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Personajes
LA SEÑORA 
COMANDANTE 
SARGENTO SOSA 
JOSÉ VÁZQUEZ
PADRE BENÍTEZ
THOMAS 
CABO NÚÑEZ

ESCENA 1
Tienda de campaña en el sur argentino, territorio ganado a los indios. 1880. El comandante está sentado 
detrás de una mesa devenida en improvisado escritorio. Es un hombre alto y flaco, huesudo, de alrededor 
de 50 años, la piel curtida, mapas, cueros, armas y la bandera.
Entra el sargento. Es de noche.
SARGENTO SOSA. Comandante, dice la Señora que uno de los actores de la compañía sabe tocar 
la trompeta y puede remplazar al muerto.
COMANDANTE. Dígale que muchas gracias, pero no voy a remplazar a un soldado por un marica 
extranjero. Es 25 de mayo.
SARGENTO SOSA. Bien, señor.
COMANDANTE. ¿Encontró los palos para los juegos?
SARGENTO SOSA. Todavía no... no los busqué.
COMANDANTE. Bueno, búsquelos. Con los juegos y el teatro alcanza. Un lujo. Ojalá Roca llegue 
a tiempo.
SARGENTO SOSA. El teatro, al final, no sabemos si lo hacen. La compañía no quiere actuar. La 
trompeta la ofrecen para la ejecución del desertor. La Señora insiste en que si usted no lo libera, 
no van a hacer la representación. De hecho... me entregaron este papel, para usted. (Alarga la mano 
con el papel.)
(El Comandante no lo toma.)
Es algo así como un petitorio, con las firmas de todos.
COMANDANTE. ¿Quiénes son todos?
SARGENTO SOSA. Los actores. Y la Señora. Instigados por ella, claro.
COMANDANTE. No hace falta. Esa gente se instiga sola. ¡Así que un petitorio! ¡Cómo se nota 
que viven en Europa, eh! (Finalmente lo agarra y lee.) “En mi carácter de primera actriz y cabeza de 
la compañía que lleva mi nombre, le solicito a usted tenga a bien deponer la actitud...” (Lo rompe.) 
Suficiente. Así que nos quedamos sin espectáculo para mañana. ¿Usted qué piensa?
SARGENTO SOSA. Y... ¿qué voy a pensar? Que es una lástima, pero qué se va a hacer... una 
lástima porque ya estaba como todo armado, ¿no? Tanto hablaron... hoy el cabo Núñez estaba 
festejando que le habían dado un papel.
COMANDANTE. ¿A Núñez? ¿De qué?
SARGENTO SOSA. Una cosita de nada, pero le ponían un disfraz y tenía que estarse parado con 
la lanza... y yo le dije, ¡cómo nos vamos a reír!
COMANDANTE. Escúcheme Sosa, la obra ya la anunciamos como parte de los festejos del 25 y ya 
no hay tiempo de preparar otra cosa. Así que va, y le dice a la Señora que si no se presentan serán 
tomados también ellos como desertores y toda su compañía será pasada por las armas. ¿Dónde se 
cree que está?
SARGENTO SOSA. Yo me ocupo.
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ESCENA 2
(Igual. Entra el Sargento Sosa.)
SARGENTO SOSA. Comandante, la Señora desea hablarle.
COMANDANTE. Ajá. En un momento. Ahora no puedo.
(Entra la Señora. Tiene menos de 40 años, tez blanca, viste una mezcla de pantalones y vestido, un poco 
extravagante, con un abrigo europeo y unas pieles encima. Sale el Sargento Sosa.)
SEÑORA. Permiso.
COMANDANTE. Andamos apurados.
SEÑORA. Vine a despedirme. Si salimos ahora, llegamos a tomar el tren a Trenque Lauquen.
COMANDANTE. Así que se van, nomás.
SEÑORA. Iba a salir casi al amanecer, por eso le había ofrecido a uno de mis músicos, para que 
por lo menos ese pobre hombre muriera con alguna ceremonia, un poco de dignidad... pero lo 
rechazó. Así que realmente mis actores y yo no tenemos nada más que hacer en su territorio.
