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La acción en un ingenio de la República. 
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EL MAS FUERTE

COMEDIA EN TRES ACTOS
Acto I. *

Oficina bien montada. Puertas a la derecha, a la 
izquierda y al foro. La puerta de la derecha lleva un ró
tulo que dice: Sub-administrador. Un escritorio; una 
niesita con una máquina de escribir. Necesarias sillas.

* ESCENA I
Don Manuel y Luisa

Don Manuel

Esta última carta; Luisa. Con ésta y con 
las que le he dictado, tiene usted trabajo para 
toda la mañana.

Luisa

Me gusta el trabajo, Don Manuel. Lo que 
más me cansa es estar desocupada.

Don Manuel

Lista. (Dictando) Martínez1 y Compañía, 
Santo Domingo- Muy Señores míos: Noticias 
cablegráficas, acabadas de llegar de Nueva York, 
anuncian un alza sensible en el precio del a- 
zúcar. Por consiguiente, sírvanse tomar nota 
de que, hasta aviso contrario, nuestra cotización 
es de 6 centavos libra, libre a bordo, Ingenio. 
Sus atentos y seguros servidores........

Luisa

Debe estar usted contento, Don Manuel, y
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sobre todo debe considerarse satisfecho de su 
labor.

Don Manuel

Ah, si, Luisa! Cuando miro hacia atrás 
y considero lo que esto era hace un año y lo que 
es ahora, me siento orgulloso de mi obra, satis
fecho de mi labor... Mucho le debo a usted.

Luisa

¡Cuán bondadoso es usted! Yo sólo he si
do la parte mecánica de su obra. El genio, la 
fé vinieron solo de usted.

Don Manuel

¡La parte mecánica! Pero también tuvo 
usted fé y confianza en mi desde el principio... 
Usted ha hecho en esta oficina la labor de diez, 
qué digo, de veinte empleados y nunca se quejó 
del exceso de trabajo, ni mostró señales de fa
tiga.

Luisa

Estaba el ingenio en un estado tan lamen
table cuando usted se hizo cargo de la adminis
tración. Me sentía tan triste y tan pesimista 
al ver el estado del ingenio. ¡Del ingenio! Del 
lugar en que nací, donde reposan los restos de 
mi padre, muerto después de veinte años de tra
bajo. Y venía usted tan entusiasmado, tan se
guro de sí mismo....

Don Manuel

Cumplí lo que prometí a los dueños y he 
trabajado con la sinceridad kiel que gana hon
radamente el sueldo convenido. Mucho ama us
ted a estos lugares.
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Luisa

Ellos han sido el único escenario de mi vi
da. Y ahora cuando tiendo la vista hacia afue
ra y veo a todos en la afanosa tarea de la zafra; 
cuando oigo los silbidos de las locomotoras y el 
continuo abejoneo de los trapiches, qué feliz me 
siento, Don Manuel, y qué emociones me traen 
esa brisa fresca de Diciembre y ese sol que inun
da ese mar de caña!

Don Manuel

La vida simple y tranquila del ingenio ha 
desarrollado mucho su imajinación- Bajo esa 
alegría y bullicio, se esconden sórdidas pasio
nes y apetitos desordenados que sólo esperan la 
ocasión para manifestarse.

¿Y quién podría mostrar descontento, cuan
do todo evidencia que aquí reina la alegría y 
la dicha? Todos los empleados del ingenio, des
de el más alto hasta el más bajo, están conten
tos. Los más pobres moradores, que antes vi
vían en la miseria, viven ahora en la abundan
cia, seguros de su salud corporal y espiritual. 
¿Quién podría estar descontento? ¿No saneó us
ted el lugar y lo libró del paludismo? ¿No abas
teció la botica y puso médico permanente? ¿No 
trajo usted un buen maestro? ¿No construyó el 
parque de recreo y organizó una banda de mú
sica para damos conciertos todas las noches? 
Créame, Don Manuel, esas son simples apren
siones suyas.
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Don Manuel

¡Dios lo quiera! Joven es usted y poca ex
periencia tiene de la vida! Cuando reinaba la- 
miseria, cuando se hacía duro y difícil ganar el 
pan y cuando se ganaba a costa de largas horas 
de trabajo, todos estaban preocupados con sus 
miserias y sus luchas y poco tiempo tenían pa
ra la maldición y los chismes... ¡ Pero ahora 
cuando les sobra tiempo para la holganza! Más 
de una vez he encontrado caras frías y cierto 
recojimiento en medio de esa alegría.

Luisa

Aprensiones, Don Manuel. Tal vez el 
respeto y la admiración que se le tiene. Más de 
un envidioso habrá, pero, ¿qué quiere usted? 
No se puede contentar a todos.

Don Manuel

¡Quiera Dios que aprensiones sean! (Pau
sa) Mucho hemos conversado hoy. A usted 
le espera esa correspondencia- A mí la diaria 
visita de inspección. Conque hasta luego. (Vá- 
se por el foro)

ESCENA II

Luisa y Casimiro

Luisa (A Casimiro que entra por la izquierda)
No me parece sino que espías la salida de Don 

Manuel para venir a molestarme.
Casimiro

Ese es mi trabajo, la limpieza y los reca



ACTO PRIMERO 5

dos. Tengo en este despacho la puerta abierta, 
como la tengo en los otros.

Luisa

Pero es aquí donde te pasas todo el día cuan
do Don Manuel está afuera. Vamos, despácha
te pronto, que hoy no estoy para conversacio
nes.

Casimiro

¡Hola! ¡Hola! ¿Quién hubiera dicho que en 
un año?

Luisa

Que en un año, ¿qué?
Casimiro

i Que hubieras cambiado tanto.
„ .- _ Luisa

Pues mira, soy la misma. ¿No soporto tus 
charlas cuando estoy desocupada? Hoy tengo 
mucho trabajo. Despáchate pronto y déjame 
tranquila.

Casimiro

¡Vaya con la señorita! ¡Cómo1 te ha cam
biado el tiempo y cómo te has vuelto ingrata!

Luisa

¿Ingrata? ¿Y de qué? ¿Qué favores te de
bo? ¡Basta de charla! Conque lárgate pronto.

Casimiro

No me iré sino cuando hayas escuchado lo 
que tengo que decirte- El administrador no vol- 

'verá por ahora. Me sobra tiempo.
Luisa

Hablarás para tí sólo; pues lo que soy yo 
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no te escucharé. (Comienza a trabajar preci
pitadamente en la máquina de escribir)

Casimiro

Pues el caso es que eres una ingrata. Con 
los humos que has echado....

Luisa

¡Con los humos! ¡Vaya con el atrevimien
to!

Casimiro

Sí; con los humos. Parece que nunca me 
has conocido. ¿Te has olvidado que nos cria
mos juntos y que juntos nos íbamos al monte 
a cojer guayabas?

