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                                     “En memoria” de mi entrañable   PADRE.
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            HISTORIA DE ESTA MI PRIMERA OBRA DE TEATRO
              
                                                             Y
                                                           
     BREVE  REFERENCIA, COMO DE PASO, SOBRE LAS DEMÁS.

                                               -0-
     
El nacimiento de esta Obra de Teatro tiene su historia, y
que un servidor de Dios y de ustedes, El Autor,   voy a
reseñar tal cual y sin el menor pudor.
Fue la primera Obra Literaria que yo escribiera de “cierta
entidad”  allá  en  mis  ya  lejanos  años  de  pubertad.  De
“cierta entidad”, digo, - vaya la verdad por delante - sólo
en  cuanto  a  la  “cantidad”,  que  jamás   en  cuanto  a  la
“calidad”.
Pues bien, sucedió que, estudiando el último de los cinco
Cursos de “Latín y Humanidades” en el Seminario Menor
de Guadix, una de las asignaturas era la de la Literatura
Española, de la que, por cierto,  ya, en las primeras clases,
quedaría prendado y prendido con aquellas tan atractivas
novedades para mí como era aquello, en especial, de los
versos, tanto del Mester de Juglaría como los del Mester
de Clerecía, que yo leyera en “El Mío Cid” o en los libros
de Gonzalo de Berceo y  del Arcipreste de Hita. Y es que
esto de La Literatura debía ser algo con lo que, de forma
innata,  me  debió  parir  las  santa  de  mi  madre,  pues  ya
anteriormente y de forma esporádica y espontánea, solía
escribir algunos versos, una vez que, en el Tercer Curso,
aquello  de  la  Morfología,  Ortografía,  Caligrafía,
Sintaxis…que veníamos estudiando desde el prime Curso, 
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fue a desembocar en esto otro de La Preceptiva Literaria
(figuras  literarias,  medida  de  los  versos  y  sus  distintas
estrofas, los diferentes géneros literarios…) lo que, por lo 
visto,  me debió abrir  los  ojos  en esto de mi connatural
vocación por el arte de “la pluma”.
Como inciso, permítanme que diga (en relación a esto de
que  yo  empezara  a  escribir  versos),  que  el  día  de  La
Inmaculada, “Día, por aquellos entonces, de La Madre, en
tanto mis compañeros de Clase,  jubilosos y echando las
campanas a vuelo, tocando a gloria, se inclinaban ante una
cuartilla en sus respectivos pupitres, escribiendo una carta
de Felicitación a sus respectivas madres, yo me tenía que
inclinar también ante una cuartilla, pero, por el contrario,
acongojado  y  oyendo las  campanas  en  su   melancólico
doblar  a  muerto,  pensando en  la  madre  que  no conocí,
decidiéndome, por fin, por escribirle unos versos al Señor,
como recriminándole que por qué no había creado rosas de
pétalos negros, para que los cementerios fuesen un jardín
repleto de flores, aunque éstas sólo fueran  rosas vestidas
de luto. Se trataba de unas sencillas y humildes redondillas
que  por  ahí  deben  estar  publicadas  en  alguno  de  mis
libros.
Pero retomemos de nuevo “la historia” que he prometido,
de esta mi primer Obra, titulada “Misericordia”.
 Recuerdo  que  una  vez  que  nos  adentramos  en  la  tal
asignatura de La Literatura Española y llegamos al Siglo
de Oro, quedaría definitivamente cautivado por los versos
de Lope de Vega, por los de Calderón de la Barca, por los 
de Tirso de Molina, por los de Santa Teresa o los de San
Juan de la Cruz…..aunque muy en especial, por las Obras
de Teatro en verso, a lo que contribuyó el poder ver la 
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representación  de  algún  que  otro  Auto  Sacramental  de
Calderón,  así  como alguna  que  otra  Obra  de  Teatro  de
Lope de Vega, que, para las festividades más señaladas,
montaban  los  seminaristas  mayores.  Fue  esto,  en
definitiva, lo que - ¡osado de mí! – me lanzara a escribir, si
no todo un Auto Sacramental, puesto que veía que eso era
mucho  arroz  para  este  “pollo  aún  tomatero”,  sí  alguna
Obra de Teatro  y  – ¿cómo no? - en verso, nada más y
nada menos. En aquellos entonces no, pero con los años
tuve que reconocer que aquello era algo así como el que se
lanza de cabeza por un precipicio, aunque, eso sí, siempre
tuve la excusa de que en el mundo de los sueños y, aún
más, si era en el de  de un corazón que comienza a nacer a
la vida, no hay locura que no se pueda justificar, al margen
de  que  siempre  también  creí  que  Dios  podía  poner  su
providencial mano, para que se pudiera caer sobre algún
mullido y exuberante borbotón de zarzas u otros tiernos y
prietos arbustos que amortiguaran mi caída.
De  todas  maneras,  me  lo  propuse  y  la  escribí.
Lógicamente que utilizando las  estrofas  más sencillas  y
fáciles como eran, para aquellos mis primeros vuelos, la
Cuarteta y la Redondilla. La titulé “Misericordia”, pues se
basaba, aunque siempre en alas de mi fantasía en cuanto a
su desarrollo teatral,  en la bellísima parábola evangélica
del “Hijo Pródigo”.
Una  vez  concluida,  temiendo  que  aquello  fuera  un
auténtico bodrio, por no decir que un sacrilegio literario,
como para ser condenada por un inapelable anatema, no
me  atreví  a  enseñársela,  no  ya  a  ninguno  de  mis
profesores,  sino  que  ni  tan  siquiera  a  ninguno  de  mis
compañeros por muy amigos míos que fueran.
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No obstante, una vez en “Pedro Martínez”, (Pueblo en el
que residí desde que murió mi madre) ya de vacaciones de
verano, sabiendo que mi amigo Pepe Ávalos, hijo de Don
Manuel Ávalos, el Maestro que me enseñara la primeras
letras, tenía una máquina de escribir (seguramente fuera el
único que la tuviera en el pueblo) me atreví a descubrirle
mi tan guardado secreto, pidiéndole, a su vez, que me la
pasara a máquina, aunque fuera a ratos perdidos. Dicho y
hecho, pues en sólo unos días, “Misericordia” se vio en
letra  de  molde  e,  incluso,  encuadernada  como si  de  un
libro de verdad se tratara.
Fue entonces cuando mi  temeraria  osadía llegó a más,
pues viendo a mi Obra como con la lujosa vestimenta de
un libro de los de verdad, me reuní con mis paisanos más
íntimos  y  mejor  preparados  en  eso  de  los  estudios  y,
después de leerles la Obra, les propuse representarla en el
salón  del  Cine  del  pueblo,  siendo  ellos  los  actores.  El
fracaso tenía que caer por su propio peso, pues todo quedó
en una intentona, sin que ni siquiera se llegara al primer
ensayo.
¡Ay, los sueños de la juventud, pues si bien es cierto que
parecen tener alas de águila imperial, no es menos cierto
que la realidad es muy otra, ya que, en verdad, sólo son
balbucientes vuelos de un pajarillo recién salido del nido y
siempre expuestos a los muchos peligros que le rondan! 
“Misericordia”,  después  de  aquella  efervescencia  del
momento,  pasó al  mundo del  olvido,  y  sería  unos  años
después, cuando yo, con mis Oposiciones ya en el bolsillo
y  convertido en todo un señor Maestro de Escuela, me
viera como Propietario de una de las Escuelas Unitarias
del  pueblo  de  Guadalcanal,  allá  en  la  Comarca  de  “La
Sierra Norte de Sevilla”, cuando fui a dar casualmente con
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ella, allá perdida en una de las carpetas que echara en la
maleta. La cogí y la leí, y confieso que,  teniendo yo ya
esas alturas ciertas aventuras en eso del arte de la pluma,
no me pareció mala en superlativo, por lo menos, como
para “echarla a los corrales como desecho de tienta y para
la carne”, pues aunque sus vestiduras literarias no podían
ser más primarias e ingenuas, y para qué decir en cuanto a
eso  otro  de  los  anacronismos,  ripios  y  demás  pecadillo
literarios, que, por doquier aún ponían más de manifiesto
la candidez de su primitivismo, vislumbré en ella cierto
atractivo, claro que siempre pensando en las circunstancias
que le acompañaron en su nacimiento. Por lo que me vi
obligado a lavarle un poco la cara, corrigiéndolo los ripios
de mayor bulto, tanto en la medida como en la rima de los
veros,  y  ya  con  ese  leve  lavado  –  que  fue  de  los  que
llaman “lavados del gato” – la dejé en el mundo de los
vivos,  pues  hubo  momentos  que  estuve  fuertemente
tentado a rajarla y tirarla a la papelera. 
Su desarrollo, por otra parte, me pareció, cuanto menos,
bastante original  – siempre dentro de su ingenuidad - y
hasta con cierto atractivo como para poder mantener en
una  representación  la  atención  de  sus  posibles
espectadores.  Claro que había que ver que qué clase de
espectadores tenían que ser  los tales.  Por supuesto que
esos que llaman del colmillo retorcido, ni hablar. ¿Quiénes
entonces…? Pues gente sencilla, espontánea y natural, a
parte de que la humildad les brotara por todos y cada uno
de los poros de su alma. Algo de esto debí intuir yo en los
guadalcalanenses, pues a no mucho tiempo de llegar a ese
tan acogedor pueblo de la Sierra Norte de Sevilla, una vez
que me vi y me sentí como una guadalcalanense más, 
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reuní a un grupo de jóvenes de las más diversas esferas
sociales,  y  una  vez  asignados  los  distintos  papeles  a
representar, empezamos con nuestros ensayos. Ahora ya la
cosa iba muy en serio. Y tan en serio. Pues “Misericordia”
sería  representada  con  un  éxito  que  ni  a  soñar  que  me
hubiera puesto. El salón del Cine a tope de público y las
Autoridades en presidencia. Los aplausos fueron muchos y
en su mayoría rebosando entusiasmo y emoción, poniendo
el broche de oro el  señor Alcalde, Don Francisco Oliva
Calderón,  cuando  una  vez  concluida  la  representación,
decidió subir al escenario,  de “motu propio”, para decir a
sus ciudadanos, todo emocionado, que la Obra de Teatro
que el pueblo que Guadalcanal, con sus hijos de actores,
había tenido el honor de estrenar, era de tal altura, como
para  ser  representada  en  el  Teatro  “Lope  de  Vega”  de
Sevilla, y que para él, como alcalde del pueblo, había sido
un orgullo y un gran honor.  
Después del inesperado éxito de esta mi  “opera prima”,
me  puse  a  escribir  otra  de  esta  catadura,  que  titulé
“Minguillo”, El Zagal de los Pastores de Belén”, con la
idea de que se  representara por lo niños de mi Escuela
durante  alguna  Navidad,  pero  que,  tal  vez,  porque  la
escribiera, no como un gorrioncillo recién salido del nido,
como en el caso de  Misericordia, sino como todo un señor
gorrión con muchas horas de vuelo ya, aunque muy joven
aún, no llegó  a representarse nunca. Eso por una parte,
pero es que por otra, poner a un niño de la zona rural de
Andalucía  (ni  de  la  zona  urbana  tampoco)  declamando
versos en un escenario, no era moco de pavo y, por más 
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esfuerzo que hice y aún más anhelo que en ello pusiera, al
final hube de desistir.
Quisiera  terminar  toda  esta  historia  de  la  que  fuera  mi
primera  Obra  de  Teatro,  con  una  anécdota  que,  miren
ustedes  por  donde,  tratando  ella  de  la  bondad  y
misericordia de un padre, - ¡qué misteriosa coincidencia –
el protagonista de la anécdota de marras, también fue un
bondadoso  padre,  el  mío,  que,  dejándose  llevar  por  su
paternal  amor,  aunque,  en  este  caso,  con  mucho  de
ingenuidad también y no menos orgullo, después de oír en
La Radio, por estar en el candelero, por aquellos días, a
causa de no recuerdo qué,  una tal obra titulada, asimismo,
“Misericordia”, y pensando que era la del hijo de su alma,
publicó a las cuatro vientos, con todo el orgullo que caber
puede  en  el  corazón  de  un  buen  y  orgulloso  padre,  la
enorme valía  de  su  hijo  que  con  sólo  catorce  o  quince
años, ya era famoso, como Escritor, en toda España. 
Claro que la cosa terminó como, necesariamente, tenía que
terminar, y que no fue de otra manera, sino con la terrible
decepción que el buen hombre se pillara, cuando su propio
hijo le aclarara aquella su gran confusión de suplantar una
magnífica  Novela,  escrita  por  un Autor  de las  sublimes
excelencias de  Benito Pérez Galdós, por la Obra de Teatro
que  escribiera,  eso  sí,  con  el  mismo  Título,  un
aficionadillo e tres al cuarto y aún con el cascarón en el
culo, con perdón. 

