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TEMBLAR Luis Marcelo Cabrera 

 

UNO 

Una mesa. Sobre ella una ristra de ajos. Una cuchilla. Una brisa suave se cuela 

por una pequeña ventana haciendo mover el lienzo crudo que hace de cortina. 

Es la tarde. Las dos de la tarde. Un silencio de pájaros viene de un afuera 

donde se adivina campo. Hay una puerta que se abre a un lugar oscuro, 

indeterminado, en el fondo. La luz parece morir en ese sitio. 

Al costado de la mesa, una silla de paja. Colgando en el respaldo de la silla, un 

uniforme militar azul algo desteñido en el que destacan los entorchados 

dorados.   

De pronto se ilumina el cuarto del fondo. En el recorte que vemos por la puerta, 

una mujer está sentada en camisón en una silla, en actitud pensativa.  

“Apagá”, dice la mujer a alguien que no vemos. 

Pero la luz no se apaga.  

Otra voz de mujer contesta desde adentro: “Parece que no respira”. 

“Apagá, te digo”, repite la mujer que vemos, casi sin moverse. 

“No se ha muerto?”, pregunta la otra voz. 

La mujer que vemos se estira sobre la silla, mira hacia donde está la otra 

persona y dice: “No.” Luego se levanta y viene a la mesa. Toma la cuchilla y 

separa unos dientes de ajo, los pela y los pica sobre una tabla. Luego sale 

afuera. 

La otra mujer aparece en la puerta, viste algo que parece un uniforme color 

marrón claro, la chaqueta abierta deja ver abajo una camisa que está fuera del 

pantalón, calza botas marrones de caña alta;  se sorprende de no ver a nadie. 

Se asoma a la ventanita corriendo el lienzo y llama: “Mariana!” 
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Mariana entra, trae unas ramitas en la mano.  

Mariana- ¿Qué gritás, mujer?- 

Ignacia- ¿Dónde fuiste?- 

Mariana- A buscar ruda.- 

Ignacia- No le hace nada. Hace tres días que le estás dando eso.-     

Mariana- Ruda y ajo y la peste al carajo…- 

Mariana está picando la ruda con la cuchilla, la está mezclando con el ajo. 

Ignacia va hacia el cuarto y vuelve con una jarra que tiene algo de líquido. 

 

Ignacia- Todavía tiene…- 

 

Mariana- Tirala, es de ayer. – 

Ignacia- ¿Y que tiene?- 

Mariana- No le hace .Pierde efecto. Tirala.- 

Ignacia sale y vuelve con la jarra vacía. Ahora va al interior y vuelve con la jarra  

llena de agua  limpia.  Mariana vierte la mezcla en el agua y la revuelve en  

silencio por un rato.   

 

Ignacia- ¿Vos pensás que se va a salvar? 

Mariana- Sí. Es fuerte.- 

Ignacia- Está pálido…- 

Mariana- Es que lleva mucho tiempo en esa cama. Pero la herida está 

cerrando.- 

Ignacia- Algo, sí. Pero está enfermo. Algo le pasó, Mariana. Algo más que la 

herida . … Mariana!.- 

Mariana- (Clavando la cuchilla con violencia en la mesa) ¿Ignacia? – 

 

Ignacia- ….Perdón. Es que… Todos esperamos que él… No puede morirse 

ahora, entendés?...- 
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Mariana- No va a morir. – 

 

Ignacia se sienta en la silla, tomando el uniforme en sus manos. Parece a 

 punto de llorar. 

 

Ignacia- Está cada vez peor. Me doy cuenta. Está mal, Mariana. Recién creí 

que estaba muerto. – 

Mariana-  Es cuestión de esperar. Está mejorando.- 

Ignacia-  No me engañes. Se está muriendo. Se está muriendo.- 

Mariana-  (le arrebata el uniforme) No digas eso! El no puede morirse! ¡No va a 

morirse!  Acá no va a morir, entendés? – 

 

Ignacia- Es que hay mucha gente peleando por él, que pasaría si… si él…- 

Mariana- El es la revolución. No se va a ir.- 

Ignacia- Es un ser humano. – 

Mariana- Claro, pero los enemigos piensan que no. Sus hombres piensan que 

no. Todos lo suponen sobrenatural. Solo dos personas lo conocemos 

bien. Vos y yo. Su lugarteniente, vos, porque lo viste cagarse encima 

cuando lo rodearon en Cuerno de Toro y se creyó perdido. Y vos le 

diste grapa, le ayudaste a limpiarse los pantalones y le sugeriste una 

emboscada que los salvó a ustedes y a los 400 soldados. Y que lo 

ayudó a construir su leyenda.- 

Ignacia- ¿Cómo sabés eso? Nadie lo sabe. Nadie.- 

Mariana- Él me lo contó. Él .- 

Ignacia- ¿Te lo contó? …. ¿Porqué?- 

Mariana-  Soy su mujer. No tenía que ocultármelo. El sabe que yo lo quiero por 

lo que es. Por lo que lucha. A mí no tiene que demostrarme que es el 

más valiente. A veces sueña en las noches y tiembla como un niño. 

Yo sé que tiene miedos. Pero es él. Él. El mismo que cuando caí 

prisionera se metió solo, disfrazado, en el campamento enemigo y me 

sacó a la carrera en un caballo desbocado entre las balas y los gritos. 

No tiene nada que demostrarme. Yo sé lo que es el miedo. Por eso 

me lo contó.- 

Ignacia- Estuvo desmayado. Aquel día, se desmayó. Se le bajó la presión.- 
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Mariana- Puede ser.- 

Ignacia- La grapa lo sacó.- 

Mariana- Capaz…- 

Ignacia- Y vos decís que está mejorando?...- 

Mariana-  Sí. No se muere.- 

Ignacia- No sé porque estás tan segura, para mí está cada día peor.- 

 

Se oye ladrar a los perros. Muy tensas, escuchan. 

 Un caballo galopa acercándose. Mariana se pone una pollera y se apresta a  

salir.  

 

Mariana- Andá para adentro. Acá no entra nadie. Estamos?. Parate en la 

puerta con el fusil. Si ves que se complica te venís a la ventana y me 

cubrís. Yo voy con la cuchilla nada más.- 

 

Mariana  sale.  

Se escucha el piafar del caballo y la voz del jinete. 

Adentro, Ignacia ha tomado el fusil y está junto a la ventana. 

 

Voz del jinete-  Buenas patrona.- 

Voz  Mariana-  ¿Qué hay?- 

Voz del jinete-  ¿Quién vive acá, doña?- 

Voz Mariana- Acá somos dos: Yo y que te importa.- 

Voz del jinete-  ¿Qué dice? – 

Voz Mariana- Lo que escuchaste.- 

Voz del jinete-  ¿Hay alguien adentro?- 

Voz Mariana-  Yo estoy acá afuera, adentro que te importa.- 

Voz del jinete-  Oiga… voy a tener que entrar a revisar…- 

Voz Mariana-  Esta es casa de mujer sola. Acá no entra ningún gaucho 

bandido. – 

Voz del jinete-  Vamos a ver si no…- 

 

Voz Mariana-  Dale, poné el otro pie en el suelo y vas a sentir esta 

cuchilla en los riñones.- 
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Voz del jinete-  Eh… momento…eh…- 

Voz Mariana-  Dale. Acá no hay nada para ver. Pegá media vuelta y 

rumbiá nomás.- 

Voz del jinete- Ta bien…ta bien… Carajo…- 

Voz Mariana- Andá nomás. Y acordate que no me gustan las visitas. – 

 

El fustazo y el ruido del galope que se aleja. 

