores
* Sin pesares en el alma,
* Sin duda duermen en calma,
* Y no hay quien nos dé razón,
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* Si mora en este desierto
* Esa mujer fementida…..
* Pero ¡aquí se halla escondida
* Me lo dice el corazón!
AGUSTIN Alberto….., si no me engaño….
Oigo crujir una puerta.
ALBERTO No te engañes….está abierta…..
Y una mujer sale…..
AGUSTIN
Sí.
ALBERTO ¿La ves?
AGUSTIN
La veo.
ALBERTO
¡Silencio
Que oigo el roce del vestido!
AGUSTIN Ya se acerca….
ALBERTO
No hagas ruido;
Y escondámonos aquí.
(Se ocultan entre árboles de la derecha.)
_____
ESCENA IX.
Dichos entre los árboles y Luisa que sale de la casa y se sienta
en un banco rústico. Ella dirá sus versos aparte y Alberto aparte
con Agustín.
LUISA

ALBERTO
AGUSTIN
ALBERTO
AGUSTIN
ALBERTO

¡Qué funesta está la noche!
Tenebrosa como el alma,
De la mujer que ha manchado
Con cieno inmundo sus galas.
¡Es ella, Agustín! ¡es ella!
(Quiere arrojarse sobre ella y Agustín le detiene.)
Ven, escuchemos lo que habla.
¡Déjame!....¡te lo suplico!
¿Qué remedias con matarla?
Tienes razón, escuchemos.
¡Siento que se rompe mi alma!
Marcos arrojó en el lodo!
¡Marcos arrancó mis alas!
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Y…..¡le amo aún!
¡Miserable!
¡En la deshonra se arrastra!
LUISA
¡Por él, odié á mi marido!
ALBERTO ¡Infame!
AGUSTIN
¡Dios! ¡qué malvada!
LUISA
¡Y la frente de mi hija
Yo besé con repugnancia
Porque era su padre Alberto!
ALBERTO ¡Deja! ¡es justa venganza!
AGUSTIN ¡No te manches con la sangre!
De una mujer tan liviana!
LUISA * por eso entre densas nubes
* Se hunden las estrellas blancas,
* Y la luna silenciosa
* Esconde su luz de plata,
* Por no manchar sus destellos
* En la corrupción de mi alma!
ALBERTO ¡Agustín! ¡no puedo más!
¡Déjame!
AGUSTIN
No.
LUISA
Y él….¡no me ama!
¡Y porque lloro me deja
En el dolor sepultada!
Pero…..¡oigo ruido en el bosque!.....
¡Trota un caballo!
AGUSTIN
¡Calla!
ALBERTO ¿Será Marcos?
AGUSTIN
Puede ser.
LUISA
¡Cómo se estremece mi alma
Pensando que voy á verle!
ALBERTO ¡Y la mía, desgraciada!
AGUSTIN ¡Ten sangre fría!
ALBERTO
No temas
LUISA
El es! ¡todavía me ama!
ALBERTO

_____
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ESCENA X.
Dichos en la misma posición, y Marcos que viene por entre los árboles del fondo, con revolver en el cinto. Luisa sale a su
encuentro.
Luisa

¡Marcos!
(La luna se esconde.)
MARCOS
¿Qué haces miserable? (cogiéndola de un
brazo)
¿Porqué estás fuera de casa
Y en una noche como esta?
LUISA
Porque me oprimía sóla
En ese cuarto encerrada.
MARCOS Con que….. ¿te oprimías? (Sacudiéndola)
ALBERTO (Luchando por soltarse) ¡Déjame!
LUISA
¡Ay Marcos!..... ¿Porqué me ultrajas?
MARCOS ¡Por vil y por fementida!
AGUSTIN Oigamos, Alberto, y calla.
ALBERTO Tienes razón…..escuchemos.
MARCOS La que comete una falta….
LUISA
¡Concluye!
AGUSTIN
¡Qué hombre, Dios mío!
MARCOS Por la pendiente resbala
De la perdición, señora,
Y hacia el abismo se lanza;
Y haría muy mal el hombre
En fiarse de su constancia.
LUISA
¡Qué ingratitud!
AGUSTIN
¡Qué malvado!
ALBERTO Escucha, Agustín, y calla.
LUISA
Pero ¿qué motivos tienes?
MARCOS Tengo uno muy grave…..
LUISA
¡Habla!
¡Dime todo lo que sientas
Mas no me hieras el alma!
MARCOS Pues es el caso, señora,
Que yendo hacia Guatemala,
Vi con sorpresa un carruaje
98

-43_____________________________________________________________
Medio oculto en la montaña:
Yo refrené mi caballo,
Y en ese instante bajaban
De aquel carruaje, dos hombres
Que sólo ví por la espalda,
Encaminarse á la finca
Tronchando arbustos y cañas.
Luego, proseguí el camino:
Anduve una legua larga,
Pero…..deshice lo andado
Porque en los hombres pensaba….
AGUSTIN ¡El infame está celoso!
ALBERTO Si por cierto…..pero…..¡calla!
MARCOS ¡Y vengo!.....¡Y la encuentro sóla
Vagando fuera de casa!
(La sacude violentamente y Alberto logra soltarse de
las manos de Agustín y sale á tiempo con el chicote
en la mano).
LUISA
¡Ingrato! ¡me estás matando!
MARCOS ¡Voto á cribas! ¡sea franca!
No es verdad que estaba en cita?
ALBERTO ¡Sí Marcos! ¡conmigo estaba! (Saliendo.)
MARCOS ¡Alberto!
LUISA
¡Somos perdidos!
ALBERTO ¡Bah! ¿porqué se sobresaltan?
Yo solo busco á un menguado
Para escupirle el rostro
A latigazos. (Lo hace.)
MARCOS
¡Oh rabia!
¡Caballero! ¡usted me ultraja!
¡Pero envuelta en su saliva
Voy á meterle una bala
Por el pecho! (Se desprende el revolver del cinto.)
LUISA
¡Dios piadoso!
MARCOS ¡Caballero! ¡ pronto en guardia!
ALBERTO ¡ No me bato con infames!
MARCOS ¡Pues le mataré á mansalva!
(Apunta sobre Alberto y en ese instante se despeja la Luna
y Agustín sale corriendo de entre los árboles con un revolver en la
mano que dispara sobre Marcos, al mismo tiempo que éste
dispara sobre Alberto. El seductor de Luisa errará el tiro y rodará
por el suelo herido de muerte.)
AGUSTIN ¡Eso no! ¡voto al infierno! (Disparan.)
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LUISA
AGUSTIN
ALBERTO
AGUSTIN

¡Ah qué horror!
¡Muere canalla!
¡Le mataste!
¡Era un infame,
Y los reptiles se aplastan!
LUISA
¡Dios mío! ¡me vuelvo loca!
ALBERTO ¡Mira tu obra, desgraciada!
LUISA
* ¡Alberto, por compasión!.....(Cayendo de rodillas.)
* ¡Mátame!.....¡Vivir no quiero!
ALBERTO * Señora, soy caballero
* Y no asesino…..
LUISA
*
¡Perdón!
¡Ten piedad de mi tormento (Abrazándose á sus piés.)
Y pon fin á mi existencia!
ALBERTO ¡Te matará la inclemencia
Del hondo remordimiento!
LUISA
¡Hiere, Alberto, por favor!
¡De rodillas te lo pido!
ALBERTO ¡Vive, vive ángel caído,
Sepultada en tu dolor!