                                           -oOo-
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Una  vez  casado  -  al  muy  poco  tiempo  de  comenzar  a
ejercer mi sacrosanta Vocación, (más que profesión) de 
Magisterio – mi visceral afición al campo, a la naturaleza
y la caza, anuló casi de forma arrolladora a la que venía
siendo mi otro gran sueño:  el de La Literatura; por lo que
las  fiestas  de  guardar  y  los  días  no  lectivos  los  solía
dedicar  a  este  otro  tan  grato  recreo,  al  margen   de
dedicarlos asimismo, junto a mi guapísima y maravillosa
esposa, a estar  con mis hijos jugando en casa o en alguna
que otra festiva salida, aunque cierto es que en esto no de
forma tan intensa y asidua como en los tiempos de veda. Y
es que, cierto que para mi la Naturaleza de la Sierra y la
Caza  me  eran  todo  un  encanto,  pero  siempre  gozosa  y
manifiestamente  superado  por  el  que  en  sus  juegos  y
balbucientes parloteos que tan graciosamente me ofrecían
mis hijos Rafael José, Maria del Mar, Pepita Adoración y
Esperanza Macarena, los que, por cierto, fueron llegando a
esta vida de dos en dos o de tres en tres años de diferencia.
Y así,  por unas u otras cosas,  mi afición “ a la pluma”
quedó  relegada  sólo  a  algunos  ratos  libres  en  los  que
esporádicamente y más tarde que  temprano, solía escribir
algunos Artículos de Caza y Naturaleza para Revistas de 
la especialidad y del prestigio de “Caza y Safaris”, “Linde
y Ribera” o el “Mundo de la Caza”, atreviéndome incluso,
sobretodo en tiempo de  vacaciones,  con algún que otro
Relato Novelado (con la Caza y la Naturaleza de fondo)
que serían publicados unos años después en mi Libro con
el  genérico  título  de  “Relatos  de  Caza  a  la  Luz  del
Candil”. 
 Sería pues a los cuarenta y cinco años, más o menos, de
escribir “Misericordia” y a los cuarenta  de escenificarla
en el salón del cine de Guadalcanal, tiempo en el que  yo
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ya estaba, lógicamente, a años luz de aquella ingenuidad
de  joven  y  inexperto  escritor,  por  encontrarme  ya   “de
vuelta de todo”, por no decir que “teniendo ya el colmillo
retorcido”, como, en tal caso, se le ocurriría expresar a un
castizo andaluz, cuando comencé a escribir mis restantes
Obras de Teatro, siendo la primera de ellas, exactamente
en el año 1992, en el que por celebrarse en Sevilla “La
Exposición del Quinto Centenario del Descubrimiento de
América”,  se  me  ocurrió  escribir   “El  Christóphorus
Columbus”  (I  y  II),  con  el  objetivo  de  que  fuera
representado por los alumnos mayores de mi colegio “El
Juan Ramón Jiménez”, como una actividad extraordinaria
de  “Los  Departamentos  de  Historia  y  de  Lengua  y
Literatura”. Gracias a Dios, todo nos salió que ni a pedir
de  boda.  Su Representación,  con la  ayuda de  todos  los
Profesores e,  incluso,  de La Junta de Andalucía,  resultó
todo un éxito. Claro que, por otra parte, los espectadores
fueron  los compañeros de los Actores y los familiares más
allegados, en especial, los  padres y los abuelos. ¡Como
para que no se  rompieran las manos aplaudiendo! 
Dicho  lo  cual,  debo  enlazar  diciendo  que  en  aquel  mi
nuevo  renacer  como  literato  o  “lo  que  yo  fuera”,
contribuyeron  también  y  en  gran  manera,  otras
circunstancias, siendo una de las primordiales el que mi
gran afición por el campo y por la escopeta,  por eso de
que los años no perdonan, en el sentido de que para tal
recreo se necesitan ciertas condiciones físicas, se me fue
apagando paulatinamente, a guisa de pabilo de candil que
se está  quedando sin aceite,  y  claro,  en algo había  que
entretener  el  tiempo  que,  por  otra  parte,  era  el  de  un
jubilado y con los hijos ya en sus respectivos hogares y
con una familia a la que atender.
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Por aquellos días del “Christóphorus Columbus” estaba yo
leyendo,  por  enésima  vez,  El  Quijote,  y  se  me  ocurrió
escribir, en clave de humor, por supuesto, como también
escribiera la vida del descubridor de América, un grotesco
drama  con  un  posible  argumento  de  aquellos  ya  viejos
tiempos de  los  SS.  XV y XVI,  y  caricaturizando aquel
incipiente Castellano,  aún en formación,  y apareció “La
más Grande Tragicomedia  de  la  Estoria”,  a  partir  de la
que,  parece ser  me llegué a  creerme,  cuanto menos,  un
aceptable “Escribridor”, y comencé a tomarme la cosa en
serio, poniéndome a escribir Novelas de fondo ideológico,
recogidas  todas  ellas  en  mi  libro  que  lleva  como título
genérico  “Historias  en  alas  de  mi  fantasía”,  y  siempre
dedicando un cierto tiempo entre la creación de una y otra
de estas Novelas y como queriendo descansar de tan serio
y responsable trabajo, me puse a escribir Sainetes como en
un  juego,  aunque  cierto  también  que  un  tanto  pícaros.
Como para mí, esto era un recreo y sólo un recreo, me
salían  como  rosquillos,  y  lo  cierto  es  que  escribí  un
montón, por cierto que sólo quedaron con vida cinco o 
seis, ya que el resto los mandé a los corrales como desecho
de tiento. 
Todas mis Obras de Teatro que quedaron en el mundo de
los vivos, las tengo recogidas en un libro, que titulo: “LA
FARÁNDULA, DE  LA MANO  DE  UN JUGLAR”
Y ya para terminar esta pequeña reseña, diré que hasta hoy
ahí seguimos en nuestra tarea, hasta que Dios quiera, amén
Jesús.
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  M    I    S    E    R    I    C    O    R    D    I    A
  --------------------------------------------------------

PERSONAJES
------------------
   Esta Obra de Teatro en verso, en la que se Escenifica en Cinco Cuadros,
la  parábola  evangélica  del  “Hijo  Pródigo”,  fue  estrenada  en  El  Cine
Moderno de Guadalcanal, pueblo de “La Sierra Norte de Sevilla”, el día  4
de Noviembre de 1964, con el siguiente reparto:

DON  GESELÓN…………………………………….…Baltasar López de Ayala
ANSEL……………………………………….................Antonio Llano Muñoz
JOSÉ ….…………………………………………..……José F. Titos Alfaro 
SANTIAGO…………………………………….............Francisco Rivero Sanz
SIPAL………………………………………..…………Manuel Carbajo Arcos
ARÚN……………………………………………...........Francisco Sánchez Ortega      
CECILIO……………………………………………… José Durán Arcos
DON MATEO………………………………………… Daniel Herce Ortega
MINGUILLO…………………………………………..José Porro Carroza
CAMARERO  I…………………………………...........Juan Parra Durán
CAMARERO I i………………………………………  Félix Pérez Morente
CAMARERO III…….………………………………….Manuel Romero Oliva
CAMARERO IV (Policía disfrazado de Camarero)..….Manuel Agredano Moreno 
CRIADOS……………………………………………....(Los Camareros)

                                                   

                                                     -oOo-
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                                         CUADRO    PRIMERO
                                          -------------------------------

ESCENARIO: Una especie de lujoso salón de un Bar o Sala de Fiestas.
Dejamos  a la fantasía  del  Director sus adornos y formato en general.

   
                                                E S C E N A   I
                                                --------------------

José.-             (Entrando en Escena, seguido de  sus dos
grandes  amigos  Santiago  y  Sipal  en
manifiesta  actitud de jarana y diversión)

¡Excelente este el lugar! 
¿Qué me dicen mis colegas?

Sipal.- Tú lo has dicho, capitán.

Santiago.-¿Excelentes? ¡Sus bodegas!
(Se desploma  de forma exagerada sobre un
sillón ante uno de los veladores, y da unas
palmadas, llamando a los camareros)

Sentaros que ya vendrán
esos vasos  tan divinos,
todos hasta rebosar
de muy generosos vinos,

acompañados de platos
con comidas exquisitas,
de esos sabores tan gratos
de cocineros artistas.

¡Tráeme tapas y buen vino,
buen amigo camarero,
ahora mismo, buen amigo,
que si no, de sed me muero”!
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José.- ¿Ya estás borracho, Santiago,
si como el otro que dice,
todavía no hemos llegado?

Santiago.-Con el olor me deshice,

aún estando a muchos metros.

Sipal.- ¡No tiene cuento el gachón!

Santiago.-Pues uno de mis maestros,
fuiste tú mismo, bribón.

Sipal.- Perdone su majestad,
pues yo sé que tú haces blanco,
a esa distancia y a más,
que eres en eso  un  encanto.

Ahora que también te digo,
- te lo digo yo, Sipal -

José.- Te lo dice un buen amigo.

Sipal.- Que también sueles fallar.

Santiago.-¿Yo fallar…?

Sipal.-                                  Como lo pinto.

Santiago.-Sabes que siempre fui a dar,
si no en el blanco, en el tinto.
 Así que, macho, a callar.

José.- ¡Cómo lo sabes, amigo!

Santiago.-Mas dejémonos de cuentos,
que aquí lo que falta es vino.
Vasos de vino y por cientos.
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              (Llama al camarero con palmadas.)
¡Camarero, camarero,
vino para estos pollitos!
Quiero vino tabernero,
de esos que por exquisitos,

parece venir del cielo.
Sírvenos el mejor vino
que con mi mucho dinero,
pagará este buen amigo. (a José)

¿Oyes, José lo que anhelo?
(En el mismo tono al Camarero, que
llega en esos momentos)

De la solera mejor.
Del que sabes que yo bebo.
No te importe su valor.

Camarero.-¿Termina?

Santiago.-                        Voy a terminar,
porque siento que me muero,
en este mi recitar.
¿No lo cree así, camarero?

Camarero.-Vino de solera fino,
pues vale su buen  dinero,
mi muy respetado amigo.

Santiago.-Yo he olvidado el monedero,

y no sé ni donde ha sido,
mas no importa, camarero,
que este amigo es prevenido (a Sipal)
y trae a tope el monedero.
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Sipal.- Sabes muy bien que el que invita,
es el que debe pagar, 
así es que, colega, pida,
y el tal pedido  ¡ a abonar!

Santiago.- ¿Qué yo he dicho que invitaba?
¿Dije yo de convidar?

Sipal.- Dijiste que tú pagabas,
no eches ahora marcha atrás.

Santiago.-Sería sólo una ficción,
pues consulto a mi cartera,
la que con mucha aflicción,
me contesta muy severa,

que auque es una gran traición,
no cumplir lo prometido,
la pobre la extremaunción.
ya hace un rato que ha pedido.

Y con ella moribunda,
mi promesa es imposible,
pues como a una vagabunda,
le falta  lo imprescindible.

Sería mejor no seguir,
así que, amigo José,
apréstate ya a pedir,
porque yo pedir no sé.

José.- Pediré para nosotros,
por traicionarnos así.

Santiago.¿Pediréis para vosotros…?
Pediré yo para mí.
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José.- ¡Ay, Señor mío, qué cabeza,
pues cada día va a peor. 
Traiga primero cerveza. (al camarero)

Camarero.-En un instante, señor (mutis)

Santiago.-Preferiría a la cerveza, 
 una copita de fino.

¿Qué se sube a la cabeza?
Lógico en tan buen amigo.

Un amigo de verdad,
cuando  va a verte ¿qué pasa?
Pues que a tu hogar suele entrar,
como “aquel Juan” por su casa.

José.- Después vendrá ese tu amigo.
Ahora bebamos cerveza.

Santiago.-El llamado vino fino,
colega es de gran nobleza,

mas si supieras lo mal,
pero lo muy malamente,
que ese fulano de tal
se lleva con mi paciente. (La cartera)

Camarero.-   (Entrando)

¿Desean algo más, señores?

José.- De momento, nada más.

Santiago.-Son los primeros albores
de un día en que empiezo a soñar.

Sipal.- Muy literaria esa frase.

Santiago.-¿No sabes que soy poeta?

Sipal.- Poeta de muy baja clase,
por no decir que un maleta.
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Santiago.-Decir quiero bellamente,
que lo que empiezo a soñar,
lo veo brillar en mi mente,
cual lucero matinal.

José.- Aquí tonterías las menos,
ya que nos hemos reunido,
para muy serios proyectos,
según me habéis prometido.

Ya podéis pues empezar,
exponiéndome esos planes,
de aspecto trascendental
y de tan grandes alcances.

Pues estoy todo impaciente,
por saberlos al detalle,
después de que solamente,
viniendo y en plena calle,

me habéis algo insinuado,
en lo que yo ya  intuir
he podido un hecho osado,
de trascendencia sin fin.

Santiago.-Comienza, amigo Sipal
a exponer con energía,
ese nuestro excelso plan,
que es vida, luz y alegría.

Sipal.- Aquí, José, ya hay que hablar, 
con verdad y decisión,
que no se puede jugar,
cuando manda corazón.
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Es algo que ya tenemos,
Santiago y yo decidido.

Santiago.-Y  que así los dos queremos,
que siendo tu un buen amigo,

goces de tales proyectos.
Aunque dudo yo, José,
que quieras ser de los nuestros.

