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LAS FÁBULAS PERVERSAS    

 

Personajes 
 

    SERVANDO   FISCAL 
    GENERAL   LUCIO TORIBIO 
    BUFÓN    MARCO TORIBIO 
    CONSEJERO   NOTARIO 
    PERSEGUIDOR 1  LICENCIADO 
    PERSEGUIDOR 2  PROVINCIAL 
    PERSEGUIDOR 3  RELIGIOSO 
    PERSEGUIDOR 4  MONJE 
    LECHERO   HERALDO 
    CELADOR 1   AMALIO 
    CELADOR 2   ABUNDIO 
    TORIBIO BLANCO  RELATOR 
    ADOLESCENTE 1  LINO 
    ADOLESCENTE 2        BÉJARMÉI 
    ADOLESCENTE 3  MENSAJISTA 
    ADOLESCENTE 4  FILÍ 
    ADOLESCENTE 5  ACTOR 
    ADOLESCENTE 6  OMAÑA 
    JUEZ    CAUDILLO 
    REY    EXARCA 
    TIPO 1    MONSIEUR PLAISANTERIE 
    TIPO 2    PATRIARCA 
    ACTOR 1   TEO 
    ACTOR 2   NICO 
    ACTOR 3   HOMBRE ELEGANTE 
    ACTOR 4   GENERAL 
    ACTOR 5   MAGISTRADO 
    ACTOR 6   ENCARGADO DEL 
PROTOCOLO 
    GUARDIA 1   BARRENDERO 
    GUARDIA 2   TITIRITERO 
    MARINO 1   CANOFE 
    MARINO 2   SOLDADO 1 
    UMBAGSHÉINU  SOLDADO 2 
    HOMBRE 1   ARRIERO 
    HOMBRE 2   CASAMENTERO 
    HOMBRE 3   IMAJ 
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Esta es una obra para hombres, pues trata de las religiones y en la mayor parte de éstas 
la presencia de la mujer ha quedado reducida a la fórmula: “he aquí la esclava del señor, 
que se haga en mí según su palabra”. Los hombres, personajes de esta fábula perversa, 
son tantos que sería ocioso enumerarlos a todos; quizá sólo por mencionar a los que no 
deberán doblar papeles destacaría a: Servando, Toribio, el Rey, Teo y Monsieur 
Plaisanterie. Hay grandes conjuntos de hombres y mujeres del pueblo, hay un grupo 
grande de adolescentes y hay además un hombre extraño con vestuario moderno que se 
halla presente a lo largo de la obra y en todas las escenas. 
A este personaje mudo no lo ven nunca los demás personajes, él solo observa siempre 
desde los rincones. El lugar deberá inspirar encierro, como si el público entrara a una 
gran cárcel para al final de la representación darse a la fuga. El vestuario no 
corresponde a época alguna que nos pudiera dar a entender que se trata de un momento 
histórico determinado; la obra debe reflejar la realidad actual que no es más que una 
gran fábula perversa, pero tampoco el vestuario pertenece a nuestra época a excepción 
del hombre extraño el cual viste de saco y corbata, aunque por lo general trae el saco en 
la mano y anda en mangas de camisa. Los religiosos llevan plumas y los colores del gallo; 
los de las más altas jerarquías llevan la cresta y las barbas rojas. Los cambios de una 
escena a otra se dan siempre empalmados, casi podría sugerirse que no termine  una 
secuencia cuando ya se ha iniciado la otra, no debe pues haber oscuros mas que al final 
de cada acto. 
 
 

Primer acto 
 
I 
 

Interior de un majestuoso templo donde se desarrolla un importante ceremonial 
religioso. Hay pendones y estandartes donde están representados gallos de diversas 
clases. Se abre el telón. La luz del amanecer empieza a dibujar los contornos de la 
multitud. Todo se halla completamente inmóvil como esperando algo. Nadie se mueve; 
nada. Es todo como la gran fotografía de un cuadro fantástico. De pronto se oye el canto 
del gallo y tras él los timbales resuenan y van en crescendo hasta el fortísimo, a estos se 
unen el órgano, los metales y finalmente entra el coro para dar inicio a la gran 
ceremonia. Esta canción tiene que ser grandiosa, estridente, solemnísima y 
eminentemente mística. 
 

CANCIÓN 
 

“VENI GALLUS CÁNTOR” 
 
   CORO:  Veni gallus cántor 
     mentes tuórum visita; 
     impele superna grátia 
     quae tu creásti péctora. 
   TENOR: Accénde lumen sénsibus. 
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    BAJO:  Accénde, accénde. 
   TENOR: Infunde amórem córdibus. 
   BAJO:  Infunde amórem, amórem. 
   CORO:  Veni gallus cántor 
     mentes tuórum visita. 
   TENOR: Hóstem repéllas lóngius, 
     pacémque dones prótinus, 
     ductóre sic te praevio 
     vitémus omne nóxium. 
 
      El coro, el tenor y el bajo repiten la primera estrofa alternando algunas partes hasta 
llegar los tres, junto con la orquesta, a un grandioso clímax. Terminan con esto los 
cantantes y la música continúa. En esta parte prevalece la sonoridad del órgano para 
que se efectúe el ritual de ordenamiento. Esta ceremonia consiste en la imposición de la 
sagrada cresta a unos hombres. Para la realización de este ritual se ha tomado como 
modelo los movimientos del gallo en el acto amoroso de apareamiento. Todo es como 
una ceremonia primitiva y fantástica, mágica y llena de fuerzas sobrenaturales. 
Finalmente el celebrante entona el canto del gallo y se hace inmediatamente el silencio. 
Los religiosos principales elevan una pequeña varilla que traen en las manos y que tiene 
un sol amarillo en uno de sus extremos; de esta manera, saldrán soles sobre la cabeza de 
todos. Aparecen luego unos monjes cargando las crestas rojas sobre unos cojines 
blancos, las cuales les son impuestas a los que se ordenan. Regresan todos a sus lugares. 
De entre un grupo sale Servando y se dirige hacia el pódium. Hace una reverencia hacia 
las altas jerarquías y éstas le contestan de la misma manera. Servando entra al pódium y 
entra también un sobrecogedor silencio. 
 
SERVANDO: Quantum potes, tantum aude; quia major omni laude, nec laudare súfficis. 
Gallus, labia mea aperies os meum annuntiábit laudem tuam. (2) ¡Gran Gallo Secular, 
abre mis labios para que mi boca pregone tus alabanzas; pero del hombre del mundo 
pregono su gloria cuanto puedo porque se halla sobre toda alabanza y jamás se ha 
preconizado suficiente! (Hay un rumor de comentarios entre las altas jerarquías.) Esta 
vez, hermanos, no quiero alabar al gran Gallo Secular, padre del sol y hacedor del día; 
esta vez quiero dirigir mi palabra hacia el hombre: forjador de la historia, hacedor de 
mitos y del arte, al hombre, al constructor de templos y pintor de los más bellos 
cuadros de gallos multicolores. (El rumor crece y se contagia entre la feligresía.) Es el 
hombre mismo quien ha hecho posible que el mito del gran Gallo Secular se haya 
transformado milagrosamente, con base en la fe, en una sólida religión. (El rumor 
toma proporciones de desorden.) Estos hermanos que han sido distinguidos hoy con la 
sagrada cresta, saldrán a pregonar por todas partes las glorias del Gallo Secular y sus 
milagros que no son sino una de las más perversas fábulas que el hombre ha 
inventado. (El rumor deja de ser rumor para convertirse en desorden.) 
 
PATRIARCA: (Se pone de pie con violencia y grita encolerizado.) ¡Servando! (Se ahoga 
por la rabia.) ¡Bájate! 
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     El patriarca levanta la mano para dar la orden de que la música continúe. Se vuelven 
a cantar algunas de las estrofas del coro. Servando mira con desconcierto a todos los 
asistentes, cierra su libreta y baja lentamente. Entran unos esbirros y Servando queda en 
medio de ellos esto se hace sin la menor violencia, como si así hubiera estado 
organizado. Los esbirros salen rodeando a Servando, al salir éste se genera una discusión 
ininteligible entre los asistentes y entra la risa aguda e hilarante de Toribio la cual 
apagará las voces y ocupará el centro de atención. 
 
 
 

II 
 

Exterior de un viejo castillo. Con su risa hilarante Toribio; con su gota y su cansancio  el 
notario. 
 
TORIBIO: A ver, a ver, a ver sígame por aquí, por aquí… y… y… ¿y también aquellas 
columnas son mías? 
NOTARIO: Todo, señor; todo el castillo. 
TORIBIO: (Ríe.) Ahora por aquí, por aquí, dígame usted: esa ventana que está allí, esa. 
NOTARIO: Veo muchas, señor ¿cuál de todas? 
TORIBIO: La que sea, la que sea ¿la ve usted? 
NOTARIO: ¿La que sea? 
TORIBIO: Sí, ¿la ve? 
NOTARIO: Pues sí. 
TORIBIO: ¿También es mía? 
NOTARIO: Sí señor, el testamento lo dice. (Risa de Toribio.) Sólo que, como se lo leí, 
debe dedicarse a una obra benéfica, si no se lo quitarán. 
TORIBIO: ¿Quién me lo quita? ¿Quién? Mi tío Toribio Rancio me lo dejó a mí, ¿quién 
me quita lo mío? 
NOTARIO: El rey, señor, el rey,  se lo quita. 
TORIBIO: ¡Bah! El rey ya tiene muchos castillos. ¿Y aquellas torres, a ver, a ver, 
aquellas torres también son mías? 
NOTARIO: ¿Es usted Toribio Blanco, no es verdad? 
TORIBIO: Para servir a usted y a los gallos. 
NOTARIO: Entonces también son suyas; pero tiene que firmar aquí, si no, no puedo 
entregarle nada. (Toribio lo hace y el notario le entrega los documentos.) El castillo es 
suyo, señor, pero ya sabe la condición. Si me permite que le sugiera algo le diré que 
aquí, en la ciudad, hay muchos ancianos sin protección. (Toribio empieza a negar con 
la cabeza.) Sin tener en donde pasar la noche y usted sabe, con el frío, la nieve, muchos 
mueren cada invierno. Esto podría convertirse muy fácilmente en un asilo para 
ancianos y le prometo que la sociedad le quedará a usted muy reconocida. 
TORIBIO: (Que no ha dejado de negar con la cabeza.) No, no, no, no, no, no, no, no, no, 
no, no, no, los viejos son muy latosos, si están en la calle es porque ya ni sus hijos los 
soportan. Además tosen mucho por las noches y se hacen pipí en la cama.  No. Yo 
tengo que hacerme rico, toda mi vida me he soñado rico. No, no, no, no, no, no, déjeme 
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pensar, se lo ruego, que pase buena tarde. (Lo empuja, lo saca y se queda solo, ríe feliz.) 
¿Y aquella ventana? “¿Cuál ventana?” La que sea, “¿La que sea?”, sí. “También, es suya 
señor”. (Ríe hasta desternillarse, canta y brincotea como niño. Se oyen voces lejanas de 
hombres que corren tras un ladrón con gran escándalo.) “¡Agárrenlo, Agárrenlo!” “¡No 
lo dejen ir!” “¡Al ladrón, al ladrón!”. “¡Que no se escape, atájenlo!”. (Entra un 
adolescente corriendo que respira muy agitado.) 
TORIBIO: ¿Qué te pasa, hijo? 
TEO: Me persiguen, señor. 
TORIBIO: ¿Qué hiciste? 
TEO: Nada, señor. 
TORIBIO: Pues no temas hijo  y espera a todos aquí. (Las voces se aproximan.) 
TEO: Es que me van a agarrar. 
TORIBIO: ¿Qué hiciste, pillo? 
TEO: Robé. 
TORIBIO: Escóndete allí. (Le señala la puerta del castillo, el muchacho entra. Se vacía 
un frasquito de pintura roja sobre el pecho y se transporta a la quinta esencia de la 
santidad. Aparecen entonces los perseguidores.) 
PERSEGUIDOR 1: No está. 
PERSEGUIDOR 2: Parece que se lo tragó la tierra. 
PERSEGUIDOR 3: (A Toribio.) ¿Vio usted al ladrón, señor? 
PERSEGUIDOR 4: (A Toribio.) ¿A dónde se fue el muchacho? 
PERSEGUIDOR 1: (A Toribio.) ¡Señor, señor! (Los parlamentos se han venido 
empalmando.) 
TORIBIO: (Tocado por la divina gracia entreabre los ojos y sin ver a nadie en especial 
habla como si hablaría luego de la experiencia mística del contacto con lo divino.) ¡Ah 
necios! ¡Ah carentes de la pluma y la cresta! ¡Ah mortales graciosos, ridículos y torpes! 
¿Quién tuviera estos ojos (los suyos,) que han contemplado el milagro más grandioso 
que contemplar pudiera un infractor mortal? ¡Oh, glorioso portento! (A ellos.) Estaba 
yo, hijos míos, pidiendo la iluminación divina para que se me indicara qué debía hacer 
con este hermoso castillo que acabo de heredar, cuando veo que un rapazuelo, un 
adolescente que apenas ha dejado la infancia, convertido en un ladrón se acerca y se 
detiene ante mi puerta y yo, respondiendo al grito de ustedes, le obstruí el paso y el 
jovencito por huir de mí sacó un cuchillo y me lo clavó en el pecho. ¡Ay, infeliz de mí y 
al mismo tiempo dichoso, que pude ver los ojos fríos de la muerte cuando en ese 
momento, del corazón mismo del cielo se desprende una noble y virginal gallina, la 
madre misma del Gallo Secular, toma en sus augustas garras al ladrón asesino y lo 
detiene.  Volteó a verme en mi agonía y, adelantándosele a la ingrata muerte que ya 
metía sus uñas entre mi pecho, arrojó sobre mi herida una de sus lenguas e 
inmediatamente se elevó llevándose al infractor a los infiernos… Y aquí se quedó la 
maravillosa lengua que detuvo mi sangre.  (Toma una de las orillas de la mancha de 
sangre y comienza a levantarla como un material plástico. Los perseguidores, que 
quedan estupefactos, hacen el saludo del gallo y empiezan a gritar: “¡Milagro, milagro!”.) 
He recibido la iluminación mis hijos, la he recibido. 
PERSEGUIDOR 1: ¿Cuál de las gallinas fue? 
TORIBIO: Es una nueva aparición. 
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PERSEGUIDOR 4: ¿Dijo su nombre? 
TORIBIO: Muy clarito. 
PERSEGUIDOR 1: ¿Cuál? 
PERSEGUIDOR 3: ¿Cómo dijo que se llamaba? 
TORIBIO: La Gallina del Toribial, madre del Gallo Secular y madre de todos los 
jovencitos descarriados. 
PERSEGUIDOR 4: Vamos a contarlo a las  gentes. 
PERSEGUIDOR 1: Hay que decirlo para que todos vengan. 
TORIBIO: Llamen a un pintor para que yo describa sus gloriosos encantos. (Se toca la 
cabeza.) Aquí guardo impresa su sagrada imagen. 
PERSEGUIDOR 4: Vamos ahora mismo. 
PERSEGUIDOR 2: Mi hermano es un excelente pintor de gallos. 
TORIBIO: Que venga. 
PERSEGUIDOR 3: (Arranca un pedacito del plástico rojo.) Para reliquia. (Los otros 
hacen lo mismo y salen gritando  con gran escándalo. Toribio pierde su carácter de 
iluminado y le chifla a Teo, éste sale.) 
TEO: ¿Se han ido? 
TORIBIO: Sí. 
TEO: Órale, gracias señor; que los gallos de la fortuna lo protejan. 
TORIBIO: (Lo pesca del cuello de la camisa.) Trae acá lo que robaste, hijo. (Le saca de la 
cintura una bolsa con monedas de oro.) Con esto vamos a comer muchos días. 
TEO: ¿Cómo? ¿Qué es esto? 
TORIBIO: Esto es un reformatorio para jovencillos ladrones como tú. ¿Qué no te diste 
cuenta? Aquí mismo se  acaba de aparecer la Gallina del Toribial, me ha pedido que así 
sea y tú serás mi primer huésped. (Toribio introduce a Teo dentro del castillo y cierra la 
puerta con gran ruido de aldabas y de cerrojos.) 
 
