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El artista y los furores 
colectivos 

El arte tiene por función social dar esca
pe a las angustias de su época. 
El artista que no haya abrigado en su 
corazón el corazón de su época, el ar
tista que ignora que él es el chivo expia
torio, que su función es la de imantar, de 
atraer, de hacer caer sobre sus espaldas 
las cóleras errantes de su época para des
cargarla de su malestar psicológico, ese 
no es un artista ... 

Porq ue, no todos Jos artistas están capa
citados para llegar a esta suerte de iden
tificación mágica de sus propios senti
mientos con los furores colectivos · del 
hombre. 

y todas las épocas no están capaci
tadas para apreciar la importancia del 
artista, y de esta función de salvaguar
dia que él ejercita en beneficio del bien 
colectivo. 

Artaud,1947 

Pero, sin embargo, hay una cuestión que, 
entre otras, persiste: si hay momentos en 
que la salvaguardia es la única posibilidad 
del artista, hay tal vez otros momentos 
en que no basta salvaguardar. ¿Podría el 
artista, y de qué manera, hacerse escu
char por los que transforman la Historia? 

Julia Kristeva, 1973 



MITO, HISTORIA Y TEATRO 

Tomasa Tito Condemayta es un personaje histórico que ha accedido 
a la leyenda popular. La Tomasa que presentamos es un personaje escéni
co, Q igual distancia de la historia y de la leyenda. 

La distancia entre la Tomasa histórica y legendaria y la Tomasa es
cénica podrá ser apreciada confrontando el espectáculo con la nota de 
Juan José Vega, el historiador apasionado por la gesta de Túpac Amaru. 

El teatro procura otra verdad que la verdad histórica o la verdad le
gendaria. Esa verdad que hace de "Julio César" la verdad de Shakespeare 
y no la de Plutarco; de "Santa Juana" la verdad de George Bernard Shaw 
y no la de los inquisidores que la quemaron viva; de "Galileo Galilei" 
la verdad de Brech t y su tiempo y no la de las crónicas de la iglesia me
dieval. 

Sustraídos a su vida y a su tiempo, esos personajes acceden a una vi
da escénica donde rigen otras leyes rigurosamente éticas y estéticas. Mien
tras la "verdad" histórica tiene muchas versiones, muchas justificaciones, 
entre las cuales debemos elegir la que corresponde a nuestra verdad ética, 
la "verdad" escénica es una sola. Juan José Vega, por ejemplo, opone su 
verdad moral refUtando la verdad histórica de los dominadores. Nadie, en 
cambio, puede refUtar la perentoria verdad shakesperiana de "Julio César" 
o la IJerdad brechtiana de "Galileo Galilei". 

Por otra parte, un personaje histórico transferido a la escena es, siem
pre, muchos otros personajes. As í, esta Tomasa es tanto la Tomasa de la 
historia, la Tomasa de la leyenda, la Tomasa de cada uno de ustedes. So
bre todo, es la Tomasa de los pueblos jóvenes de hoy que, contra el ham
bre institucionalizada en el Perú, supieron crear los Comedores Populares 
que asombran al mundo. La Revolución se forja de muchas formas. en 
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muchos frentes. Por eso, esta Tomasa está dedicada a esas madres popula
res cuya filiación con la Tomasll original constituye una verdad no sólo 
étnica, ideológica y humana, sino poética. Y esa filiación, que enlaza tam
bién a las madres de Ayacucho, hace que Tomasa viva los dramas de su 
época y la tragedia de nuestro tiempo. 

y el desafío que asumen todas las Tomasas debe ser asumido tam
bién por el teatro. He citado a Shakespeare, a Shaw, a Brecht, con delibe
rada fatuidad. De ellos podemos aprender a reflexionar sobre nuestros dra
mas históricos y rescatar para el hombre humano de ValJejo su derecho y 
su deber de prevalecer ante la injusticia y la desdicha, para cambiar el mun
do a la medida de nuestros sueños. 

Esta referencia no es un desafío sólo para el autor, sino también 
para el espectador. Rescatamos para el espectador su decisivo aporte crea
dor, tal vez más importante que el del autor. Mark Van Doren no se equi
vocó al afirmar que Shakespetllé, antes que el creador de personajes ex
cepcionales, fue el creador de espectadores excepcionales, que somos 
todos. 

Esta Tomasa, trabajada al unísono, será a partir de hoy una creación 
vuestra, o no será nada. 

Alfonso La Torre 



TOMASA TITO CONDEMA YT A 

Entre los ocho ajusticiados aliado de Túpac Amaru en la plaza de 
Huacaypata del Cusca el i8 de mayo de 1781, estuvo una cacica, "la muy 
mentada Tomasa Tito Condemayta". 

Ana Tomasa Tito Condemayta Hurtado de Mendoza merece real
mente un sitio en la Historia, puesto que el Visitador Antonio de Areche y 
otras autoridades coloniales execraron "sus depravadas intensiones ", ex
presando de ella que "siempre se ha puesto de lado del tirano Túpac 
Amaru". 

Estos amargos comentarios resumen la existencia hazañosa de una 
mujer que todo lo dejó -familia, bienes y hasta la vida- por la causa tupa
camarista. 

Nació Tomasa en Acos, en el Acomayo del Cusca, heredando aristo
crática sangre quechua y un rico cacicazgo, en sitio que era relativamente 
cercano a uno de los dominios curacales de los Túpac Amam, el de Surina
ma. 

Por 1777, se acentuó la crisis económica peruana, y empezaron de
sórdenes en varios lugares de los Andes. Algunos movimientos buscaban la 
reivindicación del pasado, el retorno a tiempos idos, los del in cario. No fal
taban brujos entre los seguidores y hasta entre los dirigentes. 

Túpac Amaru reorganizaba el alzamiento que estallaría en 1780. En 
los sucesos revolucionarios iniciales, Tomasa sufrió el saqueo de varias de 
sus propiedades en Sangarará, tras el triunfo patriota en ese lugar. Pronto, 
sin embargo, se identificó con la causa delinca o, lo que es más probable, 
ambos decidieron dar a conocer la participación de Tomasa, secreto hasta 
entonces celosamente guardado a causa de .que era la mujer de más linaje 
entre los caciques que prestaban su adhesión. 
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Ido el Inca, Tomasa apresó caciques enemigos y organizó la resisten
cia. Mujer de armas tomar, se trasladó al puente de Pilpinto, hacia donde 
avanzaban columnas enemigas y asombró al/¡' "por la fuerza y el empeño 
con que combat(a". 

Tomasa recibió en Pomocanchi al Inca que retornaba triunfante de 
su campaña en Puno. Participó en posición directiva en la organización de 
la marcha al Cusco, y se la vio aliado delInca, a la cabeza de las masas in
surgentes. Tal vez por eso el Obispo del Cusco la calljkó como "la favori
ta" del jefe rebelde, frase cuya ambigiiedad resulta arduo esclarecer. 

La tendencia a arrasar ciudades creció vertiginosamente. A causa de 
los excesos racistas en Calco. y Urubamba, la conjura indio-criolla tupaca
marista fracasó dentro de la 'ciudad del Cusco. Al acercarse al Cusco las 
fuerzas del Inca, pareció inminente que serz'a illcelldiaday demolida, y ma
sacrados sus pobladores. Cusco era la urbe andina con mayor número de 
criollos, mestizos y españoles. Tras el fracaso de la subversión y las nego-

. daciones, el Inca optó por retirar sus huestes. 

No todos entendüm los afanes humanitarios del Inca, ni sus proyec
tos de justicia social e igualdad racial. Tomasa estaba entre los que repug
naron que se profanaran los ideales de la insurrección. Además, tem(a por 
la vida' de sus hijos. En tan delicado trance, el Inca entabló conversaciones 
secretas con sus más ocultos aliados del Cusco, algunos de los cuales -en 
un doble juego- todavia ejerc(an altos cargos coloniales, como el propio 
Obispo Juan Manuel de Moscoso. Tomasa aceptó ser mensajera; fue apresa
da el 9 de enero por patrullas tupacamaristas ajenas a esas tramas, y el Inca 
tuvo que rescatarla con dificultad. Se produjeron deserciones masivas de je
fes rebeldes, y el Inca inició otra campaña en Acbmayo. 

Tomasa fue recluida en Tinta, donde Micaela Bastidas, que nunca la ' 
quiso, la trató con distancia. Al final, parece que Micae/a mandó encerrar () 
Tomasa en un calabozo. Con todo, Micaela llevó a Tomasa consilJ.O- -a la 
hora de la derrota, cuando la ofensiva del Mariscal José del Val/e, 

Tomasa fue capturada tras los desastres finales en Combapata y Tun
gasuca, a comienzos de abril de 1781. La condujeron vigilada aliado del 
Inca y otros dirigentes de la sublevación. Una c~cjnica de esa época apunta 
que "esa cacica de sangre de siete pueblos" entió al Cusco en una mula. 
Fue encerrada con los demás en el claustro de la Compañia en la plaza de 
Huacaypata. AlIi la juzgaron mereciendo vituperios que la honran, por 
haber sido "infame auxiliadora del traidor". 
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Murió Tomasa el lB de mayo de ese año. aliado del Inca y de otros 
dirigentes de la insurrección. Micaela Bastidas entre ellos. Sujeta a la cola 
de un caballo. Tomasa fue arrastrada hasta el patíbulo. Como se pusiera a 
insultar a sus verdugos le cortaron la lengua. Y. a fin de que no gritara. le 
amarraron un palo en la boca a modo de mordaza. Luego. la estrangula
ron. Suspendieron su cadáver de la horca y la degollaron. Su cabeza acabó 
clavada en la picota de Acos. 

En ese Acos, en Acomayo. Pilpinto y Sangarará, se cuentan muchas 
versiones sobre la heroína. Perduran restos de sus casas, muchos recuerdos 
de ello. Quién sabe si mañana oiremos la leyenda de que - cual un /nkarri 
hembra- la cabeza decapitada de Tomasa buscará su cuerpo para um'rsele. 
como simbolo de la mujer andina y la resurrección de un pueblo subyu
gado. 

Juan José Vega 



PERSONAJES · 

TOMASA, cacique de Acos 

NIEVES, campesina 

ALV ARADO, oficial espaftol 
SANTIAGO, viejo campesino 
PEDRO CONDORI, campesino próspero 

GREGaRIO, esposo de Tomasa 
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Oscuridad. 
Campanas y tambores lejanos. Súbitamente pututos. 
Silencio. Un súbito alarido de . cerdo, largo y agónico. 
Luz: Cocina. 

NIEVES 

Tomasa y Nieves. Tomasa con el cuchillo: acaba de 
matar un cerdo. 