Luisa

Bueno, y qué? Chiquilladas.
Casimiro

¿Y qué cuando yo era un hombrecito y tú 
una mujercita, nos dábamos unos besos? ¿Chi
quilladas también, eh?

Luisa

Bueno, ¿y qué? No lo niego. Te besé en
tonces; pero no he vuelto a hacerlo, ni lo haré. 
Conque se acabó la charla. Tengo mucho que ha
cer.

Casimiro

¡Ya lo creo! Con esos humos uno se olvi
da hasta de su origen. Desde que llegó Don Ma
nuel al ingenio y, sobre todo, desde que viste a 
su señora Doña Micaela y a su hija Lucila tan 
galanas, te has dado en imitarlas y te crees o- 
tra.
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Luisa

¡Me estás haciendo poner disparates! ¡Mal
agradecido, no hables mal de los señores! Si no 
fuera por ellos....!

Casimiro

No tendrías esos humos.
Luisa

Con humos y sin humos, debemos el pan a 
Don Manuel- Si él no se hubiera hecho cargo 
del ingenio, estaríamos en quiebra. Yo sin em
pleo; tú sin el tuyo y sin aumento de sueldo. El 
ingrato eres tú, Casimiro.

Casimiro

Pues no pienso como tú. Antes se estaba 
aquí mejor; menos trabajo y más libertad. A- 
cuérdate de que el otro administrador echaba 
unos conversados conmigo- En cuanto a éste, un 
serióte. Y su señora y su hija, ni siquiera han 
querido venir a vivir en el ingenio, y cuando vie
nen,! se traen un lujo y andan con una altane
ría ........ !

Luisa

Pues Don Manuel es muy bueno y amable 
y lo mismo es su hija Lucila. En cuanto a Do
ña Micaela, es posible que no sea muy comuni
cativa. Después de todo, a nadie le importa. A- 
quí hay muchos que siendo unos muertos de ham
bre, se le dan demasiado. Conque se acabó la 
charla, y vete ahora mismo.

Casimiro

No antes que termine. Y lo que tengo que 
decirte es, que si tú estás contenta, yo no lo es
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toy, y no lo estoy porque de día en día te vas po
niendo más pretensiosa.

Luisa

¡ Pretensiosa!
Casimiro (Acercándose)

Sí; desde que aprendiste a hacer esos gara
batos chinos.

Luisa

¡Esos garabatos chinos! ¡Pues tiene gracia! 
Mira, en estas cinco hojas hay más de cincuenta 
cartas.

Casimiro

¡Ah, si; qué maravilloso! (Besándola) Lo 
que me faltaba decirte. (Váse corriendo por la 
izquierda)

Luisa (Tirándole la libreta)
¡Ah, picaro. No volverás a pescarme.

ESCENA III
Luisa y Ramón

.. Ramón (Por el foro)
¿Está usted espantando moscas?

Luisa

(Aparte) ¡Los moscones! (A Ramón) Un 
golpe de viento se llevó la libreta.

Ramón

Un golpe de ira, diré yo. La verdad es que 
Casimiro no ha perdido la esperanza. ¡Cuando 
se tiene una cara tan bonita!

Luisa

Siempre la he tenido.
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Ramón

¡Y usted misma lo dice!
Luisa

Para evitar que me lo repitan los tontos.
Ramón

Gracias. La verdad es que usted se ha pues
to muy elegante.

Luisa

Eso a nadie le importa.
Ramón

¡Vaya si me importa! Primero, porque us
ted es mi subalterna y, segundo, porque le ten
go mucha estima. Veo que imita en todo a la 
hija del administrador.- Nunca se atavió usted 
de ese modo-

Luisa

Vamos, Ramón, dejémosnos de conversa
ción. Hoy tengo mucho trabajo y aun no he 
podido terminar la primera carta.

Ramón

Pues a eso vengo, a darle más trabajo. De
seo dictarle unas cuantas.

Luisa

Lo siento. Con las dictadas por Don Ma
nuel tengo de sobra. Déjglo para esta tarde.

Ramón

No es posible; son todas urgentes. Y a- 
demás, usted está aquí para servir tanto a mí 
como a Don Manuel. A menos, que no tenga 
usted preferencias.
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Luisa

¡Qué preferencias voy a tener! ¿No ve us
ted que estoy cargada de trabajo?

Ramón

No era usted así cuando estaba el otro ad
ministrador. La verdad es que entonces se es
taba mejor.

Luisa (Recitando en tono de burla)
Siempre el tiempo pasado fué mejor..........

Etcétera... Etcétera....
Ramón

Sí; se estaba mejor. Había más libertad, 
más unión y menos pretensiones. Y sobre todo 
usted nunca tuvo pretextos para no tomar el dic
tado. Si será verdad lo que se dice....

Luisa

¡Lo qué se dice! ¿Y qué se dice?
Ramón

Que Don Manuel es demasiado amable con 
usted.

Luisa

¿Eso es todo? Lo es con todo el mundo.
Ramón

Y que usted es demasiado amable con él.
Luisa

¿Quiere usted acabar con sus impertinen
cias? ¿Será usted del número de los maldicien
tes y envidiosos o estará celoso? Poco tacto tie
ne usted para hacerme la corte. Use otro pro
cedimiento; tal vez le dará mejor resultado. Dé
jeme en paz.
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Ramón

¡Es que usted se ha puesto tan interesan
te! (Meloso) ¿Me complacerá usted? ¿Tendrá, 
acaso, miedo de mí?

Luisa

¿Miedo de usted? Hombre; ¡qué cómico! 
Vamos; tomaré el dictado para que no me mo
leste más.

Ramón

Gracias, Luisa. (Vánse por la derecha)

ESCENA IV
Micaela y Lucila (Por el foro)

Micaela

Pues no hay nadie. Sentémosnos y espere
mos que tu padre vuelva.

Lucila

Luisa no tardará. Debe estar en el despa
cho del Sub-administrador.

Micaela

Hija, no quiero que te juntes con Luisa- 
Lucila

¿Qué dices? ¿Que no le hable más? ¿Y por 
qué?

Micaela

No es de tu clase.
Lucila

Pero si Luisa es tan buena, tan cariñosa...
Micaela

No quiero que te juntes más, ¿lo entien
des?
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Lucila

Se lo diré a papá. Otros motivos debes te
ner para prohibirme juntarme con ella. No es 
de mi clase, es verdad, pero aquí tenemos que 
intimar con todos. Asi ayudamos a papá.

Micaela

Büeno, hija, no insisto por ahora. Que sea 
ésta la última vez.

Lucila

Mamá, díme, ¿qué de malo te ha hecho Lui
sa? Papá siempre habla bien de ella. Es la ú- 
nica persona en quien tiene aquí confianza. Bien 
sabes que hasta de noche trabajan juntos-

Micaela

Tu padre, ¡ya lo creo! ¡Como va a hablar 
mal de ella!