COMANDANTE. (Pausa.) Usted cree que puede hacer cualquier cosa, ¿no?
SEÑORA. No sé por qué lo dice. De hecho, no pude hacer nada.
COMANDANTE. Por eso.
SEÑORA. No es mi culpa. Usted y... su terquedad hicieron todo.
COMANDANTE. Mire, señora, usted un día se me aparece acá, de pronto, con todos sus loquitos, 
me convence de que van a hacer algo imprescindible, artístico, que hable con la gente, le presento 
a la guarnición, con todo el trabajo que eso lleva para que nadie se burle del asunto y le rindan el 
mayor de los respetos, y nos ponemos todos de acuerdo y ahora, de golpe y porrazo desaparece, 
¡con el tupé de saludar antes de darse a la fuga! No, Señora. De ninguna manera.
SEÑORA. Yo no le mentí. Realmente estábamos dispuestos a ofrecer el espectáculo.
COMANDANTE. ¿Y entonces? (Suspira.) La tropa está muy entusiasmada. Vaya a saber lo que 
imaginan.
SEÑORA. Imaginan bien. Al fin y al cabo, todas esas... palabras, hubieran sido un alivio, una 
interrupción al viento, una caricia para tantos rostros desesperados. (Pausa.) Le envié una nota 
con el Sargento Sosa.
COMANDANTE. ¿El petitorio?
SEÑORA. ¿Lo leyó?
COMANDANTE. No sé leer.
SEÑORA. En ese caso... voy a explicárselo personalmente.
COMANDANTE. No hace falta. No me interesa.
SEÑORA. Se lo habrá leído alguien, Sosa, supongo. Es una lástima que usted no sepa. Lo lleva 
bien. Con una digna resignación. Casi con orgullo. Usted se enorgullece de cualquier cosa, ¿no? No 
importa qué sea, usted lo dice con orgullo.
COMANDANTE. Es la vida militar.
SEÑORA. No todos son así.
COMANDANTE. Es cuestión de tiempo. Fíjese por ejemplo en el cabo Núñez, hoy fue feliz 
pensando en su papelito en el teatro, mañana aprenderá de la digna resignación.
SEÑORA. Me hace sentir mal. ¿Qué gana con eso?
COMANDANTE. Discúlpeme. Buenas noches. Que tenga buen viaje.
SEÑORA. ¿Realmente no puede echarse atrás? Comandante, no puedo tener entre el público a un 
condenado a muerte.
COMANDANTE. No va a estar “entre el público”. Se lo fusila en unas horas.
SEÑORA. Le suplico por última vez. Libérelo. Yo hablé con él. Me contó que extrañaba a su 
familia, y casi sin pensar se puso a caminar hacia la casita. Es un buen hombre, un hombre como 
cualquiera, que solo tuvo un momento de debilidad. Hace más de un año que no cobra un sueldo. 
Es un hombre sano, aún joven... Tenga compasión.
COMANDANTE. Si lo libero, en menos de un minuto desertarían todos. Es cuestión de disci-
plina. Además, la patria no se hace por un sueldo, Señora. Se hace por la gloria.



SEÑORA. Usted obliga a sus soldados a ser gloriosos.
COMANDANTE. Es lo menos que puedo hacer por ellos. (Se levanta y camina hacia ella, confiden-
cial.) ¿Cuánto hace ya que está acá? A ver... ¿cinco días?
SEÑORA. Mañana se cumpliría una semana.
COMANDANTE. Mucho tiempo, ¿no?
SEÑORA. Llegué con dos actores enfermos. Tenía que esperar a que se recuperaran.
COMANDANTE. Enfermos, ¿de qué?
SEÑORA. No se ponga así, no es viruela. Solo gripe. Hace tanto frío. Hicimos un viaje compli-
cado, inesperado.
COMANDANTE. Ya hace casi una semana que está acá. Usted lo dijo (Imitándola.) “los rostros 
desesperados”. Es la gloria o la nada. ¿Entiende?