¡Lo mataste! . .. j Qué terca eres! 
TOMASA 
No digas nada. No me ayudaste . Ninguna quiso ayudarme. 
NIEVES 
¿Cómo podíamos ayudarte? 
TOMASA 
Yo soy la cacique. Cuando doy una orden se me obedece. 
NIEVES 
No cuando estamos en guerra. La guerra es cosa de hombres. 
TOMASA 
Lo ·sé. 
NIEvES 
No pude impedir que mataras al chancho. 
TOMASA 
Ya está muerto. Ahora ayúdame a trozarlo. 
NIEVES 
¡No! 
TOMASA 
¿Cuántas mujeres y niftos han muerto hoy de hambre? 
NIEVES 
Más de los que podemos enterrar. 
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TOMASA 
Aquí mueren más que en el sitio del Cusco. Si no nos mata el hambre, nos 
matan los españoles. El pueblo está infestado por los cadáveres insepultos 
y por las moscas. Date prisa. Ayúdame . 
NIEVES 
Ningún nifio, ninguna madre se atreverá a comer este chancho. 
TOMASA 
Mira, no lo noté. Me ha mordido. 
NIEVES 
Oh, tu mano. 
TOMASA 
No me di cuenta que me había mordido . 
NIEVES 
Estás sangrando. D!ja que te cure. ¿Dónde está la sal? Un poco de sal y 
ceniza det¡mdrán la sangre. 
TOMASA 
Ah, ten cuidado. 
NIEVES 
Jamás pensé que podrías matarlo sola. Nunca mataste ni siquiera una ga
llina. 
TOMASA 
Es lo malo de tener servidores que lo hacen todo por una. 
NIEVES 
Eres cacique y de sangre noble . Las tareas están bien distribuidas en este 
mundo. 
TOMASA 
Este mundo ya no es lo que fue. 
NIEVES 
Justamente. Y nuestros hombres están luchando para que vuelva a ser lo 
Que fue. Oh, casi te come la mano. 
TOMASA 
Ha muerto en su ley. Toda su vida no hizo otra cosa que comer. 
NIEVES 
En todo este tiempo ha comido más que nosotros. 

(Ambas accionan al chancho) 
¿Qué les dirás a los hombres cuando vengan a buscarlo? 
TOMASA 
Ya veré . Todo a su tiempo . Los guerreros no deberían comer a costa del 
hambre de nifios y madres. ¿Qué espera el Inca para tomar el Cusco? Allí 
hay comida de sobra. Los comerciantes y los curas relucen' de manteca 
como chanchos cebados. 
NIEVES 
No nos corresponde juzgar sino obedecer. 



TOMASA 
Tienes tres hijos pequeños. 
NIEVES 
Sí. Los muy zamarras. 
TOMASA 
¿Qué haces cuando lloran de hambre? 
NIEVES 
Lloro con ellos. Acabo de enterrar a dos. 
TOMAS A 
También yo he llorado. Y veo que llorar no remedia nada. 
NIEVES 

. Hablando de llorar. Hay algo que me preocupa. 
TOMASA 
¿Qué? 
NIEVES 

Este chancho ha muerto gritando más que una parturienta. 
roMASA 

Es natural. Hay quienes paren su muerte para justificar su vida. 
NIEVES 

Tal vez, pero temo que alguien haya oído sus berridos. 
TOMASA 
¿Los españoles? 
NIEVES 
Sí. Y no nos salvaremos de la pena del garrote. 
TOMASA 
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Tal vez sea mejor que te vayas. Así no te culparán ni el Inca ni el Oidor. 
No pude callar al chancho. 
NIEVES 
Jamás pensé que llegarías a matarlo. Se habrían necesitado cinco hombres 
para degollarlo. 
TOMASA 
y habr(a gritado igual. 
NIEVES 
No. Los hombres saben cómo callar a un chancho. 
roMASA 
¿Los amordazan? 
NIEVES 
No. Les meten una coronta en el Culo. 
roMASA 
(Riendo) ¿Por qué no me lo dijiste? 
NIEVES 
No quería que lo mataras ... Oh, ay, ay, ay ... Estamos perdidas. ¡Viene 
alguien! 
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TOMASA 
(Corriendo a mirar) Es un español. ¿Lo conoces? 
NIEVES 
No. Jarriás lo vi. ¡Qué elegante! ... Ojalá los perros no lo dejen pasar. 
TOMASA 
No queda un perro en el pueblo. Nos los hemos comido a todos. 
NIEVES 
¡Aquí viene! ¿Qué hacemos madre? 
TOMASA 
Espera. Déjame pensar. 
NIEVES 
Si descubre el chancho nos aplicarán el garrote. .. ¡Oh, madre, dame el 
cuchillo! 
TOMASA 
¿Qué? ... ¿Piensas matarlo? 
NIEVES 
No dejaré que me rompan el cuello con el garrote. 
TOMASA 
Jamás mataste a un hombre. 
NIEVES 
Tampoco tú habías matado antes un chancho. Es lo mismo. 
TOMASA 
¿Lo mismo? Entonces va a gritar ... 
NIEVES 
¿Gritar? 
TOMASA 
No conozco hombres más gritones que los españoles. 
NIEVES 
¡Ya sé! 
TOMASA 
¿Qué? 
NIEVES 
Tú lo'distraes y yo le meto una coronta en el culo. 
TOMASA 
(Riendo) Tonta. Luego vendrán más españoles buscando a éste. 
NIEVES 
¿Y qué? 
TOMASA 
No tenemos corontas para tantos españoles. 
NIEVES 
(Desanimada) Es verdad . .. ¡Ahí viene! 
TOMASA 
Ven ayúdame a esconder el chancho. 



NIEVES 
Es inútil. El español verá toda esa sangre. 
TOMASA 
(Cubre el chancho con mantas) Ahora acuéstate. 
NIEVES 
¿Qué? .. Tengo que matar al español, no acostarme con él. 
lOMASA 
Acostada con él podrías meterle la coronta con más facilidad. 
NIEVES 
Tienes razón. (Se acuesta) 
TOMASA 
Pero no es eso lo que quiero. Además estás encinta. 
NIEVES 
Es cierto. El español querrá acostarse contigo. Ven ... 
TOMASA 
¡Acuéstate! Y ahora grita. Grita más que el chancho. 
NIEVES 
¿Cómo? 
TOMASA 
¡Grita te digo! . . . ¡Grita como gritaste al parir a tú primer hijo! 
NIEVES 
(Grita. El español entra) 
ALVARADO 
(Impositivo, como si todo en torno lo ensuciara) 
¿Qué ocurre aquí? 
TOMASA 
¡Gracias a Dios que vino usted! . .. Ayúdeme ... 
ALVARADO 
¡Qué calle esa mujer. No oigo lo que dices! 
lOMASA 
Venga, venga. Ayúdeme. 
ALVARADO 
¡A callar! .. . ¿Qué le ocurre? 
TOMASA 
Es un parto difícil. Es su primer hijo. Mire toda la sangre que ha perdido. 
ALVARADO 
No es momento para tener hijos. jA callar! 
TOMASA 
(A Nieves) Cálmate, el seflor nos va a ayudar. 
ALVARADO 
¿Ayudar? 
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TOMASA 
No es difícil. Ud. toma la cabeza del niño, y yo la ayudo a pujar. 
ALVARADO 
(Rechazándola) ¡Quítame las manos de encima! 
TOMASA 
Haga un acto de caridad. Usted es cristiano. Salve una vida. 
ALVARADO 
No he venido aquí a salvar vidas de salvajes, de agentes del Anticristo. He 
venido a matarlos 
TOMASA 
(Desconcertada) ¿El Anticristo? 
ALVARADO 
He venido a matar a todos los que se opongan a la voluntad del Rey de 
España. 
TOMASA 
Aqu í no hay ningún Anticristo. (Nieves vuelve a gritar). Es sólo una 
pobre mujer a punto de dar a luz. 
ALVARADO 
Tal como grita, parece el demonio mismo. ¡A callar! ¡Un niño! Vaya. De
beríamos matarlos a todos antes de nacer para extirpar toda forma de sedi-
ción. 
TOMASA 
¿Sedición? ... ¿Un niño? .. 
ALVARADO 
Aquí, con sólo nacer cometen ustedes un acto de sedición. Por no matar 
a Túpac Amaru de niño lo tenemos ahora sitiando el Cusco, dirigiendo una 
caterva de agentes del Anticristo. 

TOMASA 
¡Matar! . . . ¡Matar! No hablan ustedes más que de matar. ¿Y habla usted 
de matar niños? ¿No le basta con matar hombres? tNo le horroriza el pue
blo que hiede con la pestilencia de los cadáveres insepultos? 

ALVARADO 
Hieden porque su carne pagana apesta peor que los vapores del infierno. 
¡Ese hedor es un aviso de Dios! Cuando esos hedores se disipen habremos 
evitado la llegada del Anticristo . Y nacerán aquí nuestros niños , una nueva 
humanidad para gloria del Rey de España . Y habremos fundado el Nuevo 
Paraíso. La Nueva Jerusalén. 
TOMASA 
(Asombrada por el tono mesiánico de Alvarado) ¿Es usted cura? 
ALVARADO 
No . ¡Soy militar! ¿Notienesojos? 
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TOMASA 
Es usted un militar que habla como un cura. 
ALVARADO 
Para fundar el Nuevo Orden los militares debem os tener la capacidad 
visionaria de los curas, y los curas la capacidad resolutiva de los militares. 
Algo que, según veo, aquí se ha perdido . 
10MASA 
No comprendo muy bien de qué habla. 
ALVARADO 
Claro que no comprendes. Por eso te hablo. Te hablo como le hablo a mi 
caballo ... . ' 

ALVARADO 

(Ve el bulto del chancho. Tomasa y Nieves en suspenso. 
Nieves gimotea. Alvarado, la mira y patea el bulto, y si
gue paseando) 

Sólo he podido hablar con cierta coherencia con el Virrey y con el Visita
dor Areche. Todos los demás están extraviados . .. Todos parecen haber 
olvidado el sentido más alto y más profundo de la Conquista del Nuevo 
Mundo , y se han hundido en un materialismo pecaminoso ... Todo es di
nero , placer, oro, poder .. . Hasta la Santa Inquisición extravía sus sacratí
simo papel .. , Se ha dejado demasiado espacio para el Anticristo .. . y la 
construcción de la Nu~va Jerusalén parece perderse en un grosero materia
lismo, en una satánica complacencia y ceguera . .. y aquí, donde debería 
afirmarse la fe por el Nuevo Paraíso y el Nuevo Hombre se ve uno atacado 
de dudas crueles . . . ¿Cómo justificar todos esos cadáveres que se amonto
nan y pudren en las calles por mi propia orden? ... 