Lucila

Y con razón. La mitad de lo que papá ha 
hecho, lo debe a ella-

Micaela

Cállate, ahí viene. (Aparte) No sé cómo 
podré contenerme.

ESCENA V

Dichos y Luisa

Luisa (Por la derecha)

Buenos días. ¡Que grata sorpresa! ¿Cuán
do llegaron?

Lucila

Acabamos de llegar; ¿y papá?
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Luisa

• Salió como de costumbre; su visita de ins
pección.

Micaela

Lo esperaremos, hija, si no tarda mucho.
Luisa

Unas veces vuelve temprano; otras tarde. 
Nunca a horas fijas. (Pausa) Ustedes dispen
sen ; tengo mucho trabajo.

Lucila

No trabaje tanto. Deje esa corresponden
cia para esta tarde. Venga conmigo. Daremos 
una vuelta por el batey y avisaremos a papá la 
llegada de mamá.

Luisa

Si tanto lo desea....
Lucila

Mamá, nos vamos. Volveremos pronto.
Micaela

Está bien, hija- Acuérdate de lo que te di
je. (Aparte) No sé cómo he podido contenerme. 
(Lucila y Luisa salen por el foro)

ESCENA VI

Micaela y Casimiro

Micaela (Por la izquierda)

Dispense usted, señora, creí que Luisa es
taba aquí.

Micaela

No hay de qué, Señor Casimiro.
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Casimiro

(Aparte) ¡Señor Casimiro! ¡Qué amable es 
la señora!

(Pausa) 
Micaela

Tarde hace usted la limpieza.
Casimiro

No, señora. Se hace desde muy temprano; 
pero hay que venir varias veces a quitar el pol
vo que viene de la chimenea del ingenio. ¡Y co
mo la señorita Luisa se ha puesto tan difícil...!

Micaela

(Aparte) Algo puede revelarme este joven. 
(A Casimiro) Tan difícil, dice usted?

Casimiro

Sí, señora. Luisa no era así antes de que 
ustedes viniesen al ingenio. Pero desde enton
ces, le han entrado unas pretensiones!....

Micaela

¿Y a qué cree usted se deba ese cambio, 
señor Casimiro?

Casimiro

(Aparte)k¡Señor Casimiro! ¡Qué amable es 
Doña Micaela! (A Micaela) No sé que decirle; 
las mujeres son tan raras! La verdad es que don 
Manuel la considera mucho y parece tener mu
cha confianza en ella. Tal vez eso la haya hecho 
cambiar.

Micaela

¡Ah, sí! Me han dicho que es muy trabaja
dora y que hasta de noche ha trabajado aquí.
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Casimiro

Eso no se le puede negar. Muchas veces 
Don Manuel y Luisa han estado trabajando so
los hasta más de las once- Cansado de esperar 
que terminaran, me he ido a acostar, porque lo 
que soy yo, señora, creo que no vale la pena que 
uno se mate por los dueños del ingenio.

Micaela

(Aparte) ¡Solos hasta más de las once! ¡Qué 
infame! (A Casimiro) ¡Y hace mucho tiempo 
que usted conoce a Luisa?

Casimiro

¡Ya lo creo! ¡como que nos criamos juntos! 
¡Como que fuimos novios!

<< Micaela
¿Ya no le quiere%sted?

Casimiro

No sé, las mujeres son tan raras. Ahora 
parece que tiene otra cosa en la cabeza.

Micaela

¡Otra cosa! ¡Y con la carita de santa que 
tiene!

Casimiro

Sí, señora. ¡Quién va a fiarse en caras de 
santos! La verdad es que Luisa tiene algo. Si 
no; no me tratara así (Pausa) Creo que el se
ñor viene. Dispense usted, señora. (Váse por 
la derecha)
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ESCENA VII

Micaela y Don Manuel

Don Manuel (Por el foro)

Micaela, tú por aqu?, sin prevenirme...
Micaela

No tuve tiempo. Me trae un asunto muy 
serio del cual depende nuestra felicidad.

Don Manuel

¿Qué dices? Explícate.
Micaela

Manuel, nunca pensé que podrías engañar
me.

Don Manuel

¿Engañarte? Explícate, por Dios. Estás 
nerviosa. ¿Qué te pasa?

Micaela

Me has estado engañando miserablemente, 
yo la tonta que creí en tus palabras....

Don Manuel

Pero en fin, acaba de decirme en qué te he 
engañado....

Micaela

Sí; me has estado engañando miserablemen
te- No era la pasión del éxito; no era el amor al 
trabajo; la palabra dada de salvar el ingenio del 
desastre, lo que te impulsaba a trabajar hasta 
media noche. No, no era eso. Eran otros tus 
propósitos....

Don Manuel

¿Qué dices? Acaba de explicarte. Y eres tú,



ACTO PRIMERO 17

la compañera de mis luchas, la madre de mi hi
ja, la que dudas de mis sentimientos, la que nie
gas ....

Micaela

Sí; soy yo. Nada ha habido de noble, de 
grande en tu labor. ¿Te imajinas que vas aho
ra a hacerme creer que has estado trabajando 
tanto porque te animaba un puro ideal, y por el 
solo amor al trabajo? Ahora conozco los bajos 
apetitos que te guiaban.

Don Manuel

¡Habla! ¡Explícate! Tengo derecho a exi
girlo. No tolero que niegues los nobles senti
mientos que me animan.

Micaela

Engaño; sí, engaño. Así has pasado por 
noble, sin serlo; así has pasado por humanita- 

. rio, sin serlo. ¡Qué te importa el porvenir del 
ingenio, qué te importa la salud y el bienestar 
de los que viven aquí, si para ti no existe sino 
el amor de una vulgar empleada!

Don Manuel

¡Explícate; me vas a volver loco!
Micaela

Ah! ¿Quieres saberlo? Luisa, si; Luisa. El 
amor de Luisa, eso es lo que te guía. ¿Te atre
ves a negarlo?

Don Manuel

¿Qué dices, Micaela?
Micaela

¿Te atreves a negarlo? ¿Te atreves a ne
gar que has estado trabajando solo con ella hasta

V
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media noche? ¡Trabajando! ¡Bonito trabajo el 
de un libertino y una ramera!

Don Manuel

La prueba, dáme la prueba. Te la exijo.
Micaela (Entregándole una carta)

¿La prueba? ¿Crees que son imajinaciones 
mías? La prueba, aquí la tienes. (Pausa)

Don Manuel

Pero, esta carta ¿qué quiere decir? Un a- 
nónimo, un vulgar anónimo que dictó la envi
dia y mandó la infamia. ¿Y es posible que 
creas..........?