FIN DEL ACTO SEGUNDO.
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ACTO TERCERO.
*
El teatro representa el jardín de una casa de lujo, en el que habrá dos estatuas
con pedestales, donde se puede ocultar una persona. A derecha é izquierda
habrá habitaciones, unas pertenecientes á los caballeros, y las otras á las
señoras. En el fondo habrá una verja y más allá una puerta que conduce a la
calle.
En el momento de levantar el telón, aparecen en la escena varios criados que
van y vienen, adornando las paredes y las puertas con festones y colgaduras.
También aparecen Agustín é Isabel, sentando en un banco de césped, que debe
estar colocado á la derecha del actor, á don Pedro que habrá envejecido
notablemente, y que vestirá de bata.
_____
ESCENA I.
ISABEL

¡Pobre don Pedro! Su vida
Es un milagro, Agustín,
Y en estando en el jardín
Hasta de comer se olvida.
AGUSTIN Si no se acuerda de nada,
Es un tronco…..
ISABEL
¡Pobre viejo!
Vaya sentada le dejo
Porque estoy muy ocupada.
AGUSTIN ¡Bah! pensemos en María
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Que se nos casa.
ISABEL
¡Ay de mí!
AGUSTIN ¿Te pones triste?
ISABEL
Sí, sí.
Porque se va la alegría
* De la casa: esa criatura
* ¡Tan cariñosa! ¡tan buena!
* Es un botón de azucena
* De singular hermosura,
Y ….¡la vamos á perder!....
¡Ay! ¿cómo no he de llorar
Si me voy a separar
De ese ángel?
AGUSTIN
¡Qué se ha de hacer!
* Vaya: no sigas llorando
* Mira que me desespero
ISABEL * y ¿qué he de hacer si la quiero
* Y la hora se va acercando,
Del dichoso casamiento?
¡Ay Dios! Mañana es el día
En que se enlaza María,
Y á la verdad que lo siento!
Porque ajusta catorce años
De haberse ido su madre;
Dejando loco á su padre
Y haciendo tan crueles daños.
AGUSTIN ¡Ah! No pronuncies su nombre
Ni de eso vuelvas a hablar;
Pues no quiero recordar
Que por ella maté á un hombre.
Que en una inmunda prisión
Pasé mis días mejores;
Sufriendo acerbos dolores
Sin paz en el corazón.
ISABEL Agustín: ya no hables de eso,
Ya en libertad te pusieron,
Y en mil pedazos hicieron
Aquel maldito proceso.
Le niega ya á tu sentencia
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La sociedad la razón
AGUSTIN Pero hiere el corazón
El grito de la conciencia
Dios dijo: ¡no matarás!
Y yo, su ley quebranté:
Y que una vida corté
No se me olvida jamás.
* En un arranque violento
* El hombre en sangre se baña:
* Y más tarde le acompaña
* El hondo remordimiento.
* ¡Por doquiera le persigue!
* Y en la vigilia, en el sueño
* ¡Siempre ve el adusto ceño
* Del fantasma que le sigue!
ISABEL
Vaya, hablemos de otra cosa
Que nos alegre, Agustín.
¿Qué te parece el jardín?
AGUSTIN Toda la casa está hermosa
Y adornada con esmero:
Los muchachos lo hacen bien…..
ISABEL y las muchachas también.
Vamos, que ayudarles quiero.
(Don Pedro, después de apoyar la cabeza en el pedestal de la
estátua, se duerme.)
Falta el adorno de aquí,
Y en los otros corredores,
Aun no hay cortinas ni flores….
AGUSTIN ¡Dejas á don Pedro?
ISABEL
Sí.
AGUSTIN Sin ventura y sin razón
Don Pedro ¡es muy desgraciado!
Es un ser desventurado
Que me oprime el corazón.
(Se van todos por la derecha y en seguida sale Alberto,
por la primera puerta de la izquierda, y al ver á don Pedro se
detiene.)
_____
ESCENA II.
AlBERTO Sólo
Envuelto en letal beleño.
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*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

Yace don Pedro dormido:
Y en la almohada del olvido
Goza de apacible sueño.
Tiene la mente turbada
Y el dolor no le extremece:
El, ni goza, ni padece,
Y ¡nada le aflige!....¡nada!
Su marchito corazón
Es un órgano insensible;
Y no siente el dardo horrible
De la fría decepción.
El no recuerda el pasado
Y no le importa el presente:
Y hasta le es indiferente
Ser feliz ó desgraciado.
(Don Pedro abre los ojos, hace algunos movimientos y luego
fija su mirada en un punto.)
Tiene su mirada fija
Algo que lastima el alma:
Algo que altera la calma
Y que hace pensar en su hija.
¡En la versátil criatura
Que le robó la razón,
Dejando en mi corazón
Un infierno de amargura!
Mas no quiero en este día
Pensar en esa mujer,
Por no turbar el place
De la inocente María.
¡Oh! Mañana se desposa
La hija que yo adoro tanto:
Y no ha de mojar el llanto
Su níveo velo de esposa. (Pausa.)
María no sabe nada
Y llora muerta á su madre,
Sin comprender que su padre
Tiene el alma lacerada!
Y ¿porqué ha de saber ella
Esa repugnante historia
Que me abrasa la memoria
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*

Siendo tan pura, tan bella?
Por dicha, el mísero idiota
Nada puede revelar
Porque se empeña en callar,
Pero su vida se agota.
¡Pobre!.....¡morirá conmigo!
¿Qué haría el desventurado
De todos abandonado?
PEDRO ¡Aparta!.....¡yo te maldigo! (Incorporándose.)
ALBERTO ¡Qué es esto, Dios de clemencia!
¿Al fin habla el infeliz?
PEDRO
¡Ven, infame meretriz,
Voy á romper tu existencia!
ALBERTO ¡Oh Dios, esto me faltaba!
PEDRO
¡Te mataré! ….¡Sí por cierto!
¡Vil!.....¿No sabías que Alberto
Con delirio te adoraba?
ALBERTO ¡María viene, gran Dios!....(viendo hacia la izquierda)
Y …..¡puede oír al anciano!.....
¡Venga don Pedro! (Lo toma de un brazo)
PEDRO
¡Villano!
¡Yo acabaré con los dos!
Alberto lo lleva apresuradamente y lo hace entrar por la
segunda puerta de la derecha, al mismo tiempo que, María,
Isabel y doña Clara, salen por la primera puerta de la
izquierda.
_____
ESCENA III.
ISABEL
CLARA
ISABEL
MARIA
ISABEL
MARIA

El novio es muy ostentoso,
¡Vaya un regalo, Dios mío!
Deveras que están las donas
¡Magníficas!
Si es muy rico…..
Eso es lo que me disgusta.
¿Porqué?
Porque mi cariño
No necesita riquezas.

105

-50__________________________________________________________________
ISABEL
MARIA

CLARA

ISABEL

CLARA

ISABEL

MARIA
ISABEL

(¡Qué criatura!) (Aparte)
El pecho mío,
No palpita por el oro,
Ni hermosas joyas codicio:
Y le amara siendo pobre
Mucho más que siendo rico.
Sí, porque tu alma es más pura
Que el inmaculado lirio;
Y no piensas, hija mía,
En el aparente brillo
De riquezas que deslumbran,
Dejando siempre el vacío,
En los corazones nobles
Que no propenden al vicio.
Pero no es malo el dinero
Doña Clara; y yo me admiro
Escuchando…..
¡Vaya, vaya!
Veo que no has comprendido
Isabel, mí pensamiento.
Pues oí bien lo que dijo.
Y á la verdad…..no quisiera
Que fuese pobre el marido
De nuestra preciosa niña.
¡Jesús! ¡me dan escalofríos
Cuando pienso,…..Dios eterno!
Que vestida de trapillo
Ella fuese á los paseos
Del brazo con un mendigo.
Isabel, que cosas tienes….
Soy franca: lo dicho, dicho.
No me gusta la miseria,
Y aunque regañes, afirmo,
Que, casarse sin dinero
Es cometer, un delito.
Porque viene la familia,
Y es sentenciar á los hijos
A que vivan muertos de hambre,
Desnudos y descalcitos.
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CLARA
ISABEL
CLARA

ISABEL

MARIA

Las novias dicen al novio:
¡Pan y cebolla contigo!
Y después, se dan al diablo
Y padecen de lo lindo.
Y por eso, yo no quiero
Que tú carezcas, bien mío,
De todo lo necesario;
Ni que te falten vestidos,
Ni sombreros que romper,
Ni mantillas, ni abanicos.
¡Pues no me faltaba más!
¿Criarte con tanto cariño,
Adormecerte en mis brazos,
Velar tu sueño tranquilo,
Andarte con andadores
Y entre caricias y mimos
Cuidarte con tanto esmero,
Y que viniese un perdido
Sin un centavo en la bolsa,
Ni oficio, ni beneficio,
Con qué sostenerte? ¡cielos!
De pensarlo me horripilo.
¡Cuidado, que fuera ganga!.....
¡Cómo te exaltas!
¡Preciso!
Pues no te incomodes, hija.
Porque por fortuna es rico
Ese joven.
¡Sí, por cierto!
¡Y muy cortés y muy fino! (Solloza)
Pero…..¡lloro, doña Clara!.....
¡Porque se vá mi angelito! (Abraza á la joven.)
Enjuga, por Dios, tu llanto
Isabel, porque me aflijo!
_____

