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CALOS MANUEL FERNANDEZ-SHAil
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MAÑARA

Opera de

calara

en

cinco cuadros.
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PERSONAJ EO:
DONA ELVIRA
DORA

LEONOR
(No CANTA)

DOA GONZALEZ
UNA

MOZA DEL mrsom

DON

MI3UEL MA3ARA........

DON

DIEW

La

ref0E.

aciri,

ciudad

(NO CANTA)

de

en el

le un camlnn

Seville,. :!:e4iado3 dP1 si,flo XVII

= = = = = = zue
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andaluz y

en

la

MA!':ARA
==========m

CUADRO

PRIMERO

Rincona da de un patio en un Nes6n de camino de la provincia de Sevilla. Oolumnas en los primerol birmines; ambos practicables. Mesas y etri
oa bel es. Es una luminosa tarde de Primavera.
Sentada al pie de una columna, DutiA ELVIRA acaba de consumir algunas
viandas, en compae..ia de Dñì GONZALEZ, duena anciana, que se mantiene en
un discreto segundo t6rzaine.
DO: A ELVIRA.-

Tarde s andaluzas,
finas,
de olor a nardo
y jazmín.
ITardes de rebeles
grises,
que tienen de oro
el redil

( c )MO PENSATIVA)

Dos horas hasta sovilla
sien un suspiro en el aire;
doa horas son medio sizle
para todo caminante.

(A DO> (74)NZALEZ)

!Lira si octg n los caballos;
que a mi padre he prometido
llegar cantes de que, triste,
perezca de plata el rfo.

SE LEVANTA Y HACE murzs POR LA DERECHA. DO;A ELVIRA
LEE EN SU LIBRO DE HORAS. PUR LA IZCztilmitt. LLEGA DON DI MO,
VA BALLERO GUiTIL, EN AlUENDO DE VIAJE)

( LA DUI A

DON DIM0.DORA ELVIRA.DO DIEGO.DC\ A ELVIRA.-

primita?
11.1085st !Den Diees!...
'111. en este venta?
Ya vos: recreos. (SE LEVANTA)
I.Loos,

Vuelvo a Sevilla,
donde a mi padre
tienen clavado
sus alifato*.
Si precisas competan,
con el alma te la ofrezco.
zit1 cha s gracias; voy guardada
DO:A ELVIRA.per mi Duefía y mi Escudero.
(ineuts. D v, LEVE VACILACION)

DON DIEGO.-

Adeing s, que...

,

grado
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DON DIEGO.DO A ELVIRA.-

4Qué?

Perdona:
poco vale tu compafia
mientras que perdido sigas
en las redes de ~ara.
¡Ea mi amigo!

DON

DOiiA ELVIRA.-

1U enemiga.
¡Triste suerte la que alcanza!:
den victoria l para el cuerpo,
isal derrotas para el alma!

En Sevilla, ya es historia
la leyenda de su fama;
que, a despeche de les hombres,
las mujeres la propalan.
lEs la fama cruel?
DON Di EGO.DO1:A ELVIRA.- (VOLVIENDO A SENTARSE)
Pero, !Acierta quiztts?
Porque nunca Miguel
DON Diem.el cariño enoontrg
que le pueda salvar.
INGRt DULA)
(SONRIENDO
DOTA :hl.VIRA.¡Un amor ideal?...

DON DIVO.-

Es Don Miguel un neble caballero,
esclavo fiel del lance inesperado.
dasag s volvi g la tuteara ante el peligre,
ni desdefig la fruta del pecado.
*rn vino y sol, la sangre sevillana
enciende en 61 la fiebre de aventurera;
y en su inquietud se entrega cada dia
a la embriaguez de un ramo de locuras.

Mas si la juventud
impone a Don Miguel
de rreches de salud
y alardes de altivez,
su noble coraz8n
deraid• acaso estg,
ylf para despertar
espere a otra mujer.
LO3 DOS.- (AL MISMO TIMPO) >razones locos,

que en el extravf o
de esta noche oscura
para su razia,
piden a las almas
una lucecita
ue les marque el rumbo
de su salvaci5n.

(APARE POR LA DEREWA
, gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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DORA ELVIRA.DON DIEGO.DO.'A ELVIRA.-

Pero debo marchar.
Prima, gu g rdete Dios.
Pide, prime, mg s bi en
que a Mafiara y a ti
os proteja el Señor.