Micaela

¿Y tú crees que si no fuera verdad se atre
verían .. ? ¿ Crées, acaso, que esas cosas se in
ventan? Niégalo ahora, si puedes.

Don Manuel

Sí; lo niego. Verás. (Llamando) ¡Luisa!..
Micaela

Y te atreves a llamarla en mi presencia ?...
Don Manuel

¡Luisa!.. ¡Ah! Ahí viene.

ESCENA VIII
Dichos y Luisa

Luisa (Por el foro)

Don Manuel, me llamaba usted... ?
Don Manuel

Sí. Micaela tiene algo que decirle.
Luisa

Señora...
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Micaela

Desde hoy no trabaja usted más en esta o- 
ficina.

Don Manuel

Micaela, explícate. Ten el valor de....
Luisa

Don Manuel, ¿qué quiere decir todo esto, 
tan bruscamente... ?

Micaela

Tengo informes de usted... Una carta... 
Don Manuel

Micaela, ten siquiera el valor de explicarte. 
Voy yo mismo a decírselo.

Luisa

Don Manuel, ¿qué quiere decir todo esto? 
Tengo el derecho de saberlo, por mi honor..........

Micaela

Por el honor que usted no ha sabido conser
var.

Luisa

Doña’ Micaela! Don Manuel!

ESCENA FINAL
Dichos y Lucila

Lucila (Precipitadamente por la izquierda)

Papá, qué infamia! Mira. Lee este perió
dico acabado de llegar.

Don Manuel

¿Qué pasa, hija?
Lucila

Te insultan; niegan lo que has hecho de
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bueno aquí. Todos están contra tí. ¡Qué infa
mia!

(Don Manuel coloca el anónimo sobre el es
critorio y comienza a leer el periódico)

Luisa (Tomando el anónimo)
¡Qué infamia! Ahora comprendo.

Micaela

Esa carta no le pertenece, no la rompa. Dé
mela.

Luisa

¿No me pertenece? Es mía, solo mía. Yo so
la sabré vengarme de los que tratan de manchar 
mi honra.

Don Manuel (Agitando el periódico)
¡Ah, las pasiones violentas! ¡Ah, las pasio

nes violentas!

TELON

FIN DEL PRIMER ACTO
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La misma decoración.

ESCENA I

Don Manuel y Lucila

Don Manuel

Lucila, y tu madre?
Lucila

Se marchó a la ciudad y me encareció que 
viniera a tu lado.

Don Manuel

¡Se marchó a la ciudad! ¡Sin avisarme, sin 
decirme nada!

Lucila

Mamá, la pobre, estuvo muy nerviosa, des
pués de lo acaecido esta mañana. ¿Sabes? Por 
el artículo del periódico. Lloró, si, lloró mucho, 
no sé por qué, y antes de irse me dijo: Lucila, 
hay que vengar a tu padre. Voy a ver a los due
ños del ingenio. Yo sabré el nombre del infa
me.

Don Manuel

¿Eso dijo tu madre, Lucila?
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Lucila

Como lo oyes. (Pausa) Papá, ¿como es po
sible que se hayan atrevido, cuando todo evi
dencia que tu labor... ?

Don Manuel

Para hacer el mal, todos se atreven, pero pa
ra hacer el bien, nadie.

Lucila

¡Negar que has hecho el bien aquí; que só
lo a tí se debe la prosperidad del ingenio! A- 
treverse a decir que los empleados pueden dar 
fé del descontento! ¿Y es posible que entre ellos 
no tengas un amigo ?.....

Don Manuel

¿Amigos? Creí tenerlos y ahora me doy 
cuenta que estoy solo, que siempre he estado 
solo. Luisa ha sido mi única ayuda. (Pausa) 
Mira, Lucila, si yo no hubiese tenido fe en mi, si 
no hubiese hecho el trabajo que correspondía 
a otros, nunca hubiera llegado hasta donde he 
llegado....

Lucila

Pero ahora, cuándo se te insulta, cuando se 
te niega, ¿es posible que ninguno de los que has 
ayudado, favorecido, salga en tu defensa y des
mienta publicamente....?

Don Manuel

¡Ay, hija! Esta mañana, al salir, me en
contré con el médico, con ese jovenzuelo que en 
la ciudad se moría de hambre y que traje aquí 
con buen sueldo; le hablé del suelto difamatorio, 
que nadie como él podía desmentir la false-
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dad... ¡ Ah!; me contestó que lo sentía mucho; 
que no podía comprometerse............

Lucila

¡Cobarde! ¡Ingrato!
Don Manuel

Y el boticario, a quien facilité crédito y 
di facilidades que nunca pensó obtener; el maes
tro de escuela, que sólo a mí debe su posición; 
el dueño <e la bodega, a quien salvé de la rui
na; y ¿para qué proseguir? Todos me dicen que 
lo sienten mucho; que no pueden defenderme; 
que no pueden comprometerse...

Lucila

¡Cobardes! ¡Ingratos!
Don Manuel

Naaie tiene el valor de decir lo que pien
sa. Nadie tiene el valor de hacerse responsa
ble dé ¿bus actos. Todos temen comprometer
se. Yo nolo he tenido el valor y por eso he triun
fado.

Lucila

Sí; has triunfado ¡Quién puede negarlo!
Don Manuel

Ellos, los que no han podido dominar su e- 
goismo, su espíritu de desunión; su falta de sin
ceridad. ....; los reptiles!

Lucila

¿Los aplastarás, papá! ¡Me prometes que 
los aplastarás?

Don Manuel

Ya veremos lo que se hace, Lucila. Ya ve
remos ....
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Lucila

Sí; los aplastarás sin piedad. ¿Quien pue
de tener piedad con los que de ese modo pagan 
tus desvelos?

Don Manuel

Tranquilízate. Nadie puede hacerme daño.
Lucila

Sí, papá, eres el más fuerte. Siempre has 
sido el mtis fuerte.

Don Manuel

¡Pobre Lucila! ¿Qué te trajo hoy aquí pa
ra que te dieras cuenta de la perversidad hu
mana? (Pausa) debes estar cansada y nerviosa; 
ve a casa a reposarte. Necesito que me dejes solo.

Lucila

Me voy, papá, pero me prometes.... ?
Don Manuel (Sonriendo)

Si, hija. Los aplastaremos.
(Lucila sale por la izquierda)

ESCENA II

Don Manuel y Ramón

(Ramón entra por el foro con rumbo a su 
despacho)

Don Manuel

Ramón, tengo que hablarle de un asunto 
importante.

Ramón

De los negocios, Don Manuel?
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Don Manuel

Sí; es posible que sea también un negocio. 
Aquí parece que se transan todas clases de ne
gocios.

Ramón

No lo comprendo, Don Manuel.
Don Manuel

Sí'; parece algo obscuro. Yo tampoco lo com
prendo. Por eso lo he llamado, para que me 
lo esclarezca.