 

Mariana aparece en la puerta, está temblando. 

Ignacia deja la ventana. 

 

Ignacia- ¿Qué hiciste Mariana? ¿Qué hiciste? Ahora va a volver.- 

Mariana-  No creo. Fijate que se esté yendo. Fijate hasta que se pierda de 

vista. – 

 

Ignacia va hasta la ventana. 

Mariana se derrumba sobre la silla de paja.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOS 

 

Noche. Mariana está preparando una comida. El recinto está iluminado  

tenuemente por un par de velas. Mariana está vestida ahora con un uniforme,  

pantalón gris y chaqueta del mismo color, que ostenta dos condecoraciones en  

el pecho. Debajo de la chaqueta, que lleva abierta, tiene puesto el camisón del 

 principio. Va descalza.   

Ignacia viene del cuarto del fondo, lleva un fusil en la mano. 

Se sienta y comienza a limpiarlo meticulosamente. 

Largo silencio en el que solo se escucha el trajinar de las mujeres.  

De golpe Ignacia habla. 

 

Ignacia- No puedo esperar. No puedo esperar más. Me entendés?- 

Mariana- ¿….?- 
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Ignacia- La gente estará esperando instrucciones. Van dos días. El enemigo 

está cerca. …………Tengo que ir mañana. No puedo esperar más. -  

Mariana- Traé algo de azúcar si podés.  

Ignacia- ¿…?- 

Mariana- Algunas heridas se cierran con azúcar.- 

Ignacia- El problema no es lo que pueda traer, sino lo que tengo que llevar. 

Las instrucciones.- 

Mariana- Ahora tenés que decidir vos. Hasta que él se cure.- 

Ignacia- La gente está cansada. Gutierrez  me dijo, la última vez, que 

necesitaba volver a su casa. ¿Qué te anda pasando?, le pregunté. 

Necesidades higiénicas, teniente, me dijo. – 

Mariana- ¿Vive lejos? – 

Ignacia- Este se enganchó cuando la campaña del sur. Son como doscientas 

leguas. – 

Mariana- ¿Qué le dijiste? – 

Ignacia- Que pensara en la causa. Que la victoria estaba cerca. Pero insistió. 

Le dije que le iba a preguntar al general.- 

 

Mariana- ¿Dónde está el enemigo?- 

Ignacia- Al pie de la sierra chica. Creo que habría que hacerlos entrar por el 

abra del medio, esperándolos en las cumbres, y una vez que entraron 

bajarles por derecha e izquierda y retaguardia. Que solo puedan 

disparar para adelante. Ahí, al otro lado del abra tenemos que poner 

los cuatro cañones que tenemos. Y encerrarlos. – 

Mariana- Tal vez. – 

Ignacia- Pero si fallamos, ellos habrán cruzado a éste lado de la sierra, ya 

estarán encima nuestro.- 

Mariana- Si vas a quedarte esperándolos, van a terminar viniendo nomás.- 

Ignacia-  ¿…Vos creés que él hubiera…?- 

 

Mariana golpea violentamente una olla vacía sobre la cocina. 

Permanece de espaldas, cargada y contenida. 

 

Mariana- Manuel no está ahora. – 
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De golpe se escucha como un quejido y ruidos imprecisos en el cuarto del  

fondo. Mariana e Ignacia se quedan atentas, tratando de escuchar. 

Cuando están iniciando el movimiento para ir a ver, aparece la silueta del  

general en la puerta. 

Está con su pantalón azul militar puesto, el torso desnudo cruzado por un  

terrible vendaje manchado de sangre coagulada. Es un hombre mayor, canoso,  

la barba crecida. Tiene la mirada extraviada. Se sostiene en pie con trabajo,  

ayudándose con las manos en el marco de la puerta.  Sin embargo hay algo  

imponente en su figura. 

Ignacia  quiere acercarse pero se detiene. Mariana lo mira como fascinada. 

 

Ignacia- General…- 

Mariana- ¡Manuel!....- 

General- (con la vista perdida, y una voz que parece venir desde un pozo) 

Artregas a dromifer tas … tas… lumna… dra…nte…- 

 

Ignacia- (A Mariana)  Habla, …¿Qué dice?- 

Mariana- (se acerca a Manuel, pero sin tocarlo, como para no romper el 

encanto) ¿Qué decís, Manuel?- 

General- ….Dan…dra…tres….bumas …astralla…dengpard…la…- 

Ignacia- No entiendo nada…- 

Mariana- ¡Callate!- 

General- Es…es… vallo te una gdamp…ará de mafde…que ..que…- 

Mariana- ¿Qué Manuel? ¿Qué? – 

General- (temblando y en un supremo esfuerzo) Que… la…ddeviga…muy..da 

mafera..allá..- (Suelta un  brazo para señalar in punto lejano y se cae 

redondamente al piso) 

Mariana- (apresurándose a levantarlo) Ayudame.  Ayudame.- 

Ignacia- Llevémoslo a la cama.- 

 

Se las oye hablar mientras lo llevan. 

Ignacia- ¿Está peor?- 
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Mariana- ¿Qué decís? ¿Cómo va a estar peor? No ves que se levantó? No 

escuchaste que habló?  Está bien, está mejorando. Tapalo un poco.- 

 

Aparecen. Mariana vuelve resuelta a la cocina. 

 Ignacia en el vano de la puerta, aún contempla la figura del general acostado. 

 

Ignacia- ¿Vos entendiste lo que dijo?- 

Mariana- Algo. – 

Ignacia- Yo no entendí nada… ¿Qué dijo?- 

Mariana- … Que había que provocar el avance enemigo por el abra de la sierra 

chica y tenderle una trampa, bajando por las dos alas de la ladera y 

por retaguardia, y empujarlo a un cerrojo en la entrada de éste lado.- 

Ignacia- (dudando) ¿Si?...- 

Mariana- Claro. ¿Tampoco viste cuando señaló para allá? Para la sierra chica.- 

Ignacia- No, no. Señaló, pero para allá, para el sur.- 

Mariana- Te digo que fue para allá. Pero carajo. ¿No decís que necesitás 

instrucciones? Bueno. Ahí tenés las instrucciones. Se levantó para 

dártelas. ¿Qué jodés ahora? ¿O quien manda acá carajo?- 

Ignacia- Bueno. No te enojes. Está bien. Está bien. Igual es como yo decía, 

…más o menos.- 

Mariana- Callate. Si vos no sabías que hacer, estabas pidiendo instrucciones. 

Claro, después que habla el jefe es fácil decir que uno ya sabía lo que 

había que hacer. Mirá, sentate y comé. No es fácil ser jefe, que te 

creés?.- 

Ignacia- Y…no…Facil no es.- 

Mariana- Bueno. Comé entonces.- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRES  

 

Un tiempo anterior. Es mediodía. El rancho está desierto. Parece deshabitado. 

Las voces se escuchan desde afuera. 