107

-52_________________________________________________________________
ESCENA IV.
Dichas y Alfredo, que entra por el fondo.
ALFREDO Señoras…..
MARIA
(¡Ah!) (Aparte.)
ALFREDO
Buenos días…..
CLARA
Adelante.
ISABEL
(Y es simpático el tunante.) (Aparte.)
MARIA
(Quiero mirarle…..y…..no puedo.) (Aparte.)
ALFREDO ¿ Y usted hermosa María,
Como siempre, entre las flores
Eclipsando sus colores?
MARIA
Adulador…..
ALFREDO
No, á fé mía.
CLARA
¿Vamos á buscar á Alberto?
ALFREDO Como gusten….
CLARA
Vamos pues.
ISABEL
¿Le amas mucho? (Aparte á María.)
MARIA
Ya lo ves…..
ISABEL
(¡Dios mío! ¡por qué no es tuerto?) (Aparte.)
MARIA
¿Vienes Isabel?
ISABEL
No, no.
Que tengo mucho que hacer…..
Que arreglar, que disponer…..
MARIA
Y …..¡que gemir?
ISABEL
¡Qué se yo!
María, doña Clara y Alfredo, entran por la primera
puerta de la derecha.
_____
ESCENA V.
Isabel sóla
¡Ah! ¡nos la quita el infame!
¡Sea por amor de Dios!
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¿Porqué se vieron los dos!....
Con tal de que siempre la ame,
Me conformo: ¡qué he de hacer?
Ese será du destino.
¡Enséñala, Dios divino
A cumplir con su deber!
Se va por la segunda puerta de la izquierda, y Luisa
vestida de andrajos, entra azorada por la puerta del fondo:
dice algunos versos cerca de la entrada, y luego irá
avanzando con cautela y viendo á todas las partes, hasta
llegar al fondo del escenario.
_____
ESCENA VI.
Luisa sola.

*

Esta es la casa….Sí….sí
Según lo que me contaron,
Hace un mes que regresaron
De Europa y …..moran aquí.
De todo estoy informada:
Por aquel fatal suceso,
Mi marido estuvo preso
Y …..¡todo por mí, malvada!
Aquella noche de horrores
En que Marcos quedó muerto,
Corrieron en pos de Alberto
Los sencillos labradores.
Por mi culpa le prendieron:
A los jueces le llevaron,
Inocente le encontraron
Y en libertad le pusieron.
Bien pronto partió mi esposo
Con la familia á otros lares:
¡Quizá atravesó los mares
Para encontrar el reposo!
Yo…..¡con sángre salpicada!....
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*
*
*
*
*
*
*

¡Llena de angustia!....¡anhelante!.....
¡Vago por el mundo, errante
Y de todos despreciada!
Sin un pedazo de pan!.....
¡En la miseria sumida!
¡Voy arrastrando mi vida
Como un reptil!.....¡negro afán!
¡Y existe en la tierra un ser
A quien amo con delirio!
¡Y será mi peor martirio
Morir, sin volverla á ver!
¡Por eso, me arriesgo á todo!
¡Por eso, á su casa vengo!
¡Que hasta á la muerte me avengo
Por verla de cualquier modo!
* ¡Qué congoja…..¡que agonía!
* ¡Cuál me late el corazón!.....
* ¡Dios mío!.....¡por compasión
* Haz que yo vea á María!
* ¡Es mi hija!....¡soy su madre!
* Pero ¡yo la abandoné!
* ¡Y de amargura llené
* La alma noble de su padre!
¡He sido muy delincuente!
¡He pecado en exeso!
¡No puedo imprimir un beso
De mi hija en la casta frente!
* ¡Porque el beso de mi boca
* Va destilando veneno!
* ¡Y más inmundo que el cieno
* Puede manchar lo que toca!
Mas…..¡Aunque sea de lejos
Yo quiero ver su semblante,
Cual contempla el caminante
De una estrella los reflejos!
Pero …..¡álguien viene…..sí…..sí
¡Yo presentarme no puedo!.....
_____
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ESCENA VII.
Dicha y María, Alberto, Alfredo y doña Clara, que salen por
La primera puerta de la derecha.
MARIA
Eres muy galante, Alfredo. (Al salir.)
LUISA
(¿En donde me oculto?....¡aquí) ( Aparte.)
( Se esconde entre los pedestales de las estatuas que deben estar
colocadas en medio del escenario: los jóvenes van á sentarse á un
banco de césped que habrá cerca de las estatuas y Alberto y doña
Clara, quedan conversando á cierta distancia.
LUISA
(¡Qué linda) ( Aparte.) – (Viéndola llegar.)
ALFREDO
¡Grata ilusión!
Mañana serás mi esposa;
Y juro hacerte dichosa
Porque te amo con pasión!
Más…..¡qué es eso? en tu pupila
Brota una lágrima ardiente…..
LUISA
(¡Basta, destino inclemente!) (Aparte.)
ALFREDO Y en tus párpados oscila.
¿Porqué lloras?
MARIA
Por mi madre,
¡Por ella me baño en llanto!
LUISA
(¡Ah!) (Aparte.)
MARIA
Porque la quiero tanto
Como he querido á mi padre,
Y ¡ya no existe!
LUISA
(¡Dios mío) (Aparte.)
ALFREDO María, ¿y te acuerdas de ella?
MARIA
¡Recuerdo que era muy bella Alfredo!
LUISA
(Tormento impío!) (Aparte)
MARIA
Y creo ver vagamente
Su belleza, su elegancia.
ALFREDO Las memorias de la infancia
No se borran de la mente.
MARIA
¡Jamás olvido!.....¡jamás
Aquella funesta noche,
En que oí rodar un coche;
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Y á ella…..¡no la ví más!
LUISA
(Jesús) (Aparte.)
ALFREDO
¡No llores por Dios
Porque me haces padecer!
MARIA
¡Es que yo quisiera ver
A mi madre entre los dos!
ALFREDO ¡Oh! Tal vez baje del cielo
A bendecir nuestra unión.
LUISA
¡No me vendas, corazón! (Aparte.)
MARIA
Al oírte me consuelo.
ALF.
*Si Dios llevársela quiso
* Le debemos bendecir.
LUISA
*(¡Yo muero!) (Aparte.)
MARIA *
¿ Y pueden venir
* Las almas del paraíso?
LUISA
(¡Qué dolor!) (Aparte.)
ALFREDO
(¡Qué sencilléz!) (Aparte.)
MARIA (Quizá mi madre adorada
Fijará en mí su mirada
Del firmamento al través!
ALFREDO ¿ La quieres mucho?
MARIA
Sí, si.
LUISA
(¡Qué angustia!) (Aparte.)
MARIA
Aunque no la vea,
¡Fija le tengo en la idea
Y su imagen guardo aquí! (Le da un medallón.)
Es muy hermosa, ¿verdad?
LUISA
(¡Ay!) (Aparte.)
¿Cómo no he de llorarla
Cuando no puedo besarla?
¡Es muy triste la orfandad!
* Cuando veo que en sus brazos
* Estrecha una madre á su hijo,
* En ellos mis ojos fijo
* Y mi alma se hace pedazos.
* Y exclamo: ¡desventurada!
* ¡Yo jamás gocé el cariño
* Ni besé la faz de armiño
* De aquella madre adorada!
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Y…..¡lloro mi desventura
Que es triste no tener madre!.....
Pero ….¡nos mira mi padre!.....
¡Esconde la miniatura!
ALFREDO ¿Y porqué tiemblas?
MARIA
¡Por qué?
Es un secreto muy grave:
Dejó el armario sin llave
Y el retrato le robé.
¿Verdad que estuvo mal hecho?
Pero es que me lo ocultaba
Y confieso que deseaba
Llevarle sobre mi pecho.
LUISA
(¡Atroz martirio!) (Aparte.)
MARIA
¡Nos mira!.....
LUISA
(¡Sufre y calla esposa infiel!) (Aparte.)
MARIA
Ven pronto, vamos con él.
(Los jóvenes se ponen en pié y se acercan á Alberto.)
LUISA
(¡Pobre corazón, respira!) (Aparte.)
ALFREDO Señores: la señorita,
Me tiene muy enojado.
CLARA
¿ Y por qué?
ALFREDO
Porque ha llorado…..
MARIA
Por mi madre.
CLARA
¡Pobrecita!
ALBERTO Entristece la memoria
De los seres que no existen,
MARIA Y más, cuando se revisten
Con las luces de la gloria
Que han de gozar…..
LUISA
(¡Dios eterno!) (Aparte.)
MARIA Y tú me has dicho que allí
Debe estar mi madre…..
ALBERTO
Sí…..
LUISA
(¡Mejor dicho…..en el infierno!) (Aparte.)
MARIA En mi joven fantasía
Surge hermosa…..
ALBERTO
Ya lo creo.
MARIA ¡Ay! Y tan pura la veo!.....
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ALBERTO Ya no hables de eso, María.
MARIA
* ¿Por qué!
CLARA
*
Porque le entristece
* Tan doloroso recuerdo.
ALBERTO * Sí, la dulce calma pierdo.
LUISA
* (¡Su mirada me estremece!) (Aparte.)
MARIA
* La amabas mucho ¿verdad?
LUISA
* (¡Cielos!.....¡me matan los dos!) (Aparte.)
ALBERTO * ¡Ya no hables de ella por Dios
*Que yace en la eternidad!
ALFREDO Sí; se prohíbe la tristeza…..
¡Bah! ¿pues no se me ha olvidado
Que nos espera el prelado?
¡Qué cabeza, qué cabeza!
¿No viene usted?
ALBERTO
Si por cierto.
ALFREDO Pues ya es hora, caballero (Viendo el reloj.)
ALBERTO Pues voy á traer mi sombrero.
Se va por la primera puerta de la derecha.
_____
ESCENA VIII.
Dichos, menos Alberto.
CLARA
LUISA
CLARA
MARIA
CLARA