(Alvarado mira a Tomasa como si fuera culpable) 
ALVARADO 
Si esos cadáveres y ese turbión de moscas están allí para justificar la luju
ria y los privilegios de unos cuantos que se solazan en las ganancias ilícitas 
en desmedro de las arcas del Rey de España, entonces Túpac Amaru tiene 
razón, y yo tendré que pagar por esos muertos con la condenación eterna 
de mi alma, bajo las pezuñas de Belcebú. 

ALVARADO 

(Gesto de verdadero pavor moral. Se pasea, apenas ve a 
Tomasa. Está sólo ante su destino sombr ío) 

Pero si esa montaña de cadáveres crece para cimentar la propagación del 
Evangelio, la conversión de los paganos y la destrucción del Anticristo ... 
(Fervoroso) Si llevamos adelante la tarea grandiosa, a la vez histórica y 
cósmica de fundar aqu í un nuevo cielo y una nueva tierra, anunciados por 
Dios a sus elegidos a través del Apocalipsis de San 1 uan y formulados por 
primera vez por baca de Isaías, entonces se turbión de moscas que se so-
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laza sobre los cadáveres se elevará glorioso al cielo, y complacerá a Dios, 
como le complacía el humo de los sacrificios de bueyes y cameros que 
los patriarcas bíblicos le ofrendaban antes de fundar la Jerusalén inicial ... 
(Mesiánico) Entonces, esos cadáveres y los que aún sigan acumulándose 
bajo mi brazo, serán necesarios e ineluctables para oponerse al Anticristo. 
y usaré mi espada para la salvación de mi alma, para la gloria de Dios y la 
del Rey de Espaí'\a ... 

ALVARADO 

(Hay en Alvarado, una acrisolada soledad. Habla clara
mente para sí mismo. La luz fanática de sus ojos apenas 
distingue frente (J sí a Tomasa) 

Si eso es así, entonces lUpac Amaru es la encarnación de Satanás, el más 
ominoso agente del Anticristo, y su suerte está sellada. Y, junto a él, están 
condenados al suplicio, aquí, y al infierno, todos los que le sigan. 

ALVARADO 

(Se pasea otra vez. Al volverse, parece ver por primera 
vez a Tomasa) 

¡ y tú también estás condenada al garrote y al infierno por trasgredir la vo
luntad del Rey de Espaí'\a, y ocultar los alimentos destinados a sus tropas! 
lOMASA 
¿Alimentos? ¿Qué alimentos? 
ALVARADO ' 
Hablo del chancho· 
TOMASA 
(Espantada por el súbito cambio) ¿Chancho? ... ¿Qué chancho? 
ALVARADO 
Pasaba de largo cuando oí claramente que aqu í degollaban un chancho. 
¿Dónde está? 
TOMASA 
No tenemos ningún chancho. Ni siquiera nos queda un perro para comer. 
ALVARADO 
¡Salvajes! ¡Paganos! No me extraña que coman perros. 
TOMASA 
Nunca los comimos, hasta que llegaron ustedes. 
ALVARADO 
¿Qué dices? ... La armonía divina no se restablecerá hasta que no sean 
ustedes los que se coman a los perros, sino los perros que acaben con us
tedes. 
lOMASA 
Los perros tienen muchas formas. 
ALVARADO 
¿Qué dices? 
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TOMASA 
Hay perros que nos comen, perros que hablan de la Nueva Jerusalén .. . 
ALVARADO 
(Deteniendo el gesto de tomar su espada, ganado por la curiosidad) Pareces 
inteligente. "Es satánico lo que dices. Debería partirte la cabeza en este ins
tante. Pero parece una cabeza que discurre . .. 
TOMASA 
No es a su caballo a quien ha estado hablando. 
ALVARADO 
Yil veo, una cabeza que discurre es un instrumento más peligroso en ma
nos del Anticristo. ¡Qué extraño! 
TOMASA 
¿Qué es extraño? 
ALVARADO 
Una pagana que tiene atisbos de razonamiento mordaz. 
TOMASA 
(Altiva) ¡Hemos forjado un imperio, un imperio más grande que España! 
ALVARADO 
Un imperio penetrado por Satanás. Un imperio de idólatras. Un imperio 
que debemos barrer desde los cimientos para instaurar aquí la Nueva Hu
manidad, la Edad de Oro del Cristianismo. 
roMASA 
¿La Edad de Oro? ¿Habla usted de oro? . . . 
ALVARADO 
¡Basta! No tengo tiempo que perder. ¿Dónde está el chancho? 
TOMASA 
Mal deben andar las cosas para el Rey de España, cuando un alto oficial 
como usted anda en busca de chanchos. 
ALVARADO 
No es tanto el chancho lo que importa. Es el principio de autoridad. 
roMASA 
Cuando el Rey de España recurre a un chancho para imponer sus princi
pios de autoridad, ¿cómo espera gobernar más allá de los chiqueros? 
ALVARADO 
El chiquero es un buen principio para gobernar paganos. 
TOMASA 
¿Se refiere usted a Francisco Pizarro? 
ALVARADO 
¿Qué? ¿Pizarro? ... Ah, ya veo. (Con sorna) Pizarro llegó lejos desde los 
chiqueros de su juventud. Llegó aquí y transformó un mundo. 
TOMASA 
¡Transformó un imperio en un chiquero! 
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ALVARADO 
¡Ah! (Domina su cólera, se vuelve fn'o y sentencioso) ¿Te atreves a llamar 
chiquero al nuevo orden que, en su santa generosidad, el Rey de España 
está instaurando aquí sobre los escombros de un pueblo de adoradores de 
ídolos, para regenerar el mundo y acercarlos a Dios? ¿Llamas chiquero a la 
sagrada misión que nos impulsa a revelar a salvajes como tú y tu pueblo 
que tienen un alma? ¿A la tarea de salvarlos de las garras de Satanás, para 
que recomencemos juntos la Historia sagrada y seamos dignos de reiterar 
los prodigiosos acontecimientos de que habla la Biblia? ... (Gozosamente 
feroz) Cuando llamas chiquero al proceso de esta sacratísima misión co
metes el mismo gesto sacrílego que Atahualpa, cuando arrojó al barro la 
Santa Biblia que tan generosamente se le extendió. . . ¡Pagarás tu impie
dad como él pagó la suya! 

ALVARADO 

(Pausa. Al acallarse tan dramática declaración, se oyen 
los ronquidos de Nieves bajo las mantas. Tomasa y Alva
rado quedan desconcertados. Tomasa reacciona y des
pierta a Nieves. Nieves despierta, mira a Tomasa , luego a 
Alvarado y comienza a gritar con gestos de parturienta) 

¡ Silencio! Basta de simulaciones. 

TOMASA 

(Alvarado intenta atravesarla con su espada. Tomasa lo 
detiene. Nieves, asustada, calla. Luego gime bajito). 

¿Está seguro que vinieron aquí para salvar nuestras almas? 
ALVARADO 
(Aún furioso, mirando a Nieves) Cuando sufran el suplicio alIado de Tú
pac Amaru, quedarás convencida. 
TOMASA 
Entonces, un chancho no basta para cumplir tan prodigiosa misión. 
ALVARADO 
Claro que no basta. Aunque Dios y Satanás batallan por nuestras almas in
cluso en las tripas de un chancho. 
TOMASA 
Tengo algo mejor que un chancho para ayudar a reiterar la Edad de Oro 
del Cristianismo. 
ALVARADO 
¿Qué? 

(Tomasa se quita LUl collar, y lo muestra en alto. Alvarado 
queda fascinado por la joya. De un salto se apodera del 
collar. La codicia o algo más le corta el aliento. Tomasa 
lo mira enhiesta, irónica) 



ALVARADO 
(Examinando el collar) íOro! 
¿Tienes más? ... ¡Habla! 
TOMASA 
Tengo algo más. Muy poco. 
ALVARADO 
¿Dónde? 
TOMASA 
No aquí. 
ALVARADO 
¡Habla! 
TOMASA 
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¡Es oro! ¿De dónde lo sacaste? 

Lo tengo enterrado, al abri!p de la codicia de los que no buscan.a Dios 
sino al oro. 

ALVARADO 
¿Dónde? 
TOMASA 
Lejos. Sólo yo conozco ef escondite. 
ALVARADO 
Vendrás conmigo a la prisión. Dirás a esta mujer dónde queda el escondi
te y ella lo traerá. Por cada hora que se demore, t~ cortaremos un dedo 
de la mano. 
TOMASA 
Todo eso es innecesario. Yo quiero salvar mi alma ... Además ... 
ALVARADO 
Además, ¿qué? 
TOMASA 
Los otros españoles se enterarán, y querrán su parte. Y no siempre destina
rán ese oro para la construcción de la Nueva Jerusalén. 
ALVARADO 
(Aplacándose) Lamento confesar que tienes razón. Todo esto es para el 
Rey de España y su santa misión. 
TOMASA 
Lo sé. Por eso se lo entrego. 

ALVARADO 
(Alucinado) Necesitamos oro para construir iglesias, para traer misioneros, 
fortalecer el ejército ... 
TOMASA 
Lo sé (Irónica) 
ALVARADO 
Servirá para aplastar a rebeldes endemoniados como Túpac Amaru ... ¿Sa
bes eso también? 
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TOMASA 
Lo sé, pero salvaré mi alma. 
ALVARADO 
Veremos. Está aún por verse si tienes un alma ... ¿Cuándo podrás entre
garme el oro? 
TOMASA 
Esta noche. 
ALVARADO 
No podrás huir. Si me mientes, yo mismo encenderé la hoguera en que pa
garás tus pecados. Y esa pira no será nada en comparación al fuego eterno 
que te consumirá en el infierno. 

(Szíbitas campanas a rebato. Alvarado corre a la puerta) 
¿Qué diantre ocurre? . . . Es una alarma . Debo ir a prisa. 
(Alvarado, Tamasa) ¡No te atrevas a engañarme! 

(Sale corriendo. Nieves salta de la cama) 
NIEVES 
¡Tomasa, estás loca! ... ¿Por qué hiciste eso? Estamos perdidas. 
lOMASA 
¿Por qué te pusiste a roncar? 
NIEVES 
(Furiosa) Parloteaste tanto con el chapetón, que me dormí. 
lOMASA 
Ese es el problema. Cuando una mujer debería callar, habla hasta por los 
codos. 
NIEVES 
Ese español me pone la carne de gallina. 
TOMASA 
Es un buen hombre. 
NIEVES 
¿Qué? No hace' sino hablar del infierno. Es tan presumido que no le cabe 
un frijol en el poto. 
TOMASA 
Es absolutamente sincero en lo que dice . O supone serlo. Pobrecito. 
NIEVES 
Es un maniático más peligroso que todos los militares y curas juntos. 
TOMASA 
Es peligroso porque es sincero. 
NIEVES 
Deberías haberle entregado el chancho y no el oro. No nos libraremos de 
él nunca. 
TOMASA 
No puedo dar de comer oro a los niños hambrientos. Ayúdame . 

