LA SUERTE
DIÁLOGO DRAMÁTICO

DEDieÆÏO^IH
dffidZka/ae de ¿sateac/a, dfflar/aés d'è ós/>ejd
_// ¿7/zcoade de J$datar, /ras señor /ter ¿os ras

tro costados, artista /sor te// de /tataratosa // /or
coatraaa ad/aístctó/t de rejfaada cattara,- a/to ae

tos átt//nos re/reseataates de a/ae/ta aatà/aa /totdêsa es/tadota, coaseraadora de sa c/ara trad/c/o/t

_// sa atto estado,—dodtca este d/atogo, escroto a’

tastaactas sat/as. t/ /ae detâera ser draata de ôdatces/teare ó co/aedta de ¿aitderóa, /ara stÿmfâar

coato oatôr de odse/a/o to /ae stg/tifîca co/ao se
dafde taaar/adte a/ëcto.

PERSONAJES

ÑA. BÁRBARA, 70 años.

PAYO, 20 id.
PEDRO (no habla), 25 id, .

MARGARIDA (ídem), 20 id.

La escena, en un paraje montuoso y quebrado, á las
márgenes del río Sil

Estrenóse este diálogo, con extraordinario aplauso,
el día 5 de Marzo de 1904, en el Teatro de la Prin
cesa,,, de Madrid, representando el papel de ÑA Bar
bara

la Sra. Tubau de Patencia, y el de Payo el

Sr. Monteagudo.
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Interior de la cocina de Ña Bárbara, espaciosa y antigua. Aperos de
labranza, muebles rústicos, artesa, banco, mesa vieja, antiguo sillóu. Por la ventana enrejada y la puerta del fondo, al abrirse, se
ve el paisaje; peñascales y riscos.

ESCENA PRIMERA
ÑA BÁRBARA, hilando, sentada al lado de la chimenea de alta
campana. Se levanta y deja la rueca. Anochece.

¡Casi no Se ve, alabado Jesús! (linciendc traba
josamente el candil y lo cuelga de la chimenea.) ¿Pe
ché bien la puerta? (se acerca á ella y la mueve
para cerciorarse de que está cerrada,) Payo no aca
ba de tornar, y los bribones de loa mozos
andan por ay de rúa... Y mañana, fiesta del
Patrón: las cabezas calientes y ¡a maldade
despierta... Payo poco respeto mete, que es
muy mansiño; pero con tenere lafiguranza
de un hombre, hace como el can, fuera el
alma, que ende ladrando guarda la casa, anque non muerda, (con misterio.) ¡Gracias á
Nuestro Señor, que ni la tierra sabe lo que
yo aquí tengo escondido!... Ni Payo lo sos
pecha, anque en mi compaña está desde que
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levantaba así del suelo... ¡Pasmo se quedaría
si tal supiese!... Mientras me durare la vida
no lo han saber, ni ende muriendo yo, tam
poco. . ¡Yo sola para lo guardare y lo palpa
re y lo disfrutare! (Mira alrededor, recelosa; se di
rige al gran arcén y lo abre, sacando uu talego, que
se supone lleno de oro. Va hacia la mesa, se sienta y
lo desata, descolgando antes y acercando el candil; en
toda esta escena, la mímica de la avaricia, hasta la gra
dual trausforinacióa de sen Cimientos que indica el
teito.)

¡Vélas aquí, vélas aquí las areniñas del rio,
las arenas gañidas, el oro galán! ¡.Case relu
cen!... Apañólas siendo moza; ¡buen milagre
hacía! Los mis brazos, duros como piedra;
los mis ojos, agudos como los de la rapiña;
las mis manos, listas como la centella; los
mis pies, que se agarraban á las peñas bra
vas lo mismo que las patas de un pájaro...
San Froilán bendito, ¡qué cacho de rapaza
era yol
Otra aureana mejor, ni en toda la ribera. Y
á más, bien parecida, que paraba al solé. La
color, imitante á las manzanas de San Juan;
las perfecciones, como las de una imagen...
El pelo, basta los pies y más re!tícente que
el Oró del rio. . (Eutrcubie el pañuelo de su tocado
y contempla sus trenzas ) ¡TailtOS años COU1O van,