José.- ¿Lo dudas?

Santiago.-              Pues no lo sé.

Explícaselos, Sipal.

Sipal.- Te he de decir, ante todo,
que al  tal proyecto hay  que echar,
como el que esta frente a un toro,

mucho coraje y valor,
y cuanto debe tener
el que es todo un señor,
y de mi muy alto merecer.

José.- Ahora sí que me habéis puesto,
terriblemente intranquilo,
así que explicadme presto,
proyecto tan atrevido

¿Es que acaso me creéis
un vulgar y vil villano,
siendo como bien sabéis,
un muy rico ciudadano?

Santiago.-Viendo al colega Sipal,
hablarte tan cauteloso,
a nadie puede extrañar,
que te crea un joven medroso.
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Sipal.- Jamás, yo nunca jamás,
vi a un cobarde en nuestro amigo.

Santiago.-Dejemos la paja atrás,
y al grano, que aquí es de trigo.

José.- ¿Todavía, amigo Sipal,
no conoces a José?

Sipal.- ¿Cómo que no, capitán?
¡Desde siempre te admiré!

Santiago.-Te ofrecemos la ocasión,
de mostrar la valentía,
que existe en tu corazón,
de tan brava bizarría.

Una palabra y no más.
¿Quieres pasarte una vida
de gozo y de bienestar,
siempre alegre y divertida?

José.- Hombre…

Santiago.-       Que respondas pido,
como yo te he preguntado,
ni indeciso ni cohibido,
sino contundente y claro.

José.- Contestarte a eso que no, 
ni el más “bobo de los bobos”,
y aún menos lo diría yo,
siendo el lobo de los lobos.
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Santiago.-Todo está bien estudiado.
Te lo dice un buen amigo.

Sipal.- Todo está además muy claro.
¿Pues sabes lo que te digo…?

Que no lo debes dudar.
Que esta más claro que agua
que en un limpio manantial,
perdido en la sierra mana.

Santiago.-Ahora el poeta eres tú,

José.- La cosa va de poetas.

Santiago.-Un inciso así al trasluz,
adornando nuestras metas.

Sipal.- La elección cae por su peso:
¿Pasarte toda la vida
como en una cárcel  preso,
amarrado a la familia,

o volar por esos mundos,
cual águilas imperiales,
poderosos y rotundos,
y con aires señoriales?

Santiago.-¡Qué vuelo tan portentoso,
cuanto poder y elegancia!
¡Vuelo más majestuoso,
nadie en este mundo alcanza!

Sipal.- Pues, José, así volaremos,
de todo dominadores,
porque, sin duda, seremos
los amos  y los  señores,
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de todos cuantos placeres,
puede haber en este mundo:
Vinos, viandas , mujeres,
cada día, hora y segundo.

José.- ¿Que amos del mundo seréis ?

Santiago.-Seremos, José, dirás.

José.-  ¿Fuera del plan  no me veis?

Sipal.- ¿Faltar nuestro capitán?

José.- Bueno ¿y contamos con qué?

Santiago.-Con nuestra gran heredad,
aunque sabemos, José,
que la mía y la de Sipal,

no tienen el poderío
que la tuya ha de tener,
mas si formamos un trío,
¿te imaginas su   poder?

José.- Déjate, amigo Santiago,
de esa tu filosofía,
que en ella veo algo tan vano,
cual es una  fantasía.

¿En verdad, con qué contamos?

Santiago.-Ante todo y principal,
con que los tres que aquí estamos
somos hombre de verdad.

Mas, José, no hay que olvidar,
que entre los tres bien podemos
sumar un gran capital.
¿Por qué incrédulo te vemos?
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José.- ¿Santiago, el plan?

Santiago.-                               Pues el plan:
En todo placer cebarnos,
divertirnos, disfrutar, 
y, a su vez, pues situarnos,

procurando con astucia,
y en su oportuno momento,
y tener el arte y la argucia 
de hacer un buen casamiento.

José- ¿No es soñar con las estrellas?

Sipal.- ¿Y qué es eso de soñar?

José.- Como piensan los poetas.
Vivir sólo en lo irreal.

Sipal.- Nunca me gustó soñar,
porque  el que sueña se encuentra,
que, en efecto, no es verdad,
nada una vez que despierta.

Santiago.-Despierto soñé yo un día,
sueños que me cautivaban,
y en pavesas los veía,
que en el vacío se esfumaban.

Por eso no soñé más,
ni jamás yo soñaré,
porque sé que al despertar,
todo es frustración,  José.
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No es nuestro proyecto un sueño,
que está en el aire volando,
que es en realidad un hecho,
que lo estamos ya tocando.

José.- Me estáis casi convenciendo.

Santiago.-Aunque, en verdad, buen amigo,
tus dudas yo no comprendo,
siendo un plan tan atractivo,

pues debes saber, José,
- que te lo diga Sipal –
que yo tan sólo pensé,
contártelo y  nada más.

Mas lo pensé y me temí,
que te fueras a enfadar,
por lo que me decidí,
contar contigo, sin más.

Sipal.- Es cierto completamente.
No contábamos contigo,
mas Santiago es muy consciente,
y no te tuvo en olvido.

José.- Os lo agradezco en el alma,
pero para decidirme,
os pido paciencia y calma,
hasta que en ello me afirme. 

De momento, sí que anhelo,
-¿cómo no? – la libertad,
de arrancar en rauda vuelo,
como un águila imperial.
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Mas me siento como atado,
con toda fuerza y vigor
al hogar que me ha criado
lleno de paz y de  amor.

Son cosas del corazón,
lo sé, colegas, no obstante,
para esa mi decisión,
me atan de forma impactante.

Es por ello el gran temor
que en tal decisión yo siento.
por lo que es grande el terror,
que en todo esto yo  presiento.

Sipal.- ¿Terror, por qué?

Santiago.-                        Buen amigo,
total y en definitiva
que prefieres ser cautivo,
antes que libre en tu vida.

Y encarcelado pudrirte,
muriendo poquito a poco,
sin gozar, ni divertirte.
¡Eso sólo lo hace un loco!

Con esto no creas que yo
quiero, José, convencerte.
No lo pretendo, no, no,
sino tan sólo exponerte,

claro cual la luz del sol,
que una vez llegue la muerte,
todo muere y se acabó,
siendo un ataúd tu suerte.
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La ocasión más oportuna,
de huir de eso es la juventud,
ya que esa inmensa fortuna,
se pierde  en la senectud.

José.- Llevas toda la razón,
y el proyecto me enamora,
pero ¡ay! mi corazón,
dentro de mi me devora.

De él no puedo yo escapar,
pues atado fuertemente
me tiene a mi dulce hogar,
al que ama devotamente.

Sipal.- Vamos, José, no seas niño.
Eso es cosa de otros tiempos,
pues ese infantil cariño,
sólo es cosa de los cuentos.

Ahora sólo hay que pensar,
cómo pasarse la vida,
gozándola, y nada más,
gratamente y divertida.

¡Pensemos ya en la salida!

José.- Qué es lo que os ha hecho pensar,
para tomar tal medida.
Os exijo la verdad.

Santiago.-Te la hemos dicho los dos
y muy reiteradamente,
pero no me importa, no,
decírtelo nuevamente.
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Pero ahora  ya no yo,
te lo dice el que esta aquí,
amigo mío, el corazón,
de nuestro plan adalid.

Pues mi corazón a mí,
certera y muy sabiamente,
no me dice lo que a ti
el tuyo tan torpemente.

El ha  sido pues la llave
de esta nuestra decisión,
y totalmente la clave
de nuestra resolución.

¿No lo sientes ahí latir?
¿Tú no lo sientes hablar?
¿No lo oyes tú decir
que un joven sin libertad,

es un cadáver viviente,
lleno te de desolación,
un ser muerto e  indolente,
muriendo en una prisión,

cuando ahora te ha oído,
que no dejas de dudar,
si eliges  tu hogar querido.
o quieres la  libertad?

¿Pues sabes lo que te digo?
¡Que en tanto lo estás dudando,
como un cobarde asesino,
te estás, José, suicidando!
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Por otra parte, José,
en casa estás trabajando….
¿Trabajando y para qué?
En él tu vida enterrando,

y con la sola esperanza,
de un despreciable usurero,
anhelando la ganancia,
y pensando en el dinero.

Sipal.- Nosotros, por el contrario,
pensamos en disfrutar,
en gozar de nuestro erario,
y en vivir en libertad.

Santiago.-Sólo alegría y diversión.
El corazón nos lo pide,
que no  la desolación
que, muy por contra,  maldice.

José.- Pues ya no lo pienso más.
¡Vive joven corazón!
¡Vive en total liberta!
¡Vive lleno de ilusión!

Colegas del alma mía,
ya está todo bien pensado.
¡Viva amigos la alegría,
y  todo el placer soñado!

Santiago y Sipal.-¡Viva José, nuestro amigo!

Santiago.-¡Viva tu gran valentía
de hombre osado y decidido,
por lo que desde este día,
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quedas, José, proclamado
Capitán de la reunión,
que a pulso tú te has ganado,
sin duda y sin discusión!

¡Camarero, camarero,
vino para estos amigos,
de esos que sabes que bebo,
de solera y exquisitos.

A tu honor voy a invitar,
porque bien te lo mereces.
A lo que quieras tomar.
Te lo has ganado y con creces.

Camarero.-Dígame usted, caballero.

Santiago.-Copas de vino de gala,
de esos vino solariego,
que a esta gran casa engalana.

Sipal.- Hay que ponerse en camino,
lo antes pues que podamos, 
sabiendo nuestro destino,
y en él tan ilusionados.

Rápido, pues presentar, 
de una forma inesperada
podría una dificultad,
y que con todo acabara.

Cosa que, en concreto, a mí
me obligaría a darme un tiro,
pues no podría resistir
en mi sueños tan mal giro.
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Santiago.-Completamente aceptado
por mi, colega Sipal. 
¿Qué dice nuestro admirado,
muy bizarro capitán?

Sipal.- ¿Alguna dificultad?  (a José)

En concreto,  me refiero
a eso de ir al hogar,
en busca de tu dinero?

José.- Ciertamente no lo sé,
aunque yo pienso que no.

Santiago y Sipal.-¡Viva el Capitán José!

Santiago.-¡Por su bizarría y valor, 
(Sirve el camarero)

brindemos todos, brindemos!

Sipal.- ¡Viva nuestro Capitán,
anhelando en que triunfemos

 bajo su mando en el plan!

Santiago.-¿Te tiembla el pulso, José?
¡Ánimo, José,  bebamos!

José.- Si me tiembla no lo sé.

Santiago.-¿Sospechas que te engañamos?

José.- Siento que la decisión,
que termino de tomar,
cruelmente en el corazón,
no me deja de  punzar.
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Todo  está ya decidido,
no me puedo echar atrás,
y así me pongo en camino,
para exigir mi heredad.

Volveremos a encontrarnos,
donde siempre nos reunimos.

Sipal.- No vayas, José,  a fallarnos,
Pues si es así nos morimos.

José.- Allí los planes haremos
una vez de que reunamos,

              la heredad que presentemos,
                y nuestras cuentas hagamos.

No sé las dificultades
con que me pueda encontrar,
mas siendo cual sean las tales,

                              las tendré que dominar.

Santiago.-Como has dicho, te esperamos,
donde siempre nos reunimos.
En ti, José, confiamos,
como en los buenos amigos.

Sipal.- Hasta pronto, Capitán,
allí pues te esperaremos,
con verdadera ansiedad,
hasta que nos encontremos. (Mutis José)
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                                                  E S C E N A  I I
                                                  --------------------

(Santiago y Sipal, tan pronto como
desaparece José, se abrazan saltando
jubilosamente)

Santiago.-Lo conseguimos,  Sipal.
Choca esos cinco, colega.
¡Ni echándonos a soñar!

Sipal.- Eres todo un estratega.

Nunca jamás lo creía 
tan ingenuo y confiado.

Santiago.-¿Colega que te decía?
¿Qué te decía aquí, Santiago?

Sipal.- Cierto que José es ingenuo,
Pero no tonto, colega.
por lo que mucho me temo,
que algún traspiés nos espera.

¿Le has oído que ha propuesto,
empezar a hacer los planes,
una vez que el presupuesto,
sepamos de los caudales…?

Cuando vea que no contamos
con  “el parné” allí presente,
¿cómo, Santiago escapamos,
a un engaño tan patente?

¿Cómo vamos arreglar 
un tan feo desaguisado?

Santiago.-Querido amigo, Sipal
de eso soy yo el encargado.
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Lo tengo todo previsto,
pues no se me va ni una,
que siempre hay que ser mas listo
que la alimaña más tuna.

Terminemos de beber,
y quedemos a su espera,
con el estricto deber,
de pensar en su cartera.

De momento, voy a pensar,
que tendrás lo suficiente,
para todo esto pagar,
total y debidamente.

Sipal.- Creo que lo debo tener,
aunque lo sea por lo pelos
pues sabes de mi escasez
en esto de los dineros.