 

Ignacia- La tapera de Morantes, General. Hace mucho que está abandonada.- 

General- El lugar es bueno. Está el arroyo y del otro lado el monte.- 
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Ignacia- Me gustó por eso, está medio escondida.- 

General- ¡¡Mariana!! ¡Mariana! ¡Vení a ver! ¿Qué estás buscando?- 

Mariana- Ahí atrás hay un horno de barro, enterito.- 

General- Dale, entrá mujer.- 

 

Aparece Mariana con su uniforme gris, y botas de caña alta. 

Detrás entra Ignacia, también de uniforme y luego el general, lleva una espada  

en la mano. 

 

General- Cuidado…puede haberse refugiado algún animal.- 

Ignacia- Tranquilo, ya revisé.- 

Mariana- Está bien. Ojalá no lo tengamos que usar nunca pero…- 

General- Tener un refugio secreto es clave, en cualquier contingencia de la 

guerra lo podemos necesitar. Dejen las cosas elementales. Lo 

necesario para la supervivencia. No se sabe como uno va a llegar 

acá, en qué condiciones.- 

Ignacia-  Acá atrás hay una cama y un catre. Traje velas. ¿Qué más? 

General- Dejá un fusil y unas cuantas balas.- 

Mariana- Sal, aceite. Las mantas.- 

General- Un botellón con agua.- 

Ignacia- …Pero está el arroyo…- 

General- Ahora. No sabemos si en alguna época se seca.- 

Ignacia- Está bien.- (sale) 

 

Mariana- Me parece que andás cansado, Manuel. Porqué no aprovechás para 

hacer una siesta?- 

General- …¿Te parece?...- 

Mariana- Nunca viene mal, y yo te puedo hacer la guardia.- 

 

Entra Ignacia con las cosas. 

 

General- Ignacia, deje todo así y vaya con los nuestros. Llevelos para el lado 

de Monte Ralo, al atardecer nos encontramos ahí, donde están los 

jagueles.- 
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Ignacia- Bien, general.- (se cuadra y sale). 

 

El general va hacia la pieza del fondo y desde allí la llama. 

 

General- Mariana, vení… vamos a probar la cama, mujer.- 

Mariana- Pero si no hemos comido nada, Manuel…- 

Manuel- Yo tengo hambre de una sola cosa, Mariana.- 

Mariana- Primero vení a comer algo. Despues la siesta.- 

 

El general aparece.  

General- Vamos Mariana… no es muy fácil encontrar ocasión para el amor 

cuando uno está en guerra. No perdamos esta. – 

Mariana- Tenemos toda la tarde, primero comé esto.- 

General- Pero vení para acá, morocha…- 

Mariana- No, primero la comida… (el general la persigue alrededor de la mesa, 

es un juego) 

General- Ah, te agarré! ¡Vas a ver!  (la alza y enfila hacia el cuarto)- 

 

En ese instante se escucha un caballo acercándose a toda velocidad. 

El general la baja a Mariana y corren a tomar sus armas y a la ventana. 

 

General- ¡Es Ignacia!- 

Mariana- Carajo! ¿Qué pasó?...- 

General-  Viene sola, salgamos.- 

Mariana- No. Quedemonos acá.- 

 

El caballo se detiene, casi a la carrera desmonta Ignacia y entra corriendo. 

 

Ignacia- ¡General! Hay una patrulla acá cerca, andan revisando los ranchos! – 

Mariana- …¿Vienen para acá?- 

Ignacia- No sé, no sé. Por ahí se llegan. Mejor vamos.- 

General- Vamos. Levanten las cosas. Saquen todo. Nos vamos.- 

Mariana- Yo junto, andá a vigilar la entrada, Ignacia.- 
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Ignacia sale. 

 

Mariana- No le creo, Manuel.- 

General- …eh?...- 

Mariana- No le creo nada. No vió ninguna patrulla. Lo único que quiere es que 

no estés solo conmigo.- 

General- ¿Qué estás diciendo, Mariana?- 

Mariana- Lo que escuchás. Solo tiene ojos para vos. ¿No te has dado cuenta?- 

General- Es mi lugarteniente. ¿Estás celosa?- 

Mariana- ¿Vos estás ciego o te estás haciendo el zonzo?- 

General- Ella tenía 15 años cuando vino a guerrear conmigo.- 

Mariana- Eso no quiere decir nada.- 

General- Vamos, a apurarse, no hay nada de todo lo que estás diciendo, son 

todas fantasías que…- 

Mariana- Mejor fijate bien. Pero fijate. – 

Mariana sale cargando cosas, muy molesta. El general queda desconcertado. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUATRO   

 

Noche. Mariana e Ignacia están adormecidas en la mesa, silencio. 

 

Mariana- Andá a dormir. Acostate.- 

Ignacia- No. Dejá. No tengo sueño.- 

Mariana- A ver… Mostrá. La mano, mujer.- 

Ignacia- Ya está, está bien. No es nada.- 

Mariana- A ver.- 

 

Ignacia pone la mano arriba de la mesa, está vendada. El vendaje está sucio. 

 

Mariana- Vamos a curar.- 

Ignacia- Dejá.- 

Mariana- No seas tonta. ¿Querés que se te pudra?- 

Ignacia- Cuando llegué ya me limpiaste.- 

Mariana- Ah, que chiquilina que sos… A ver…-(empieza a deshacer el vendaje) 
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Ignacia- …mmm….despacio….- 

Mariana- ¿Cómo fue?- 

Ignacia- Nada. En la carga fue….Agh… pará!... El caballo venía lanzado desde 

arriba, no lo pude parar… parecía que volaba…Le acorté rienda, a lo 

bruto, pero iba tan rápido que en un instante estaba sobre la línea 

enemiga. Ví que uno me esperaba con un lanzazo, me recosté para 

esquivarlo y ahí ví a otro, un gordo, que levantaba el sable y lo 

descargaba, derechito a mi cara. Y lo saqué con un manotazo.  – 

Mariana- ¿Y como saliste de entre las filas de ellos?- 

Ignacia- El caballo estaba enloquecido, no lo podía parar. Entonces se me 

ocurrió aflojarle rienda y talonearlo. Que siga nomás…. Y siguió. 

Atravesó nomás. Una locura. Un infierno de sablazos y tiros. Pasó 

hasta el otro lado. Tuve suerte. Ahí empecé a trepar la ladera de 

enfrente, perseguida siempre por un montón. Y en un momento 

damos vuelta  atrás de una piedra grande y se me ocurrió tirarme. Me 

tiré y me arrastré entre el monte. Ahí me quedé entre unas piedras, 

escondida. Y al rato empiezo a notar que el ruido se alejaba. Y 

después silencio. Me asomo y veo que se habían retirado. Estaban 

volviéndose, abra arriba. – 

Mariana- (que ya descubrió totalmente la herida) Cerrá los ojos. – 

 

La otra obedece. Tensa. Mariana toma una botella de aguardiente y la vuelca 

 sobre la herida.  