(Manipulan el chancho) 



NIEVES 
¿Cuándo piensas ir a buscar el oro? 
TOMASA 
No tengo nada. Ese collar era lo último que me quedaba. 
NIEVES 
Entonces debimos matar al español ... 
TOMASA 
Quiero que lleves porciones a cada casa donde haya niños ... 
NIEVES 
Si se ponen a cocinarlo, el pueblo olerá a chicharrones. 
TOMASA 
El hedor de los cadáveres es más fuerte. 
NIEVES 
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, Tienes respuesta para todo. Te pareces al español. Me pones la carne de 
gallina. 
TOMAS A 
¡Apúrate! 
NIEVES 
Te metes en cada lío. Nunca te conocí así. Evitaste que los españoles se co
mieran el chancho, pero despertaste un apetito mayor en ellos al darles el 
oro. El chancho era p'ara las tropas del Inca. Los españoles se creen con 
derecho al chancho del Inca, y tú lo das a los niños cuando tu obligación 
era entregárselo al Inca o a los españoles . . . ¡Qué lío! .. . Has desafiado 
la ley del Rey de España y la ley del Inca. .. y ahora pesa sobre tu cabeza 
el garrote y el fuego del infierno. Y no quiero saber el castigo que el Inca 
te impondrá .. . 
TOMASA 
Veremos cada cosa en su momento. Carga con todo esto. 
NIEVES 
¿No vamos a dejar algo para nosotras? 
TOMASA 
¡No! Estás demasiado gorda. ¡Apúrate! 
NIEVES 
¿ Gorda? Ese español me asustó tanto que casi aborto de verdad. 
TOMASA 
De paso, di a las mujeres que tengo que verlas en el puente esta noche. 
Que no falte ninguna. 
NIEVES 
Si se enteran de las locuras que haces ninguna vendrá. 
TOMASA 
Diles que es una orden. 
NIEVES 
¿Qué te propones? 
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TOMASA 
Ya lo sabrás. 
NIEVES 

Entiende que aún cuando seamos mil, si no hay un hombre , las mujeres 
estamos solas. 
TOMASA 
Si consigues que venga un hombre , será bienvenido. 
NIEVES 
No quedan. Están casi todos pudriéndose en las calles. . . Hay más peli
gros en esta cocina y en este pueblo que en el frente de batalla . " ¿Qué 
vas a hacer cuando vengan a buscar el chancho y vean que las mujeres y 
los niños se lo comieron? . . . Hagan lo que hagan, los hombres están siem
pre hambrientos. Y cuando no hacen nada, comen ... 
TOMASA 
Cuando no hacen nada, también hacen otra cosa que comer. 
NIEVES 
¡Zamarros! (Mostrando su barriga) Me lo vas a decir a mí. 

TOMASA 
No me refería a t!so. ¡Sal de aquí! 

SANTIAGO 

(Nieves sale con su carga. Tomasa abre un escondite en 
el piso. Extrae un saco. Se pone a contar papas en ra
ciones. Alguien foca a la puerta. Entra Santiago, un indio 
anciano) 

(Saluda) Ave María Purísima . 
TOMASA 
Sin pecado concebida. Entra. ¿Qué pasó con tu saludo incaico? 
SANTIAGO 
¿Incaico? 
TOMASA 
"No mientas, no robes, no seas perezoso:' 
SANTIAGO 
Ah, madrecita . Saludar así en estos tiempos sería una burla. Todos mien
ten y roban para sobrevivir. Me han quitado todo y estoy más inactivo que 
el perezoso más redomado. 
TOMASA 
Siéntate. Yo también acabo de mentir y robar al Rey de España y al Inca. 
Pero no puedo permitirme la pereza. Tengo mucho que hacer. ¿Necesitas 
algo de mí? 
SANTIAGO 
Justicia, madrecita. 
TOMASA 
En estos tiempos es mucho pedir. 
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SANTIAGO 
Acabp de enterrar a mi último hijo. Lo encontré cubierto de moscas en la 
plaza, al lado de los cadáveres de otros muchachos que se negaron a enro
larse con los españoles. 
TOMASA 
¿Y tus hijos mayores? 
SANTIAGO 
Murieron en las mitas de Potosí ... Mira mis manos, sangrantes. Tengo 
aún en las uñas la tierra con que lo enterré. Sólo él me quedaba para cuidar 
de mi vejez. 
TOMASA 
Nadie es viejo ahora. Ser viejo en estos tiempos es un lujo. 

SANTIAGO 
¡Oh, papas!. .. ¡Qué hermosas! Hace tiempo que no puedo cosecharlas. 
TOMASA 
Pon en acción tus manos en algo que te agrade. Ayúdame a pelar algunas. 
SANTIAGO 
¡Oh, sí! ... He olvidado qué sabor tienen las papas. 
TOMASA 
No quites la cáscara muy gruesa. No tenemos un chancho que las coma. 
SANTIAGO 
Yo podría comerlas. 
TOMASA 
¿Qué anunciaban las campanas que oímos hace un rato? 
SANTIAGO 
(Pelando papas) Han llegado órdenes del Cusco. Tal parece que el Inca to-
mará finalmente la ciudad. 
TOMASA 
¿Quién te lo dijo? 
SANTIAGO 
A mí nadie me dice nada. Lo oí en los corrillos de la plaza. 
TOMASA 
¡Por fin! Ya era tiempo de que el Inca se decidiera . 
SANTIAGO 
Morirán muchos. Estamos marcados por la muerte , madrecita. ¿Qué pe-
cados cometimos para merecer esta suerte? 
TOMASA 
¿Pecados? Nosotros los indios no cometemos pecados. Son los españo
les los que pecan, los que usan y abusan de esa palabra. Pecado es una pa
labra que no existe en nuestra lengua. 
SANTIAGO 
Oh, me corté. (Chupa vorazmente su propia sangre) 
TOMASA 
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Eres tan inútil como yo. Mira mi mano. 
SANTIAGO 
¡Ah! .. , (mirando al piso) ¿Qué es toda esta sangre? . .. ¿Has dejado que 
la tierra chupe tu sangre? ... Es un mal augurio . Los auquis han probado 
tu sangre y no descansarán hasta beberla toda. 
TOMASA 
Los auquis están hartos de sangre. Nunca bebieron tanta ... Tal vez sea 
bueno para las próximas cosechas. 
SANTIAGO 
No habrá una próxima cosecha para mí. 
TOMASA 
¿Qué ocurre? ¿Por qué tanto desaliento? 
SANTIAGO 
Me han quitado el agua, madrecita. Quitarle el agua a un campesino es 
el peor pecado que un hombre puede cometer. 
TOMASA 
¿Es un español, el que te ha privado de agua? 
SANTIAGO 
No, es un indio. 
TOMASA 
¿Quién? 
SANTIAGO 
Pedro Condori, mi vecino. 
TOMASA 
¿Qué pretexto da? 
SANTIAGO 
Ninguno. Cada vez que voy a reclamarle, me hace echar con sus hijos. 
TOMASA 
¿Sus hijos? ¿Es que no han ido a luchar con el Inca? 
SANTIAGO 
No. Están aquí. Y tampoco los han enrolado los espaftoles. Todos le te
men. 
TOMASA 
Ya veo. Dile que venga a verme. 
SANTIAGO 
Oh , sí. A ti te oirá, madre. Aunque, ya no estoy seguro de nada. ¡La gue
rra! . .. ¡Qué maldición! . .. Todo lo trastorna. Se deja la tierra sin agua 
ni semilla, y a las mujeres estériles. ¡Los hijos mueren! ... ¿Cuánto po
dremos durar así? Y uno se siente culpable, haga lo que haga. Los auquis 
asolan mis sue~os, mostrándome los cadáveres insepultos de mis hijos 
en la tierra que no puedo cultivar. Algo esencial se ha roto entre mis manos 
y el surco que abro. Y mis perros, que han desaparecido, siguen aullando 
en mis sue~os . .. ¿Es que estamos maldecidos, "madre? Mis papas se pu-
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dren en los surcos, los choclos se hinchan y revientan con fétidos hongos 
negros . .. La luna sangra desde que sale en un cielo helado y sin estrellas, 
y el frío raja mis huesos. La coca es amarga en mi boca . . . El sei'lor cura 
dice que estamos malditos porque no obedecemos al Rey de España .. . 
WMASA 
¿Vas mucho a ver al cura? 
SANTIAGO 
Sí. 
TOMASA 
¿Qué le llevas, aparte de tus penas? 

SANTIAGO 
Todo. Ya no me queda nada para llevarle. 
TOMASA 
¿Y él? ¿Qué te ha dado en cambio? 
SANTIAGO 
Un rosario . Y la promesa de la salvación de mi alma, si rezo mucho. 
TOMASA 
Ah, anciano. ¿No sabes que el rosario es la coca de los españoles? Para un 
indio es malo mezclar la coca con el rosario. Si tú, un indio, masticas tu 
propia coca al ritmo del rosario de los curas, terminarás contaminado con 
Ese pavor, extraño a tu naturaleza, rebalsa por tus ojos, por tus manos. Pa
sa de tus ojos a la luna que sangra cuando la miras. Pasa de tus manos a los 
choclos, que se hinchan y estallan con la fetidez de culpas que no son tu
yas . .. 
SANTIAGO 
No comprendo bien lo que dices, madre. También el cerebro se me raja de 
frío. 
WMASA 
Toma esta papa. Acaríciala. 
SANTIAGO 
¡Oh, es hermosa! Palpita en mis manos como una paloma cautiva. Bajo su 
leve piel siento el sol y la luna y los jugos de la tierra pulsando en su blan
ca pulpa. Sus ojos me miran desde su secreta plenitud vegetal. 

