
   
 

   
 

  



   
 

   
 

ESCENA 1 

 

 

AÑO 1890. PUEBLO "ENTRE TINIEBLAS". 

CAMPO MONTENEGRO. CASONA MONTENEGRO. 

Se encuentra en su dormitorio don Augusto al borde de la 

muerte. Su salud se ha deteriorado repentinamente, y quien 

le hace compañía es su nuera Rafaela Montenegro. 

DON AUGUSTO: (Se encuentra extremadamente 

aterrorizado. Balbucea y se contorsiona estertoreamente. No 

logra articular una palabra inteligible. Al parecer le está 

suplicando a Rafaela) 

RAFAELA: (Lo observa con desdén y desprecio 

inconmensurable) Viejo de mierda. Pronto, muy pronto, vas a 

estar podrido y aguzanado. Yo te cuidé mejor que nadie, y tú 

decidiste legarle todas estas tierras a Eleodoro, tu hijo, quien 

nunca veló por ti. 

DON AUGUSTO: (Cae de la cama estrepitosamente y se 

contorsiona de modo demencial. Emite sonidos guturales y 

gritos desgarradores). 

RAFAELA: (Se regocija ante lo que sus ojos ven) Muerete, 

rata inmunda. 

Don Augusto muere, mientras se está arrastrando hacia 

Rafaela y la mira de modo suplicante. Su mirada ya sin vida 

queda fija en el rostro burlón de Rafaela. 

RAFAELA: Hay amores que se pagan con sangre. 



   
 

3 of 94   
 

 

 

 

 

ESCENA 2 

 

 

Eleodoro está en el río junto a Ramona, la lavandera del 

fundo.  

ELEODORO: Ramona, yo sé que usted le gusta harto el 

hueveo. 

RAMONA: ¡Chántese ahí! 

ELEODORO: Pero si te gusta, reconoce, te gusta. 

Eleodoro besa a Ramona apasionadamente. Ramona se 

resigna. Llega al lugar Rafaela. 

RAFAELA: Siento interrumpir este momento, pero tu padre 

murió, Eleodoro. No esperes que te de las condolencias. 

Eleodoro la mira con ira. 

ELEODORO: Al viejo se le ocurrió morirse justo cuando 

estaba en medio de esto. Bueno, ahora yo soy el dueño, el 

patrón. Y mi palabra es ley. 

RAFAELA: Disfruta tu puesto, esposo mío. 

ELEODORO: Créeme que lo haré. Oh, sí, créeme que sí lo 

haré. 



   
 

   
 

Eleodoro se retira. Rafaela lo observa a lo lejos con una 

mirada pérfida. 

RAFAELA: (Murmura para sí) Disfruta de tu puesto, mientras 

puedas. Porque la patrona acá, voy a ser yo. Como que me 

llamo Rafaela Montenegro. 

 

 

 

ESCENA 3 

 

 

Eleodoro, Rafaela, y su hijo de seis años, Emilio, están en la 

misa del padre Rómulo.  

 

 

ESCENA 4 

 

 

Ramona lava ropa, cuando llega Eleodoro y la abraza. 

Ramona se aterra. 

ELEODORO: No seái arisca, Ramona. Pórtate como sói no 

má, la puta de mi finao papá. 

RAMONA: No, no, no, no ... 

Eleodoro la besa a la fuerza. Ella se resigna. Rafaela los 

espía por una tabla agrietada del granero, que se encuentra 
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cerca. Su mirada es diabólica. Ramona cae al agua. De 

inmediato empieza a sudar y a marearse. Tiene una 

hemorragia nasal. Está pálida. Eleodoro se asusta mucho y 

se aleja del río. Ramona se tambalea y cae muerta, manando 

sangre de sus ojos y orejas. Eleodoro huye despavorido. 

Rafaela contempla el cuerpo sin vida de Ramona con una 

expresión de placer. 

RAFAELA: (Murmura para sí en tono burlesco) Tú te lo 

buscastes. Pobre Ramona. Morir así, envenenada. Igual que 

don Augusto. Dios los tenga en su Santo Reino. 

Rafaela sale del granero y se acerca al río, donde yace 

Ramona. 

RAFAELA: (Continúa burlándose) Te acostaste con mi 

suegro. Seguramente tú lo pusiste en mi contra, al contarle 

que me encamaba con Sansón, tu marido. Pero ahora estás 

muerta. Pobrecita. Me da penita. 

Rafaela escupe el cuerpo de Ramona.  

 

 

 

ESCENA 5 

 

 

Eleodoro camina por entre los árboles. En el claro lo espera 

Rigoberta, el ama de llaves. Se besan. No se dan cuenta que 

Rafaela los observa. 