 

Ignacia- Ajjj … (resopla)- 

Mariana- ¿Y qué pasó con nuestra retaguardia? ¿Porqué no funcionó el 

cerrojo?- 

Ignacia- ¿Sabés que dijo el zonzo de Linares? … Que venían a distancia para 

que no los vieran, y que cuando empezó el ataque nuestro ellos se 

salieron del abra, se subieron a la derecha…Arriba de uno de los 

cerros…- 

Mariana- ¡Que zapallo!  ¿Porqué hizo eso?- 

Ignacia- Dice que de ahí podían ver la batalla. Que de ahí arriba veían clarito. 

Mirá si será … Bueno, cuando los otros tocan a retirada salen a 
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galope tendido y este salame no alcanza a bajar para cortarles 

camino.- 

 

Mariana está terminando de colocar el vendaje nuevo.  

Se escuchan murmullos y sonidos en la pieza. 

Ambas prestan atención. 

El general aparece en el vano de la puerta. No se sostiene con las manos, pero  

su cuerpo flamea como una bandera. Es evidente que trata de decir algo. 

De su vendaje mana sangre fresca. 

 

Mariana- Manuel…- 

Ignacia- Tiene una hemorragia…- 

 

Sin embargo ninguna se atreve a tocarlo. 

 

General- (haciendo confusos gestos con los brazos)…mmsa…de frenff…no… 

de…adá…mpedff.. adar…que……adaque…- 

 

Y cae al suelo. Ambas corren a levantarlo y lo llevan a la pieza, solo 

 escuchamos su trajinar. 

Luego aparece Ignacia buscando la botella de aguardiente. 

Y después se escucha bramar al general. Luego silencio. 

 

Mariana (off) Listo.- 

Ignacia(off) Que mal está esa herida…- 

Mariana(off) Lo que pasa es que se levanta. Ahí se abre, cuando hace fuerza.- 

Ignacia(off) Habló algo de “ataque”, no?- 

 

Aparecen. 

 

Mariana- Ajá. – 

Ignacia- “Frente” … me parece que dijo…- 

Mariana- Dijo que hay que prepararse para un ataque pero no por el frente, 

sinó por los laterales. Decile a Linares y a Gutierrez que se acampen 
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sobre los montes, pero no del lado del abra, sinó de afuera. Que hay 

que llevar el tapón con los cañones a la entrada del abra, por las 

dudas. Pero que hay que esperarlos por afuera, Que no se van a 

animar a mandarse por adentro otra vez.- 

Ignacia- ¿Todo eso le entendiste vos? Yo… - 

Mariana- ¿Sos sorda vos?- 

Ignacia- No, …pero si dijo apenas…- 

Mariana- ¿Qué?- 

Ignacia- Ataque y frente. Dos palabras le entendí. – 

Mariana- Yo le entendí todo. Porque soy su mujer. Lo entendí clarito. Que van a 

venir por afuera, dijo. Bien claro lo escuché.- 

Ignacia- Un murmullo apenas….- 

Mariana- ¡Pero la puta madre!... ¡Qué ganas de joder! …Murmullo… todas las 

instrucciones te dio… - 

Ignacia- No… si…- 

Mariana- Si no te vas a acostar andá yendo… de noche es más seguro… 

aparte estos capaz que se reorganizan y se nos vienen y nos agarran 

paveando. Andá. – 

Ignacia- Tenés razón. Mejor voy. Mejor voy ahora. – 

Mariana- Y como no. Está clara la noche. Tené cuidado. Y mañana que alguien 

te cambie el vendaje. – 

Ignacia- Adiós.- (empieza a salir) 

Mariana-¡Ignacia!... …. Cuidate. Si hay batalla cuidate. Vos sos la jefa ahora.- 

Ignacia- ¿Qué decís? El jefe es el general. – 

Mariana- Sí. Claro. Si no podés venir mandame a alguien de confianza. Quiero 

saber cómo están las cosas.- 

Ignacia- Gracias Mariana.- 

 

Ignacia se envuelve en un poncho y sale. Mariana se queda mirándola irse. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CINCO 

 

Escena en un tiempo anterior. Es mediodía. Hay una botella de vino y unos  

vasos sobre la mesa. El general, distendido está hablando con Ignacia. 
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General- Para mí que es el rubiecito, el nuevo, muy mosquita muerta pero anda 

siempre atrás mío. ..- 

Ignacia- Lo trajo el hermano de Gutierrez, no creo…- 

General- Este Gutierrez… - 

Ignacia-  Si es cierto que tenemos un infiltrado, está bien lo que le sugirió 

Gutierrez, General. Este refugio es seguro. Solo nosotros y Mariana 

sabemos.- 

General- Y bueno… si sirvió para descansar un poco y comernos un asado…- 

Ignacia- Está bien, General… (el general le sirvió vino) (brindan) Salud, 

General…- 

General- Decime Manuel. Estamos …brindando.- 

Ignacia- Salud…Manuel….- 

General- (muy cerca) Ignacia…- 

Ignacia- Manuel…..- 

 

Silencio mientras permanecen muy cerca, hay una gran carga erótica. 

 

Entra Mariana, trae una fuente tapada con un trapo. 

 

Mariana- (percibe lo que ha estado sucediendo, a pesar de que la escena 

anterior se desarma con su entrada) Ah… está el asado. No me han 

esperado para el brindis. (Deja la fuente en la mesa) (Se sirve vino) 

¿Porqué brindaban? – 

General- Por …nosotros.- 

Ignacia- Sí, por nosotros.- 

Mariana- …..¿Por ustedes dos?- 

General- No. ¿Qué decís? Por nosotros, por todos, por … nuestra lucha que…- 

 

Se escucha un disparo, muy cerca. Todos se arrojan al suelo y se arrastran  

buscando las armas.  

 

General- ¿Qué mierda?...- 

Ignacia- Voy a ver. Cúbranme.- (sale) 
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El general va a la ventana y Mariana está en la puerta. 

 

Mariana- …Al final tenía razón yo, nomás…- 

General- ……….¿que decís?.......- 

Mariana-  ….que era cierto nomás… que tengo competencia… - 

General- ¡Mariana, por favor!....- 

Mariana- Yo te dije. Yo te dije que te fijaras. Te acordás?  …Y te fijaste…- 

General- … ¿Adónde va esta Ignacia?...- 

Mariana- Va hasta donde la dejan ir, Manuel.- 

General- ¿Qué decís? Te estoy hablando de otra cosa. – 

Mariana- No. Yo te estoy hablando de otra cosa. Yo. Y ahora que lo sabemos 

los dos, te aclaro que no me gusta. No me gusta Manuel. (Lo está 

apuntando con el arma) 

General- Es… es… por favor, bajá eso… ¿Qué hacés?- 

Mariana- Yo soy tu mujer Manuel. No te olvides. No te olvides ni un minuto.- 

General- Pero como se te ocurre …- 

 

Entra Ignacia. 

 

Ignacia- No pasa nada. Tranquilos. Era un chango de por acá que andaba 

cazando… No pasa nada.- 

Mariana- ¿Segura que no pasa nada?- 

Ignacia- No. Claro…. Nada.- 

Mariana- Vamos a comer entonces. Ya se habrá enfriado la carne. (Larga 

pausa)  ¿Quieren que la ponga un rato al fuego?- 

General- No. No. Está bien así.- 

 

Todos se han sentado.  

 

Mariana- Buen provecho.- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEIS 
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La tarde. Calma y silencio del campo. Desde el fondo  entra Mariana, lleva el  

uniforme  sin la chaqueta. Se pone a preparar el mate. 