y aun no se Ies quita el reloeir!... Decíame
Cristo bo que el oro do míe trenzas era- más
galán que el de mi cañutero... (pausa.)
Cristobo y yo parolábamos de noche sin lo
saber mi padre. Como mi padre tenía fanta
sía, porque era hirmán del mayorazgo... Mas
que pasase hambre, él no perdía los fumes...
Y yo, ¡ya se ve! por juntar para la boda,
bajé al río como las más... Ni día ni noche
holgaba: á recoger arena... Con el azogue
apartaba el oro, metíalo en el cañuto, guar?
dábalo, en el seno... Queríalo vender todo
junto al tratante. ¡Y cata que á Crietobiño
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le toca servir al Rey, y Que yo no había apa
ñado oro bastante entodavía! «Cuando tor
nares, amore, habrá para mercar bueyes y
sobrante para mi patena de novia... ¡Y fuese
Cristobo, y alma mía! (ñausa.)
¡Fuese... yo aquí quedé tan sola!... Murióseme el padre.. Seguí apañando, apañando...
De Cristobo, ni un papel,.. Las mozas, á ha
cer risa de mí. Vino el arriero y contó que
un. soldado viera á Cristobo con dos tiros
que le pasaban el pecho... ¡Lágrimas que
lloré! En medio año no bajé al jío siquiera.
Luego acordóme d.el oro... (Transición.) ¡Es
tan bonito! Penas que pasaron ya no acuer
dan; ojos que bien me querían ya los co
mieron gusanos .. y el oro aquí está hacién
dome compaña, aquí está para se enterrare
conmigo.
¿Cuánto valerá todo esto? Lo menos... mu
chas onzas. Agora ya no hay salude para
apañar, ni para trabajar la tierra; las piernas
mías son dos palos. Irabaja Payo, (con dure
za.) Obligación tiene, que para eso lo man
tengo y lo saqué del Hespido. El piensa,
cuitadiño, que estoy pobre de todo, y suda
el pan que come, ¡Que si no! Los rapaces,
ya se sabe, por su gusto, á holgar, á se di
vertir... Y ue una mala idea no está libre
nadie... El oro mío, que yo junté, persona
viva.no le ha de poner encima la mano. ¡Ni
mi padre que saliese de la sepultura! Payo
es de bien, pero el oro empobrece la concencia... Por el oro vende el hombre los senos
que le criaron.. (con terror.) ¿Si Payo loquea
y una noche me echa una cuerda al pescue-^
zo?... (Reaccionando.) ¡Jesús! ¡Inocente, si es
como las palomas, que no saben cosa mala!
¡Sí aun de su sombra tiene temor! (Alarmada.)
Parece que andan en la puerta... ¿Serán la
drones? Es que llaman... Ha de ser Payo...
(Esconde precipitad ámenle el oro )
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ESCENA II
ÑA BÁRBARA,PAYO

Payo
Ña Bár.

(Desde afuera.) Soy yo. No pase miedo.
(Abriendo recelosamente.) ¿No hay liadie etl tu