WMASA 
Son papas que yo misma cultivé. Son de la misma cosecha que tú no reco
giste, porque tus semillas se pudrieron en los surcos . .. 
SANTIAGO 
Ah, madre. ¿Qué ocurre, entonces, con mis surcos? 
TOMASA 
La tierra no puede darte sino 10 que siembras en ella. 
SANTIAGO 
Mis semillas eran tan buenas como las' tuyas. Y la tierra, el sol, la luna y el 
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agua que las pudrieron, son los mismos que en tus surcos maduraron la lu
minosa carne de tus papas. ¡No puedes decir que yo, que cultivo desde 
mucho antes que tú nacieras, ya no sé de pronto sembrar! 
TOMASA 
¿ Vas mucho a misa? 
SANTIAGO 
¿A misa? . .. Ah, todos los domingos. No 
que mis hijos murieron en las mitas de Potosí. 
TOMASA 

Voy mucho más, desde 

¿Hurgas más con tus manos el rosario que el azadón? 
SANTIAGO 
¿Qué? .. . (Mirando la perplejo. Poco a poco se hace carne en él una reve
lación. Se levanta febril, excitado) Oh, madrecita . .. No digas más. (Mi
rando sus manos) Hay en mis uñas más tierra de las tumbas de mis hijos, 
que de los surcos de la chacra ... Las manos aprenden muy pronto cosas 
nuevas. .. ¡Tienen la memoria floja! ... Mira, el rosario ha dejado aquí 
huellas que casi han borrado los callos dejados por la tierra ... ¡Con 
razón los auquis me acosan en mis sueños! ... (Con súbita urgencia) 
¡Madre, haz que me devuelvan el agua! . . . Mis choclos no reventarán más 
con la pestilencia de mi negro desánimo. (Eufórico) ¡Necesito el agua, 
madre ! ... Abriré los surcos con el mismo fervor con que abriré mi propia 
tumba. Y estaré en cada papa chupando la sucü1encia'de la tierra. Estaré en 
cada choclo que abra su cabellera al viento, y seré un grano dorado para 
cada boca. Los auquis volverán a cantar en mí, y mis viejos huesos rejuve
necerán en la dulce música de las quenas. .. ¡Madre, haz que me devuel
van el agua! 

TOMASA 

(Sale. Tomasa lo mira irse con ternura. Vuelve a la mesa. 
Urgente aliento de zampoñas contrasta con la serenidad 
de sus movimientos. Separa raciones con las papas. Está 
tan el/tretenida que no repara en el hombre que ha lle
gado y la observa desde la puerta. Súbitamente adivina al 
hombre y lo mira) 

Te esperaba, Pedro Condori . 
. CONDORI 

Lo sé. Por eso vine. Ave María Purísima. 
ToMASA 
Sin pecado concebida. 
CONDORI 
¿Puedo pasar, madre? 
TOMASA 
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Entra.(Sin dejar de hacer) Te ves próspero. ¿Has concebido tu prosperi
dad sin pecado? 
CONDORI 
¿Quién está libre de pecado en estos tiempos? 
TOMASA 
No te oí llegar. Te mueves como un fantasma. Como un fantasma que trata 
de eludir el peso de sus pecados. 
CONDOR! 
Sólo los imprudentes no ocultan sus pecados. Ocultarlos, es ya eludirlos. 
y tú tendrías que ser más prudente. 
TOMASA 
¿Ah, sí? 
CONDORI 
Veo que tienes papas allí, madre . Los bandos militares y los curas desde 
sus púl pitos, anunciaron que es un pecado no entregar todos los alimentos 
a las tropas del Rey. 
TOMASA 
Eso no es todo. Es también una traición, no haberlas entregado a las tropas 
del Inca . 
CONDORI 
Entonces, madre, has pecado doblemente . 
TOMASA 
Así es. Pero hay otra ley que una madre no puede infringir. 
CONDORI 
¿Cuál? 
TOMASA 
Dar de comer a sus hijos para que no mueran de hambre. 
CONDORI 
(Mirando afuera) ¿Has visto los cadáveres que se acumulan? Nadie hace 
diferencia entre ancianos, jóvenes o niños muertos. 
TOMASA 
Los que no hacen diferencias son los hombres que los matan o los miran 
bajo las moscas. ¡Un niño muerto! ... ¡Nada hay más monstruoso que 
eso! 
CONDORI 
La vida es un espejismo, como el tiempo . . . Tú, morirás en unas horas 
más. Yo moriré dentro de algunos años. ¿ Cúal es la diferencia? 
TOMASA 
La diferencia está en la vida que pongas en esas pocas horas, o la muerte 
que vivas en esos muchos años. 
CONDOR! 
Exacto. Y para situarte en esa diferencia, necesitas una fría estrategia de la 
supervivencia. 
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TOMASA 
¿ Qué quieres decir? 
CONDORI 
Unos matan, Otros mueren . ¿Qué eliges? Piensa fríamente . 
TOMASA 
Pensar fríamente es cosa de hombres. ¡Oh! Ustedes se ufanan del uso que 
dan a vuestra cabeza. Estudian las estrellas, conciben filosofías y matan 
para imponerlas. Construyen imperios o los pierden . .. Pero todo lo que 
vemos las mujeres son bocas que comen o no comen. Desde el primer hijo 
que chupa su vida de nuestra sangre , de nuestra leche, todo nuestro ser se 
justifica cuando las bocas que nos rodean tienen algo que comer. Cada pla
to que damos es una extensión de nuestro seno, de nuestra leche. 
CONDOru • 
No puedes dejar fluir tu pensamiento como dejas fluir tu leche . Es un error 
gravísimo. 
TOMASA 
y para evitar ese error, has entregado tus cosechas a los españoles. 
CONDORI 
Así es . 
TOMASA 
¿Y no habrías evitado el mismo error entregando tus cosechas al Inca? 
CONDORI 
No. Por cierto que no . .. ¿Es que no lo ves? 
TOMASA 
Todo lo que veo es traición y deslealtad. 
CONDORI 
¿Traición? ... ¿ A quién? . .. ¿Deslealtad?.. ¿A qué? Es extraño 
que hables de eso, cuando justamente te pareces a mí. 
TOMASA 
(Airada) ¿Parecerme a ti? 
CONDORI 
Al no entregar tus papas al Inca ni al Rey , has sido desleal con ambos. 
Eliges entre ambos otra verdad : la tuya : la vida de esos niños. Del mismo 
modo, entre el Rey y el Inca elijo mi verdad : la tierra ... la siembra . . . el 
agua . .. ¡la semilla! 
TOMASA 
¿Para que el fruto de esa semilla vaya a manos de los españoles? 
CONDORI 
¿Preferirías que vaya a manos del Inca? . .. Si no es uno , el otro se lle
vará mis cosechas. Siempre ha sido así. " ¿Es que no comprendes? 
TOMASA 
¿Qué? 
CONDORI 
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Todo retorno al pasado es imposible. Los españoles im ponen aqu í hace 
doscientosañosJavoluntad de su Rey y de su Dios. ¡Estamos contamina
dos! ... El mismo Inca está contaminado. Y no puede volver al pasado, 
como pretende . . .. ¡Ya sé! .. . Es un pasado demasiado tenaz en 
nosotros, y agoniza destrozándonos. Yo mismo no puedo anular ese 
pasado que habita en mí ... He venido a verte, porque, pese a todo, te 
debo acatamiento. 
TOMASA 
Acatamiento quiere decir obediencia. ¿Devolverás el agua al viejo Santiago 
si te lo ordeno? 
CONDORI 
No. Lo siento. 
TOMASA 
¡Trasgredes la más justa ley agraria! 

CONDORI 
Al contrario. Santiago ya no tiene hijos. Sus cosechas se pudren. El agua y 
la tierra en sus manos se pervierten. El es quien trasgrede leyes más viejas 
que el Incario. Leyes tan viejas como el hombre y la semilla. 

(Se pasea fr/amente, iracundo) 

Si tú cumples tu instinto maternal desafiando toda ot(a ley, el campesino 
tiene una obligación similar con el agua , con la tierra, con la semilla. 
TOMASA 
No, si esa semilla alimentará al enemigo. 
CONDORI 
¿Al enemigo? 
TOMASA 
Los que hoy te permiten cultivar para llevarse t~s cosechas. 
CONDORI 
¡Tú eres una enemiga más vieja que ellos! 

TOMASA 
¿Yo? 
CONDORI 

¿Qué ocurría en el Incario cuyo esplendor perdura en ti y en el Inca? A 
los campesinos nos toca siempre obedecer. Contigo es diferente. 
TOMASA 
(Enhiesta) Sí. Muy diferente. 
CONDORI 
¡Y peor! 

TOMASA 
¿Peor? 
CONDORI 
Tú, madre, naciste noble .. . ¿Has cultivado tú esas papas? 

• 
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TOMASA 
Sí. 
CONDORI 
Entonces, hay mucho de rescatable en ti. Pero perteneces a la casta que 
nos explota. En el Incario estabas bien. Ahora, menos bien. Y para disfru· 
tar de ese bienestar, has hipotecado tu alcurnia te prestas a participar en 
jerarquías de poder de éstos a quienes llamas el enemigo, y que nos explo· 
tan y nos matan ... V, pese a todo eso, he venido porque te debo acata
miento ... Pero ¿cuáles son tus órdenes? ... i Una vergonzosa mascarada! 
Cualquier orden tuya la puede revocar el más ínfll110 funcionario español 
al que le lleve dos gallinas o un chancho ... 
TOMASA 
¡Nada de eso importa ya! ¡Debo defender a los niños, contra unos y con-
tra otros! 
CONDORI 
Otra vez hablas desde la leche de tu seno. 
TOMASA 
Como tú, en el fondo, hablas desde la semilla. 
CONDORI 
¿Desde la semilla? 

CONDOR! 

(Tomasa le da una papa. La papa se enciende como una 
lámpara. Las otras luces se apagan. Súbito estallido de 
pututos. Cuando Pedro Condori habla, recoge esa efu
sión tern'gena) 

i La semilla ' ... ¡Sólo ella es eterna! . . . Los guerreros pasan, los gober· 
nantes pasan . .. Pero la semilla queda . Su voz nos llega desde el fondo del 
tiem po. V habla por nosotros, tos campesinos ... La semilla necesita el 
agua, como tus hijos necesitan tu leche, madre. . . ¡Has cultivado esta 
papa! ... Aquí palpita el don del sol, el don de nuestra raza y de tu le
che , y un día alimentará a todos los hambrientos del mundo. ¿Te das cuen
ta, madre? . .. Esta sem illa que nos alimenta hizo posible que dominemos 
la roca, movamos las montañas y que cada piedra del Cusca cante la pleni· 
tud solar de nuestra estirpe ... 
TOMASA 
¡Ya no! . .. Esas piedras han sido profanadas. Su esencia solar sustenta 
hoy purgatorios donde sangran tenebrosas imágenes de muertos, de terro
res que jamás conocimos. 
CONDORI 
Esos terrores nos están cambiando, madre. Ahora miramos a un muerto 
donde antes mirábamos el sol. .. Están cambiando la piedra y hasta el 



sabor de la semilla ... Ya te lo dije: nada volverá a ser lo que fue. 
TOMASA 
¡No, si el Inca se impone! 
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(Pedro Candor; coloca la papa luminosa sobre la meso. 
Extrae de su bolso hojas de coca. Mastica algunas, y.es
paree las otras) 

CONDORI 
Puedo ver tu espacio interior, madre. Puedo ver los movimientos de tu 
corazón, los manantiales que se vierten en tu seno para hincharlo de leche 
generosa. y puedo ver al otro confín del mar, donde numerosos barcos eri
zados de codicia y muerte se aprestan a venir en una marea que no podre
mos jamás contener ... ¡Ah, aquí está! ... Puedo ver a Túpac Amaru si
tiando el Cusco, indeciso en la encrucijada de dos tiempos que no puede 
conciliar: el pasado y el futuro ... 
TOMASA 
¡Te equivocas! . .. ¡El Inca ya eligió! 

