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MADRE

[ESCENA. DfiAMÁTtCA]

. PE&SONAJES

El Amunta (i).
Tola.

Subterráneo en el Cuzco, on donde los Ineas, segun la tradicion, ocultaron

sus tesoros. Eu el centro, una lagnna. Al frente, el trono de oro i esineraldas en

que se haila la momia de Manco Capac. A los costados, en niohos de oro, las

momias de los demas Incas. Al fondo, eu la oscuridad, escalera de entrada.

Al píé del trono de Maneo, el Amunta desvanecido. Tota, por el fondo, se

adelanta con un haehon eu la uiano. Al yer al Ainunta da un grito i éste se

incorpora armado de un puflal.

Amunta. áQuién osa penetrar en la sagrada
Mansion de nuestros Reyes? Mas ;qué veb!

Tola ^eres tá, o un sueno del deseo?

Tola. jPerdon! Soi la mujer mas desgracĩada!
Amunta. íDÍ, qué te trajo aqui?

Tola. Mi desventura.

\\'\ Astrologo ĩ astroílomo.
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Amunta. ^Vienes cual yo a morir?

Tola. iPluguiera al cielo

Asl poner un término a mi duelol

Amunta. No te comprendo.

Tola, Horrible es mi amargura!
Amunta, iQ_ué me quieres decir ....

Toîa. Amunta sabio

Mi hijo . . . mi Hernan . . .

Amunta _I qué?

Toîa. Que lo he perdido!

Amunta. jHa muerto!

Tola. ]N6! Gran Dios! C6mo ha podido

Tales palabras pronunciar tu labio!

Amunta. jPero ent6nces , . .

Tola. £1 bárharo los lazos

Rompi6 que nos unieron.

Amttnta. ]Pobre Tola!

Tola. Sí, pobre, dices bĩen: enferma i sola

Me dej6 al arrancarle de mis brazos.

Amunta. jAh! Caiste en su red cual tus abuelos . . .

Te entreg6 a su poder destino airado . . .

Le diste amor, i te engaiĩo el malvado . . .

[I el Inti (i) brilla aun desde los cielos!

Pero rĩnuestro secreto?

Toîa. Aquí guardado
Está en mi corazon.

Amunta. Bieo, hija mia.

Lo que hoi sufrimos, nuestra patria un dia

Cou ser libre i feliz habrá vengado.

Yo, por guardarlo, de mi adversa suerte

Los rigores sufrí: pobreza, duelo

I humillaciones soporté en el suelo,

I hot vine aquí para esperar mi muerte

li) El Sol.
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Tola. Tu muerte!

Amunta. Mi descanso.

Tola. ĩCruel fortuna!

Amunta. Viéndome solo, i a mi fin cercano,

Quise mi llave con mi propia mano

Al abismo arrojar de esa laguna.
En el fondo está ya . . . Mis miembros frios

Me anuncian que la muerte se adelanta.

Gracias al Inti doi por dicha tanta . . .

Al ménos dormiré junto a los mios.

Tu cerrarás mis ojos, bien postrero

Que no osaba esperar. . .

Tola. |N6, no ĩo digas!
Amunta. La muerte será el fin de mis fatigas . . .

Ven, acércate mas, que verte quiero.

En un nicho mis pálidos despojos . . .

Tola. Perdon, perdon, Amunta! Aqui postrada

Ve a tus piés la mujer mas desdichada . . .

N6, no soi digna de cerrartus ojqsl
Amunta. jTola!
Tola. rîNo sabes, pues, a qué he venido?

No lo presumes? Oyeme, con oro

■

Todo se alcanza. Mi hijo es mi tesoro . . ,

Quiero recuperar mi bien perdido!
Amunta. jlnfeliz! jlnfelizl
Tola. Tu ira descarga

Sobre mi frente. Sl, seré perjura!
Amunta. |Me reservaba el cáliz de amargura

En el fondo su gota mas amarga!
Tola. Tú no has tenido un hijo i tú no pueJes

Comprender el dolor que hai en perderlo.
Yo quiero verlo dentiendes? Quiero verlo.

Amunta. |N6, mi pufial hará que aqut te quedes!
Tola. jClávalo, pues! Para estorbar mi intento

Solo eso alcanzo . . . Clávalo! Lo exijo!
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Amunta.tola, _i tu juramento?

ToLi. El es mi hijo . . .

iQué me importa violar un juramento!
Amunta. Hija del sol, ^te olvidas de tu padre?

Toîa. Es mi hijo, mi hijo!

Amunta. ^A los tiraoos

De tu patria i los tuyos por tus manos

Nuestro tesoro entregarás?

Tola. iSoi madre!

Amunta. <jEso respondes?

Tola. Sl, la verdad pura,

Amunta. jEn nombre de los Incas te maldigo!
Mas tu secreto morirá contigo ...

jMuere, hija desleal, muere, perjura!

Tola. Hijo mio! (muere).

Amunta. jl he sido yo .
. . ĩ Si justiciero

Te he muerto, Tola, tu perdon imploro!

[Incas, dormîd en paz! Vuestro tesoro

Eo manos no caerá del estranjero!

GUILLERMO BLEST GaNA.