Hija: ya no hables Alberto
De tu malograda madre.
(Qué martirio tan terrible!) (Aparte.)
Recuerda que es muy sensible,
Y …..no olvides que es tu padre.
¡Dios mío! ¿porqué razón
No me dejan hablar de ella?
Porque ha dejado una huella
Muy triste, en su corazón.
Como la quería tanto,
Es natural que se aflija;
Y tu, como buena hija,
Debes calmar su quebranto
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Y no aumentarle.
ALFREDO
LUISA
MARIA

Sí, sí.
(Dios eterno, que agonía!) (Aparte.)
¡Madre mía madre mía!
¡Se me prohíbe hablar de ti!
_____
ESCENA IX.

Dichos y Alberto que sale por donde se fué.
ALBERTO Vamos cuando guste, Alfredo.
ALFREDO Entonces adiós señora. (Saludando.)
María…..(¡Es encantadora!)
LUISA
(¡Ay Dios!.....¡respirar no puedo!) (Aparte.)
ALBERTO Adios, hija, entre un instante
Regreso…..Alivia el quebranto….
MARIA
Padre mío…..
ALBERTO
El triste llanto,
Sienta mal en tu semblante.
Se van por el fondo.
_____
ESCENA X.
Clara, María y Luisa.
CLARA

MARIA
CLARA
MARIA
CLARA

¡Por Dios! ¡enjuga esos ojos
Donde todos nos miramos!
Tú bien sabes que deseamos
Poner fin á tus enojos.
Dime, mi bien ¿ por qué lloras?
¡Por ella!
Te ama tu padre…..
Más ¡no siento de mi madre
Las caricias bienhechoras!
Cálmate, y vamos á ver
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Si algo le falta al vestido.
Se van por la primera puerta de la izquierda.
_____
ESCENA XI.
Luisa sola.

*
*
*
*
*
*
*
*

¡Te alejas, angel querido!.....
¡Mi bien!.....¡te voy á perder! (Sale del escondite.)
¡María!.....¡dulce María!.....
¡Mi bella ilusión!.....¡mi encanto!
¿Con que te bañas en llanto
Cuando te acuerdas de mí?
¡Hija mía! ¡si supieras
Mi contínuo sufrimiento!.....
¡Este horroroso tormento
Y el dolor que tengo aquí!
¡Si supieras que tu madre
Es una triste mendiga,
Que muriendo de fatiga
Pide un pedazo de pan!
¡Que es una esposa perjura
Que hundida en el fango inmundo,
Va devorando en el mundo,
Los desprecios que le dan!
¡Una mujer degradada!.....
¡Una adúltera maldita!
Que en su frente lleva escrita
La palabra: ¡execración!
¡Ah!.....¡no pienses en tu madre!.....
¡Sepúltala en el olvido!
¡porque es un ángel caído
En un mar de corrupción!
Estos versos los dice Luisa medio vuelta al sitio por donde
desapareció María.
_____
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ESCENA XII.
Dicha y don Pedro que, con el traje y el cabello en desorden, sale
por
La segunda puerta de la derecha: se acerca á ella, y dándole una
Palmada en el hombro dirá:
PEDRO
LUISA
PEDRO
LUISA
PEDRO

LUISA
PEDRO
LUISA
PEDRO

LUISA
PEDRO

LUISA
PEDRO

¿Qué haces aquí, desgraciada?
¡Dios poderoso, mi padre!
¿ yo padre de una mendiga (Rechazándola.)
¡Ah!
¡Tú mientes, miserable!
Yo…..¡sólo tuve una hija!..... (Con vaguedad.)
¡Aquella mujer infame
Que me dejó abandonado
Para irse con su amante!
(¡Qué vergüenza) (Aparte.)
Era…..¡muy bella!
¡Muy joven!.....¡muy elegante!.....
(El infeliz ¡está loco!) (Aparte.)
¡Era de ondina su talle!....
¡Era pura cual la brisa
Que retoza en el ramaje!
Tenía una hija…..
(¡Dios mío!)
¡Y partió con el infame!
Era su voz…..un arpegio…..
¡Tierno…..cariñoso y suave!
Y ¡la virtud más sublime
Brillaba en su frente de ángel,
Como brillan las estrellas
En las noches estivales!
(¡Qué martirio tan intenso!) Aparte.
Yo veo flotar su imagen,
Como una visión aérea
Que al tocarla…..¡se deshace!
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LUISA

Y …..¡va cayendo!.....¡cayendo…..
En abismos insondables!
¡Entre abrojos!.....entre zarzas!....
¡Y entre agudos espinares!
Y …..¡la infeliz se va hundiendo!.....
Y la salpican con sangre!
¡Y de la pura inocencia
Allí deja los cendales!
¡Padre mío, padre mío!
¡Ah!, me sofoca el coraje!
¡Mírala, como se viste
Con harapos repugnantes!
¡Tú la corrompes, malvada!
¡Tú la honradéz la robaste!
_____
ESCENA XIII.

Dichos y un criado que viene por la puerta del fondo y corre en
Auxilio de Luisa.
CRIADO ¡Don Pedro! ¡Dios infinito!
PEDRO ¡Imbécil, voy á matarte! Golpeándola.
CRIADO ¡Suéltela, don Pedro, suéltela!
PEDRO ¡Pues arrójala á la calle!
Porque esa…..¡lo mancha todo
Y está corrompiendo el aire!
_____
ESCENA XIV.
Luisa sola y en seguida María, que sale por la primera puerta de
La izquierda.
LUISA

Oh qué terrible expiación
La que sufre el alma mía!
¡Tenga fin esta agonía!....
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MARIA
LUISA
MARIA
LUISA
MARIA
LUISA