CONDORl 
¡ Espera! ¡ Qué ironía! ... 
TOMASA 
¿Qué? 

CONDORI 
Los que vinieron a saquear el Incario, esgrimiendo el estandarte de un cru
cificado, lo sacrificarán de manera parecida, instaurando para nosotros un 
mito con qué combatirles ... 
TOMASA 
¡No! ... 
CONDORI 
y tú, madre, serás sacrificada con él ... Ahí está, el destino, escrito en la 
plan ta sagrada. 
TOMASA 
La historia la hacen los hombres, no las plantas. 
CONDORI 
Justamente, pero la coca les advierte. Aún puedes elegir. 
TOMASA 
¿ y el Inca? 
CONDORI 
¡Adviértele! ... Aunque para él es más difícil elegir. Está demasiado con
taminado por los opresores a los que combate. Como los templos del 
Cusca que no quiere arrasar, la piedra solar de su ser, está coronada por la 
Cruz ... y tiene demasiado presente la imagen de Cristo ... Y, sin saberlo, 
juega con la sutil intuición de que el martirio cala más en la Historia que el 
triunfo ... 
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TOMASA 
¡Noooooo! ... 

NIEVES 

(Oscuridad. Sonido de caballos, tambores, campanas y 
pututos. Voces airadas. Combate. 
Al encenderse la luz, Tomasa limpia la mesa. Echa unas 
hojas de coca al aire, como si intentara descifrarlas. 
Entra Nieves, cubriéndose la narz"z) 

¡Aggg, es horrible! El pueblo apesta por los cadáveres y hay que abrirse 
paso entre las moscas para avanzar por las calles. .. El hedor oscurece el 
sol, y cae una noche temprana . .. Ah, madre, no me pidas más repartir 
comida. Es inútil. 
TOMASA 
¿Por qué? 
NIEVES 
Todo tu esfuerzo perdido. Con esta pestilencia, nadie puede comer sin que 
las tripas devuelvan lo poco que se traga. Y los niños siguen muriendo. 
TOMASA 
y sin embargo, hay que seguir viviendo. 
NIEVES 
¿Sin comer? 
TOMAS A 
¿Dijiste a las mujeres que me esperen en el puente? 

NIEVES 
Ah, sí. Irán todas. Pero tengo otra 'noticia mejor. 
TOMASA 
¿Cuál? 
NIEVES 
Tu esposo está en el pueblo. Y viene con tu hijo. 
TOMASA 
(Gozosa) ¿Dónde están? ¿Por qué no han llegado aquí? 
NIEVES 
Tienen que esconderse, burlar a los españoles que vigilan. 
TOMASA 
¿Qué les vamos a dar de comer? Vendrán hambrientos . 

NIEVES 

(Nieves mira p¡'caramente a Tomasa, se le acerca le da un 
caderazo) 

Aprovecha. Que te haga un hijo. 
TOMASA 
(Escandalizada) ¿Qué? 
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NIEVES 
Sé práctica por una vez en tu vida. Mueren tantos niños que tenemos que 
fabricar otros cuanto antes . .. ¿No te gustaría tener otro bebé? ... 
(Simula gestos maternos) 
TOMASA 
Estás loca, como siempre. Si concibo un hijo ahora, no tendré tiempo para 
gestarlo ni parirlo. Sería una locura. 
NIEVES 
¿ Y qué has estado haciendo en las últimas horas? .. . ¡ Locuras! ... El 
mundo está loco ... ¿Qué importa una locura más? .. . Dime ¿no te gústa-
ría amamantar otro crío? (Simula el gesto) Aplacar su llanto , su hambre , 
limpiar sus cochinadas ... ¡ Sería como renovar este mundo! ... 
¡Yo también quiero un hijo! .. . ¿Para qué sirven los hombres, cuando no 
están trastornando el mundo'! (Música de zampoñas. Coge a Tamasa por las 
manos, la hace danzar) ¿Quiéres otro hijo Tomasa? ... ¡Claro que sí! ... 
¡Yo quiero otro hijo, todo mi cuerpo lo pide! ... ¿Cuál va a ser la orden 
de la cacique Tomasa a las mujeres del pueblo? . .. ¡Tener hijos! ... ¡To
das con hijos! ... Vamos a poblar de nuevo este mundo. Cada hijo será 
un trozo de InkarrÍ . . .. Todos juntos echaremos de aquí a las moscas, 
a los españoles . . . . 

(Dallzando con una a/egrt"a casi histérica que procura 
o/pidar la situación macabra que las rodea). . 

¡ Un hijo , Tomasa; un hijo! ... Un gemido de tu sangre que se hará un 
trozo de sol, traerá en sus manos toda la luz de la alegría! ¡Quiero un hijo! 
. . . ¡Un llorón, un majadero, un canallita feliz! . .. ¡Y no lo dejaremos 
que crezca! ... 

GREGORIO 

(Mientras giran ganadas por la risa y las zampoñas, entra 
un hombre, que las obserPa desde la puerta. Las mira 
perplejo. Luego sonríe, y de pronto se suma a la danza: 
es el marido de Tomasa. Las mujeres lo aceptan en la ve
hemencia catártica de su danza, y se detienen sin aliento) 

(Riendo malicioso) ¿Por cuál debo empezar? 
TOMASA 
¿Empezar? . .. ¿Empezar qué? 
NIEVES 
¿Empezar? ... ¿Empezar qué? (Al unúono) 
GREGORIO 
¿Cuál de ustedes está más apurada por tener un hijo? 

( Las persigue. Todos r(en) 
NIEVES 
No me iré de aquí a menos que me prometan una cosa. 
GREGORIO 
¿Qué? 
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TOMASA 
(Acusándola) ¡Ya sé lo que vas a decir! 
NIEVES 
Que en este instante hagan un hijo. (Se va riendo. Abre la puerta: zumbido 
de moscas) ¡Un hijo, un llorón, un majadero, un trozo de sol! ... (Sale 
apartando moscas) 

(Tomasa y Gregorio se miran) 
TOMASA 
¿Dónde está nuestro hijo? 
GREGORIO 
(Acercándose. malicioso) Aún no lo hemos hecho. 
TOMASA 
(Rechazándolo) Me refiero al que ya tenemos. 
GREGORIO 
(Decepcionado) Ah, ¡él! (Alegre) Debe estar fabricándonos un nieto. 
TOMASA 
¿Qué? 
GREGORIO 
Ya tiene 16 aí'los, la edad para empezar a buscar mujeres. 
TOMASA 
¿Ha ido a buscar mujeres antes de venir a casa? 
GREGORIO 
No sabes lo que es estar en la guerra. , 
TOMASA 
No sabes lo que es estar en la casa. 
GREGORIO 
Oh, vamos. Se lo merece. Se ha portado como un hombre. El Inca lo ha 
distinguido en el sitio del Cusco. 
TOMASA 
Es muy joven. Una mala mujer le puede hacer más daí'lo que una mala 
guerra. 
GREGORIO 
Si encuentra una mujer que le dé guerra, se hará realmente un hombre. Co
moyo. 
TOMASA 
(Rechazándolo) ¿Y te crees todo un hombre? ¿No sabes que si cuidas a 
tu hijo en la guerra, lo debes cuidar más en el amor? 
GREGORIO 
Afortunadamente, en la guerra y en el amor, uno tiene que aprender de 
sus propios errores. (Insinuante) 

TOMASA 
¿Qué errores están cometiendo en el sitio del Cusco? (Muy seria). 
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GREGORIO 
¿Errores? .. . (Alejándose) Ah, es tan complicado ... Muchos caciques 
están impacientes ... Quieren tomar el Cusco a sangre y fuego .. . No 
quieren dejar piedra sobre piedra. . . Ni un espaí'lol con vida ... 

TOMASA 
¿Y el Inca? 
GREGORIO 
Negocia. Envía y recibe mensajeros . .. No quiere destruir la ciudad ... 
Entre tanto , los espafioles reciben refuerzos ... Cuando recibí la orden de 
venir, el Inca estaba en las alturas del Picchu ... Tenía contactos con curas 
y comerciantes . .. Pero los curas están asustados por la masacre de Sanga
rará . . . Piensan que el Inca no podrá contener a sus tropas y que el Cusco 
será arrasado. 
TOMAS A 
¿Cuál es la situación exacta '! 

GREGORIO 
(Haciendo planos sobre la mesa) Diego Cristóbal diezmó a los españoles 
en Urubamba, aqu e. Pero los traidores de Anta y Chinche ros apoyan a los 
espai'loles, aqu í. De los cincuen ta mil hombres qu e vencimos en Sangarará 
tras la marcha al Collao, sólo quedamos treinta mil para sitiar el Cusco . . . 
El Valle Sagrado es tan ancho, que no podemos evitar que lleguen refuer
zos espai'loles por Paruro, aquí . . . y ya no tenemos alimentos .. . Las ar
mas escasean . .. 
TOMASA 
¿Qué haces aquí, entonces? 
GREGORIO 
Vengo en busca de hombres y provisiones. Y tengo orden de hacer que 
una dotación defienda el puente de Pilpinto . . . 
TOMASA 
¿El puente de Pilpinto? . . . ¿Por qué? 
GREGORIO 
Es un punto estratégico. Alvarado, el nuevo jefe militar que ha llegado 
aquí, recibirá refuerzos que vienen del Alto Perú en el puente. Y marcha
rán de aquí a atacar al Inca por retaguardia . 
TOMASA 
Llegaste muy tarde. Han matado a todos nuestros hombres ... 
GREGORIO 
Ah, sí ... las calles ... los cadáveres. . . ¡Malditos chapetones! Pero al 
menos me llevaré alimentos. 
TOMASA 
No hay alimentos. 
GREGORIO 
¿Qué? 
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TOMASA 
Aquí hay tanta hambre como en el frente. 
GREGORIO 
Estamos en guerra. En una guerra hay prioridades ... La población civil 
puede esperar ... ífenías una orden del Inca! 
TOMASA 
En el Cu,co hay todo lo que el Inca quiera tomar. 
GREGORIO 
Ese no es el punto .. . Desobedeciste al Inca. Y me desobedeciste a mí, 
¡tu marido! 