Ramón

¿Pero qué quiere usted decir?
Don Manuel

Ramón, yo he debido tener entera confian
za en usted.

Ramón

¿Y por qué no?
Don Manuel

Usted conoce la responsabilidad enorme que 
pesa sobre mis hombros. Usted conoció el es
tado lamentable en que se encontraba el ingenio 

. cuando me hice cargo de la administración.
Ramón

Sí, la conocí.
Don Manuel

Una pesada carga, Ramón. Ni todas las to
neladas de caña que han pasado desde entonces 
bajo los trapiches, superan esa carga. Sin em
bargo ...

Ramón

Sin embargo, ¿qué?
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Don Manuel

Sin embargo, me la eché toda en los hom
bros. Si usted hubiera sido un hombre respon
sable ....

Ramón

¡Don Manuel, yo he sido siempre un hom
bre responsable!

Don Manuel

No. Si usted lo hubiese sido, yo le hubiera 
dado una buena parte de esa carga, de esa res
ponsabilidad. Pero me detuve....

Ramón

Acabe de explicarse.
Don Manuel

Sí; me detuve, porque usted es de esa cla
se de hombres que temen a la responsabilidad 
de sus actos.

Ramón

¡Don Manuel, ese lenguaje!
Don Manuel

Y hoy, precisamente, es un día de respon
sabilidades enormes. Para mí, la de demostrar 
mi labor con la evidencia de los hechos. Para 
usted, que pasa ante los ojos de todos como el 
colaborador de mi labor, la de sostener esos hechos

Ramón

Pero, ¿qué dice usted? Ese lenguaje exal
tado que no comprendo.

Don Manuel

¡Qué no comprende! ¿No se salvó el inge
nio de la ruina?
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Ramón

¡Quien lo niega!
Don Manuel

¿No he sido yo solo quien lo ha salvado?
Ramón

¿Quién dice lo contrario!
Don Manuel

¿No se ha beneficiado usted del bienestar 
que aquí reina?

Ramón
Yo en verdad...

Don Manuel

Pues entonces, usted es también responsa
ble de ese éxito. Vea usted que magnánimo soy; 
le doy una parte de ese triunfo sin que le haya 
costado nada, completamente nada....

Ramón

Pero ¿a qué se refiere usted? Precise; no 
lo comprendo.

Don Manuel

No me comprende, Ramón; ¿usted leyó es
ta mañana lo que de mi se dice en el periódico?

Ramón

Leí el periódico... Lo siento mucho..
Don Manuel

Ramón, a usted le toca contestar a ese ar
tículo difamatorio.

Ramón
¿Yo?

Don Manuel

Sí, usted, y responder a esa infamia, y de
cir la verdad; toda la verdad.



28 EL MAS FUERTE

Ramón

No sé si debo... si debo comprometerme...
Don Manuel

¡Ah! ¿No se atreve? Ramón, si usted se 
hubiera atrevido, no sería lo que todavía es des
pués de diez años de Sub-administrador.

Ramón

¡Esas palabras!
Don Manuel

Ramón, en su despacho lo espera su traba
jo... de rutina.. ..

Ramón

¡Don Manuel, ese lenguaje que no merezco! 
(Váse por la derecha)

(Don Manuel sale por la izquierda)

ESCENA III

Luisa y Casimiro

Luisa (Por el foro)

Colocando sobre el escritorio un paquete de 
hojas escritas en máquina) Creí que no iba a 
terminar.

Casimiro (Por el foro)
¡ Luisa!

Luisa

¡Tenía que ser Casimiro! No estoy para bro
mas, ¿sabes?

Casimiro

¿Te habrá puesto de mal humor lo que le 
dicen en el periódico a Don Manuel?
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Luisa

Nada tengo que ver con lo que le dicen a 
Don Manuel.

Casimiro

¡Nada tienes que ver! Y yo me figuraba... .
Luisa

Imajínate lo que quieras. No‘tengo que dar
te explicaciones. Lo que me hace arder la san
gre es asunto mío.

Casimiro

Pero en fin, ¿y estos' papeles ?
Luisa

No le pongas la mano, Casimiro.
Casimiro (Tomando uno)

Aaaaaa, bbbbb, cccc. ¿Te vas a hacer maes
tra de escuela?

Luisa

■ Maestra de escuela! Qué estúpido.
Casimiro

¿Pero cómo quieres que adivine? Todos es
tos papeles son iguales. Aaaaa, bbbb, ccccc, dddd. 
¡Ah! ¿Te vas a hacer vendedora de máquinas 
de escribir?

Luisa

¡ Estúpido! Si tuvieras una hermana....
Casimiro

¡Oh, no! A Dios gracias, no la tengo.
Luisa

Suponte que la tengas. Ya la tienes.
Casimiro

¡Ya la tengo! No quiero tenerte por herma
na, sino por....



30 EL MAS FUERTE

Luisa

Y que a esa hermana le escribieran un a- 
nónimo...

Casimiro

¡Un anónimo! ¿Qué es eso, un anónimo?
Luisa

¿No lo sabes? Una carta sin nombre- 
Casimiro

Pues nunca llegaría. ¿Cómo quieres que el 
cartero sepa para quien es una carta sin nom
bre?

Luisa

¡ Qué estúpido eres! Una carta sin firma.
Casimiro

¡Una carta sin firma! Hombre ¡qué tonto 
es el que manda una carta sin firma!

Luisa

Pues no es tan tonto. Con un nombre fal
so.

Casimiro

¿Y para qué?
Luisa

Para insultarla; para decirla que es la que
rida de un tal.

Casimiro

Pues mira; me alegro de no tener hermana.
Luisa

Ya ves si tengo razón para estar de mal hu
mor. Eso mismo han dicho de mi, que soy la 
querida de...

Casimiro

¿Pero quién lo ha dicho?
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Luisa

Eso es lo que estoy averiguando. Y si lo a- 
veriguo, te aseguro que...

Casimiro

Pero en fin, ¿cómo lo vas a saber si no tie
ne nombre?

Luisa

No hay una máquina de escribir en el inge
nio que no haya ensayado hoy. Ves, aquí están 
todas las máquinas.

Casimiro

¡Todas las máquinas! Yo sólo veo papeles.
Luisa

Y aquí está la carta del infame.
Casimiro

Sí, la veo.
Luisa

¡Qué vas a ver! Si hasta tu nombre lo di
ce. ¿Ves esta letra E con un defecto?

Casimiro

Sí, con un defecto-
Luisa

Proviene de la máquina con el mismo defec
to.

Casimiro
¡ Claro!

Luisa

Y si la encuentro en estos papeles.
Casimiro

Si la encuentras, ¿qué? ¿La máquina?
Luisa

Sabré el nombre del infame.
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Casimiro

¡Ah! Nunca pensé que fueras tan inteligen
te. Mas bien sirves para 1 comisario de policía 
que para secretaria.