MARIA
LUISA
MARIA
LUISA
MARIA
LUISA
MARIA
LUISA

MARIA
LUISA
MARIA

LUISA

Perdón, Dios mío, perdón!
* Mas ¡no debo estar aquí
* Que Alberto puede venir!
* Y …..¿cómo poder partir
* Si estoy muriendo!
Sí, sí,
* ¡Con toda mi alma la quiero!
¡Ah!
¿Quién es esta señora? Acercándose.
¿Quién es usted? ¿porqué llora?
¡Misericordia …. yo muero!
* (¡Desventurada mujer!.....
* ¿Se extremece!.....¿qué aflicción¡…..)
* (Ay!.....¡no estalles, corazón, Aparte.
* Porque la puedes perder!)
Señorita…..¡por favor!.....
¡No se acongoje por mí!.....
¿Le ha dado un vahído?
Sí….
Pero ….. me siento mejor.
(¡Dios mío, qué semejanza Aparte.
Tiene con la miniatura!)
(¡Encantadora criatura!) Aparte.
¿Sufre usted?
¡Sin esperanza!
¡Ah! ¿si tiene alguna pena
Y yo la puedo calmar?
¡Se mitiga mi pesar
Viendo su faz de azucena!
¡Mirándola me extasío
Y olvido mis sinsabores!
¿Cómo es su nombre?
Dolores.
(¡Qué simpática, Dios mío) Aparte.
Procurando levantarla. Se sienta en un banco de césped.
Estamos solas las dos
Y usted me puede decir,
A qué vino…..
(¡Ay) á pedir….. ¡Una limosna por Dios!
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MARIA * (No comprendo qué poder Aparte.
* En mi alma tiene su acento)
* Yo aliviaré su tormento
* Interesante mujer.
¿Tiene usted familia?
LUISA
Nó.
¡En el dolor sumergida
Arrastro mi triste vida!....
MARIA
Pues, su hermana seré yo.
Pronto cesará el martirio
Que su existencia lacera…..
LUISA
¡Bella flor de primavera!
¡Tierno, inmaculado lirio!
* Con solo ver el semblante
* De tan preciosa criatura,
* Siente alivio en su tortura
* Mi corazón anhelante!
* (¡Te desbordas, alma mía, Aparte.
* Y es necesario callar!)
MARIA *Con que ¿me es dado aliviar
*Sus congojas? ¡qué alegría
LUISA
¡En su rostro soberano
Está mi grato embeleso!
¡Déjeme imprimir un beso!.....
MARIA
¿En mi frente?
LUISA
No…..en su mano.
Se mancharía el armiño
De esa frente pudorosa
Con mis besos!
MARIA
¡Ah que cosa!
Yo le ofrezco mi cariño
* Y no le quiere aceptar.
LUISA
* ¡Nos separa un hondo abismo!
MARIA * ¿Su desgracia? Por lo mismo…..
LUISA
* ¡No, no! ¡sería abusar
* De su amable sencillez!
* Soy una triste mendiga
* Y usted…..
MARIA
*
Su mejor amiga,
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*Y desprecio la altivez.
En tanto que María habla, Luisa solloza y besa las manos
de la joven.
LUISA
¡Es un ángel!
MARIA
¡Soy su hermana!.....
¡Su hija…..lo que usted quiera!
¡Niña dulce y hechicera!.....
¡Flor primorosa y galana!.....
Dígame ¿quién ha formado
Esa alma noble?
MARIA
Mi padre…..
LUISA
(¡Ah!) Aparte.
MARIA
Si existiera mi madre,
También me hubiera enseñado
A llorar con el que llora…..
LUISA
(¡No te rompas corazón!)
MARIA
A mitigar la aflicción
De aquel que piedad implora,
Y usted, se baña en el llanto
Que yo deseo enjugar:
Si usted sufre algún pesar
Dígalo…..
LUISA
¡Padezco tanto!
*¡Es mi dolor tan profundo!
* Tan inmensa mi agonía!
* ¡Que no está lejos el día !
* En que yo parta del mundo!
¿Ha visto usted, señorita,
Cuando la flor palidece,
Y en el tallo languidece
Y queda por fin marchita?
Y las rosas purpurinas
Que al perder sus tintes rojos,
Se convierten en abrojos
Y solo dejan espinas?
MARIA
(Que lenguaje!.....) Aparte.
LUISA
Esa es mi historia.
Cuando esta mujer sucumba,
Dejará…..¡polvo en la tumba,
Y espinas en la memoria!
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MARIA
LUISA

MARIA
LUISA

MARIA
LUISA
MARIA

LUISA

(Qué misterio!) Aparte.
Mi existencia…..
Debe hundirse en el pasado,
Como un lirio deshojado
¡Sin perfumes!.....¡sin esencia!
¡Nadie vendrá á colocar
En mi tumba funeraria
Una triste pasionaria!
(Dios mío!.....¡me hace llorar!) Aparte.
¡Maldecirán mi recuerdo!.....
(¿Qué iba yo á decir? ¡Dios mío!) Aparte.
¡Perdone mi desvarío!
(Otra palabra y ¡me pierdo!) Aparte.
( Ella guarda algún secreto Aparte.
Que yo debo respetar.)
¿Vendrá usted a visitar mi tumba?
Sí, lo prometo,
Y cuando esté en la agonía….
Si me llama…..acudiré.
¡Y al morir bendeciré
A mi ángel bueno!
_____
ESCENA XV.

Dichas y Alberto que entra por la puerta del fondo.
ALBERTO
María.
LUISA
(¡Cielos!.....¡la voz de mi esposo!) Aparte.
¡Señorita!.....¡por favor!
MARIA
(¡Oh! ¿porqué tanto terror?) Aparte.
LUISA
(Mátame, destino odioso!) Aparte.
ALBERTO ¿ Quién te acompaña, mi bella?
MARIA
Una pobre.
ALBERTO
¡Santo Dios! Viéndola.
MARIA
(¿Porqué se turban los dos? Aparte.
LUISA
(¡Voy a morir!) Aparte.
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ALBERTO

(¡Aquí ella!) Aparte.
¡Vete á tu cuarto, María,
Que el aire está emponzoñado,
Y su hálito envenenado
Tu alma de ángel mancharía!
LUISA
(Dios mío, es inexorable!) Aparte.
ALBERTO ¡Anda!.....¡tú no debes ver!.....
MARIA
Mas…..¿quién es esta mujer?
LUISA
¡Soy!.....
ALBERTO
¡Silencio, miserable!
¡Vete! ¡lo mando, lo ruego!
MARIA
(¡Ay Dios mío!) Aparte.
LUISA
(¡Que dolor!) Aparte.
ALBERTO ¡Ella mancilla el pudor
Con su mirada de fuego!
Diciendo así, coge de un brazo á María y la lleva hasta
la primera puerta de la izquierda. Luisa se pone en
pié y hace un esfuerzo para retirarse, pero cae
desalentada en el banco del césped.
_____
ESCENA XVI.
Alberto y Luisa, que al escuchar las primeras palabras de su
esposo,
Se arrodilla á sus piés.
ALBERTO
LUISA

ALBERTO

¿Qué hace usted en esta casa?
¡Perdón, Alberto!.....¿perdón!.....
¡Mira que mi corazón
En un infierno se abrasa!
¡La compadezco, señora!
Porque es un ángel caído!
¡Que su ventura ha perdido
Por la ceguedad de una hora!
Usted olvidó á su padre
Para huir con un villano,
Y en su desvarío insano
No recordó que era madre.
No pensó que resbalaba
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Por una fatal pendiente;
Cuando hería indiferente
Un pecho que la adoraba.
Y ahora ¡viene mendigando
Compasión, en su agonía!.....
¡Por Dios! La culpa no es mía,
De que usted viva llorando.
LUISA
*¡Me mata el remordimiento
*Y pronto voy á morir,
*Porque no puedo sufrir
*Tan horroroso tormento!
ALBERTO *Eso es lógico, señora,
*a fascinó la pasión;
*Y al ver muerta su ilusión
*Se humilla, y piedad implora.
*Pero…..¡yo no soy tan necio!
*Yo no atropello por todo…..
*Para levantar del lodo
*A la mujer que…..¡desprecio!
LUISA
¡Alberto!...¡no seas cruel!...Arrastrándose á los piés de
Alberto
¡Mira que de angustia muero!....
¡Tengo una hija!....verla quiero!.....
ALBERTO ¡Silencio, mujer infiel!
Usted huyó de la cuna
Donde una niña dormía
¡Pura, cual la luz del día,
Cual los rayos de la luna!
Y á la niña que dejó
En la infancia abandonada…..
A esa niña inmaculada
¡Para siempre la perdió!
LUISA
*¡Ay Dios mío!
ALBERTO *
Esa criatura
*Que rechazó de sus brazos,
*Teje de su amor los lazos
*Y no es bien que su alma pura,
*Sienta vergüenza y sonrojos,
* Al saber que la robaron
*A su madre, y la dejaron
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*Solamente ¡los despojos!
Ella se casa mañana;
Y el novio debe ignorar,
Que la hija le puede llamar
Una mujer tan liviana.
LUISA
¡Piedad, Alberto, piedad!.....
¡Mi dolor es tan sincero!....
ALBERTO Tenemos un juez severo,
Señora, la sociedad.
Si le otorgase el perdón
Que usted implora anhelante;
Verían en mi semblante
La deshonra y el baldón.
Y á la hija que adoro tanto,
A la inocente María;
Sin compasión hundiría
¡En un mar de acerbo llanto!
*Y todo ¿por quién?
LUISA
(¡Gran Dios!)
ALBERTO* ¡Por usted que en su cinismo,
*Supo cavar el abismo
*Que está abierto entre los dos!
LUISA
* ¡Ah!
ALBERTO*
No puede ser, señora,
*Que yo, con ruda inclemencia,
*Acibare la existencia
*De esa niña encantadora,
*Que si llora por su madre
*Es porque la juzga honrada;
*Y de todos respetada
*Como lo ha sido su padre.
Si usted gime en la pobreza
Y necesita dinero,
Tómelo usted. Le arroja un fajo de billetes.
LUISA
Caballero….Poniéndose en pié.
¡No es tan grande mi bajeza!
¡Yo vine aquí porque ansiaba
Ver á la hija de mi vida!
¡Por esa niña querida
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Su compasión imploraba!
Sí ¡por ella solamente
Sufrí con resignación
Que el desprecio y el baldón
Escupieran en mi frente!
ALBERTO ¡Oh! ¡qué heróicos sacrificios!.....con burla.
LUISA
¡Adoro á la hija de mi alma!
ALBERTO Y…viene a darle la calma
Revelándole sus vicios?
LUISA
¡Ay!
ALBERTO
La haría…..¡muy feliz!
Si murmurase á su oído:
María, tu madre ha sido
Una bella meretriz.
¡Sigue mi ejemplo!....¡es muy bueno
Correr en pos de placeres,
Y quebrantar los deberes
Y sumergirse en el cieno!
LUISA
¡Basta, basta!.....
ALBERTO
La honradez,
Es tan solo una palabra:
Pensar que la dicha labra
¡Es tontera! ¡estupidez!
_____
ESCENA ULTIMA.
Dichos y don Pedro, que sale por la segunda puerta
de la izquierda.
LUISA
PEDRO
LUISA
PEDRO