TOMASA 
Yo soy la cacique . .. ¡Me debes obediencia! 
GREGORIO 
¡No cuando estamos en guerra! . .. ¿No comprendes? Basta imaginar que 
muchos desobedezcan al Inca como tú . .. ¡Seria el desastre! 

(Entra Nieves en un turbión de moscas) 
NIEVES 
Oh, perdón ... Debo hablarte, Tomasa. 
GREGORIO 
¿Qué quieres? ... ¡Habla! 

(Nieves mira a Tomasa. Espera au torizaciólI) 
NIEVES 
Es el hombre . .. del chancho .. . 
GREGORIO 
¿Del chancho? ... ¿Qué chancho ') . .. 
TOMASA 
No hagas caso ... Ya te explicaré. (A Nieves) Dile al hombre que lo veré 
en el puente ... (Indica a Nieves que se vaya. Nieves sale espantando mos-
cas) 
GREGORIO 
¿Es que aquí se hartan de chancho mientras las tropas del Inca padecen 
hambre? . . . ¿Quién es ese hombre al que verá en el, puente? . .. ¿Le 
das chancho a él y se lo niegas al Inca? . . . ¡ Me has mentido! . .. ¡ sto es 
alta traición! ... ¡Mi propia esposa! . " ( A ('(}~ál/d(¡la. arrinconándola) 
¡Actos como el suyo comprometen la realización de todos los oráculos de 
nuestra raza! ... ¿No sabes que el Inkarrí ha resucitado? ... (/:.xaltadu) 
¡ La Gran Serpiente ha salido por fin de las tinieblas subterráneas! . .. ¡ Va 

a instaurar el Nuevo Orden y recuperar el territorio sagrado de nuestro 
pueblo, profanado por los invasores! ... (A Tomasa) Te lamentas por los 
muertos que se pudren en las calles. .. ¡ Ellos serán felices! ... Cada uno 
de ellos es un trozo del Inkarri . .. Resucitarán con el Inca triunfante ... 
El Inca es el principio unificador de una nueva vida aqul, en esta tierra sa
grada, fracturada por el caos invasor. .. Pero pronto será un paraíso otra 
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vez .. , Todos resucitarán aquí, en esta tierra, no en la otra vida como bla
sonan los españoles . . . ¡Y seremos felices haciendo trabajar a los con
quistadores para nosotros! '" Ellos ararán la tierra, y sus cosechas se
rán nuestras. .. ¡Ah, el Uku Pacha está aquí, la Serpiente, el Inca Túpac 
Amaru en cada uno de los vivos y de los muertos! . " Sacralizaremos otra 
vez nuestra tierra .. . Volveremos a ser señores de las piedras, moveremos 
las montañas. Instauraremos otro sol, para alumbrar nuestro esplendor . . . 
¡ El nacimiento de una nueva humanidad! 

(Gregario llega a un frl"o paroxismo visionario) 
Esta no es una guerra ... Esto es un cataclismo ... Cambiaremos el mun
do . .. Pacha Cútec ha retornado . " Haremos que lo que está abajo va
ya arriba . .. Volveremos a ser el Halcón . .. no más la Serpiente . .. ¡El 
viejo orden cósmico será fracturado, y fOljaremos el Nuevo Orden, el 
Nuevo Hombre! 

(Avanza sobre Tomasa) 
Los traidores como tú, como los miserables de Anta y Chinche ros, todos 
los que entorpezcan este sagrado designio, se convertirán en llamas, en gua
nacos, en borregos . " ¡Y exhibirán su impiedad andando en cuatro pa
tas! . .. 
TOMASA 
¿Guanacos, borregos? ... 
GREGORIO 
¡Sí! 

TOMASA 
(Cambiando de tono) ¿Cómo era el cuento que le contabas a nuestro hijo, 
cuando era muy pequeño? 
GREGORIO 
¿Qué? 
TOMASA 
¿Cómo atrapó el Zorro al Ratón que le robaba sus cosechas? 
GREGORIO 
¿Estás loca? ... Oh, no se puede razonar con las mujeres. 

tOMASA 
Dímelo. Es importante. 
GREGORIO 
¡Esto es demasiado! ... Te hablo de .. . 
TOMASA 
¡Dímelo! 

GREGORIO 
¡Qué terca y ciega eres! : .. Bueno; El Zorro no sabía cómo atrapar al Ra
tón y perdía sus cosechas ... Un día tuvo una idea . . . Fabricó un muñe
co de brea, y lo puso como centinela ante el hueco por donde entraba el 
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Ratón ... El Ratón empujó al muñeco para poder pasar, y quedó con las 
patas pegadas a la brea ... Ahora, escucha ... 
TOMASA 
¿Has oído hablar de la Nueva Jerusalén? 
GREGORIO 
¿Qué') 
TOMASA 
¿Has oído hablar del Nuevo Paraíso, anunciado por Isaías en la Biblia? 
GREGORIO 
¿Estás loca'! ... ¿De qué hablas'! 
TOMASA 
Hablo de algo que sellará nuestro destino. Algo que destruirá otra vez al 
Inkarrí ... 
GREGORIO 
¡ Es tás delirando! 

TOMASA 
Escucha: Tú pac Amaru va a ser sacrificado ... 
GREGORIO 
¡Oh, no quiero escucharte! 
TOMASA 
Va a ser crucificado ... ¡ Descuartizado!. .. ¡ y todo estará perdido! 
GREGORIO 
¡No sabes lo que dices! 
TOMASA 
¡Escucha, y obedece: olvida los alimentos. Olvida el puente. Corre al 
Cusca, y dile al Inca que tome la ciudad 
GREGORIO 
¿Qué sabes tú para ... ? 
TOMASA 
¡No me pidas explicaciones! . . . ¡Corre! El destino de nuestra raza depen

de de ti . .. ¡Haz que el Inca tome el Cusca, aunque tenga que destruir la 
ciudad por completo! ... 

~~;~.~RIO 
TOMASA 
¡Obedece! ... (De pronto se desmorona y gime) ¡Y llévate a nuestro hi

JO! ... ' ¡Corre te digo! ... ¡No te detengas! ... ¡Corre! ... 

(Oscuridad súbita. El zumbido de las moscas es más in
tenso. Un lejano repique de campanas jünebres se insi
mía y crece. Poco a poco, moscas y campanas son reem
plazadas por el clamor de un riÓ, que borra y limpia to
do. 
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Cuando la luz se enciende, Tomasa está sobre el puente 
de Pilpin to. Tiene un vaso ritual, con chicha. 
Tomasa, ritualmente hace aspersiones a los cuatro pun
tos cardinales, mientras gira, la cabeza erguida, orando a 
los A pus. S obre el mido del l/oJos pu tu tos' alzan su voz, 
como si los Apus respondieron a Tomasa. I.ejano trote 
de caballos q,ue se acercan. Voces de l/arios jinetes. Rio 
y putulOS se atel/LÍan ante el mido de los cascos más cer
canos. Voz de Alvarado ) 

Vigilen aquí. Que nadie se acerque . Si viene alguien , tiren a matar. 
(Pasos de A lvarado. Entra) 

A LVARADO 
¿Qué treta es ésta? . .. ¿Por qué me citaste aquí? ... 
TOMASA 
El oro está aquí. 
ALVARADO 
¿Dónde? 
TOMASA 
Quiero hacer un trato. 
ALVARADO 
(Viendo el cintillo en la frente de Tomasa) ¡Dame eso! ... (Tomasa retro-
cede, ante la mano codiciosa de Alllarado. Se qllita el cintillo y se lo da) 
TOMASA 
fray más, mucho más. Quiero hacer un trato. 
ALVARADO 
(Examinando deslumbrado el cintillo) ¿Un trato? ¿Qué trato? Yo no hago 
tratos con indios renegados. ¿Dónde está el oro? 
TOMASA 
Entonces nada diré. 
ALVARADO 
Hacer tratos contigo sería hacer tratos con el demonio , con el Anticristo. 
Ya mentiste antes, respecto al chancho. 
TOMASA 
Ahora sé que no puedo mentirle . 
ALVARADO 
¡Habla! No tengo tiempo. ¿Dónde está el oro? 

TOMASA 
Quiero un sitio para mí y mi familia en la Nueva Jerusalén . 
GREGORIO 
(Asombrado) ¿En la Nueva Jerusalén? 
TOMASA 
Un lugar en el Nuevo paraíso anunciado por Isaías en la Biblia. 
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ALVARADO 
(EcluÍl/dose a rerl" despectivamen te) ¿Una salvaje como tú en la Nueva Jeru
salén? Ni todo el oro del mundo podrá comprarte un lugar en la Nueva 
Jerusalén _ 
TOMASA 
Entonces nu tengo porqué darle el oro. 
ALVARADO 
¡Tonta! Podría prometerte ahora cualquier cosa, y luego incumplir mi pro
mesa. 
TOMASA 
Jurará por la cruz. Y si no cumple, lo veré en el infierno. 
ALVARADO 
Jurar algo a una salvaje poseída por Satanás me exime de cumplir. No com
promete ni mi palabra ni mi alma. Podría lo mismo jurar algo a un pe
rro .. , ¡ Una salvaje, una mujer india! . .. La Biblia las califica como va
sos de iniquidad, como agentes de la perdición eterna. 
TOMASA 
¿Eso opina de las mujeres? ... ¿No tiene madre? ¿No tiene hijas? 
ALVARADO 
Son españolas, no salvajes. Tú eres apenas humana. Dudo que tengas un 
alma. Te miro con toda esa pompa satánica encima, y no veo otra cosa en 
ti que una cerda en dos patas. Una chancha que debería caminar en cuatro 
patas, con el culo al aire , para que los demonios se solacen en tu carne pe
cadora. 

(Tomasa abofetea a Alvarado. Alvarado salta para atrás 
legitimamente escandalizado. Horrorizado por el gesto 
más que por el impacto) 

¡Cerda! . . , ¡Has osado tocarme con tus pezuñas infernales! ¡Que asco! 
. .. ¡No me basta matarte para borrar esta ignominia! ... Podría gastar 
todo el agua de este río, que según Colón proviene de las cuatro fuentes del 
Paraíso, y no alcanzaré a lavar esa mancha de mi piel. " ¡Guardias! 
¡Vengan! . .. Llévense a esta mujer india y tortúrenla hasta que diga dónde 

está el oro . .. ¡ Llévensela! 
TOMASA 
Un momento. 
ALVARADO 
~ Qué? 
TOMASA 
El oro está allí. Tras esa piedra. 
ALVARADO 
(Anheloso) ¿Dónde? 