SEÑORA. (Recitando.) “La grandeza consiste en encontrar una razón para pelear, aunque sea 
pequeña la causa; cuando se trata de adquirir honor”.
COMANDANTE. ¿Qué es eso?
SEÑORA. Un texto de la escena.
COMANDANTE. ¿La que van a hacer?
SEÑORA. Si. Hamlet. Escena cuatro del cuarto acto.
COMANDANTE. ¿Y qué tiene que ver?
SEÑORA. Habla de la gloria.
COMANDANTE. Ajá. (Pausa.) Mire, mi padre era un hombre pobre y sin recursos. Me hizo enro-
larme en el Ejército cuando tenía catorce años. Yo no sabía andar a caballo, y el primer día un cabo me 
hizo galopar ciento cincuenta kilómetros. Lloré todo el viaje del dolor. Me daban vino y aguardiente 
para poder seguir. Creí que me moría. ¿Qué cree que hubiera hecho si me daban a elegir? Después de 
cuarenta años entendí que tenía un destino, una misión que cumplir. (Ríe.) Aquí se recluta gente que 
no sirve para otra cosa. Es bueno saberlo, a veces me da mucha paz saber eso. (Pausa.)
SEÑORA. ¿Paz? Dios... Me recomendaron que no saliera de Buenos Aires, que no cruzara la fron-
tera... y yo que pensé...
COMANDANTE. Pensó en regodearse con el desastre, hacerse la Juana de Arco.
SEÑORA. Me equivoqué.
COMANDANTE. Tengo una curiosidad. Usted sabe que la mitad de los nuestros están aguje-
reados de viruela y que les queda a lo sumo una semana más de mundo. Ya ha visto a los heridos, 
a los cautivos que mañana serán esclavos, a los indios que cavarán fosas para enterrar más indios. 
¿Qué le importa un soldado?
SEÑORA. Hablé con él. Lo miré a los ojos. Sé cómo se llama. José Vázquez, se llama. Y lo van 
a fusilar por negarse a continuar con su... programa de actividades. Mi imaginación me llevó a 
pensar que podía salvarlo. Soy así. Nunca pensé en que podría salvarlos a todos. Lo haría si estu-
viera en mis manos.
COMANDANTE. No puede salvar a nadie.
SEÑORA. Entonces, ya no hay nada que hablar. Nos vamos.
COMANDANTE. ¿No le advirtió el sargento la situación?
SEÑORA. (Sonriendo.) ¿Se refiere a eso de que nos van a pasar por las armas?
COMANDANTE. Ya establecimos un compromiso, usted y yo. No estoy dispuesto a romperlo. 
Sería perder autoridad, más frente a una mujer. Mañana hacen la escena y se van después.
SEÑORA. Soy actriz. No es mi costumbre cumplir órdenes.
COMANDANTE. ¡Pero si ya se aprendió toda la letra!
SEÑORA. (Riendo.) ¡La sé hace años! ¡Representé esta obra en los mejores escenarios de Europa!
COMANDANTE. ¿Y entonces? A ustedes no les cuesta nada y para ellos...
SEÑORA. ¿Que no me cuesta nada? ¿Se cree que estoy de vacaciones? En Buenos Aires nos cance-
laron las funciones por la peste. Me dijeron que fuera tierra adentro y hacia el sur. Y ya ve, cambié la 
fiebre amarilla por la viruela. (Pausa. Recorre con la mirada los objetos de la tienda.)
COMANDANTE. ¿Qué busca? ¿Tiene sed? Puedo hacer que le traigan algo caliente...
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SEÑORA. No, gracias. Ya me voy.
COMANDANTE. Nunca debí haber confiado en alguien como usted. Me hizo crearles expecta-
tivas a un montón de pobres brutos. ¡Hace una semana que están mirando todos esos baúles, que 
espían la ropa de colores, los estandartes y todas las porquerías que trajeron!
¡Ahora tengo a toda la tropa ilusionada con esto! ¿Qué les voy a decir mañana?