 
 

III 
 

Gran ruido de aldabas y cerrojos. Se abre una puerta y entra un monje a la celda de 
Servando. 
 
MONJE: Servando, Servando. 
SERVANDO: ¿Y ahora qué? 
MONJE: Quieren que vayas a declarar. 
SERVANDO: ¿A estas horas? 
MONJE: No tarda en cantar el gallo. 
SERVANDO: ¿He dormido toda la tarde o no he dormido nunca? 
MONJE: Te van a pedir la retractación del sermón. Dala. 
SERVANDO: ¿Eso te aconsejaron que me dijeras? 
MONJE: Nada me han aconsejado. A todos nos han preguntado si estaremos de tu 
parte. 
SERVANDO: ¿Y tú que has dicho? 
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MONJE: Que ni sabía lo que ibas a decir, que apenas habías comenzado el sermón; y ya 
por eso me han castigado duramente. Retráctate. 
SERVANDO: ¿Y cómo es que, entonces, te han mandado por mí? 
MONJE: Es que… bueno, Omaña está enfermo de las rodillas. ¿Lo harás? 
SERVANDO: ¿Qué? 
MONJE: Retractarte. 
SERVANDO: Primero que me oigan. (Salen de la celda. Ven que un monje se brinca la 
barda del convento.) ¿Y ése a dónde va? 
MONJE: Visita a una de las mujeres del peluquero; lo hace frecuentemente; es una 
pasión. 
SERVANDO: ¿Y nadie se entera? 
MONJE: Hasta el momento nadie ha dicho nada. 
SERVANDO: Entonces uno se puede fugar… 
MONJE: ¿Decías…? 
SERVANDO: Nada, nada; pensaba en voz alta. (Llegan hasta el lugar en donde se halla 
instalado el tribunal que tiene todo el aspecto de los tribunales que había en la 
inquisición. Antes de entrar el monje lo detiene un poco.) 
MONJE: Un consejo: sé sumiso y retráctate. 
SERVANDO: Gracias, si me preguntan diré que cumpliste bien tu misión. (Entra. Todo 
el mundo está inmóvil, se oye el canto del gallo y con esto empiezan a cobrar 
movimiento. El patriarca le señala a Servando su sitio y hace una señal para que todo el 
mundo tome asiento.) 
PATRIARCA: Podemos comenzar. 
SALUDADOR: (Mientras rodea a Servando y lo toca con una palmeta que tiene plumas 
de gallo.) Beatus qui audit me, et vígilat ad fores meas quotídie, et obsérvat ad postes 
óstii mei. Qui me invénerit, invénerit, invéniet vitam et háuruet salute a Gallo. (3) 
(Hace el saludo del gallo y se retira. Se acerca el fiscal.) 
FISCAL: Yo acuso, en nombre del pueblo y de la Gran Hermandad Universal del Gallo, 
al doctor Servando de haber negado categóricamente, en presencia del pueblo y en 
una solemnísima ceremonia, la tradición de nuestro Gallo Secular, padre del sol y 
hacedor del día. Con ello ha tratado de negar todo el conocimiento que nos legaron 
nuestros antepasados; lo más importante en el resumen de la experiencia de nuestra 
raza y eso que la tradición es para nosotros: una garantía de verdad y, en este caso, la 
única, más grande y excelsa garantía. Eso es todo. 
PATRIARCA: (A Servando.) Hemos de confesar que nadie te quiso defender. (Se dirige 
a los otros.) O ¿alguien lo quiere defender? (Pausa.) Bien, vamos a proce… 
SERVANDO: ¡Yo me quiero defender! 
JUEZ 2: Un acusado no puede ser su propio defensor porque carece de un punto de 
vista objetivo. 
SERVANDO: Una realidad completamente independiente del espíritu que la concibe, la 
ve o la siente, es una imposibilidad. Una realidad objetiva es lo que es común a la 
pluralidad de seres pensantes y podría ser común a todos y entre esos todos estoy yo. 
(Los jueces cuchichean entre sí y aprueban que hable.) 
JUEZ 1: ¿Qué tienes que decir? 



 

8 

 

SERVANDO: (En el colmo del berrinche.) He devorado en silencio el descrédito y el 
odio. Conozco la envidia que me tienen todos. Yo merecía más que los otros la sagrada 
cresta. Ahora me han quitado mis libros para que no estudie mi defensa, me han 
robado mis papeles y no me han escuchado. 
JUEZ 2: Usted, joven doctor, ha perdido el juicio arriba del pódium; ha dicho algo que 
tal vez no quiso decir… 
FISCAL: ¡Herejía! ¡Es herejía negar la fe en la tradición! 
SERVANDO: Tan herejía es negar que es de fe lo que es, como afirmar que es de fe lo 
que no es; por lo tanto, tan error tradicionalista será negar que es error lo que es, 
como afirmar que es error lo que no es. 
JUEZ 3: ¿Qué responde a eso, señor fiscal? 
FISCAL: (Turbado.) Creo que es más bien competencia de los jueces. 
JUEZ 1: En todo caso, pienso, compete más a nuestro amado patriarca. 
PATRIARCA: ¡Qué tengo yo que contestar a este hombre si no habla más que con 
trabalenguas! El juicio debe proseguir. 
SERVANDO: ¡¡Pero si no me han dejado hablar!! 
FISCAL: Es que no hablas con claridad. 
SERVANDO: Tengo el grado de doctor y predico sin tacha desde hace más de tres años 
y sin embargo no es a mí a quien se distingue sino al sobrino del patriarca y a los 
recomendados; a las altas jerarquías se va por dinero, mujeres, parentesco, 
recomendación o intrigas; el mérito es un accesorio totalmente inútil. 
JUEZ 1: No es eso lo que se está discutiendo. 
SERVANDO: Ese día, al subir la escalera al pódium, me di cuenta; algo me quitó los 
velos. Si ustedes de verdad creyeran en el poder del Gallo Secular tendrían temor de él 
y no harían lo que hacen. El sobrino del patriarca que entonces fue distinguido con la 
sagrada cresta envenenó a su superior quien era un hombre justo  y lo hizo porque 
estorbaba a los planes del patriarca. 
FISCAL: Eso que acabas de decir se usará en tu contra. 
PATRIARCA: ¡Le prohíbo al doctor Servando que hable! 
SERVANDO: ¡¿Y entonces cómo se me va a juzgar?! 
JUEZ 2: Doctor Servando, no entremos en más complicaciones; nosotros estamos 
seguros  que usted ha tenido mucho trabajo y que ha estudiado mucho, creemos 
también que hubo por allí un pequeño trastorno, pero consideremos que usted pudo 
ya haberse recuperado, por lo tanto queremos que nos demuestre que usted está en 
sus cabales, así que le pedimos que escriba una retractación en donde diga que usted 
ha errado y que humildemente pide perdón. 
JUEZ 3: Nosotros podríamos redactar esta retractación y usted no tendría más que 
firmarla. 
JUEZ 1: La publicaríamos y no habría más problema con relación al caso. 
SERVANDO: Yo la haré, pero añadiré que lo hago para no sufrir más prisión. (Entra un 
fraile y le entrega un papel al fiscal y sale.) 
JUEZ 3: ¡Es usted necio y obstinado! 
SERVANDO: El Gallo Secular aconseja no entrar en litigio con un hombre poderoso, no 
sea que caigamos en sus manos y creo que en eso tiene razón. 
JUEZ 1: Exigimos su retractación doctor Servando. 
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SERVANDO: Tal como se lo dije. 
FISCAL: (Muestra el papel que le dieron.) Aquí está el informe del hermano Altamira; 
nos habla de la soberbia de Servando y dice que le comentó en confianza que se quiere 
fugar. 
SERVANDO: No es verdad; y de cualquier manera no haría sino obedecer los textos 
sagrados: “Cum persecuti fuerint vos in hac civitate, fugite in aliam”. Cuando os 
persiguieren en una ciudad, huid a otra. 
PATRIARCA: Hay que agregar en el informe que es propenso a la fuga. Que se lea la 
sentencia. 
JUEZ 1: Habiendo visto y oído al acusado… 
SERVANDO: ¡¡¡Es que no se me ha oído!!! 
PATRIARCA: ¡Silencio! 
SERVANDO: Ni siquiera saben lo que iba a decir en mi sermón, yo no he negado nada 
que a ustedes les moleste, léanlo para que me puedan juzgar. 
JUEZ 3: Doctor, todos aquí estamos convencidos de que usted pudo haber tenido 
amplios motivos pasionales para echar a perder una ceremonia religiosa, movido tal 
vez por la ceguera de la envidia; ¡pero no a costa de la herejía! 
SERVANDO: En ese momento, cuando subía la escalera para el sermón recordé que de 
niño me asustaban mis padres con que iba a venir el gavilán negro a picotearme la 
cara si me portaba mal; los niños sufren mucho cuando les hablan de los demonios. 
Eso es crueldad, es coartar la libertad, es acabar con la frescura de los actos, es 
supeditarlos a otra voluntad perversa: los gallos y los gavilanes. (Servando se queda 
mirando hacia un punto fijo. Lo que resta del monólogo va encimado con los 
parlamentos de los asistentes al juicio.) De niño sufría y sudaba por las noches, había 
un extraño sudor frío que me recorría por todo el cuerpo y si por casualidad había 
dicho alguna mentira, por pequeña que fuera, tenía toda la noche para el peor de los 
tormentos. ¿Por qué nos hemos venido llenando el coco de mentiras? Cuando yo subía 
la escalera para mi sermón y ante la injusticia notable de ustedes, todo me fue 
revelado y algo movió mi boca para que yo buscara la libertad de todos; tenemos que 
librarnos de tantos cuentos por nuestra propia salud, hay que ser libres, pero 
verdaderamente libres. ¡El hombre tiene que ser él mismo! ¡Los humanos contamos 
con una inteligencia que…! (Parlamentos encimados a la segunda parte del monólogo:) 
--No podemos permitir tanta irreverencia. 
--Ya hace mucho que me habían hablado de que Servando estaba perdiendo la razón, 
pero me negaba a creerlo. 
--Allí tienen las pruebas; allí las tienen. 
--No se puede retrasar más el juicio, hay que seguir adelante. 
-- ¡A Las Costas, a  Las Costas, que lo manden a Las Costas! 
--Delirios, delirios, ¡no son más que delirios! 
PATRIARCA: ¡Silencio, silencio, silencio! (Se hace el silencio.) Que se proceda 
inmediatamente a la lectura de la sentencia. 
JUEZ 1: (Si Servando está sentado dirá antes: “De pie el acusado”.) Habiendo visto y 
oído al acusado y habiéndolo hallado culpable de herejía, blasfemia, desacato, 
desobediencia, soberbia y siendo además propenso a la fuga, este justo y sacro 
tribunal lo condena a diez años de encierro en el beaterio de las Costas. 
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Entran algunos esbirros, el jefe de éstos se dirige a los jueces. 
 
JUEZ 3: Que sea conducido hoy mismo por la tarde a la cárcel de Ornelas. 
ESBIRRO: Sí señor. 
JUEZ 2: Que se lo lleve Omaña con ocho guardias; mañana temprano estarán allá. 
ESBIRRO JEFE: Sí señor. 
JUEZ 1: (Le entrega unos papeles.) Aquí están todos los documentos firmados. Que en 
tres días más se lo lleven a Las Costas. 
ESBIRRO JEFE: Sí señor. 
PATRIARCA: Allá sabrán cómo tratarlo. (Los esbirros rodean a Servando y lo conminan 
a abandonar la sala, él se dirige entre ellos hacia la puerta, pero antes de salir se 
detiene.) 
SERVANDO: (Al tribunal.) Para los ignorantes la sabiduría es una ofensa que no 
pueden perdonar. (Sale junto con los esbirros.) 
 

IV 
 

Dentro de la prisión de Ornelas. En un rincón cubierto con mantas, están Lino, Fili y Nico, 
vigilantes de la prisión. 
 
LINO: … Se acercó a la puerta y tocó, venía muy cansado. Luego luego le abrieron. “No, 
nada, vete, no hay limosna.” “Si yo no vengo a pedir”, le respondió al rico con mucha 
dignidad. “No vengo a pedir nada; sólo quisiera saber como cuánto costará una piedra 
de oro asinita de grande.” (Del tamaño de un balón.) “¡Ah, hombre!”, le dijo el rico, 
“pásale; has de tener hambre. ¡A ver, sírvanle de comer a este hombre, tráiganle vino, 
cerveza, lo que quiera, sírvanle sírvanle!” Y le sirvieron y el hombre tragó como para 
toda su vida y luego que terminó le dijo el rico: “¿Qué me preguntabas cuando 
llegaste?” “¡Ah!”, le repitió el hombre, “que como cuánto costará una piedra de oro 
asinita”. Al rico se le salían los ojos y le dijo resoplando: “¿Y dónde está esa piedra?” 
“No, pues no sé”, le respondió el andrajoso. “Como yo ando mucho monte y mucha 
sierra, por si algún día me la encuentro, para saber”. “¡Ah, mira qué jijo de la 
chingada!” (Mezcla su propia risa y con señas da a entender que lo sacaron a empujones 
y patadas.) 
NICO: Salió chingón el compa ése. 
LINO: “Pues como yo ando mucho monte, mucha sierra; por si algún día me la 
encuentro, para saber”. (Ríe.) 
NICO: Vale más ser pobre y abusado que rico y tonto. 
FILI: Pues yo prefiero ser rico. 
NICO: Es que tú de todos modos ya eres tonto. (Tocan al portón.) ¿Quién jijos de la 
chingada será tan de madrugada? 
FILI: Pues pregunta, güey. 
NICO: Por mí que toquen; no ha cantado el gallo todavía. (Tocan de nuevo.) 
LINO: Hay que preguntar quién es. Pregunta tú Fili. 
FILI: (Se acerca al portón.) ¿Quién? 
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OMAÑA: (Desde afuera.) Soy Omaña, güevones. 
FILI: Es Omaña. 
LINO: Pues ábrele güey. (Fili abre la puerta. Entran Omaña, Servando y algunos 
esbirros.) 
OMAÑA: (A los esbirros.) Díganle al patriarca que llegó completito. (Palmotea a 
Servando.) Aquí te vamos a guardar muy bien hasta que tengas que partir. (Salen los 
esbirros. Cierran la puerta. A los vigilantes.) Quiubo  güevones. Aquí les traigo a este 
hereje que tenemos que guardar muy bien según las instrucciones que tengo; éste se 
va para Las Costas. ¿No han levantado a los presos? 
NICO: Todavía no ha cantado el gallo. 
OMAÑA: Pues los gallos que había por el camino ya estaban cantando; se me hace que 
aquí tienen puro gallo güevón para dormir más tarde. (Saca una botella de vino, bebe y 
la vuelve a guardar.) 
FILI: (A Omaña.) Echa un trago, pues. 
OMAÑA: Tas jodido, güevón. 
NICO: Oye Omaña, ¿tú no sabes cuánto costará una piedra de oro asinita, como de este 
tamaño? 
OMAÑA: A ver hombre, ven para acá, tómate un trago, ¿quieres? (Nico voltea a ver a 
sus compañeros con gran complicidad. Se empina la botella y sale con Omaña.) 
SERVANDO: (Como pensando en voz alta.) Así que esto es una cárcel. 
LINO: ¿No parece? 
SERVANDO: No sé. (Pausa.) ¿A ustedes de qué los acusaron? 
FILI: Los acusados están encerraditos y nosotros cuidamos de que no se vayan por allí. 
(Con el informe en la mano.) Hay algunos que son propensos a la fuga. 
SERVANDO: También hay algunos que son inocentes. 
LINO: Todos los que están aquí dicen que son inocentes. ¿Mataste algún superior? 
SERVANDO: Muchos lo han hecho pero no les hacen nada. 
FILI: (A Lino.) Pues si Omaña lo trajo de seguro que es de cuidado. 
SERVANDO: Quise hablar a favor de la libertad del hombre para que se concientice y 
se libere… 
FILI: (A Lino.) Dijo Omaña que va para Las Costas; segurito que es de los que pierden 
el seso con el estudio; eso de que se pasen los días leyendo libros es de locos. 
SERVANDO: (Ríe.) Creo que sí. (Pausa. Se pasea un poco y luego empieza a cantar la 
canción “Canto del gallo” y poco a poco los demás presos se van uniendo a la canción y 
van apareciendo detrás de las rejas.) 
 
