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PULSO
DRAMATÚRGICO

L

a Universidad Científica del Sur, a través de la Carrera de Artes Escénicas,
tiene el orgullo de presentarles la primera publicación de dramaturgia universitaria denominada Pulso, escrituras escénicas universitarias. Se trata de un latido constante que impulsa el surgimiento de nuevas historias que los recientes
egresados de la carrera quieren contar y protagonizar. Es una publicación que
evidencia la apuesta académica de nuestra institución con el firme propósito de
promover un espacio de reflexión desde el arte, a partir de las voces de los jóvenes, para dar cuenta de su relación con su entorno, de su universo más íntimo
y, por qué no, de la historia y la realidad que heredan y les toca vivir en un país
que experimenta cambios constantes.
Pulso es un programa de asesorías de textos dramatúrgicos creados por los estudiantes como parte del fin de su carrera de pregrado. Los textos, producto
de la línea dramatúrgica y de investigación escénica del plan de estudios, son
revisados y asesorados por destacados dramaturgos peruanos que aportan en
la búsqueda y desarrollo de una identidad artística en nuestros egresados. Estos
materiales, posteriormente, son montados y presentados escénicamente como
parte del Festival de Egresados de la Carrera de Artes Escénicas Escena Sur, que
se realiza anualmente.
Así surgen Encuentro, de Leo Cubas, y Sueños de Victoria, de Paola Estupiñán. Encuentro nace de un ejercicio de clase de actuación y dirección, que, con el paso
de la formación académica, llega a convertirse en un texto dramático que nos
plantea la pregunta de cómo lidiar con las herencias que traemos no solo como
miembros de nuestro núcleo familiar, sino también como parte de esa gran
8
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familia llamada Perú. Sueños de Victoria debe su nacimiento al impulso de una
estudiante por preguntarse acerca del ejercicio de la libertad. Eso la condujo a
investigar sobre el rol de la mujer en la gesta libertaria, lo que le permitió descubrir que la historia no ha sido tan generosa en plasmar con holgura sus acciones
valiosas. Ambas obras tienen como marco hechos nacionales explorados desde
la visión de un joven de hoy, de un artista escénico que busca comprender y
comprenderse como parte de una historia y que, al mismo tiempo, quiere encontrar otras formas de visibilizar sus opiniones sobre nuestra realidad, junto a
los espectadores que crean y convocan.
Son tiempos de nuevos creadores, de nuevas historias que permiten vernos de
forma individual, pero también como colectividad, componentes maravillosos
que combina un artista escénico que representa, como lo hacen Leo y Paola,
una sensibilidad comprometida con el cambio que necesita una nación que se
enrumba a su Bicentenario.
A seguir latiendo.

Gustavo López Infantas
Director académico de la Carrera de Artes Escénicas
Universidad Científica del Sur
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ENCUENTRO
LEO CUBAS RUIZ
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ENCUENTRO CON UN
JOVEN DRAMATURGO

L

a joven dramaturgia tiene la posibilidad —para no decir la responsabilidad—
de preguntarse por el pasado desde el presente, replanteando las preguntas,
tanto en fondo como en forma. Esta característica es la que posibilita el cambio,
la regeneración de los discursos, la exploración; la evolución del arte, en general,
y del teatro, en particular. Sin embargo, hay que querer hacerlo, hay que querer
hacer nuevas y propias preguntas. Los ensayos-error de la tradición creativa son
tan polimorfos y relativos a sus tiempos y espacios que realmente no existe una
fórmula más allá de la que funciona para el presente, y esta realidad ofrece una
gran libertad. La historia y la tradición, por su parte, nos anclan al pasado y a
una manera «efectiva» de hacer las cosas.
Entre estas dos fuerzas, la libertad de la creación y el cuestionamiento de la historia, se genera una tensión. De esta tensión emerge la joven dramaturgia.
Encuentro, la obra de Leo Cubas, es el ejercicio de confrontar estos dos polos de
fuerza. Se hace cargo de la posible libertad y, al mismo tiempo, aferra con firmeza sus conexiones con el pasado. Sus preguntas son las de aquel que conoce la
historia, pero que la vive desde el presente, lidiando con las consecuencias de las
acciones pasadas y revisando las causas de estas acciones.
Su posición de heredero lo empuja a la revisión y su rol de creador, al
cuestionamiento.
En Encuentro, la tensión se hace evidente tanto en la forma como en el fondo. El
autor salta en la dimensión del tiempo: al pasado, para contar una historia que
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sucede en el presente, y en el espacio, entre lo urbano y lo rural. También hay
tensión entre las intenciones de los personajes del presente, en la búsqueda de la
armonía, y los personajes del pasado, en la búsqueda de la confrontación. Paralelamente se contrastan valores morales opuestos, como el deber desde el honor
frente al deber desde la conciencia de clase o, incluso, posiciones opuestas frente
a un mismo estímulo, como la violencia o la paternidad.
Encuentro es una obra de polos creados para generar un claro y evidente espacio
de tensión en el que se sitúan las preguntas del autor. Tanto en la forma como
en el fondo de su obra, Leo Cubas está haciendo el ejercicio del joven dramaturgo, buscando el pasado desde el presente, buscando nuevos lenguajes desde
lenguajes conocidos.
La búsqueda debe continuar hacia nuevos caminos para la dramaturgia. Caminos que respondan a un dialogo contemporáneo, vital, retador; tanto para
el espectador como para quienes estamos en el escenario. Encuentro es un gran
primer paso.
Vanessa Vizcarra Soberón

Vanessa Vizcarra Soberón es actriz, directora, dramaturga y curadora artística del Festival de
Artes Escénicas de Lima. Es autora de Una historia original y Sobre la tierra, entre otras obras. Es
docente y asesora en espacios educativos como La Plaza, la Universidad Científica del Sur y la
Pontificia Universidad Católica del Perú.
Leo Cubas Ruiz. Encuentro |
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Ficha técnica

Encuentro se presentó en mayo de 2017, dentro del marco del IV Festival de Egresados Escena Sur de la Carrera de Artes Escénicas de la Universidad Científica
del Sur, en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores. El equipo artístico y
técnico fue el siguiente:
Elenco

Luis Yataco – Gonzalo
Yamile Caparó – Catalina
Janncarlo Torrese – Santiago y Pablo
Dante del Águila – Carlos y José
Dirección y dramaturgia: Leo Cubas
Asistente de dirección: Alessia Pratto
Diseño escenográfico: Mónica Mallea
Vestuario: Manada Teatro
Diseño de luces: Leo Cubas
Creación y animación de vídeos: Abner Sialer
Diseño gráfico: Rubén Sosa
Producción ejecutiva: Lucía Castro
Asistente de producción: Lorena Chávez
Producción general: Manada Teatro
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A mi grupo Manada-Teatro,
por ellos y con ellos, siempre.

Mi padre fue un villano uniformado. Su uniforme era una costra. Debajo
estaban las llagas que nadie veía, que nunca mostró. Si expongo esas llagas,
es para cicatrizar a mi padre. Porque mi padre es cicatriz, no herida. Ya no.
Renato Cisneros, La distancia que nos separa
¿Dónde pueden los enemigos hallar un reflejo? ¿Es en el conocimiento
mutuo de su suerte desgraciada? ¿En el mínimo reconocimiento de
que también el otro ha padecido? ¿En lo absurdo de un orden que nos
coloca como las sombras asesinas de cuerpos que son nuestro reflejo?
José Carlos Agüero, Los rendidos

Personajes
(En orden de aparición)

Gonzalo
Catalina
Santiago
José
Carlos
Pablo
Lugar

Lima y Ayacucho, Perú
Tiempo

La acción tiene varios saltos en el tiempo. El presente de los padres ocurre
entre 1985 y 1991. El presente de los hijos ocurre entre 2010 y 2012.

Leo Cubas Ruiz. Encuentro |
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ESCENA 1

Salón de trabajo de Gonzalo. Vemos una mesa de arquitecto, una silla, una cajonera, un perchero
y un écran. Esto último funcionará como proyección del imaginario de Gonzalo. Las proyecciones
tendrán un trazo de dibujo arquitectónico. El espacio del salón de trabajo se irá transformando
según se necesite. Sonido cálido de guitarra. Ingresa Gonzalo. Deja su casaca y su morral en
el perchero y luego camina hacia la cajonera. Toma una regla y un lápiz. Comienza a dibujar.
GONZALO

Aunque no haya nacido aquí, mis primeros recuerdos son de esta ciudad.
De la ciudad sin clima. Donde nunca hace suficiente frío, ni suficiente calor.
Donde no llueve, pero donde casi siempre hay neblina. En la ciudad desierto
que luego fue convertida en valle: Lima. (Proyección de Lima desde la perspectiva
del cerro San Cristóbal). Nací justo el 18 de enero. Aniversario de la ciudad.
«Estamos en la ciudad de las murallas», me dijo una vez papá. ¿Sabían que
Lima en sus inicios tenía murallas? Los españoles las pusieron para protegernos
de los piratas. Esos enormes muros fueron derrumbados, pero a cambio
ahora tenemos micromuros. Rejas por todos lados. Ya no para defendernos
de los piratas, sino de nosotros mismos. (Pausa). De esa vieja ciudad solo nos
quedan los balcones. (Proyección de Lima colonial). Muchos a punto de caerse,
pero hermosos. Detenidos en el tiempo. Luego, desde 1920, Lima comienza a
transformarse. Se toma consciencia para planificarla. (Proyección de Lima verde).
Los mejores urbanistas comenzaron a concebirla como una ciudad jardín. De
esa ciudad solo nos quedan algunas emblemáticas fotos. Papá... papá me regaló
una foto antigua donde aparecía la avenida Arequipa: intensamente verde.
A partir de 1960, justo el año en que nació papá, la situación cambia. Lima
comienza a crecer de manera feroz y veloz por las migraciones. (Proyección de
Lima con migraciones). Recuerdo que, en una de mis clases, durante mis primeros
ciclos, llegó un profesor y nos mostró unas revistas: «Miren, éramos vanguardia
mundial», nos dijo. Eran fotos de las barriadas que comenzaron a formarse
a partir de los sesenta. Eran distintas revistas donde Perú aparecía como
vanguardia arquitectónica, ya que la gente hacía su propia ciudad. Somos
innovadores. Lo normal es que primero se hagan las pistas, se ponga el circuito
eléctrico, el agua potable y luego se creen las casas, pero no. Nosotros lo
hacemos todo al revés. Vanguardia, según los europeos. (Se va la proyección). Esta
Lima, la ciudad que transitamos todos los días, es nueva. Es un laberinto con
nueve millones de personas dentro, evitando combis al caminar y buscando
16
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alguna puerta que permita pasar a otra frontera. (Entusiasmado). Siempre...
siempre me gustó dibujar puertas. Son fronteras y vías de comunicación entre
dos estados, tienen la capacidad de facilitar el paso o impedirlo. Permiten
conocer y encontrar. (Pausa). Me gusta Lima. Sí, es una relación compleja la
que tengo con esta ciudad, pero qué relación intensa no lo es. (Pausa). El día
que terminó mi relación con Elizabeth, la ciudad se me hizo enorme. Me sentí
pequeñísimo. Las calles, muy largas. Los edificios podían tocar el cielo y yo
solo era comparable con una hormiga. Una hormiga que no veía nada por
la neblina en el laberinto. Solo un gran agujero negro. En ese momento sentí
que parte de mi vida se había ido con ella, pero no fue así. Todo recién estaba
por comenzar. (Pausa). Luego de unos días tuve un sueño. (Proyección de una calle
extensa). Estaba caminando apresurado, apretando los dientes y controlando la
respiración para no explotar. Me detuve en una esquina. No sabía por dónde
seguir caminando. Al otro lado de la calle apareció mi papá. Él cargaba
a un niño pequeño. De pronto, la calle donde estábamos se transformó en
una plaza. Era la plaza que visitaría luego. Donde comenzaría todo. (Se va la
proyección). Donde vería por primera vez a Catalina.
Sale Gonzalo.
ESCENA 2

Ingresa Catalina con una mochila de viaje. Arregla sus últimas cosas para viajar.
CATALINA

Despertar. Mirarlo. Sentarte al borde de la cama. Pensar en los cinco años junto
a él. Pararte. Caminar al baño. Verte al espejo. Observarte agotada. Desvestirte.
Prenda por prenda. Rozar la piel. Sentirte cálida a pesar de todo. A pesar de
que él ya no toque esta piel. Verte desnuda en el espejo. Y tratar de recordar sus
manos sobre tus senos; pero solo tratas, porque no lo logras. El recuerdo es difuso.
Sueltas una lágrima, varias lágrimas. De pronto, abres la ducha. Sientes como
el agua puede sanar la piel y el alma. Sentirte vacía y tonta. Porque buscas un
recuerdo que ya no está. Porque la memoria busca reconstruir recuerdos falsos. Y
darte cuenta en ese instante de que ya nada tiene solución y que tampoco quieres
solucionar nada. Porque todo se volvió nada. Solo recuerdos que ya no sabes si
son verdad o mentira. Porque desde pequeña has buscado inventar recuerdos.
Y pensar que así son las cosas y respirar hondo para estar tranquila. Y sentirte
Leo Cubas Ruiz. Encuentro |
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fuerte. Decidida. Entender que así funciona la vida ¡Mirar hacia adelante! Y
sentir que es un inicio. Una oportunidad para comenzar otra vez. Otra vez.
Sale Catalina.
ESCENA 3

Plaza de Ayacucho. Proyección de la catedral. Ingresa Gonzalo, comienza a dibujar la catedral
en su cuaderno. Luego, ingresa Catalina tomando fotos.
CATALINA

¿Qué me miras?
GONZALO

Disculpa. Yo no...
CATALINA

¿Te conozco?
GONZALO

No, solo que... no te miraba a ti.
CATALINA

Ah, ya.
GONZALO

Miraba la catedral. Bonita, ¿no?
CATALINA

Sí.
GONZALO

Está construida toda en piedra tallada, pero simula en varias partes ser de
ladrillo. Tiene cuatro puertas de arco de medio punto y...
18
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CATALINA

Ah, eres guía. Disculpa, no tengo dinero...
GONZALO

No, yo...
CATALINA

Hoy es mi último día y...
GONZALO

No soy guía.
CATALINA

Mierda, disculpa. Yo... es que como hablaste con tanta seguridad de la catedral.
GONZALO

Soy arquitecto. Me llamo Gonzalo.
CATALINA

Catalina.
GONZALO

(Mirando la cámara de Catalina). ¿Fotógrafa?
CATALINA

No.
GONZALO

¿Vacaciones?
CATALINA

Ajá.

Leo Cubas Ruiz. Encuentro |
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GONZALO

Yo también. Aunque creo que aquí podría surgir un proyecto (le toca el hombro a
Catalina), creo que este...
Catalina se mueve rápidamente para liberarse de Gonzalo.
CATALINA

¿Disculpa?
GONZALO

Claro, claro. Entiendo.
Catalina observa el dibujo de Gonzalo. Queda impresionada por su talento.
CATALINA

Tiene solamente tres puertas.
GONZALO

¿Qué?
CATALINA

Tu dibujo. La catedral tiene cuatro puertas de arco.
GONZALO

(Avergonzado). Claro.
CATALINA

Igual es un buen trabajo. Felicitaciones.
GONZALO

Gracias.
Silencio.
20
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CATALINA

Estudié Derecho, pero... pienso dedicarme ahora a esto.
GONZALO

¿Tienes familia en Ayacucho?
CATALINA

No. Es la primera vez que vengo y ha sido sensacional. Ayacucho es hermoso.
GONZALO

Lo es. No venía desde hace mucho. Nací aquí, pero toda mi vida la pasé en Lima.
CATALINA

¿Viniste a visitar a tu familia?
GONZALO

No, ya no tengo familia aquí. ¿Tu familia sí es de Lima?
CATALINA

Es norteña, pero yo sí nací en Lima.
Silencio. Catalina observa el cielo.
CATALINA

Nunca veríamos un cielo así en Lima.
GONZALO

Nunca. La neblina en Lima no perdona ni el mejor anochecer. Me quedaría
aquí más tiempo. Solo que el trabajo...
CATALINA

Da de comer. Y comer es importante. Además, por el comentario que soltaste sobre la
catedral, adivino que te gusta mucho lo que haces o que eres un obsesivo compulsivo.
Leo Cubas Ruiz. Encuentro |

21

GONZALO

Las dos cosas. Lo pesado es que a fin de año todo se vuelve muy caótico.
CATALINA

Dos meses y se va la primera década del 2000.
GONZALO

Dos meses para el 2011. Y al otro año se acaba el mundo, dicen, ¿no?
CATALINA

Todo se debe acabar en algún momento, ¿no?
GONZALO

Supongo que sí.
Silencio. Gonzalo se detiene a mirar a Catalina.
CATALINA

¿Por qué dijiste que se podría convertir en un proyecto?
GONZALO

¿Qué? Ah, es solo la idea de crear un proyecto, pero nada sólido. Es más,
recién se me ha ocurrido, por eso estoy dibujando.
CATALINA

Dibujas bien.
GONZALO

Gracias. Es herencia. Mi papá también dibujaba.
CATALINA

Herencia... nunca quise estudiar Derecho, pero siempre he tenido la voz de
papá diciendo: «Serías una gran abogada». Y no lo pude evitar. Pero ahora
22
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he comenzado otra etapa. Estoy haciendo las cosas por mí. Y es buenísimo
¿sabes? Imágenes. Capturar momentos. Puedes recurrir a ellos cuando desees,
porque la memoria suele fallar muchas veces, pero una foto siempre está para
decirnos una verdad.
GONZALO

Es cierto, la memoria suele ser frágil. Las fotografías ayudan mucho.
CATALINA

Sí, frágil la memoria de aquí (Señala su cabeza). Y la de aquí (señala su cámara) se
me malogró a mitad de viaje. ¿Puedes creerlo? En plena pampa de la Quinua,
murió. Tuve que comprar otra.
GONZALO

¿Me enseñas alguna foto?
CATALINA

(Avergonzada). Claro.
GONZALO

Eres realmente buena.
CATALINA

Gracias. (Pausa). Mierda. Mira todas esas estrellas que acaban de aparecer.
Salen Catalina y Gonzalo. Se va la proyección de la catedral.
ESCENA 4

Sierra ayacuchana. Una cueva, José y Santiago están en el suelo. El sonido del viento va
disminuyendo y queda solo como fondo.
JOSÉ

Moriremos. Dos días vamos aquí. Dos días.

