


·¡EL AMOR,
CAMINO DE LA JUSTICIA!

SUEÑO POÉTICO, CON RIBETES DE COMEDIA,

EN UN ACTO EN PROSA V VERSO

ORIGINAL DE

José Clorcada y Polo
~

ESTRENADA tON CLAMOROSO ÉXITO
EN f:L SALÓN DE - LA UNION MUSICAL. DE CASTElLÓN

LA NOCHE DEL 20 DE OCTUBRE DE 1940

~.

SOCIEDAD GENERAL D E AUTORES DE ESPAÑA

• MADRID; •



Esta ob ra es propiedad de su au to r, y nadie podrá,
sin su permiso, reimprimirla ni representarla en Españ a
ni en los pa íses con los cuales se hayan ce lebrado, o
se celebren en adelante, tratados internacionales de pro
piedad literaria .

El auto r se reserva el derecho de traducción.
Los comisionados y repre sentante s de la S OCI ED AD

GENERAL DE AUToRES DE ESP AÑA son lo s encargados exclu
sivamente de conceder o negar el permi so de repr esen 
tación y d el cobro de los derechos de p ropiedad.

Droits de repr ésentation, d e tr aduction et de re pr o
duction réservés pour tous les pays, y co mpris la Suéde,
la Norvege et la Hóllande.

Queda hecho el depósito que marca la ley .

IMPRENTA MAS. CASTELLÓN SAN V ICENTE, 52



El Autor.

~<tV f~\

b~ci~ s;; .~~
e oJJ ·~G\ót e
rIJ G. Qs o"v \;
VJV I y;V

~c~ JjD~5é 8rl 5J r V c"J'v 0 ' '",','

N"dl cl"7 yJ~ OCe ell,; o por "le tiempo I
'1f' . f n, m; últ irn h·· , e.

I~rec l o p ,raiJo; ahora

f

? a ue apadrine ' ,
ru ae br t I mi primer

po ce'l -olío, a a super ficie del ca m-

/

' No bu o lucro' "
lo mío, si no ni exhibició n para

que vaya 'd
¡Gran zo, discre '. uru o con ello

t

' clan y entere I
us e ,.. entiende d I zo.... ye as tres cosas,

2~ '

eoJcJÓ- )¡~ 2aJ~



/

REPARTO-
PERSONAJES

FLORENCIA •••.•• •••.

MODESTA • •...•..•.•

JUAN RAMÓN. o.' ••••

JULIÁN •••. ..•••..••

CUCHARÓN .• • . ...•••

COSME •••.•••.. o ' . : .

ALGUACIL ... o·.··.· ·

ACTORES

LroÓN FORCADA

'C ONCHA FORCADA

MANUEL GOZALBO

PASCUAL VILAR

JOSÉ FORCADA

VICENTE SAMIT

MANUEL MATEU

Epoca actual

Derecha e izquierda la del actor

Apuntador

Juan Segarra

Director y pintor escenógrafo

El Autor

Sastrería

Vicente Soler



ACTO U N I ca

FLORENCIA
MODESTA
FLORENCIA
MODeSTA
FLORENCIA
MODESTA

Inte rior de un a fin'ca si tuada en una aldea imagi nar ia. A la izquierda, fac ha da de una
casa Iabriega.a la derecha rompimiento de árbo les o maci zos .y en el fondo una tap ia
o ve rja en una puerta en el centro. Es dla festivo y están en escena frente a fren te
sentadas Flore nci a y Mod esta haci endo labor de co stura . De vez en cuando voltea la
campana de la ermita de San Isid ro, patr ón de la Alde a. En este momento en tona una

copla el notable C uc harón . Las qu e están en escena escu ch an. .

. (Cucharón ca4desde dentro)
CUCHARÓN Me llaman el ~:~~~ero

porque hago coplas y cuentos.
Unos me tildan de necio,
otros que tengo talento . .

. No se cual está en lo cierto.
(Estas coplas de Cucharón , le dará el co lorido que más apropiado

' . se crea y se le ajuste al actor)
¿Has oído?
Temprano empieza el canario.
¿Canario dices?
No vaya llamarle ganso .
No puedes negar qu e le quieres.
¿Que le ... ? No dirá nadie en la A ldea, que yo he di
ch o una palabra respect o a la quer encia de Cucha-
rón ; ni t ú que eres mi mej or amiga a quien confío
pesares y aleg fías.

FLORENCIA ¿Si te dijera qu e hablan más los o jos callados que
los labios con viva voz? .

MODESTA Um... no se, no se .. . (Encogiéndose).
FLORENCIA j Pu es dí qu e sí ! Que le qu ieres. Que no 'puedes re

mediarlo. Os contemplo de lej os en las horas del
descanso cuando estáis en las vides. Tú te desh aces
con la vista cl avada en el rostro para que lea tus
pensa mie ntos, y él solo se preocupa de com pon er
verso s, etr avesando un a cuartilla tras otra y menos
de fij ar se en tí, que puede ser el maná que necesi ta.