TOMASA 
Allí. en el farallón del río. Al pie del puente. 
A LVARADO 
(Mirando abajo) Es un lugar peligroso. 
TOMASA 
Si no fuera peligroso, cualquiera tomaría el oro. 
ALVARADO . 
¿Cómo se llega allí? 
TOMASA 
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Hay que descender hasta ese delgado repechu, avanzar de uno en uno. Y 
sacar la piedra de su sitio. Es una piedra grande. 
ALVARADO 
(A las hombres de afuera) ¡Ea, dejen sus caballos! Vengan conmigo. 
¿Cuántos somos? ... ¿Diez? .. Vengan todos. ¿Hay alguién cerca? 
VOZ 
Nadie, mi capitán. No se ve una mosca. 
ALVARADO 
(Riendo triunfante) Todas deben estar en el pueblo, devorando a esos con-
denados indios. (A Tomasa) ¡No te muevas de aquí! 

VOZ 

(A lvarado sale. Tomasa permanece erguida. mirando 
afuera el avance de los españoles. Su rostro es hermético 
en el contraluz del crepúsculo. El rumor del r¡'o se hace 
más fuerte. Voces de los españoles, a medida que avan
zan) 

Déme la mano ... Así ... Aquí está más firme. 
ALVARADO 
Cuidado. Es muy resbaloso ... ¡Eh, maldita sea! 
VOZ 
Las armas molestan. Debimos dejarlas ... Sí ... 
ALVARADO 
Ah, aquí está la piedra. ¿Por qué es tan negra? 
VOZ . 
Se está poniendo muy oscuro aquí. 
ALVARADO 
A ver, todos empujamos y tiramos la pl~dra al río. Colóquense ... Todos 
al mismo tiempo ... ¿Qué pasa? 
VOZ 
¡Es la piedra! ... Tiene algo encima. 
ALVARADO 
¿Qué? ... 
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VOCES 
¡Es pegajosa! ... 

TOMASA 

(Tomasa se pone en acción. Extrae una honda. Grita. 
Pone una piedra en la honda . .. La revolea encima de la 
cabeza, y arroja la piedra sobre los espaifoles) 

¡Warmikuna! ... ¡Rumi, ccori mascakunapac! ¡Rumi! ... ¡Rumi! ... 
¡Rumi! . . . 1 

TODAS LAS MUJERES 
¡Huañuychis! . . . ¡Huañuychis!... ¡Huañuychis! ... 2 

VOZ DE MUJER 
¡Supaypahuahuan ... Cutymuychis supaypahuasiman! ... 3 

OTRA VOZ 

¡Manan huañurachinkichu churiykunata! ... 4 

OTRA VOZ 
¡Maskaychis ccorita sllp ~ yhllasilllpy! ... 5 

TODAS 
¡Huafluychis .. . huañuychis .. . huafluychis! .. . 6 

¡Mujeres. piedra para los que buscan oro! 
¡Piedra! . .. ¡Piedra! ... ¡Piedra! ... 

2 . ¡Mueran! . .. ¡Mueral/.! ... ¡Mueran! . . . 

3 ¡Hijos del demonio, regresen al infierno! ... 

4 ¡No matarán a nuestros hijos! ... 

¡ Vayan al infierno a buscar oro! .. . 

6 ¡Mueran. . . mueran.. . mueran! . .. 

/ 



ALVARADO 
¡Cerda! ... 

TOMASA ' 
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(Tomasa sigue revoleando su honda y lanzando piedras 
sobre los españoles. Revuelo de decenas de hondas al 
girar. Lluvia de piedras. Todo el universo parece desmo
ronarse. Las luces se apagan y se encienden. Gritos de 
dolor de los españoles. Tomasa está al centro de una 
plástica y ritual visión de violencia desatada, mientras si
gue usando su honda. Ocasional disparo de fusil desde el 
n'o. Las piedras caen como un alud. El estruendo del n'o 
crece. 

De pronto, Tomasa se detiene, y todo se apacigua. Mira 
casi fascinada hacia afuera. Entra Alvarado apabullado 
por las piedras, tambaleante. Tiene la ropa hecha jirones 
y manchada de sangre. Esgrime su espada y está empeci
nado por herir a Tomasa, impelido por la cólera, la hu
millación y el odio) 

(Alvarado se lanza sobre Tomasa, cae, se levanta y asesta 
un golpe a Tomasa con el último adarme de sus fuerzas. 
Tomasa es herida en una mano. Tomasa se lleva la herida 
mano a la boca, y chupa su propia sangre. 
Alvarado está postrado, de rodillas. Tomasa empieza a 
danzar en torno a él) 

No había oro allí. 
ALVARADO 
Ya lo sé. 
TOMASA 
No habrá oro para tI, ni en el Cusco ni en la Nueva Jerusalén. 
ALVARADO 
¡Espera! ... 

TOMASA 

(Tomasa aga"a al caído Alvarado por los cabellos. Con 
la otra mano le quita la espada. Y dice, serena, ritual:) 

Irás a buscar oro al infierno ... 
(Tomasa levanta la espfllia) 

ALVARADO 
¡Escucha! ... ¡Escucha! ... 

(Tomasa se detiene, la mano en alto con la espada, la 
otra afe"ando los cabellos de Alvarado. Mira a lo lejos, 
como si viera una visión que el súbito tañido de las cam-
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TOMASA 

panas configura, aqul; en la distancia o en el fUturo. 
Tañido frenético de campanas. Ruidos de pu tu tos que se 
alzan contra las campanas. El estridor de cascos de ca
ballos en una carga de combate. Cuatro caballos azuza
dos cuyos cascos resbalan en las piedras; muchedumbre 
que se exalta. Los caballos piafan frenéticos . .. Tomasa 
siente en su cuerpo los estertores del descuartizamiento 
de Túpac A maTU .. : A lvarado que "ve" la visión, empieza 
a rez'r. Tomasa cae al callar los caballos. Está postrada en 
el suelo, deshecha. Se levanta la voz profUnda de un pu
tuto, temgeno, trágico, que "resucita" a Tomasa, que 
se alza a medida que crece la voz del pututo. Con un 
¡"NO"! bronco, que le sale de las entrañas, Tomasa re
coge la espada, y asesta con ella un golpe feroz a Alva
rada. En el instante en que Tomasa asesta el golpe, se 
apagan las luces. 
Un largo alarido, que es el mismo del cerdo inicial, res
quebraja la oscuridad. 
Luz sobre Tomasa. 
Tomasa está de pie. Alvarado aparece en el suelo, inerte, 
con el pecho abierto y sangrante. 
Tomasa tiene en una mano el corazón de Alvarado, en la 
otra la espada. Tomasa eleva en el aire el corazón san
grante. 
Estallan pututos) 

(Estrujando el corazón, y llevándolo a su boca para devorarlo) ¡Y era tan 
fácil! . .. ¡Tan fácil! ... 

(Tronar de pututos. 
Apagón súbito j. 
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ALVARADO: 

Cuando sufran 

el suplicio 

alIado 

de Túpac Amaru, 

quedarás 

convencida . . . 



TOMASA 
Pasa de tus manos 

a los choclos , 

ql!e se hinchan 

y estallan 

con la fetidez 

de culpas 

que no SOI1 tuyas ... 

SANTIAGO 

No comprendo lo que dices, madre. 

También el cerebro se me raja de frío 



TOMASA 
Si tú , un indio , masticas tu propia coca al ritmo del rosario de los curas, 



termjnarás contaminado con su locura , con su pavo r a un infierno que 11 es el tu yo ... 



TOMASA: ¿ y tus hijos mayores? 
SANTIAGO: Murieron en las mitas de PotosÍ ... 

TOMASA : 
SANTIAGO : 

Toma esa papa. AcarÍciala . 
Oh, es hermosa. 
Palpita en mis manos como una paloma cautiva. 





TOMASA: ¿Y ellnca? 



CONDORI: Esta demasiado contaminado por los opresores a los que combate. 
Como los templos del Cusco que no quiere arrasar, 
la piedra solar de su ser está coronada por la cruz. 



GREGORIO: ¿Qué sabes tú para? .. . 

TOMASA: No habrá oro para ti ni en el C;:usco 
ni en la Nueva Jerusalén ... 

TOMASA: No me pidas explicaciones. Corre. 
El destino de nuestra raza depende de tI . . . 
Haz que el Inca tome el Cusco, 
aunque tenga que destruir la ciudad 
por completo .. . 





TOMASA: i Irás a buscar el oro al infierno! . .. 

ALVARADO : Espera .. . iMjra! ... 



TOMASA: iNuooaoo! ... 
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Alfonso La Torre (Cusco) ejerce la crítica literaria, 
teatral y fllmica con el seudónimo de Alat. Actualmente es 
jefe de la página editorial y de la página cultural 
del diario La República. 

Ha publicado tres lib-ros de cuentos: En la noche (1958), 
, La lira de Nerón (1979), y Sing- Song (1981). También . 

una recopilación de sus trabajos críticos sobre dramaturgia 
hecha por Sara J offré para la Biblioteca Peruana de . 
Los Grillos. Para el teatro ha traducido; adaptado y dirigido 
Cartas de la monja portuguesa y Las máscaras 
de Shakespeare. ; . 

Fue invitado por el gobierno de Francia al Primer I 
Coloquio Latinoamericano de Narradores que se llevó a cabo 
en la Sorbona. 

Tomasa Tito Condemayta es un personaje histórico 
que ha accedido a la leyenda popular. La Tomasa que 
presenta La Torre es un P!!rsonaje escénico a igual distancia 
de la historia y de la leyenda. .... 

El teatro procura una verdad distinta de la que 

.¡ . 
~ . 

pueden ofrecer la historia o la leyenda . . EI teatro impone a sus 
personajes leyes éticas y estéticas de las que surge su verdad. 
La historia, en cambio, tiene versiones y justificaciones y 
correspon.de a uno elegir una de estas opciones en concordancia 
con nuestra verdad ética. Cuando un p,ersonaje es 
transferido a la escena es, s, mpre , muchos persOnajes. D~ . 
este modo la TQmasa que construye La Torre es la Tomasa de 

. la leyenda como tamb-ién la Tomasa de la historia y ·como 
puede·ser laC¡-omasa que cada uno particularmente 'desee fotjarse. 