Leo Cubas Ruiz. Encuentro |
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SANTIAGO

Pronto será oscuro. Descansa, debes tener fuerza. Caminaremos durante la
madrugada hasta que sea claro el cielo.
JOSÉ

Sopa de maíz con queso. Eso quiero.
SANTIAGO

Pronto comeremos, pero quieto estate. Quieto. Nos verán y ahí moriremos.
JOSÉ

Duele aquí. (Se toca el pecho. Tose). Y mi nariz no deja de botar moco.
SANTIAGO

Muña pediremos al llegar a la división. Con la muña estarás mejor.
JOSÉ

¿Recorreré todos los lugares que conocí?
SANTIAGO

¿Qué?
JOSÉ

Que cuando uno muere recorre todos los lugares que conoció, pues.
SANTIAGO

Sí los recorrerás, pero falta muchísimo para eso. ¿Escuchas? El viento está
cantando fuerte. Ya se va el día.
JOSÉ

Mi estómago duele.
Sonido de algo entre el pasto. José avanza un poco.
24
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JOSÉ

¿Qué fue eso?
SANTIAGO

No te muevas. Quieto, caracho.
JOSÉ

Ven. Creo que es una vizcacha.
SANTIAGO

No salgas de la cueva. Cruzas esa línea y nos jodimos.
JOSÉ

Tú quieres que duerma para salir a cazarla y comerla solo, ¿no?
SANTIAGO

¿Qué cosas hablas, ah? El hambre y el frío te tienen así.
JOSÉ

Segurito eres traidor.
SANTIAGO

También tengo hambre, pero si salimos ahorita nos matarán.
Los ronderos y los militares andan por ahí. ¿Quieres que nos maten?
¿Eso quieres?
JOSÉ

Raro me parece que los ronderos hayan disparado a los nuestros con tanta
exactitud. Alguien ha tenido que avisarles, pues. Muy bien nos hemos cuidado
nosotros, nadie nos había seguido.
SANTIAGO

¿Qué carajos estás diciendo?
Leo Cubas Ruiz. Encuentro |
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JOSÉ

Segurito tú nos cagaste.
SANTIAGO

¿Qué mierda hablas, José?
JOSÉ

Tú estás con los yanaumas. Los ronderos te han pagado para enseñarle la ruta
a la división. Traidor.
José se avalancha sobre Santiago y lo golpea fuerte en la cabeza. Santiago queda echado y José
aprovecha para amarrarlo.
SANTIAGO

¡Suéltame! No sabes lo que dices. Falso es todo lo que has dicho. Nunca me
vendería. El partido es mi vida. Ya sé que cansado estás, que hambre tienes.
Igual yo. Pero no hagas esto. Morirás si sales de la cueva.
José está a punto de irse.
SANTIAGO

Espera. Tengo un hijo y...
José coloca un trapo en la boca de Santiago.
JOSÉ

¡Cállate! El partido debió ser siempre tu única preocupación. Muérete de
hambre y frío.
Sale José. Cambio de luz.
SANTIAGO

Logré escapar. Me quemé las muñecas con la soga de tanto jalar. Horas
intentando. Recién cuando amaneció pude soltarme. De día ya era y tenía que
26
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esperar otra vez, pero sabía que si me quedaba allí moriría. Salí de la cueva
y caminé muchísimo rato. Hasta que lo vi. De lejos su cuerpo lo vi. Era José.
Echado y todo alrededor rojo. Pura sangre. Recordé los cuerpos de mis padres
muertos por los militares. (Pausa). Pena me dio. Porque mal de la cabeza
ya estaba. Muchos de la división habían cambiado. La guerra lo cambia a
uno. (Pausa). Muchos no nos entienden porque están ciegos. No saben que
el partido tiene la única verdad. Que lo hacemos por el bien de todos. Es
necesario limpiar el país de tanto desgraciado en el poder. Ya tenemos gran
parte de Ayacucho. Pronto el pueblo tomará las riendas de este país. Hace
pocos días llegaron altos mandos a la división. Nos señalaron a varios y nos
dijeron que debíamos cumplir labores en Lima. La capital le gustará a María.
Además, aquí mi hijo podría morirse pronto. Viviremos en las casas de
algunos camaradas. Aquí ya no queda nadie de mi sangre. Mi hermano Pablo
se fue a Lima cuando murieron los papás. María, mi hijo y el partido son mi
única familia.
Sale Santiago.
ESCENA 5

Luz sobre Carlos.
CARLOS

No entiendo por qué la gente siempre dice: «Ojalá el día durara más de
veinticuatro horas». Yo hasta con veinte horas podría hacer todas mis cosas.
Quizá dormiría menos, pero me alcanzaría, ah. ¡Sobrado! Solo que la gente
no se organiza, pues. Duerme muy tarde, se levantan cansados y durante el día
hacen todo lento. ¡Y se quejan, carajo! Detesto a la gente que se va quejando
por todos lados. Uno tiene que seguir para adelante, nomás. Así es la vida.
Mi viejita me enseñó eso. ¡Mirar hacia delante! Siempre tener una meta y
alcanzarla. Inteligente era. Muy fuerte. Una de las primeras mujeres policías en
el Perú. Valiente. Todos la conocían. Señora Rosa, cómo está. Señora Rosa,
venga a almorzar uno de estos días. Que tenga un gran día, señora Rosa.
La querían a mi viejita. Era un ejemplo de persona. De pequeño siempre
quise ser como ella. Organizar la ciudad. Cuidarla. Y ahora lo hago, cuido
mi país y a su gente de tanto malnacido. (Pausa). Todo está yéndose al carajo
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por un grupo de imbéciles que no entienden razones. Lo único que logran es
jodernos a todos, pero sé que esto se acabará pronto. Sé que mi hija no vivirá
en un país así.
Sale Carlos.
ESCENA 6

Proyección de un bar del centro de Lima. Suena fuerte una canción de rock. Ingresan Gonzalo
y Catalina. Al inicio los dos están en diferentes puntos del escenario.
GONZALO

Cuando regresé de Ayacucho volví a ver a Catalina en un bar del centro. Tres
de la madrugada. Ya habían cerrado las puertas del bar para que nadie más
ingrese. Y ahí estaba ella. Peleando con el chico que tenía enfrente. El chico le
gritó y se fue.
CATALINA

¡Vete a la mierda!
GONZALO

¿Catalina? Espera, espera. Te ayudo.
CATALINA

¡Suéltame!
GONZALO

Ya, pero cálmate. Oye, soy yo. Gonzalo. ¿Ayacucho? ¿Hace dos semanas?
CATALINA

(Reconociéndolo). Gonzalo..., ven, háblame de cualquier cosa.
GONZALO

¿Qué?
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CATALINA

Háblame. Sonríe.
GONZALO

Está bien... (Sonríe nervioso). ¿Así?
CATALINA

(Ríe). Así no, así pareces asustado.
GONZALO

Es que no sé, pues, tú me dices de la nad...
CATALINA

Te ves bien.
GONZALO

Tu... amigo parece molesto. ¿Estás bien?
CATALINA

Sí, estoy bien.
GONZALO

¿Has venido con alguien más?
CATALINA

Amigas, pero ya se fueron. No te preocup...
GONZALO

Ya se fue.
CATALINA

Mejor. Es un imbécil.
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GONZALO

Te acompaño.
CATALINA

No, no. Seguro tienes otras cosas que hacer.
GONZALO

Caminar por el centro a esta hora no es muy seguro...
CATALINA

(Alza la voz). No, yo puedo sola.
GONZALO

Está bien. Disculpa.
CATALINA

No, disculpa tú. Solo que prefiero irme sola.
Llamaré un taxi.
GONZALO

Rara manera de encontrarnos otra vez.
CATALINA

Sí. Igual que esa noche en la plaza cuando pensé que eras un guía.
GONZALO

Lo recuerdo, Catalina.
CATALINA

Cata. Dime Cata.
GONZALO

Está bien, Cata. ¿Más tranquila?
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CATALINA

Sí. Lo siento, de verdad. Lo último que necesitaba hoy día era cruzarme con
ese imbécil. Pensé que no iba a venir.
GONZALO

¿Él era...?
CATALINA

Mi ex. Ya hemos terminado hace un par de meses, pero se cree con el derecho
de reclamarme cosas. ¿Puedes creerlo? Estaba bailando con un chico y el
imbécil se acerca, nos separa y comienza a bailar conmigo. ¡Bailar conmigo!
Qué pendejo. Nunca le ha gustado bailar. Lo hizo solo por joder ¿Qué se cree?
GONZALO

Al menos ya se fue. Puedes acabar tu chela en paz.
CATALINA

Terminamos antes de que viajara a Ayacucho, por eso salir de Lima me era
muy necesario.
GONZALO

Te entiendo. Yo también finalicé una relación hace poco.
CATALINA

Con ese imbécil estuve cuatro años.
GONZALO

Yo, cinco años.
CATALINA

Nuestra relación ya estaba mal desde hace mucho. Me dijo que me sentía
estancada en la vida, paralizada. Me dijo todo eso y encima ahora viene a
joder.
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GONZALO

Ella me dijo que yo no había resuelto muchas cosas de mi pasado
y que eso no me dejaba crecer en totalidad. Me engañó con un amigo.
Qué cagada, ¿no?
CATALINA

Seguro ese imbécil también lo hizo, solo que no me enteré. Salud.
GONZALO

Salud.
CATALINA

Por el presente.
GONZALO

Por el presente.
CATALINA

¿Vienes seguido a este bar?
GONZALO

Sí. Con los chicos del trabajo. Están por allá. Te vi de lejos, pero pensé que era
mucha casualidad. Hasta que gritaste. No recuerdo haberte visto antes aquí.
CATALINA

Es la primera vez que vengo. Cumpleaños de una amiga en común con el
imbécil ese. Ya llegó mi taxi.
GONZALO

Nos vemos, Cata. Espero que nos crucemos por ahí otra vez.
CATALINA

Nos vemos. Gracias otra vez.
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Se dan un beso tímido en la mejilla. Catalina voltea, está por irse.
GONZALO

Cata, quiero aprender algunas cosas de fotografía.
Me gustaría algún día acompañarte a tomar fotos.
(Saca una tarjeta y se la da). Este es mi número. Me avisas
y vamos cuando puedas.
Se va la proyección del bar.
CATALINA

(Sonríe). Nos vemos pronto entonces, Gonzalo.
ESCENA 7

Proyección de la playa Makaha. Ingresa primero Gonzalo y, luego, Catalina.
GONZALO

Catalina me llamó luego de un par de días,
salimos a tomar unas fotos y terminamos la
tarde en la playa.
CATALINA

Creo que aquí podemos sentarnos.
GONZALO

¿En serio ves así el Año Nuevo?
CATALINA

Sí. Es una mierda el inicio de cada año.
GONZALO

Tu visión no es muy optimista.
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CATALINA

Es realista. Si el primer día del año te levantas hecho un desastre humano,
apestando a trago y vómito. ¿Qué esperas? ¿Empezar con el pie derecho?
Empiezas solo dando lástima.
GONZALO

Puede ser cierto, pero en varios inicios de año me he despertado así y... me ha
ido normal.
CATALINA

¡Normal! Ahí está el problema pues. (Alarga la palabra). Normal. (Sonríe). ¿Te das
cuenta? Nada normal es excitante o realmente revitalizador. Nada normal es
jodidamente apasionante.
GONZALO

Bueno... lo normal es estable, lo normal te permite... no sé, sobrevivir ¿no?
CATALINA

Tú lo has dicho: sobrevivir. Sobrellevar. Uno lo hace y muchas veces,
pero ¿Sabes qué es lo importante? Vivir, Gonzalo. Uno pasa tanto tiempo
sobrellevando cosas que... a veces se olvida de vivir. De sentirse vivo. (Pausa).
Quítate las zapatillas y las medias.
GONZALO

¿Qué?
CATALINA

Hay que meternos a la playa.
GONZALO

No pienso meterme a la playa. Ni siquiera hay sol.
CATALINA

Es primavera.
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GONZALO

No existe la primavera en Lima, Cata.
CATALINA

Según las estaciones del año es primavera. Y en la primavera hay sol. No es mi
culpa que las nubes de Lima sean unas acaparadoras.
GONZALO

Y tampoco la mía que tengas un arranque de locura.
CATALINA

Lo haré yo.
GONZALO

Catalina, por favor.
CATALINA

¿Qué cosa?
GONZALO

Estamos en Makaha. Te vas a ahogar.
CATALINA

Bueno, así te sentirás en el deber de meterte y evitar mi muerte.
GONZALO

Haz lo que quieras.
CATALINA

No voy a meterme toda. Quiero sentir el mar en mis pies. (Pausa). ¿Vamos?
GONZALO

Vamos.
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En la orilla.
CATALINA

Qué rico. Está fresca.
GONZALO

¿Fresca? Está helada.
CATALINA

Se siente bien. Siento paz.
GONZALO

Sí, yo también.
CATALINA

Mira, las nubes se están despejando.
GONZALO

¿Saldrá sol a esta hora de la tarde? A veces pienso que Lima es un agujero
negro del clima.
CATALINA

Yo pienso que he perdido mucho el tiempo. Casi todos mis fines
de año han sido desastrosos. Todos normales. Con gente ebria
gritando por todos lados. No sé, me gustaría hacer algo
distinto. (Pausa). ¿Sabías que en varias culturas el inicio del año
es el inicio de cada cumpleaños? Si lo ves así, es como si existieran
finales o inicios de año siempre. Todos los días. Todas las horas.
Siempre inicios y finales a tu alrededor.
Gonzalo moja a Catalina. Ella también sigue el juego, pero Gonzalo se quita los lentes y queda
inclinado. Ella se acerca para cerciorarse si él está bien, pero solo era una broma y la vuelve a
mojar. Ríen juntos.
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GONZALO

Cuando era pequeño pensaba lo mismo.
CATALINA

¿Qué cosa?
GONZALO

Que algunos días eran el fin del mundo.
CATALINA

¿Cómo así?
GONZALO

Sucede que cuando papá no llegaba un día a la casa, por cuestiones de trabajo,
sentía que él había ido a trabajar a otro planeta. Y que justo ese planeta había
llegado a su fin y todo quedaba oscuro. Como un agujero negro.
CATALINA

(Sonríe). Agujero negro.
GONZALO

Sí, es algo tonto. Solo que lo recordé cuando mencionaste lo de...
CATALINA

No es tonto, me parece tierno. (Pausa. Sonríen). De pequeña soñaba
algo parecido.
GONZALO

¿Cómo?
CATALINA

Una sombra. Algo que... nada, nada. Una tontería de mi niñez. ¿Te gusta
mucho venir a ver el mar?
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GONZALO

Sí, pero de niño no venía mucho a la playa.
CATALINA

Yo sí. Mis papás siempre me traían.
GONZALO

¿Tus papás siguen viviendo en Lima?
CATALINA

Ah, sí. Mi mamá. Vivimos juntas todavía. No me gusta mucho hablar
de mi familia.
GONZALO

Disculpa, no quise incomodar.
CATALINA

No te preocupes.
GONZALO

Tampoco suelo hablar de ellos.
CATALINA

Tomaste buenas fotos.
GONZALO

Tengo a la mejor maestra.
CATALINA

En Ayacucho saqué fotos hermosas. Me gustaría volver
y hacer alguna exposición. Conseguí algunos contactos allí.
Un par de centros culturales. Quizá organice algo para el
próximo año.
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GONZALO

¿En serio?
CATALINA

¿Por qué tanta sorpresa?
GONZALO

Porque también quiero hacer algo allí. ¿Recuerdas el proyecto que te
mencioné? Quiero presentar algunos dibujos que hice de la ciudad y de la
gente que vive allí. Quizá podríamos unir fuerzas.
CATALINA

Claro, sí. Suena como una gran idea. Oye, mira. Se está yendo el sol. ¿Quieres
pedir un deseo?
Silencio. Se miran fijamente por un rato.
GONZALO

Sí, quiero pedir un deseo.
Gonzalo besa a Catalina.
CATALINA

Qué bien besas, Gonzalo.
Se va la proyección de la playa. Sale Catalina.
ESCENA 8
GONZALO

De regreso a casa, su sonrisa no desapareció de mi cabeza. Su voz. «¿Quieres
pedir un deseo, Gonzalo?» Se le veía tan feliz diciendo mi nombre. (Pausa).
«Tienes el mejor de los nombres», decía papá. De niño vivía en una casa
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pequeña, en Villa El Salvador; ese lugar solía acoger a varias personas. Siempre
había reuniones. Lo que me gustaba de esas reuniones es que siempre iba mi
amigo Lenin, hijo de unos amigos de mis papás. Su nombre completo era Lenin
Huapaya Choque. Un niño noble. Él siempre me enseñaba trucos con el trompo.
Lo dejé de ver. Sus papás ya no venían a la casa. Se habrían mudado o... (Pausa).
Papá me hablaba poco de Ayacucho, pero varias veces escuchaba a mi mamá y a
él hablando de su tierra. Él trabajaba como enfermero en una posta cercana. En
Ayacucho había aprendido muchas cosas de forma autodidacta. El trabajo se lo
consiguió un amigo del partido, eso lo supe luego por mamá.
Entra Santiago.
SANTIAGO

Ahora no nos entienden, pero luego, más adelante, cuando todo cambie, sabrán
por qué hicimos tantas cosas. ¡Sabrán que el partido siempre tuvo razón!
GONZALO

Lo recuerdo reservado y silencioso.
SANTIAGO

El país está jodido. ¿Es que nadie se da cuenta, carajo?
GONZALO

Un hombre con ideas claras, pero equivocadas.
Gonzalo ingresa en sus recuerdos.
SANTIAGO

Gonzalo, ven aquí.
GONZALO

¿Papá?
Gonzalo voltea y corre hacia Santiago. Se abrazan.
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SANTIAGO

¿Estás bien, Gonzalo? ¿Por qué estás así?
GONZALO

Nada, papá.
SANTIAGO

No mientas, Gonzalo. ¿Qué habíamos hablado de mentir?
GONZALO

Dios se molesta.
SANTIAGO

Exacto.
Se sientan en el suelo y comienzan a jugar a golpes con las palmas de sus manos, hasta que
Gonzalo deja de jugar.
SANTIAGO

¿Qué pasa?
GONZALO

El colegio.
SANTIAGO

¿Qué tiene el colegio?
GONZALO

Me molestan.
SANTIAGO

¿Qué te dicen?
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GONZALO

«Tu familia es rara», así me dicen, pero solo los de años mayores.
SANTIAGO

¿Te lo dijeron de la nada?
GONZALO

No.
SANTIAGO

¿Entonces?
GONZALO

Encontraron este volante.
SANTIAGO

¡Gonzalo! ¿Por qué tenías esto en tu mochila? Mil veces te he dicho que no
tomes mis cosas, caracho. ¿Ellos se quedaron con alguno?
GONZALO

No, solo tenía este y se los arranqué de la mano y corrí para la casa.
SANTIAGO

Tus cosas alista, Gonzalo. Vamos donde tu tío.
GONZALO

¿Otra vez? Me gusta esta casa. Hay puertas muy bonitas en el
pasaje, papá.
SANTIAGO

¡No, Gonzalo! ¡Vámonos!
Salen Gonzalo y Santiago.
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ESCENA 9

Ingresa Catalina.
CATALINA

Lo que me apasiona de la fotografía es que toda imagen es una selección de
la realidad. Tú eliges qué captar. Es una realidad compleja, llena de puntos,
líneas, colores y diversas formas. A veces recuerdo a papá como una imagen
llena de líneas rectas, ordenando el camino. Ojo, es crucial la persona que vea
la imagen. Según lo que haya vivido y lo que conozca, entenderá la imagen. A
partir de observarla se crearán nuevas formas dentro de su mente, como causa
y efecto o como conexiones nuevas a partir del referente. Lo que se conoce
como pensamiento convergente y divergen... (Se corta. Sonríe). No sé cómo
terminé con tan buenas notas en Derecho, si me pasaba leyendo sobre imagen
y fotogra...
Catalina ingresa en sus recuerdos. Solo escuchamos la voz de Carlos.
CARLOS