compaña?
No traigo más compaña qne mi negra
suerte.
Ña Bár. ¿Trás yerba para el ganado?
No, mi ama. Vengo de la vila.
Payo
Ña Bar. (severamente.) ¿Fuiste gastar el tiempo?
Fui... Queríaselo callar por no le dar desgua
Payo
to, pero al fin ha de saberse... Y al fin usté
no es mi madre, y morir no morirá con le
faltar yo.. Es que he caído soldado.
Ña Bár. ¡Malpocadiño! Soldado tú... ¡No puede sere!
¡Txi do vales para eso!
No valgo, ña mi ama, no valgo.
Payo
Ña Bár. ¡Si con sólo vere la sangre éntrate un mal
que te tornas como la cera! ¡Si aun los chi
quillos pequeños pueden contigo! ¡Si aun
yo si>y más para caso de valentías que tú!
Verdá como Dios está en el altare, ña Bár
Payo
bara. (Misteriosamente, bajando la voz.) Algunas
noches no puedo dormiré, de miedo que me
entra á las endrómenas del otro mundo. Paréceme que una mano fría, fría como las de
los difuntos, me agarra de los pelos y tira
de mi. Anque me den cuanto oro el Sil
arrasLra, no paso por el camposanto de
noche.
Ña Bár. Es una crueldá salir tú soldado.
¿Qué le hamos de hacere? El hombre nace
Payo
con su suerte escrita, y si está de Dios que
salga soldado y que vaya á la guerra y que
non torne...
Ña Bár. (Aparte.) ¡Asi pasó con Cristobo!
Payo
Siento de irme, ña mi ama; que le tengo

Payo
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ley... Al fin crióme, como el que dice, y otra
madre no la he conocido. Aquí vine tan de
pequeño, que aun la vaca hacía más fuerza
que yo á tirar de la cuerda cuando la apacía.
Quiérola bien, ña Bárbara, y pésame que va
quedar soliña, agora que es mayóte y se pe
derá enfermar. Ende estando yo aquí, no
había de pasar necesidá ni.le faltar arrimo
y calore.

Ña Bár.

(Conmovida á pesar suyo.) ¡Los IIIOZOS! ¡QuiÓll

Payo

os da crédito! Casaríaste, y ahur la pobre
yieja que te recogió de la Inclusa.
Ña mi ama, casar no había casar. Margarida
no me atiende, y ella y más Pedro hacen la
burla de mi. (Gradual cambio en el tono y la ex
presión de Payo,, que deja poco 4 poco el tono humil
de y acaba por manifestar arrogancia col ética.) Pe

Ña Bár.

Pavo

Ña Bár.

dro siempre con la tema de que soy hospi
ciano y de que soy un madamita, y Margarida á le reír la gracia y á no querere baila
re conmigo, como si yo fuese un can y no
pudiese andaré con los demás mozos de la
parroquia...
(Enojada,) Ríete tú de ella; merca en la feria
el pito más gordo, y tócalo cuando pasare;
cuelga en su puerta una cosa sucia... y ve
rás cómo se burlan de ella mismamente
hasta los mozos.
Ña Bárbara, flores del Mavo le colgaría, y
una corona de oro del río le pusiera en la
frent" á esa rapaza aureana. Cuando el que
rere se mete dentro, no lo saca de allí ni el
cura con el caldero y el hisopo. Querer he á
Margarida la moren i ña, entra mientras la
vida me durare, que feitizado me ha con su
gracia, y hasta parece que me ha sacado la
yalma de su sitio, para se la poner debajo
del zapato.
(con ironía) Hásete de pasar, ende la viendo
oasada, esclava del trabajo y quemada del
solé; que poco duran bonituras en la aldea.
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Ña Bar.
Payo

Ña Bar.

Payo
Ña Bák .

Payo
Ña Bar.
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No se me pasa á mí nunca el bien querere,
mi ama. Soy yo muy sentido y todo se me
clava aquí. Que Margarida guste más de Pe
dro, eso no le hay que hacere, es mi suerte
negra; pero (Transición de furor.) que él me en ■
suite y la rapaza esté delante...
(indignada.) ¿Te ha ensultado?
(Después de vacilar, se resuelve á contarlo.) Según

salía yo de la villa, con la sentencia de ser
vir al Rey, encontrólos sentados al pie del
crucero, de palique. El me hizo caretas, y
ella tapóse con el pañuelo, porque se abría
de risa... YT va él, y dice: «Mañana, como se
te entoje bailar con c^ta moza, te visto unas
sayas y chapúzote en el. río después.» Luego
aun soltó otros en su l tos más feos...
(Furiosa,) ¿Qué echó por la boca ese borra
cho, que borracho lo he visto yo mil veces,
apestando á caña?
(casi llorando.) Llamóme que soy como las
mujeres, que soy hijo de mala madre... y
que no tengo madre siquiera...
(Con arranque violento.) Díle á ese pellejo de