Santiago.-El que, en verdad, está escaso,
es un servidor, Sipal,
ya que soy todo un fracaso,
pues no tengo ni un real. 

(Llama al Camarero mediante palmadas)

Sipal.- Dígame usted, camarero,
que es lo que se debe aquí

Camarero.-Ha pagado el compañero,
que se termina de ir.
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Santiago.-  (Saltando jubiloso)

No es soñar, es realidad,
porque el que sueña se encuentra
que no son jamás verdad,
los sueños cuando despierta.

Y aquí, sin embargo, sí,
todo es palpable y real,          
como acaba de ocurrir,
en este nuestro soñar.

                               

                                                       T   E    L    O   N
                                                          

   -oOo-
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                                         C U A D R O   S E G U N D O
                                         --------------------------------------

ESCENARIO.-  Despacho  con  cierto  lujo.  Al  abrirse  el  Telón,  aparece
Ansel, hermano mayor de José, repasando diversos documentos.

                                                 E S C E N A   I
                                                --------------------

Don Mateo.- (Entrando) 

Hola, Ansel, Dios te bendiga.

Ansel.- Con Dios venga, Don Mateo.

Don Mateo.- Parece ser que te veo,
como con cierta fatiga.

Y es que esto de la oficina,
tantos papeles moviendo,
acaban siempre rindiendo,
por lo mucho que atosigan.

¿Los jornales del Viñedo,
los tienes ya preparados?

Ansel.-    Sí, termino de firmarlos.
Por cierto, que vaya enredo.

Don Mateo.-Mi muy estimado Ansel,
lógico con tanto obrero,
en ese loco trasiego,
del alba al anochecer.
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Ansel.- Ahí los tiene, Don Mateo.
Todos están revisados,
y por supuesto firmados..

Don Mateo.-            (Cogiéndolos  e  iniciando  la
salida)

Como debe ser, yo creo.

Ansel .- Por favor. Sólo un momento.
¿Ha visto por ahí a mi hermano?

Don Mateo.- Ayer salió muy temprano,
y creo que aún no ha vuelto.

Iba, yo creo, a una gran fiesta,
con unos nuevos amigos,
que, al parecer, son muy ricos,
según vi que  manifiesta

en las galas que llevaba.

Ansel.- ¿Está mi padre enterado?

Don Mateo.-¿Cómo no? Y muy apenado,
al ver cómo se marchaba,

viendo en él muy mal camino,
y de  muy torcidos pasos,
de esos de grandes fracasos,
que llevan a un gran abismo.

Ansel..- (Pensativo)

Don Mateo, ¿qué duda cabe?
                              Pues nada. ¡Vaya con Dios!

Y perdone, por favor.

Don Mateo.-Que nuestro Señor le ampare. (Mutis)
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 Ansel.-            (Enfadado)

¿Dónde estará el muy bribón?
Sólo piensa en disfrutar,
en divertirse, en gozar,
en juergas, en diversión…

Y yo, entre tanto, aquí preso,
sin dejar de trabajar.
¡No lo puedo soportar!
¡No debo permitir eso!

Don Geselón.-Hijo de mi corazón,
no hubiese querido oír,
lo que acabas de decir.

Ansel..-                            (Saliendo a recibirle)

Padre mío, padre, perdón.

no me pude reprimir.

Don Geselón.-Este hogar que siempre ha sido
como un entrañable nido
de paz y  bien ¿por qué aquí

puedo claramente ver
odio y envidia entre hermanos,
como en perversos villanos?

Ansel.- Padre, mas debes saber,

que mi hermano lleva un tiempo,
hecho todo un holgazán,
de fiesta en fiesta, sin más,
en perverso esparcimiento.

No es justo, padre, yo creo,
que yo esté aquí día tras día,
cual permanente vigía,
y él en continuo recreo,
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con muy malas compañías,
de juergas y francachelas,
no sólo noches enteras,
sino días y más días. 

Don Geselón.- Lo sé.

Ansel.-                             Pues decídete
a cortarle ese camino
de tan nefasto destino.

Don Geselón.-Hijo mío, lo intentaré.

Ansel.- Decídete de una vez,
a ser más severo, padre,
y no como tierna madre,
no viendo lo que hay que ver.

Ya José no es lo que era,
pues esas sus amistades,
de  vicios tan  detestables,

 le llevan por mal vereda.

¡Aquel  hijo cariñoso!
¡Aquel hermano admirable!
¡Aquel joven tan amble!
¡Aquel chico generoso!

Lo veo como  en un ocaso,
que en un muy triste horizonte
tras un peligroso monte,
va muriendo paso a paso.

Don Geselón.-Puede que lleves razón,
mi muy querido hijo Ansel,
pero debes comprender,
que de un padre el corazón,
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siempre estará  en fuerte lazo,
de ese su amor paternal,
amarrado sin cesar,
como en un eterno abrazo.

Mi justicia, sí, me exige,
que actúe con fuerte rigor,
pero mi entrañable amor
tenazmente me lo impide.

Ciertamente que José,
en él clavado ha una espina,
pero que  por ser,  tan fina,
es profunda y no se ve.

Amo a José igual que a ti.
Sois mi vida, sois mi amor,
y por eso mi dolor,
no se manifiesta en mí.

A él venía precisamente,
buscando. Tan pronto llegue,
dile que su padre quiere
verle muy urgentemente. (Mutis)

                                         E S C E N A   I I
                                                      ------------------------

Ansel.- (Pensativo)

 No hay duda de que el amor,
sea del corazón que sea,
por ciego, el dolor que crea, 
no lo sienta el amador.
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José.- (Un tanto cansado y algo desaliñado como
el que viene de una larga juerga, entra algo
decaído y se deja caer como desplomado en
uno de los sillones)

¿Qué pasa, querido hermano?

Ansel.- ¿No te da nada, José?
¿Quién te ha visto y quien te ve,
en tan despreciable estado?

No lo puedo comprender.
¿A ti no te da vergüenza?

José.- (Anodino) 

Tranquilidad y paciencia,
es lo que debes tener.

Ansel.- ¿No te da nada, José,
haciéndote tanto daño
y de tan grande tamaño
con ese tu proceder?

A ti el primero, si, a ti..
Y -¿ cómo no? - a nuestro padre,
ya un anciano venerable,
al que tanto haces sufrir.?

No olvides jamás, hermano,
que el que espinas suele dar,
siempre se suele clavar
alguna en su propia mano.

José.- ¿Tú no sabes que la vida
son dos días, hermano Ansel,
que si se deja perder,
siempre quedará perdida?
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¿Prefieres pudrirte en vida,
trabajando aquí encerrado,
como un preso encadenado
con la libertad perdida?

¿Quieres que sacrificando
esté mi vida sin más,
en tanto mi libertad
vilmente esté asesinando?

Ansel.- ¿Qué cosas dices, José?
¿Qué me acabas de decir?
¡Tú jamás me hablaste  así!
¿Por qué, hermano, di por qué.?

¿A tí es que no te remuerde
esa tu joven conciencia,
sintiendo esa tu inclemencia
de un joven vil y rebelde?

Al menos, piensa en tu padre,
que se desvela por tí,
y que prefiere morir,
antes de que alguien te dañe.

José.- Déjame ya de sermones..
¿A ti qué leche te importa?.

Ansel.-  (Levantándose  de  pronto  y,  muy
enfadado,  coge  al  hermano  por  la
solapa y lo zarandea) 

Repíteme eso, so idiota
Si es que tienes pantalones.
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José.- No quiero saber ya nada.
Ya nada quiero saber,
si es que no tan sólo hacer
cuanto a mí me venga en gana.

Ansel.-  ¿Pero, José, qué te pasa? 
¿A qué viene esa locura?
¿A qué tan vil desventura,
que a un demente sobrepasa?

¿Has perdido la cabeza,
o una broma me estás dando,
puesto que en ti ni soñando,
podría ver tan gran vileza?

José- Cuerdo estoy perfectamente,
pisando en la realidad.
Te he dicho, sí, mi verdad,

 en serio y lúcidamente.

Ansel.- ¿Me lo quieres explicar?

José.- Me marcho a tierras lejanas,
Con dos de mis camaradas,
a vivir en libertad,

a gozar, a disfrutar,
sin la menor atadura,
como vuela allá en la altura,
toda un águila imperial..
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Ansel.-               (Desmoralizado y abatido se vuelve
a sentar) 

Nuestro venerable padre,
me termina de decir,
que una vez llegues aquí,
vayas a él, pues quiere hablarte.

Él, hermano, nada sabe.
¡Que terrible la aflicción,
va a sufrir su corazón,
si es que ese terrible sable,

tienes el atrevimiento,
de en su corazón clavarle,
¿Vas a ser tan miserable
de ese crimen tan cruento?

José.- Déjate, Ansel, de bobadas,
de pueril hijo mimado,
que eso es de tiempo pasado,

 hoy son otras la andadas.

Ve a visarle todo presto,
que aquí le estoy esperando.
Puedes irle adelantando,
si lo quieres, nuestro encuentro.

Ansel.- Nunca jamás sería yo,
el que una noticia  diera,
que, por perversa, le hiciera
llorar de pena y dolor.

-45-



José.- No puedo ya echarme atrás.
Le he jurado a los amigos
coger mi heredad, y unidos,
echar raudos a volar.

totalmente en libertad.

Ansel.- ¿Libre así…? ¡Nunca, José!

José.- ¿No seré libre, por qué?

Ansel..- Tu conciencia te atará (Mutis)

José..- Ya está todo decidido.
¡Valor en el punto clave,
no zozobres cual la nave
que se hunde en el abismo!

Piensa que tu sentimiento,
de en libertad ser feliz,
no puede, no, sucumbir
por pueril remordimiento.

Quiero recorrer  el  mundo,
como un águila imperial,
en alas de mi heredad,
para no perder el rumbo.

¿Qué hago yo aquí sin saciar
ese anhelo, esa ilusión,
que mi joven corazón
a gritos pidiendo está?

¿Qué es eso del dulce hogar?
¿Y eso qué es del tierno amor
de un padre que, en dictador
tan sólo sabe mandar?
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Parece que ya se acerca, (nervioso)

y siento que mis pesares,
como peligrosos males,
me están llamando a la puerta.

Escaparé a preparar,
para que todo esté a punto,
y ese mi temor presunto,
se vaya apagando más.

No quisiera  ni pensar,
que, al verme frente a mi padre,
este proyecto insaciable,
se me pueda derrumbar. (Mutis)

 
                                                 E S C E N A  I I I
                                                  -----------------------

Ansel.-         (Entrando junto al padre, visiblemente nervioso)

Se ha debido de marchar.
Me ha dicho que te llamara,
que aquí mismo te esperaba.
¿Qué le ha podido pasar?

Quizás se vio sin valor,
para verse ante su padre,
y así ponerse  contarle,
lo que es un terrible horror.
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Don Geselón.-Te noto mucha inquietud.
Hijo mío, como azaroso,
e, incluso, algo misterioso,
extraña en ti esta actitud.

Algo pues te estoy notando, 
hasta en tu forma de hablar,
y me da por sospechar,
que algo extraño está pasando.

Ansel.- Mi  hermano personalmente,
todo te lo contará.
Es algo muy personal,
y no he de ser imprudente.

Te he de confesar, no obstante,
que ante una contestación,
de muy mala educación,
me he visto por un instante,

terriblemente indignado,
y hacia él me he dirigido
y con ira lo he cogido,
y hasta lo he zarandeado.

Don Geselón.- ¿Qué me dices, hijo Ansel?
Ahora si que sumamente,
estoy intranquilo e impaciente,
por encontrar a José.
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El lazo que más retiene,
y amarra  con más vigor,
hijo mío, es el amor.
por eso, desde que viene

José portándose así,
más amor, hijo, le muestro,
y bastante más me apresto
a ser dulce en mi decir.

Persiguiendo que José,
cuenta se dé que su espina,
por ser tan aguda y  fina,
muy dentro está y no se ve.

 Le voy ahora mismo a buscar.
 No puedo, no, estar tranquilo,
hasta a abrazar a mi hijo.
¿Qué le ha podido pasar? 
 (Sale precipitadamente)

      
                                               E S C E N  A   I V 
                                            ------------------------

Ansel.-         ( Se  sienta pensativo)

Ya no puedo estar tranquilo,
hasta que llegue a abrazar,
con todo amor paternal,
a mi muy amado hijo.

Pobre padre, cuanta pena,
y qué terrible dolor,
cuando al hijo de tu amor,
vea que a sufrir le condena,
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traicionándote vilmente,
como todo un vil traidor,
pisoteando tu amor,
de forma tan inclemente.

Don Mateo.-                              (Entrando muy nervioso)

¿Dónde está tu padre,  Ansel?
Me han dicho que estaba aquí.

Ansel.- Termina pues de salir.
Se ha ido  en busca de José.

Don Mateo.-¿Que va en busca de José…?
¿Ya está enterado de todo?
Tu hermano se ha vuelto loco.

Ansel.-    ¿Sabes qué quiere?
    Lo sé.

Pero mi padre, en concreto, 
nada sabe, Don Mateo.
Es lo que, al menos, yo creo,

 y debo estar en lo cierto.