¡Catalina! ¿Dónde estás?
CATALINA

¿Papá?
CARLOS

No, soy el lobo y voy por ti.
Ingresa Carlos y juega con Catalina a las chapadas.
CATALINA

¡Papá!
CARLOS

¡Ven aquí!
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CATALINA

¡No me atrapas!
CARLOS

¡Ven aquí!
CATALINA

¡Soy muy rápida!
CARLOS

¡Te tengo!
CATALINA

¡No vale! Siempre pierdo.
CARLOS

Picona.
CATALINA

Tú, picón.
CARLOS

Buenos días, mi capitana.
CATALINA

Buenos días, mi capitano.
Se abrazan.
CATALINA

Papito.
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CARLOS

Dime, Cata.
CATALINA

¿Por qué ahora jugamos menos?
CARLOS

Hay más trabajo.
CATALINA

¿Y por qué hay más trabajo?
CARLOS

Porque hay muchas cosas que están pasando en el país.
CATALINA

¿Y lo que pase en el país es más importante que jugar conmigo?
CARLOS

Es distinto.
CATALINA

¿Por qué?
CARLOS

Porque... debo hacer las dos cosas a la vez.
CATALINA

Mentiroso.
CARLOS

¿Qué es eso de llamar mentiroso al papá?
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CATALINA

No haces las dos cosas a la vez. Tú paras afuera más tiempo, no es igualito.
CARLOS

Pequeña y directa. Serías una gran abogada, ¿sabes?
CATALINA

Yo quiero hacer películas.
CARLOS

Abogada. (Sonríe). Tienes razón. Trataré de estar más tiempo
en casa, ¿te parece? Pero tienes que entender que todo lo hago
por tu bien.
CATALINA

No quiero.
CARLOS

¿Acaso no estás orgullosa de que tu papá sea policía?
CATALINA

Sí, como la abuelita.
CARLOS

Exacto, la abuelita decía que desde pequeña quiso servir
al país. Ayudar a su patria. Ella fue una de las primeras policías
mujeres en el Perú. Ella transformaba todo lo que estaba a su
alrededor. La ropa, los muebles, los adornos, todo tomaba
un orden.
CATALINA

Como tú, papá.
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CARLOS

La abuelita era una supermujer. Como tú, Cata. Ella decía que cada acto
generaba un gran cambio. Que las acciones heroicas se hacen día a día. Por
eso trabajo tanto.
CATALINA

¿Para ser un héroe?
CARLOS

No. Para hacer un cambio. Para que tú vivas tranquila.
CATALINA

Está bien. Si quieres ya puedes ir a trabajar. Te quiero mucho.
CARLOS

Tengo un regalo para mi pequeña.
CATALINA

¡Picolini! Escondidas, cuenta hasta cinco.
Sale Catalina.
CARLOS

5, 4, 3, 2, 1. Allá voy.
Sale Carlos.
ESCENA 10

Proyección del cerro San Cristóbal.
GONZALO

Hemos tenido suerte.
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CATALINA

¿Por qué?
GONZALO

No hay neblina. Está despejado.
CATALINA

Cierto. San Cristóbal nos hizo el favor.
GONZALO

O el apu.
CATALINA

¿El qué?
GONZALO

Esto es un apu. Los apus son las montañas...
CATALINA

Sagradas que protegen un territorio. Si sé.
GONZALO

No venía desde hace mucho.
CATALINA

Gracias por animarme a venir.
GONZALO

Bueno, no es que el cerro San Cristóbal sea la Torre Eiffel, pero te permite
tener otra perspectiva de la ciudad.
CATALINA

Hay muy poco verde en Lima ¿no?
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GONZALO

Sí. Tener verde en Lima es un privilegio.

CATALINA

Cuando era pequeña, en mi cuadra, había un árbol enorme. Yo solía escalarlo.
Me ocultaba allí. Era mi refugio. Mi lugar seguro. Sentía que nada malo podía
pasarme en las alturas.
GONZALO

Desde aquí te das cuenta de que todo es una gran unidad. Que por más
variedades que tenga la ciudad, todo pertenece a un mismo espacio.
CATALINA

Sí, eso sentía cuando estaba arriba. Todo lo que alcanzaba mi vista era un
mismo espacio. Podía ver toda mi cuadra desde lo alto. Me sentía plena.
Invencible.
Silencio.
GONZALO

¿Estás bien?
CATALINA

Sí. Solo que recordé algo. La imagen del árbol me hizo recordar otra cosa de
mi niñez.
GONZALO

¿Qué cosa?
CATALINA

Cuando era pequeña hubo un tiempo donde tenía una pesadilla constante. De
una gran sombra que...
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GONZALO

Quizá te haga bien contarlo.
CATALINA

Era como si alguien me persiguiera. Una gran mancha oscura y todo alrededor
se volvía negro... Pero ya: hablemos de algo bueno. Te tengo una noticia: tenemos espacio para nuestra exposición.
GONZALO

¿Qué?
CATALINA

Sí, llamé a Andrea Cueva. Es directora de un espacio cultural
en Ayacucho. La conocí en el viaje, la llamé para contarle que queríamos
hacer una exposición sobre la ciudad y su gente. Mira, le mostré este
par de fotos. Y aceptó.
GONZALO

¡Genial! Es una gran noticia.
CATALINA

Me dijo que tendría que ser en marzo o abril del próximo año. Le dije que
conversaría contigo y quedaríamos en una fecha. Así que deberé soportarte
más tiempo porque ya no podemos dar vuelta atrás. (Se besan). Bueno, tomaré
un par de fotos más.
Catalina se acerca el borde.
GONZALO

Oye, ven.
CATALINA

Acércate.
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GONZALO

Catalina, ven. Puedes caerte.
CATALINA

No va a pasar nada.
GONZALO

Ten cuidado.
CATALINA

Ese es el Rímac, ¿no?
GONZALO

Sí.
CATALINA

Y pensar que ahí antes se pescaban camarones. A lo mucho ahora se podrán
pescar las bolsas de basura.
GONZALO

¿Puedes venir?
CATALINA

Gonzalo, ¿tú crees en el destino?
GONZALO

¿En el destino?
CATALINA

Sí, si crees que alguien está destinado a pasar por ciertas cosas.
GONZALO

No sé, prefiero creer que no. Que uno va eligiendo.
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CATALINA

¿Tú has elegido todo lo que te ha pasado?
GONZALO

Algunas veces. Como mi profesión.
CATALINA

Claro.
GONZALO

Es lo que me apasiona y la elegí.
CATALINA

¿Por qué?
GONZALO

Me gusta diseñar espacios para que la gente pueda vivir
en armonía. Quiero enfocarme en crear espacios comunitarios.
Quizá muchas personas no se dan cuenta, pero la forma en que está
hecha la ciudad determina mucho tus movimientos o hasta
tu carácter.
CATALINA

Tú sí te das cuenta de esas cosas, ¿no?
GONZALO

Trato, al menos. Tuve un pequeño proyecto en Villa El Salvador, en el barrio
donde crecí. Todo salió muy bien. Los vecinos estaban felices. ¿Sabes? Quizá
me gustaría viajar al interior un tiempo y crear proyectos para espacios en
comunidad.
CATALINA

Eres especial, Gonzalo. De verdad.
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Catalina se aleja del borde. Se acerca a Gonzalo.
GONZALO

Pensé que querías ser recordada como la suicida del cerro San Cristóbal.
Catalina se acerca y besa a Gonzalo.
CATALINA

Me voy a mudar pronto.
GONZALO

¿Sola?
CATALINA

Sí, por fin. Mi espacio.
GONZALO

Felicitaciones.
CATALINA

Me gustaría que vayas. Que conozcas mi nueva cabaña.
GONZALO

Claro que iré. Me hace feliz compartir un proyecto a tu lado. Me hace feliz
estar a tu lado.
CATALINA

Será solo el primer proyecto de muchos. Estoy segura. Tú me haces feliz,
Gonzalo.
Se va la proyección del cerro San Cristóbal. Salen Gonzalo y Catalina.
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ESCENA 11

Ingresan Carlos y Santiago, cada uno con ropa deportiva. Comienzan a ejercitarse.
SANTIAGO

Yo imaginaba un país sin hambre.
CARLOS

Un país seguro.
SANTIAGO

Sin injusticias.
CARLOS

Donde todos podamos convivir tranquilos.
SANTIAGO

Yo no quería más muertes.
CARLOS

Yo no quería más muertes.
SANTIAGO

Pero todo nos llevaba a eso.
CARLOS

La muerte era inevitable.
SANTIAGO

Recuerdo cuando mataron a Simón.
CARLOS

Recuerdo cuando el capitán Subauste contó
la historia de aquel joven.
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SANTIAGO

Nos despertaron más temprano de lo habitual. Y nos hicieron caminar fuera
de la división.
CARLOS

Hasta ese momento había sido una reunión amena.
SANTIAGO

Nos preguntaron quién se había quedado dormido haciendo guardia.
Todos nos quedamos en silencio.
CARLOS

Contó todo con lujos de detalles.
SANTIAGO

Todos nos habíamos quedado dormidos alguna vez.
CARLOS

Cada golpe, cada corte, cada movimiento para torturarlo. Cómo la sangre caía
por su piel. Ellos sabían que no era culpable de nada. Que no era miembro de
Sendero, pero igual lo hicieron.
SANTIAGO

Nos dijeron que ellos ya sabían quién había sido. Que de nada servía quedarse
callados. Que si preferíamos dormir que cuidar la división..., dormiríamos para
siempre.

CARLOS

El capitán siguió contando cómo el chico gritaba e imploraba que lo soltaran.
Alcé la voz. Les pregunté qué les pasaba, que si no era culpable no debía
proceder la tortura. «Así es la guerra. ¿O vas a esperar papeles donde el
acusado firme que es culpable? Uno tiene que hacerlos hablar, Carlos», me
dijeron.
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SANTIAGO

Nos hicieron formar una fila. Ya estábamos señalados con el arma. Yo sabía
que iba a morir en ese momento. No estaba triste, sabía las reglas. Me iba a
reunir con mis papás. Ya estaba listo para irme.
CARLOS

Les dije que esos parias de mierda deberían morir, pero que proceder sin
pruebas solo nos dejaba mal. Pero nadie escuchaba.
SANTIAGO

Apuntaron. Dispararon y sentí irme. Las piernas temblaron, pero no caí yo. A
mi lado cayó Simón. «La revolución no se hace durmiendo. Los ronderos y los
militares están atentos. Nosotros debemos estar un paso adelante», nos dijeron.
Luego de eso, enterramos a Simón. Sin decir una sola palabra.
CARLOS

Así es la guerra, pensé.
SANTIAGO

Yo sabía que se castigaba con muerte a quien se dormía en la guardia o robaba
comida, pero la muerte de Simón fue distinta. No sé por qué, pero marcó algo
en mí. Ahí pensé que esto no era el camino, pero ya era muy tarde para salir.
CARLOS

Cuando nació Catalina la vida adquirió otro sentido.
SANTIAGO

Desde que nació Gonzalo la idea de morir sí me preocupa.
CARLOS

No sé por qué siento que ella me protege.
SANTIAGO

María y Gonzalo me hicieron dar cuenta de la importancia de la vida.
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CARLOS

Ella me protege. Me mantiene en paz.
SANTIAGO

María también quiere la revolución, pero la concibe de otra forma...
CARLOS

Laura, mi esposa, una vez me dijo: «La vida consiste en amar y dejarse amar».
SANTIAGO

María habla de la revolución a partir del amor.
CARLOS

Amor. Parece que esa palabra es tan ajena al país.
SANTIAGO

La primera vez que me lo dijo, me reí. Éramos muy jóvenes.
CARLOS

Pero eso es mi hija: amor.
SANTIAGO

Luego de mucho tiempo entendí, pero ya era tarde. (Pausa). Recuerdo la
primera vez que pasó. La primera vez que lo hice.
CARLOS

A las dos semanas de esa reunión me tocó a mí. Tuve que hacerlo. Tenía que
hacerlo hablar.
SANTIAGO

Habíamos ido a una comunidad para pedir comida. Una familia se negó. Mis
camaradas los mataron. Era una pareja de esposos. Cuando nos estábamos
yendo, detrás de la casa salió un muchacho. Seguro era su hijo.
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CARLOS

Era un hombre. Habrá tenido unos cuarenta años.
El capitán me dio un fólder. «Aquí están las pruebas.
Hazlo hablar», me dijo.
SANTIAGO

Se acercó corriendo donde uno de nosotros y lo acuchilló por la espalda.
Cayeron los dos. El muchacho solo lloraba. Nos miramos y... disparé.
CARLOS

Él tenía los ojos vendados, pero podía hablar. Leí toda la mierda que había
hecho. Le ordené que dijera nombres. Se negó y me escupió. Cerré el puño y
lo golpeé. Una y otra vez.
SANTIAGO

Luego de esa muerte... las demás ya no pesaron tanto. Es como ingresar a un
espacio vacío y oscuro. Donde ya no duele. Un gran agujero negro.
CARLOS

Golpe tras golpe. Habló antes de desmayarse. Dijo un par de nombres. Luego
de esa tortura, las demás eran solo como golpear sombras oscuras, sin rostro.
Sin sentir.
SANTIAGO

El olor a sangre ya no afecta si sabes que lo haces por el país. Eso no lo
entenderá casi nadie.
CARLOS

Solo hacemos lo necesario para tener un mejor país. Un Perú justo para todos.
Cueste lo que cueste.
Salen Carlos y Santiago.
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ESCENA 12

Departamento de Catalina. Ingresa primero Gonzalo y, luego, Catalina.
GONZALO

Un día antes de visitar a Catalina soñé con papá. Estábamos en una playa.
Él estaba arrodillado en una orilla. Dos hombres estaban parados a su
lado. Un sonido me hizo despertar de golpe. (Pausa). Desperté con una rara
sensación en el pecho. Temía que esa visita a la casa de Catalina cambiara
muchas cosas.
CATALINA

¡Salud! (Brindan). Ya, pero comencemos contigo.
GONZALO

¿Yo? ¿Por qué?
CATALINA

Tú fuiste el de la idea.
GONZALO

Está bien.
CATALINA

Color.
GONZALO

Negro.
CATALINA

El negro no es un color.
GONZALO

Cierto, cierto. A ver... azul.
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CATALINA

Comida.
GONZALO

Lomo saltado.
CATALINA

Viaje.
GONZALO

Dentro del Perú.
CATALINA

Felicidad.
GONZALO

Eh... ¿Diseñar?
CATALINA

(Sonríe). ¿Por qué me lo preguntas?
GONZALO

No sé, es difícil escoger. Ya, sí, diseñar.
CATALINA

Situación incómoda.
GONZALO

Encontrarte con tu ex y su pareja.
CATALINA

Situación cómoda.
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GONZALO

Aquí, o sea... jugar. Jugar algo.
CATALINA

Ciudad.
GONZALO

Lima.
CATALINA

¿Lima?
GONZALO

Sigue.
CATALINA

Primer amor.
GONZALO

Diana. Estuvimos por largo tiempo en el recreo del nido.
CATALINA

Mayor miedo.
Silencio.
CATALINA

¿Gonzalo?
GONZALO

Eh...
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CATALINA

No tienes por qué responderme eso. Ya, ahora sigo yo.
GONZALO

Vacaciones.
CATALINA

En las montañas.
GONZALO

Película favorita.
CATALINA

¡Buscando a Nemo! (Gonzalo ríe). ¿Qué? Es buenísima.
Cada vez sus cuerpos se acercan más.
GONZALO

Sí, es buena. Momento vergonzoso escolar.
CATALINA

Se me reventó el huevo que le tiraría a una amiga por su cumpleaños. Quedé
con la blusa del colegio toda manchada.
GONZALO

Amor.
CATALINA

Por la imagen.
GONZALO

Miedo.
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Silencio.
GONZALO

No tienes por qué responder.
Se acercan más.
CATALINA

Creo que antes tenía miedo de enamorarme de ti.
GONZALO

¿Y ahora?
CATALINA

Ahora estoy jodida. Estoy perdidamente enamorada de ti.
Se besan.
GONZALO

Yo también, Cata. Tu piel es muy suave.
CATALINA

Tu piel siempre está tibia o caliente, ¿sabes?
GONZALO

Tus labios también son muy suaves.
CATALINA

Tus ojos, Gonzalo. Puedo perderme en tus ojos.
Vuelven a besarse. Comienzan a desvestirse lentamente. Hacen el amor. Luz tenue.
CATALINA

Quería proponerte algo.
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GONZALO

¿Qué cosa?
CATALINA

Pasemos juntos Año Nuevo. Sería divertido. Cocinamos algo juntos y la
pasamos sin bulla y sin gente vomitando alrededor. De paso armamos el
proyecto para Ayacucho.
GONZALO

Hecho. Suena perfecto.
CATALINA

Esta semana termino de ordenar y todo estará listo para el treinta y uno.
GONZALO

Mudarse sola es un gran paso.
CATALINA

Sí, ya era hora. El departamento es pequeño, pero bonito. Tenía ahorros
de dos años ejerciendo. Y creo que puedo sobrevivir algunos meses con
tranquilidad. Hasta que... la fotografía me permita comer de ella.
GONZALO

Lo hará, eres buena.
CATALINA

Gracias. A mi mamá le costó la idea, pero también está feliz por mí. ¿Puedes
creer que ella quería que me fuera del país?
GONZALO

¿Por qué?
CATALINA

Por las próximas elecciones. Tiene miedo de que salga el Partido Nacionalista.
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GONZALO

No creo. No le va bien en las encuestas, pero de los partidos que están
presentándose es el que me preocupa menos. Es más, coincido en varios de sus
puntos.
CATALINA

Salga quien salga, no pienso irme, pero igual... no le creo nada
a su candidato.
Silencio. Gonzalo observa una foto.
GONZALO

¿Tu familia?
CATALINA

Sí.
GONZALO

Bonita. Parece de comercial.
CATALINA

No creo. ¿Y tu familia? Porque cuando nos vimos en Ayacucho... me dijiste que
ya no tenías familia allá y aquí solo un tío.
GONZALO

No suelo hablar de mis papás. ¿Recuerdas?
CATALINA

Sí, igual yo, pero creo que ahora... podríamos, ¿no?
GONZALO

No sé si sea buena idea.
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CATALINA

¿Por qué?
GONZALO

Porque no sé cómo vayas a reaccionar.
CATALINA

No entiendo.
GONZALO

Mejor hablemos del proyecto. Debemos ubicarle un concepto más específico.
Ver fechas y...
CATALINA

Gonzalo, cuéntame y así yo también lo haré. Creo que ya podemos hacerlo.
Luego vemos lo del proyecto. Vamos, dime.
GONZALO

¡No!
CATALINA

Está bien...
GONZALO

Disculpa, solo que a veces siento que...
CATALINA

¿Qué cosa?
GONZALO

Te puedes asustar.
CATALINA
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Pero dime. No creo que me vaya a asustar.
GONZALO

Quizá asustar no sea la palabra. Sorprender, tal vez.
CATALINA

Sorpréndeme.
Catalina besa a Gonzalo.
GONZALO

Está bien. (Pausa). Mis papás militaban en Sendero Luminoso.
CATALINA

¿Qué?
GONZALO

Eso. Ellos eran de Sendero.
CATALINA

Tú tienes algún tipo de...
GONZALO

No, no. ¡Claro que no! ¿Cómo se te ocurre? Yo no milito en ningún partido.
CATALINA