 

General- (desde el cuarto) ¡Al final le voy a terminar agradeciendo al espía ese! 

Hace mucho que no dormía dos siestas seguidas… (aparece, está 

terminando de vestirse) 

Mariana- (mirando por la ventana) Hay algo raro…- 

General- ….¿Que?...- 

Mariana- Mirá,… los teros, allá…. Ves…?- 

General- Alguien anda cerca, no?- 

 

Ambos van a buscar las armas. 

Mariana vuelve a la ventana. 

 

Mariana- ¡¡Ignacia!!- 

General- De a pie…- 

Mariana- No salgamos, puede ser una trampa.- 

 

Tras un instante en que se escucha acercarse los pasos, habla Ignacia, 

 agitada. 

 

Ignacia- Permiso general.- 

General- Pasá.- 

Ignacia- (Entra) Malas noticias general. Una partida se nos metió en el 

campamento. Nos hicieron tres muertos.- 

General- ¡Pero carajo! ¿Qué, no han dejado guardia? ¿Qué hacés de a pie?- 

Mariana- Tranquila Ignacia. Sentate. Dejala respirar, hombre.- 

 

Mariana se sienta. 

 

Ignacia-  Es que me han herido el caballo y … acá tres leguas se terminó de 

morir el pobre. He caminado todo eso…..Sí, dejamos guardia, como 

siempre. Pero no los vieron….- 

General- ¿¡Será posible?! ¡Pero cómo pudo suceder una cosa así?- 
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Ignacia- Es que fue antes de amanecer y…- 

Mariana- ¿Se durmieron?… ¿se durmió la guardia?- 

Ignacia- No, lo que pasa es que …eran solo dos…- 

General- ¿La guardia?- 

Ignacia- No. Los que entraron. Dos. Parece que se mandaron arrastrando 

entre los yuyos y después empezaron por apuñalar a dos que 

encontraron durmiendo, Corbata y Lopez. Parece que Lopez gritó y se 

despertó el de al lado, Morales. Creo que los enfrentó y ahí le 

metieron bala. Recién ahí se avivaron los centinelas …y ya después 

ellos empezaron a huir, montaron caballos nuestros y cubriéndose a 

tiros se fueron en la oscuridad. Los perdimos. – 

General- ¿Y no han salido a batir la zona?- 

Ignacia- Si. Sin resultado mi general. Entonces al mediodía salí para acá para 

ponerlo al tanto y en el camino los veo a los dos tipos y me pongo a 

perseguirlos. Ahí es donde me hieren el caballo. Entonces los dejo y 

trato de llegar hasta acá, pero…- 

General- (explotando) ¡Pero carajo! ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Se puede 

saber que se supone que hago acá encerrado mientras matan a mi 

gente? Ah, pero esto se terminó! Prepará los caballos Mariana. Esto 

se terminó! Ahora van a ver lo que les espera!- 

 

Mariana sale . 

 

Ignacia- General…. 

General- Sí.- 

Ignacia- ….Manuel… es peligroso lo que vas a hacer… Está claro que han ido 

infiltrando nuestra zona… y que tenemos un soplón adentro… Es 

peligroso…- 

General- La guerra siempre es peligrosa, Ignacia.- 

Mariana- …Listo…- 

General- Vamos. … (a Ignacia) Subite a la grupa con Mariana.- 

 

Salen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SIETE 

 

Atardecer.  Mariana con todo su uniforme puesto, sentada en la silla de paja,  

en el recuadro de la puerta. Llora quedamente, desolada. Por un instante  

parece mirar la cama del general. Luego vuelve a llorar. 

Luego se pone de pie, trata de recomponerse, toma fuerzas y se dirige a la 

 cama. Ya no la vemos, pero la sentimos trabajar esforzadamente. 

Al tiempo aparece arrastrando algo envuelto en una manta.  

El movimiento es penoso. Cruza todo el rancho y sale por la puerta hacia fuera. 

Ahora escuchamos algo lejos que trabaja con una pala.  

Vuelve a entrar, con la pala en la mano, la deja en un rincón, se sienta a la 

 mesa. 

De repente repara en la chaqueta del general, que ha quedado colgada en la  

otra silla. La toma y la lleva al cuarto. Es entonces cuando comienza a  

escucharse el galopar de un caballo que llega. 

Entra Ignacia, lleva la mano vendada. 

Ignacia- Dios mío… Mariana… Nos han derrotado… Ya están de este lado de 

la sierra… Gutierrez no los pudo aguantar, lo desbordaron…- 

Mariana- ¿Muchas bajas?- 

Ignacia- No creo, algunos heridos, creo que cayó un par , no más… Pero la 

gente de Gutierrez se dispersó…- 

Mariana- ¿Y los que están con Linares?- 

Ignacia- Están del otro lado del abra. No tenemos comunicación con ellos, el 

enemigo quedó al medio… ¿Y el general…? – 

Mariana- Se levantó y se fue.- 

Ignacia-  …. ¿Eh…?- 

Mariana- Estaba mucho mejor. En estos días mejoró mucho. La herida cerró. 

Estaba consciente. – 

Ignacia- ¿Pero…como que se fue?- 

Mariana- Se fue. Vos sabés como es. No puede estar quieto. – 

Ignacia- ¿A dónde …se fue?- 

Mariana-  A organizar una nueva columna. Dijo que así no lo podíamos 

contener al enemigo. Que había que quebrarlo de una vez. Que iba a 

buscar más gente.- 
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Ignacia- ¿Porqué no fuiste con él?- 

Mariana- ….. es… porque… Me pidió que me quedara. Me dejó instrucciones. 

…Es increíble, como si supiera lo que iba a pasar. Me dijo… “a 

Gutierrez lo van a desbordar, no los podrá contener ahí, la zona no lo 

favorece”…”A Ignacia decile que vaya con Linares, como sea, que se 

reúna con él”….- 

Ignacia- Eso dijo?...- 

Mariana- Y dijo que yo fuera a reunir la gente dispersa de Gutierrez.- 

Ignacia- A reunirme con Linares… - 

Mariana- “Decile que haga un movimiento de pinza, que divida la tropa y saque 

una columna al oeste y otra al este”… eso dijo.- 

Ignacia- ¿Cómo hago para llegar hasta Linares…?- 

Mariana- ¿Por el arroyo…?- 

Ignacia- Puede ser una alternativa, la vegetación te cubre, voy a tardar más, 

pero…- 

Mariana- Yo también voy a tardar en reunir a la gente que se desbandó.- 

Ignacia- ….Es peligroso que el General haya ido solo.- 

Mariana- No. Iba de paisano. Sabe cuidarse.- 

Ignacia- Bueno. Vamos.- 

Mariana-(Juntando sus cosas) Tené cuidado, nos vemos en la batalla.- 

Ignacia- ¿Pero no vamos a esperar la nueva columna con el General?- 

Mariana- No. Vamos a atacar nosotras. La columna puede demorar.- 

 

Ignacia se asoma al cuarto del fondo.  

Mariana percibe que está dudando. 

Ignacia reaparece con la chaqueta del general. 