MODESTA . Bien se vé, que eres maestra en eso.
FLORENCIA No creas . Tú me di giste cierta vez, que mis o jo s

se ib an tras de Juan Ramón .
MODESTA y lo repito de nuevo. .
FLORENCIA Y no lo niego. Le quiero más que a [uli án yen carn-

•
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MODESTA

MODESTA

MODESTA

MODESTA

FLORENCIA

FLORENCIA
M O DE'ST A
FLORENCI A

MODESTA
FLOl?ENCIA

FLORENCIA
l-lODESTA

bio vay a cas'arme con él. ,
¿Y te casarás a gusto queriend o al o tro?
¿Que voy a hacer? Bastante desgracia es ser moza .
Nosotras, som os como los cua d ro s; los hom bres,
son los artistas. Nos admiran, nos contemple n y
el igen cual mejo r creen.
¡Pues dí que sí! Co mo vuelva a nacer y no sea va
rón, me vuelvo atrás .
No está ma l. ¿Pero es verdad que quieres a Cu-
cha ró n? ' .
Ya lo creo . Pero le ha dad o por los versos y roman
ces, y no ve más allá.
¿Quieres que in terve nga En ell o?
No; que no estar ás en la boda .
Pero ser éis fel ic es. Oj al á nos hubiesen pu es lo en
contacto a Juan Ram ón y a mí, y no v ivi rí a tan pe-
nosu todo lo que me .resta de vi da. .
Ya está . ¡ Dí que sí ! Tú i ntervienes para que junte

. mas las ' relacion es Cuch arón y yo . ¿No es eso ?
Pues yo in ter vengo par a que Juli én y t ú las rompá is.
¿Estam os? '
Eso no . Juli án tiene su genio-y a veces'...
Bah. Si bien mi rad o no te conv ienen esas relacio 
nes . Estuvo hablando cu atro años con Marga y
de la noche a la mañ ana se marchó de la Aldea sin
saber nadie por qu é, Lo ci ert o es que si ete meses
que no la hem os v is to . Y no .se qué razones te daría
sob re ese asunto .
Que mar ch ó de la Aldea porque no podía so po rta r el
que ba i lase .n i co r tej as e a otras mozas . Eso me dijo.
¿Y tú tra gaste el anzue lo? (En es te momento s e
oy e vo lte ar la campana de la ermita, Aparece en el
fondo Cucharón . Este s uj eto va cargado de.cue rti
/las y un gran lapiz . Tiene aspiraciones a poeta y
es muy estravagante en todas sus cosa s) .

--.......,-----
C UCHARÓN ¿Q ue no oís la campana

que loca en 'bravo tes ón?'
Es la que en san gre ¡1a gan a
est á llamando al sermó n.
Es la que con su tañ id o
remueve los corazon es.
La que cla ma a San Isid ro
patrón de los labrad ores .
Pronto se verá un reguero ·
cam i nar haci a la er mi ta
de gentío eldean ero,
que por llegar pronto, se ag i ta .
C al ma campan ita , calma ,
déjate de voltear,
que todo el que tenga alma,
al sermón se hade acercar.

.Deja de tocar la campana que' habrá volteado durante el diálogo ,
pero sin molestar al actor)

, FLORENCIA

•
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FLORENCIA '
~U<;:HARÓN

FLORENCIA
MODESTA
CUCHARÓN
MODESTA
CUCHARÓN

MODESTA
FLORENCIA
CUCHAR6~
MODESTA

CUCHARÓN
FLORENCIA
CUCHARÓN

,~ '
), MODESTA
> FLO RENCJA

CUCt\ARON

FLORENCIA

MODESTA

CUCHARÓN
MODEST.l\
FLORENCIA

CUCHARÓN

MODESTA
CUCHARÓN

FLORENCIA Que muy bien.
MODESTA Sí señora, que lo digas.
c.UCHAR6N ¡Pues dí que sí! Ah. ¿Que no sabéis?
FLORENCIA ¿Qué pase?
{UCHAR6N QuP. tenemos grandes fiestas.
MODESTA Las mismas de siempre. ¿No es eso?
CUCHAR6N ' ¡Pues dí que sí! Además de lo de todos los años,

habrán carreras, juegos florales, baile de danzas,
concurso de guapas... y también de feas. ~ara pri
mer premio de feas se regalará una rosca repleta de
bombones y golosinas. '
Anda la fea.
Contenta estará con serlo. _
Pero vosotras preferís ser guapas.
Oye Cucharón. ¿Qué suerte le toca a fa guapa?¿ Sa
bes tú?
Una sorpresa. "
¿Pero te lo han dicho? , " ~

En secreto. Pero el señor Alcalde no quiere que lo
diga ni en broma .
Nosotras no lo diremos a nadie.
Dilo sin miedo que nadie se enterará.
¿Palabra? (En misterio). Pues un espejo, para mi-
rarse la cara, que vale 0'95. .
¡Pues dí que sí! Por eso va él emperigilarse una con
sus atalajes mejores? -
Ahora me descalzaré poniéndome mis mejores galas
por esa mezquindad.
¿Qu~~QS apuráis? Sa'lid de feas.
¿Que no ,' saldré yo de fea? (En sorna) .
Si se enteran las mozas, no habrá quien vaya a la