aguardiente que es mentira; que madre tie
nes, que se llama ña Bárbara; ¡y que, en
prueba, te libro de la suerte! ¿Cavilabas tú
que yo era pobre? Eu toda la parroquia no
hay quien tenga tanto oro junto... Se lo vas
á restregar por los hocicos á ese valiente fal
so, que te enenlta sabiendo que no le has
replicar.
¡Alégrome que sea rica!... Por mi no malpierda su oro, ña mi ama,.,
Mira, (Corriendo al arca, abriéndola y sacando de ella
el talego, qne desata sobre la mesa.) A Vete SÍ hay

aquí para te mercar un hombre. Pensé de
me enterrar con esto, de coserlo en la doblez
de la mortaja; ¡pero era mala cristiandade
mía, y Líos me había castigarel Toma, toma,
agárralo; no rne lo vuelvas á meter en las
manos, no me tiente el infierno.
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Guárdelo, ña Bárbara; rae basta con la bue
na voluntá. El hombre ha seguir su suerte,
y la mía es de soldado. (Con gravedad fatídica.)
No mudemos el correr del agua, que no se
puede. Cayóme el número; allí estaba mi
tertulia, ó ruin ó dichosa.
Ña Bár. No son para tí las peleas, Payo.
Payo
Ende no teniendo mala idea á una persona,
más quiero que el’a me sacuda á mí que no
sacudir yo, aunque me llamen madama...
(Transición.) Agora, fí es Pedro... ¡que no me
ensulte otra vez... que pueda ser que tan
manso como soy, me vuelva y le retuerza el
habla en el gahotel
Ña Bár. ¡No pienses en tal! Toma, toma, que pésame
en las manos el oro, En casa no ha quedar
esta noche; ¡puédome arrepentiré! Al fin es
el trabajo de toda la moceóá mía, y costóme
de pasare en el río muchas noches con los
pies bien mojadas y el corazón bien triste.
(Enternecida.) Anda, Payiño, anda, sale agora
mismo: hay un lunar precioso; vas dormir á
la vila; mañana vendes el oro; libraste, y
tornas aquí, cabo de mí, que esperándote
quedo, ¡Date prisa! A media noche acábase
el lunar v mete respeto ir por esos caminos,
Payo
(vacilando.) ¡La suerte poderá más que el oro!
Voy, voy, ña Bárbara. Déjeme esconderé
esto... (.Oculta cu el pecha el talego.) Dios se lo
pague, mi ama. Viva mil años c~n salude.
Ña Bár. (Abrazándole.) Adiós, mi yalma. (Payo abre la
Payo

puerta para salir. En el mismo instante cruzan el sen
dero por delante de la puerta Pedro y Margarida,
cogidos por las cinturas. Al ver d Payo se detienen,
señalándole con. mofa y riendo ú carcajadas. Payo se
queda un instante como petrificado; después se preci
pita afuera, se arroja contra Pedro y Juchan.)

Payh
Ña Bár .

¡No te has burlar más, descomulgado!
¡Jesús me valga! Trabáronse... El otro man
da... No: agora Payo le pega y lo echa con
tra el penedo... ¡Mirar el que parecía tan
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maino! Peléase como un loboEl otro le
vántase... ¡Ay, Payo no puede asujetarlo!
¡Madre mía! ¡Que lo empuja para el río! ¡So
corro, cristianos! j Use traidor lo va á tirare;
y si ahí cae, muerto es! ¡Payo, Payo! ¡A... allá
va... al río!... ¡Al río!... Con el oro á cuestas...
. ¡La suerte!... (Al bajarse rápidamente el telón, ña
Bárbara queda recostada en la pared, ó como juzgue la
actriz, para expresar espanto y desfallecimiento.)

FtN DE I, DIÁLOGO

Otras obras: Verdad—Cuesta abajo, (dramas}. Seis
pesetas. — El vestido de boda, monólogo. Una peseta,—
Colección completa del Nuevo teatro crítico. (Rebaja
da.) Veinte pesetas. — La España de ayer y la de hoy.
(conferencia de París). Peseta y medía.