Mierda... Gonzalo.
GONZALO

Al crecer me fui dando cuenta de que sus acciones no eran las correctas.
CATALINA

Es que...
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GONZALO

Cata, yo no tengo nada que ver con sus decisiones. Sé que resulta extraño
enterarse, pero tú preguntaste y...
CATALINA

Lo sé, lo sé. Solo que...
GONZALO

Al menos ya lo dije.
CATALINA

Claro.
GONZALO

¿Qué pasa?
CATALINA

Nada, solo quiero estar sola. No me siento bien.
Quiero dormir un poco.
GONZALO

Te acompaño.
CATALINA

No. Discúlpame, sé que yo pregunté y agradezco que me lo hayas dicho. Solo
necesito este día para descansar. La mudanza me tiene agotada.
GONZALO

La mudanza.
CATALINA

Sí.
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GONZALO

Está bien. (Pausa). Te quiero, Cata. Te llamo más tarde, descansa.
Sale Gonzalo. Catalina queda viendo el espacio vacío, luego toma sus cosas y sale.
ESCENA 13

Proyección de la calle donde vive Catalina.
GONZALO

No la llamé, ni traté de ir a verla por unos días. Pasó una semana y... Cata,
justo iba a tocar el timbre, yo...
CATALINA

Gonzalo.
GONZALO

¿Cómo has estado?
CATALINA

He estado trabajando en unas fotos, justo ahora tengo que ir a una sesión,
disculpa...
GONZALO

Espera. ¿Qué pasa?
CATALINA

Nada, Gonzalo, solo que...
GONZALO

¿Que qué?
CATALINA

Estoy apurada. Permiso.
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GONZALO

No pensé que eras así.
CATALINA

¿Así? ¿Cómo así?
GONZALO

Hablas de vivir, de libertad, pero cuando alguien te cuenta algo importante de
su vida lo tachas.
CATALINA

¿Quién mierda te crees para hablarme así?
GONZALO

Nadie. No debí venir.
CATALINA

¿Acaso tú sabes algo importante sobre mí?
GONZALO

Lo suficiente.
CATALINA

Lo dudo.
GONZALO

Me voy, suerte con tus fotos.
Gonzalo voltea, está por irse.
CATALINA

Gonzalo.
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GONZALO

¿Qué?
CATALINA

Mi papá era policía.
Silencio.
GONZALO

Entiendo. Mira yo...
CATALINA

Él falleció cuando era pequeña. Murió en una persecución, cuando seguía a
gente de Sendero.
GONZALO

Cata, discúlpame por hablarte así, yo...
CATALINA

La policía ingresó a la casa de uno de los directivos aquí en Lima. Algunos
salieron en autos y... alguien disparó. La bala le cayó a él. (Pausa). Yo solo tenía
siete años. No recuerdo mucho, pero sí tengo imágenes muy claras de los dos
jugando juntos. (Pausa). Esto, lo nuestro, lo que siento por ti me da miedo.
GONZALO

Lo siento, Cata. De verdad. Nunca lo habías mencionado y...
CATALINA

No me gusta recordarlo. Ni hablarlo.
GONZALO

Te entiendo. Me pasa lo mismo.
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CATALINA

Quise llamarte, pero muchos recuerdos despertaron y todo en mí se complicó.
Yo te quiero, Gonzalo. Lo que tenemos es muy especial para mí, pero
enterarme de esto fue...
GONZALO

Terrible. Lo imagino.
CATALINA

Estaban a punto de ascenderlo a capitán. Recuerdo que mamá esa semana le decía
todos los días: «¿Cómo está el capitán más guapo del Perú? Mi capitán La Torre».
GONZALO

¿La Torre?
CATALINA

Sí, Carlos La Torre. Así se llamaba.
GONZALO

¿La Torre?
CATALINA

Sí. ¿Por qué?
GONZALO

¿Tu apellido no es Castro?
CATALINA

Ah, sí, ese es mi apellido materno. Lo uso más desde que decidí dedicarme a la
fotografía.
GONZALO

No lo sabía. Cata, no quiero que nos separemos por esto. Yo quiero seguir a tu lado.
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CATALINA

Yo también quiero, solo que...
GONZALO

Estamos aquí, Cata. En este instante. Eso es lo importante ¿no?
CATALINA

Sí, creo que sí.
GONZALO

¿Todo bien, entonces?
CATALINA

Todo estará bien. Ahora tengo que ir a hacer la sesión. Te llamo apenas acabe, ¿sí?
Sale Catalina. Gonzalo se queda solo en el escenario.
ESCENA 14
GONZALO

Luego de esa conversación, recordé la madrugada en que mi mamá ingresó a mi
cuarto y me dijo que teníamos que mudarnos una vez más. Ella no lloraba, pero su
voz quería quebrarse con cada palabra. Le pregunté por mi papá, que dónde estaba,
que quería verlo, pero ya sabía cuál era la respuesta. Sabía cuál era el motivo de esa
mudanza. En ese momento todo acabó. El planeta explotó. (Pausa). Crecí tratando
de olvidar. ¿Para qué recordar más sobre él? Él hablaba de justicia, pero ¿para quién?
Si los más afectados fueron los más pobres. Nosotros. Su familia. Abandonados.
(Pausa). Hasta ese día. Hasta que escuché ese nombre. No tenía seguridad de si lo
que pensaba era cierto, pero debía confirmarlo. Debía ir donde mi tío.
Ingresa Pablo.
PABLO

¿Para qué, sobrino? No seas huevón, ya no tiene sentido revolver el pasado.
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GONZALO

Necesito saber cosas.
PABLO

Mi hermano ya está descansando hace mucho. ¿Para qué quieres remover la
mierda? Te vas a cagar la cabeza, sobrino.
GONZALO

Yo sé, tío. Sé que mi papá militaba en Sendero. Eso nunca fue un secreto, pero
nunca supe bien la causa de su muerte, hubo muchas versiones. Pero nunca quise
saber más, no sé cómo he podido vivir así. Sin saber cómo murió de verdad.
PABLO

Nunca me preguntaste durante todo el tiempo que viviste aquí. Nunca, carajo.
¿Por qué lo haces ahora?
GONZALO

Porque lo necesito, tío. Lo necesito de verdad. Siento que estallaré en mil
pedazos si no lo sé.
Silencio.
PABLO

A mi hermano lo asesinaron extrajudicialmente.
GONZALO

¿Extrajudicialmente?
PABLO

Sí.
GONZALO

¿Quiénes?
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PABLO

No sé nombres.
GONZALO

No fue por traidor, ¿no?
PABLO

¡Claro que no!
GONZALO

¿Entonces?
PABLO

La policía lo mató. No se suicidó y tampoco lo mataron sus
compañeros por traidor. Ninguna de esas versiones es verdadera.
Lo mataron en Ventanilla. En la zona más alejada. Sé que fue en venganza
por la muerte de un policía.
GONZALO

¿Cómo se llamaba ese policía?
PABLO

No recuerdo el nombre, pero sí su apellido.
Algo de Torres o Torre.
GONZALO

¿La Torre?
PABLO

Sí, teniente La Torre. ¿Cómo lo sabes?
Salen Pablo y Gonzalo.
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ESCENA 15

Luz sobre Carlos, luego sobre Santiago.
CARLOS

El año había iniciado pocos días atrás. El sol era fuerte. El hombre al que
hice hablar dio algunos nombres. Así supimos las direcciones de diferentes
directivos en Lima. Íbamos a ir a una de esas casas.
SANTIAGO

Esa mañana no me pude despedir de Gonzalo ni de María. Debíamos mover
muchos documentos y armas a diferentes zonas. Teníamos una reunión de
urgencia en la casa de un camarada.
CARLOS

A las diez de la mañana ingresaríamos a esa casa.
SANTIAGO

Llegamos puntuales. El sol quemaba como nunca en Lima.
CARLOS

La noche anterior Catalina tuvo una pesadilla. Vino a dormir con Laura
y conmigo.
SANTIAGO

Estábamos repartiéndonos documentos y armas. Y escuchamos un fuerte golpe
en la puerta.
CARLOS

Ingresaron mis compañeros a la casa. Varios nos quedamos en los autos.
Atentos.
SANTIAGO

Sabíamos que era la Policía. Había una puerta que daba directo a otra casa.
Ingresamos. Nos cruzamos solo con un anciano que dormía cómodamente
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en su silla. (Proyección de persecución en la calle). Logramos subir al auto de un
camarada. Escuchamos disparos.
CARLOS

Iniciaron los disparos. Vimos que un auto escapaba a toda velocidad. Mi auto
comenzó a seguirlo.
SANTIAGO

Lo único que tenía en la cabeza era el rostro de María y de Gonzalo.
CARLOS

Intento recordar la pesadilla que Catalina me había contado, pero no recuerdo bien.
SANTIAGO

Nos damos cuenta de que es un solo carro el que nos sigue.
CARLOS

El carro frena brutalmente.
SANTIAGO

Comenzamos a disparar.
CARLOS

Nos agachamos.
SANTIAGO

Me encuentro con la mirada de uno de ellos.
CARLOS

Me encuentro con la mirada de uno de ellos.
SANTIAGO

Voy a morir pronto. No sé si es en este momento, pero pronto.
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CARLOS

Cuando intento salir del auto...
SANTIAGO

Una bala tumba al hombre frente a mí.
CARLOS

Algo quema mi estómago. Todo da vueltas. Caigo.
Desaparece la proyección.
SANTIAGO

Alguien me jala. Subimos al auto y escapamos.
CARLOS

La pesadilla de Catalina era sobre una presencia que la perseguía. Una gran
sombra estaba detrás de ella. Catalina decía que yo estaba al frente y que ella
corría hacía mí. Ella sabía que yo la protegería. (Pausa). Pero ya no. Ya no
estoy. Me fui.
SANTIAGO

Fue ese mismo día. La ciudad ya estaba oscureciendo. De pronto apareció un
auto. Me subieron. No me resistí. Recordé la mirada de ese policía. Recordé el
rostro de María y Gonzalo. Me bajaron en un lugar húmedo. Me arrodillaron.
¿Recorrería todos los lugares que había conocido? ¿Podría ver por última vez a
María y Gonzalo? (Pausa). Ya no. Algo sonó muy fuerte. Y me fui.
ESCENA 16

Departamento de Catalina. Año Nuevo.
GONZALO Y CATALINA

¡5!
¡4!
¡3!
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¡2!
¡1!
¡Feliz Año!
Se abrazan.
CATALINA

Me alegra recibir el año juntos.
GONZALO

A mí también.
CATALINA

Bueno, mis amigos hicieron sus planes, mamá viajó al norte con la familia. No
me quedaba de otra. Qué se iba a hacer.
GONZALO

¡Gracias!
CATALINA

(Sonríe). Estoy bromeando. Me alegra no pasarla en el norte.
GONZALO

¿Por qué?
CATALINA

Me recuerdan mucho a papá. «Eres igualita a tu papá, Catalina.
Su vivo retrato. Tu papá estaría orgulloso de ti». ¿Te conté que cantaba
muy bien?
GONZALO

No.
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CATALINA

Le gustaban mucho los boleros. Tenía una gran voz. La última vez que
cantamos juntos fue un día antes de... (Se interrumpe y cambia rápidamente de tema).
¡Qué buen champán! ¿Te sirvo?
GONZALO

Cata...
CATALINA

No suelo hablar de mi papá, pero creo que esto (señala la bebida) ayuda a
sincerarme. Tú ayudas a que pueda sincerarme. Llamé a Andrea.
GONZALO

¿A quién?
CATALINA

Andrea Cueva. La directora del centro cultural en Ayacucho. Ya le dije que
será en abril. Tenemos que armar la carpeta pronto para enviársela. Al menos
ya tenemos claro el concepto, solo faltaría...
GONZALO

Claro, el proyecto...
CATALINA

Sí. ¿Estás bien?
GONZALO

Quiero contarte algo. Pero necesito que me prestes atención.
CATALINA

¡Salud! Dime.
GONZALO

Preferiría que las cosas no hubieran sucedido así, pero... no dependía de mí.
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CATALINA

¿Qué pasó?
GONZALO

A mi papá lo asesinaron extrajudicialmente. Lo mataron en una playa cuando
yo era un niño.
CATALINA

Amor, no sabía eso...
GONZALO

No es solo eso.
CATALINA

Tranquilo, amor. Mírame. Todo está bien ahora.
GONZALO

El accidente de tu papá...
CATALINA

¿Qué tiene el accidente de mi papá? (Pausa). Habla, Gonzalo.
GONZALO

Mi papá estuvo en esa persecución.
CATALINA

¿Qué?
GONZALO

Lo supe por el nombre de tu papá.
CATALINA

¿Y cómo estás tan seguro de...?
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GONZALO

Cuando me dijiste el nombre completo de tu papá, vinieron a mi cabeza voces
e imágenes que no sabía cómo relacionar. Ayer en la noche fui a visitar a mi
tío. Él sabía todo.
CATALINA

Tu tío.
GONZALO

Sí.
CATALINA

¿Por qué no me lo dijiste antes?
GONZALO

No ibas a querer verme, ni hablarme.
CATALINA

Quizá, Gonzalo. O tal vez no, pero tenías que decírmelo.
GONZALO

Lo sé, lo sé.
CATALINA

Si lo sabías, ¿por qué no lo hiciste?
GONZALO

Miedo, supongo. Rabia.
También rabia.
CATALINA

¿Rabia?
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GONZALO

Sí.
CATALINA

¿Por qué?
GONZALO

Porque sabía que en algún momento el pasado iba a aparecer, pero no esperaba
que de esta forma. (Pausa). A mi papá lo asesinaron ese mismo día. Pude no
haberte dicho nada, pero necesitaba ser honesto contigo. Porque te amo y
porque quiero estar a tu lado. Porque luego de mucho tiempo soy feliz y no podía
ocultarte esto. Cata, para mí tampoco es fácil. ¿Qué posibilidades había de...?
CATALINA

No quiero seguir hablando. (Pausa). Todo viene de golpe.
GONZALO

No quise que las cosas pasaran así.
CATALINA

Desde que falleció papá me alejé de todo. Era muy pequeña. Siempre evitaba
conversaciones, noticias, periódicos. Creo que nunca se lo perdoné.
GONZALO

¿Qué no le perdonaste?
CATALINA

Era su día libre, pero él siempre decía que en ese tiempo no existían días libres
y que el país lo necesitaba. ¿Y para qué sirvió su muerte? ¿Para ser recordado
en papeles que ya nadie lee? ¿Para ser héroe de quién? Quiso salvar al país,
pero no a su familia. Nos dejó. Me dejó.
GONZALO

Podemos afrontarlo juntos.
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CATALINA

Me mentiste.
GONZALO

¿Qué?
CATALINA

Pudiste habérmelo dicho antes.
GONZALO

Pero...
CATALINA

¿Por qué mierda tiene que pasar justo ahora? ¡¿Por qué?!
Vete, por favor.
GONZALO

No quiero dejar de verte. Quiero seguir a tu lado.
CATALINA

Yo también, Gonzalo, pero...
GONZALO

Pero ahora estamos aquí. Juntos. Eso es lo que importa.
CATALINA

Lo sé, pero no es fácil.
GONZALO

¡Pero estoy tratando! ¿Acaso crees que solo es difícil para ti?
CATALINA

No pienso eso, Gonzalo.
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GONZALO

¿Entonces qué piensas? Porque lo único que parece que piensas es que yo
tengo la culpa o responsabilidad de todo esto. ¡Cuando no es así, carajo!
CATALINA

Sé que no tienes la culpa, Gonzalo. Pero no es fácil, para ninguno lo es. No
puedo con la idea de...
GONZALO

¿Por qué tendríamos que mandar todo a la mierda? No pienso dejar que su
pasado destruya mi presente. Yo quiero estar contigo. No podemos seguir
sobrellevando su historia. Vivir, Cata. ¿Recuerdas lo que me dijiste en la playa?
Lo importante es vivir. Sentirse vivo. Yo me siento vivo contigo.
Catalina señala la puerta.
GONZALO

No hagas esto, por favor.
CATALINA

Quizá sea mejor que nos dejemos de ver por un tiempo.
GONZALO

¿Un tiempo? El tiempo que quiero es este. El presente, Cata. Pero al parecer tú no.
Sale Gonzalo. Queda Catalina con la mirada perdida. Luego de unos segundos, sale de escena.
ESCENA 17

Cambio de luces lentamente. Se proyectan todos los diseños. Aparecen Gonzalo y Catalina. Ellos
caminan hacia el primer plano del escenario.
GONZALO

Viajé a Ayacucho.
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CATALINA

Me quedé en Lima.
GONZALO

Me encontré con varios amigos de mis papás.
CATALINA

Tuve largas conversaciones con mi mamá sobre mi papá.
GONZALO

Me contaron cuando ellos eran adolescentes.
CATALINA

Hice todas las preguntas necesarias.
GONZALO

Hice todas las preguntas, hasta las innecesarias.
CATALINA

Lloré.
GONZALO

Lloré.
CATALINA

Lo suficiente como para reír muchísimo después.
GONZALO

El proyecto en comunidad fue espectacular.
CATALINA

Hice una exposición aquí en Lima sobre Ayacucho.
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GONZALO

Uno de mis dibujos era ella de espaldas mirando la catedral.
CATALINA

En una de mis fotos salía él enseñándome la catedral. Como un buen guía.
GONZALO

Cuando regresé de Ayacucho, lo primero que hice fue salir a tomar fotos.
Quería reconocer otra vez esta ciudad. Y la volví a encontrar. Solo que en otra
plaza.
Gonzalo y Catalina cruzan miradas.
CATALINA

¿Gonzalo?
GONZALO

Cata. ¿Cómo has estado?
CATALINA

Bien..., bien. Con bastante trabajo. ¿Tú? No esperaba...
GONZALO

Regresé. Terminé el trabajo en Ayacucho.
CATALINA

¿Te quedarás en Lima?
GONZALO

Al parecer sí. Has continuado trabajando en tu sueño.
CATALINA

Es complicado, pero para los pocos meses que llevo trabajando me va bien.
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GONZALO

Me alegra mucho saber eso.
CATALINA

¿Cómo te fue en el proyecto comunitario?
GONZALO

Espectacular. Tengo bastante por contar. ¿Quieres..., no sé, tal vez...?
CATALINA

Iba a ir al cerro San Cristóbal ¿Quieres ir?
GONZALO

Claro. Vamos.
Música. Ellos caminan hacía el fondo del escenario. Sus últimos diálogos se confunden con la
música.
CATALINA

Mira, estas son las últimas fotos que tomé.
GONZALO

Aquí tengo algunos diseños, tengo en mente un proyecto para...