 

Ignacia- …¿Y esto?.... Mariana, que pasa…- 

Mariana- Se fue de paisano.  Te dije. Era peligroso llevar el uniforme.- 

Ignacia- ………..Está bien. Vamos.- 

 

Salen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OCHO  



 
21 

 

Es de mañana, gallos y pájaros. Sol que entra por la ventana del rancho. 

Afuera caballos, gritos nerviosos, agitación. 

Las voces de Mariana e Ignacia y los quejidos de dolor del general, consciente. 

 

Mariana- (off) Ayudame a bajarlo.- 

Ignacia- (off) Cuidado, está perdiendo mucha sangre.- 

Mariana- (off) Por eso te digo, entrémoslo.- 

General- (off) Me… duele… acá…me duele…- 

Ignacia- (off) Te dije que era peligroso Manuel…¿Porqué no me hiciste caso?... 

Manuel…- 

Mariana- (off) Hacé fuerza , dale…- 

 

Aparece el general por la puerta, el vientre está bañádo en sangre. Las mujeres  

lo llevan cada una de un brazo. 

Cruzan hasta el cuarto del fondo y desaparecen. 

 

Mariana- (off) Traeme un coso con agua.- 

Ignacia- (off)  ¿Un coso? ¿Qué coso?- 

Mariana- (off) Un coso con agua, apurate.- 

 

Ignacia   busca un recipiente, vierte agua de un botellón. Vuelve a entrar. 

 

Mariana- (off) Apretá acá… No, así, para parar la sangre… Mas fuerte…- 

Ignacia- (off) No puedo más…- 

Mariana- (off) Apretá carajo.- 

General- (off) Me mue…ro…- 

Mariana- (off) No, no te vas a morir, Manuel… Apretá, vos… Sino podés con las 

manos apretá con todo el peso del cuerpo…- 

Ignacia- (off)No, por favor, Manuel…- 

General- (off)Si…me… muero… vos … 

…Aggg…Mari….a…agghh…na…Pone…te al…man…ajjj…do…- 

Ignacia- (off)¿Qué dice?- 

Mariana- (off)Que  si se muere te pongas al mando.- 
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Ignacia- (off)Me pareció que dijo tu nombre.- 

Mariana- (off)Pero no. Si lo escuché clarito… ¿No es cierto Manuel?...- 

General-(off) Ammjj…- (pierde el conocimiento) 

Ignacia-(off) ¡Se desmayó!- 

Mariana-(off) Sí. No es nada, perdió mucha sangre. Listo el vendaje. Vamos 

para allá, dejalo tranquilo. Dale .- 

 

Aparecen ambas. 

 

Mariana- ¿Qué llorás?- 

Ignacia- Es… es que…- 

Mariana- Ya sé. No tenés que llorar. Ya lo sé.- 

Ignacia- Yo… no es … no puedo evitarlo Mariana. Yo … lo amo. No. No te lo 

hubiera dicho nunca si no…No sé que voy a hacer si se muere. – 

Mariana- No se va a morir. Y ya sé lo que te pasa. Pero Manuel es mi hombre. 

Y va a ser así nomás. Así que andá pensando cómo vamos a hacer.- 

Ignacia- Perdoname Mariana. – 

Mariana- No tengo que perdonarte nada. Son cosas que pasan. Pero no voy a 

permitir que andes caliente atrás de él.- 

Ignacia- Por favor, Mariana, Manuel se está muriendo y mirá lo que decís…- 

Mariana- No se está muriendo, y para vos es el General. Estamos?- 

Ignacia- Está bien. Está bien.- 

Mariana- Andá. Fijate si le podés dar agua. Voy a cocinar algo.-   

 

Ignacia  sale para el cuarto.  

Mariana saca unas cebollas, empieza a pelarlas. De golpe presiente algo. 

Toma el rifle y se asoma al cuarto. 

 

Mariana- (apuntando) ¿Qué estás haciendo?- 

Ignacia (off) Yo… es…- 

Mariana-  No podés besarlo. Está inconsciente. ¿No te dá vergüenza?- 

Ignacia-(off) …Perdoname… quería… antes que se muera…- 
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Mariana-  No se va a morir. Y si te agarro en otra la que se muere sos vos. 

¿Sabés el agujero que te hace un tiro en la cabeza a esta distancia? 

Vení para acá. Vamos. – 

 

Ignacia aparece, llorando, se sienta en la silla. 

 

Mariana- Ya que estás llorando  vení, pelá vos la cebolla.- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NUEVE 

 

El rancho vacío. Entra la luz de la luna, es de noche. 

 Entra Mariana con sigilo, está  armada. Revisa el cuarto, comprueba que no 

 hay nadie. Se sienta en la silla de paja, deja el arma sobre la mesa.  

Un instante de silencio. Mariana sigue inmóvil en la oscuridad. 

Luego se escucha llegar un caballo. El jinete desmonta y se acerca. 

Mariana toma el arma pero no cambia de posición. 

La silueta de Ignacia se recorta en la puerta.  

 

Ignacia- …¿Sos vos, Mariana?- 

Mariana- Te estoy esperando.- 

Ignacia- ¿Qué hacés a oscuras?- 

Mariana- No hay nada para ver.- 

Ignacia- ¿Prendo?- 

Mariana- Prendé.- 

Ignacia- Me avisó Funes.- 

Mariana- Ah, claro. Lo mandé.- 

Ignacia- Mirá,… lo que andan diciendo…- 

Mariana- ¿Qué andan diciendo? … ¿No ibas a prender la luz?- 

Ignacia- Ah, si , claro…- 

Mariana- Dale. Quiero verte la cara.- 

 

Ignacia termina de encender. Está visiblemente incómoda. 

Mariana permanece sentada, con el arma en la mano. 
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Ignacia- Mirá, Mariana, yo… Linares está en contacto de antes… Yo llegué y… 

Lo que pasa es que él cree que el General está muerto. – 

Mariana- Y como cree que el General está muerto se pone en contacto con el 

enemigo, cenan juntos, hacen planes…- 

Ignacia- No… Son conversaciones que…- 

Mariana-¿No pensaste en los compañeros que murieron por nuestra causa? 

¿Sabés que pueden sentir las viudas, y los hijos que quedaron 

guachos? – 

Ignacia- Es que Linares cree que se podría negociar una tregua…- 

Mariana- Si el enemigo quiere tregua, que se rinda. Nosotros estamos 

combatiendo. – 

Ignacia- No tenemos posibilidades, Mariana.- 

Mariana- Yo tengo rejuntada a toda la gente de Gutierrez. Nosotros estamos 

listos para pelear. Pero resulta que hace dos semanas que estamos 

en la dulce espera. Y claro, la otra columna, ustedes, están ocupados 

en charlar con el enemigo.- 

Ignacia- Estoy tratando de que no muera más gente, es lo único que quiero…- 

Mariana- Para que no muera más gente hay que terminar la guerra. Hay que 

ganarla. – 

 

Ignacia- Linares dice que el general está muerto.- 

Mariana- ¿Linares lo dice? ¿Y vos que decís?- 

 

Ignacia- ¿Dónde está el general?- 

Mariana- Está protegido de los traidores. – 

Ignacia- Si estuviera vivo nos haría llegar las instrucciones.- 

Mariana- Acá están las instrucciones.-  

 

Saca de la chaqueta un papel doblado. Ignacia la mira con incredulidad. 