Luisa

Ya te he dicho que no estoy para bromas. 
(Pausa) jAh, la encontré!

Casimiro

¿En donde está?
Luisa

Es él. Salió de su máquina.
Casimiro

¡De su máquina!
Luisa

Sí; fué escrita en su máquina. Es él.
Casimiro

El. ¿Quién es él?
Luisa

Ramón. ¡Qué infame!

ESCENA IV

Dichos y Ramón

(Ramón sale de su despacho, cruza el es
cenario con rumbo hacia la puerta de la izquier
da) _

Ramón

Bonito trabajo se está haciendo.
Luisa (En ademán de irse encima de Ramón)
¡Infame! ¡Cobarde!

Casimiro (Interponiéndose)
Ramón, tengo que hablarle.
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Ramón

¿A mí? Ocúpese de la limpieza-
Casimiro (Siguiéndolo)

¿De la limpieza? Me estoy ocupando; si; de 
la limpieza general, y usted.... (Salen los dos 
por la izquierda)

ESCENA V

Luisa y DoiX Manuel

Don Manuel (Por el foro)

Luisa, ¿terminó usted de escribir esas car
tas?

Luisa

Dispénseme, Don Manuel, no he tenido tiem
po.

Don Manuel

¿No has tenido tiempo? Es la primera vez 
que eso ocurre desde que estoy aquí.

Luisa

Qué quiere usted. En un día como hoy....
Don Manuel

¡Ah, sí! Pero esas cartas...
Luisa

En un día en que se insulta, en que uno tie
ne que habérselas con detractores....

Don Manuel

Sí, Luisa, terrible día. Pero esas cartas, que 
no estén listas a esta hora, que no hayan sido 
despachadas........
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Luisa

Esas cartas Don Manuel. Qué importan e- 
sas cartas, cuando he tenido que ocuparme sólo 
de mí!

Don Manuel

¿Qué importan, Luisa? Ese abandono del de
ber; ese tiempo que se pierde, fueron la causa 
de que las cosas estuviesen aquí como estaban... 
Y si ahora se comienza...

Luisa

¿El deber, Don Manuel? El deber es casti
gar a los culpables, a los que siembran la difa
mación, a los que tratan de manchar el honor 
de las personas honradas.

Don Manuel

¡Castigar a los culpables! ¡Cómo si todos no 
fuésemos culpables!

Luisa

Don Manuel, quiero que usted me ayude. Soy 
huérfana de padre, sin un hermano que pudie
ra...

Don Manuel

¿En qué puedo ayudarla?
Luisa

En castigar al infame. Al que escribió el 
anónimo.

Don Manuel

¿Y cómo se puede saber quién lo escribió?
Luisa

He podido averiguarlo. Nunca me imaji- 
né que Ramón fuera tan...
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Don Manuel

¿Ramón? ¿También Ramón?
Luisa

Si; fué él. No cabe duda. ¡Burlarse de 
la amistad, de la confianza de tantos años!

Don Manuel

¿Está usted segura que fué Ramón?
Luisa

Tengo sospechas, sospechas enormes, prue
bas evidentes que me hacen creer firmemente...

Don Manuel

¿Y qué quiere usted que yo haga?
Luisa

Hágalo salir de aquí. Hágalo por mí; se lo 
pido por la memoria de mi padre-

Don Manuel

¿Y después?
. Luisa

Se irá con el escarnio, con la desaprobación 
de todos.

Don Manuel

¿Está usted segura que todos pensarán a- 
sí? ¿Está usted segura que la justicia que se 
haga será comprendida por todos?

Luisa

Si, Don Manuel, estoy segura que todos com
prenderán mi actitud, que no dudarán de mi hon
radez. Yo siempre he hecho el bien, mientras 
que él....

Don Manuel

¡Hacer el bien! ¡Con qué injusticia se pa
ga al que ha hecho el bien! (Pausa) Luisa, cuan
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do le hayamos despedido, sobre usted caerán la 
maledicencia, las sórdidas pasiones de los que no 
conocen el valor del bien.

Luisa

¡Qué importa, Don Manuel! Habré satisfe
cho este deseo de venganza que me enciende la 
sangre.

Don Manuel

¡De venganza! La misma pasión en uno y 
otro. El mismo virus que corroe los más nobles 
sentimientos; que impide el bienestar y siembra 
la miseria.

Luisa

Don Manuel, ayúdeme. Hágalo salir de a- 
quí. Si nó, no respondo de mi. Do mataré; sí, 
lo mataré.

Don Manuel

¿Y llegarás hasta eso? ¿Te. atreverías?
Luisa

¡Cómo no voy a atreverme! ¡Qué me impor
ta lo demás, el bien, el deber, si él se quedase sin 
castigo!

Don Manuel

¿Cómo habremos de castigarlo? ¿Cómo ha
bremos de castigarnos también nosotros?

ESCENA FINAL

Dichos y Micaela

Micaela (Por el foro) 

¿Y esa mujer, qué hace aquí?
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Don Manuel

Lo que tu vienes a hacer, Micaela. 
Luisa

¡Doña Micaela!
Micaela (A Don Manuel)

¿Qué dices?
Don Manuel

Me ha pedido que despida a Ramón.
Micaela

¿Será por lo del periódico?
Don Manuel

Ni siquiera me ha hablado.
Micaela

¡Qué indiferencia!
Luisa

Doña Micaela, me he ocupado de mis asun
tos, de averiguar el nombre del impostor-

Don Manuel

Sí; del que mandó el anónimo- (Pausa) Y 
tú, ¿que nuevas me traes?

Micaela

Vi a los dueños del ingenio. Mereces toda 
su confianza.

Don Manuel

¡Cómo no había de merecerla!
Micaela

Y me han dado para tí esta carta que he 
leído.

Don Manuel

Me lo figuraba. Déjame ver.
Micaela

Puedes hacer los cambios de empleados que
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creas conveniente. Todo lo dejan a tu decisión.
Luisa

Don Manuel, ahora puede usted cumplir lo 
que le he pedido.

Micaela

Y el que escribió el artículo del periódico 
fué Ramón. ¡Quién lo hubiera creído!

Don Manuel

¡Quién lo hubiera creído, Micaela!
Micaela

Lo despacharás, Manuel. A él primero y 
luego a los demás.

Don Manuel

¿Ya ves cómo te decía que venías a pedir
me lo mismo que Luisa me había pedido?

Luisa

Don Manuel, despáchele inmediatamente.
Micaela

No lo hagas por ella. Hazlo por tu nombre; 
por el mío, por el de tu hija.

Luisa

Sí, Don Manuel; despáchele sin piedad; me
rece eso y mucho más-

Micaela

Manuel, eres el más fuerte. Siempre has 
sido el más fuerte.