-APAGÓN-
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SUEÑOS DE VICTORIA
PAOLA ESTUPIÑÁN PUERTA

Gustavo López Infantas. Pulso dramatúrgico |

93

CONTAR LA HISTORIA
DE NUEVO

C

ada vez se hace más importante contar la historia desde nuevos puntos de
vista. Soy un convencido de que en el siglo XXI nos toca reescribir la historia, tomando en cuenta el punto de vista de aquellos que no forman parte de las
élites que han ocupado tradicionalmente el lugar protagónico de nuestra memoria. Por eso es muy importante que las nuevas generaciones de artistas escénicos
se aboquen a la gran tarea de revisar la historia. Y esto es precisamente lo que
está pasando. La generación actual está empezando a tomar conciencia de que
esta es la nueva manera de aportar una nueva visión del mundo y de la sociedad.
Sueños de Victoria, de la joven dramaturga Paola Estupiñán, es un texto muy valioso precisamente porque, en un país donde hay pocas evidencias de la participación de la mujer en la historia oficial, nos muestra a tres mujeres que –como
muchas– hicieron un trabajo invisible mientras se gestaba un quiebre total en la
historia de nuestro país. A través de su mirada como joven dramaturga, Estupiñán está escribiendo la historia de su género, a la vez que está reescribiendo la
historia de su país. Se trata de una obra que se ocupa de una situación que no se
conoce, con un personaje que nadie conoce y la muestra haciendo las cosas que
nadie sabe que hacía. Y uno se pregunta ¿por qué no lo sabemos?
Los personajes de Sueños de Victoria son mujeres que, dentro de un sistema en el
que a la mujer no se le dejaba hacer nada, asumen ciertos roles con responsabilidad y cargando con las consecuencias y los avatares que eso conlleva en la
época que les tocó vivir. La protagonista de esta historia, Rosa Campusano, fue
una mujer que trabajó como espía a favor de la gesta libertaria, al lado de José
de San Martín.
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Es maravilloso que una creadora nueva se interese por un personaje de la historia del Perú que muy pocos conocen. La vida de Rosa Campusano nos remite a
temas muy puntales del momento fundacional de nuestra República. Se trata de
un personaje muy peculiar para la época. Aunque moralmente fue muy mal vista, ella aprovechó las ventajas de su posición económica para entregarse a ideas
que en su la época eran totalmente impensables para una mujer.
Felicito que la Carrera de Artes Escénicas de la Universidad Científica del Sur
haya estimulado la producción de una obra como esta. El Perú es un país que
tiene demasiadas historias que están esperando ser reveladas. Es momento de
que dejemos de contar la historia del Perú desde lo hegemónico. Nos toca a nosotros contar nuevamente la historia. Así lograremos descubrir un país distinto
al que conocemos.
Eduardo Adrianzén

Eduardo Adrianzén es guionista de televisión y dramaturgo. Es autor de El día de la luna, Respira,
Diecisiete camellos y Lucha Reyes, sin decirte adiós, entre otras obras. Ha sido docente universitario de
1999 a 2011 y ha publicado el libro Telenovelas: cómo son, cómo se escriben (2001) sobre su experiencia
televisiva.
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Ficha técnica

Sueños de Victoria se presentó en mayo de 2017, dentro del marco del IV Festival
de Egresados Escena Sur de la Carrera de Artes Escénicas de la Universidad
Científica del Sur, en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores. El equipo
artístico y técnico fue el siguiente:
Elenco

Carmen Osorio – Rosa Campusano
Pilar Durand – Paulina
Juan José Oviedo – General José de San Martín
Sergio Cano – Domingo
Kiyo Galvez – Carmen
Alí Bravo – Miguel
Omar García – General Tomás
Dirección y dramaturgia: Paola Estupiñán
Asistente de dirección: Evelyn Cordero
Diseño escenográfico: Paola Estupiñán
Vestuario: Emilio Montero
Diseño de luces: Paola Estupiñán
Música original: Gerardo Herrera
Diseño gráfico: José Vidaurre
Producción ejecutiva: Diana Hurtado
Asistente de producción: Frida Tapia
Producción general: Bicentenario – Grupo de Teatro
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A Mamá Empe, quien brilla en la eternidad de cada recuerdo.
A Rosita, por ser luz en el sendero de esta historia.
A ti, con quien comparto esta batalla.

El futuro le pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños.
Anna Eleanor Roosevelt

Personajes
(En orden de aparición)

Rosa Campusano
Carmen
Domingo
Tomás
Miguel
Paulina
General don José de San Martín
Lugar

Guayaquil y Lima
Tiempo

La acción se desarrolla en 1821, a excepción de la primera escena, que
ocurre en 1817, y la última, que tiene lugar en 1850. [Nota: En 1817,
Guayaquil pertenecía al Virreinato del Perú, hasta 1820, que autodeclara su
independencia de España].
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ESCENA 1

Rosa se encuentra sola en medio del escenario.
ROSA

Ya el sol esconde sus rayos,
el mundo en sombras se vela,
el ave a su nido vuela.
Busca asilo el trovador.
Todo calla: en pobre cama
duerme el pastor venturoso:
mientras en lecho, en su lecho,
se agita insomne el señor.
Se agita; mas ¡ay! reposa
al fin en su patrio suelo;
no llora en mísero duelo
la libertad que perdió.
Los campos ve que a su infancia
horas dieron de contento,
su oído halaga el acento
del país donde nació.
No gime ilustre cautivo
entre doradas cadenas,
que si bien de encanto llenas,
al cabo cadenas son.
Si acaso, triste lamenta,
en torno ve a sus amigos,
que, de su pena testigos,
consuelan su corazón.
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La arrogante erguida palma
que en el desierto florece,
al viajero sombra ofrece,
descanso y grato manjar.
Y, aunque sola, allí es querida
del árabe errante y fiero,
que siempre va placentero
a su sombra a reposar.
Mas ¡ay triste! yo cautiva,
huérfana y sola suspiro,
el clima extraño respiro,
y amo a un extraño también.
No hallan mis ojos mi patria
humo han sido mis amores;
nadie calma mis dolores
y en celos me siento arder.
¡Ah! ¿Llorar? ¿Llorar?... no puedo
ni ceder a mi tristura,
ni consuelo en mi amargura
podré jamás encontrar.
Supe amar como ninguna,
supe amar correspondida;
despreciada, aborrecida,
¿no sabré también odiar?
¡Adiós, patria! ¡Adiós, amores!
La infeliz Zoraida ahora
solo venganzas implora,
ya condenada a morir.
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No soy ya del castellano
la sumisa enamorada:
soy la cautiva cansada
ya de dejarse oprimir.
CARMEN

(Con mucho entusiasmo). ¡Bravo, Rosita! ¡Estuvo muy bonito! Usted hace que me
sienta como los grandes señores que van a ver esas presentaciones en..., ay...,
cómo se llama...
ROSA

¿En el teatro?
CARMEN

Sí, ahí.
ROSA

Me gustaría mucho presentarme alguna vez en el teatro
o en un recital. ¿Sabes? Este poema se llama «La cautiva», es del
poeta español José de Espronceda. Dicen que ha huido de España
porque su don artístico va en contra de la Corona. Y, pues,
es cierto, sus letras son tan libres que aun traspasando océanos
hace sentir a los corazones oprimidos como el mío cierta esperanza
al leerlo.
CARMEN

¿Por qué lo dice?
ROSA

Porque es así, Carmen. ¿Te imaginas poder ser libre? Hacer lo
que quieras... A mí, por ejemplo, me gustaría estudiar, ir a
la universidad, leer o visitar lugares que solo conozco en los libros
¡Debe ser asombroso!... En fin, nosotras tenemos que ajustarnos a la vida
que nos ha tocado.
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CARMEN

¡Rosita, hágame el favor! Dígame qué mujer ha nacido para leer o estudiar.
Usted debería renunciar de una vez a esas ideas que no la dejan vivir en paz.
Ya está en hora de casarse.
ROSA

¿Cómo puedes pensar así? Estamos en el año 1817. El mundo está empezando
a cambiar... Carmen, te voy a hacer una pregunta, pero quiero que seas
totalmente sincera.
CARMEN

Mande, Rosita.
ROSA

¿Alguna vez has querido dejar de ser esclava y ser liberta?
CARMEN

¿Por qué me lo pregunta?
ROSA

Solo respóndeme.
Pausa.
CARMEN

Muchas veces antes de dormir me pongo a pensar en todo lo que he hecho
durante el día y digo: «Negra, mañana tienes que hacerlo mejor»; pero solo
una vez me dije: «¿Para qué voy a hacerlo mejor si esto que hago no es para
mí? Esto que hago es para mis amos. El día que quiera hacer algo para mí
misma me voy a esforzar tanto que lo haré muy bien». Entonces empecé a
hacerme esta ropita que usted ve. Le dediqué tanto tiempo a cada fleco, a
cada remachado, que cuando terminé, no sé para qué lo hice si nadie se iba
a dar cuenta, solo yo, y la verdad es que no me parece la gran cosa. Entonces
noté que no sé hacer cosas para mí porque, desde que nací, toda la vida le he
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servido a usted o a sus papás y la verdad es que no me quejo, porque siempre
me han tratado muy bien. Ahora que me pregunta qué prefiero ser, pues yo
diría que esclava, porque no sabría cómo ser liberta. Usted me ha enseñado
muchas cosas... a leer y a escribir, por ejemplo. ¿Dígame, qué liberta sabe
hacer eso?
ROSA

¿Pero si te dijera que existe un lugar en donde lo que tú haces se llama trabajo
y no esclavitud, qué pensarías?
CARMEN

¿Qué pensaría?... (Riendo). Pues pensaría que usted está loca, Rosita. Ese lugar
no existe.
ROSA

Claro que existe, es Lima.
CARMEN

¿Lima? ¿Y eso dónde queda? ¿Está aquí en Guayaquil?
ROSA

No, no queda en Guayaquil, pero también es parte del Perú. Dice Domingo, el
socio de papá, que es una ciudad hermosa, que allá prima la libertad. Dice que
hasta hay mujeres que trabajan, ¿Puedes creerlo? Es completamente diferente
a lo que vivimos aquí. Me ha dicho que le encantaría llevarme a vivir con él.
CARMEN

A casarse será... su padre siempre dice que no va a permitir que siendo usted
su única hija salga de su casa sin casarse.
Rosa se queda en silencio.
CARMEN

¿Por qué me miras así?
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ROSA

Domingo le ha pedido mi mano a papá.
CARMEN

¿Qué? ¡Cuente, Rosita!
ROSA

¡Él está muy enamorado de mí! Dice que le gusta oírme recitar poemas, le
gustan mis ganas de vivir, de ser libre, que si por él fuera me llevaría ya mismo
para Lima.
CARMEN

¿Entonces se irá?
ROSA

Papá aún no le responde, pero casi es un hecho.
CARMEN

¿No sabía que usted estaba enamorada de él?
ROSA

No lo estoy.
CARMEN

¿No? ¿Entonces por qué está tan emocionada por casarse con él?
ROSA

Porque saldré de Guayaquil, conoceré otro lugar. En Lima
podré tomar mis propias decisiones. Mamá está feliz por mí,
ayer me dijo: «¡Cuánto hubiese querido yo poder ser libre a tu edad!»...
De todos modos, sé que ella es feliz, mi padre siempre la ha tratado
como una liberta.
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CARMEN

Su padre es muy generoso, Rosita. ¿De cuándo acá se ha visto que un blanco
hacendado convierta a una esclava negra en su señora y eduque a su hija como
a un varón?
ROSA

No me ha educado como a un varón, me ha educado como cualquier persona
debe ser educada. Los libros no están hechos solo para los hombres, ni la
libertad solo para los blancos.
CARMEN

Bueno..., sigamos hablando de la boda y de su viaje a Lima. ¿No le da un poco
de miedo irse, dejar todo aquí y empezar de nuevo?
ROSA

No, es más, quiero ir ya mismo... Lima, la Ciudad de los Reyes,
me espera.
CARMEN

¿Hay reyes en Lima?
ROSA

No, le dicen así porque se fundó cerca de la fecha en que los reyes magos
llegaron a Belén.
CARMEN

Entonces, si hay reyes, hay esclavos, y si hay esclavos, no hay libertad.
ROSA

¡Que no hay reyes! Lo que hay es un virreinato, pero no creo que haya
esclavos. Domingo no me mentiría...
Carmen no dice nada, solo la mira.
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ROSA

Bueno, y si los hay, pues para eso vamos, para acabar con ellos.
CARMEN

¿Vamos? ¿Usted quiere que yo...
ROSA

Que tú...
CARMEN

Que yo... ¿vaya?
ROSA

¡Sí, quiero que vengas conmigo!
CARMEN

Ay, ama Rosita..., muchas gracias.
ROSA

¿Qué pasa? ¿No te entusiasma la idea de ir?
CARMEN

Sí, claro que me entusiasma mucho, pero no es tan fácil.
ROSA

¿Por qué?
CARMEN

Yo soy una esclava, si usted quiere llevarme, entonces
don Domingo tendría que comprarme. (Pausa). La verdad es
que tengo miedo de que me lleven lejos y me separen
de mi Miguel.
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ROSA

No veo cuál es el problema. Ante la ley tú eres mi esclava y a Miguel lo
podemos llevar para que trabaje en la hacienda de Lima.
CARMEN

¿De verdad haría eso por mí, ama Rosita?
ROSA

Claro que sí.
CARMEN

¡Ay, gracias amita! Voy corriendo donde mi negro para darle la noticia.
¡Miguel! ¡Miguel, nos vamos de viaje!
Sale.
ESCENA 2

Domingo se encuentra en su despacho. Tomás llega.
TOMÁS

Buenos días, general Tristán, me mandó llamar.
DOMINGO

Así es capitán de Heres, quería tener una reunión urgente con usted. Quería
hacerle saber mi preocupación por el ingreso de San Martín al puerto de Pisco.
TOMÁS

General, ese incidente ocurrió debido a que no había guardias en el puerto.
Lamentablemente, el ejército realista cada vez pierde más hombres y son ellos
mismos los que se suman al ejército patriota. Por lo que tengo entendido, no
solo son hombres, sino también mujeres. Me han hecho saber que desde Lima
se están enviando alimentos, información y algunos elementos de necesidad
básica.
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DOMINGO

Dígame una cosa, capitán de Heres: ¿a usted le gustaría obtener un ascenso?
TOMÁS

¿A qué viene su pregunta, general?
DOMINGO

Conozco sus ambiciones, señor, y sé que desde hace mucho gusta usted ser el
general del batallón Numancia. (Pausa). Capitán, seré directo con usted. No
podemos dejar que exista la posibilidad de que en el puerto del Callao pase lo
mismo que en Pisco. Así que le voy a pedir que usted mismo y los hombres de
su ejército se encarguen de cobrar un adicional del cincuenta por ciento de las
mercaderías que salen por el puerto, las mismas que serán revisadas en detalle.
Solo de esa manera podremos controlar a todo aquel que quiera traicionarnos.
TOMÁS

Señor, estamos hablando de mucho dinero para los comerciantes.
(Pausa).
DOMINGO

Con esto me demuestra que estaba equivocado. El cargo de general del
batallón Numancia le queda grande. Ya se puede retirar, el día de mañana
hago efectiva su renuncia.
TOMÁS

No, señor, no quise decir que no lo iba a hacer, solo era una sugerencia.
Usted sabe que para mí es importante formar parte de este ejército que busca
preservar la integridad y la lealtad con España.
DOMINGO

¿Entonces?
Tomás se queda pensando.
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DOMINGO

No tengo tiempo para perder y estoy seguro de que allá afuera hay muchos que
sabrían agradecerme esta oportunidad que generosamente le estoy brindando
a usted porque se ha ganado mi confianza. Así que, si tiene miedo, le pido que
se retire y no me haga perder el tiempo.
TOMÁS

Acataré sus órdenes, general...
DOMINGO

(Ríe). ¿Ve que es usted un hombre inteligente?
TOMÁS

¿Puedo hacerle una pregunta?
DOMINGO

Dígame.
TOMÁS

¿Qué se hará con el dinero recaudado?
DOMINGO

No quiera pasarse de listo conmigo, capitán.
TOMÁS

Disculpe, no fue mi intención ofenderlo.
DOMINGO

No me ofende en lo absoluto. El dinero recaudado irá a nuestro ejército. Necesitamos comprar armas para batallar contra San Martín.
TOMÁS

Entonces al final de cada jornada le entrego a usted el dinero.
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DOMINGO

Así es. Por favor, no comente este asunto con nadie. Usted sabe que a veces es
mejor mantener la boca cerrada.
TOMÁS

Así lo haré, guarde cuidado.
DOMINGO

Desde mañana le puede hacer saber a su ejército de su acenso. De capitán a
general, muy poca gente a su edad puede acceder a estos cargos.
Domingo permanece en silencio.
ESCENA 3

Miguel y Carmen están en las barracas, conversando.
MIGUEL

¡¿Dime, te volviste loca?! Yo no voy a ir a ningún lado.
CARMEN

¿Por qué, negro? Allá vamos a tener todo, dice la ama Rosita que allá ya no
hay esclavitud.
MIGUEL

Pues déjame decirte que tu ama Rosita está muy equivocada. En los cultivos
dicen que el único lugar que todavía no ha conseguido su independencia es
Lima. ¿Y tú quieres ir a meterte ahí? ¿Pero qué cosa tienes en la cabeza?
CARMEN

Toda la vida has vivido quejándote de que no eres un señor, que naciste esclavo
y que esclavo te vas a morir, y ahora que uno te da la oportunidad, tú no la
quieres. ¿Dónde se ha visto eso?
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MIGUEL

Tú no estás entendiendo. Lo que hay allá no es libertad, ¿O acaso tú lo has
visto con tus propios ojos? Cuando tú me traigas a mí una carta firmada donde
dice que ahora los amos consideran que nosotros somos gente como ellos, entonces seré el primero en decirte que nos vamos. Antes no, de ninguna manera.
CARMEN

Bueno, negro, si tú no quieres ir no vayas, pero yo sí me voy.
MIGUEL

Negra, ¿cómo te vas a ir si tú eres mi mujer? ¡Si yo no voy, tú tampoco vas!
CARMEN

¿Quién dice? ¿Acaso tú eres mi amo?
MIGUEL

¿Tú eres capaz de irte y dejarme? ¿No sientes nada por mí?
(Pausa).
CARMEN

Claro que sí, yo por ti siento mucho amor, pero ponte a pensar... ¿Qué pasa si
tenemos hijos aquí? Serán esclavos como tú y como yo. ¿No has pensado eso?
MIGUEL

Pero ese no es motivo suficiente para irnos. Ese es el destino de los negros,
aquí, en Lima o en cualquier parte del mundo.
Carmen lo mira en silencio.
MIGUEL

Negra, no te pongas así. Yo sé que estás muy ilusionada con irte, pero Lima no es
lo que dicen. Es mejor quedarnos aquí. El patrón nos trata bien; no somos libres,
pero tampoco somos maltratados como la mayoría de esclavos de otras haciendas.
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CARMEN

No, negro, discúlpame, pero yo sí me voy. Yo quiero arriesgarme a ser libre,
aunque el precio sea alejarme de ti. Yo no puedo quedarme aquí cuando
afuera hay un mundo esperándome para cumplir mis sueños.
MIGUEL

Esas ideas te las ha metido la ama Rosa, tú no piensas así.
CARMEN

¡No quiero seguir escuchándote! Hoy saldremos por la noche; si no te veo,
habré entendido que preferiste quedarte.
MIGUEL

¿Adónde vas? Carmen... Carmen...
Sale atrás de ella.
ESCENA 4

Paulina llega al despacho de Domingo.
PAULINA

Buenas tardes, Domingo.
DOMINGO

Buenas tardes, Paulina, qué gusto verla después de tanto tiempo.
PAULINA

Me encantaría poder decir lo mismo.
DOMINGO

Cuénteme qué puede ser tan importante que la
haga venir a buscarme.
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PAULINA