 

CANCIÓN 
 

“CANTO DEL GALLO” 
 
 

     Vive, vive cantando, vive, 
     vive, vive cantando, vive, 
     como el gallo, como yo, 
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     como yo, como el gallo, 
     cantando, cantando. Vive. 
 
     Canta el gallo, se hace el día, 
     sale el sol con su cantar 
     y las sombras se alejan; 
     todo vuelve a despertar. 
 
     Vive, vive cantando, vive; 
     como el gallo, como yo. 
 
     Se hace el día, canta el gallo, 
     todo vuelve a despertar 
     despertemos con el canto; 
     vamos a la libertad. 
 
      Cuando la canción ha alcanzado su clímax, entra Omaña furioso; viene seguido por 
Nico. 
 
OMAÑA: (A los guardias.) ¡Hay que callarlos! ¡Cállenlos, cállenlos! 
 
      Corren por todos lados callando a los presos y golpeando los barrotes de las rejas con 
unos tubos; algunos de los presos se callan pero otros vuelven a cantar y la canción sigue 
y sigue. Se hace un gran escándalo. Omaña saca la pistola y dispara a dos o tres de ellos y 
los mata, con eso se hace el silencio. Pausa. 
 
SERVANDO: (A Omaña.) Vas a responder por esto; lo que cantábamos es un himno 
sagrado. 
OMAÑA: ¡Hereje! ¡Como si fueras creyente! (A los vigilantes.) Recojan a ésos. (Se refiere 
a los muertos. Detiene a Lino del brazo.) Y tú que vuelves a pasar la noche entera 
contándoles tonterías a estos güevones inútiles y ya verás cómo te va a ir conmigo. (Se 
oye apenas una risita burlona de Fili. Canta el gallo y empieza la actividad dentro de la 
prisión, se quedan resonando las voces de los guardias: “¡ea, vamos! Un, dos, tres, ¡vamos 
fuera! Un, dos, tres…”)  
 
 

V 
 

Plaza pública. Entra el rey con su bufón, el rey viene elegantemente vestido, ríe. El bufón 
hace unos pasos de danza muy graciosos. 
 
BUFÓN: (Mezcla su voz con la de los guardias de la escena anterior.) Un, dos, tres, un, 
dos, tres bailaba la monita del cabello encarrujado. (Canta.) La monita, la monita del 
cabello encarrujado; Margarita, Margarita la del pelo ensortijado; Margarita, la monita, 
tan bonita la cosita del cabello enchinado. 
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REY: (Desternillándose de risa.) No me cantéis más ingeniosidades vuestras porque 
creo que me voy a hacer pipí. (Ríe.) 
BUFÓN: (Al ver a la gente en la plaza.) ¡El pueblo, majestad! 
REY: ¡Ay, el amado pueblo! ¡Ay, el querido pueblo que tanto mimamos! (Atraviesan la 
plaza por entre la gente. El bufón canta la canción de la monita, el rey saluda 
majestuosamente y se cubre la boca con discreción para que no lo vean reírse. La gente 
del pueblo le pide justicia.) 
PUEBLO: ¡Justicia, oh rey, justicia! 
REY: ¡Oh, no! Ahora no, estoy cansado. 
UN HOMBRE: ¡Viva nuestro justiciero rey! (Al rey.) Ya nadie responde el viva majestad, 
porque ya hace más de tres semanas que no hace justicia. 
REY: (Se detiene.) Bueno. Pocos casos porque estoy muy cansado; hemos pasado 
muchos días de cacería y he matado ciento un venados. 
BUFÓN: Sí. Siempre decía: “Siento que viene un venado; siento un venado”, pero lo que 
mató fue un caballo y dos vacas. (Ríe, la gente del pueblo ríe también. El rey golpea al 
bufón con el cetro, la gente guarda silencio; el bufón hace una chistosada y el rey vuelve 
a recuperar su buen humor. El rey le hace una señal al heraldo y éste se dirige al pueblo.) 
HERALDO: (Anunciando.) ¡Justicia del rey! ¡Hoy nuestro soberano impartirá justicia 
pública a su amado pueblo! (El rey se sienta. Todos se acomodan, algunos levantan la 
mano, el rey los observa.) 
REY: (Al lechero.) A ver, vos. 
LECHERO: Yo, altísimo rey, mi señor, soy un pobre lechero trabajador. Tengo apenas 
doce mil quinientas vacas muy sanas y que siempre dan leche. Yo, ilustrísimo rey, mi 
señor, soy lechero porque así lo fue mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo… 
HOMBRE OCURRENTE: Allí todos han sido lecheros. (El rey le hace un gesto para que 
se calle y el heraldo le da un palazo en la cabeza.) 
LECHERO: Sí, todos han sido lecheros y todos siempre hemos amado y respetado al 
excelentísimo rey, nuestro señor. Ha sido costumbre de mi familia el hacer los quesos 
especiales para palacio, los cuales son llevados todos los martes para que su majestad 
siempre tenga queso. 
REY: ¿Es verdad eso? 
CONSEJERO: Muy cierto majestad, muy cierto. Este es un buen hombre que cumple 
con sus deberes de súbdito y él personalmente los entrega o manda a su mujer. 
REY: Bien, proseguid, amable y generoso lechero. 
LECHERO: (Señala a un hombre.) Quiero acusar a ese hombre que está allí… 
REY: Bien, no os preocupéis más, os voy a hacer justicia. Doy la orden de que ese 
hombre que es acusado por este probo lechero sea castigado duramente. El propio 
lechero puede imponer el castigo y así me canso menos. (Los guardias se echan sobre 
el acusado y no lo dejan ni hablar, lo sacan y el lechero sale tras ellos.) 
HERALDO: ¡Justicia del rey! (Muchos levantan la mano.) 
REY: Veamos, veamos. (Al titiritero.) A ver vos. 
TITIRITERO: Yo, majestad, soy un pobre titiritero que vive de su oficio y voy por todas 
partes llevando la alegría para que el pueblo siempre esté contento. Pues bien, 
majestad, tenía yo un hermoso gatito blanco que estaba aprendiendo a cantar y a 
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hablar, y ya sabía decir las vocales, y ese hombre, majestad, que es un licenciado 
envidioso le arrancó la lengua. (Llora.) 
REY: (Enloquece de cólera, grita y da vueltas.) ¡¿Cómo es posible eso?! ¿Y en mis 
dominios tal crueldad? (Se calma.) Bien; doy la orden de que a ese licenciado también 
le sea arrancada la lengua en castigo. (Exclamación del pueblo, el rey toma una pose de 
dignidad.) 
LICENCIADO: (En actitud implorante.) ¡Piedad, piedad soberano mío, el titiritero no ha 
contado todo! 
REY: No estoy dispuesto a oír más, estoy cansado. 
LICENCIADO: (Insidioso.) ¿Aunque ese gato injuriara al rey? 
REY: (Colérico.) ¿Cómo? ¿Qué decía? 
LICENCIADO: (Muy digno.) Sí, soberano mío, es verdad que yo le arranqué la lengua al 
gato ése, pero es que cada vez que decía las vocales las decía de esta manera: “a”, el 
rey es un tatán; “e”, el rey es un tetén; “i”, el rey es un titín; “o”… 
REY: (Furioso.) ¡Basta! Doy la contraorden de que no se le arranque la lengua a este 
buen hombre y doy la orden de que se le arranque al titiritero. 
TITIRITERO: (Aterrado.) ¡Piedad, majestad, piedad! 
REY: Nada. 
TITIRITERO: Este hombre quiere confundirlo majestad, quiere cambiarlo todo. Es 
cierto que mi gatito había aprendido a decir eso; pero lo que este hombre no ha dicho 
es que lo decía por él, porque él se llama Rey Domínguez. 
REY: (Negro de rabia.) ¡Pero cómo un vulgar e inelegante se atreve a usar mi nombre! 
LICENCIADO: (Con gran timidez.) Se usa mucho, soberano mío. 
REY: Debo prohibirlo. Bien: doy la contraorden de que tampoco le sea arrancada la 
lengua al titiritero, y doy la orden de que se prohíbe usar el nombre del rey entre el 
pueblo y doy la orden de que los que lo tengan se lo cambien en un plazo de medio día, 
so pena de cárcel y de quedarse sin nombre para siempre. También doy la orden de 
que se prohíba enseñar a hablar a los gatos y de que a estos dos hombres les sea 
cosida la boca por dos años. 
HERALDO: ¡Justicia del rey! 
REY: Es todo por hoy, estoy muy cansado; este último juicio ha sido muy largo y 
complicado. 
ARRIERO: ¡Majestad, majestad, llevo aquí cinco años esperando a que se me haga 
justicia! 
REY: ¿Cuántos años tenéis? 
ARRIERO: Treinta y cinco. 
REY: Bien, estáis todavía muy joven y podéis esperar aún otros cinco o diez. (El arriero 
llora y la gente grita, chifla y habla en voz alta.) 
 
 

VI 
 

Parece que el llanto del arriero se propaga por todas partes. Estancia amplia, mal 
oliente y sombría. Aparecen unos encapuchados llorando y se dirigen al exarca. Estamos 
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en el beaterio de Las Costas. El exarca se pone de pie furioso y se dirige al hombre que 
conduce a los encapuchados que lloran. 
 
EXARCA: ¡Ya te dije Amalio que no me andes trayendo locos al adoratorio, no es lugar 
para ellos! 
AMALIO: ¡Ay, prestancia, la vida, la vida dicen que se les está apagando y lloran por los 
muertos! 
EXARCA: ¡Me cargan todos los diablos! Y como se te ocurre traérmelos acá; este es un 
lugar de oración, Amalio. 
AMALIO: Yo no, prestancia, fue don Servando. El exarca, le dijo don Servando, los 
puede perdonar, busquen el perdón del cielo; el exarca lo trae en sus manos. 
EXARCA: Llévatelos de aquí o te encierro a pan y agua. 
AMALIO: Yo, prestancia, a pan y agua otra vez no, no prestancia; denos el perdón ése 
que dice don Servando: el perdón del cielo dice y lo dice muy claro, prestancia. (Cada 
vez empiezan a llegar más y más locos que también lloran.) 
EXARCA: ¡Loado sea el pico de los gallos! ¿Quién dejó salir a todos esos orates de sus 
celdas? 
AMALIO: Don Servando les abrió la puerta a todos y allá afuera, allá afuera vienen 
más; todos queremos el perdón del cielo porque la muerte anda filuda por las noches. 
EXARCA: Ve y mete a todos en sus celdas, que venga Servando. 
SERVANDO: (Que es uno de los encapuchados, se descubre.) Aquí estoy prestancia. 
EXARCA: Tú no me digas prestancia, me debes respeto. 
SERVANDO: Sí señor,  le debo respeto. (Entran más locos.) 
EXARCA: Amalio, llévate a esos a sus celdas.  ¡Qué no me oíste! ¡O quieres otra vez a 
pan y agua? 
AMALIO: Pan y agua no, prestancia; ellos, ellos no se van, deles el perdón del cielo. 
Ayer, ayer todos se asustaron con la muerte de Carleto; echó sangre y sangre por la 
boca y las orejas allí delante de todos los que estaban enrejados; y don Servando nos 
explicó muy clarito que era porque no tenía el perdón del cielo; y don Servando me 
pidió que le entregara las llaves que Carleto traía, porque él, prestancia, el Carleto, se 
encargaba de todas las celdas y hoy don Servando nos dijo que usted nos daría el 
perdón del cielo; ellos no se van prestancia. A pan y agua no, prestancia. 
EXARCA: (A Servando.) Ya te había advertido que una tontería más y te volvería a la 
pila de agua por cuatro semanas; estabas advertido; tu indisciplina y tu petulancia no 
tienen límites. 
SERVANDO: Tampoco el Universo los tiene, ni el poder del supremo. 
EXARCA: No tengo tiempo para prestar oído a tus impertinencias si no estás dispuesto 
a corregirte por las buenas, te corregirás por las malas. Ya me conoces; bastantes años 
tienes entre nosotros y quiero decirte que si sobreviviste a los castigos que te 
impusimos luego de la primera vez que te escapaste fue gracias a tu fortaleza física 
que entonces tenías, pero ya ni eres un jovencito ni tienes esa vitalidad. ¿Qué es eso 
del perdón del cielo? 
SERVANDO: Ya tengo cinco años aquí metido; hace dos años cuando me fugué, bajé a 
los valles, fueron tres días los que estuve libre, y fui yo. Me lavé los pies en un arroyo 
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de aguas tibias; aquí todo es tan frío, no sale el sol. (Entran más locos con ellos entra 
Canofe, un loco de largas barbas.) 
CANOFE: Ya vienen todos por el perdón del cielo, don Servando, vienen los de los 
prados y los de las rocas  que los esperen a todos dicen. (Entran dos celadores.) 
EXARCA: ¡Celadores, celadores! (Se acercan.) Qué es eso, dónde están todos los demás 
cuidadores. Vamos rápido a meter a todos a sus celdas. 
CELADOR 1: Ayer Carleto se murió basqueando sangre. 
CELADOR 2: Una sangre apestosa echaba por la boca. 
CELADOR 1: Puso los ojos como borrego y Servando lo oyó que dijo que era porque no 
tenía el perdón del cielo. 
CELADOR 2: Ya sabemos que usted lo tiene y lo queremos. 
EXARCA: Esto te va a costar muy caro, Servando. 
SERVANDO: Me lavé los pies en un arroyo de aguas tibias y fui yo por tres días. 
(Empieza a hablar alto para que lo oigan todos como si diera un sermón.) Aquí todo es 
tan frío, dicen que se ven las costas de todo el orbe y dicen allá en los valles que aquí 
llega primero el perdón del cielo por estar más cerca de la empírea morada de los 
gallos. (Muy emocionado.) ¡He aquí gratos mortales que este magnánimo hombre 
esclarecido tiene en sus manos el perdón del cielo,  yo pude verlo una noche que 
celosamente le fue entregado y lo guardaba; y si no quieren morirse todos como 
yeguas,  como vieron morir ayer a ese hombre fuerte que nos custodiaba; si no 
quieren morir echando sangre pestilente por la boca y las orejas, que este hombre nos 
otorgue a todos el perdón del cielo y si no lo echaremos vivo a los despeñaderos para 
que resurja en ave canora y cante el bien al despuntar el alba. 
EXARCA: ¡Todos me deben obediencia, oigan lo que les voy a decir…! 
MULTITUD DE LOCOS: (Hablan a destiempo.) Queremos el perdón del cielo. Queremos 
el perdón del cielo que trae en sus manos. 
SERVANDO: (Empieza a oír la voz del “fugite, huye, Servando, fugite, huye”.) Vamos a 
entonar un canto de salvación y luego el exarca nos extenderá a todos el grato perdón 
del cielo que guarda en sus manos. (Canofe empieza a cantar con una voz muy aguda y 
nasal la canción del perdón del cielo. Mientras tanto Servando aprovecha para huir y 
sale.) 
 