. Ties ta. .
A ver si lo pre gon áis. y me fumo una quincena. El
señor Alcalde es muy serio.
De aquí no saldrá, lo dicho.
Además, me ha prometido que si hago el cartel de
fiestas en verso, me reservará un buen destino en la
Alcaldia . •
Eso ya te conviene,
A ver si lo haces bien.
Ya lo creo. Y más adelante seré más.
A ver si te olvidas y no vienes nunca a vernos.
¿Porqué no? Sí mujer, sí. No faltaba más. (Transi
ción) , Ahora , 'que como se va Juan Ramón de la Al
dea, será más penoso el venir.
(Muy interesada). ¿Que se v á, dices? ¿Dónde?
No sé. Dice que no puede vivir aquí por ningún co n
cepto. Que sus fuerzas se agotan y no rinde su . \
labor; que se avergüenza de ello. Que necesl re dis
traerse. Ya ves, ' a mí me ha desencajado. El que
aguanta el chaparrón de mis ilusiones, se va. ¿A
quién voy a leer todo lo que bulle dentro de mi pu- 
chero? (Dándose ,en la frente) . ¡Mundo! ¡Mundo!

". :
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FLORENCIA
MODESTA
CUCHARÓN
FLORENCIA

CUCHARÓN

FLORENCIA
CUCHARON

MODESTA
CUCHARÓN

FLORENCIA
MODESTA
FLORENCIA
MODESTA
'C UC HARÓN
FLORENCIA
CUCHARÓN
MODESTA
CUCHARÓN

JEL AMOIl, CA~IINO DE LA JUSTICIA!

Cuando más te pateo, es mi dolor más profundo.
(Pausa) . . ' .
(Resuelta). ¡No saldrá Juan Ramón de la Aldea!
¿Cómo? -
¿Por qué?
Porque yo lo ordeno. Poco valdría yo, si no llego a
conseguirlo.
Lo tiene ya preparado para el v iaje. Al caer el Sol ,
será la salida. Se está despidiendo de los amigos, y
me dijo que vendría ahora mismo para daros la
nueva.
¿Y sabes tú donde está?
Muy cerca. En casa <Poca barriga> bebiendo un
poco de Vino con todos.
Milagro que tú ... (Haciendo ademán de beber).
¡Pues dí que sí! Que no beberé para estropear mi
labor. (Con importancia).
Si -no fuera por...
¿Qué piensa? (Comprendiéndola) .
Ir a llamarle."
No seas loca.
¿Es que regañaste con Julián?
No he regañado.
Um .. . ¿Cómo es eso?
Cucharón, no pienses mal.
No lo pienso; lo veo. ¿Y sabes lo -que os digo? Para
vosotraami copla .

. (Declamando)
La mujer es como el niño
que nadasabe apreciar, '
y siempre toma cariño
sea bueno _o regular,
hombre, juguete o membrillo '
lo último, ha de aceptar. (Pausa).

MODESTA
CUCHARÓN
FLORENCIA
MODESTA
JUAN RAMON

(En este momento aparece Juan Ramón en la puerta del fondo)
JUAN RAMON Buenos días nos dé Dios.
Todos Buenos días. (Se levantan las dos).
JUAN RAMON ¿Dejáis que os' haga un rato de compañía? Eso si

no molesto.
FLORENCIA .N o ofendas a Dios.
JUAN RAMON El me perdone. Pero nunca es bien recibido gallo

nuevo en gallinero. cuando hay otro que lleva su
voz cantante. (Cucharón; escucha boquiabierto).

CUCHARÓN Hombre. ¿Y para qué quieres marcharte? Tu que
eres la ' fuente donde beben mis inspiraciones. [Ah ,
rayo de Dios.
El dice que se va , pero.. .
Vuelve, claro que vuelve.
¿Y cuál es el motivo, juan Ramón?
¿Es que no te prueba este clima?
Ya lo creo que sí.
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MODESTA
JUAN RAMON
MODESTA

CUC ARÓN
MODESTA
CUCHARÓN
JUA N RAMON
CUCHARÓN

JUAN RAMON
C UCHARÓN
FLO RENC IA
MODESTA
CUCHARÓN
MODESTA
JUAN RAMON

, .

FLORENCIA ¿No se portan bien los que trabajan contigo?
JUAN' RAMON ¡Demasiado!
FLORENCiA ¿No te dan bu en trato los amos?
JUAN RAMüN Mejor que merezco.
FLORENCIA ¡Mejor, no! El obrero trabajador y honrado lo me

rece todo.
JUAN RAMON Tú lo has dicho i l,o merece todo! En camb io a mí

me falta to do. ¡T odo !
FLORENCIA ¿T odo? N o te entiendo, si no te espl icas.
JUAN RAMON it,e felicidad ! ¿Te parece poc o?
FLOR ENCIA (Lo mismo qu e a mí me pasa).
MODESTA ¿No te marcharás, verdad?
JU AN RAMON Estáis bastante enterad as de mi v iaj e. Cu charón, os

lo había dicho. ¿No?
Sí, pero r:os falla saber el motivo.
Pues él es el único que lo sabe ..
(S e acerca a Cucharón que está cebiloso en un
extrem o) . Oye tú , ya puedes decirnos por qué se va
Juan Ramón de la Aldea. (S acudiéndole).
Qu ita muj er , que me est ás cortando.
Pues no soy cuchillo .
Pero me cortas la hitación.
¿Qué es eso, Cucharón?
Hombre, qu e tenía tramado el desenlace y me lo ha
es tro pea do .