Necesito enviar una mercadería hacia Pisco por el puerto del Callao, pero los
precios de envío se han incrementado casi el doble, lo cual es imposible de
pagar para muchos comerciantes.
DOMINGO

¿Ahora trabaja confeccionando vestidos? Mmm... déjeme decirle que me
alegra mucho su radical cambio. Esa vida revolucionaria no la hubiera llevado
a nada bueno.
PAULINA

Domingo, no estoy aquí para perder el tiempo respondiendo sus provocaciones.
Tengo clientas que están esperando desde hace meses sus pedidos. No puedo
quedar mal con ellas.
DOMINGO

Supongo que debe estar enterada del arribo de San Martín a Pisco. Para evitar
que le envíen provisiones a través de encomiendas, el cabildo ha decidido
incrementar el cincuenta por ciento del precio del envío.
PAULINA

Pero eso es ilógico, además atenta contra los comerciantes que no pueden
pagar exuberantes cantidades de dinero, como yo.
DOMINGO

Como usted que en algún momento de su vida estuvo involucrada con los
patriotas. Ahora ya no, ¿verdad?
PAULINA

¿Por qué me odia tanto, Domingo? Déjeme trabajar tranquila.
DOMINGO

Paulina, usted puede seguir trabajando. No para los patriotas, claro está,
porque eso es un delito, pero puede seguir trabajando con su mercadería.
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PAULINA

¿Cómo, si sus impuestos son imposibles de pagar?
DOMINGO

(Acercándose). Si usted está dispuesta, podemos arreglarlo
de otra manera.
Paulina se queda en silencio.
DOMINGO

¿Qué dice?
PAULINA

No le entiendo.
DOMINGO

Sí me entiende. (Seduciéndola).
PAULINA

¿Por qué se acerca de esa manera hacia mí?
DOMINGO

Quiere mandar esa mercadería, ¿cierto?
PAULINA

Creo que puedo conseguir el dinero. Pediré un préstamo para mandar
los vestidos.
DOMINGO

Dudo que alguien con el tino suficiente quiera hacerle un préstamo
a una mujer que está colaborando con los patriotas. Todos saben que eso
es un delito.
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PAULINA

Yo ya no me involucro con la causa libertadora... Y déjeme decirle que
prestarle dinero a una mujer, que tiene el mismo derecho a trabajar que usted,
no es ningún delito.
DOMINGO

La estaré esperando, Paulina. Tenga por seguro que volverá.
Paulina sale.
ESCENA 5

Llegan Rosa, Carmen y Miguel a la casa del padre de Rosa en Lima.
CARMEN

Al fin llegamos... Qué casa tan bonita.
ROSA

Qué viaje tan agotador.
MIGUEL

Espero que haya valido la pena.
CARMEN

Negro, no empieces, agradece más bien que hayas llegado con vida, porque
parecía que en el camino te nos morías. (Riéndose).
ROSA

No sabía que mi padre tenía una casa tan bonita aquí en Lima.
Domingo ingresa.
DOMINGO

Rosa, llegaste.
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ROSA

Querido Domingo, no sabes cuánto me alegra verte.
CARMEN

Buenos días, amo.
DOMINGO

¿No sabes que a los amos no se les mira a los ojos?
ROSA

Son mis esclavos, pensé que no te molestaría que vengan conmigo.
DOMINGO

No me molesta en lo absoluto. Esta es tu casa y ellos tus esclavos. Espero
puedan servirme a mí también apenas nos casemos y seamos los señores de
este lugar.
MIGUEL

(Mirando al piso). Buenos días, amo. Ama Rosita, faltan algunas maletas.
ROSA

¿Cuáles?
MIGUEL

La que contenía sus libros y otra en donde venía parte de nuestra ropa y
algunos objetos personales.
DOMINGO

Yo pedí que se las lleven.
ROSA

¿Por qué motivos?
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DOMINGO

Lamentablemente, aquí los esclavos no guardan objetos personales. Y los libros
no los necesitarás.
ROSA

¿Cómo no? La lectura es algo que practico a diario.
DOMINGO

Los quehaceres del hogar te mantendrán entretenida.
ROSA

Eso es un hecho, pero siempre dispongo de unos minutos de mi tiempo para la
lectura. Incluso creo que podemos intercambiar...
DOMINGO

(Un poco agresivo). He dicho que aquí no los necesitarás.
Pausa.
DOMINGO

(A los esclavos). Retírense por favor. (Salen). Rosa, tienes que aprender que esto
no es Guayaquil. Esto es Lima. Aquí las cosas son diferentes.
ROSA

¿Diferentes? Eso ya lo sé. Tú habías dicho que Lima era una ciudad moderna,
con grandes oportunidades para nosotras, por eso estoy feliz de estar aquí.
DOMINGO

Así es, las cosas aquí están cambiando, pero todo proceso toma su tiempo.
No a todos les parece bien que las señoras de casa lean, estudien o trabajen,
porque esas son labores nuestras. Nosotros nos encargamos de trabajar para
que ustedes puedan dedicarse al hogar, cumpliendo con nosotros como
nosotros cumplimos con ustedes. (Él la quiere besar, ella lo esquiva).
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ROSA

Disculpa, recién acabo de llegar. No me siento muy bien, el viaje ha sido muy
agotador y la pérdida de mis libros me ha desencajado un poco.
DOMINGO

No te recordaba tan bella, tienes un rostro tan dulce y tu cuerpo hace que de
solo verte empiece a imaginar cosas que no debería. (Intentando besarla nuevamente).
ROSA

Creo que es mejor esperar, ¿no te parece? Aún no estamos casados y yo
no quisiera faltar a mis buenas costumbres ni a mi promesa con Dios de
guardarme hasta el matrimonio.
DOMINGO

Cuando nos casemos... ¿Me cumplirás como esposa?
ROSA

Claro que sí...
DOMINGO

¿Me prestarás la misma atención que le prestas a esos libros?
ROSA

No veo por qué el afán de compararte con mis libros. Sabes muy bien que,
para mi alma, ellos son parte esencial. ¿Acaso no te enamoraste de mí al
oírme? ¿Por qué no puedo tenerlos?
DOMINGO

Tienes un alma que encandila, pero no puedo permitirte tener esos libros. He
visto que en algunos hay contenido que ni siquiera deberías conocer.
ROSA

¿Cómo cuáles?
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DOMINGO

¿Copérnico?
ROSA

No veo qué tiene de malo, es parte de mi conocimiento.
DOMINGO

(Amenazándola mientras la sujeta fuertemente). Simplemente dejarás de leer.
¿Está bien?
ROSA

¿Estás enojado?
DOMINGO

Solo hazme caso.
ROSA

(Se suelta). No puedo, lo que me estás pidiendo es imposible.
DOMINGO

¡No quiero que me contradigas!
ROSA

No estoy haciéndolo, solo exijo tener esos libros conmigo. Son mis libros.
DOMINGO

Escúchame bien, tú a mí no me exiges nada.
ROSA

¿Es que acaso prefieres a una mujer ignorante?
DOMINGO

Una réplica más y verás de lo que soy capaz.
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ROSA

¿Me estás amenazando?
DOMINGO

No hagas que cumpla mi palabra, Rosa.
ROSA

Solo estoy exigiendo lo que me pertenece. Mis libros son el único equipaje que
he traído de Guayaquil.
DOMINGO

Te lo advertí, yo no quiero hacer esto, pero tú me estás obligando a enseñarte
como debes comportarte y el trato que se merece tu futuro esposo. Si no lo
hago ahora, más adelante puede ser peor.
ROSA

¿Qué haces? Suéltame, Domingo. ¡Carmen! ¡Carmen! (Domingo le tapa la boca).
Ambos salen de escena.
ESCENA 6

Carmen se encuentra en las barracas. Es de noche. Hay hamacas en donde duermen los esclavos.
Se encuentra muy triste. Llega Miguel.
MIGUEL

Negra... Negra... ¡Despierta!
CARMEN

¿Señor capataz? Ya mismo me levanto...
MIGUEL

No, negra..., soy yo, Miguel.
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CARMEN

Mi negro, tenía mucho miedo de que no regresaras más. Hace muchas
noches que le pido a los ancestros y Legua que te cuiden y te guíen... Me han
escuchado, por eso ahora estás aquí.
MIGUEL

Estoy muy cansado.
CARMEN

¿Qué te han hecho? ¿Adónde te mandaron?
MIGUEL

A trabajar a una plantación, bastante lejos de aquí... Negra, escúchame,
hay algo que tienes que saber.
CARMEN

Mira tu espalda. ¿Quién te azotó?
MIGUEL

Eso no importa. Tienes que tranquilizarte y levantar la oreja para lo que te voy
a decir.
CARMEN

Espérame, no me demoro nada.
Carmen sale por unas hierbas y un poco de agua. Vuelve enseguida.
CARMEN

Habla mientras te curo. ¿Qué es lo que me tienes que decir?
MIGUEL

Los negros de otras haciendas están organizando una fuga para mañana.
Nosotros tenemos que salir con ellos.
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CARMEN

¿Mañana?
MIGUEL

Así es, mañana mismo por la noche.
CARMEN

Nosotros no podemos ir para ningún lado, Miguel ¿Qué pasa si el amo se da
cuenta que no estamos? ¿Qué va a pasar con la ama Rosita si nosotros nos
vamos? ¿No te has puesto a pensar en eso?
MIGUEL

Por ella estamos así. Por su culpa y la tuya... Tú me pusiste condiciones para
venir, me dijiste que si no venía tú igual te ibas y mira cómo he terminado yo,
pagando todas las consecuencias. Así que si tú mañana no me sigues, igual me
largo. Yo no voy a soportar un latigazo más.
CARMEN

No, por favor, Miguel. ¿Cómo tú nos vas a hacer esto? No nos puedes
abandonar y menos en estos momentos. Tú eres mi fuerza.
MIGUEL

Es que yo ya no puedo ser tu fuerza porque no soy ni siquiera la mía misma.
Carmen, entiende por favor, yo ya estoy cansado de ser esclavo. Siempre les he
servido a mis amos, pero es la primera vez que me azotan sin piedad y no lo
voy a permitir más. Dime, ¿tú crees que esto es libertad?
CARMEN

Negro, entiende, no podemos salir de aquí. ¿Adónde iríamos?
MIGUEL

A donde estábamos, mejor que aquí. Voy a alistar mis cosas y espero que tú
también hagas lo mismo.
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CARMEN

Si tu mañana no despiertas acá yo le diré al amo que te escapaste.
MIGUEL

¿Qué? No..., tú... ¿piensas traicionarme, negra? Yo que he venido desde lejos
por ti, tú no tienes el coraje para hacer eso.
CARMEN

Claro que sí, para hacer eso y muchas cosas más con tal de que no te rindas,
con tal de que aguantes un poco más. Lamentablemente, a nosotros nos ha
tocado la peor parte y si tú ya perdiste las esperanzas yo todavía las conservo,
voy a traerte más hierbas.
Carmen sale.
MIGUEL

¡Maldita sea!
Sale tras ella.
ESCENA 7

Domingo ingresa a la casa con un maletín que carga con mucha cautela. Rosa se acerca lentamente,
sin hacer bulla, y lo abraza por la espalda. Él, sin notar que es Rosa, la tira hacia el piso y la
apunta con un arma. Se sorprende al darse cuenta de que es ella quien lo había abrazado.
ROSA

¿Domingo, qué vas a hacer?
DOMINGO

¡Rosa, eras tú!
ROSA

¡Claro que soy yo!
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DOMINGO

Perdóname.
ROSA

Quería abrazarte y recibirte como tu prometida, porque desde mi llegada solo
ha habido percances que nos han distanciado y nos han quitado tiempo para
conversar. Pero no pensé que ibas a reaccionar así.
DOMINGO

Discúlpame, de verdad, discúlpame. ¿Estás bien? No quería hacerte daño... Es
solo que sentí que alguien me perseguía mientras venía para acá.
ROSA

¿Estás bien? Te ves pálido... ¿De dónde vienes?
DOMINGO

De una junta con los generales del ejército. Necesito que me hagas un favor.
ROSA

¿Si no lo hago vas a volver a apuntarme con el arma?
DOMINGO

Esto es algo serio.
ROSA

¿Qué deseas que haga?
DOMINGO

Sal y fíjate si hay alguien mirando hacía aquí con actitud sospechosa. Ten
mucho cuidado al salir.
Rosa se asoma, pero no ve a nadie.
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ROSA

No hay nadie. Tranquilízate por favor y explícame lo que está pasando.
DOMINGO

Alguien nos puede estar siguiendo o vigilando.
ROSA

Ya te dije que no hay nadie. ¿Qué traes ahí?
DOMINGO

No puedo decirte.
ROSA

¿Por qué?
DOMINGO

Solo confórmate con saber que son papeles que contienen información
valiosísima. Si alguien roba estos papeles, estaremos en graves problemas.
Sobre todo, yo.
ROSA

¿Y dónde piensas guardarlos?
DOMINGO

No lo sé, pensaba guardarlos en mi despacho, pero no creo que ahí estén seguros.
ROSA

De ninguna manera. Si alguien ingresa para hurgar, el primer lugar que
revisarán será tu despacho. Tiene que ser un lugar impensado para cualquier
ladrón o espía.
DOMINGO

¿Dónde los puedo guardar?... ¿Dónde?...
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ROSA

Se me ocurre un lugar, pero para serte sincera, me da un poco de miedo.
DOMINGO

¿Qué lugar?
ROSA

Mi habitación, nadie pensaría que tú pudieras guardar algo ahí.
DOMINGO

Eso es, nadie los buscaría ahí jamás. Solo lo sabremos tú y yo.
ROSA

Así es. Ponlo debajo del colchón, así nadie se dará cuenta. Ni los esclavos que
realizan el aseo.
DOMINGO

Me sorprende lo afortunado que soy al tenerte a mi lado. Lo guardaré de una
vez porque debo partir.
Domingo sale de escena. Rosa espía desde fuera para asegurarse de que está guardando la
información en su habitación. Luego de un momento, Domingo regresa a escena con una maleta.
ROSA

¿Adónde vas?
DOMINGO

Esta noche me toca guardia en la base. Tenemos mucho que organizar.
ROSA

Entiendo. No te preocupes por lo que pase aquí, yo estaré
al tanto de todo.
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DOMINGO

Siento que las cosas están mejorando entre nosotros. (La besa). ¿Dónde está
Carmen?
ROSA

(Llamándola). Carmen, Carmen...
Carmen ingresa a escena.
CARMEN

Ama Rosa, ¿me mandó llamar?
ROSA

Así es, el señor tiene algo que decirnos.
DOMINGO

Aseguren todo muy bien apenas yo salga. Está de más decirles que nadie
puede salir ni entrar mientras yo no esté.
CARMEN

Así será, amo.
ROSA

Ve tranquilo, confía en mí.
Él la besa y sale. Rosa le lanza una mirada de complicidad a Carmen.
CARMEN

¿Por qué me mira así, Rosita?
ROSA

Asegura todas las puertas.
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CARMEN

¿Qué va a hacer?
ROSA

Ahora te digo...
Rosa sale de escena. Al cabo de un rato, regresa con los archivos que Domingo ha guardado
debajo de su cama. Los abre, los lee y se sorprende.
CARMEN

¿Se encuentra bien, Rosita?
ROSA

Jesús Santísimo, Carmencita... Díctame esto por favor.
Rosa saca unos papeles y una pluma.
CARMEN

(Lee lentamente). «Mapa: Ataque realista al ingreso de tropas del ejército patriota
a Lima».
Rosa le quita los papeles y sale.
ESCENA 8

Rosa se encuentra en la casa de Paulina, muy cansada y muerta de miedo, con la información
escondida dentro de la ropa.
PAULINA

¿Domingo la envió para que hable conmigo? Qué bajeza la de ese hombre.
ROSA

No, todo lo contrario, Domingo no sabe que estoy aquí. Tampoco puede
enterarse.
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PAULINA

¿Y tú qué eres de Domingo? Que yo sepa, él está casado.
ROSA

¿Cómo?
PAULINA

¿No lo sabías?
ROSA

No... Es una noticia que me cae como un balde de agua fría..., pero no he
venido por eso.
PAULINA

¿Sino?
ROSA

Sé que usted es patriota. Yo estoy buscando mi libertad. Conocí a Domingo en
Guayaquil, mi ciudad natal. Estando allá me prometió muchas cosas. Dijo que
estando aquí nos casaríamos, que estudiaría, que sería una mujer libre y feliz.
Sin embargo, desde que pisé Lima ha sido todo lo contrario. No me deja salir
y mucho menos leer ni estudiar. Estoy limitada solo a realizar los quehaceres
domésticos.
PAULINA

Te enamoraste de él...
ROSA

No.
PAULINA

Entonces, ¿por qué aceptaste venir?
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ROSA

Le soy sincera, Paulina. No quiero que me tome a mal, pero las oportunidades
en Guayaquil son muy pocas. Me dijeron que Lima era una ciudad muy
moderna, que aquí había más libertad con lo que pueda hacer o decir una
mujer y yo quería venir a pesar de no estar enamorada. Además, casarse
enamorada es todo un privilegio que depende de los papás. Esa también
debería ser una decisión nuestra.
PAULINA

Asumo que quien te dijo todas esas mentiras sobre Lima fue Domingo, con el
objetivo de traerte... Ese hombre es un desgraciado. Lamento decepcionarte,
pero no podemos hacer nada en contra de él. Estás metida en la casa de uno
de los hombres más poderosos del país y contra eso es muy difícil hacer algo.
ROSA

Se equivoca, sí podemos hacer algo... Tome, revíselo.
PAULINA

¿Qué es esto?
ROSA

El ejército realista ha hecho una estrategia contra San Martín, lo están
invitando a negociar, pero es mentira, quieren sabotear su campaña e impedir
que ingrese a Lima.
PAULINA

¿De dónde lo sacaste?
ROSA

Domingo llegó hoy muy asustado, con unos papeles; decía que los debía
guardar bajo protección. Lo convencí de dejarlos en mi habitación; de otra
manera no hubiera podido llegar a ellos. Una vez que él se fue de guardia
los saqué y los leí, a pesar de que me dijo que no lo hiciera, y mire lo que
descubrí.
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PAULINA

Rosa, esta es información muy poderosa. Se está jugando la vida.
ROSA

Lo sé, Paulina, pero ante la injusticia no me puedo quedar
de brazos cruzados.
PAULINA

¿Estos son los papeles originales?
ROSA

No, los transcribí con mi puño y letra... Mire, por aquí hay información de un
batallón... El batallón Numancia, ese batallón realizará el bloqueo al ejército
de San Martín.
PAULINA

(Con cierta nostalgia). Yo conozco muy bien al general de ese batallón...
ROSA

Entonces podríamos ponernos en contacto con él y así saber cuáles serán sus
siguientes movimientos.
PAULINA

No lo creo... Ese hombre no tiene bandera...
ROSA

Ahora que lo recuerdo, me parece que él es quien tiene reuniones seguidas con
Domingo. Es el general Tomás de Heres. ¿Cierto?
PAULINA

Sí, él es... Y a todo esto, ¿cómo sabe de mí? ¿Quién le dijo que
yo era patriota?
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ROSA

Lo escuché justamente en las conversaciones entre Domingo y Tomás.
Hablaban de usted.
PAULINA

¿De mí? ¿Y qué decían?
ROSA

Así es. No pude escuchar mucho, porque hablaban muy bajito, pero recuerdo
que Domingo le había ofrecido algo a usted para enviar un cargamento
hacia Pisco. Que le había hecho una gran oferta, pero que usted no supo
aprovecharla y que él le hacía un gran favor con ello, pues entre patriotas y
realistas no podía existir ningún trato.
PAULINA

¿Y no escuchaste la oferta que me hicieron?
ROSA

No. Como le digo, hablaban muy bajito.
PAULINA

¿Qué decía Tomás de todo ello?
ROSA

A él lo escuché un poco más. Decía que era imposible hacer algún
trato con usted por ser patriota, que no tenía derecho a enviar nada
por el puerto, que seguro era algún tipo de ayuda para San Martín.
Que si dependiera de él, le bloqueaba hasta el negocio de confección
que tiene. Incluso le ofreció..., mmm..., un chocolate negro a cambio
de no hacer trato con usted.
PAULINA

No lo puedo creer... ¡Infeliz, traidor, maldito!