 

CANCIÓN DEL PERDÓN DEL CIELO 
 

    Yo  tengo mi rincón allá en el cielo 
    que el gallo ha preparado para mí 
    yo sé que el gallo manda al rayo 
    y que el sol es su lacayo de por sí. 
 
    Yo le entregué toda mi dicha 
    y al cantar el gallo me adjunté 
    y con su canto y en mi vida 
    el perdón del cielo buscaré 
    y con su canto y en mi vida 
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    el perdón del cielo buscaré. 
 
      La multitud se pone de pie embravecida y se lanza sobre el exarca exigiéndole el 
perdón del cielo, éste se desespera no sabe qué hacer  trata de explicarles algo pero no lo 
dejan; entonces los locos lo levantan entre sus brazos y se lo llevan con gran escándalo. 
Se oyen los gritos de la chusma que parece que va por todas partes. 
 
 
 

VII 
 

Una calle vieja y sucia de la ciudad. Marco y Lucio, jóvenes adolescentes comen pan que 
sacan de una bolsa. Se oyen aún los gritos de la chusma que parece venir por todas 
partes. 
 
LUCIO: ¿Oyes? Son los Toribios, allí vienen, ¡pícale! (Tratan de huir pero grupos de 
adolescentes les salen por todos lados los rodean y los atrapan.) 
TEO: Rápido, muévanse, agárrenlos bien. 
MARCO: ¡Suéltenme o les rompo el hocico! 
TEO: Suéltenlo. (Lo sueltan.) ¿Con cuál quieres comenzar? 
MARCO: ¡Échame al que sea, ése! (Uno de los muchachos se lanza a pelear contra 
Marco, hay gran desmadre entre los otros los cuales están fascinados viendo el 
espectáculo. Marco vence al muchacho y entra otro a pelear, el alboroto crece aún más y 
Marco vuelve a vencer de nuevo, entra el siguiente y Marco ya muy cansado queda 
vencido.) 
TEO: (A Lucio.) ¿También tú quieres probar? 
LUCIO: No, ése, no se hace. 
TEO: (A la chusma.) ¿A qué jugamos con ellos? 
LA CHUSMA: (Hablan a destiempo.) Al perro cansado, al esclavo negro, al ratón 
mojado, el güico y la cachora, sí, sí, al ratón mojado. 
TEO: Vamos a jugar al ratón mojado. (A Lucio y Marco.) Ustedes dos vengan para acá. 
(Los otros muchachos hacen una larga fila con el mismo frente de uno de fondo y se 
abren de pies. Teo lleva  a dos muchachos hasta el que queda atrás. A Lucio y a Marco.) 
Tienen que pasar por debajo de las piernas de todos y si intentan salirse les doy con la 
hebilla de este cinturón en la cabeza. Vamos. (Los dos muchachos empiezan a andar a 
gatas por entre las piernas de los otros  los cuales los orinan mientras van pasando. Teo 
cuida de que no se salgan. Los que están en la fila se divierten, se ríen, se burlan, 
finalmente los dos muchachos acaban de pasar y salen por delante bien mojados, a 
ellos.) Ahora vámonos a los Toribios y allí se van a quedar para que no anden de 
rateros por la calle. (Se van todos juntos, llegan al castillo, entran y cierran bien la 
puerta.) 
TORIBIO: ¿Qué tal de cacería, mis hijos? 
ADOLESCENTE 1: Muy bien doctor Toribio. 
ADOLESCENTE 2: Traemos dos. 
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TORIBIO: ¡Perfecto! Quiero verlos, que vengan acá. (Traen a los muchachos nuevos con 
Toribio. A Marco.) ¿Cómo te llamas tú? 
MARCO: Marco, señor. 
TORIBIO: Soy el doctor Toribio. Y tú desde hoy te llamarás Marco Toribio. (Al otro.) ¿Y 
tú? 
LUCIO: Lucio, Lucio. 
TORIBIO: Dime doctor, hijo. 
LUCIO: Doctor. 
TORIBIO: Contesta todo completo. 
LUCIO: Me llamo Lucio, doctor Toribio. 
TORIBIO: ¡Excelente, excelente! Veo que no tuviste que pelear con mis hijos. (A 
Marco.) Tú, por haber peleado tendrás una multa de… (A los otros.) ¿Con cuántos se 
peleó? 
ADOLESCENTE 3: Con cinco. 
TORIBIO: (A Marco.) ¡Qué bravo eres! Apúntale Teo Toribio; Marco Toribio ingresa 
con una multa de tres mil dineros por rencillas callejeras. 
MARCO: (Altamente impresionado.) ¡Tres mil dineros! 
TORIBIO: ¡A Callar!, aquí las órdenes no se discuten. (A los otros.) ¿Y éste no les hizo 
alguna mala cara? 
ADOLESCENTE 4: Sí doctor; cuando estábamos jugando al ratón mojado volteó a 
verme a mí con odio. 
TORIBIO: (Muy alarmado.) ¡Odio! ¿Estás seguro que era odio? 
ADOLESCENTE 4: Muy seguro. 
TORIBIO: ¡Ay, no, el odio es muy feo y la multa que causa es muy alta! (A Lucio.) 
¡Imagínate, es como si te hubieras batido con todos y hasta conmigo! Ruégale a este 
Toribio. (Al adolescente 4.) Que sea indulgente contigo y que retire eso de: ¡odio! 
porque ¡imagínate…! 
LUCIO: (Al adolescente 4.) No te vi con odio. 
TORIBIO: ¡Ay, cuánta altanería, gallos ilustres! ¡No la soporto, no la soporto! (Pausa.) 
Tienes que humillarte, suplicarle y convencerlo de que no lo viste con odio, arrodíllate 
ante él, bésale los pies para que por lo menos declare que fue con rabia. Si consigues 
que diga que sólo fue con coraje la multa es mucho menos y si te vuelves tan humilde y 
convincente de manera que puedas tocar su corazón y, él, conmovido, declare que sólo 
fue con un poco de mal humor… ¿Cuánto es la multa de mal humor, mis hijos? 
ADOLESCENTE 5: Ochocientos dineros, doctor. 
TORIBIO: ¡Imagínate! A ver, a ver… 
LUCIO: (Al adolescente 4, quien siempre mantendrá una actitud altanera. El parlamento 
tiene que ser una verdadera súplica que conmueva.) Por favor, te lo suplico, ayúdame. 
Te juro que yo no te vi con odio, te lo juro. Ya había aceptado yo el juego ése; después 
de todo se vuelve divertido al final, cuando se ha perdido el asco y se puede disfrutar 
de la tibieza de los orines. Te prometo que seré siempre tu amigo y si tú sabes lo 
importante que es la lealtad como fundamento de una sólida amistad, yo te la ofrezco 
como el mejor tributo que se pueda brindar en este primer encuentro. Seré una 
sombra que te siga si te condueles de mí y me perdonas, si disculpas la flaqueza que 
tuve al haberte mirado con un poco de mal humor… 
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TORIBIO: (Quien comenzó extasiándose y terminó preocupado, interrumpe el discurso 
de Lucio.) A ver, a ver… espérame tantito. ¿Por qué hablas así? 
LUCIO: (Muy digno.) Soy sobrino del marqués de Montefuerte. 
TORIBIO: (Hace la rabieta del siglo.) ¡Ahora sí que nos jodieron! ¡Me llevan todos los 
gavilanes! ¡¿Quién dio la orden de agarrar a éste?! 
TEO: Fue… Lucas Toribio, doctor. (Teo tiene que actuar de manera que pueda dominar 
a la chusma, porque es obvio que quien dio la orden fue él mismo. Pausa. Mientras, con la 
mirada barre a todos de manera que ninguno pueda contradecirlo y uno a uno van 
apuntando a Lucas.) 
TORIBIO: (A Lucas.) ¿Fuiste tú? 
LUCAS: (Mira a Teo y acepta con sumisión.) Sí, doctor, fui yo. 
TORIBIO: (Enloquece de furia, grita, brinca, amenaza. A Lucas.) ¡Ay de ti, hijo mío, que 
te espera uno de los castigos más horribles! 
MARCO: ¡Mentira! 
TORIBIO: ¿Eh? 
MARCO: Mentira que este es sobrino de un marqués, es un raterillo igual que yo. Lo 
que pasa es que su mamá fue cocinera mucho tiempo en casa de unos nobles y a éste 
lo educaron bien y sabe leer. Pero cuando su mamá de éste se murió, a éste lo echaron 
de la casa por rata. 
TEO: Sí, sí, claro, es cierto, por eso di la orden de que los apresaran. 
TORIBIO: (A Lucas.) ¿Quién dio la orden? 
LUCAS: Fue Teo Toribio, doctor. 
TORIBIO: (Ríe y brinca de júbilo.) ¡Bravo mi Teo Toribio, siempre tan inteligente y 
sabio! (Canta.) Trarirari – trarirará; tenemos ya, dos pichoncillos más, trararira – 
trarirará. (A Lucio.) En cuanto a ti… eres listillo ¿eh?, pero yo soy más, recuérdalo. 
Tendrás una multa de mil quinientos dineros por mentiroso… (Al adolescente 4.) ¿Con 
qué clase de mirada dices que te vio este nuevo Toribio? 
ADOLESCENTE 4: Con coraje, doctor. 
TORIBIO: Entonces son mil quinientos, más mil quinientos; hacen un total de tres mil. 
Apunta Teo Toribio; Lucio Toribio, también ingresa hoy con una deuda de tres mil 
dineros. Vamos ahora a los himnos de la Gallina del Toribial, que es la que nos protege  
y luego les contaré a ustedes cómo fue que se nos apareció a Teo Toribio y a mí para 
aconsejarnos cómo inspirar a la juventud. Más tarde Teo Toribio les dirá cuáles serán 
sus obligaciones de trabajo para que empiecen a pagar esa plata que deben. Vamos. 
(Se aleja. El adolescente 6 se aproxima a Lucio.) 
ADOLESCENTE 6: No te apures,  luego, luego te van aumentando. (Se oye una voz de 
alguien que hace: “Ptsss, ptsss.” Los muchachos voltean pero no hay nadie y salen.) 
 
 
 

VIII 
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Plaza pública. Está Monsieur Plaisanterie al lado de una gran carreta extrañísima; él 
mismo es un personaje extrañísimo, fantástico y con gran simpatía. Tiene un 
marcadísimo acento francés. 
 