* ¡Cielos!.....¡mi padre! ¡Ay de mi!
* ¿No se ha ido la mendiga?
* ¡Ay!
*
¡El cielo te maldiga
* Infame! ¡vete de aquí!
LUISA
*¡Ay! Las fuerzas me abandonan Dirigiéndose al fondo.
PEDRO *¿Qué murmuras, miserable?
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LUISA

ALBTO.
LUISA
ALBTO.
PEDRO
ALBTO.

PEDRO

*¡Que Dios perdona al culpable
* Y los hombres, no perdonan!
* Que ¡voy de la muerte en pos! Casi en la puerta.
* (¡Desventurada mujer!) Aparte.
* ¡No me volverán á ver!.....
* ¡Adios para siempre!.....¡adios! Se va.
* ¡Luisa, Luisa!
*
¡Eres un necio!
* ¡Tras ella vuela mi alma!
* ¡Ella me roba la calma!
* ¡Y la adoro!.....¡y la desprecio!
* ¡Mírala! ¡cruzando vá
* Por un océano de lodo!
* ¡Infame!.....¡lo mancha todo!.....
* ¡Y es mi hija!.....ja,ja,ja.

FIN DEL ACTO TERCERO.
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ACTO CUARTO.
*
El teatro representa una habitación sin más ajuar, que una
butaca vieja donde Luisa aparece sentada. Tendrá dos puertas
una al fondo y otra á la izquierda:
también habrá una ventana en el mismo estado que las
desquebrajadas puertas.
Por paredes desmoronadas y abiertas, se verá la luz de los
relámpagos de una furiosa tempestad.
_____
ESCENA I.
Luisa y Anselmo.
ANSELMO