Don Mateo.-Que se va a tierras lejanas,
me acaba de confesar,
a vivir en libertad,
sólo en fiestas y jaranas.

Que  preparando le vaya,
con toda urgencia además,
cuanto a él por su heredad,
correspondido le haya.

En un principio creí,
que  tan sólo era una broma.
¿Que cómo José en persona,
me iba tal cosa a pedir?
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¿Cómo me podía pensar,
tan gran locura en José?
Mas muy pronto pude ver,
que todo era realidad.

Ansel.- Verdad, desgraciadamente.
Una terrible locura.
Una perversa aventura,
de lo más vil e indecente.

Tan pronto como llegó,
y sin el menor recato,
me hizo de todo el relato,
del que helado me dejó.

                                                         E S C E N A  V 
                                                       -----------------------

José.-                      (Nervioso y en tono agresivo)

¿Don Mateo, y mi heredad?
¿Aún no me la ha preparado?

Don Mateo.-Aún tu padre no me ha dado,
su permiso paternal..

José.- Búscame a tu padre, Ansel.
No perdamos ni un momento,
pues fiel a mi juramento,
por mi honor tengo que ser.

Ansel.- Da la impresión que le huyes,
pues él te busca afanoso,
y tú como un vil raposo,
parece que le rehuyes.
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     ( Contrariado)
¿Por qué me dices “tu padre”,
así como con desprecio,
sabiendo el amor y aprecio
que te tiene? ¡Miserable!

¿Dónde están tus sentimientos?
¿No te da nada, José?
A ver de donde y por qué,
tienes  esos pensamientos? (Mutis)

José.- Don Mateo, aquí mi dinero,
con urgencia y rapidez,
aquí lo quiero tener.
¡Rápido que desespero!.

Don Mateo.-Jamás pude yo pensar,
que ibas a acabar así,
dejando a tu padre aquí,
con tan punzante pesar,

y tanta desolación.
¿Por qué abandonas tu hogar,
si jamás podrás gozar,
sabiendo tu corazón,

que le has clavado un puñal
a un padre tan generoso, 
tan tierno y tan cariñoso,
tan bueno y tan paternal?

José.- ¿E s usted mi consejero?
¿Es acaso mi asesor?
¡Sólo es mi administrador,
y ya sabe lo que quiero!
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Don Mateo.-Es preciso que tu padre,
firme tal requerimiento.

José.- ¿Pues qué hace perdiendo el tiempo?
Pues lo mío es inapelable. (Mutis Don Mateo)

                                 
                                                       E S C E N A   V I 
                                                        ----------------------

José- (Dejándose caer como desplomado sobre un
 sillón. Pensativo y abatido)

Puede que lleve razón,
mas ya es demasiado tarde,
aunque al pobre de mi padre,
le destroce el corazón.

Adiós pues, mi dulce hogar,
donde nací y me crié,
donde mi niñez pasé
envuelto  en amor y paz.

Adiós, mi querido hogar,
pues para mí fuiste siempre,
una cristalina fuente,
de ternura y de bondad.

Ahora es cuando yo comprendo,
la ruindad de mi traición,
cuando me alejo de tí,
cuando de ti me desprendo.

Sin embargo, dulce hogar,
no puedo quedarme aquí,
me debo, me debo ir,
pues el daño ya hecho está..
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No puedo quedarme, no,
pues cual dardo envenenado,
en tu pecho me he clavado,
cambiando amor por dolor.

No puedo echar marcha atrás,.
lo he jurado por mi honor,
y, por falta de valor,
no me puedo retractar.

Me espera la libertad,
los placeres no vividos,
la diversión, mis amigos,
así es que debo volar.

(Cambiando  de  pronto  de
actitud  y  presumiendo  de
valor)

Parece que, por fin, llega
mi padre, así que valor.
Lo has jurado por tu honor
y es un traidor quien reniega.

                                               E S C E  N A  V I I
                                               ------------------------

Don Geselón.-¡Hijo mío, Dios te bendiga!
¿Qué haces solo y triste aquí?
Alza tu rostro hacia  mí,
para que sea él quien lo diga.

Llevo ya un rato impaciente,
de este a aquel otro aposento,
buscándote y no te encuentro,
pues tú, como un delincuente,
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parece que huyes de mí,
buscando donde esconderte,
como al que le va la muerte,
en tan misterioso huir.

Cuéntame lo que te pasa.
Dime tu preocupación,
que siempre mi bendición,
tú tendrás en esta casa.

José.-¿Qué te cuente…? ¿Qué te cuento,
lo que ya debes saber,
puesto que mi hermano Ansel.
dicho te habrá en su momento?

Don Geselón.-Ansel sólo te ha reñido,
aunque con cierto rigor,
pues como hermano mayor,
oportuno lo ha creído.

Lo debes de agradecer.

José.-No encubras la realidad,
que aunque me quiso pegar,
nada tiene eso que ver,

con lo que yo aquí pretendo,
aunque ciertamente creo,
que Ansel como Don Mateo,
dicho te habrán  lo que intento.
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Don Geselón.-¿Qué dices, hijo, por Dios,
 que es cierto ese triste caso

que Don Mateo así de  paso,
siendo  el administrador,

me ha dicho todo nervioso,
no sé qué de un capital,
y de no sé qué heredad,
que tú pedías  presuroso.

Ni siquiera le  he escuchado,
pues viendo en ello  algo así,
como algo  que es baladí 
ni siquiera me he parado.

Pus venía, hijo, sin tregua,
a hablar contigo, José,
y a Don Mateo lo dejé,
con la palabra en la lengua.

José.- ¿Qué era cosa baladí…?
Suma importancia tenía,
lo que Don Mateo quería,
decir mandado por mí.

Que prepararas la herencia,
que por ley debo tener,
pues me marcho de una vez,
y además con todo urgencia.

Es una vida envidiable,
La que anhelo, buen señor.

Don Geselón.-Háblame, hijo, con amor.
“Buen señor”, no. Soy tu padre.
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José.-Desde este momento, no.

Don Geselón.-¿Qué dices, hijo, qué dices…?
Hablando así me maldices.
Hijo mío, hijo, por Dios.

Piensa que siempre tu padre,.
te amó  y  te cuidó con mimo,
¿ a qué ese mal desatino
tan cruel y detestable?

¿Qué delito he cometido,
para que tú actúes así,
para que mi hijo a mí,
me dé tan atroz castigo?

José.-Vivir quiero en libertad,
de la tierra en su confín,
por lo que me voy  de aquí,
a vivir y a disfrutar.

Don Geselón.-¿Qué dices? ¿Te has vuelto loco?

José.-Lo que acabo de decir.
Con urgencia  he de salir,
pues de tiempo tengo poco.

Para lo cual yo te exijo
todo lo que por herencia,
tenga como pertenencia,
como legítimo hijo.

Serías para mí un traidor,
y un despreciable ladrón,
negando mi petición,
y digno de mi rencor.

-57-



Don Geselón.-¡Blasfemas, hijo, blasfemas!
¿Quién te ha llevado a este extremo?
¿Quién te inyectó este veneno,
con el que tanto me apenas?

No es posible lo que escucho.

José.-¿Cómo que no? Totalmente.
Siendo además e igualmente,
cuanto te digo, muy justo.

Don Geselón.-No me puedo, no, oponer 
a la herencia de tu madre,
aunque sí a la de tu padre,
mas te lo voy a ceder.

José.-Serías un padre malvado,
tremendamente cruel,
si me robas  lo que es
mío, por ser legalizado.

Don Geselón.-Y te entregaré además 
una joya de tu madre,
de valor incalculable,
que ella al tiempo de expirar,

cuando aún eras muy niño,
que era para ti, me dijo,
para que en vida su hijo,
recordara su cariño.

Que te recuerde también
al que siempre fue tu hogar,
como ese nido de paz
y de amor, que siempre fue.

                                                    (Comienza a salir como con solemnidad)
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  ¡Sígueme!

José.-                     ¡Lo conseguí! (jubiloso)

Don Geselón.-No nos olvides jamás.

José.-¡Mi diosa es la libertad,
y mi dios, vivir feliz!

                                               T   E   L   Ó   N

-59-



      C U A D R O     T E R C E R O
                  ---------------------------------------

   ESCENARIO.-   Amplio  y  lujoso  “Reservado”   de  un  Centro  de
Diversión. Son altas horas de una espléndida noche de Verano. Una mesas
con abundantes y diversas botellas de bebidas, así como bandejas de ricas
viandas. 

                                             E S C E N A   I 
                                                   --------------------

Santiago.- (Al  abrirse  el  Telón,  suena  una  alegre  y
movida  música,  a  cuyo  ritmo  entran
Santiago, Sipal, Arún y Cecilio bailando y
vociferando,  a  la  vez  que  enarbolan  sus
respectivas  copas.  Algo bebidos,  muestran
cierto  desaliñó  en  su  figura,  como el  que
lleva largas horas de juerga)

¡Viva, viva la alegría!

Todos.- ¡Que viva la diversión!

Santiago.-¡Alegrad el corazón,
colegas del alma mía!

Arún.- ¡Bebamos y disfrutemos!

Cecilio.-¡La vida a tope vivamos,
que en la juventud estamos!

Sipal.- ¡Sólo disfrutar queremos!
(Comienzan  a  beber  y   “tapear”   sin  el
menor protocolo)

Camarero.-     (Entrando)

¡Felicidades, señores!
Se ha servido y con derroche,
para que acaben  la noche,
con los más altos honores.
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Santiago.-.Camarero, agradecidos! 

Sipal.- Que esto es vivir en la gloria.

Arún- Lo conseguimos, ¡Victoria,
de cinco grandes amigos!

Santiago.- Honores que merecemos,
pues que sepa usted además,
que lo que haya que pagar,

                                         no dude, lo pagaremos. 

Camarero.-Cuidado con desbandarse,
pues tan bello “Reservado”,
lo tenemos dedicado, 
a clientes de gran clase.

Santiago.- ¿Aún no bajó el otro amigo.?
¿No le ha visto por ahí?

Sipal.- Pues no ha subido a dormir,
sino a lo que no le digo..

Camarero.-El sabe bien donde están,
no deben pues preocuparse.(Mutis)

Cecilio.-José, tal vez, demorarse
deba, pues sabéis su  plan.

Santiago.- Ya aparecerá. Tranquilos,
pues si disfrutando está,
éste no se queda atrás,
bebiendo con sus amigos.

Chicos, sedme comedidos,
que acabando está la noche,
mas no por su gran derroche,
podemos quedar dormidos.
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Sipal.- Mirad quien va a aconsejar,
con la se pilló ayer…
Mentira dirás que es.

Arún.- ¿Sipal, ayer nada más?

Santiago.-Pues ni me acuerdo siquiera.

Arún.- ¿Cómo te vas a acordar,
siendo tan descomunal,
Santiago, tu borrachera?

Santiago.- Tú no te quedas atrás.
No sé donde metes tanto,
del tinto como del blanco,
como para no estallar.

Cecilio.-En estos nuestros desmanes,
de la botella o el plato,
José es tan sólo el pacato,
los demás somos caimanes.

Santiago.-Es que son unos placeres,
que te atraen como un imán,
pero a José, por “Don Juan”
su imán está en las mujeres.

Como mucho, un poco gacho,
lo he visto en nuestras mil juergas,
pero en ninguna de ellas,
lo que se llama borracho.

Sipal.- Creo que José viene ya,
pues verle se me ha antojado,
cruzar de uno a otro lado,
al lado de una beldad.
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Santiago.- Pues como a José yo vea,
que está medio predispuesto.
esta noche yo me apresto.
a que coja una gran pea.

(A José que entra un tanto abatido)
Mira lo que hay preparado, 
para terminar la noche,
disfrutando “a troche y moche”,
en tan lindo Reservado.

                      (Cambiando de pronto de actitud)
¿Hombre, José, que te pasa?
Nuestro lema es la alegría.
Disfrutar de noche y día,
sin límites y sin tasa.

Te veo triste.

Sipal.-                          Hombre, José,
¿Te ha hecho una mala jugada,
esa tan guapa chavala?
¿Qué te ha pasado? A ver ¿qué?

Cecilio.- ¡Ánimo, José y arriba,
Pues te veo como abatido!

Arún.- ¿Triste por qué, buen amigo?
No tiene eso en ti cabida.

José.- Gracias, queridos colegas,
pero, a veces, la pasión
juega con mi corazón,
como con las hojas secas,

juega el viento en el Otoño,
muy dura y sádicamente,
como el que juega inclemente,
con un muy débil retoño.
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Santiago.- Déjate de tan pueriles
e imbéciles sentimientos,
que eso tan sólo son cuentos
tan falsarios como viles.

Somos como una jauría,
tirada al monte bravío,
somos,  José, como un río,
desbordado de alegría.

Sipal.- Juventud y libertad,
en momentos tan risueños,
y en los que estos nuestros sueños,
se han hecho una realidad.

José.- Choca esos cinco, Sipal,
Arún, Cecilio, Santiago,
chocadme, sí, vuestra mano,
que me hacéis resucitar.