MONSIEUR: (A Servando.) Ptsss, ptsss… 
SERVANDO: ¿Es a mí? (Monsieur, con una sonrisa encantadora le afirma y luego con la 
mano le dice que venga. Servando se acerca.) 
SERVANDO: Dígame,  señor. 
MONSIEUR: ¿Qué tú quieres, amigo? Tengo de todo: mariguana de primera, heroína, 
morfina, cocaína, vinos extranjeros, tabacos rubios y dibujos pornográficos. 
SERVANDO: (Trata de mostrarse mundano.) No, gracias. 
MONSIEUR: Dime qué se te ofrece; chantajes, disfraces, sobornos, documentos falsos… 
lo que tú quieras, amigo. 
SERVANDO: Quiero ver al rey. 
MONSIEUR: ¡Ulalá – lalá, es muy difícil!; pero todo se puede conseguir; todo tiene un 
precio y se compra, ¿traes lana?  
SERVANDO: No mucha… 
MONSIEUR: Entonces amigo, no se puede nada hacer por ti; tú sabes, hay que pagar  
mucha gente para llegar a él: pero se llega. 
SERVANDO: Él viene a esta plaza a hacer justicia… 
MONSIEUR: ¿Justicia? (Ríe.) Vienes de decir algo que es chistoso; todos los juicios 
están arreglados; comprados; como todo, como todo. Cuando hay lana de por medio, 
vieras, amigo, qué bien y qué rápido se arreglan las cosas. ¿Cuánto traes? 
SERVANDO: Hoy me va a oír. 
MONSIEUR: ¡Ulá! Pareces muy seguro. (Lo observa bien.) Yo casi aseguraría que tú eres 
religioso. 
SERVANDO: (Se sorprende.) ¿Yo? ¡Claro está que no! No. ¡Qué estupidez! 
MONSIEUR: Por supuesto que eres; pero no te asustes conmigo, yo también lo soy, 
pero me dedico al contrabando para vivir mejor y por mis investiduras nadie me 
molesta. Tengo disfraces extraordinarios, quizá tú halles alguno que te pueda servir si 
es que andas huyendo. Asómate allí adentro,  (de la carreta) si quieres, a ver si hay 
algo que te guste, por ver no se paga. (Servando entra a la carreta, se acercan dos 
tipos.) 
TIPO 1: ¿Traes arpones, viejo? 
MONSIEUR: Traigo arpones. 
TIPO 2: Danos dos bien cargados. 
MONSIEUR: Cargados ¿con qué? 
TIPO 1: Heroína de primera. 
MONSIEUR: Aquí todo es de primera, amigos. (Abre una pequeña maleta y se agacha 
para buscar algo. El tipo 2 se aleja un poco para ver si alguien viene y el tipo 1 saca un 
cuchillo y se lo pone en el cuello al francés.) 
TIPO 1: Venga todo ese  veliz para acá y dame todo el dinero, esto es un asalto. 
MONSIEUR: ¿Cuál dinero, si no he nada vendido? Ni  se han asomado hoy los de la 
corte. 
TIPO 1: Vamos, date prisa viejo. 
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MONSIEUR: Si les doy toda la droga qué es lo que voy a vender; siquiera déjame una 
poquita no hay que ser tan cabrones. 
TIPO 1: Toda o te mueres y el dinero, no te hagas güey. (Servando, quien ha oído todo, 
sale de la carreta con un horrendo disfraz y se echa sobre los tipos al tiempo que da un 
horrendo grito. Los tipos echan a correr presos del pánico y hasta el mismo Plaisanterie 
se asusta, pero Servando lo detiene y se quita la máscara.) 
SERVANDO: Soy yo. 
MONSIEUR: ¡Oh, pero qué tonto he sido, qué tonto! Gracias. Tú me has salvado la vida, 
yo he de recompensarte,  yo, en agradecimiento te daré un poco de droga de la que 
quieras. 
SERVANDO: No me gusta, gracias. 
MONSIEUR: ¡Pero qué tontería tú dices, es droga muy fina, tienes que aceptar! 
SERVANDO: No, gracias, de verdad no quiero. 
MONSIEUR: Entonces tendré que ayudarte a ver al rey. 
SERVANDO: No, tampoco tienes que ayudarme; hoy me oirá, te lo aseguro. He 
preparado una obra de teatro especialmente para él. 
MONSIEUR: ¡Oh, que me gusta el teatro, que me gusta! Me quedaré a verla. (Pausa.) ¿Y 
para qué es que tú quieres que te oiga el rey? 
SERVANDO: Para que me haga justicia. 
MONSIEUR: Pero si lo que hace el rey es justicia, entonces yo no comprendo lo que la 
justicia es. 
SERVANDO: Quiero que firme mi libertad. Soy religioso, lucho por la esencialidad del 
hombre, por ser uno mismo, y se me persigue. Quise exponer todo esto en un sermón 
y me mandaron al beaterio de Las Costas; allí estuve tres años y me fugué. Me 
volvieron a agarrar y me encerraron pero a los dos años me volví a escapar. (Pausa.) 
Me preocupa que los actores no hayan llegado. 
MONSIEUR: Pues tú eres el primero que sale vivo de Las Costas. ¿Cómo fue que 
escapaste? 
SERVANDO: Por mera inspiración divina, la primera vez; la segunda gracias al perdón 
del cielo. 
MONSIEUR: Creo que mejor debes ir a buscar a tus actores. (Empiezan a llegar algunos 
cortesanos y paseantes.) 
SERVANDO: Me llamo Servando ¿y tú? 
MONSIEUR: Yo soy  Monsieur Plaisanterie. 
SERVANDO: (Riéndose.) ¿En serio? 
MONSIEUR: Claro, claro. Yo te estoy muy reconocido, amigo y lo que yo pueda hacer 
por ti lo haré con mucho gusto; pero tú tienes que ir a buscar a tus actores para que yo 
pueda vender, si no,  los clientes no se acercan. (Se despiden. Servando se va a buscar a 
sus actores y los clientes se van acercando discretamente a Monsieur Plaisanterie. 
Servando encuentra a los actores y se pone a hablar con ellos en voz baja. De pronto 
alguien grita: “¡El rey!”. Entra el rey haciendo caravanas y seguido de su corte y su 
bufón. La gente empieza a gritarle: “¡Justicia, oh, rey, justicia!”.) 
HERALDO: Hoy tampoco habrá justicia, porque el rey viene muy fatigado de la cacería. 
(Servando se acerca al oído del heraldo y le dice algo, éste se lo comunica al rey, el rey se 
alegra.) 
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REY: ¡Ah, teatro! Me encanta el teatro. (Al pueblo.) Hoy tenemos cómicos en la corte, 
como en todas las cortes de prestigio en el mundo. (Al heraldo.) Dad la orden de que se 
haga teatro. 
HERALDO: (Anunciando.) Su majestad el rey invita a su amado pueblo a ver a los 
cómicos que van a hacer teatro; ésta es la orden. Guarden todos silencio y compostura 
como en las más ricas y finas cortes del mundo… 
REY: (Al heraldo.) Ya cállate bobo que la función va a comenzar. (Al bufón.) 
Seguramente será una tragedia en donde los amantes no pueden casarse porque sus 
padres se oponen. 
BUFÓN: O una de esas modernas que nadie entiende nada y que al final hay que decir 
¡sensacional! para no pasar por tonto. 
REY: Pero silencio que ya se acerca alguien por allí. (Al actor.) Decid quién sois que 
muero de curiosidad por conocer qué personaje interpretáis dentro del drama. 
ACTOR 1: Yo, majestad, soy un actor que ha creído que el hombre es importante y que 
nos hemos olvidado de ello; creo que el acto más trascendente en la vida es ser uno. 
(Se dirige a todos.) Les quiero contar un viejo cuento que ya contaban los abuelos de 
mis abuelos y que yo he contado varias veces antes. (La siguiente parte del parlamento 
debe hacerse con gran imaginación creadora por parte del actor.) Hace muchos, pero 
muchos años se reunieron los dioses más principales del Universo en un teatro para 
ver una función. Salió un actor y empezó a caminar por el escenario; de pronto se 
transformó en un hermoso cisne que nadaba; y luego se convirtió en un fiero león; y 
luego en fuego; y después del fuego resurgió en una bellísima paloma blanca; y luego 
se volvió nube y cayó en forma de agua, corrió como un caudaloso río y al desembocar 
esta agua desembocó en el actor. Todos los dioses se pusieron de pie y le aplaudieron 
mucho. Después uno de los más esclarecidos tomó la palabra y le dijo: “¿Quién eres tú 
que tanto nos has sorprendido?”.  Y el actor parado en el centro del escenario le 
respondió: “Yo, oh dioses, soy el hombre” (Pausa.) También yo he querido, pues, 
reconocer la importancia del hombre y por eso me han injustamente acusado y vengo 
hasta aquí en busca de justicia (cuatro actores más lo rodean)  y pregunto: (Se dirige a 
uno de ellos.): ¿Dónde puedo hallar justicia? 
ACTOR 2: Allá con tu tía Leticia. (Señala al actor 3.) 
ACTOR 1: (Al actor 3.) ¿Dónde puedo hallar justicia? 
ACTOR 3: En casa de María Luisa. (Señala al actor 4.) 
ACTOR 1: (Al actor 4.) ¿Dónde puedo hallar justicia? 
ACTOR 4: En la huerta de Clarisa. (Señala al actor 5.) 
ACTOR 1: (Al actor 5.) ¿Dónde puedo hallar justicia? 
ACTOR 5: Espera al mensajista. (El juego se repite cada vez con mayor rapidez hasta 
casi hacer enloquecer al actor 1, y finalmente todos terminan diciéndole: “Espera el 
mensajista.” De pronto uno de los actores ve a un tipo que viene corriendo y que trae dos 
bolsas que cuelgan cada una de un hombro y grita: “¡El mensajista!”. Los otros también 
empiezan a gritar excepto el actor 1 quien espera con gran alegría.) 
ACTOR 1: (Al mensajista.)¿Qué traes en esa bolsa? 
MENSAJISTA: Órdenes. 
ACTOR 1: ¿Y en la otra? 
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MENSAJISTA: Contraórdenes. (Todo el pueblo suelta la carcajada, al rey se le dibuja 
una risita nerviosa.) 
REY: ¡Silencio, silencio todos! (Nadie lo escucha, se están riendo. Al heraldo.) ¡Dad la 
orden de que se callen, heraldo! 
HERALDO: (Grita.) ¡Silencio! ¡Silencio todos, es una orden! (El mensajista señala la 
bolsa de las órdenes y todos vuelven a reírse.) ¡Silencio, silencio, el rey va a hablar! (Se 
callan.) 
REY: ¡Doy la orden de… (El mensajista señala la bolsa de las órdenes y todos ríen de 
nuevo, cuando se han calmado un poco.) Heraldo, dad la contraorden de que se rían. (El 
mensajista señala la bolsa de las contraórdenes y todos se ríen de nuevo. El rey está 
furioso.) 
HERALDO: Se da la contraorden de que se rían y la orden de que se callen. (El 
mensajista levanta las dos bolsas. Todos ríen de nuevo.) 
REY: ¡Silencio! (Desesperado.) ¡Ya cállense! (Se callan.) Doy la… no, no doy nada. 
¿Quién es el autor de esta comedia? 
SERVANDO: Yo, majestad, ¡justicia, oh rey!  
REY: Seréis oído, pero en confesión. (Servando se va retirando.) Yo, rey de este país, 
mando que a todos los que se rieron en esta comedia se les cuelgue de los pies por dos 
horas; a los cómicos que participaron en ella les sean suministrados cien azotes a cada 
uno y que el autor sea colgado ahora mismo. ¡He dicho! (La multitud grita despavorida, 
los guardias se echan sobre todos ellos, Servando se escapa. Sobre el rey y su corte 
llueven papeles de órdenes y contraórdenes, mientras que el soberano se arrastra de 
risa. Los guardias no logran apresar a nadie; más bien parece un carnaval que una 
guerra. La gente arremete contra el rey y toda su corte  tiene que huir, lo mismo sucede 
con los guardias; por cierto, al único que logran apresar por haberse reído es al bufón. 
Luego la plaza se va quedando desierta. Por una calle camina Monsieur Plaisanterie con 
su carreta.) 
GUARDIA 1: Vamos a registrar tu carreta, viejo. 
MONSIEUR: (Con gran simpatía mientras les ofrece dos botellas de vino.) Pero tener 
cuidado, no sea que se les pegue en las manos algo que no buscan. (Se ven entre sí, 
aceptan las botellas y se van sin registrar.) Para que se refresquen la garganta. 
GUARDIA 2: Gracias. (Se alejan.) 
MONSIEUR: Se han ido todos. 
SERVANDO: (Sale del interior de la carreta.) Qué bueno. 
MONSIEUR: Ahora te voy a enseñar el arte del maquillaje y del disfraz para que tú lo 
sepas utilizar. (Mientras le pone una peluca de viejo, un traje descolorido, lentes y lo 
maquilla con arrugas.) Y con esto que te ha pasado espero que tú aprenderás que no 
es posible ser uno, porque los otros tampoco son ellos. La única forma de vida en este 
mundo es la de vivir disfrazado, ahora tú ya lo sabes, y si quieres seguir con vida 
tendrás que renunciar a ser tú de ahora en adelante. (Pausa.) ¡Ah qué hombre!; estás 
perseguido por el Estado y por la inglesia. A decir verdad tu obra era muy ingeniosa, 
pero a los poderosos no les gusta que les digan la verdad porque son ciegos de sus 
errores; y como también la verdad se inventa, ellos tienen quienes les invente una 
muy cómoda y allí ellos son felices, ¿eh? Así que cuidado con andar acabando con la 
felicidad de los otros. De ahora en adelante y hasta que encuentres la frontera vas a 
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ser Monsieur Cloitre; era un amigo mío que ya murió y de quien guardo sus 
documentos, aquí los tienes. Después tendrás que ir acumulando nuevas 
personalidades para irte encubriendo cada vez más si quieres seguir viviendo y en 
libertad. (Lo termina de arreglar y queda totalmente transformando.) 
SERVANDO: No sé cómo pagarte. 
MONSIEUR: Ya estaba pagado. Cuídate mucho y recuerda que no debes entrar en 
pleito con los poderosos porque no conocen la justicia; si la conocieran no serían 
poderosos. 
SERVANDO: Gracias. (Se despide y sale.) 
MONSIEUR: (Se dirige hacia la salida, se detiene un poco como recordando y dice) “Aquí, 
órdenes; y aquí: contraórdenes.” (Suelta la carcajada y se dirige hacia la salida 
mientras cae el 
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Al abrirse el telón nos encontramos en otro reino y dentro de otro templo en donde se 
adora el Faisán. Los oficiantes, que también son hombres, visten con los colores de esta 

ave. La ceremonia se reduce a un canto monódico entre el oficiante y el pueblo. Servando 
se halla entre el pueblo. 

 
 

CANCIÓN 
 

“LALAUH PITIJUY” 
 

  OFICIANTE:  Lalauh, ohulalá 
     Pitijuy aná aná. 
 
  PUEBLO:  Dodej, dodej aná. 
 
  OFICIANTE:  Pitijuy ohulalá 
     dodej, dodej aná. 
 
  PUEBLO:   Lalauh, ohulalá 
     Pitijuy dodej aná. 
 
  OFICIANTE:  Arazzim Pitijuy 
     ohulalá aná, aná 
     dodij hi- li 
     ayaj- fa Pitijuy. 
 
  PUEBLO:  Ohulalá, ohulalá 
     Pitijuy, dodej aná 
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     Banashim ayaj- fa 
     Pitijuy ohulalá. 
 
  OFICIANTE:  Pitijuy, Pitijuy 
     Lalauh ohulalá. 
 
       Termina la ceremonia y la gente empieza a salir; se despiden con inclinaciones del 
cuerpo. Servando se queda al fondo hablando con la hija de Imaj, la cual le explica algo 
sobre el significado de la ceremonia. Imaj es quien ha oficiado la ceremonia y es amigo 
de Servando. Imaj se despeja de las ropas sagradas y se acercan Umbagshéinu y 
Béjarméi. 
 
IMAJ: Aquel hombre que habla con mi hija es Servando. Hace ocho meses que llegó a la 
ciudad y lo trato desde hace algún tiempo. Es muy inteligente y reservado, he hecho 
una amistad entusiasta y anoche me contó algo extraordinario. 
BÉJARMÉI: Si cuenta cosas extraordinarias yo lo quiero conocer, hermano Imaj. 
IMAJ: Hermanos, estamos frente al hombre que desató la revolución en su país: es el 
autor de la obra de teatro que puso en ridículo al rey y gracias a lo cual se desató la 
guerrilla urbana que ya mantiene bajo su dominio varias poblaciones. 
UMBAGSHÉINU: Es una revolución que yo veo con gran simpatía. 
IMAJ: Después de que me contó eso ya no pude dormir; toda la noche eché a andar la 
maquinaria de mis pensamientos. ¿De qué lado vamos a estar? 
BÉJARMÉI: Del lado de los triunfadores. 
IMAJ: El rey ya no se sostiene con nada. La revolución va a triunfar; pero si nosotros la 
ayudamos, después podríamos tener parte en ese triunfo. Hermano Umbagshéinu, 
hermano Béjarméi; es posible que estemos frente a uno de los próximos dirigentes de 
una gran nación. ¿Por qué esperar a que triunfe? 
UMBAGSHÉINU: Nuestras relaciones comerciales serían excelentes. Ellos quieren una 
república, habrá que diseñarles toda la primera campaña electoral. 
BÉJARMÉI: Servando podría ser el primer ministro, incluso parece tener imán y 
simpatía. 
UMBAGSHÉINU: Ahora ellos necesitan armas y nosotros necesitamos vender y ofrecer 
créditos. 
BÉJARMÉI: Podríamos incluso prepararles un ejército para que ganen más rápido y 
después de nuestra gentil ayuda no se negarían luego a hacernos ciertas concesiones. 
UMBAGSHÉINU: Pero él, el Servando, ¿qué ha pedido? 
IMAJ: Nada. 
BÉJARMÉI: ¿Cómo nada? 
UMBAGSHÉINU: No conozco a nadie que no pida nada. 
BÉJARMÉI: Todo mundo pide, reclama, solicita, exige… 
IMAJ: Ya pedirá, ya pedirá.  Todo eso que han dicho lo deduje anoche, por eso les envié 
el mensaje. (Pausa.) ¿No es verdad que el Servando inspira grandes cosas para el 
futuro? 
UMBAGSHÉINU: Grandes cosas. 
BÉJARMÉI: Para el futuro. 
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IMAJ: (Pausa.) Él y mi hija han simpatizado mucho; hace días que los he venido viendo 
en franca afinidad. 
UMBAGSHÉINU: No sé hasta dónde piensa llegar, hermano Imaj. 
IMAJ: Hasta la gloria de ser posible, hasta la gloria. Ahora ustedes se van a retirar un 
poco; usted hermano Béjarméi, vaya por el casamentero para ver si hacemos el 
compromiso, dígale que llegue con discreción como si de casualidad pasara por aquí. 
Usted, hermano Umbagshéinu, tocará sin que parezca provocado el tema de la 
revolución para hurgar más en la mente de nuestro hombre y luego le haremos los 
ofrecimientos de las armas y todo lo  demás con fines eminentemente altruistas, pero 
lento, despacio que vamos de prisa. Nada obvio, todo inteligente, bien preparado. 
Váyanse antes de que él los descubra conmigo. (Se van los otros. A Servando y a su 
hija.) Servando, qué alegría que se haya decidido a venir a una de nuestras ceremonias 
y ojalá pronto lo tengamos por acá con mayor frecuencia; y nada me daría más gusto 
que un día nos pudiéramos decir hermanos. 
SERVANDO: Me interesa mucho conocer todo esto, porque siempre me ha gustado 
aprender cosas nuevas; pero no creo que algún día… para mí el Faisán… (Los que 
andan por allí cerca voltean a ver a Servando con una mirada represiva y lo callan: 
“¡Shhh!”. Acto seguido, todos, incluyendo al mismo Imaj y a su hija, caen de rodillas, 
pegan el pecho a la tierra, se sientan y luego pegan la frente, se levantan y siguen su 
camino, estos movimientos son rápidos. Servando se queda desconcertado.) 
IMAJ: (A Servando.) Nuestra boca es impura y no puede contener el nombre de Dios. 
No se le menciona, nosotros le decimos Pitijuy. Esa palabra que usted dijo, no la diga 
más entre nosotros. 
SERVANDO: Perdón, ya lo sabía pero es que toda mi vida he estado acostumbrado a 
hablar del  Faisán… (Vuelven todos a hacer el mismo ritual. Servando está terriblemente 
apenado.) Perdón, discúlpenme, les ruego que disculpen la torpeza. 
IMAJ: Comprendemos. Pitijuy es el nombre, espero que pronto se habitúe. 
SERVANDO: Así será. 
IMAJ: Me gustaría que usted conociera más a fondo nuestra religión… (Se acerca 
Umbagshéinu.) Le presento al hermano Umbagshéinu, uno de los empresarios más 
importantes en nuestro país. 
SERVANDO: Mucho gusto. 
UMBAGSHÉINU: El gusto es para mí. 
IMAJ: El doctor Servando está muy interesado en nuestras costumbres. 
UMBAGSHÉINU: Pues cayó usted en muy buenas manos porque el hermano Imaj es un 
especialista. 
SERVANDO: Es una verdadera delicia habar con él. 
UMBAGSHÉINU: ¿Ya tiene usted tiempo fuera de su país? 
SERVANDO: Algunos meses. 
UMBAGSHÉINU: Mucho me apenaría que usted fuera de los que aún apoyan al rey en 
esa guerra de revolución. 
SERVANDO: No, de ninguna manera. (Aparece Béjarméi.) 
BÉJARMÉI: Discúlpenme si interrumpo. 
IMAJ: Bienvenido. (Presentando.) El doctor Servando, el hermano Béjarméi, director 
de la banca nacional. (Se saludan. Retomando la conversación.) No, para nada; el doctor 
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Servando ha sido un terrible crítico del rey; él apoya la idea de la formación de una 
república. 
BÉJARMÉI: Es curioso que no se hayan acercado a nuestra banca los revolucionarios a 
solicitar un préstamo; nuestro país, que ve la causa con verdadera simpatía, estaría 
dispuesto a otorgar cualquier clase de crédito para un motivo tan noble y justo. 
UMBAGSHÉINU: O facilitar armas para acelerar el proceso revolucionario y no 
derramar demasiada sangre inocente. 
BÉJARMÉI: Desde luego que usted, con el sólo hecho de que sea amigo del hermano 
Imaj, ya es sujeto de confianza y crédito. 
SERVANDO: Estoy muy emocionado, les agradezco mucho la confianza, yo… (Entra el 
casamentero.) 
CASAMENTERO: ¡Señores! Es un gratísimo placer verles reunidos conversando en 
santa paz, así el Pitijuy los conserve. A propósito, querido hermano Imaj, quiero 
decirle que hace días vengo observando que este apuesto galán y esta damita se pasan 
las horas hablando; sería un proyecto de boda que podría pensarse. 
IMAJ: Sería también un alto honor para mí y para mi hija. 
BÉJARMÉI: Mire Servando, como yo manejo las cuentas en los bancos debo advertirle 
que la dote de la hija de Imaj es impresionante. 
SERVANDO: La mejor dote que tiene es sin duda su inteligencia y su simpatía. 
CASAMENTERO: Bien, él la acepta, yo la apruebo y el hermano Imaj se sentiría 
honrado; fijen la fecha si quieren. (Empieza a gritar.) ¡Se casa la hija de Imaj; se casa la 
Ijmiríjih con un hombre llamado Servando! (La gente empieza a acercarse.) Ahora ya 
es compromiso porque ya lo grité; que se abracen el novio y el padre de la novia. 
IMAJ: (A Servando.) Tenemos que abrazarnos, el casamentero ya lo anunció y nosotros 
por tradición hacemos un compromiso. 
SERVANDO: Es que yo estoy en contra de todas las tradiciones; además no he dicho 
que me caso con ella. 
CASAMENTERO: (Se aleja gritando.) ¡Vengan a abrazar a Imaj, se casa la Ijmiríjih con 
un hombre llamado Servando!  (Imaj abraza a Servando, éste no halla qué hacer. Todos 
se arremolinan para abrazar a Imaj y a la supuesta novia. Servando escucha las voces: 
“Fugite, huye, fugite”. Y aprovecha la confusión de los abrazos para huir. Entran unos 
hombres cargando una litera cubierta con un dosel de gasa blanca y se instalan casi al 
centro del escenario. Los adoradores del Faisán se dan cuenta de que Servando se ha 
escapado y se van a buscarlo con gran alboroto.) 