 

Mariana- (lee) “Enterado de la conducta del oficial Linares, que representa un 

acto de traición manifiesta a nuestra causa, ordeno se lo fusile de 

inmediato”…. Y acá está su firma… ¿Reconocés su firma , no?...- 
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Ignacia-  A ver…- 

Mariana- ¿Es o no es?- (le muestra solo la firma) 

Ignacia- Y…sí…- 

Mariana- Bueno. ¿Lo trajiste a Linares?.- 

Ignacia- Está afuera. … Quiero ver la…- 

Mariana- Ya viste que era su firma. Ya te la leí. Andá.- 

 

Pausa tensa. 

 

Ignacia- ¿Está muerto, verdad?- 

Mariana- ¿Vos pensás que un hombre como Manuel se puede morir? Pero la 

puta madre. La próxima vez que lo vea le voy a informar de tus 

debilidades. De tus dudas. – 

Ignacia-  Es que … no sé…- 

Mariana- ¡¿Qué querés saber?! Acá lo dice clarito:  (lee) “Enterado de la 

conducta del oficial Linares, que representa un acto de traición 

manifiesta a nuestra causa, ordeno se lo fusile de inmediato”. Así que 

vas y le pegás un tiro. – 

Ignacia- Es que… Linares es... uno de los más importantes de los nuestros…- 

Mariana- Si tengo que cumplir yo la orden del General, acá van a morir dos 

traidores.- 

Ignacia- Quisiera hablar de esto con el general.- 

Mariana- Bueno, hablá, que querés que le diga?- 

Ignacia- No. Con él.- 

Mariana- Mirá Ignacia, si tenés dudas andá a pararte al lado de Linares. Ahora 

la duda es traición, carajo. – 

 

Mariana ha empuñado el arma y le está apuntando. 

 

Ignacia- Está bien. – (se cuadra militarmente y sale) 

 

Mariana queda sola, va a la ventana. Observa lo que ocurre afuera. 

Suena un gran estampido. Mariana evita mirar. 
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Ignacia- (entrando visiblemente conmovida) La orden ha sido cumplida.- 

Mariana- Muy bien teniente. –  

 

Mariana se acerca y la abraza. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DIEZ 

 

Una clara mañana de verano. Mariana ceba mate sentada. 

Manuel camina pensativo. De repente se detiene y mira a Mariana. 

 

Manuel- Estuve viendo.- 

Mariana- …..- 

Manuel- Lo que me dijiste. – 

Mariana- ¿De que?- 

Manuel- De… de Ignacia…- 

Mariana- ¿De Ignacia?- 

Manuel- Sí… de que me…- 

Mariana- ¿Vas a decir algo o vas a balbucear todo el día?- 

Manuel- No… que…. Que tenías razón… Vos tenías razón en eso de que…- 

Mariana- De que está caliente con vos.- 

Manuel- No, tampoco es para que digas así… Es  más bien  que es una …- 

Mariana- ¿Alzada te gusta más?- 

Manuel- Bueno, sosegate, che. Quiero decir que es como que ella… no sé, 

supongo que me idealiza  por… no sé, es mucho más joven y…- 

Mariana- Bueno.- 

Manuel- Que estuve pensando. No es una situación cómoda.- 

Mariana- Cómodo no hay nada en la guerra, Manuel. Cómodo sería que 

estuviéramos en la chacra tuya, mirando la llanura, engordando los 

animales, sembrando el trigo. ¿O no?- 

Manuel- Sí, claro. Cuando terminemos la guerra …- 

Mariana- Ah… Cuando terminemos la guerra…- 

Manuel- ¿Qué insinuás?- 

Mariana- Para vos esta guerra no terminará nunca. Podés ganarla pero te van 

a salir otras. Y así será. No me quejo. Yo sé que es tu destino y el mío 
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es el mismo. Estoy atada a vos y a todo lo que te pase. Vos sos el jefe 

y sé lo que eso significa. Ganarás la guerra y seguirás siendo el jefe. 

Y la paz será tan incómoda como la batalla. Ya lo sé. Lo de la chacra 

quedará para cuando seamos viejos, como un sueño egoísta que se 

debe posponer mientras uno sea útil para su gente. Ya lo sé.- 

Manuel-  Bueno… me alegra saber que lo comprendés, Mariana.- 

Mariana- Claro….   ¿Y qué estuviste pensando?- 

Manuel- De Ignacia.- 

Mariana- Sí, ya sé. ¿Qué querés decirme Manuel?- 

Manuel- Es que… es una situación incómoda y…- 

Mariana- Ya dijiste eso.- 

Manuel- Dejame terminar… Que es incómodo así, … que estuve pensando 

que la voy a mandar con una columna al norte….y…- 

Mariana- ¿Para qué?- 

Manuel- Es notorio que ella está enamorada y lo mejor sería que no estuviera 

tan cerca, no?- 

Mariana- …….Mirá Manuel. … No tenés que hacer eso. Si hacés eso me estás 

contando que no sabés poner las cosas en su lugar. ¿A vos que te 

pasa? Vos sos el jefe, vos sos un hombre grande, tenés tu mujer.- 

Manuel- No, claro… Lo que pasa es que … es incómodo.- 

Mariana- Pero estamos acostumbrados.- 

Manuel- Sería mejor si…- 

Mariana- ¡¡Carajo, Manuel!!... Esa mujer estará enamorada de vos, pero nadie 

te va a respetar tanto como ella. Nunca vas a conseguir un 

lugarteniente como Ignacia. Hace años que está con vos, y te ha 

salvado de muchas. ¡No seas mierda, desagradecido! ¿Querés 

mandarla a morir allá en el Norte? ¿Así le pagás a la gente que te 

quiere y te cuida? – 

Manuel- Ta bien. No se hable más.- 

Mariana-  Claro que no, joder… Y si le tenés ganas y no podés aguantarte 

avísame, la que se va al norte soy yo. – 

Manuel- Por favor, Mariana… - 

Mariana- Vos guardá tu lugar y nadie dará un paso en falso. Pero Ignacia no se 

mueve de acá. Estamos.- 
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Silencio intenso. Manuel baja la mirada al piso. Luego la mira. 

 

Manuel- Tenés razón Mariana. Toda la razón.- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ONCE 

Día de fuerte viento, helado. Ulula en las copas de los árboles. 

Adentro Mariana envuelta en un poncho muestra un plano a Ignacia, que 

tiembla de frío. 