Santiago.-         (Tambaleándose)

Estar pensé que podías,
si no de pie, sí sentado,
mas veo que sólo tumbado,
es como bien estarías.

Arún.- Sí, señor, mi buen amigo,
lo que acabas de decir,
es lo que me pasa a mí,
y así eso mismo yo digo.

Cecilio.- Aunque aún no en tal  estado,
en su camino me veo.

Sipal.- Pues yo todavía me creo
 como el que no ha trasnochado. 
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José.- Chicos, la que habéis cogido,
por ser mi noche postrera..

(Santiago  y  Sipal  se  miran,
profundamente sorprendidos) 

Sipal.- Pues igual que la primera.
No te entiendo, buen amigo.

Santiago.-      (Misterioso y como en secreto)

¿José, qué quieres decir,
con eso de la “postrera”?

Sipal.-                   (Como Santiago)

Me has dejado de una pieza.

José.- Pues la verdad. Que es mi fin.

Santiago.-¿Se te ha acabado el dinero?

Sipal.- ¿Ya has gastado el capital?

José.- Muy poco me ha de quedar,
si, en verdad, os soy  sincero.

No es que me quedara ya
mucho, después de ir pagando,
lo que hemos ido  gastando,
desde que ya tiempo ha,

comenzamos esta vida,
de opulencia y de derroche,
día tras día, noche  tras noche,
y gastando sin medida…..
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     E S C E N A   I I

                                                   ----------------------- 

Camarero.- (Apareciendo repentinamente, llama
aparte  a  Santiago  y,  simulando
nerviosismo,  le  comunica  algo  en
secreto al oído. En realidad, se trata
de  un  Policía  disfrazado  de
Camarero.)

Santiago.- ¿La policía…? ¡No es posible!
¿Cecilio y  Arún…?  ¿Por qué?

Camarero.- No hay tiempo, no, que perder.
Ni aún el  imprescindible.

Por aquí hay una puerta falsa,
que da a la parte de atrás
y bien podrán escapar,
si es que en nada se retrasan. (Mutis)

Santiago.-        (Muy nervioso y como en secreto)

Cecilio, Arún, velozmente,
escapad por una puerta,
que hay por aquí allá secreta,
pues muy denodadamente,

os busca la Policía.
No preguntéis ahora nada.
Sólo importa la escapada.
Salid como de “estampía”.
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Arún.-                (Precipitadamente,  se  saca  un
manojo de billetes del bolsillo, y tira
parte  de  él  sobre  la  mesa  sobre  la
marcha, escapando, junto a Cecilio,
taimada y velozmente)

Creo que será suficiente.
Colegas, os invitamos.
¡Hasta pronto!

Cecilio.-                  Arún, huyamos.
Huyamos urgentemente.

José.- Increíble lo que veo,
Pagando y con gran largueza.

Sipal.- Cosa de gran extrañeza.
¡La única vez, según creo!

                                                    E S C E N A   I I I
                                                     -----------------------

Santiago.- La cosa se ha complicado, 
de pronto y terriblemente,
y no, José, solamente,
por los dos que han escapado,

sino por lo que pendiente,
de lo tuyo aún tenemos,
de lo que nada sabemos,
y que hay que saber muy urgente.

Pues tuviste que cortar
de pronto y súbitamente,
por el tan feo incidente,
que acabáis de presenciar. 
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José.- ¿Pero qué es lo que ha pasado…?
¡No entiendo nada, en verdad!

Sipal.- Yo estoy justamente igual,
¡Estoy como alucinado!

Santiago.-En concreto no sé nada.
aunque yo mucho me temo,
que debe ser en extremo,
una muy mala jugada,

porque a las horas que son,
la policía se presente
de forma tan contundente
con orden de detención…?.

Mala muy mala ha de ser,
la causa, y más grave aún,
el que a Cecilio y a Arún
les vengan a detener.

          Olvidémonos de ellos,
y aún más no estando implicados. 

Sipal .- Solo son dos agregados, (Despreciativo)

dos “pegamangas” plebeyos.

¿Amigos esos…  de qué?
Si en todas las francachelas,
han sido dos sanguijuelas,
sin que se les pueda ver,
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ni un detalle generoso,
no solamente invitando,
sino ni siquiera dando
visos del que es poderoso.

Santiago.- Olvidemos, de momento,
a este par de “gachupines”,
y así esperemos tranquilos,
noticias del tal  evento.

Ahora vamos a lo nuestro,
que es lo que nos interesa,
oyendo esa gran sorpresa,
que José nos va a da presto.

Que es la que José al llegar,
dejó sólo insinuado,
puesto que se vio cortado,
por el que vino a avisar.

José.- Algo que lógicamente,
os debo de confesar,
aunque muy a mi pesar,
os disguste enormemente.

Por cobardía no decir,
lo que bien debéis saber,
una traición debe ser,
cosa que no cabe en mí.

Tener dudé ese  valor,
y pesé en disimular,
y así el problema ocultar,
aún siendo en ello un traidor.
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Pero no, que a los amigos,
hay que contárselo todo,
y sin el menor recodo,
sin engaños, ni remilgos.

Santiago.- ¿Qué es lo que quieres decir?
En verdad, que no te entiendo.

Sipal.- Yo sí lo estoy presintiendo,
pues la estoy viendo venir.

José.- Sabiendo que me quedaba,
ya muy poquito dinero,
me ido en busca del cajero,
para ver lo que adeudaba

por todos los días de estancia,
que aquí llevamos parando,
así como pernoctando,
como en lujosa posada.

Total que lo que he gastado,
en compañía de la  bella
y esplendorosa doncella,
y todo cuanto he pagado,

por la estancia de los tres,
por los días que aquí llevamos
amigos míos, nos quedamos
sin dinero y sin poder.

Con ello os quiero decir,
que como en el juramento
quedamos en su momento,
Sipal me debe suplir,
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apechando con los gastos,
que de mañana a partir ,
hagamos acá o allí,
que así fueron nuestros pastos.

Y te señalo Sipal,
pues como recuerdo y creo,
saliste en el sorteo,
en el segundo lugar.

Yo he cumplido y creo que bien,
puesto que salí el primero,
no dudo y así lo espero,
que así cumplas tú también.

Santiago.- ¿Pero no te queda nada?

Sipal.- ¿Nada te queda, José?
¡No, José, no puede ser!

Santiago.- Pues Sipal desde mañana….

tú serás el capitán,
que sin duda es un honor,
sí, para nosotros dos,
dos amigos de verdad.

Sipal.- (A José)

¿Supongo que no estarás
gastándonos una broma…?

José.- Todo tal, con punto y coma,
cual lo termino de hablar.

Aunque guardo ciertamente,
algo que por entrañable, 
su precio es incalculable,
y que adora muy  piamente.
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Un recuero de mi madre,
que adoro con devoción,
y lo que sin excepción,
será siempre algo intocable.

Una joya que mi madre,
a punto ya de morir,
acordándose de mí,
hizo jurar a mi padre,

que, en su  momento, me diera,
en memoria de su amor,
y para que yo en su honor.

 en mi corazón tuviera.

Sipal.-     (Aparte, en tanto José se sirve una copa) 
¿Qué hacemos, Santiago, qué?
Pues estamos atrapados.

Santiago.-Pues a ver lo que tramamos.
Tranquilo, que ya lo sé.

                               (Pensativo da, de pronto, un sobresalto)

Sipal.- No te preocupes, José,
que el mando tomo yo ahora,
y lo digo “en buenahora”,
pues fiel en todo seré.

¿Será por fidelidad?
¿Será, José, por dinero,
si no hay en el mundo entero,
quien tenga más que  Sipal?

José.- Brindemos los tres, brindemos,
por el nuevo capitán.

Santiago.- ¡Viva el amigo Sipa1!

Sipal.- ¡Que vivan mis compañeros!
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Santiago.-¿Sabéis que estoy preocupado,
por  esos dos tarambanas,
tanto, que infinitas  ganas,
tengo en saber qué ha pasado?

Había que darse una vuelta,
y con tacto y con prudencia,
y con mucha inteligencia,
saber de esto que me inquieta.

No por ellos, que esos tales,
me importan a mi un pimiento,
que lo único que  siento,
es que sean dos criminales,

y nos impliquen traidores
en esa su fechoría,
y así pues nos convendría 
de algo hacernos sabedores.

Enterarse de algo, al menos,
pues bueno sería saber,
qué ha podido suceder,
aunque para eso tenemos,

que ser cautos sumamente,
y astutos como alimañas,
usando sus artimañas,
de la forma más prudente.

Sipal.- Pues para  tacto y prudencia,
 nadie mejor que José..

  Santiago.-Sabiendo además que es,
de una gran inteligencia..
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¿Te atreves, José, te atreves?

José.- Al menos, lo intentaré,
a parte que debe ser,
uno más de mis deberes.

Y es que mi capitanía,
aún sigue estando en vigor,
al menos hasta el albor
del nacer de un nuevo día.

Sipal.- (Coge el dinero que, sobre  la mesa, 
dejaran Cecilio y Arún, y se lo entrega

                                                                a José)
Toma y paga de camino,
todo  cuanto hemos gastado,
pues la noche se ha acabado,
pues la alegría se ha perdido,

y tan sólo se apetece,
irse en busca de la cama,
y que amanezca mañana,
y a ver lo que aquí acontece.

José.- Todo está, todo, saldado,
e, incluso, la ocupación,
que de cada habitación,
esta noche se ha ocupado.

Quédatelo cual regalo,
de esos “puntos filipinos”,
que vaya dos “gachupines”,
el lío que nos han montado.(Mutis)
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Sipal.-             (Cayendo como desplomado sobre un     sillón)

Llegó ya el aciago día,
que más tarde o más temprano,
tenía que llegar, Santiago,
en que todo moriría.

Presente está y yo creía,
que jamás podría  llegar,
pero no,  llegó el final,
del gozo y de la alegría.

Pobre José, si supieras,
el engaño y la  traición
en la que sin compasión,
ya desde un principio fueras…

Santiago.- (Entre tanto, asimismo sentado en un sillón,
ha permanecido manifiestamente  pensativo
y absorto en sus pensamientos, se levanta de
súbito,  y,  totalmente  nervioso,  zarandea  a
Ansel)

¡No hay tiempo, no, que perder,
así que con toda urgencia,
como en caso de emergencia,
en marcha hemos de poner,

una sagaz invención
que acabo de perfilar,
y que comencé a pensar,
oyendo la confesión,

que a los dos confidenciara
de esa gran joya admirable,
de valor incalculable,
que la madre le donara
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Voy ahora mismo a registrar,
su habitación toda entera,
y una vez que dé con ella,
como una estrella fugaz,

huiremos lejos de aquí,
yendo a remotos lugares,
en los que con “los hayares”,
que la tal valga, ¡a vivir!

Sipal.- Santiago, un abrazo, amigo.
Contigo nunca hay problemas,
que astutas estratagemas,
siempre a punto están  contigo.

(Dándole el abrazo a Santiago, se da
cuenta  que  un  Camarero  está
atentamente  escuchando,  y,
sorprendido,  cambia  en  el  acto  de
actitud,  procurando  disimular,  en
tanto,  que  con  taimados  gestos,
procura comunicárselo a Santiago)

Santiago pesada broma,
que a un amigo de verdad,
no debíamos nunca  dar,
que es broma que desmorona,

pues la creo, amigo Santiago,
que es demasiado pesada,
por lo que había que olvidarla,
y evitarle tan mal trago.

Santiago.- (Tan  pronto  se  apercibe  de  un
Camarero,  que  está  a  la  escucha,
airado y descompuesto, se lanza a él,
(que aún está fuera del Escenario) y,
fuertemente  asido  a  la  solapa  y en
actitud  amenazante,  le  arrastra  al
Escenario.)  

-76-



¿Camarero, ahí escuchando
lo que acabo de decir?
Usted no se va de aquí,
si es que no es agonizando.

Camarero.-Suélteme usted, vil ladrón,
si no quiere que le mate.

Santiago.- Antes de entrar en  combate,
muerte le daré bribón.

¿Por qué estaba ahí espiando?
¿Para dar el chivatazo?
Pues antes, de un navajazo,
le dejo aquí agonizando.

Camarero.-Soy policía disfrazado,
y sí, os espío, en efecto..

Sipal.- Cierto, Santiago, eso es cierto,
pues en él bien me he fijado,

y es el mismo camarero,
que hace un momento al oído,
vino a avisarte el ladino,
y de modo traicionero,

lo de nuestros compañeros.
Una argucia misteriosa,
canallesca y alevosa,
de auténticos carroñeros.

Camarero.- Una argucia, ciertamente,
cumpliendo con el deber,
y además debéis saber,
que salió perfectamente.
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Pues solos se delataron,
del delito cometido,
cual fue dejar mal herido,
al señor al que robaron.

Siendo además atrapados,
cuando querían escapar,
por la puerta que hay atrás,
como bien les indicamos.

Santiago.- ¡Traidor, maldito traidor!
(Le da un repentino navajazo en el
pecho,  en tanto el  policía,  que cae
fulminado  al  suelo;  apenas  le  da
tiempo de sacar  la  pistola  y lanzar
unos tiros al aire) 

¡Huyamos, Sipal, huyamos!