X 
 

Plaza pública. El hombre que manda a los de la litera, levanta una cortina para que se 
vea al albino escuálido que viene dentro de ella. Aparece Monsieur Plaisanterie con su 
carreta y se empiezan a acercar algunos parroquianos. 
 
ABUNDIO: (Anunciando.) Acérquense, gentes, acérquense a ver al glorificado, al 
hombre fulgurante que ha alcanzado la glorificación: Ese hombre está entre ustedes. 
Hace toda clase de milagros, cura las enfermedades más incurables y puede hablar con 
el gallo preferido de cada uno de ustedes. (La gente rodea la litera. Entra Servando 
disfrazado de anciano, se  halla vestido con elegancia.) Acérquese y conózcalo, es un 
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hombre que ha dejado de comer y sólo toma un poco de té con miel una vez al día. Por 
una módica limosna ustedes podrán tocarle la mano para que se impregnen de 
glorificación. (El albino es casi transparente, tiene unas enormes ojeras y una mirada 
que parece estar perdida en el infinito. La gente empieza a besarle la mano.) No, no, 
primero déjenle la limosna y después le besan la mano. Estaremos hospedados en el 
mesón de Licha Cisneros, para todos aquellos que deseen hacer consultas especiales. 
La limosna es para la construcción del templo del Gallo iluminado. (Cierran las 
cortinas de la litera pero dejan fuera la mano del glorificado para la veneración. 
Servando se dirige a Monsieur Plaisanterie.) 
SERVANDO: (Con la voz fingida.) Quiero darme un buen arponazo, viejo. 
MONSIEUR: Claro, amigo, claro, ¿de qué lo prefiere? 
SERVANDO: De iluminación divina. 
MONSIEUR: Perdón, creo que no lo he bien comprendido. 
SERVANDO: Dije de iluminación divina. 
MONSIEUR: ¿Es alguna broma? 
SERVANDO: Plaisanterie, ¿no me has reconocido? 
MONSIEUR: Disculpe señor, yo no lo conozco. 
SERVANDO: (Con su voz. Se quita la peluca.) Soy Servando. 
MONSIEUR: ¡Cúbrete, hombre, cúbrete! Corres grave peligro, ¿a qué has venido? (Le 
ayuda a ponerse la peluca de nuevo, la gente se ha ido, se llevan al iluminado. Se quedan 
solos, de vez en cuando pasa por allí algún transeúnte.) 
SERVANDO: Estoy aquí por accidente. Viví con los adoradores del Faisán; me 
quisieron meter en varios negocios y casarme con una de las hijas de un celebrante y 
tuve que huir, me hubiera gustado explicarles algo pero fue un impulso, así que tomé 
un barco que iba para Maderas. 
MONSIEUR: Un reino maravilloso. 
SERVANDO: Pero el barco naufragó y venimos a parar a las playas de mi propio país. 
MONSIEUR: Tú no cambiarás nunca. 
SERVANDO: ¿Has visto al glorificado ése? 
MONSIEUR: De lejos, de lejos. 
SERVANDO: Pues con todo eso es con lo que hay que acabar. 
MONSIEUR: Los albinos tienen fama de tener grandes poderes para comunicarse con 
el más allá. 
SERVANDO: No me vas a decir que tú crees en eso. 
MONSIEUR: Yo no te estoy diciendo que en eso crea, yo te estoy hablando de la fama 
que tienen y esa gente toda va allí por la fama que no es de ayer, ni de hace veinte años 
sino de toda la vida. 
SERVANDO: Pues ya tenemos que acabar con todo eso, ¿no te has dado cuenta de que 
vivimos entre mitos absurdos? 
MONSIEUR: Si tú no quieres creer en nada no creas; pero hay gente que necesita creer 
en algo porque siente la presencia de las fuerzas sobrenaturales. 
SERVANDO: No estoy en contra de que crean; estoy en contra de que se manipule a la 
gente con los mitos para obtener beneficios personales. 
MONSIEUR: Ahora eres un personaje famoso; la gente sabe de tu vida. Me enteré que 
en tu segunda huida de Las Costas tú inventaste algo así como “el perdón del cielo” y 
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creaste un mito, y manipulaste para tu propio beneficio personal y quizá los locos 
enfurecidos hayan matado un hombre y tú allí, amigo, no estuviste en contra, (Pausa) 
te estoy preguntando. (Pausa.) Contesta. (Pausa.) Vengan a ver al inteligente Servando 
que ha provocado toda una revolución cómo aprende a callarse. 
SERVANDO: (Apagado.) Eres un ser yultraprecho. 
MONSIEUR: ¿Eso qué quiere significar? 
SERVANDO: Nada, es una palabra que acabo de inventar. También tú eres como los 
mitos. 
MONSIEUR: Viniendo de ti no podré considerarlo como un halago. 
SERVANDO: Eres un gran hombre, pero aún así no me puedes comprender; tendrías 
que haber vivido mis cárceles y haber soportado la prepotencia de los que están 
arriba. Tú no sabes lo que es eso. 
MONSIEUR: Un día me encerraron en la cárcel por robar; allí ellos todos me 
pisoteaban porque yo era un indefenso y yo me tenía que morder las tripas. Había 
dentro de mi celda algunos ratones y un día, sin querer, pisé sobre uno de ellos y dio 
un chillido espantoso; yo pude haber levantado el pie, pero yo era quien estaba sobre 
él y quise que lo supieran todos los ratones. Entonces lo fui aplastando más y más 
hasta que lo maté. Yo lo miré allí, inmóvil, terriblemente inmóvil, con el hocico 
ensangrentado y enfriándose cada vez más y más hasta devenir helado. Descubrí el 
placer que hay en pisar a los otros y reconfortarnos con sus chillidos. Ése es el placer 
que da la soberanía. (Sonríe.) Desde entonces mi diversión de todos los días era 
aplastar ratones con el pie. Y entre más grande es el animal mayor es el placer. Tú aquí 
has aplastado al rey; has provocado una revolución. Únete con los que luchan y piensa 
en lo que van a cambiar. 
SERVANDO: Yo quiero ser yo, busco la libertad del hombre pero en su esencia más 
pura y perfecta.  
MONSIEUR: Lo que tú persigues no es la libertad sino un fantasma y eso te va a 
conducir a la soledad; pienso amigo que tienes la perversa idea de corregir al 
absoluto. (Suspira.) Tú y yo nunca nos entenderíamos. Yo seguiré pisando ratones y tú 
correteando sombras hasta que un día venga a esta plaza y me encuentre tu cuerpo 
colgado de una soga, o tal vez me entere que tuviste que renunciar a todo por esa idea 
absurda que tienes de la libertad. (Pasa un hombre cerca de ellos, deja caer una 
moneda y finge buscarla para escucharlos, la encuentra y sigue su camino.) 
SERVANDO: O sabrás, también quizá, que el gran Servando ha comenzado a 
transformar el mundo. 
PLAISANTERIE: ¡Un sólo hombre no puede cambiar el mundo Servando! 
SERVANDO: (Triste.) Creo que me ha hecho mal hablar contigo. 
PLAISANTERIE: Te he enfrentado a ti mismo; te hace mal ser tú, hace mal ser “uno” 
porque resulta que al final somos tan imperfectos como los otros a los que criticamos. 
Adiós gran Servando, ni me debes, ni te debo, podemos despedirnos y quizá para 
siempre. (Se encamina hacia la salida y sale.) 
SERVANDO: Adiós señor broma, es una pena que no me haya entendido. (Amargo.) Es 
una pena. (Servando se encamina con lentitud hacia una de las salidas, pero unos 
hombres le cierran el paso. Con discreción cambia de dirección y por la otra salida otros 
hacen lo mismo, de pronto se da cuenta de que está rodeado por tipos desconocidos.) 
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HOMBRE 1: Está usted detenido. 
SERVANDO: (Finge la voz.) ¿Por qué? ¿Qué he hecho? 
HOMBRE 2: ¿Le dice a usted algo el nombre de Omaña? 
SERVANDO: ¡Omaña! No, no, nada, no lo conozco ¿con quién me están ustedes 
confundiendo? 
HOMBRE 3: Eres Servando. Omaña acaba de pasar por aquí y te reconoció la voz. 
SERVANDO: Están ustedes equivocados, aquí están mis papeles, me llamo Munier. 
HOMBRE 2: De todas maneras nos vas a acompañar, tenemos orden de llevarte. 
(Servando trata de huir pero se lo impiden, lo toman de los brazos y lo meten dentro de 
una casa en donde se encuentra Omaña.) Creo que nos hemos equivocado, este hombre 
se llama Munier, aquí están sus papeles. 
OMAÑA: Tal vez sea una equivocación. (Busca en el morral de Servando.) 
SERVANDO: (Aún con la voz fingida.) ¡Una lamentable equivocación! 
OMAÑA: Tal vez, pero ésa no es la voz con la que hablabas hace un momento. Aquí 
también hay documentos de un tal Monsieur Cloitre, un pasaporte a nombre de Zuzzo, 
y claro, los más comprometedores, los de Servando. (Le arranca la peluca y la barba. 
Sonríe por el triunfo y se pavonea ante Servando y los otros.) Llévenselo a Los Toribios 
ahora mismo para que llegue mañana en la madrugada, voy a escribir  antes una carta 
para que sepan quién es Servando. 
 
 

XI 
 
 

Castillo de Los Toribios. Al fondo hay una gran imagen de la Gallina del Toribial. Entra 
un numeroso grupo de jóvenes que se mueven dentro de una disciplina militar. Se 
detienen frente a la imagen de la Gallina para entonar el himno. Servando, quien ha 
entrado hasta el final se queda en una de las esquinas contemplando el espectáculo. En 
un momento, mientras los otros cantan, Servando siente ganas de reírse y se cubre la 
boca con la mano tratando de disimular muy bien su risa. 
 

CANCIÓN 
 

“HIMNO A LA GALLINA DEL TORIBIAL” 
 
     Reina del Toribial 
     patrona del honor 
     te entrego mi fervor 
     y mi amor filial. 
 
     ¡A trabajar a trabajar 
     debemos trabajar 
     madre del Toribial 
     después nos premiarás! 
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     De entre todas las gallinas 
     me elegiste tú; 
     por ser yo un jovencito 
     que querías, tú. 
 
     Gallina  Toribial 
     de todas la mejor, 
     te entrego yo mi amor: 
     ya voy a trabajar. 
 
 
         La canción que es como esos himnos religiosos simplones. Termina y los muchachos 
empiezan a desparramarse por todas partes. Toribio ve que Marco Toribio va a salir y le 
grita. 
 