ANSELMO
LUISA
ANSELMO
LUISA

Cese tan negra aflicción.
Calme tu dolor impío.
¡Me siento morir, Dios mío!
¡Tened de mí compasión!
¡Se enfría mi corazón!.....
¡Ya se va acercando la hora!
De Dios la piedad implora
Que él te otorgará el consuelo.
¡ Ay Anselmo! ¡pide al cielo
Por la triste pecadora!
(¡Desventurada mujer!) Aparte.
¡Qué terrible es la agonía! Pausa.
Encantadora María:
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¡Muero sin volverte á ver!
Se me ha negado el placer
De estrecharte en mis brazos
Porque desaté los lazos
Que con tu padre me unieron.
¡Ay! ¡y los hombres rompieron
Mi corazón en pedazos!.....
ANSELMO No pienses en tu pasado
Luisa, que vas á morir;
Y es sublime el porvenir
Del que llora su pecado.
Si el Criador tiempo te ha dado
Para el arrepentimiento,
No pierdas este momento
Recordando á las criaturas;
Que solo dan amarguras
Martirios y sufrimiento. Suena un trueno.
LUISA
Oye, Anselmo, los rugidos
De la tempestad violenta
Que en el espacio revienta
Y resuena en mis oídos…..
Me parecen alaridos
De un ser que se hundió en la nada…..
ANSELMO Olvida, desventurada
Al hombre que ya no existe.
LUISA
¡Anselmo, Anselmo, es muy triste
Morir cual yo, deshonrada!
Y en vez del sentido acento Trueno.
De la hija de mi amor,
Sólo escuchar el fragor
Y los rugidos del viento:
No ver en este momento
Ni á mi padre, ni á mi esposo,
Y en trance tan doloroso…..
Y en tan triste soledad, Trueno.
Oír de la tempestad
El retumbo pavoroso.
ANSELMO ¡infeliz!
LUISA
¡Mira!....¡á mi lado
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Surge un espectro!.....
ANSELMO
¡Dios mío!
LUISA
¡Le ves? ¡me enseña sombrío
El sudario ensangrentado!
¡Y con semblante enojado!.....
¡Y con sarcástica risa
Murmura á mi oído: ¡Luisa!.....
¡En la eternidad te espero!....
ANSELMO ¡Cálmate por Dios!
LUISA
¡Yo muero!
ANSELMO (Su tormento me horroriza! Aparte.
LUISA
¡Ay Anselmo!.....si á María
Viera en tan solemne instante,
Si besara su semblante,
Mi congoja calmaría
Y muriendo, la diría:
¡Eres un ángel de amores
Y coronada de flores
Llegas en este momento
A discipar con tu aliento
De la muerte los horrores!
Mas….¡sin ver á esa criatura
Moriré desesperada!
Y al fin seré sepultada
En un caos de amargura.
¡Yo quiero en su frente pura
De mi amor en el exceso,
Dejar el último beso
De mi labio moribundo;
Y al despedirme del mundo
Gozar tan dulce embeleso!.....
¡ y no la puedo llamar!.....
¡Y ya me siento morir!.....
¡Ella no puede venir
Mis párpados á cerrar!
¡La angustia me hace dudar
Anselmo, de tu perdón!....
¡Pruébame tu compasión
Trayendo á mi ángel aquí,
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Ya que pesa sobre mí
La eterna reprobación!.....
ANSELMO (Qué acerbo cáliz apuro!) Aparte.
Muere en calma, hermana mía…..
LUISA
Yo quiero ver a María!.....
¡Besar su semblante puro!
ANSELMO ¡Ella vendrá, te lo juro!
LUISA
¡Ay! ¡no pierdas un momento
Porque me falta el aliento!
¡Dila que ofendí á su padre!
¡Dila que á su triste madre
La mata el remordimiento!
ANSELMO Entonces voy á llamar
Se acerca á la puerta de la izquierda y llama.
A mis amigos. ¡Robledo!
¡Pronto! ¡pronto!
_____
ESCENA II.
Dichos, Gonzalo y Robledo, que salen por la izquierda.
ROBLEDO
¿Qué sucede?
GONZALO ¿Quieres algo?
ANSELMO
Sí por cierto.
Que acompañen á la enferma,
Que yo, al instante regreso.
Se vá por el fondo.
_____
ESCENA III.
Luisa, Robledo y Gonzalo.
GONZALO ¡Se marchó!
ROBLEDO
Dime Gonzalo:
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¿No miras un gran misterio
En todo lo que aquí pasa?
GONZALO Ya lo creo, ya lo creo.
RIBLEDO ¿Porqué se interesa tanto
Nuestro buen amigo Anselmo
Por esa triste mendiga?
GONZALO Porque es su hermana.
LUISA
¡Yo muero!.....
ROBLEDO Se queja la desgraciada. Acercándose.
LUISA
¡Ay! ¡qué dolor tan intenso!
GONZALO ¿Quiere usted alguna cosa? Acercándose
LUISA
Sí; descansar un momento
De esta congoja infinita
Que despedaza mi pecho. Cierra los ojos.
ROBLEDO Ya no la hablemos, Gonzalo:
Tal vez se alivie durmiendo.
GONZALO Dices bien.
ROBLEDO
¡Pobre mendiga!
Pero chico, no comprendo
Porqué sufre tanto, tanto,
Cuando su hermano es Anselmo.
GONZALO Escucha, yo sé la historia.
El es hijo de don Pedro,
Pero no de matrimonio.
¿Me comprendes?
ROBLEDO
Te comprendo.
No es hijo reconocido
Aunque es muy digno de aprecio.
Pero, ¿quién es la mendiga?
GONZALO La esposa de don Alberto.
ROBLEDO ¡Qué dices, hombre? ¿qué dices?
GONZALO La verdad…..
ROBLEDO
Pues no te creo,
Porque sé de positivo
Que es viudo ese caballero.
GONZALO Pues estás equivocado
Y yo probártelo puedo,
Contándote lo que he visto
Entre esa mujer y Anselmo.
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ROBLEDO Habla, habla, ya te escucho.
GONZALO Pues mi relato comienzo:
Como estaba convidado
Para ir al casamiento
De la preciosa María…..
ROBLEDO Y yo también.
GONZALO Por supuesto,
Como que eres elegante
Y muy amigo de Alfredo.
ROBLEDO Lo mismo que tú, querido;
Pero prosigue tu cuento.
GONZALO A la Catedral llegamos:
Yo estaba cerca de Anselmo
Cuando la triste mendiga
Hizo su entrada en el templo.
El, la contempló anhelante.
Ella, se acercó muy quedo,
Le dijo algunas palabras,
Pero él le impulso silencio,
Dándole algunas monedas
Que ella arrojó con desprecio,
Y cogiéndole el brazo
Le hizo salir…..
ROBLEDO
Sí, recuerdo
Que al concluir la ceremonia
Ya había salido Anselmo
De la capilla; y que todos
Le buscamos con empeño.
GONZALO Pues yo tuve más fortuna:
Porque le ví en el momento
En que juntos penetraban
En esta casita. Ellos
Hablando de sus asuntos
De familia, no me vieron,
Y yo pude oírlo todo.
Corrí á buscarte al momento
Y como buenos amigos
Nos acercamos á Anselmo
Diciéndole que contase
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Con nosotros….
Mi deseo,
Es servirle en la desgracia
Porque deveras le aprecio.
Pero esa mujer, Gonzalo….
¡Qué sabes de ella?
GONZALO
Secretos
Que nunca revelaría
Porque nací caballero.
ROBLEDO La mendiga me interesa…..
GONZALO Y tienes razón, Robledo.
Es mujer muy desgraciada.
ROBLEDO Cuán intranquilo es el sueño
De la infeliz.
GONZALO
¡Palidece!.....
ROBLEDO ¡Que está agonizando creo?
GONZALO tócale el pulso…..
ROBLEDO
¡Dios mío! Tócaselo
GONZALO Está fría como un muerto!
ROBLEDO ¡Está rígida! ¡se muere!
GONZALO Todavía no, Robledo
Aun le queda algo de vida…..
ROBLEDO ¡Pero Dios mío! ¿qué hacemos
Si espira la desgraciada
Antes que regrese Anselmo?
GONZALO Si no lloviera á torrentes
Iría a buscar un médico
Pero es del todo imposible
Que venga.
ROBLEDO
¡Qué desconsuelo!
GONZALO ¡Mira! ¡ya entreabre los ojos!.....
ROBLEDO ¡Intenta hablar! Trueno.
LUISA
¡Dios eterno!
ROBLEDO ¡Pasó el síncope!
GONZALO
Pasó….
ROBLEDO ¿Ya no hay peligro?
GONZALO
¡Quién sabe!
La infeliz está muy grave…..
ROBLEDO ¡Está en la agonía?
GONZALO
Nó.
ROBLEDO
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ROBLEDO ¿Puede morir pronto?
GONZALO
Sí;
Es una luz que se apaga.
ROBLEDO ¡Dios piadoso! ¡el cielo haga
Que no espire!.....
LUISA
¡Y…..no está aquí!.....
¡Morir sin verla…..¡Señor!.....
Es morir sin esperanza,
Y hasta su altura…..¡no alcanza!......
¡De la mendiga!.....¡el dolor!.....
¡Angel de paz….y consuelo!.....
¡Me espera el sepulcro frío!....
¡Si no me encuentras…..bien mío…..
Nos veremos….en el cielo!.....
¡Ya siento la muerte…..aquí!.....
¡Ya sucumbe….mi existencia!.....
¡Adios!.....¡ángel de inocencia!.....
Dichos y Anselmo acompañado de María que viene vestida con
su traje de novia medio cubierta con un pañolón que tira al entrar,
lo mismo que las flores de naranjo que adornan su frente. Al ver á
María, todos los personajes que rodean á Luisa, se retiran dejando
el paso libre á la joven, que al ver á su madre exhalará un grito, se
arrojará en sus brazos, la besará repetidas veces y luego caerá
de rodilla á sus pies. Esta, al reconocer á María, lanzará un débil
gemido, y abrirá los brazos para recibirla.
ESCENA IV.
MARIA
¿Dónde está mi madre? Entrando.
ANSELMO
Allí!
MARIA Y LUISA ¡Ah! Como está indicado.
ROBLEDO
¿María en esta casa
Donde reina la pobreza,
El dolor y la tristeza?
No comprendo lo que pasa.
ANSELMO Se rompe mi corazón.
MARIA
¡Madre mia! ¡Madre mia!
LUISA
¡Veniste…..dulce Maria!
Ya creo en mi…..salvación….
He sido…..¡muy delincuente!....
Son muy grandes…..mis excesos!.....
¡Pero al fin…..siento tus besos….
En mi demacrada…...frente!.....
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MARIA
LUISA

MARIA
LUISA

MARIA

LUISA
MARIA
LUISA
MARIA
LUISA
MARIA

¡Te veo…..en mi última hora!.....
Y me siento…..¡redimida!.....
¿Perdonas…..hija querida…..
A la infeliz….pecadora?.....
¡Madre del alma!
¡Tu llanto….
El pecho mio…..salpica….
Y el corazón….purifica!....
De la que ha….pecado…..tanto….!
Yo sentí…..tus labios rojos…..
Rozar mi marchita…..sien…..
Y las puertas….del edén….
¡Se abrieron….ante mis ojos!.....
¡De mi dolor…..al través….
Veo tu rostro!.....¡Maria!.....
¿Me…perdonas?
¡Madre mia!
¡Soy tu hija y no tu juez!
Es muy grande mi pecado!......
Y en donde…..mi planta siento…..
Brotan…..la angustia…..el tormento!.....
Y el mundo….me ha rechazado!....
¡Si el mundo puede acusarte
De faltas que yo ignoré,
Madre mía, solo sé,
Que es mi deber adorarte!
¡Que solo debo quererte!
¡Que son míos tus dolores!
¡Que son tuyos mis amores
Y te amaré hasta la muerte!
¿Hasta…la muerte?...
¡Su voz, Parándose.
Casi espira en su garganta
Y su palidez espanta!
¡Yo muero!...¡tormento…atroz!...Aparte.
¡Señores, por caridad!
¡Un médico, por favor!
¡Cielos!....Aparte – Al oír un rayo.
¡Que venga un doctor!
¡Id pronto! ¡corred! ¡volad! Se van.
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LUISA
MARIA
manos.
LUISA

MARIA
LUISA

MARIA
LUISA

ESCENA V.
Maria, Luisa y Anselmo.
¡Ven..á mi lado…María…
Que voy á partir …del mundo…
(¡Ay qué dolor tan profundo!) Se arrodilla y besa sus
¡No te mueras, madre mía!
¡Hija…en la tierra… te dejo!...
¡Y tu madre …infortunada…
Quiere…al fin…de su jornada…
Darte…mi bien…un consejo!...
¡Sé muy buena…con tu esposo!...
¡Nunca manches…tu alma pura…
Porque la mujer…perjura…
Sufre un martirio…horroroso!...
El adulterio…María…
¡Es un fuego…incandescente…
Que arroja…fango…en la frente…
De la mujer!...
¡Madre mía!...Se oye otro rayo.
¡Es cual el rayo…que abrasa…
Y marchitando…las flores…
Cruza…sembrando…dolores…
Por donde quiera…que pasa!...
¡Y convierte…en…negro afán…
Los instantes …de la vida…
Porque es llama. ..desprendida…
De los ojos…de…Satán!...
¡Y en esa…llama…maldita…
Me abrasé!.....
(¡Tormento impío!) Aparte.
¡Y estoy…sufriendo…bien…mío…
Una…congoja….infinita!...
¡Yo…pequé!...¡te lo confieso!...
¡Yo fui…el escarnio…de un hombre…
Manché de tu padre…el nombre…
Y soy infeliz…por eso!...
Nunca…pierdas…esas galas…
Con que …ahora…estás revestida…
Ni arrastres…hija querida..
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MARIA
LUISA

Por el lodazal.…tus alas!
¡Hija…es muy grande…el tormento…
De aquella…que al deber falta…
Por todas partes …le asalta…
El …hondo remordimiento!...
¡Madre mía! ¡madre mía!
¡Cese tu acerba congoja!
Soy planta…que se deshoja…
En un desierto!...Se oye parar un carruaje.
ESCENA ULTIMA.