   
 

   
 

ELEODORO: (Abraza a Rigoberta con fuerzas) Ay, ven pa 

que nos pegemos un revolcón de los buenos. 

RIGOBERTA: Te amo, Eleodoro. Deja tu mujer. 

ELEODORO: Hoy mismo se va mojón por el agua. 

Eleodoro besa a Rigoberta, hasta que ya no puede oponer 

resistencia. De pronto se alzan unas llamaradas en torno al 

claro. Eleodoro y Rigoberta intentan huir. Cuando ya se 

encuentran a salvo de las llamas, Eleodoro la empuja hacia 

el fuego. Rigoberta se quema viva. 

ELEODORO: (Murmura para sí) Quién no me dice que tú 

iniciaste este fuego. Maldita perra. 

Se escuchan los gritos desgarradores de Rigoberta. 

 

 

 

ESCENA 6 

 

 

Eleodoro entra a la cocina y se besa con Jacinta, la cocinera. 

Rafaela los observa a través de un resquicio de la puerta. 

ELEODORO: Te echaba tanto de menos.  

JACINTA: Pa mí que andábai revolcándote por ahí. 

ELEODORO: Así que tái celosa. Por eso mataste a la 

Ramona y a la Ernesta. ¡Responde mierda! 
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Eleodoro le da un combo que la bota al suelo. La agarra del 

pelo y coge una cuchilla que hay sobre la mesa. Le corta el 

cuello. La arrastra hacia un pequeño patio donde hay tres 

perros salvajes y la lanza. Se puede escuchar el ruido de los 

perros al atacar el cuerpo de Jacinta, mientras Eleodoro 

contempla impávido lo que sucede. 

 

 

 

ESCENA 7 

 

 

Eleodoro acude a la habitación, donde se encuentra Rafaela. 

ELEODORO: Rafaela, estamos en problemas. 

RAFAELA: Dime, qué sucede. 

ELEODORO: Tú no sabes nada. 

RAFAELA: Claro que no. 

ELEODORO: Presta atención. Tenemos poco tiempo. Y es 

algo de vida o muerte. 

 

 

 

ESCENA 8 

 

 



   
 

   
 

Eleodoro arrastra el cuerpo de Ramona hasta el fondo del río, 

mientras Rafaela vigila que nadie se acerque. 

 

 

 

ESCENA 9 

 

 

Luego acuden con un bolsón al claro a meter dentro los restos 

de Rigoberta. 

 

 

 

ESCENA 10 

 

 

A continuación, Rafaela y Eleodoro limpian el desastre de la 

cocina, borrando la evidencia del crimen de Jacinta. 

 

 

 

ESCENA 11 
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Eleodoro está en medio del campo, quemando en un tambor, 

el bolsón con los restos de Rigoberta y Jacinta. 

 

 

 

ESCENA 12 

 

 

Eleodoro y Rafaela cenan. Se miran adustamente. 

RAFAELA: Estoy en conocimiento de sus inmundicias. 

Eleodoro se coloca de pie, en disposición de hacer daño a 

Rafaela. 

ELEODORO: Tú fuistes.  

Rafaela ríe a carcajadas, y le lanza la sopa hirviendo a 

Eleodoro a la cara. Rafaela huye mientras Eleodoro grita de 

modo demencial. Eleodoro se sobrepone al dolor y persigue 

a Rafaela por toda la Casona, mientras ella le lanza un florero 

y otro, un adorno y otro, los cuales Eleodoro esquiva. Rafaela 

llega al dormitorio y se esconde tras la puerta, portando un 

pesado adorno de metal en las manos. Rápidamente, golpea 

a Eleodoro en la nuca con el adorno. Éste cae manando 

sangre de su cabeza. Rafaela, suelta el adorno que tiene en 

las manos encima de la cabeza de Eleodoro. 

 

 

 

 



   
 

   
 

ESCENA 13 

 

 

1 MES DESPUÉS. 

Exequiel y Rafaela Montenegro son ahora los propietarios del 

Campo Montenegro. Pasean por el jardín. 

RAFAELA: No sé por qué lo amo tanto, Exequiel. 

EXEQUIEL: Porque se dio cuenta que mi hermano Eleodoro 

era un monstruo, y que siempre debió ser mía. 

RAFAELA: Ay, qué verdades dice. 

Se besan. 

EXEQUIEL: Mi hermano fue un tonto al no saber tratarte. 

RAFAELA: Toda la razón. 

 

 

 

ESCENA 14 

 

 

Sansón, capataz del campo Montenegro, dirige los 

trabajadores cuando se le acerca Rafaela. 

SANSÓN: Reerencia, misiá Rafaela. 

RAFAELA: No hace falta tanta reverencia, Sansón. Relájate. 