TORIBIO: ¡Marco Toribio! Ven para acá. (Llega el muchacho, ambos se acercan a 
Servando. A Marco.) Este es Servando Toribio… 
SERVANDO: Nada más Servando, señor. 
TORIBIO: Pues desde hoy te llamarás así: Servando Toribio. Yo soy el doctor Toribio, 
¿está claro? 
SERVANDO: (Con sorna.) Sí, doctor Toribio. 
TORIBIO: Aquí vas a aprender lo que nadie te ha podido enseñar: humildad y sumisión 
¿mmmm? Docilidad y obediencia ¿mmmm? ¿Qué te pareció el himno de nuestra 
excelsa gallina?, yo mismo lo compuse  ¿qué te pareció? 
SERVANDO: ¿Musical o literariamente? ¿O a la parte interpretativa se refiere usted, 
doctor? 
TORIBIO: …Terpretativa… (A Marco.) ¿Cómo se comportó este Toribio durante la 
ceremonia del himno, mmm? 
MARCO: ¡Oh, doctor, este hombre no mostró el más mínimo respeto, lo vi reírse! 
TORIBIO: ¿Cómo? 
MARCO: Sí, doctor, y aunque quiso disimular la risa, se rio. Yo sentí que me ofendían 
en lo más profundo de mi ser y me vinieron unas ganas terribles de agarrarlo a 
patadas porque él se reía de mi madre la Gallina del Toribial, madre del Gallo Secular, 
padre del sol y hacedor del día. 
TORIBIO: (Totalmente contrariado.) ¡No lo puedo creer! ¡¿Se reía?! ¿Cómo entonces te 
pudiste contener y no corriste a pegarle si se burlaba de tu madre? 
MARCO: (Empieza a jadear.) Estábamos en un acto solemnísimo, doctor;  cantábamos 
nuestro himno cotidiano. ¡Oh, doctor, creo que se me reventó la bilis de la ira y como 
no me he desahogado me voy a enfermar de ictericia! 
TORIBIO: No entiendo cómo es que has podido contenerte hasta el momento, ¿mmm? 
MARCO: (Furioso.) Pero ya, doctor,  (Jadeante.) Ya no puedo contenerme más… (Grita 
como si reventara en furia y rabia. Arremete a patadas contra Servando hasta que se 
cansa de pegarle. A Toribio.) Perdón doctor, perdón. (Va y se queda postrado de hinojos 
ante la imagen de la Gallina del Toribial y allí se queda.) 
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TORIBIO: (A Servando.) A ver, a ver… Te reíste de nuestro himno. (Grita.) ¡Teo Toribio! 
(A Servando.) ¡No lo puedo creer! Si la Gallina no hizo una distinción semejante con 
otra nación… te reíste de nuestro himno, mmm… (Entra Teo Toribio.) 
TEO: Doctor… 
TORIBIO: ¡Ay, Teo, Teo Toribio…! (Muy triste.) ¿Cuánto es la multa por reírse de 
nuestro himno? 
TEO: (Alarmadísimo.) ¡Doctor! ¿Qué ha dicho usted? 
TORIBIO: Sí, Teo Toribio. ¿Cuál es la multa? 
TEO: Pero… es que… eso, doctor, no está estimado en dinero. ¡Imposible! Ni con todas 
las estrellas del cielo se podría pagar semejante crimen. 
TORIBIO: (A Servando.) Ay, pobre de ti, nunca pensé que fuera tan caro. 
TEO: ¿Pero quién, doctor, ha cometido tan abominable acción, para que yo, al instante, 
lo estrangule con mis manos? 
TORIBIO: Ya habrá tiempo Teo Toribio, ya habrá tiempo; si las cosas no cambian ya 
habrá tiempo ¿mmm? (A Servando.) A ver, Servando Toribio, allá está Marco Toribio, 
anda y convéncelo de que no te reíste de nuestro himno, para que la multa baje. Dile 
que sólo te rascabas las narices o lo que tú quieras. Convence al muchacho, humíllate 
ante él y la Gallina, exijo ese primer acto de contrición. Implora el perdón, de lo 
contrario te vas a engusanar en este castillo. Anda, hijo, ve. (Servando, muy adolorido 
por los golpes llega hasta donde se encuentra Marco. Va casi arrastrándose.) 
SERVANDO: (A Marco.) La felicidad no consiste en gloria, ni en riqueza, ni en poder 
humano. Me has golpeado porque me hallo indefenso y golpear a un indefenso es 
cobardía. No quiero apelar a tu sensibilidad  porque te la han atrofiado, joven amigo; 
sé que te han programado para que golpees sin razonar y eso es algo que puede ser 
perdonable, pero no por mí, porque entre mis valores, contrapuesto al amor, 
mantengo vivo el odio. 
MARCO: (Grita sin volver la cara.) No entiendo lo que dice. 
TORIBIO: (A Servando.) Sé claro, preciso y eficaz, mmm, que hay mucho trabajo, mmm. 
SERVANDO: (A Marco, con sonrisa amarga.) Ni lo entenderás, no estás capacitado para 
la razón porque no lo has querido. Golpea, pues, que es lo único que sabes hacer y lo 
que siento por ti es una mezcla de asco y lástima. No voy a solicitar perdón de falta 
que no haya yo cometido, no voy a humillarme ante ningún bruto, ni ante ninguna 
Gallina aunque dejen que me muera en esta cárcel que apesta a carroña. 
TORIBIO: (Quien desde hacía un buen rato se había acercado.) Está bien Marco Toribio, 
te puedes ir. Ya sabremos cómo domar a éste. (A Teo.) Que lo encierren en el cuarto de 
las chinches. (A Servando.) Si ves como que los muros se mueven no te preocupes, son 
las chinches que andan buscando sangre. Todas las mañanas va a ir a buscarte con un 
plato de comida uno de mis hijos; cuando te decidas a humillarte y lo hayas hecho el 
plato será tuyo. (Se lo llevan y lo encierran. Entra el adolescente 2 con un plato de 
comida, llega hasta Toribio.) 
ADOLESCENTE 2: Ya lleva cinco días sin comer. 
TORIBIO: Ya comerá, ya comerá; éste no es de los que se dejan morir de hambre. 
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XII 
 
Una plaza pública en otra ciudad. La gente por la calle. Hay un religioso de la orden de 
los gallos que habla con el provincial a la puerta de la casa de éste. 
 
PROVINCIAL: Y, pues, si las recomendaciones no son del todo aceptables no se puede 
hacer gran cosa… ¿traes dinero suficiente? (El religioso niega con la cabeza.) ¿Cómo 
entonces pretendes arreglarlo? 
RELIGIOSO: Con misericordia. 
PROVINCIAL: En tiempo de guerra no hay misericordia, ya ves que esos revoltosos 
han matado al rey, y la guerra se puede prolongar por muchos años. 
RELIGIOSO: Es sólo la firma suya, señor, la que falta, “la del provincial”, me dijeron, y 
me dan el cargo. Estoy seguro de que sabré señor, recompensarlo a usted. 
PROVINCIAL: ¿Y crees que yo puedo estar repartiendo firmas por aquí por allá? 
Adelanta esa recompensa y si me convence firmaré lo que sea, ya sabes dónde 
encontrarme. (Sale. El religioso se va por una calle, se tropieza con Servando, quien se 
ha caído al suelo por la debilidad.) 
RELIGIOSO: (A Servando.) Traes una cara de cadáver. 
SERVANDO: Tengo más de quince días comiendo hierbas y ratas. 
RELIGIOSO: Te has impuesto una penitencia muy dura. 
SERVANDO: (Lo observa con detenimiento.) Oye, no eres tú de la congregación de los 
Gallos del Poniente? (El religioso asiente.) Eres Arturo, ¿verdad? 
RELIGIOSO: Sí, soy yo. 
SERVANDO: Pues yo soy Servando, acuérdate que me procesaron por aquel sermón 
hace ya más de ocho años. 
RELIGIOSO: ¡Claro que me acuerdo! Por causa tuya se prohibieron los sermones en las 
ceremonias de ordenamiento. El patriarca ya murió, ya lo has de saber. ¿Pero cómo es 
que andas por aquí? 
SERVANDO: Es muy largo de contar. He soportado muchas prisiones, hace una semana 
que me escapé de Los Toribios y ando huyendo. Ya casi tenía dos años allí. Los 
Toribios es el peor lugar del mundo; era escasísima la comida que me daban, me 
alimentaba de ratas con tal de no humillarme y de vez en cuando comía naranjas que 
me echaba por la ventana un chico llamado Lucio. Siempre me preguntaba que si no 
me quería escapar, para ayudarme, tal vez, pero la verdad es que nunca lo pensé. Me 
vino un arrebato y no sé cómo me salí. Por favor ayúdame a esconderme unos días 
para que pueda seguir mi camino. Necesito hablar con los que hacen la revolución. 
RELIGIOSO: Yo te voy a esconder por unos días para que te recuperes. Te voy a llevar 
a casa de un amigo en donde tendrás seguridad, ven por aquí. (Caminan.) Yo la verdad 
tengo muy poco tiempo en esta ciudad y no tengo casa aún. 
SERVANDO: Gracias te lo agradezco mucho. Todo cambia, todo, la naturaleza se 
transforma, también el hombre debe cambiar.  
RELIGIOSO: Aquí es. Voy a tocar, cuando salga mi amigo me voy a quedar hablando 
con él para recomendarte y tú entras a su casa, no sea que alguien te vea parado aquí 
afuera y te reconozca. (Toca.) 
SERVANDO: Sí. (Sale el provincial.) 
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PROVINCIAL: ¿Qué se ofrece? 
RELIGIOSO: Señor… (A Servando.) Entra, entra. 
SERVANDO: Con permiso. (Entra a la casa.) 
PROVINCIAL:¿Qué significa esto? 
RELIGIOSO: Señor, ese hombre que acaba de entrar a su casa es Servando, un prófugo 
de la justicia, señor. Ha sido condenado por hereje y blasfemo. Fue quien escribió la 
obra que ridiculizó al rey y quiere unirse a los revolucionarios. Se ha fugado de todas 
las cárceles y ahora mismo acaba de huir de Los Toribios. Si usted, señor, lo entrega, 
será muy reconocido por la sociedad y parece que, según le oí decir, señor, hay una 
fuerte recompensa que ofrecen por él. 
PROVINCIAL: (Saca la pluma.) Deme acá ese papel para firmarlo. (Firma.) ¿Su amigo 
sabe que usted lo traiciona, Guevara? 
RELIGIOSO: La mano de la justicia es muy larga, señor; lo hago por el bien y el triunfo 
de las cosas justas. Con permiso. (El religioso se aleja. El provincial se queda mirándolo 
partir, cierra con llave la puerta y se va en busca de esos hombres imbéciles a los que 
suelen llamar “la justicia”.) 
 
 

 
 
 

XIII 
 

Servando va en una pequeña barca por el río Eleo. Lo acompañan dos marinos y dos 
soldados. Se escucha el ruido del agua. Uno de los marinos pulsa la guitarra. El marino 
luego le ofrece la guitarra a Servando, él le sonríe, la toma y canta la canción “Ser libre”. 
 
 

 
CANCIÓN 

 
“SER LIBRE” 

 
 

     Ser libre, ser libre, ser libre 
     de andar, recorrer la tierra, 
     pensar, gritar lo que quiera; 
     ser libre, libre total. 
 
     Quiero ser, el ave que se aleja, 
      la ola que regresa, 
      el viento que se va. 
     Quiero ser, la imaginación que vuela 
      y pensar y pensar y pensar. 
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     El sueño es realidad 
     vivir es fantasía 
     mentiras que confunden, 
     que enredan a la vida 
     y quitan la libertad. 
     Ser libre, hay que ser libres, 
     hay que gritar libres, 
     hay que saber soñar; 
     hay que ser libres, 
     vivir en libertad… 
     Ser libres, hay que ser libres: 
     hay que saber gritar. 
     ¡Libre…! ¡Libre…! 
     ¡Libre total! 
 
       Después de la canción se abre una pausa larga como un día sin comer y sólo se 
escucha el ruido del agua. 
 
MARINO 1: (Apagado.) Es terrible que usted cante eso cuando que lo llevamos a 
prisión. 
SERVANDO: (Apagado.) Ustedes no son los culpables. 
MARINO 2: Pero sí cómplices. 
MARINO 1: Ya nos estamos acercando. 
SERVANDO: (Quitado de la pena.) Me voy a fugar otra vez. 
SOLDADO 2: Se escapó dos veces de Las Costas de donde nadie sale vivo… 
SOLDADO 1: Pero ahora en Los Toribios lo van a vigilar doblemente. 
MARINO 2: Le voy a dar esta lima para que corte los barrotes; deme el capingón para 
cosérselo allí porque lo van a esculcar. 
SOLDADO 2: Ponle también estas tijeras que para algo le han de servir. 
SOLDADO 1: Aquí están estas monedas para que cuando esté libre tenga que comer 
los primeros días y no tenga que andar buscando traidores. 
SOLDADO 2: (A Servando) Présteme su cinto. (Servando se lo entrega.) 
MARINO 1: Bajando por la calle norte de Los Toribios hay una casita blanca que está 
justo frente a un encino, allí vivo yo, me llamo Manuel. En cuanto se escape corra para 
allá y yo lo escondo todo el tiempo que sea necesario. 
SOLDADO 2: Las monedas van cosidas en el cinturón.  
SOLDADO 1: Cuando triunfe la revolución de seguro que a usted lo van a hacer héroe. 
SERVANDO: ¿Ustedes de qué bando son? 
SOLDADO 2: Nosotros tenemos el pensamiento en un bando y el corazón en el otro. 
SERVANDO: Hay que aprender a ser uno. 
MARINO 2: Allí están los Toribios.  
SERVANDO: (Se pone de pie.)  Ser uno es más importante que ser libre.  
 
 

XIV 
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Se oye gran escándalo de voces agudas. Interior de Los Toribios. Está Toribio con Teo. 
Entra Servando conducido por los soldados. 
 
TORIBIO: Mmmm, te hemos preparado un gran recibimiento. 
SERVANDO: Lo esperaba. (Teo registra a Servando, le encuentra un cuchillo.) 
TEO: Aquí hay un cuchillo. 
TORIBIO: Bravo ¿y qué más hay Servando Toribio? 
SERVANDO: Desesperanza ¿qué más quieres? 
TORIBIO: No me tutees y dime doctor. 
SERVANDO: Eso de doctor es otro de tus engaños. Me pregunto si tus hijos nunca se 
darán cuenta que viven en un mundo de mentiras. 
TORIBIO: Te prohíbo que hables. 
SERVANDO: ¿Tanto miedo le tienes a la verdad? 
TORIBIO: Te digo que no me tutees, Servando Toribio. 
SERVANDO: De acuerdo, doctor; a mí nada más dígame Servando. (Pausa.) Conocí a 
alguien que perseguía a Teo el día que robó y usted había apenas heredado este 
castillo. 
TORIBIO: Dichoso mortal que pudo presenciar el prodigio. 
SERVANDO: Dijo que usted escondió a Teo y que inventó lo de la gallina. 
TORIBIO: ¡Del corazón mismo del cielo bajó! Y abriendo tamañas garras lo levantó por 
la espalda y lo tiró a un espinal. 
SERVANDO: Y el doctor Toribio lo recogió y lo curó y lo hizo un hombre de bien. 
TORIBIO: Ya te lo había contado. 
SERVANDO: No, hay un cuento que se llama “El niño desobediente”, la gente que sabe 
leer lo conoce muy bien. También en el cuento se abre un reformatorio para 
jovencitos pero no los tratan mal ni los engañan con mentiras. Los enseñan a ser uno y 
el verdadero sentido de la libertad. 
TORIBIO: Eso es un engaño: el mundo es una cárcel, el cuerpo es otra cárcel, la sangre, 
el corazón, los pensamientos; todo en la vida nos enseña esta razón, y aquí la 
aprenderás. Nos veremos muy pronto Servando Toribio. (Sale. Entra Lucio, quien 
estaba por allí escondido.) 
SERVANDO: ¡Lucio! 
LUCIO: No hables fuerte. 
SERVANDO: Gracias por las naranjas. 
LUCIO: (Hace una mueca como diciendo que no tiene importancia.) ¿Qué te quitó? 
SERVANDO: No me encontró más que un cuchillo. 
LUCIO: ¡El muy perro! ¿Pero traes más cosas? 
SERVANDO: Sí. Cuando me fui no lo había pensado, hubo algo que me sacó de aquí, 
pero debimos haber planeado juntos la fuga. 
LUCIO: Luego hablamos de eso, hay prisa, estoy enterado de que van a venir más tarde 
a hacerte otra inspección, dame lo que traes, yo te las voy a guardar. 
SERVANDO: Yo pensaba meterlas debajo de aquel ladrillo suelto. 
LUCIO: Conmigo están más seguras. 
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SERVANDO: (Se quita las cosas y las entrega.) Ten. (Le entrega el cinturón.) Aquí dentro 
están cosidas unas monedas, guárdalo. 
LUCIO: ¿Es todo? 
SERVANDO: Todo. 
LUCIO: Ya me voy, no sea que me descubran aquí, hasta luego. 
 
       Lucio sale, en otro lugar está esperándolo Toribio. Lucio le muestra las cosas y los 
dos sueltan la carcajada y salen riéndose, mientras Servando, desde su celda los mira 
alejarse y se va llenando de amargura. Luego empieza a oírse una música maravillosa, 
realmente encantadora, en la cual se van mezclando extrañísimos sonidos. De pronto 
hace su aparición un ser fantástico, como lo que pudiera ser el rey de los gallos de pelea 
y poco a poco se va llenando el escenario de seres fantásticos tomando como modelo las 
diferentes clases de gallos. Estos seres maravillosos se mueven en una atmósfera de 
encantamiento y magia. Buscan a Servando con unas voces llenas de resonancias. 
Servando aparece y se integra al espectáculo. En la música se envuelve el canto de un 
tenor. 
       Servando va de un gallo a otro y lentamente la atmósfera se va cargando de 
violencia; Servando se va llenando de heridas en el contacto con los gallos. La sangre 
empieza a manar de su cuerpo hasta que finalmente cae al suelo malherido y se queda 
inmóvil. La música cesa y los gallos desaparecen como por arte de brujería. La luz sube 
de intensidad, entran Toribio y Teo con una lámpara. 
 