JUAN RAMON ¿Desenlace, de qué?
CUCHARÓN Que con eso qu e has dicho del gallo y el galli nero

nuevo que canta y qu e no canta, había hecho un
drama más grande, que eso s que lleva Calderón en
su barca.
Qué gracioso.
No ti ene nad a de cómico.
Dinos por qué se va Juan Ram ón.
Eso, que lo diga .
Que lo di ga él, que es el i nteresado.
Ti ene razón. Tú debes decirlo .
Vine con el propósito de desped irm e de vo sotra s
com o sagrado deber; no con in tenci ón de dar expli-
caciones. Temo que al hablaros me excite la emo
ci ón , y no pueda terminar.

FLORENCIA ¿Ta n g rav e es la causa?
JUAN RAMON Para el que no sabe am ar, no es g rave. Pero para '

un corazón que- está sangrando de muerte por una
\ que no es bi en amada, y él la haría dichosa . ¡Mucho

más que grave.
FLORENCIA (Conmovida). [luan Ramón ! .
JUAN RAMON Pero no importa. Aunque me ha ga a trozos el alma,

. quiero que sepáis la historia de est e pobre labri ego,
que ún icamente la saben Cucharón, y mi yunta, qu e
se la he relatado más de una vez cuando hemos
ara do un buen trecho. Y las bestias chorreando sarr
gre y sudor al igu al que yo . Me atienden cual si
tuvieran uso de razón . Me miran y se compadecen
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como queriendo decir: Pobre Juan R~món, no mere
ces tal injusticia.

FLORENCIA (¡Dios mío, ampárale!). ,
CUCHARÓN Total, por una mujer.
MO DESTA ¿Y cual es ella, si se puede saber?
JUAN RAMON No hay astro en el Universo "

que pueda igualarse a ella.
Es pura, sencilla y bella
y hermosa cual yo la siento.
Grabada llevo su imagen
aquí, en el corazón,
y vivo con desazón,
y mis planes se deshacen.
No suenan ya mis canciones
como en mis tiempos pasados,
que en los montes y po r prados,
llamaban mil atenciones,
Suenan mas tristes mis notas
que una marea en los puertos,
y en tanta gente en 105 huertos
parece que estoy a solas.
Busco distracción en todo
yen nada la puedo hallar.
Solo me siento feliz ,
si la llego a contemplar,
sabiendo que no es para mí.
Y para vivir así,
en este perpétuo infi erno,
tranquilizaré mi cuerpo
marchando Ieíos de aquí.
Lo que con mucho cu idado
vegeté tiempos atrás
lo recogió muy sagaz,
otro más afortunado.
Esa es toda la ca usa
de que me vaya de aquí:
nada queda para mí,
y con eso ya me basta.
En o tras tierras lejanas
pod ré calmar mis tormentos
espantando pensamientos
y riendo a carcajadas.
Pues ya conocéis la 'hi s to ria
de ..... este pobre labriego
que anda tonto, mud o y cie go ,
solo por perder la nov ia.
y teniéndola delante
no puedo más que mira rla
cual prenda de es ca pa rate,
y evitando un disparate,
¡me marcho. por no besa rla l

(Hece mutis por el foro y hay una pausa)

FLO RENC IA Y es por mí la decisión de marcharse.. .

•
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MODESTA

CUCHARÓN
MODESTA

MODESTA
FLORENCIA
MODESTA
FLORENCIA

,C UC HARÓN
MODESTA

CUCHARÓN

Bien claro lo ha dicho.
¡Pues no saldrá de la Aldea!
¿Qué te propones?
Cumplir los dictados de mi conciencia. Ahora vuel
vo . (Inicia el mutis).

MODESTA Mira lo que haces, Florencia.
FLORENCIA ¡Es el amor que va camino de la Iusticia! El amor

que agitado bate sus alas al viento, sin hallar nubes
ni barreras. En su horizonte, únicamente se ven
apun tar auroras. ¡Todo sonríe! Y si por desgracia
llego el ocaso, entonces, somos nosotras las que
materialmente sufrimos, pero en silencio. jiHay que
retener el aguo, aunque sufran las compuertas!!
(Este diálogo lo dirá desde la puerta del fondo y
hace mutis rápido) .
(Después de una pausa). Esta hace una barbaridad.
No creas; lo único que hará, es hacerse con Juan
Ramón y dejarse a Iulián.
¿Te parece poco?
Nada. :Eso es lo mismo que si a mí me diera por
l1acer me contigo.
Eh ..• Eso poco a poco. No estoy para estropear
el tiern po,
¿Cómo es eso? •
Porque lo quiero para cosas mejores.