Don Manuel

¡El más fuerte! Ya veréis como soy el más 
fuerte.

TELON

FIN DEL SEGUNDO ACTO



ACTO III

La misma decoración.

ESCENA I
Don Manuel y Ramón

Ramón (Por el foro)
¡Don Manuel!

Don Manuel

¿Necesita usted hablar conmigo?
Ramón

A eso vengo. Las palabras de usted, ha
ce un rato....

Don Manuel

¿Qué palabras?
Ramón

Con las cuales usted me expresó su descon
fianza, la creencia de que yo no le había ayuda
do....

Don Manuel

Podría ahora repetírselas, sílaba por sílaba, 
y agregar algo más.

Ramón

Usted me ha desconsiderado al expresarse 
de ese modo.
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Don Manuel

¿Es decir que yo no le he considerado co
mo debía considerarle? Rara vez me equivoco 
en mis apreciaciones.

Ramón

Ese lenguaje exaltado, enigmático, sin pre
cisión. Ese juego de palabras incoherentes....

Don Manuel

¿Ese juego de palabras? ¿Cómo crée usted 
que yo pierdo mi tiempo en jugar con las pala
bras? Poca importancia les ha dado.

Ramón

Creo haberles dado mas importancia de la 
que en realidad tienen.

Don Manuel

¿ Entonces ?
Ramón

¿Cómo podría usted demostrar que yo no 
soy un hombre responsable?

Don Manuel

¿Demostrarlo yo? ¿No lo ha demostrado us
ted mismo?

Ramón

Las mismas frases enigmáticas, la misma 
exaltación...

Don Manuel

¿Enigmático y exaltado? Bonitos epítetos 
aplica usted a quién como yo ha transformado 
en hechos fehacientes,ese enigma y esa exalta
ción, de los cuales me cree usted poseído. Si 
hay que precisar...

Ramon
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A eso vengo, para que usted precise...
Don Manuel

Vea usted, Ramón; no he querido ser se
vero, pero usted me obliga...

Ramón

¿Severo? Lo ha sido usted en demasíh.
Don Manuel

¿Responsable usted? Pero, de qué ha sido 
usted responsable?

Ramón

De todo lo que he hecho aquí.
Don Manuel

¿Y qué ha hecho usted?
Ramón

¿Cómo puede usted negar que yo he tra
bajado?

Don Manuel

Trabajo de rutina y nada más.
Ramón

¡Trabajo de rutina! ¿Qué hubiera usted de
seado que yo hiciera?

Don Manuel

Que se hubiera hecho responsable de sus 
actos-

Ramón

¿De mis actos?
Don Manuel

Sí; aun para la más mínima acción, en la 
cual veía una responsabilidad subsecuente, us
ted se ha dirijido a mí para que yo me hicie
se responsable.
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Ramón

¿Qué tiene eso que ver con lo que yo debo 
hacer ?

Don Manuel

¿Qué tiene eso que ver? Buenas o malas, 
sus propias decisiones me hubieran alijerado la 
administración del ingenio. Al ver que a usted 
le faltó valor moral para hacerse responsable 
de sus actos, tuve que echarme toda la carga so
bre los hombros........La acepté gustoso, en vis
ta de su inutilidad...

Ramón

¡ De mi inutilidad! Razón me sobra para 
sentirme desconsiderado.

Don Manuel

Y a más de eso en usted y en los demás em
pleados, la falta de colaboración, de buena fe, 
de sinceridad. ..

Ramón

No soy yo solo quien tengo fundados moti
vos de queja. No sólo me ha usted desconside
rado a mí, sino también a los demás empleados, 
y nombre de ellos....

Don Manuel

¡En nombre de ellos!
Ramón

Sí; en nombre de ellos, viejos servidores del 
ingenio; hombres honrados y laboriosos que me
recieron la confianza de los otros administrado
res, vengo a hacer saber a usted que si no reti
ra sus denigrantes conceptos, nuestra protes
ta...
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Don Manuel (Indignado)
¡En nombre de ellos! ¿Hasta donde quiere 

usted llegar en su perfidia?
Ramón

Nuestra protesta será enviada hoy mismo 
a los dueños del ingenio.

Don Manuel (En ademán de golpearlo)
No sé cómo puedo contenerme y no le___

Ramón

No se violente, Don Manuel. Le he dicho 
que vengo en representación de los empleados. 
Ya ve usted como me hago responsable de mis 
actos; como puedo hablarle de igual a igual.
Don Manuel (Asiéndolo fuertemente por los hombros)

¡De igual a igual! ¿No ve usted que me bas
taría con.... ?

Ramón

La fuerza bruta. ¡Suélteme! No queremos 
hacerle daño, a menos que usted...

Don Manuel (Soltándolo y serenándose)
¿Hacerme daño? ¿Cómo podría usted y to

dos los empleados hacerme daño? ¡Nadie pue
de hacerme daño!

Ramón

Descienda un poco de esa altura en que 
siempre se pone, y vea usted que si nuestra pro
testa llegara a manos de los dueños dél ingenio, 
su posición, Don Manuel...

Don Manuel

¿Pero cree usted, ¡santos cielos!, que esa 
posición depende de otros y no de mí mismo?
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Ramón

Demasiada conñaza tiene usted en si mis
mo; demasiada vanidad, aun cuando su capaci
dad ...

Don Manuel

Ramón, no sé cómo puedo seguir escuchán
dolo. No sé cómo puedo dominarme.

Ramón

Don Manuel, he venido a hablarle de igual 
a igual. Depóngase de esa fuerza que no tie
ne y retire sus conceptos denigrantes. Si no...

Don Manuel

Si no, ¿qué?
Ramón

Nuestra protesta será firmada por todos los 
que usted ha venido desconsiderando-

Don Manuel

¿Su protesta, Ramón? Lástima que Luisa 
no esté aquí en estos momentos para que la es- 
cribise. Ya ve usted qué poco caso hago de su 
protesta.

Ramón

¡Cómo iba usted a curarse tan pronto de su 
altanería! Se cree usted acaso más fuerte 
que todos?

Don Manuel

Vea usted como puedo dominarme para no 
ponerlo en ridículo. Voy a economizarle ese tra
bajo. Su protesta llegaría demasiado tarde.

Ramón

¿Qué quiere usted decir con que llegaría de
masiado tarde?
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Don Manuel

Que le he tomado la delantera y que lo ten
go a usted bajo los pies, a merced de lo que yo 
quiera hacer, como se tiene a una vulgar saban
dija.

Ramón

Así hubiera querido usted tenerme; pero 
no es tan fácil como se lo imajina.

Don Manuel

Le he dejado hablar. Le he dejado que us
ted mismo se pinte. ¡El cuadro no puede ser 
más miserable!