SEÑORA. La verdad, cuénteles que no logré adaptarme a la disciplina militar. (Pausa.) Ya inven-
tará algo. Usted es bueno con las palabras. Puede contar la historia de su infancia. Una arenga 
improvisada sobre la misión y el destino de los que no sirven para otra cosa.
COMANDANTE. (Herido.) Fue una debilidad de mi parte habérselo contado.
SEÑORA. No se alarme, ¡si es usted un enigma! Lo miro y no logro adivinar nada. ¿Tiene esposa? 
¿Hijos?... ¿Dónde estudió?
COMANDANTE. Con los curas, como todo el mundo.
SEÑORA. Lo otro no me lo va a contestar.
COMANDANTE. No.
SEÑORA. Es... una lástima que... la ocasión no favorezca... la conversación personal. Yo mejor... 
(Busca las pieles para irse.)
COMANDANTE. Son menos de trescientos hombres desahuciados. No los puede decepcionar. 
(Pausa.) Mañana es fiesta nacional. Viene el Presidente. No tengo tiempo de organizar nada.
SEÑORA. ¿Y usted no puede decir que perdona a José Vázquez por ser fiesta nacional?
COMANDANTE. No. Ya le dije que viene el Presidente.
SEÑORA. Será un hombre culto, preparado, lo va a entender.
COMANDANTE. (Niega con la cabeza.) Él también es un soldado.
(Entra el Sargento.)
SARGENTO SOSA. Señor, el reo solicita la presencia del cura, y el padre Benítez no está en condi-
ciones de ser visto. Tiene la cara con pozos y pústulas de pus. Le lloran los ojos.
COMANDANTE. ¿Puede hablar?
SARGENTO SOSA. Con dificultad, pero se le entiende todo lo que dice. Al menos las palabras de rigor.
SEÑORA. (Recita bajo y monótono como una plegaria.) Infierno, peste, eternidad, sufrimiento, 
podredumbre, dolor...
COMANDANTE. Que se ponga algo en la cabeza, una capucha, lo que sea y vaya a atender.
SARGENTO SOSA. Con su permiso. (Sale.)
COMANDANTE. Mire lo que son las cosas, el cura está casi muerto y sigue ejerciendo su oficio. 
Cuando uno viene acá tiene que aceptar las circunstancias. ¿Usted para qué vino? Se hubiera 
quedado en París, donde el público no está condenado a muerte. Acá estamos en guerra con la 
naturaleza. Esto no figura ni en la Biblia.
SEÑORA. ¿Me quiere asustar? Del fin del mundo solo deseaba ver el paisaje, para lo demás me 
sobra imaginación. Esto... ¡Era un regalo! ¡Mi regalo! ¿O se cree que me la paso declamando en 
los desiertos? ¡Yo también tuve que convencer gente! Mis actores están agotados, no pueden más. 
Tienen frío, hambre, no ven la hora de regresar a alguna ciudad.
COMANDANTE. ¿Van a actuar en el teatro de Trenque Lauquen?
SEÑORA. ¿Por? ¿Está pensando en llegar a tiempo y comprar entradas?
COMANDANTE. No puedo. Estoy de servicio.
SEÑORA. Usted no me conoce. A mí este decorado me estimula. Iba a hacer la escena del paso del 
Ejército noruego a Polonia. Una escena de soldados, apropiada para la ocasión.
COMANDANTE. ¿Para el 25 de mayo?
SEÑORA. Para un escenario de batalla.
COMANDANTE. ¿Y para qué? Sería mejor algo distinto, una intriga de palacio, en alguna recá-
mara, algo íntima. Algo que pareciera de otro mundo, de fantasía. Una escena de soldados es más 
de lo mismo.
SEÑORA. Hamlet ve pasar un ejército y habla con el capitán noruego, quien le informa van a 
conquistar unas tierras sin valor en Polonia.



COMANDANTE. No tiene sentido.