Camarero.-¡Socorro!

Sipal.-                             Santiago, vamos,
con astucia y con valor!

(Cayendo el Telón, se oyen gritos y
disparos, procedente del interior.)

                                                         T E L Ó N
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                                         C U A D R O    C U A R T O
                                           ------------------------------------

ESCENARIO.-  Campo abierto de pastos  y encinar.  La mañana está  ya
algo avanzada y hace un día espléndido.

                                                   E S C E N A   I
                                                    -------------------

José.-
(Al  abrirse  el  Telón,  aparece,
profundamente  triste  y  desolado,
apoyando  la  barbilla  sobre  las
manos  que  tiene  puestas  sobre  el
cayado.  Su  estampa  es  la  de  un
harapiento y mísero pordiosero.

¡Qué  pesar, cuanta amargura!
¡Qué desolación la mía!
¿Cómo caer yo podría,
en tan infame locura?

No puedo, no puedo más.
Preferiría no vivir,
y ahora mismo aquí morir,
como el más vil criminal.

Te traicioné, te vendí,
hogar mío, siendo un tesoro,
aún más valioso que el oro,
de una manera tan vil.

¿Cómo estuviste, José?
¿Qué loco y vil desafuero,
para hacer un pendenciero
y ruin hombre de tu ser.
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¿Cómo no pudiste ver,
en tan malas compañías,
que en perverso tú te hacías?
¿Cómo? ¡Dímelo, José.1

¿Cómo, José, tu pudiste,
en los que era dos malvados
dos despreciables harapos,
ver las delicias que viste?

¿Cómo tú  en tan densas nieblas,
viste sólo  resplandores,
en las que dos malhechores,
se movían en sus  tinieblas?

Taimada y astutamente,
te ofrecieron ser el dueño,
de un falso mundo de ensueño,
al que tú como un demente,

te pusiste al servicio,
cual inmundo depravado,

 para ser envenenado,
por los placeres del vicio.

Tan depravado camino,
te obligaría asesinar,
al que era tu dulce hogar, 
como el más vll asesino.

¿Y cual ha sido el final,
de tan perverso destino…?
Este deplorable  sino,
de desprecio y soledad,
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teniendo por compañía,
la pena, el remordimiento
el dolor y el sufrimiento,
en una lenta agonía.

El desprecio por amor,
soledad por compañía,
la muerte por alegría,
y unos cerdos como honor.

¿A qué puedo ya a aspirar?
Sólo en la tierra pudrirme,
y así  de este mundo irme, 
perdido en su eternidad.

(Se levanta en manifiesta actitud de
desesperación)

Infierno, ven a ayudarme,
a morir como un malvado,
de esas encinas colgado,
que en ellas deseo yo ahorcarme.

Quiero pagar mis delitos
Pagar quiero mis pecados,
y allá entre tus condenados,
de dolor se oigan mis gritos.
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        E S C E N A   I I
        --------------------

Minguillo.- (Niño  de  unos  nueve  o  diez  años.  Está
vestido  de  pastorcillo,  con  su  respectiva
cayada  en  las  manos  y  morral  a  las
espaldas.  José  al  verle  que  se  le  viene
acercando, cambia de pronto de actitud y se
vuelve  a  sentar,  disimulando  su
desesperación-

  ¿Cómo te llamas?

José.-                               José.
¿Y tú, inocente chiquillo?

Minguillo.-Pues yo me llamo Minguillo.
¿Y tú quien eres?

José.-       ¿Por qué…..

por qué lo quieres saber?

Minguillo.-Porque yo nunca te he visto,
por aquí, ni en el aprisco,
ni en la casa que hay en él,

donde viven, (porque es grande)
los que trabajan aquí,
donde yo suelo venir,
los días que me trae mi padre,

para salir de zagal,
de pastoreo con mi abuelo,
pues llegar a ser yo anhelo,
como él, un mayoral.
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José.- Maravilloso, Minguillo.
¿Y quieres mucho a tu abuelo?

Minguillo.- Pues claro que si le quiero,
desde que era “chiquitillo”.

José.- Pues yo aquí en la finca llevo,
por estas sierras bravías
de porquero algunos días,
cual mísero pordiosero.

Minguillo.-Pero de noche si irás,
a dormir en el cortijo,
ya que en él tienen cobijo,
todos cuantos aquí están..

Mi abuelo dice que son
peligrosas estas tierras,
pues de siempre en estas sierras
de lobos hubo un montón.

José.- Pues si que voy a pernoctar
Las noches allá al cortijo,
pero yo como cobijo,
tan solo tengo el pajar.

Pues cuando el amo me trajo,
aquí para ser porquero, 
viéndome hecho un pordiosero,
tan sucio y hecho un andrajo,

me prohibió  en la casa entrar,
en la que estáis los pastores 
y demás trabajadores,
pues asco les podía dar.
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Que me fuera alimentando
de algunos frutos campestres,
de los arbustos silvestres,
que, al paso, fuera encontrando.

Y también de las bellotas
que fueran dejando atrás,
los cerdos en su pastar,
mordisqueadas y rotas.

Minguillo.-¿Y por qué tan pobre eres?

José.- Por las malas compañías,
que en vicios, fiestas y orgías,
gastar me hicieron mis bienes.

Minguillo.-¿Y tienes hambre, José?

José.- Ahora no, buen Pastorcillo.

Minguillo.-Es que yo es que en mi morralillo,
no llevo nada ahora en él.

Pues es mi abuelo quien lleva,
mi merienda en su “bolchaca”,
y él cuando quiero, la saca,
y me da cuanto yo quiera.

Mañana le pediré,
que aquí en mi morral me eche,
una botella de leche,
para dártela, José,

pues yo quiero ser tu amigo,
pues me da lástima verte,
abandonado a tu suerte,
como un mísero mendigo.
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José.-    Pastorcillo, me conmueves.
Si mi vida tú supieras,
sólo, tal vez, en mí vieras,
al más ruin de los seres.

Minguillo.-No te comprendo, José,
pues te veo cara de bueno,
y hasta totalmente ajeno,
a lo que dices tú ser.

José.- Debes ser, buen pastorcillo,
un ángel que allá del cielo,
a darme viene el consuelo,
que no merezco, Minguillo.

Minguillo.-Mucha lástima me da,
verte así tan harapiento,
sucio y con cara de hambriento,
y te quisiera ayudar.

Me gusta estar en el campo,
y si es en la  sierra más,
y es que a mi el pastorear,
me es todo un gran encanto.

Pues alégrate, José,
sus alegrías contemplando,
para que de ellas gozando,
no vivas tan triste en él.

Los pajarillos jugando,
felices y agradecidos,
entre jaras y tomillos,
y siempre alegres cantando.
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Las silvestres florecillas
a los campos adornando,
y sus bellezas cantando,
aún siendo ellas tan sencillas.

El balar de las ovejas,
llamando a sus corderillos,
en tanto sus campanillos
alegrando están sus quejas.

La verde hierba en el prado,
su tierno verdor luciendo,
y  el pastor en ella viendo,
al rebaño careado.

¿No me ves a mi también
lo alegre que estoy yo aquí…?
Así de alegre y feliz,
quisiera verte, José.

José.- El cielo te hace sentir
de la vida sus grandezas,
sí, Mingo, si sus bellezas,
mas… ¿por qué, por qué no a mí ?

Y es que abandoné mi hogar,
aún siendo un nido de amor,
pero le fui un vil traidor,
asesinando su paz.
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Minguillo.-¿ Asesinando…?

José.-                                           Peor.
Como el que con gran maldad, 
un afilado   puñal,
clavara en su corazón.

Lo abandoné cruelmente,
sin la menor compasión,
llenándolo de aflicción,
y de una pena imponente.

Pues cambié sus resplandores
tan tiernamente entrañables,
por dos viles amistades,
que me han sido dos traidores,

que con ruindad me engañaron,
y que una vez que me vieron
que lo gasté todo, huyeron,
y allá solo me dejaron.

Minguillo.-Pues como todos los padres,
tus padres serán muy buenos,
por lo que en ellos  tenemos,
que verlos dulces y amables.

José.- ¿Qué me dices buen pastor,
que un hijo tan detestable,
vea  en su padre un adorable,
amigo de paz y amor?
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 Lo vendí, lo desprecié,
creo que despiadadamente,
pues de una forma inclemente,
allá llorando dejé.

El es todo un gran señor,
y un padre más que entrañable,
un hombre en todo admirable 
y digno de todo amor.

Y pensar que yo soy hijo,
de un hombre, por otro lado,
mucho más adinerado,
que el dueño de este cortijo.

¡Ay1 Minguillo, si supiera,
que hecho un mendigo harapiento,
abandonado y hambriento,
tirado allá en una acera,

un señor me recogiera,
por lástima y  compasión,
dándome solo la opción,
de que a sus tierras viniera,

para ser sólo un porquero,
teniendo solo derecho,
a que un pajal sea mi lecho,
y tener por comedero,

el que los cerdos pastando,
tienen en el encinar,
y yendo siempre detrás,
de lo que ellos van dejando.
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en tanto que allá en su hogar,
disfrutan aún los criados,
de lechos muy bien cuidados,
de comidas y de pan.

¡Ay1 si mi padre supiese, 
hasta donde yo he llegado.
Si inmundo y aquí tirado,
mi buen padre aquí me viese.

Tengo por cierto en mi mente,
que agonizaría de pena,
aún  siendo yo una vil hiena
que le herí tan cruelmente. 

(Irrumpe a llorar)

Minguillo.-No llores, José, no llores,
que me vas a hacer llorar,
pues sólo debes pensar,
en volver con mil amores,

a ese tu padre tan bueno,
y de todo corazón,
pedirle, José, perdón,
que él te lo dará  de pleno.

¿Pues que si no, podría hacer?

José.-                                       (Se levanta de pronto y, un tanto
indeciso, mira a Minguillo, para,
de inmediato, abrazarse a él.)

Dame un abrazo, Minguillo.
Un abrazo, pastorcillo,
Que eso es lo que debo hacer . 
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       (Con decisión y energía)
Me levantaré e iré a mi padre,
y postrado le diré,
“contra ti, padre, he  pecado,
y contra el cielo también,
no soy digno de ser llamado hijo tuyo,
pero, padre mío , al menos,
acógeme aquí en tu hogar,
como al ultimo de tus jornaleros.  

(En  tanto  se  va  bajando  el
Telón,  Minguillo,  dice adiós
con la  mano al  aire  a  José,
que  comienza  a  andar
decidido)

                                                              T E L O N
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           C U A D  R  O    Q U I N  T O
                                            ------------------------------------

ESCENARIO.- Ante la fachada de una suntuosa casa se extiende una zona
ajardinada,  con  una  amplia  escalinata  abalaustrada,  que  termina  en  una
pequeña plataforma que da entrada a la casa. En ella, al abrirse el Telón,
aparece Don Geselón oteando el horizonte)

                                                   E S C E N A   I
                                                   -------------------

Don Geselón.- Como hago cada día,
a esto del amanecer,
mirando en la lejanía,
anhelando a mi hijo ver.

Miro siempre al horizonte,
con la muy dulce esperanza,

 de ver a través del  monte
perdido  en la lontananza,

de nuevo a mi hijo acudir
al que fue su dulce hogar,
para siempre en él vivir,
bajo mi amor paternal.

Mas qué profundo pesar,
viendo como el tiempo pasa,
y sin verle regresar,
a la que fue y es un casa.

-91-



Mi paternal corazón,
jamás podrá ser feliz,
ya que en él se marchitó
el anhelo de vivir.

¿Adónde mi hijo estará?
¿Qué de mi hijo habrá sido?
¿Cómo y con quién vivirá,
si es que aún él está vivo?

Mi esperanza cada día,
agoniza un poco más,
mirando  en la lejanía, 
sin que le vea regresar.

No puedo penar ya más,
que ya es mucho mi dolor,
desde que te vi marchar,
y mucha, hijo, mi aflicción.

Vivo, hijo mío, me mantiene,
la dulcísima esperanza,
que mi corazón retiene,
de verte en la lontananza,

como cada amanecer
veo elevarse sobre el cielo,
con dulce resplandecer,
el que es del alba el lucero.

Me estremezco de dolor,
a veces, hijo, pensando
con verdadero pavor,
que en el vicio caminando,
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en un loco  desatino,
puedas llegar a tener,
el despreciable destino
del que sólo  un vil ser es.

       E S C E N A   I I
       ---------------------

Don Mateo.-    ( Entrando de la calle, se acerca  a 
    Don Geselón un tanto remiso y  cohibido)
Perdone, Don Geselón,
mas me veo como obligado
movido por compasión
a acudir aquí a su lado,

ya que ahí me he tropezado
con un joven pordiosero,
sucio, harapiento y tirado,
como un perro callejero,

refugiado en una acera,
y que al pasar me ha parado,
y como el que desespera,
de rodillas me ha rogado,

que, por favor, le admitamos,
como un obrero en la hacienda,
y a usted pues nos acercamos,
para ver que recomienda.
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Don Geselón.-¿Pues cómo no, Don Mateo?
Y si el pobre está harapiento,
ya de momento, yo creo,
así como si está hambriento,

lo primero que hay que hacer,
es darle ropa y comida,
y ya después debe  ver,
en que trabajo cabida,

puede el tal joven tener,
siempre además, por supuesto,
que digno en su proceder,
esté siempre y predispuesto.