Paola Estupiñán Puerta. Sueños de victoria |

131

ROSA

Disculpe... ¿Dije algo que la incomodó?
PAULINA

¿Sabes lo que me ofreció Domingo? Que me acueste con él. Solo de esa
manera yo iba a poder enviar los vestidos a Pisco. Tomás, a cambio, le
ha ofrecido una esclava negra para que se acueste con él y de esa manera
impedirme que envíe algo.
ROSA

¿Pero qué dice? ¿Tanta maldad pueden tener esos hombres en su corazón?
PAULINA

No sabes de lo que son capaces...
ROSA

Son ellos los que no saben de lo que somos capaces. Acepte el trato que le
ofreció Domingo.
PAULINA

¿Qué dices?
ROSA

Dígale que quiere acostarse con él. Así pensará que tiene todo en sus manos,
pero nosotras podemos sacar provecho de eso.
PAULINA

¿Estás consciente de lo que me estás pidiendo? Yo no puedo tener
relaciones con una persona que no amo, peor aún si la detesto.
ROSA

No hará el amor con él. Carmencita es una de mis esclavas, aunque
para mí es como una hermana. Ella sabe preparar pócimas con
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hierbas ancestrales para que el hombre no pueda hacerlo... Por favor,
piénselo... Si usted hace el trato con Domingo, en el cargamento
de los vestidos podemos enviar esta información al ejército de San
Martín para que no sean boicoteados. Tenemos que arriesgarnos,
Paulina.
PAULINA

No lo sé, Rosa, en estos momentos me encuentro muy confundida. Ahora no
puedo darle una respuesta.
ROSA

Prométame que lo pensará.
Paulina se queda en silencio.
ROSA

Prométamelo.
PAULINA

Rosa, su presencia aquí me aturde más, es mejor que se retire.
ROSA

Pero...
PAULINA

Por favor.
ROSA

Está bien, me voy, pero espero volver a conversar con usted sobre esto.
Le dejo los papeles aquí.
Rosa sale.
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ESCENA 9

Tomás y Paulina se encuentran a escondidas.
TOMÁS

¿Qué quieres que te diga?
PAULINA

¿Por qué lo hiciste?
TOMÁS

¿Desde cuándo tengo que rendirte cuenta a ti de mis decisiones?
PAULINA

En este caso tu decisión me involucra.
TOMÁS

Lo hice por tu bien.
PAULINA

¿Por mi bien? ¿Por mi bien cancelaste el envío de mi mercadería? ¿Por mi bien
le ofreciste a Domingo que se acueste con una de tus esclavas? ¿Eso te parece a
ti hacer el bien?
TOMÁS

Me parece que te hice el favor de evitar que te acostaras con él.
PAULINA

Tú a mí no me has hecho ningún favor, Tomás. Todo lo contrario, te
convertiste en un traidor. Traicionaste a tu familia, a nuestros ideales, a ti
mismo... No digas que me hiciste un favor.
TOMÁS

Yo no he traicionado a nadie, Paulina. Creer en la independencia es un sueño
utópico, es el sueño de una victoria que jamás se obtendrá.
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PAULINA

Para ti es fácil renunciar cuando las cosas se ponen difíciles en un lugar.
¿Cierto? ¿Qué vas a hacer cuando San Martín ingrese a Lima? ¿Huirás,
como ya lo empezaron a hacer muchos de los españoles, o te quedarás
aquí, luchando por tu gran devoción a la Corona? Esperando que te sigan
ofreciendo dinero sucio.
TOMÁS

No me levantes falsos testimonios.
PAULINA

Tú sabes perfectamente que no lo son. Domingo te ofreció el puesto de general
a cambio de que excedas los precios para los comerciantes que quieren enviar
sus mercaderías y aceptaste.
TOMÁS

Escúchame bien, porque no te lo voy a repetir: que tú y yo seamos hermanos
no significa que seamos iguales. Tú estás acostumbrada a arriesgar tu vida
porque te crees igual a esos negros o indios que están en las calles trabajando
para sus amos. Mírate, mira tu piel, no eres blanca, yo sí. Yo soy como los
señores de esta ciudad, aquí cada uno tiene su lugar y el mío no es el de
alguien que lucha por su libertad, porque yo nací libre, libre para tomar las
decisiones de mi vida, para decidir si ser patriota o realista, y elegí que lo mío
es defender a la Corona, construir nuevamente la lealtad con España que
nuestra familia destruyó.
Paulina se queda en silencio.
TOMÁS

Te quedas callada porque sabes que lo que digo es verdad.
PAULINA

No respondo porque no sé qué decirte, o a lo mejor sí. Me apena muchísimo
que tú y yo tengamos la misma sangre, que, para que lo sepas, es del mismo
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color. Sin embargo, me apena más que te hayas creado una realidad que no
existe. Tú y yo no tenemos ningún lazo con España, nosotros somos hijos de un
criollo y una india. Ni papá ni mamá eran españoles y, por si lo olvidas, papá
era un criollo que siempre creyó en la libertad. Ojalá nadie te escuche decir
esto nuevamente porque quedarías en ridículo. ¿Pensar que eres superior por
tu color de piel? Tú lo que buscas es tu conveniencia, un cargo, un nombre,
porque te sientes inferior. Papá estaría avergonzado de escucharte hablar así,
aunque para él siempre hayas sido un orgullo, un hijo ejemplar.
TOMÁS

Papá quería que yo sea militar y eso es lo que soy.
PAULINA

Él quería que seas militar, sí. Pero patriota, no realista.
TOMÁS

¿Y cómo podía convertirme en uno? Esa posibilidad no existe. ¿No entiendes?
PAULINA

Claro que existe, está aquí con nosotros, solo que eso involucra luchar,
arriesgarse...
TOMÁS

Eso es lo que he hecho toda mi vida, aunque tú no lo veas así.
PAULINA

Tomás, la oportunidad de cambiar aún está presente. Te necesitamos,
necesitamos que dirijas a los montoneros que quieren apoyar el ingreso de las
tropas de San Martín. Es una gran oportunidad para que vuelvas con nosotros,
a donde perteneces. El general San Martín podría recibirte en su ejército,
ofrecerte el alto mando que realmente mereces... piénsalo. (Retirándose).
TOMÁS

Paulina... ¿Podemos hablar de esto?
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PAULINA

Claro que sí. Mañana por la tarde, después de las tres acércate a la casa de
Domingo.
TOMÁS

No entiendo. ¿Él estará presente?
PAULINA

No.
TOMÁS

¿Entonces?
PAULINA

La reunión será con Rosa, su prometida.
TOMÁS

Ahí estaré.
Paulina sale.
ESCENA 10

En las barracas, Carmen prepara unas hierbas. Miguel la sorprende por la espalda, oliendo
su cuello.
MIGUEL

Qué rico hueles.
CARMEN

No soy yo, son mis hierbas.
MIGUEL

¿Qué estás preparando?
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CARMEN

Una poción.
MIGUEL

¿Para qué?
CARMEN

No te puedo decir.
MIGUEL

Ah, ¿no? Bueno, entonces no te contaré lo que me acabo de enterar.
CARMEN

Habla.
MIGUEL

No, negra, si tú no me dices para qué es eso, yo tampoco te puedo decir.
CARMEN

Es una poción que el amo me mandó a preparar para las plagas del jardín.
MIGUEL

¿De verdad tú crees que soy tonto?
CARMEN

Ay, negro, ya pues, cuéntame lo que sabes y yo te cuento.
MIGUEL

Y yo cómo me aseguro de que me vas a contar.
CARMEN

(Seduciéndolo). ¿Acaso alguna vez he dejado de cumplirte, mi negro?
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MIGUEL

¿Y tú crees que con tus entramados yo voy a caer?
CARMEN

¿Y acaso no?
Miguel intenta besarla, pero ella no se deja.
CARMEN

Primero lo primero. Cuéntame qué es eso de lo que te acabas de enterar.
MIGUEL

Tú sí que eres inteligente, pero para que veas que yo soy bondadoso, te voy a
contar. San Martín, ese que tú dices que va a venir para darnos la libertad, ya
llegó a Lima. Está en la casa del mismísimo marqués de Montemira.
CARMEN

(Muy feliz). ¡Pero qué noticia me estás dando, mi negro! ¿Cómo sabes?
¿Quién te dijo?
MIGUEL

Nadie me ha contado nada, negra, yo mismo lo he visto con mis propios ojos.
CARMEN

¿Cómo así?
MIGUEL

Parece que tú y la ama Rosita no están comunicándose mucho
últimamente.
CARMEN

¿Por qué lo dices?
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MIGUEL

Porque yo mismo la llevé a la casa del marqués para que San Martín y ella se
reúnan, pero la ama me ha pedido que no le cuente esto a nadie.
CARMEN

¿Ni a mí? Qué raro, seguro me lo quería contar ella personalmente para que
viera su cara de emoción... ¡Ay, negro! ¿Te das cuenta? Vamos a ser libres,
tenemos que hablar con los negros de otras casas para que se unan a la lucha,
porque ten por seguro que esto no va a ser nada fácil.
MIGUEL

Así es, negra, ahora más que nunca debemos estar unidos.
CARMEN

¡Cuánto me alegra que hables así! ¿Ves que valía la pena quedarnos y luchar,
apoyar a la ama Rosita?
MIGUEL

Sí, negra, tenías razón... Ahora sí, cuéntame para qué estás preparando ese
menjunje que huele riquísimo. (Sirve un poco en un vaso).
CARMEN

¡No, negro, pare ahí la mano, que si te lo tomas después
ya no me funcionas!
MIGUEL

¿Qué?
CARMEN

Esa poción no es para ti. Es para el señor Domingo.
MIGUEL

¿Está mal?
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CARMEN

(Riéndose). No...
MIGUEL

¿Entonces? No lo querrás envenenar, ¿no, negra?
CARMEN

Aunque ganas no me faltan, no es para eso. Yo no soy una asesina.
MIGUEL

¿Sino?
CARMEN

Para que no le pueda funcionar esta noche.
MIGUEL

¿De qué estás...?
Ella lo calla con un beso y se lo lleva.
ESCENA 11

Paulina se encuentra en el despacho de Domingo.
DOMINGO

Entonces lo que usted quiere realizar son envíos hacia Huaura. Déjeme decirle
que es una coincidencia bastante grande que quiera mandar sus vestidos hacia
el lugar en donde se encuentra San Martín.
PAULINA

No sabía que San Martín se encontraba ahora en Huaura... (Pausa).
La última vez que estuve aquí usted me hizo una oferta a la que esta vez
no podría negarme.
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DOMINGO

¿De qué se trata?
PAULINA

Usted sabe muy bien de lo que hablo. ¿No cree que esta vez sería una excelente
oportunidad?
DOMINGO

¿Qué quiere de mí? (La besa).
PAULINA

Ya se lo dije, que me permita mandar unos vestidos hacia Huaura. (Se descubre
la espalda, Domingo la besa apasionadamente).
A través de una acción escénica, parece que ambos van a tener relaciones, pero Domingo no puede.
PAULINA

¿Pasa algo?
DOMINGO

No.
PAULINA

¿Se siente bien?
DOMINGO

Sí.
PAULINA

No parece.
DOMINGO

Ahora no podemos hacerlo, debo salir.
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PAULINA

¿Entonces no hay trato?
DOMINGO

Claro que sí, pero terminaremos esto otro día. (La besa nuevamente).
PAULINA

Ahora estoy aprendiendo a hacer negocios. ¿Lo ves?
DOMINGO

Así es, pero solo haz negocios conmigo.
PAULINA

Así será. En los negocios nunca debe interferir cuán realista eres tú o cuán
patriota soy yo.
DOMINGO

Claro que no. Ahora ve, a mi regreso pasaré a buscarte.
Paulina sale.
ESCENA 12

Rosa, Tomás y Paulina se encuentran en la sala de Rosa.
ROSA

Aunque le pueda parecer extraño, Tomás, usted está aquí porque esta tierra
requiere de usted.
TOMÁS

¿De qué manera puedo colaborar?
PAULINA

Como te dije, Tomás, necesitamos de ti y tu batallón para que las tropas
del ejército patriota puedan ingresar por el mar. No estarán solos, habrá
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montoneros involucrados con la causa. Ellos se unirán a ustedes para
formar un batallón más grande que el de los realistas, en caso ellos quieran
contraatacar.
TOMÁS

¿Dónde se encuentra San Martín en estos momentos?
ROSA

Eso no se lo podemos decir, porque es información confidencial.
TOMÁS

Disculpen que desconfíe un poco, señoritas, pero cómo podría estar seguro de
que este plan va a funcionar, de que ustedes realmente me están aceptando
como patriota y no simplemente utilizando para cumplir una misión.
Paulina mira a Rosa.
ROSA

Nosotras sabemos el peligro al que se expone y el riesgo que corre si acepta
lo que le proponemos, pero no se preocupe. Le he hecho saber al general San
Martín de esto y él ha respondido que si usted se convierte en su colaborador
será recompensado manteniendo su rango de general del batallón Numancia,
perteneciente, en este caso, al ejército patriota. Además, se le pagará con cien
pesos de oro. No puede negar que es una oferta muy buena.
TOMÁS

No, definitivamente no puedo negarlo.
PAULINA

¿Entonces?
TOMÁS

Es mucha la responsabilidad y la presión que siento en estos momentos.
Tendría que pensarlo.
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ROSA

¿Pensarlo? Si pensó en aceptar es porque tenía algo de seguridad en esto que le
ofrecemos.
PAULINA

Ya hemos hablado de esto, Tomás.
ROSA

Si usted no acepta, yo me vería en la obligación de contarle
a Domingo que el general del batallón tiene un pasado patriota
y que desea colaborar con ellos.
TOMÁS

¿Me está amenazando?
ROSA

No, es solo una advertencia. Si se le ocurre decirle que estoy mintiendo,
puedo mencionarle que usted está calumniándome. Finalmente, el terminará
creyéndome a mí.
TOMÁS

Está bien, aceptaré. Haré el cambio de mi batallón. Solo espero que usted
cumpla con su palabra.
PAULINA

No te preocupes, yo misma me encargaré de que así sea.
TOMÁS

Con su permiso.
Tomás sale.
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ESCENA 13

San Martín se encuentra sentado en un secreter, leyendo unos documentos que le ha entregado
Rosa. Ella lo observa y espera una respuesta.
SAN MARTÍN

¿Quién le proporcionó esta información?
ROSA

Nadie.
SAN MARTÍN

¿Nadie? ¿Entonces cómo la obtuvo?
ROSA

Yo lo hice.
SAN MARTÍN

Vamos...
ROSA

¿Está dudando de lo que le digo?
SAN MARTÍN

Este documento está bien muy trabajado. Si usted lo ha escrito, déjeme
decirle que estoy realmente sorprendido.
Rosa lo mira, retadora.
SAN MARTÍN

(Revisando el documento). Ha contemplado aquí a todos los señores que deben
firmar las actas independentistas. Están sus nombres, sus apellidos, todos sus
datos. También está la información de las tropas realistas, la cantidad exacta de
sus hombres, las armas que tienen... y la de los patriotas.
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ROSA

Exacto, con estos registros nos encontramos un paso delante de los realistas.
Están todos los datos exactos para no permitirnos ninguna falla.
SAN MARTÍN

Usted no está entendiendo nada, Rosa. Esta es información militar que la
puede poner en peligro y que pone en peligro a la campaña. Esto no es un
juego. Usted no debería ni siquiera tener acceso a estos datos.
ROSA

¿Acaso hice mal? ¿No está bien apoyarlo para que se pueda lograr por fin la
independencia?
SAN MARTÍN

No, las cosas no funcionan así.
ROSA

¿Entonces cómo funcionan?
SAN MARTÍN

(Tranquilizándose). Es mejor que evite involucrarse, los hombres que nos
dedicamos a esto somos militares. Estamos preparados para la guerra...
Yo sé que ha hecho este documento con las mejor de las intenciones,
pero debemos ser cautelosos. Sobre todo, ahora que los realistas están huyendo
de Lima. Si damos un paso en falso, de nada servirá tanto trabajo realizado
hasta hoy.
ROSA

¿Por qué no aprovecha que los realistas están dejando Lima para firmar las
actas independentistas?
SAN MARTÍN

Porque no es el momento.
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ROSA

¿Y cuándo va a ser el momento?
SAN MARTÍN

Sin el arribo de mis tropas, yo no puedo hacer nada.
ROSA

¿Por qué?
SAN MARTÍN

¿Está cuestionando mis decisiones?
ROSA

No, general, usted es un hombre sabio e inteligente, no podría cuestionarlo... Pero
soy una persona que viene luchando por la misma causa que usted y creo que
merezco una respuesta. Hace mucho tiempo se viene prometiendo la libertad. Los
esclavos están a punto de tomar la justicia con sus propias manos, al igual que los
indígenas; quieren ver que sus hijos tengan derechos, como otros niños. Las mujeres que lo ayudamos queremos serlo de igual manera, queremos que se nos tome
en cuenta porque sentimos lo mismo que ustedes. Este lugar ya no puede esperar
más. Todos están cansados de escuchar promesas y que estas no se cumplan.
Necesitamos hechos, no más palabras. Tenemos que aprovechar este momento y
declarar la independencia. Mucha gente lo va a apoyar. ¿Qué lo detiene?
San Martín no responde.
ROSA

Si necesita mi ayuda, solo mande a alguien a buscarme y vendré. Todos estamos
con usted. Créame, estoy dispuesta a dar mi vida por una nueva patria.
SAN MARTÍN

Rosa, no revele ninguna información sobre mi paradero. Nadie sabe que he
llegado a Lima y mucho menos que me encuentro aquí, en casa del Marqués
de Montemira.
148

| Pulso. Escrituras escénicas universitarias 1

ROSA

Así será.
Rosa sale.
ESCENA 14

Miguel y Carmen realizan el aseo de la casa
MIGUEL

Oye, negra... Yo no quiero pensar mal, pero tantos encuentros que está
teniendo la ama Rosita con el general San Martín ya me hace pensar
otra cosa.
CARMEN

Aunque quisiera decirte que no, yo también me he dado cuenta. Y no es para
menos: su forma de hablar es muy cautivadora.
MIGUEL

Se nota que es un hombre sabio.
CARMEN

Así es, negro... La vez pasada en casa del marqués... ¿Viste cómo se le acercó
a la Rosita?
MIGUEL