'¿Acaso no soy yo buena?
Lo estás, pero.. .
¿Qué? ',
Que lo quiero para mis cosas.
¿Y qué son tus cosas?
(Dándose importancia). El arte, la poesía, el afán
de triunfar. Seré comedriólogo clásico. Quiero que
mi nombre conste en la página de oro de la edad
de las lefras. ¡Sí señora! -Se leerá: Cucharón nació
en tal y tal. Y escribió tal y cual: Pasarán años y
siglos, y mi nombre irá siempre de boca en boca
como la copa. Qué satisfacción para mí,cuando · .

, suban al cielo tantos como irán muriend ó, y me v
digan: ¡Oye tú! En tal sitio y tal fecha, sé repre
sentó una de tus obras. El otro, tal actor, en tal día,
recitó tus poesías. Y me firmo Cuchar ón, porque
se parece a Calderón.
¿Quién heredará tu fama, tus laureles y triunfos?
Debe haber un interesado que vele por ello. Que
diga: Esta es la estilográfica que papá se habría
paso. Yo soy el heredero de todo. De su pluma, el
trabajo y su propiedad. ¿Y qué mejor que un hijo?

CUCHARÓN Es ' una razón que no reparé. (Transición). ¿Y si
eschica?
Para el caso es lo mismo.
¿Te parece?
Sí, hombre'.
¿Pero he de casarme, no?
Y cuanto antes mejor.

MODESTA
CUCHARÓN
MODESTA

-C U CHARÓN
MODESTA

MODESTA
CUCHARÓN

. MODESTA
CUCHARÓN
MODESTA
CUCHARÓN
MODESTA
CUCHARÓN



CUCHARÓN
MODESTA

CUCHARÓN
MODESTA

CUCHARÓN

. MODESTA

CUCHARÓN

MODESTA

¡EL MIOR, CAMINO DE LA JUSTICIA!

Pues sí qu e me quieres mal.
Al con trario . Por lo bien qu e te quiero, es por lo
.que me intereso por tí.
¿Pero qué dices?
Que si fueras más comprensivo, adivinarías a la
que te ayudaría a l levar la cruz ·y la qu e cuidaría de

- tus h ij os como madre qu e sería de ellos. (Se rubori
z a por lo que ha dicho y se pone a un lado a vergon
z ada, como si fuera una estatue , Cucharón, decla
ma parodiando el Tenorio).
¿Q ué es lo que yo escuch é?

. ¿Es sombra o fascin aci ón ?
Soy y o dulce Cuch ar ón
que re adoro con gran fé. (Con voz de ultratumba).
M odest a del alma mía ,
mujer de talle juncal ,
vas a ser el ped estal
de mi herm osa poesía.
C on esos faros hermosos
que pare cen tus pupilas,
siento que me hacen co squ il las
pens ami ent os misteri osos.
Yo que reí de mujere s,
yo qu e con ellas reí? .
Y quien me dijera a mí
que mis más firmes deberes
se me fuer an tras de lí.
Pu es me arrodill o a tus pi es
para decirte .. ... ¡Te quiero !
po rque el amor verd ad ero.
se siente. cua l IÚ lo ves. (Se arrodilla). .
Levánt ate, Cucharón. (Cogiéndole la m an o) .
Qué es firme tu amor, lo veo.
Ahora lo qu e deseo .
es lograr tu cora zón .

A L G U ACIL
MODESTA
CUCHARÓN

ALGUACIL .
CUCHARÓN
ALGUACIL
CUCHAR N
ALGU ACIL
CUCHARÓN
ALGUACIL
CUCHARON
ALGUACIL
CUCtiARÓ~
ALGUACIL
CUCH ARÓN '

(Al ver esta escena el Alguacil que aparece en el fondo, suelta
una carcajada. Este sujeto tartamudea).

Ia , ie , ia . . .
¡A y! Nos han pillado. (Mutis rápido por la casa).
Al ·que se vuelva a reir, le hago sallar las muelas
sin anesreslerle.
Arre ... rrea , que que que, bru bru bru , bruto.
¿Qué te trae por aqu í, tartaja? .
M e me me, me me ha , me ha me... .
Mea tú que yo no ten go ga nas.
Me ha dicho el, cho el, ch o ch o el...
¿El qué?
El se se, se señ or, ñor al, al et. . ;
¿Alcalde? •
Eso, so so mis mis, mis...
Zape.
Cu cu cu, cha cu cu ...
Basta de cuco hombre.
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ALGUACIL
CUCHARÓN
ALGUACIL

jULlAN

FLORENCIA
jULlAN
FLORENCIA
jULlAN

ALGUACIL Es que que, que qui qui. . .
CUCHARÓN ' ¿Ahora el gallo? Vámonos, que vas a imitarme, to

das las aves y no nos entenderemos.
Pa pa pat, par pat.. : .
¿También .elpato? Vaya hombre.
To to to , rna to rna, rna ma pu pu .. . (Le da un papel
que saca del bolstllo).