Don Mateo.- Me ha conmovido el estado
de abandono en el que vive,
sin embargo le he notado,
que en su mirada reside,

así como una humildad,
de respeto misterioso….
Y con tal docilidad,
rara en un menesteroso.

Por lo que, Don Geselón,
me ha dado gran alegría,
que no me ponga objeción,
 a esta tal petición mía.

Ahora mismo voy a avisar
que va a entrar  un   nuevo obrero,
para el que  hay que preparar,
puesto que es un pordiosero,
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ropa porque está harapiento,
y también buena comida, 
que he visto en él un hambriento,
al que le falta la  vida.

Ahora le preguntaré,
en que está más preparado,
y mejor él sabe hacer,
para darle el tal trabajo.

Don Geselón.-Como siempre, Don Mateo,
haga lo más conveniente.
En usted yo confío y creo,
por ser hombre tan prudente. 

(Mutis D.  Mateo)

                                                E S C E N  A   I I I
                                                 -----------------------

Don Geselón.- Ni siquiera sospechar,
quisiera, Dios mío del cielo,
que así se pudiera hallar,
el hijo al que tanto quiero.

Don Mateo me ha conmovido, 
a ese joven describiendo,
como mísero mendigo,
y como un perro viviendo.

Ya digo ni sospechar,
yo quisiera de mi hijo,

 así se pudiera hallar,
en tan tristísimo alijo.
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Mi tristeza, ya infinita,
mucho pues se me ha agravado,
pues mi corazón me tirita,
ante lo que le he escuchado.

Voy a ver si mi tristeza,
paseando en el jardín,
como envuelta en su belleza,
pudiera disminuir.

(Baja  la  escalinata  macilento  y
absorto en sus pensamientos)

    E S C E N A   I V
                                           -------------------------                         
     

José.-
(Entrando de repente por la puerta  
del  jardín  que  da  a  la  calle,  se  va
decidido al encuentro del padre y  se
tira de rodillas a sus pies  llorando.
Desgreñado y míseramente  sucio y
harapiento)

Contra ti, padre, he pesado,
y contra el Cielo también,
no soy digno de ser llamado hijo tuyo,
pero, padre  mío, al menos,
acógeme aquí en tu hogar, 
como al último de tus jornaleros.

Don Geselón.-     (Don Geselón,  entre  tanto,  intenta
levantar al hijo para abrazarle,  a la
vez que pronuncia algunas palabras,
intentando acallarlo)

Hijo mío, hijo del alma.
No llores y abrázame.
Hijo, soy tu padre, calma,
José, tranquilízate.
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Hijo, el que estés junto a mi,
esto, hijo mío, es un ensueño,
¿Qué ha sido, hijo mío, de ti?
¿Tú, un mísero pedigüeño?

¡Venid todos mis criados! (Gritando)
¡Apresuraos! ¡Acudid!
¡Acudid ilusionados,
que está mi hijo junto a mí.

                               (Aparecen presurosos varios criados)
¡Albricias, clamad, albricias,
que mi hijo ha regresado!
¡La mejor de las noticias,
que del cielo me ha llegado!

Preparad su habitación,
con festivas galanuras,
y en ella de distinción,
poned ricas vestiduras.

Vestiros todos de fiesta.
Cesen todos los trabajos,
que, por grande, el día se apresta,
sólo a alegría y agasajos.

Matad el mejor ternero,
que haya en toda la vacada,
y preparad con esmero,
todo un banquete de gala.

Hoy mi hijo ha vuelto a mí,
y esto hay que celebrarlo,
dando un grandioso festín.
¡Id todos a publicarlo!
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¡Que suenen cantos de gloria,
y que la música suene,
que una fecha muy notoria,
es el día en que mi hijo vuelve.

Marchad y clamad albricias,
rápido en toda la hacienda,
que infinitas mis delicias,
son  y mi complacencia.

(Mutis  los  criados,  a  la  vez  que
claman  jubilosamente  gritos  de
felicidad.  Don  Geselón  estrecha  a
José   con  el  brazo  paternamente
sobre los hombros, emprendiendo la
salida)

¿Tú hecho, hijo mío, un pordiosero?
¿ Un miserable harapiento?
¿Un mendigo callejero?
¿Hijo mío, tú un hambriento? 

(Comienza a oírse como un jubiloso
y algo confuso un revuelo, teniendo
de fondo alegres cánticos y festivas
músicas)

¿Tú un mendigo despreciables,
hijo de mi corazón,
teniendo tú aquí a tu padre
que es sólo amor y perdón.
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E S C E NA  V
                                                 ----------------------

Ansel.-               (Aparece por  otra de las puertas que
dan  al  Jardín,  mirando  totalmente
sorprendido para  uno y otro lado)

¡Que extraño! ¿Qué está pasando,
en mi casa de repente?
Todos corriendo y saltando,
felices y alegremente.

¿A qué se debe esta fiesta,
que de pronto se ha formado,
y que de forma tan presta,
todo el mundo se ha sumado?

¿Qué es lo que ha pasado aquí,
en que obreros y criados,
como en busca de un botín,
corren como dislocados?

Me encuentro no sorprendido,
sino como temeroso,
y algo si como cohibido,
y es que esto es muy misterioso.

Voy al encuentro de mi padre,
para que me explique esto,
que aunque yo veo inexplicable,
él me explicará muy presto.
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Criado.-     (Ansel sube la escalinata con decisión, y, en
ese Momento, sale del interior de la casa un
Criado un tanto precipitadamente y casi se
tope con él)

                                         Perdón, Ansel, pues venía
a cortar algunas rosas, 
con la explosiva alegría,
que en ramo luzcan airosas,

las mesas del comedor,
para el festín que su padre,
ha organizado en honor
de José. ¿Es que aún  no sabe

que termina de llegar,
roto, triste y derrotado
en busca de este su hogar,

                                        José, su querido hermano?

Ansel.-¿Qué mi hermano ha regresado?
No lo creo. 

Criado.-               Pobre José. 
 Harapiento y destrozado.

 sí, como un mendigo, Ansel.

Oímos que urgentemente,
tu buen padre  a los criados
nos llamaba de repente,
acudiendo a él extrañados.

Y ordenó que los vaqueros,
eligieran presurosos
el mejor de los terneros,
para un festín suntuoso.
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En tanto los bodegueros,
el mejor vino sacaran,
y que así los camareros,
de lujo se engalanaran.

Y que criados y obreros,
embellecieran la casa,
con los adornos más bellos,
sin poner en ello tasa.

Y así pues todos nos vemos,
en grupos en tal quehacer,
y que con  urgencia hacemos,
y con alegría también.

Y de ahí este revuelo,
de cánticos por doquier,
en un tan grato trasiego,
como puede oír y ver.

                                   

Ansel.-¿Qué me has dicho que mi hermano,
se ha presentado hoy aquí,
como un hambriento gitano,
hecho un pordiosero vil?

Criado.-Lo he visto junto a su padre,
descalzo, sucio, harapiento,
cual mendigo miserable,
y lleno de sufrimiento.

Ansel.- (Indignado) 
¡Que falta de dignidad,
y cuanta su desvergüenza!
¿Ya ha olvidado su crueldad
y su falta de conciencia?
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¿Adónde está el capital,
que el perverso se llevó,
de este tan bendito hogar,
como todo un vil ladrón?

¿Qué busca aquí el que  vendió,
a su padre tan vilmente,
y asimismo  traicionó,
de forma tan inclemente?

Y sin embargo, en su honor,
su padre le hace un festín,
exigiendo el esplendor,
del que es un regio delfín

Una fiesta desbordada,
como río enloquecido,
y que arrasa en su riada,
cuanto encuentra en su camino.                          

En verdad que no lo entiendo,
siendo mi padre tan justo,
castigando y  persiguiendo,
todo cuanto es injusto.

Yo que siempre le he adorado,
y siempre le he bendecido,
y que siempre me he portado,
como un hijo bien nacido,

nunca jamás una fiesta,
en mi honor organizó
y tendrá como protesta,
que a esa fiesta no iré yo.
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(Se sienta en un escalón,
                                                                        triste y abatido)

Di a mi padre, por favor,   
que urgente le espero aquí.

Don Geslón.-              (Ansel sorprendido, baja la cabeza 
 nervioso y como avergonzado)

Precisamente soy yo,
el que quiere verte a ti. (Mutis El Criado)

Hijo de mi corazón,
te veo triste y abatido,
y no entiendo la razón,
habiendo sólo motivo,        

para saltar de alegría,
y con tal  felicidad,
que a decir me atrevería,
que más grande no la habría.

¡Ha regresado tu hermano!
¿Aún no lo sabes, Ansel?
¿Qué haces pues aquí apenado?
No lo entiendo. A ver ¿por qué?

Exultante de alegría,
sentirte debes, Ansel,
y correr como a porfía
hacia tu hermano José,

y en cientos, hijo, de abrazos,
con cariño fraternal,
apretarlo  entre tus brazos
lleno de felicidad.
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Ansel.-           (Se incorpora de repente e, indignado, se pone 
                                                                 frente al Padre, impresionantemente serio)

Sé, padre, que ha regresado
mi indigno  hermano José,
y estoy triste e indignado,
y bien sabes tú  por qué.

Tú sabes bien, padre amado,
que yo jamás te he ofendido,
ni jamás te he traicionado,
como hizo ese tu hijo.

Y, sin embargo jamás,
diste una fiesta en mi honor,
como la que vas a dar,
al que te ha sido un traidor,

Volviendo además a ti,
después de haber lapidado,
cuanto se llevo de aquí,
y verse hecho un desgraciado.

Don Geselón.- (Compungido, abraza a Ansel)

Cierto sí que empobrecido,
y hecho todo un desgraciado,
mi hijo a su padre ha venido.
¿A quién pues si no, hijo amado?

Hijo de mi corazón,
viéndose como una escoria,
de rodillas mi perdón
me pidió y misericordia.
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Cierto que tu siempre has sido,
un hijo  ejemplar y fiel,.
y yo siempre me he sentido
de ti orgulloso, hijo Ansel.

De mi lo has tenido todo,
y lo seguirás teniendo
¿a qué hijo mío, ese incomodo,
mi perdón a José viendo?

Jamás te faltó mi el amor,
ni la paz de este tu hogar,
fiesta de tan alto  honor,
de mi te faltó jamás.

Cierto, hijo mío, que José
a todos nos traicionó,
- a su hermano Ansel también -
mas de rodillas, perdón,

pidiendo a todos nos viene .
¿Tan duro es tu corazón,
hijo mío, que no tiene,
tal sentimiento de amor?

Ansel.- Padre, perdón, padre mío,
¿Dónde se encuentra mi hermano,
que viendo mi desvarío,
yo también quiero abrazarlo.

Tu bondad me ha conmovido,
en esta tan triste historia,
y también arrepentido,
te pido misericordia.
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                      E S C E N A    F  I N A  L
                       --------------------------------

Don Mateo.-   (Asoma el rostro por la puerta entreabierta,
                                  como el que busca a alguien. Especialmente
                                  engalanado)

Tu padre y tu hermano Ansel,
aquí te están esperando.
¡Adelante, buen José,
que están los dos anhelando,   

ver como se ha convertido,
en un apuesto señor,
el desgraciado mendigo,
que hace poco aquí llegó.

José.-                (Elegantemente vestido)

Hermano Ansel, tu perdón,
ya que contra ti también,
pequé con mi vil traición.

Ansel.- Querido hermano José,

mi abrazo más fraternal,
lleno de amor y concordia
ante este amor paternal,
que es todo misericordia. (Señalando al padre)

Don Geselón.-
Mirar, hijos míos, llorar
los ojos de vuestro padre,
y es que de felicidad,
ni una gota más les cabe.
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Mi corazón también llora,
con emoción paternal,
al veros de nuevo ahora,
reunidos en vuestro hogar.

Hijos míos, día memorable,
Un día, hijos míos, de gloria.

José.-Día, mi  entrañable  padre,
de paz y misericordia.

(José, rodeado de todos los Actores, se dirige al
Público.)

UNA ESCENA VAGA Y TENUE,
ES ESTA  A LA  DEL SEÑOR,
CUANDO ABSOLVE AL PECADOR,
AL PRÓDIGO QUE HACIA  ÉL VUELVE.

TÚ QUE DE AMOR PATERNAL,
SABES TANTO, PADRE DIOS,
TÚ, DIOS MIO, QUE POR AMOR,
NACISTE EN UN PORTAL,

TÚ QUE TAMBIÉN POR AMOR,
QUISISTE, MI BUEN JESÚS,
MORIR CLAVADO EN LA CRUZ,
MISERICORDIA, SEÑOR.

             T E L Ó N
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