Ramón (Violento)
¿Quién de los dos es el más miserable?

Don Manuel

Qálmese, Ramón. No me haga hacer un 
esfuerzo de mi propio cuerpo ¡para triturarte 
los miembros. ¿Su protesta? Vea usted esta 
carta; léala detenidamente y si no ha podido 
dominar sus pasiones, domine siquiere la expre
sión de su semblante y no palidezca ante mis o- 
jos. (Pausa)

Ramón (Después de haber leído)
¿Don Manuel, ¿será posible? ¿y que usted 

ahora ?
Don Manuel

Que ahora yo, ¿qué?
Ramón

Vaya a hacer uso de ese poder para satis
facer un deseo de venganza.

Don Manuel

¿De venganza?
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Ramón

S?; de venganza.
Don Manuel (Fingidamente)

¡Ah, es verdad! Desde que recibí la auto
rización de hacer los cambios de empleados que 
crea conveniente, he venido forjando en mi men
te una enorme venganza.

Ramón

¿Lo ve usted?
Don Manuel

Una venganza terrible. Qué súbitamente, 
cuando uno menos lo esperaba, alguien que ca
si se aloja bajo el mismo techo, alguien que gra
cias a uno vive tranquilo, en la abundancia, al
guien que recoje plácidamente los frutos de la 
ardua labor de uno, alguien que uno proteje y 
lo cree colaborador y amigo, y que ese alguien, 
a mansalva, salga y públicamente ataque lo que 
hay de más noble en uno....!

Ramón

¡Don Manuel!
Don Manuel

¡Qué ese alguien se valga del ánimo para 
sembrar la discordia en un hogar feliz y para man 
ciliar el honor de una mujer buena que día tras 
día le ha prodigado su amistad y confianza. .. !

Ramón

Don Manuel, ¿qué quiere usted decir?
Don Manuel

¡Ah, qué terrible venganza he venido for
jando en la mente! (Pausa) Ramón, desde ese 
momento he estado pensando en usted.
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Ramón

¿En mí? ¿Y para qué?
Don Manuel

Si; en usted; en el eficiente empleado que 
ha sido mi constante colaborador...

Ramón

Acabe. Haga uso de su poder que no le per
tenece, que quién sabe a costa de qué súplicas 
ha podido obtener.

Don Manuel (Amenazándolo)
Lo tengo bajo los pies y si quisiera...

Ramón

Ah, no se crea por eso el más fuerte... Ha
ga uso de sus propias fuerzas y no de las aje
nas.

Don Manuel

¿De las ajenas? Esa fuerza es mía; no me 
la han dado; la han reconocido y tanto es así....

Ramón

¿Qué va usted a hacer?
Don Manuel

Que está usted a la merced de mi libre al
bedrío.... Lo tengo bajo los pies como a una 
vil sabandija.

Ramón

Acabe; no tenga miedo.
Don Manuel

¿Miedo yo? Con solo dejar caer sobre us
ted el peso de mi cuerpo lo aplastaría.

Ramón (Yéndose encima de Don Manuel)
¡Ah! ¡El infame!
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Don Manuel (Deteniéndolo)
No me oblige a aplastarle... a aplastarle...

ESCENA FINAL

Dichos y Micaela 
Micaela (Por la izquierda) 

¿Hasta a eso se atreve usted, Ramón?
Don Manuel

Tranquilízate, Micaela, ni siquiera se atre
ve a eso.

Ramón

Don Manuel, no hemos terminado aún. 
Micaela

¿Cómo? ¿No le has despachado todavía?
Don Manuel

Micaela, he estado meditando........Meditan
do....

Micaela

¿Meditando? ¿Acaso se meditan esas co
sas ?.

Ramón

Doña Micaela, a pesar del respeto que le ten
go, debo decirle que en este asunto...

Don Manuel

Sí; has venido a interrumpir el curso de mis 
palabras.

Micaela

¿A interrumpir? Pero en fin, ¿es que te de
cides o nó?

Don Manuel

Me he dicidido ya.
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Ramos (Asustado)
¿Qué va usted a hacer, Don Manuel?

Micaela

Pues a despacharle.
Ramón

¡Doña Micaela!
Don Manuel (Ensimismado

¡Ah; sí; despacharle. (Pausa) Si yo despa
chase, ahora mismo, al instante; si despidióse 
también a los demás........

Micaela

Pero, ¿qué quieres decir, Manuel?
Don Manuel

Si yo lo$despidiese y vinieran otros....
Ramón

Don Manuel, acabe.
Don Manuel

Tendría, Ramón, que vencer en ellos lo que 
he debido vencer en vosotros.

Micaela

Pero Manuel, ¿son esas las palabras que de
bes dirijir a quien solo merece una despedida 
vergonzosa ?

Ramón

¡Doña Micaela, modere su lenguaje!
Don Manuel

Sí; vencer las pasiones viles, la falta de bue
na fe, de sinceridad, el egoísmo, la envidia...

Micaela

Termina; por Dios, me desesperas.
Don Manuel

Y en lugar de esas pasiones viles, poner un 
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poco de buena fe, de sinceridad, de cooperación, 
de confianza en si mismo...

Micaela

Estoy perdiendo la paciencia.
Don Manuel

Y vencido así ese mal en los otros, esas pa
siones viles que yo he sabido vencer en mí mis
mo, decir: He aquí un grupo de personas hon
radas ; he aquí un grupo de hombres.

Micaela

Pero Manuel, ¿te decides o no? Vas a ter
minar con tus lucubraciones? ¿Vas a hacer un 
juguete de tus propias ideas, en vez de concre
tarte a los hechos?

Don Manuel

¿Qué sabes tú lo que valen las ideas, Micae
la? ¿No ves que es ahí donde residen mis fuer
zas?

Micaela

¡Tus fuerzas! Ya es tiempo de mostrarlas.
Ramón

Doña Micaela, no se entremeta.
Micaela

¡A usted, infame, yo sé bien lo que yo 
le haría!

Don Manuel

¡Mis fuerzas! Las estoy mostrando en él, 
en tí, en los demás....

Micaela

¿Qué dices, no te atreves a despedirle?
Don Manuel

Nunca pensé en despacharlo.
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Ramón

¡Don Manuel!
Micaela

¿Qué dices? ¿A quien mancilló tu nombre, 
al impostor, al ingrato?

Don Manuel

Lo que oyes, Micaela.
Micaela

No es posible. . ¿Dime que chanceas?
Don Manuel

No. Obro conforme a mis convicciones.
Micaela

Pero en fin, ¿eres el más débil, ni siquiera 
te atreves........?

Don Manuel

¡El más débil! ¿Cómo voy a ser el más dé
bil, cuando voy a vencer en otros lo que he po
dido vencer en mí mismo?

TELON

FIN DE LA COMEDIA