CU CHARÓN - Menos mal. A'3í ya nos entenderemos. A ver que
dice este pliego. (Lo lee fuerte). Amigo Cucharón :
Como la velada para esta noche resulta algo corta,
agradecería de tí, que me compongas algo de tu cose
cha . Pero dentro de tu amenidad quisiera que pro
fundizaras. Algo que llegue al alma . Tuyo siempre,
El Alcalde. (Con importancia). ¿Qué te parece?

·¿S oy grande? . .
ALGUACIL Ya, ya ya ... lo lo ...
CUCHARON Ni yaya, ni abuela . Vámonos . (Inicia el mutis pero

retrocede para declamar frente al público).
Dirán de mí al gún día, •
qu é pobre y mísero estaba.
Y solo me sustentaba
e l escribir poesía .
Habrá (se dirá la gente) "
¿Otro más afortunado?
En cambio se lo ha ganado
trabajando con su mente,
pero al fin, ¡él ha triunfado!

(Todo esto muy entusiasmado y al final mutisrápido por el toro..
El Alguecil Ie sigue y le llama tertemudeendoi. .

Después de uno pausa, saie Modesta de la casa; con mantilla,
que se v,,, a la ermita a oir misa.

MODESTA Aun puede que llegue a tiempo. (Se dirige a la puer
ta). Cuanta gente va a la ermita. Bien se lo merece

. el santo. El hace nue llueva a tiempo y nos da muy
buenos años. A la ermita todo el mundo. A la ermi
ta, aldeanos. (Mutis rápido por el foro) .

-------
A poco entran por el foro Florencia y julián

Te has vuelto arisca, Florencia. ¿Qué es eso?
Falta poco para nuestra boda y te veo muy diferente
él días atrás. .

FLORENCIA No creas, Julián . Tal vez te lo haga ver el recelo.
jULlAN ¿Recelo de qué? Motivos' ten go para ello yen cambio

me encojo de hombros y no doy importancia al caso
Será que valgo muy poco. - '
j Mucho! Más que yo me imagino.
¿Entonces?
Porque sé que tus ojos se van tras de otros que no
son los míos. (Al oirestes palabras fT1ftquina/mente
afectada se deja caer en una silla)."Eso Florencia ,
rebaja mucho tu ser para mí. (En mucho cariño).
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¡EL AMOR, CAMINO, DE LA JUSTICIA!
- --- - - - - - - - - -

FLORENCIA- ¿Pero qué dices?
jULlAN ¡La verdad ! T oda mi ilusión , es un templo donde

coloco tu Ima gen en un bell ísimo altar, y mi afán
es ver me post rad o de rodillas, ame esa Virgen
ci ta tal) pura, fabricada por mis pensam ientos feli 
ces , que veo esfumarse al espacio, cual humo que va
a perderse. ,¡M ujeres ! ¡Ma r,i posi llas locas ! ¡Vol ub les!
¡Falsas! Razón tuvo Don Fernando al decir esto . (Ella
le escucha cebizbeje. El que durante el diágo/o va ,
scerlciendole, se hebr á qu edado sentado junto a
ella con la cabeza entre manos. Y como una vis ión ,
aparece en el fondo Cucheron con una cuertille y
declama,

CUCHARON N o le fles de esa fuente
ni ña herm os a. y no la pru ebes.
No te fles de esa fuente.
Que otra mozeque ha bebi do
ll orand o esta amarga mente
po r tragar su co ntenid o.

Deseperece rápido p ar la puerta op uesto. ' Esta cop la mientras
la dice, l as figuras no harán el m enor movimiento. Ha sido

com o un sueño.
FLORENCIA ¿Has oído?
jULlAN Sí; el to nto de Cuchar ón que va pregonando sus

necedades .
FLORENCIA ¿Neceda des? Saca la co nsecuencia de esa copla y

profund iza. •
jULlAN Na da enc uentro qu e sea de interés para perd er el

t iemp o. ,
FLORENCIA Pues yo si. Tuviste am ores co n 'Marga y_b~sta n t e

arraigados. Y no he v isto en ti un algo siquiera que
te ato r mentase lo más mínimo. ¡Debe ser mu y gra n-
de la causa para aborrec er la tant o! - '

jULlAN ' ¿Pero, qué pal abras son esas?
FLORENCIA Puede tal vez que sea ella, la que llora amar gamente,

como dice Cucha ró n.
jULlAN No me ca lumnie s, Florencia .
FLORENC IA N unca. Antes me mordería la lengua. Pero quiero

,que me digas , si n esc usa alguna, po r qué se fué de
la A ldea, Mar ga, y po r qu é rom piste tus relaciones
con el la . ¿Me..entie ndes?

j U LlAN ¿Qué exigencia s so n esas? ¿Acaso' me ll evo mal
.. conti go? ¿No pie nsas que so lo falt an días para

nu estra boda y puedo vo lverme atrás?
FLORENCI A T ú eres dueño par a ha cereuen to te plazca. Pero si

no accedes a mi petición, ñó iré a la Igl esia co ntigo.
jULl AN A hora veo ciertas mis sos pech as.
FLOREN C IA ¿Sospec has de qu é?