SEÑORA. Por eso es que dice: “La grandeza consiste en encontrar una razón para pelear, aunque 
sea pequeña la causa; cuando se trata de adquirir honor”. Las tierras en Polonia no tienen valor, 
y sin embargo ellos...
COMANDANTE. (Interrumpe.) ¿Y si no tienen valor para qué pelear? ¡Mire, si yo les fuera a decir 
a mis soldados que tienen que ir a pelear por unas tierras que no valen nada! ¡Sería una locura!
SEÑORA. ¡Una locura es fusilar a alguien por ser desertor en el desierto!
COMANDANTE. ¡Claro! ¡Y le parece fenómeno que un montón de gente se arriesgue a morir o a 
quedar inválido por nada! ¡Por favor! ¡Déjense de macanas! ¿Quién escribió esa estupidez?
SEÑORA. Shakespeare.
COMANDANTE. No es cierto. Yo leí a Shakespeare y eso no está.
SEÑORA. (Sonriendo.) Dijo que no sabía leer.
COMANDANTE. Y usted dijo que era francesa.
SEÑORA. ¿Y? Soy francesa.
COMANDANTE. Habla español. Tiene acento porteño.
SEÑORA. Soy cosmopolita. Hablo todos los idiomas. Como me crié en un hotel, desde los tres años 
hablo con extranjeros de todo el mundo. A los siete una familia de gitanos me llevó a Rumania. 
Me escapé y llegué a Estambul, sobreviví mendigando en la calle. Crucé el Mediterráneo y llegué 
a Túnez, Orán, Tánger. Llegué a España y aprendí a bailar, a recitar versos. Soy de todas partes. Y 
se me pegan los acentos. Y usted dijo que no sabía leer y ahora sabe.
COMANDANTE. Sabía, en un tiempo sabía. Ahora no sé. Ahora leo otras cosas.
SEÑORA. ¿Qué cosas? ¿Lee el futuro en los naipes?
COMANDANTE. Sí. Y las miradas de súplica. Leo cuánta sed tienen los caballos, o cuántos siglos 
tiene una cara. Y el futuro también, si quiere. Y esa escena de las tierras de Polonia no va a servir.
SEÑORA. No es literal... son símbolos... es una metáfora.
COMANDANTE. Sí, supongo que a nosotros no nos queda otra cosa.
(Entra el Sargento.)
SARGENTO SOSA. Ya está hecho. El cura se pone una bolsa vacía de maíz, desde donde puede 
ver un poquito a través del entretejido de la arpillera.
COMANDANTE. Como un confesionario.
SARGENTO SOSA. (Riendo.) ¡Un confesionario en la cabeza! Pobre... estaba muerto de hambre, 
me pidió algo de comer, le dije que aguantara a mañana, que seguro el Presidente trae de todo 
para la fiesta.
COMANDANTE. Sosa, ¿usted, en estos días, escuchó a los actores practicando?
SARGENTO SOSA. Un poco, curioseamos todos, como algunos de los nuestros van a actuar...
COMANDANTE. ¿De qué? ¿De noruegos contra polacos? ¿Van a hacer eso?
SARGENTO SOSA. No... no sé. Lo que he visto señor, fue de lejos.
SEÑORA. No hay una pelea. Es un diálogo con el capitán y luego Hamlet hace una reflexión 
acerca de la necesidad de acción, de gloria, aunque sea inútil y sin sentido, justamente.
COMANDANTE. ¿Me quiere decir algo? ¿Se refiere a nosotros, dice que hacemos cosas sin sentido?
SEÑORA. No, no, de ninguna manera.
COMANDANTE. ¿Y de qué sirve entonces toda esa perorata sobre la importancia de lo inútil? Es 
una canallada. Una filosofía triste, para alborotar espíritus débiles. De donde vienen ustedes está 
todo terminado, y pueden darse calce, pavonearse de tristes.
SEÑORA. Lo importante son las palabras, la poesía, las ideas y cómo las dice.
COMANDANTE. ¿Sí? ¿Y qué dicen?