TEO: Todavía sigue inconsciente, mire doctor, así como lo dejamos así está; no se ha 
movido, tiene tres días sin moverse para nada. 
TORIBIO: ¿No estará muerto? Porque yo creo que ya apesta. Que ya lo entierren. 
TEO: Si usted quiere, doctor, pero todavía no se muere. 
TORIBIO: Que se lo lleven a su celda para esperar a que se muera y que lo estén 
vigilando no sea que se apeste como ya ha pasado con otros,  atención a eso Teo 
Toribio, mmm. 
TEO: Sí, doctor. (Es importante hacer notar el proceso de locura que ha venido 
desarrollando Toribio a partir del hombre simpático y bonachón que conocimos en su 
primera escena.) 
TORIBIO: Y vamos a la plegaria con nuestra Gallina del Toribial a la cual me pienso 
entregar desde hoy en oración perenne para glorificarme en ella. Es muy posible Teo 
Toribio que tengas que hacerte cargo de los muchachos tú solo, mmm, yo quiero 
entregarme por completo al contacto divino con nuestra Gallina. 
TEO: Sí, doctor. 
TORIBIO: (Alucinando, dulce.) ¿Te acuerdas Teo Toribio cómo te llevaba en sus garras 
y cómo le imploré que por favor te dejara, que yo haría de ti un hombre de bien?  
mmm. 
TEO: Sí, doctor. 
TORIBIO: Pues ya eres un hombre de bien. Yo aspiro a más ahora, seré un glorificado 
en la Gallina del Toribial, ella no hizo nada semejante con otra nación, mmm. 
Prométeme que no descuidarás para nada el culto a nuestra Santa Madre. 
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TEO: Sí, doctor. (Toribio sale como trastornado por la iluminación divina mientras se 
escucha como en un lejano susurro las palabras de Teo que dicen con insistencia: “Sí, 
doctor…” Unos muchachos sacan a Servando y un barrendero empieza a barrer el 
lugar.) 
 
 

XV 
 

Sala de congreso. Un  hombre extraño con vestuario  moderno recorre con lentitud parte 
de la sala mientras el barrendero barre y trata de poner orden en el lugar. El hombre 
extraño es un relator que  viste con saco y corbata y una gorra; nadie en esta obra viste 
así. El relator  que no será  visible nunca a los demás personajes  se dirige al público. 
 
RELATOR: Lo hallaron en un estado lamentable. Tenía más de seis meses que no veía 
la luz del sol; tardó mucho tiempo en acostumbrarse al día… Nos pidió que nos 
quedáramos allí con él y se mantuvo con los ojos cerrados por varias horas, a veces se 
tallaba los párpados con las yemas de los dedos y dejaba escapar inconscientemente, 
de vez en cuando,  algunas sonrisas. (Entra un hombre elegante.) 
HOMBRE ELEGANTE: (Al barrendero.) Ya no barra; no tardan en llegar todos y aquí no 
hay en que sentarse, que metan las sillas. 
BARRENDERO: Sí, señor. (Sale inmediatamente. Entra el general. El general debe ser el 
mismo actor que interpretó al mensajista en la escena VIII.) 
GENERAL: Victoria. 
HOMBRE ELEGANTE: Victoria. 
GENERAL: ¿Y él? ¿Ya lo trajeron? 
HOMBRE ELEGANTE: Lo están vistiendo. 
GENERAL: ¿Cómo se le ve? 
HOMBRE ELEGANTE: Todavía como un roble. (Unos hombres empiezan a acomodar las 
sillas, el hombre elegante decidirá el lugar de éstas.) 
RELATOR: (Al público.) Lo primero que pidió fue una taza de café; cuando se lo 
trajeron comentó algo agradable sobre su olor, pero tan bajito que parecía decírselo a 
la taza. No quería abrir los ojos, temía estar ciego, inmediatamente quiso enterarse 
sobre el triunfo y cuando le contábamos  la sonrisa era franca, desbordante, guardó 
sus preguntas para el final, nunca se atrevió a romper nuestro relato. 
GENERAL: Yo lo conocí bien al inicio de la revolución; un hombre como un rayo. 
Cuando se presentó aquella comedia ante el rey  yo tuve la suerte de trabajar como 
actor; me tocó en suerte hacer el papel del mensajista. (Con tristeza.) Tal vez ya no se 
acuerde de mí. 
HOMBRE ELEGANTE: Se acordará, tiene una memoria privilegiada. 
GENERAL: Qué suerte. (Pausa.) ¿Quién supo que se hallaba preso en Los Toribios? 
HOMBRE ELEGANTE: (Quien no ha dejado de dar indicaciones a los que acomodan las 
sillas.) Unos boteros que transitan por el río vinieron a avisar cuando supieron que lo 
buscábamos. Ya tenía un año que lo habían regresado allí. 
GENERAL: Qué suerte, es un gran héroe, ¿qué ha dicho? 
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RELATOR: Dijo que un caudillo es como un rey, que la democracia es cosa de todos, 
que hay que integrar un parlamento, y dijo que el pueblo está harto de injusticias. 
HOMBRE ELEGANTE: Dijo que ve con muy buenos ojos el triunfo de nuestra 
revolución y que se halla feliz entre nosotros. (Entra el magistrado 1.)  
MAGISTRADO: Hay mucha gente en el recibidor; todos están impacientes por verlo. 
HOMBRE ELEGANTE: Los invitados ya pueden ir pasando a esta sala. 
MAGISTRADO: Muy bien, los haré pasar inmediatamente. (Sale y entra el patriarca.) 
PATRIARCA: Señores, victoria. (Le contesta el saludo.) Mi general. 
GENERAL: Excelencia, qué gusto verlo. 
PATRIARCA: Creo que he tenido una gran idea para el mejor lucimiento de esta 
solemnísima ceremonia que se está preparando. Traigo aquí nada menos que una 
hermosa pintura de nuestro Gallo Secular. Es una copia exacta del pendón que se usó 
como bandera en las luchas revolucionarias y creo que sería conveniente que 
presidiera la reunión de  hoy, ya que es la primera recepción oficial que organiza la 
república y en reconocimiento a éste que se usó como primera bandera en nuestras 
luchas libertarias.  
GENERAL: ¡Qué suerte! Es un detalle extraordinario. 
HOMBRE ELEGANTE: Lo  mandaré colgar inmediatamente. (Lo hace. Los invitados 
empiezan a llenar la sala, entre ellos vienen Umbagshéinu y Béjarméi, el hombre 
elegante saluda a todos cortésmente, la gente va a ocupar sus lugares. El relator se 
dirige al público  camina entre ellos pero estos no lo ven.) 
RELATOR: Pero él; él qué pensará; él que apenas empieza a recuperarse de tantos 
años de encierro, que apenas ha pedido un café y un poco de luz. (Entra el encargado 
del protocolo.) 
ENCARGADO DEL PROTOCOLO: Señores, (Anuncia) nuestro Caudillo y el doctor 
Servando. (Entran ambos. La gente estalla en aplausos y en vivas. El Caudillo se retira 
un poco para que Servando solo reciba la ovación. Servando descubre el cuadro del gallo 
y sufre un profundo desencanto.  
SERVANDO: (Cuando la ovación ha cesado.) Yo, yo me hallo un poco desubicado 
especialmente con tantos años de encierro  ¿dónde estamos? ¿En  un recinto del 
Estado o en un templo? 
ENCARGADO DEL PROTOCOLO: Doctor, esto es la sala del congreso. 
SERVANDO: (Observa detenidamente al encargado del protocolo.) A ver, un momento 
¿no eras tú el heraldo del rey? (El del protocolo no sabe qué contestar, se turba.) 
Todavía no puedo mirar muy bien, pero las caras no se me olvidan. ¿Eres o no eres? 
ENCARGADO DEL PROTOCOLO: Sí, señor. 
SERVANDO: ¡Eso es! ¿Y cómo decías con tu vara? (El otro se turba de nuevo.) A ver, 
cómo golpeabas con tu vara el suelo y decías… ¿no te acuerdas? (Servando le toma la 
vara y golpea.) ¡Justicia del rey! ¿Recuerdas? (El otro asiente.) A ver, dilo. 
MAGISTRADO: Doctor, este hombre es el que más sabe de protocolo en el país; él, 
además, al final, se convenció y apoyó nuestra causa. 
HOMBRE ELEGANTE: La revolución ha triunfado, doctor, son otros los tiempos que 
corren. 
SERVANDO: Discúlpenme, tienen razón, es que para mí el tiempo se detuvo casi en 
esos momentos; era un tonto capricho, sólo quería oírlo decir. (Pausa.) No creo que 
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sea pedir demasiado ¿o sí? (El Caudillo le hace una seña al del protocolo para que lo 
haga.) 
ENCARGADO DEL PROTOCOLO: ¡Justicia del rey! (Mientras golpea la vara.) 
EL CAUDILLO: (Ríe y aplaude.) Bravo, bravo, es genial. (Todos aplauden y ríen.) 
Excelente que haya conservado el agradable sentido del humor, doctor Servando. (El 
caudillo va y lo abraza.) 
HOMBRE ELEGANTE: (A Servando.) Hay algunas personas que quieren saludarlo antes 
de la ceremonia. (Se acercan algunos.) 
EL CAUDILLO: Quiero tener el honor de presentarle a dos enormes aliados gracias a 
los cuales nuestra revolución encontró apoyo en el extranjero de una manera muy 
desinteresada. El señor Umbagshéinu y el señor Béjarméi. 
SERVANDO: (Les tiende la mano.) Ya los conozco. Mucho gusto en saludarlos, señores, 
¿dónde dejaron a mi amigo Imaj? 
BÉJARMÉI: Es sorprendente que no se encuentre aquí cuando que nos prometió estar 
en esta ceremonia. 
UMBAGSHÉINU: Es que nosotros salimos hace varios días del país porque queríamos 
ver antes unos terrenos para unas industrias que pensamos construir aquí. 
BÉJARMÉI: Lo más importante en las postrevoluciones es la reconstrucción, usted lo 
sabe. 
SERVANDO: Son ustedes muy generosos. (Saluda a otras personalidades mientras el 
caudillo se dirige al estrado.) 
EL CAUDILLO: Señores, señoras, estamos aquí reunidos para continuar con los 
festejos del triunfo y, en esta especialísima ocasión, para reconocer los méritos del 
doctor Servando, a quien en estos gratos momentos, y lleno de emoción, me honro en 
reconocerlo en nombre del pueblo, como el padre de la revolución de la farsa. 
(Explicando.) Es realmente una pena que el pueblo haya ordenado las cosas así, dado 
que se generó con una farsa al rey. Sin embargo nosotros hemos girado la orden de 
que se llame de aquí en adelante “Revolución de Noviembre”, puesto que el nombre 
anterior no era muy agradable. (Todos aplauden. Servando se dirige al general, llega 
hasta él y lo abraza.) 
SERVANDO: A este hombre yo lo descubrí. ¿Tú cómo decías en la obra? 
GENERAL: Aquí órdenes y aquí contraórdenes. 
SERVANDO: Extraordinario, eres un gran actor, siempre te he recordado y ahora con 
mucho cariño te felicito por tus méritos. 
GENERAL: Qué suerte, gracias. 
SERVANDO: Esta revolución no debe llamarse revolución de la farsa, sino que se “gira” 
la orden de que se llama “Revolución de Noviembre”. (Al general.) ¿Cuál era tu 
parlamento? 
GENERAL: Aquí órdenes y aquí contraórdenes. 
SERVANDO: (Al encargado del protocolo.) ¿Y tú qué decías? 
ENCARGADO DEL PROTOCOLO: ¡Justicia del rey! (Servando se ríe solo y aplaude. Hay 
gran expectación entre todos los demás. La gente empieza a murmurar y a comentar que 
está loco, que ha perdido la razón. El Caudillo viene por Servando y lo lleva con él hasta 
el estrado.) 
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EL CAUDILLO: Venga a presidir conmigo; usted tiene más méritos que todos los que 
aquí estamos. (Aplauden.) Este gran hombre que está aquí con nosotros y quien ha 
sido nombrado Padre de la Revolución de Noviembre, por mi conducto y como siervo 
de la nación me honro también con ofrecerle, porque así es el deseo del pueblo, la 
presidencia general del congreso de la unión y que no dudo que usted nos honrará con 
ese cargo tan importante. (Servando empieza a escuchar las voces: “Ptsss, ptsss 
Servando Servando, fugite, fugite, huye Servando, huye.”) 
SERVANDO: Muchas gracias, estoy muy emocionado, pero yo… 
EL CAUDILLO: Sabemos que usted trató de negar la tradición del Gallo Secular y, 
aunque nosotros no somos religiosos, nos gusta respetar las creencias del pueblo… 
PATRIARCA: Para usted no será difícil hacerlo porque es un hombre inteligente. 
SERVANDO: Yo  tengo ganas de ya no usar zapatos, éstos me aprietan. (Se los quita.) 
EL CAUDILLO: Bueno, es decir, hoy sólo es la ceremonia, tendrá tiempo para pensar… 
SERVANDO: Me gustaría caminar por la orilla del mar y sentir el contacto con la arena. 
EL CAUDILLO: Claro, eso es muy saludable, no tiene que responder ahora Servando, lo 
necesitamos si no a la cabeza muy cerca de ella, ¿me entiende? 
HOMBRE ELEGANTE: ¿Qué dice Servando, acepta? 
HOMBRE 3: Mucho nos honraría.  
SERVANDO: (Se adelanta un poco. Ríe con cierta amargura y luego la cara se le ilumina. 
Los susurros han alcanzado su más alto volumen.) Gracias, gracias, ustedes pueden 
llenarse de ataduras, si quieren, porque no están capacitados para aquilatar la 
libertad; yo prefiero vivirla y disfrutarla… (Se encamina hacia el proscenio con lentitud. 
Los comentarios que en un principio fueron muy discretos en la sala  se han convertido 
casi en un escándalo. Algunos de los militares del estado mayor se dirigen violentamente 
hacia el Caudillo; éste les dice algo y ellos corren hacia Servando pero antes de llegar a él 
todos, a excepción del relator se quedan inmóviles. El relator se dirige al público.) 
RELATOR: El doctor Servando, que fue llamado el padre de la Revolución de 
Noviembre  fue confinado para siempre a un lugar de descanso cerca del mar. (Todos 
se quedan inmóviles mientras se oye la canción “Ser libre” y la luz muy lentamente va 
bajando de intensidad, hasta que cae el. 
 

T  E  L  Ó  N 
 
  
 
 
NOTAS: 
 
Las traducciones del latín sólo sirven para que el actor sepa lo que está diciendo. 
 

1. CORO: Ya el alma al canto se adhiere, ya el espíritu por ti canta. Ven gallo 
cantor; visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que 
tú mismo creaste. TENOR: Enciende con tu luz nuestros sentidos. BAJO: 
Enciende, enciende. TENOR: Infunde tu amor en nuestros corazones. BAJO: 
Infunde tu amor, amor. CORO: Ven gallo cantor visita las almas de tus fieles. 
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TENOR: Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro 
guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. 

 
2. SERVANDO: Pregona su gloria cuando puedas porque el hombre está sobre 

toda alabanza. Gallo abre mis labios y mi boca pregonará tus alabanzas. 
 

3. SALUDADOR: Dichoso el que me oye y vela a mis puertas cada día y está al 
acecho en los postigos de mi puerta. Quien me hallare, hallará vida y alcanzará 
del gallo la salvación. 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 

Tomada del libreto original 
 
 