' " jUUAN Q ue tengo su cesor y que tus ojos se van tras él.
FLOREN C IA jul ién . por favor. ..
jULlAN • ¿Y me pides que te con fiese lo que . hu bo con Marga

y co nmigo.
FLO REN CIA Sí, lo pid o. De lo co ntrario, y a lo sabes.-
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j ULlAN
F LO RENCIA

JU LlAN
FLO RENCIA

No neces i to darle expl i caci ó n n i nguna .

P ues mientras no te rind as a mi pet ición, no pienses

en hablar conm igo. Qui ero hacer lo que es ley de

Di os , ponien do las cosas en claro .
¡Florencia!
A nda a tu cam in o . Yo , segu iré el mío. En él quizá s

hal le alguna fu en te clara , que no amarg ue la exis ten-

cia su líquido cri st al al beberlo , ' como di ce C u-

charón. , · .

(Mutis ráp ido por la casa, él se queda sin palabra y después

de corta pausa, dice): .

j U Ll AN E a, no v al e la pen a sofocarse. Ella ca erá en la red.

, l' l e sobra m iel en el pi co . .N o neces ito es fo rzarme. Y

en cu anto a ese ... Cu ch arón, ese poeta de ... trapo,

V d a eruend érse tas co nmigo. Ya la veré más ·ta rde.

Me voy. (A l hacer .mutis , por el foro, le corta el
paso Cosme, un labriego de cincuenta años).

COSME
j U LlAN
COSME
JULlAN
COSrvlE

JULlAN
COSrvlE

JULlAN
COSME

JU LlAN

COSM E

JULIA!'!
COSME

j ULlAN
COSM E

j U LlAN
COSME

j U LlAN
COSME

S antos y buenos días .
Buenos los rengu , señor.
Por lo v isto no vo y descami na o .
¿A dónde busca, buen hom bre?
La 'casa de la Fl orencia 'Y seg ún las se ñas, veo que

es esta.
¿Y quién se las di ó?
¿Quién? Mi sobrina M ar ga ; me encargó que ha blase

en secreto con Fl o rencia .
De man er a, qu e es tío de M ar ga. /

Para serv irle. Yo me ll am o Cosme Cabezota y q ue

por donde la meto, la sa co .
¿Y qu é cu enta de Marga? Hace tiempo que no la •

hemos vis to.
' Ya lo creo; al lí me la he dejado co n unos do lo res

más agudos ... Su tí a, la pobre, está cuidando de

ella. ¿Y es que us ted la co noce?
U n poco, si señor. ' ,

Me aleg ro. Porque asf también de be co nocer al -no

v io de ella . Me ha n dicho que es muy simpático .

Oh, y a lo creo. ,
Q ue n ene un pico muy d ulce para ' las zaga las y qu e

to da s es tá n po r él.
Oh, y a lo creo.
¿S i, eh? Pero él no .s e be qu e el tia de su nov ia le

gu arda un as de bastos que mide ci nco pa lmos, s i

no se v ien e co n él a recoier.. . a reco íer su fru to , que

iI estas horas debe estar a lumbrado por la g racia

de Dios .
(Arrea, en eso yo no conabe).
S oy el C abezota mayor de todos y po r lo tanto, he

de velar po r lo s demás cabezas : P ues no fa ltaba

má s, que quedase un Cabezota sin honra. A n tes

q uedaba calva la m ía , (Dándose al cráneo).
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jULlAN

C O SME

jULlAN
COSME
jULlAN

COSME
jULlAN

COSME

(A ver como salgo de esto). ¿Y qué se propone usted
con él. -
Poca COBa. Primero, hablar con Florencia y que me
di ga donde está ese ... poca ropa . Y después llevár
melo al pueblo a que borre su falta. _
¿Nada más?
Por ahora eso, después.. . Ya veremos.
Pu es mire, usted se espera aquí, y yo me marcho a
la ermita. Le digo que usted le espera y una vez
aquí, ya ee entenderá con él. .
Eso mismo
No se extrañe que al principio l o niegue. Es natural.
Y si desvaría algo, no haga cas o , está así, un poco
demente, pero es muy buen chico.
Hombre, eso faltaba . Que in gresase en la familia
una ca beza loca. Arrea.

(Aparece Cucharón en el foro , con unos papeles)
JUl.IAN (Al ver a Cucharón) . Hom bre ya está aquí,
COSME ¿C onque es ese?
j ULl AN De pies a cabeza , Anda tú , que te está n espera ndo.
CUCHARON Ya lo sabía.
JULlAN ¿Ah, sí ? Pp es ahí os quedáis, que no me gusta es-

cuc har lo que no me i mpor ta. (Hace mutis).
COSME ¿De man er a que usted sabía que yo le esperaba?
CUCHARON El señor Alca lde me lo ha dicho.
COSME ¿El señ or Alcalde , dices?
CUCHARON Sí. Lo term in é de corrido y se lo enseñé. Y me dijo

qu e ust ed me est aba buscando por la Aldea .
COSME ¿Pero el señor Alcalde sabe qu e yo? ..
C UCHARON Sí hombre. Atiende , y su cabe za que sabe de esto

,. me dará un a o r ientación sobre esta materia.
COSME (V aya qu e está loco este gachó).
CUCHARON eSe dispone a declamar y Cosme le mira muy

asombrado). El título es : <Rasgo de humanidad».
(Se deja a cargo del actor). .