Por supuesto.
CARMEN

Ay, negro, ya quisiera yo que tú te me acerques así.
MIGUEL

Oye, negra, ¿pero dónde tú tienes la cabeza? Estamos en medio de una
revolución para pedir nuestra libertad y tú pensando en tonterías.
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CARMEN

Ay, negro, es que hace tiempo ya nada de nada, cuando antes pasaba todo de
todo. O será que te has encontrado otra...
MIGUEL

Deja de hablar estupideces y limpia bien. Dice la ama Rosita que
probablemente hoy llegue el amo y tremendo quilombo que se va a armar
cuando empiece a notar que todo está diferente. Pero nosotros tenemos que
estar chitón boca. El patrón no debe sospechar nada.
Llega Domingo, pero ninguno se da cuenta.
CARMEN

Ay, negro, yo por mí le diría a ese tirano en su carita blanca que
nos disfrute porque ya nos queda poco tiempo trabajando aquí.
Una vez que San Martín declare la independencia, nos largamos,
mi negro.
MIGUEL

Oye, negra boba, cállate que alguien te puede escuchar.
CARMEN

Que me escuchen, pues, es la verdad. Aunque, pensándolo bien, el que se
tiene que largar es él, porque esta casa es de la Rosita. Por tanto, es nuestra. Él
debería servirnos a nosotros. Malagradecido.
MIGUEL

Negra, no estés haciendo ese tipo de comentarios.
Carmen voltea y se da cuenta de que Domingo está parado escuchando todo.
CARMEN

(Nerviosa). Amo, buenas, no sabía que había llegado ya.
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DOMINGO

Ahora mismo me explican de qué están hablando. (Acercándose a Carmen).
¡Habla, negra de mierda!
MIGUEL

¡A mi mujer no la toca!
Domingo saca una pistola y apunta a Miguel.
DOMINGO

Entonces habla tú.
CARMEN

No, amo, nosotros no tenemos nada que decirle. De verdad,
baje el arma.
DOMINGO

No me quieran ver la cara de estúpido, yo los escuché y estaban hablando
de San Martín y mi mujer. Tú sabes algo, Carmen, y no me lo quieres decir
(apuntando a Miguel en la sien).
CARMEN

Amo, por lo que más quiera, no me lo mate, por favor, nosotros
no sabemos nada.
DOMINGO

¡Habla, carajo! (Engancha la pistola).
CARMEN

Está bien, voy a hablar.
MIGUEL

¡No, no digas nada!
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DOMINGO

¿Te quieres morir? ¿Ah? ¿Te quieres morir?
MIGUEL

Prefiero la muerte antes que colaborar con usted.
CARMEN

La ama Rosita está con el general San Martín.
(Pausa).
DOMINGO

¿Quién le dio permiso de salir?
CARMEN

No lo sé, ella se mandó sola, están reunidos planeando
la libertad.
Miguel golpea a Domingo para que lo suelte. Empiezan un forcejeo y finalmente Domingo le
dispara a Miguel y lo mata.
CARMEN

¡¡¡Negroooo!!!
DOMINGO

(Apuntándole). Ahora quedas tú. ¿Dónde están? Dime.
Rosa acaba de llegar y presenciar todo. Le quita la pistola a Domingo, lo golpea en la cabeza
y le apunta.
ROSA

¡Maldito! Mira lo que has hecho. Eres un asesino y esto no solo pesará sobre tu
conciencia, sino que lo pagarás con una condena.
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DOMINGO

Baja el arma, Rosa, yo soy tu prometido.
ROSA

Cállate, tú lo único que eres es un mentiroso, un asqueroso que solo piensa en
sí mismo. Eres tu propia ruina. Debería matarte por todo lo que nos has hecho
vivir desde que llegamos aquí, pero si no lo hago es porque no soy igual de
miserable que tú. Levántate.
DOMINGO

Rosa, tranquilízate, por favor, vas a cometer una locura.
ROSA

¡Levántate te digo!
Domingo se levanta lentamente.
ROSA

Ahora dirígete a la puerta y lárgate de mi casa. No quiero que
vuelvas nunca más. Qué lástima siento por tu esposa. Ojalá se dé
cuenta de la clase de ser humano, mentiroso y cínico, que tiene
al lado.
DOMINGO

Rosa..., yo...
ROSA

¡Lárgate! ¿No entiendes?
Domingo se va. Rosa corre hacia Miguel.
ROSA

¿Cómo está?
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CARMEN

Ya no respira.
Rosa sale a buscar ayuda.
ESCENA 15

A través de una acción escénica que se desarrollará con luces y música, pero sin texto, se llevará
a cabo la proclamación de la independencia realizada por José de San Martín.
ESCENA 16

Rosa se encuentra en su casa con San Martín.
ROSA

Todos siguen hablando de ti: hombres, mujeres, niños. Todos siguen diciendo
que eres un héroe.
SAN MARTÍN

Solo hice lo que tenía que hacer.
ROSA

Conmigo no tienes que fingir. Salud.
SAN MARTÍN

¿Siempre viviste en esta casa?
ROSA

No, el que vivió aquí casi toda su vida fue mi padre, hasta que se puso grave
por una extraña enfermedad que lo llevó de vuelta a Guayaquil... Pero esta
casa se quedó así, con su olor, con su presencia.
SAN MARTÍN

Espero que no nos esté viendo.
Ríen.
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ROSA

Él no está aquí. ¿Cómo podría vernos?
San Martín intenta besarla, pero ella no se deja.
ROSA

¿Cuál es el siguiente paso, general?
SAN MARTÍN

(Acercándose a ella lentamente). Hay muchas cosas por hacer aún. Debemos organizar
las tropas, bloquear el ingreso de los realistas por el norte, decretar la abolición
de la esclavitud... ¿Alguna vez le han dicho que tiene unos ojos hermosos?
ROSA

Sí, mi madre me lo decía constantemente. Decía también que los ojos son las
ventanas del alma.
SAN MARTÍN

Usted tiene un alma guerrera, por lo que veo.
ROSA

¿Qué más ve?
SAN MARTÍN

Una mujer a la que le apasiona leer, saber, conocer.
ROSA

Yo en sus ojos veo el alma de un hombre valiente, luchador.
SAN MARTÍN

¿Qué más?
ROSA

Un hombre que está enamorado.
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SAN MARTÍN

¿De quién?
ROSA

No lo sé.
SAN MARTÍN

A su lado siento muchas cosas, Rosa.
ROSA

Yo también... Siento que con usted puedo encontrar la libertad que estaba
buscando. Puedo decir lo que pienso, lo que siento, y usted no me va a juzgar.
SAN MARTÍN

Ya no me hables de usted.
ROSA

José...
SAN MARTÍN

¿Por qué no te vienes a vivir conmigo?
ROSA

¿Qué? ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo?
SAN MARTÍN

Segurísimo.
ROSA

Yo... (Pausa). Disculpa, es que no sé qué decir.
SAN MARTÍN

Solo di que sí.
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ROSA

José, no sé si eso esté bien, tú eres un hombre casado.
SAN MARTÍN

¿Y de qué sirve un matrimonio si no hay amor? Es solo un contrato.
Sabes que es así, ¿verdad?
ROSA

Sí, lo sé.
SAN MARTÍN

¿Entonces, qué dices?
ROSA

Vámonos... Vámonos juntos y, si la gente quiere hablar, que hable. Yo quiero
ser feliz a tu lado si tú quieres serlo conmigo. Quiero saber lo que es amar,
quiero decidir yo mi propio accionar y quiero que sea contigo.
SAN MARTÍN

Rosa... Rosa, tan bella como ninguna otra.
Se besan.
ESCENA 17

Rosa se está despidiendo de Carmen.
CARMEN

Entonces te vas...
ROSA

No me voy, me mudaré con él. Viviremos cerca de aquí. Yo vendré todos los
días a la casa por si a papá se le ocurre venir a visitar Lima. No te faltará nada,
Carmen, no te pongas triste, solo estaremos juntas menos tiempo.
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CARMEN

No, Rosita, si yo estoy requetefeliz por usted, pensé que se me notaba.
ROSA

Esta casa tiene un gran significado para mí, ¿sabes? Desde que llegamos nos
recibió con sorpresas. Estas paredes han callado días de independencia y han
albergado a su vez a un tirano. Si estas paredes hablaran..., las cosas que dirían.
CARMEN

Pero las paredes no saben hablar, Rosita, solo guardan en su memoria la
historia que algún día, con esperanza, será contada. Claro, siempre y cuando
no se derrumben, porque en ese caso las historias quedarán en el olvido y ya
nadie nunca podrá contarlas.
ROSA

¿Tú crees que somos parte de la historia de nuestro país?
CARMEN

Yo creo que sí, pero somos parte de los que no serán mencionados.
ROSA

¿Por qué dices eso?
CARMEN

Mi Miguel se murió y soy yo la única que se acuerda de su nombre. Él fue
un héroe que hizo historia sin saberlo, es parte de esta casa, pero nadie lo
recordará. Solo yo.
ROSA

Yo también. Ahora que somos libres, es hora de empezar de nuevo, Carmen,
debemos seguir. Ya no dependemos de nadie.
CARMEN

Usted es libre, yo aún no.
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ROSA

Carmen, ¿puedo confesarte algo?
CARMEN

Sí, ama, dígame.
ROSA

No te pongas así.
CARMEN

Dime, Rosa.
ROSA

No estoy segura de irme con José, no sé si es lo que quiero realmente. Él es
un hombre casado y ya ha vivido muchas cosas. Yo, a mis veinticinco años,
siento que recién estoy descubriendo el mundo. Yo sé que las mujeres a mi
edad ya están casadas y con hijos, pero no sé si esa es la vida que quiero seguir.
Tampoco puedo negar que a su lado me siento plena, amo como nunca lo he
hecho antes. Sentirlo, olerlo, son cosas que mi cuerpo experimenta
por primera vez.
CARMEN

Rosita, yo le puedo aconsejar, pero no decirle lo que usted tiene que
hacer. Como usted dice: «Gran parte de tomar decisiones es asumir sus
consecuencias». Así que, sea lo que usted decida, tendrá que aceptarlo con
todo lo que se venga.
ROSA

Lo amo demasiado, pero no me quiero ir con él. Ahora sí quiero hacer lo que
vine a hacer a Lima. Quiero estudiar, poder decidir de qué quiero vivir. Incluso
sueño que trabajo enseñando Literatura.
CARMEN

(Se queda sorprendida). ¿Entonces?
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ROSA

Con él todo ello será difícil.
CARMEN

¿Le dirá que no quiere irse con él?
Rosa la abraza y llora.
ESCENA 18

San Martín y Rosa se están vistiendo, luego de hacer el amor.
SAN MARTÍN

¿Qué pasa?
ROSA

Nada.
SAN MARTÍN

Te siento rara.
ROSA

No pasa nada.
SAN MARTÍN

Rosa... ¿Estás llorando?
Rosa no responde.
SAN MARTÍN

¿Ha pasado algo malo?
ROSA

No...
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SAN MARTÍN

¿Entonces qué pasa?
ROSA

Estoy un poco sensible por todo lo que ha pasado últimamente, solo es eso.
SAN MARTÍN

No te preocupes. Ya mañana te vienes a vivir conmigo y nada de estas cosas te
afectarán.
Rosa se queda en silencio.
SAN MARTÍN

¿Rosa? ¿Estás bien? Me preocupas.
ROSA

No.
SAN MARTÍN

Dime qué pasa.
ROSA

No me voy a ir contigo.
SAN MARTÍN

¿Qué? ¿Por qué?
ROSA

Yo siento muchas cosas por ti, es la primera vez que me enamoro y es lo
más hermoso que he sentido por alguien... Pero tú tienes una vida ya hecha,
has libertado tres países, estás casado. Yo, en cambio, estoy descubriendo
un mundo nuevo. Estoy viviendo por primera vez lo que significa tomar
decisiones, elegir qué destino quiero. Y no sé si a tu lado podría hacerlo.
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SAN MARTÍN

¿Por qué dices eso? ¿No te he demostrado con hechos lo que siento por ti? ¿Tu
curiosidad por explorar nuevas cosas es más fuerte que lo que sientes por mí?
Hace unos días estabas contenta con la idea de vivir juntos... ¿Qué pasó?
ROSA

Pasa que por primera vez tengo la oportunidad de vivir como yo quiero y me
estoy dando cuenta de que es difícil tomar una decisión. Tú no me entiendes
porque siempre las has tomado. Lideras batallones que siguen tus órdenes,
pero para mí es complicado. Imagina que te han prohibido hacer algo toda tu
vida y ahora tienes ante ti la posibilidad de hacerlo, pero también tienes otra
posibilidad que nunca soñaste, que simplemente apareció pero que es igual de
sublime. ¿Cuál eliges?
SAN MARTÍN

¿Por qué tienes que elegir? ¿Por qué no elegir las dos?
ROSA

Porque tú quieres irte del Perú y yo me quiero quedar. Luché mucho por
mi patria como para no verla crecer. Dices que una vez que llegue Bolívar
nosotros nos marcharemos, pero yo no quiero irme.
SAN MARTÍN

Entonces era eso, te quieres quedar... Yo no puedo competir contra eso. El
nuevo gobernador será Bolívar, él ahora tiene las fuerzas para seguir luchando
y unas tropas que lo apoyan. Una vez que él llegue, yo debo partir. Ese ha sido
nuestro trato, le he dado mi palabra.
ROSA

¿Por qué te sientes derrotado? Tu batallón ha dejado de confiar en ti porque
tú mismo no lo haces. Ellos piden que no se instaure aquí una monarquía
constitucional, pero tú te empecinas en que sí. ¿Por qué le dejas a Bolívar
todo lo que a nosotros nos costó? Yo no estoy de acuerdo. Yo me voy a quedar
para empezar a ser libre. Estudiaré, trabajaré y seguiré peleando para que no
volvamos a lo de antes.
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SAN MARTÍN

Quisiera que cambies de opinión, que vengas conmigo, que seas la persona que
estará siempre a mi lado, pero no puedo ir en contra de tu decisión y menos
ahora que lo que queremos es que todos tengan la posibilidad de poder elegir
cuál es su futuro. (Sale).
ROSA

¡José!
San Martín para.
ROSA

No te vayas sin despedirte.
San Martín sale.
ESCENA 19

Carmen está ojeando los libros que Rosa ha dejado sobre la mesa. De pronto, Rosa entra con
una bandeja en la que hay tazas, café y azúcar. Ambas colocan la mesa para tomar lonche.
CARMEN

Han pasado exactamente treinta años desde aquel día. La calle se ha
convertido en una fiesta, pero nadie sabe lo que celebran.
ROSA

¿Treinta años ya desde que se declaró la independencia?
CARMEN

Así es, pero las cosas siguen igual, nada ha cambiado. Imagínate que dicen que
con el presidente... ¿Cómo se llama el que está ahora?
ROSA

Ramón Castilla.
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CARMEN

Dicen que con él se va a abolir la esclavitud. Puras palabras, puras promesas,
nada serio.
ROSA

No seas necia, negra, yo sé que ya pronto llegará el momento en que no haya
esclavitud. Sé de buena fuente que el presidente está trabajando duro para
conseguirlo.
CARMEN

¿Buena fuente? ¿Tú lo has visto con tus propios ojos? Cuando me traigas un
papel firmado donde diga que los negros son libres, ahí te creeré.
ROSA

No seas incrédula, mujer, me lo ha dicho Alejandro. Él también está
trabajando para que se decrete la abolición.
CARMEN

Bueno, si lo ha dicho Alejandro, entonces le creeré. Tu hijo es un orgullo, Rosa.
Si no hubiera conocido a su papá, pensaría que es hijo del Libertador. Todo él,
con ese porte de abogado. Ojalá que se dé la abolición.
ROSA

No pierdas las esperanzas.
CARMEN

¿Cuáles? Si ya ni me quedan...
ROSA

Carmen, nosotras hemos sido mujeres luchadoras, nunca nos
hemos rendido. ¿Por qué rendirnos ahora? Deberías pensar que las
generaciones que vienen conseguirán que las cosas cambien. Nosotras
pusimos nuestro granito.
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CARMEN

¿Y quién lo reconoce? Nadie se ha dignado ni siquiera en venir a decirnos
felices Fiestas Patrias, Rosa.
ROSA

Quizá porque aún no son felices, pero, ¿sabes?, yo confío en que algún día lo
serán. Confío en los jóvenes, en que ellos sabrán asumir con responsabilidad
lo que significa ser peruanos. Ellos son los que harán el cambio en el futuro.
¿Sabes por qué? Porque son fuertes, luchadores, soñadores, como lo éramos
nosotras. Ellos no se rinden: cuando se les mete una idea en la cabeza, van tras
ella hasta hacerla realidad. Por eso, estoy preparando una tertulia y les contaré
nuestra historia. Les haré saber a las muchachitas que ellas también pueden
hacer mucho por su país. Un país que a veces nos niega los derechos y disfraza
ese gesto como cortesía.
CARMEN

¿Y tú crees que a ellas les importe la historia de dos viejas?
ROSA

Quizá tengas razón. Seguro nadie querrá escuchar esta historia. Pero ten por
seguro que allá afuera hay mujeres que quieren elegir su propio destino, sin
ser forzadas a casarse con hombres que no aman, mujeres que no quieren ser
obligadas a ser madres, que no están dispuestas a renunciar tan fácilmente a
siquiera soñar con la oportunidad de estudiar. ¿Por qué nuestras decisiones
dependen de otros y no de nosotras mismas? Yo quiero que sepan que no están
solas, Carmen, que antes de ellas estuvimos nosotras. ¿O acaso piensas que
no valió la pena todo lo que hicimos? Esta lucha no será fácil, pasará mucho
tiempo, quizá ya no estemos nosotras, pero estoy convencida de que todo el
esfuerzo valdrá la pena. Negra, no pierdas el ánimo. Aunque este país nos haga
sufrir, nos haga pensar que es mejor perder las esperanzas antes que seguir
luchando, es el momento en el que más unidos debemos estar, porque bien
dicen que la unión hace la fuerza y la fuerza saca adelante a la gente y la gente
construye su propia patria. La patria que tanto soñamos, y ten fe en que algún
día en este país todos los peruanos cumpliremos nuestros sueños de victoria.
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Pulso es el programa de apoyo a la creación dramatúrgica que ofrece la Carrera
de Artes Escénicas de la Universidad Científica del Sur a sus estudiantes.
Mediante la asesoría personalizada de dramaturgos destacados, que son
convocados específicamente para cada proyecto —según sus características
e identidades artísticas—, el estudiante encuentra oportunidades de mejora
para sus textos dramáticos, los cuales fueron creados y presentados como
parte de los proyectos finales de la carrera. De esta forma, el programa
se ofrece como una continuación del proceso de cierre de su formación
académica, en donde uno de los propósitos es la puesta en escena de textos
de su propia autoría.
En este marco, Pulso: escrituras escénicas universitarias 1 reúne la primera
edición de textos desarrollados en este programa. Las obras son Encuentro,
de Leo Cubas Ruiz, y Sueños de victoria, de Paola Estupiñán Puerta, las
cuales se presentaron en el IV Festival de Egresados Escena Sur (2017), que
promueve la Carrera de Artes Escénicas de la Universidad Científica del Sur
cada año.
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