Obras completas de la Condesa de Pardo Bazán
Tomo 1.—La cuestión palpitante.—Precio, tres pesetas.
Tomo 2.—La piedra angular (novela). — Tres pesetas,
Tomo 3.—Los Pazos de Ulloa (novela).—Los dos to
mos, cuya primera edición se vendía á seis pesetas,
en un volumen al precio de tres pesetas y media.
Tomo 4.—La madre naturaleza, (novela).— Les dos to
mos, cuya primera edición se vendía á seis pesetas,
en un volumen til precio de tres pesetas y media.
Tomo 5.—Cuentos de Marineda.—Tres pesetas.
Tomo 6.—Polémicas y estudios literarios.—Tm ptas.
Tomo 7.— Insolación y Morriña (dos novelas amoro
sas). — Ires pesetas y media.
Tomo 8 —La Tribuna (novela).—Tres pesetas.
Tomo 9.—De mi tierra (segunda edición).—Tres ptas.
Tomo 10.—Cuentos nuevos.—Tres pesetas.
Tomo 11.-Doña Milagros (novela). — Tres pesetas y
media.
Tomo 12.—Los Poetas épicos cristianos. — Tres pese
tas y media.
Tomo 13.—Novelas ejemplares.—Tres pesetas y media.
Tomo 14 —Memorias de un solterón (novela). — Tres
pesetas y media.
Tomo 15.—El saludo de las brujas (novela). — Cuatro
pesetas.
Tomo 16.—Cuentos de amor.—Cuatro pesetas.
Tomo 17.—Cuentos sacro-profanos.—Cuatro pesetas y
media.
Tomo 18.—El Niño de Guzmán (novela) — PrimWa
parte, dos pesetas y media.
Tomo 19.—Al pie de la torre Eiffel. Por Franci^';y)pcr
Alemania.— Edición corregida y completa, en -jm vo
lumen.—Tres pesetas.

Tomo 20.—Un destripador de antaño (historias y cuen
tos regionales;.—Tres pesetas y media.
Tomo 21.—Cuarenta días en la Exposición. —Tres pe
setas y media.
Tomo 22.— Una cristiana. - La prueba (novelas). —
Los dos tomos cuya piimera edición se vendía á
siete pesetas, en un volumen al precio de cinco pías.
Tomo 23.— En tranvía (Cuentos dramáticos). — Tres
pesetas y media.
Tomo 24.— De siglo á siglo (1896-1901).—Tres pe
setas y media.
Tomo 25.—Cuentos de Navidad y Reyes.- -Cuentos de
la Patria.—Cuentos antiguos.—Tres pesetas y media.
Tomo 26. - Por la Europa Católica.—Tres pesetas y
media.
Tomo 27.— San Francisco de Asís. — Primera parte.—
Tres pesetas.
Tomo 28.—San Francisco de Asís.—Segunda y últi
ma parte.—Tres pesetas.
Tomo 29 —La Quimera (novela).—Siete pesetas.
Tomo 30—Un viaje de novios.—El Tesoro de Gastón
(novelas).—Seis pesetas.
Tomo 31.—El fondo del alma (cuentos).—Tres pesetas
y media.
Tomo 32.—Retratos y Apuntes literarios (primera serie).
—Cuatro pesetas.
Tomo 33.—La Revolución y la Novela en Rusia.—Antes
tres pesetas, ahora una peseta cincuenta céntimos.
Tomo 34. -Mi Romería.—Antes dos pesetas, ahora una.
Tomo 35.—Teatro.—Cuatro pesetas y media.
Tomo 36.— Sud exprés (cuentos).—Tres pesetas y me
dia.

Los pedidos, á la Administración de las Obras de
E. Tardo Bazán,
CALLE DE SAN BERNARDO, 37, I’RAL.
Y Á LAS PRINCIPALES IIBREP.ÍAS