COSME (Ya ver emos lo qu e sale de ah í).
CUCHARON Era un a noche de invierno

que tr onaba y no llovía.
La gente, iba sin freno;

'co mo las ratas corr íe.
Quedó la calle solita,
después de la saragata .
Un ca ballero en corbata ,
en bastón y co n levita ,
iba empu ñando su pipa
dand o fu ertes bocanadas . -
Un a ráfaga mu y fu erte
se le l levó la ch istera,
y det rás com o una fi era :
rué un can negro , muy valiente.
Recoje la dicha prend a
el cu adrúpedo go zoso ,
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COSME

CUCHARON
COSME
CUCHARON

COSME
CUCHARON
COSME
CUCHARON
COSME

más el dueño deseoso
la cole, y se lo aprecia.
Se echa mano el caballero
para pagar tal acción,
en la diestra da el dinero
y en la siniestra, un terrón.
El chucho el azúcar coíe
y rechaza los doblones,
el caballero, seoencoje

ocasi hasta los ... pantelones.
°Mas siguiendo su camino,
cabileba sin cesar
la distancia del instinto,
del hombre al animal.
y cuando llegó a su quinta,
puso un letrero en la puerta,
relatando a viva fuerza
lo del can y la chistera.
¡No ambicioniés la moneda
y seguid esta lección!
i lenad bien la faltriquera
como lo hace el león,
el sapo, la cagurnera,

o Y daréis admiración. (Muy emocionado).
COSME No esté mal el sermón -ese,
CUCHARON ¿Qué sermón ni qué cuaresma? ¿Y es usted al que

. . mandan como jurado de la velada y no entiende ni
1Iprecia lo que es la poesía?
¿Qué es eso de policía? Yo soy el tío :
Pues vaya un lío.
Sí señor, lío de ella.
Tío de ella. Arrea. ¿Quién es ella?
Una pobre que llora por ser tú demasiado ligero.
Ahí tienes su carta.
Usted debe equivocarse.
Lee ese papelucho y verás la equivocación.
A ver que será esto. (Lee fuerte). Inolvidable y
amado mío: Viendo el poco interés que te has to-
mado desde mi salida de esa, me veo obligada 1I

mandarte estas letras por conducto de mi lío. Te
doy la nueva de que voy a ser madre. Espero que
vendrás a verme. ¡No por mí!, si no por el hijo de
mis entrañas que no quiero que nazca sin padre.
Espero Julián, que accederás a ta n justa como me
recida petición. Tuya siempre, Marga. (Termina
inmóvil).

COSME ¿Te has enterado?
oCUCHARON Y me alegro mucho. Pero yo no soy este fulano que

busca.
¿Cómo no? Si me lo dijo aquel lambo que estaba
aquí cuando has llegado, que eres tú el novio.

CUCHARON Si el novio, es él. Yo me llamo Cucharón. ¿No me
ha n6mbrado Marga?
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FLORENCIA

CUCHARON

FLORENCIA
CUCHARON
MODESTA

CUCHARON

CUCHARON

JEL AMOIl, CAl'lI NO DE LA JUSTICIA!

felicid ad qu e s oñ é tiemp os atrás. Solo en tí, hallo el
far o que di rige la nave de mis amores . [Te quiero,
Florencia ! ¡Te a mo! .
¡Q ué feliz me siento , Juan Ramón! (Se abrazan. Cu- ·
charón, exclama).

. Es pérate un poc o, qu e encenderé una vela. Acom
p áñarn e, Modesta.
Perd onad. .¡Es el am or que va camino de la justicia!
Sí... pero... repara que nosotros.. .
¿Nosotr os? Nosotros hemos de seguir el mismo ca
mino . Imitar a ellos.
¿Ah . sí? Pues a llá vá, (La abraza. En este momento
repiquetea la campana de la ermita. Cucharón se
desprende de los brazos de Modesta y maquinal
m ente, cual si despertara de un sueño, va recitan
do muy emocionado, acompañado por la campana,
pero s in m olestarle.
Linda imagen del Toboso,
aq uel Qu ijo te inge nioso
me cr eó al ver tu belle za .
Más a l ver tu candidez,
el ten ori o yo me sien to ,
y asalt a ría el co nvento
po r robarl e, Doña Inés.
y al co ntem plarle Orquídea,
ya me veo Serafín ,
tocándote el vio lín
en noches de lun a llena .
Bajo esos astros de plata
qu e su elen siempre ins pira rme,
cantando iré a postrarme
a l pié de tu reja amada.
y aq uí term ina la histo ria
del poeta Cucharón .
y os pide, con efusión,
qu e no borréis su memoria .

TELON RÁPIDO
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