 

Mariana- … y con Gutierrez de un lado y Lecube del otro te les bajás por la 

derecha. Entendiste? Tres columnas. Yo con la gente del sur los 

cerramos por la izquierda, el frente y la retaguardia, tres columnas 

también. Está claro?- 

Ignacia- Sí. Sí. Vos decís eso y para mí que si lo hacemos es la batalla final, 

no? Es a todo o nada.  ¿Vos estás segura…?  Porque tantos años de 

lucha se pueden ir a la mierda en una sola movida. No sé si da para 

intentar algo así. Las fuerzas de que disponemos. La preparación de 

la gente. No sé…- 

Mariana- No soy yo la que dice nada. Son instrucciones del General.- 

Ignacia- Sí, claro.- 

Mariana- Pero dudás…- 

Ignacia- Hace tres meses que no lo veo…- 

Mariana- Está ocupado. A mí tampoco me vino a ver. Me mandó decir con un 

tal Ibarra. – 

Ignacia- ¿Qué? ¿Lo mandó acá?- 

Mariana- Acá. Hace tres días. – 

Ignacia- ¿¡Mandó a un desconocido al refugio seguro?! – 

Mariana- No es un desconocido. Ibarra es un tipo de los que han trabajado para 

nosotros  en la ciudad. – 

Ignacia- Nunca me lo nombró.- 

Mariana- A mí sí.- 
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Ignacia- Me parece una locura.- 

Mariana- Él sabrá.- 

Ignacia- Claro. Pero hace tres meses que Manuel falta acá. No puede evaluar 

el estado de la tropa. La maniobra es definitiva, y puede salir mal.- 

Mariana- Ta bien, Ignacia. Ya entendí. Vos querés que le haga saber al 

General que hasta que él no vuelva no le vamos a acatar más 

órdenes. – 

Ignacia- …Eh… - 

Mariana- ¿Eso querés?- 

Ignacia- No. Lo único que digo es que es muy riesgoso que…- 

Mariana- Tenés razón. Pero no se puede esperar más. Esta batalla la tenemos 

que dar vos y yo. No podemos esperarlo a Manuel. No podemos. La 

gente está harta de la guerra. – 

Ignacia- Dame una prueba de que está vivo, Mariana.- 

 

Mariana la mira severa. Un tiempo.  

Luego saca una carta de la chaqueta. 

 

Mariana-  La mandó con Ibarra. – 

Ignacia- A ver…- 

Mariana- Es personal. No te la puedo mostrar. Te voy a leer lo que es para vos. 

Nada más.  “ …y a Ignacia decile que no me afloje, que la 

necesitamos tan valiente como siempre, que la admiro mucho, y 

mandale un beso de mi parte…” –  

 

Mariana muestra la firma de la carta y la guarda inmediatamente. 

Ignacia está perpleja. 

 

Mariana- Vení. Acercate.- 

Ignacia-  ¿Qué?- 

Mariana- Mas. Vení acá.- 

 

Ignacia se acerca mucho y Mariana le toma la cabeza, le da un beso en la 

 mejilla y le dice “…no me aflojes, te necesitamos valiente como siempre, te 
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 admiro mucho…” y se funden en un abrazo. 

Cuando se separan Mariana se cuadra militarmente. Ignacia la imita. 

 

Mariana- Fuerza, teniente.- 

Ignacia- Ni bien amanezca empezamos la maniobra. La primera carga la llevo 

yo, con la columna del medio.- 

Mariana- Cuidate Ignacia. – 

Ignacia- Vos también. Vamos.- 

 

Y salen al viento. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOCE 

 

Mediodía luminoso y frío.  

Se escucha llegar un caballo. Desmonta el jinete y camina al rancho. 

Entra , es Mariana,  mira el ambiente con profunda tristeza.  

Enseguida se oye llegar otro corcel a todo galope.  

Entra Ignacia. Está eufórica. 

 

Ignacia- ¡Vamos carajo! ¡Vamos!- 

Mariana- ¡Que no se va a poder, mierda!- 

 

Se abrazan. Saltando como dos niñas. 

 

Ignacia- ¡¡Que no!! ¡Que no!- 

Mariana- ¡¡Mirá que no!! A rendirse! – 

Ignacia- ¡Hemos ganado! ¡La victoria es nuestra!- 

Mariana- Al fin Ignacia, se terminó la guerra!- 

Se ríen y lloran. 

Hasta quedar exhaustas. 

 

Ignacia-  No lo puedo creer… Todavía no lo puedo creer…- 

Mariana- Muchos años…- 

Ignacia- Muchos años, mucho hambre,  frío, calor, mucha muerte…- 
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Mariana- Pero al fin…- 

Ignacia- Por fin …- 

 

Mariana se acerca a la ventana. Corre el lienzo. Mira. Luego se vuelve y  

enfrenta a Ignacia. 

 

Mariana- ¿Sabés  por qué te pedí de encontrarnos acá?- 

Ignacia- Me lo malicio…- 

 

Mariana saca una carta de su chaqueta y lee: 

 

Mariana- “Enterado de la victoria conseguida quiero hacerle llegar mis 

felicitaciones a todos los soldados combatientes y especialmente a 

Ignacia, a quien nombro desde ahora Generala, y a quien designo mi 

representante, depositando en ella las funciones de garantizar los 

acuerdos de paz y todos los actos de jefa de gobierno que fueran 

necesarios para la organización del pueblo libre”…. Felicitaciones 

Generala.- 

 

Ambas se cuadran militarmente. 

 

Ignacia- Siempre la misma carta, Mariana…- 

Mariana- No tengo otra, mi Generala.- 

  

Ignacia- ¿Dónde está Manuel?- 

Mariana-  Mirá por la ventana.- 

 

Ignacia obedece.    

 

Mariana- ¿Ves el sauce llorón al lado del arroyo?.....Hay una cruz de palo 

debajo. …- 

Ignacia- (derrumbándose) Yo sabía…yo sabía…- 

Mariana- Perdoname Ignacia…- 

Ignacia- ¿Por qué se tuvo que morir? ¡Porqué él?- 
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Mariana- Llorá Ignacia. Llorá. Yo ya tuve que llorar sola, llorar y mentir. Te toca 

a vos ahora. Llorá. Yo sé que lo querías. Llorá.- 

Ignacia- Manuel está muerto…- 

Mariana- No. El va a tener siempre vida en la memoria de su gente. Y en 

nosotras.  

Ignacia- No sé si voy a poder… enfrentar al pueblo, a sus soldados y decirles 

la verdad, no sé…- 

Mariana- Tenés que ser fuerte.- 

Ignacia- Es que yo solo sé hacer la guerra… no puedo conducir un… no sabría 

que hacer….- 

Mariana- Ya está. No te preocupes. Eso se aprende. Siempre será menos 

peligroso que la batalla. – 

Ignacia- ¿Porqué vos no, Mariana? La gente te respeta.- 

Mariana- De mí esperarían lo mismo que de Manuel. No me perdonarían una. Y 

yo soy grande y estoy un poco cansada. Es tu turno.- 

Ignacia- No voy a saber  ni cómo empezar.- 

Mariana-Ah… pero por suerte dejó las instrucciones, mirá… - 

 

Ante la incredulidad de Ignacia, Mariana vuelve a tomar la misma carta de su  

chaqueta y lee. 

 

Mariana- “…Instrucciones para el proceso de paz y primeras medidas de 

gobierno… Garantizar la seguridad de los derrotados. … Proceder al 

reparto de la tierra liberada, dando prioridad a los soldados 

combatientes y a los pobres, con el único requisito de que construyan 

sus ranchos y las habiten… y de que las trabajen… Establecer un 

fondo de ayuda a las víctimas de la guerra y a los familiares de los 

caídos… Fundar escuelas para que todos los niños puedan educarse 

y hospitales públicos proveyendo de maestros y doctores de otras 

regiones si fuera necesario… “  

 

Mientras Mariana lee, Ignacia la mira y sonríe. La luz se va yendo lentamente.                       

 

FIN                                                                      