Dichos y Alberto, acompañado de Agustín, de Isabel y de
Alfredo, que entran por el fondo.
ISABEL
¡Maria!
ALBERTO ¡Con esa mujer! ¡qué horror!
LUISA
¡Ay!..¡me desprecia…tu padre!...
MARIA ¡Esta mujer, es mi madre
Y está muriendo, señor!
ALFREDO(¡Qué misterio!) Aparte.
ISABEL
(¡La traidora!) Aparte.
AGUSTIN (¡La que causa sus dolores!) Aparte.
MARIA ¡Tened prudencia, señores,
Que se halla en la última hora!
¡Si fué tan triste la suerte
De la que muriendo vemos,
Es justo que respetemos
La majestad de la muerte!
¡En tan solemne momento
Todo se debe olvidar!
¡Porque es fuerza consolar
A la que mata el tormento!
¡Es alma que se desprende
De la tierra, y es preciso
Entreabrirle el paraíso
A donde sus alas tiende!
LUISA
¡Perdón…Alberto!....¡perdón!...
¡soy…una esposa…perjura…
Que en un rato…de locura…
Te deshonré!...
ALBERTO
¡Qué baldón!
138

-83_____________________________________________________________
ALFREDO (¡Qué oído!)
ALBERTO
(¡Confiesa su crimen!)
MARIA
¡Las lágrimas de dolor
Que derrama el pecador,
Grandes delitos redimen!
¡Es verdad que te ofendió,
Pero gime arrepentida
Y ya se apaga su vida!...
¡Tiéndele tu mano!...
ALBERTO
¡No!
MARIA
¡Endulcemos el suplicio
De una alma tan acelerada,
Que pronto será juzgada
De Dios, en el alto juicio!
LUISA
¡Alberto!...voy á partir!...
Entra en la última agonía
¡Y el mundo…voy á dejar!...
¡Ya no puedo…respirar!...
¡Ven!...¡porque voy …á morir!...
MARIA
¡Por piedad!
ALBERTO
¡No soy tan necio!
MARIA
¡Su dolor es tan profundo!
ALBERTO ¡Nos aplanaría el mundo
Con insultante desprecio!
MARIA
¡Su desprecio no me arredra!
Que dijo un labio sagrado:
“¡Quien libre esté de pecado,
Tire la primera piedra!”
ALBERTO ¡Ella sola se ha perdido
La culpa no es de tu padre!...
LUISA
¡Ay!
MARIA
Recuerda que es ….¡mi madre!...
ALBERTO Pero es un ángel caído…
MARIA
¡Es alma que tiende el vuelo
Y del fango se levanta!
¡Que el mundo deja á su planta
Para remontarse al cielo!
¡Es la esencia de una flor
Por el huracán tronchada,
Que ya está purificada
Y ahora se eleva al Señor!
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¡Mírame á tus piés llorando!...
ALBERTO (¡El orgullo me abandona!) Aparte.
MARIA ¡Perdona! ¡por Dios! ¡perdona!
¡A la que está agonizando!
ALBERTO ¡En mí…su mirada fija!...
MARIA Es que implora tu perdón!
¡Padre mío!...¿compasión…Arrodillándose.
Para la madre de tu hija!
ALBERTO ¡Ah! ¡tú venciste, María! Levantándola.
ALFREDO ¡Cuánto puede la virtud!
MARIA ¡Ya que se abre su ataúd
Consuélala en su agonía!
Toma á su padre de la mano y lo lleva al sitio donde está
Luisa.
ALBERTO ¿Quieres algo, Luisa?
LUISA
Sí…
Deseo besar…tu mano!...
Y verte…pero…es…en vano…
Porque hay…mucha sombra…aquí!
¿Dónde te escondes…María?...
¡Quiero…verte!...
MARIA
¡Cruel dolor!
LUISA
¡La sombra…causa…pavor!...
AGUSTIN (¡Desgraciada!)
MARIA
¡Madre mía!
LUISA
¡Ya veo…abrirse…la tumba!...
¡La tierra…se hunde..á mis piés!...
MARIA
¡Madre del alma!
LUISA
¿No ves…
Que mi vida…se derrumba?...
¡Ya veo á Dios…faz…á faz!...
ISABEL
¡Se muere!
MARIA
¡Tormento impío!
AGUSTIN ¡Infeliz!
ALBERTO
¡Descansa en paz! Se oyen truenos.
FIN DEL DRAMA.
______
NOTAS IMPORTANTES.
Para combinar en uno solo los actos 3º y 4º. Se hizo la siguiente
modificación:
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En la escena XIV del acto 3º. Después de los versos
¡Ay Dios mío!
¡Qué dolor!
Ella mancilla el pudor
Con su mirada de fuego.
Dice María marchándose á la habitación:
¡No comprendo qué la aterra!
¡Oh! ¿quién será esa mujer?
¡Pena me da! ¡He de saber
El misterio que esto encierra!
Sigue la escena XV entre Alberto y Luisa hasta los versos
La honradez
Es tan solo una palabra:
Pensar que la dicha labra,
¡Es tontera! ¡estupidez! y salta diciendo.
LUISA
¡Yo voy de la muerte en pos!
ALBERTO
(Desventurada mujer!)
LUISA
¡No me volverás á ver!
¡Adiós, para siempre, adiós!
ESCENA XVI.
Dichos, María, Isabel y Agustín.
MARIA
¡Madre! Corriendo á ella.
ALBERTO
¿Qué dices? Sorprendido.
MARIA
Lo oí
Todo desde allí escondida!
¡Es la madre de mi vida!
ISABEL
¡Luisa! Acudiendo á ella que ha caído medio
desvanecida
en un banco del jardín.
AGUSTIN
¡Esta mujer aquí!
ALBERTO
¡Ella y mi hija! ¡nó! ¡qué horror!
LUISA
¡Ay! ¡me desprecia tu padre!
MARIA
¡Esta mujer es mi madre
Y está muriendo, señor!
LUISA
¡Perdón, Alberto, perdón!
¡Soy una esposa perjura
Que en un rapto de locura
Te deshonré!
AGUSTIN
¡Qué baldón!
MARIA
Si es verdad que te ofendió
Ella gime arrepentida,
Y ya se apaga su vida.
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Tiéndela tu mano!
ALBERTO

LUISA
MARIA
ALBERTO
MARIA
ALBERTO
MARIA
ALBERTO
MARIA

ALBERTO
AGUSTIN
MARIA
ALBERTO
LUISA

MARIA
LUISA
AGUSTIN
MARIA
LUISA
MARIA
LUISA

ISABEL
MARIA
AGUSTIN
MARIA
ALBERTO

¡No!
Ella sola se ha perdido,
La culpa no es de tu padre.
¡Ah!
¡Recuerda que es mi madre!
Pero es un ángel caído.
Mírame á tus piés llorando!
(¡El orgullo me abandona!)
¡Perdona! ¡por Dios! ¡perdona
A la que está agonizando!
¡En mí su mirada fija!
¡Es que implora tu perdón! Con gran arranque.
¡Padre mío! ¡Compasión
Para la madre de tu hija!
¡Ah! ¡tú venciste, María! Muy conmovido.
¡Cuánto puede la virtud!
¡Ya que se abre su ataúd
Consuélala en su agonía! Todos rodean á Luisa.
¿Quieres algo, Luisa?
Si…
Deseo…besar tu mano…
Y verte..pero…es en vano…
Porque…hay mucha sombra aquí!
¿Dónde te escondes, María?
Quiero verte.
¡Cruel dolor!
¡La sombra causa pavor!
¡Desgraciada!
¡Madre mía!
¡Ya veo abrirse la tumba!
¡La tierra se hunde á mis piés!
¡Madre del alma!
¿No ves
Que mi vida se derrumba?
¡Ya veo…á Dios…faz á faz! Espira.
¡Se muere!
¡Tormento impío!
¡Ya no respira!
¡Dios mío!
¡Infeliz! Bendiciéndola. ¡Descansa en paz!
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