SEÑORA. (Suspirando.) Lo va a escuchar mañana, si perdona a José Vázquez.
COMANDANTE. Seguro es incomprensible. Menos mal que me adelantó la historia. Glorias 
europeas, inútiles, de reyes lúgubres. ¡Y para el 25 de mayo! ¿A quién se le ocurre? ¡Mi dios!, vaya 
sargento, terminemos con el asunto de Vázquez de una vez que se nos viene el amanecer.
SEÑORA. Espere... por favor.
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COMANDANTE. Mire... puedo hacer que toquen la trompeta si quiere. Lo hacemos con música.
(Pausa. Ella está inmóvil, mirándolo fijo.)
SEÑORA. Si pudiéramos...
COMANDANTE. (Interrumpe.) ¿Le digo al sargento que busque al chico ese, italiano, (Se corrige.) 
al francés, al chico ese suyo de la trompeta?
SEÑORA. No. Estaba pensando otra cosa.
COMANDANTE. Lo siento, Señora. Está visto que no nos vamos a poner de acuerdo en nada. 
Váyanse ahora si quieren. Puedo esperar hasta que ustedes hayan salido.
SEÑORA. Pienso... ¿No se podría hacer un simulacro de la ejecución? ¿Digo, que las armas solo 
hagan el ruido de la pólvora, y José Vázquez haga que se muere, y yo me lo llevo en el tren cuando 
termina la función?
COMANDANTE. Un simulacro... ¿Y a quién enterramos?
SEÑORA. Un cajón vacío.
COMANDANTE. No tengo cajones. Nuestros muertos se envuelven en sábanas rotas.
SEÑORA. Una sábana con restos del cadáver de algún animal.
COMANDANTE. ¿Y el condenado cómo finge su muerte?
SEÑORA. Yo me encargo de prepararlo.
COMANDANTE. ¿Qué opina, sargento? Está muy callado.
SARGENTO SOSA. No tengo nada para decir, señor.
COMANDANTE. Pero es su deber hacer el esfuerzo. Es un rasgo de educación. Hay una mujer presente.
SARGENTO SOSA. Es que a veces, tanto vivir así, uno pierde la noción de esas cosas.
COMANDANTE. La Señora propone que un hombre que ha servido a la patria más de veinte 
años, se convierta en una suerte de payaso que muere en el Ejército Nacional argentino y resucita 
en un circo extranjero.
SARGENTO SOSA. No me parece que eso esté bien.
COMANDANTE. La conversación es un ejercicio. Es la obligación de un hombre que se precie de 
tal. No me haga sentir que hablo con un perro.
SEÑORA. ¿Puedo explicárselo yo?
COMANDANTE. Señora, usted ofrece a un hombre su vida a cambio de su... dignidad. ¿Sabe 
cuáles son las últimas palabras de un condenado antes de la descarga de fusilería? (Al Sargento.) 
Dígaselo. ¿Qué gritan los desertores antes de morir? Dígalo tal cual lo escucha siempre.
SARGENTO SOSA. ¡Viva la patria!
COMANDANTE. ¿Y? ¿Qué le parece?
SEÑORA. Eso también se puede agregar.

ESCENA 3
(El Comandante en el escritorio. La Señora en un banquito en un rincón de la tienda. El Sargento Sosa 
trae a José Vázquez, engrillado, esposado.)
COMANDANTE. ¿Estaba durmiendo?
JOSÉ. No, señor.
COMANDANTE. ¿Qué hacía? ¿Pensaba?
JOSÉ. Sí, señor.
COMANDANTE. ¿En qué?
JOSÉ. En mi muerte, señor.
COMANDANTE. Y sí. O uno duerme o piensa en la muerte.
JOSÉ. ¿Va a venir el cura?
COMANDANTE. No.
SARGENTO SOSA. Al cura le dij...
COMANDANTE. (Interrumpe.) ¡Cállese! ¿Alguien los vio entrar?
SARGENTO SOSA. No, señor. Están todos durmiendo. Hasta los centinelas. Como mañana es 
fiesta...