LOS DOS.-

Ku g deber mg s bello
para aquellas almas
que su dicha fundan
en la redencidn,
que encender, en peches
donde todo es sombras,
una lucecita
del mis puro amor!

ji

¡Dei mejor amor?
ELVIRA HACE MUTIS POR LA

OAr49e.
4-£G
et /1
E'-rc.gmineei
.1(
a
SEGUIDA POR DO2A GONZA-

LEZ)
DON DIEGO.- (VIENDO ALEJARSE A LA DAMA)
¡Estrella y sol de Sevilla?
¡Mujer de lirio y de cera,
que vas derritiendo aromas
bajo la tarde morena?...
?Arti e.
IZUTIERDA LLEGA DOÑA LEONOR: JOVEN, BELLA, CON INDUILEN(POR
LLAMATIVO Y OSTENTOSO QUE EL DE
TO DE CAMINO, PERO MUGIR)
DORA ELVI RA)
¿Y Miguel?
En su aposente.
LEONOR.Le atormentan
¡Es un niiie I
b31111~1
los recuerdes desolados
y se excita con los celos
que a placer inventa.

es

a

Id le exaltas.

DON DIEGO.LEONOR.-

Yo sostengo
frente al suyo mi albedrfe:
si fui suya muchas veces,
no lo quiero siempre aro.
IFtegafsteis?

DON DIEGO.L9DNOR.-

se ha empefiado
en seguir la marcha hoy mismo;
ly es tan pl g eide el misterio
de las ventas del camino?...

DON DIEGO.- (MIRANDO HACIA LA IZQUIERDA)
!Ya viene!
Déjale...
LEONOR.Serg mejor.
(PERO NINGUNO SE MUEVE. AL CONTRARIO, ACUDEN A ATENDER AL RE LLEGADO)

ae

312
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-.4DON MIMEL.-(QUE LLEnA POR LA IZQUIERDA. JOVEN Y RICAMENTE ATAVIADO)
(JvVIAL Y DECIDIDO)
si el dueño del metan
una hija tuviera,
y esta hijas !pardiez!,
naciera mesonera,
yo os juro que esta vez
aqui me detuviera
!hasta verla en mis brazos
y hacerla prisionerat
Par* cualquier caminante
que sufre de sed
¡agua de mayo es un talle
gentil de mujer!
No le pregunten al hombre
que aspira a una flor
ei entre sus p4te1as busca
fragancia • color.
Ilde bastar con saber
que es una flor de mujer!
Si el dueño del mesen
una hija tuviere,
y esta hija, !pardiez!,
naciera mescnore,
¡yo os jure qua otra vez
mi ardiente coraza
volverfa a encender
la antorcha del Amor!
(RÍE SATUSFEedO Y SEGURo DE sf 2I3NO)
LEoNOR.- (CUN RETINTÍN) Pero aqui no hay mujer
que conmigo compite.
si te estorbe, me voy.
Mi
alma te necesita.
MIGUEL.DON 12213IK
LEONOR.-

mas, si quedo a tu lado
y contigo he de ir,
istlo admito a tus ojos
que se claven en mi!
CLE MIRA FIJA E INTNNUAMENTE)

2IGUEL.- (LLAMÁNDOLE LA ATENCIU SOBRE LA PROXIMIDAD DE UNA TERCERA
PERSONA)
Mas, Don Diego...
No importa*
LEONOR.En tu amigo leal.
DON MIGUEL.- (DIVERTIDO) El amigo...La amada...
!Breve! tal para cual.
(SE 5! !TAN EN TORNO DE UNA MESA: DON MIGUEL EN EL CENT, TEm'urce A SU DERECHA A DOA LEONOR Y A SU IZQUIERDA A DON DIE!Bravo! /Las sombras de mi destina!
GO)
!Bra vo! Don Diege...Defta Leone...
DUN
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empre el amigo junto a la amada:
;sois de mi carne la tentaciSnt
La1NOR.-(CoN LEVE PROTESTA)
DON MIGUEL.-

LEGNGR.-

soy la sombra de tus (das
de sol.
Eres sombra de mis noches,
ms bien.
Luz o sombra de tu vida,
Miguel,
siempre 4reette4s
mi amor.

DON MIIVEL.- (AGIVIDECE 0".',N UNA CARIZIA LA ?RASE DE LEONOR Y SE DIRIGE
AlloRA A t'UN DIEM)
T6, el campa/loro de tantas nechesl
td, el confidente de tantas horas;
td, el inocente de tantas culpas
que me persiguen y me torturan
acusadoras....
Y SIG1JE VIRIGIUDOSE A SU AMIGO)
Ta, que (biela) conoces de cada instante

(3 SI LEVANTA

luz o tiniebla, sombra o color;
e, que me has visto odme aspiraba
duloe aroma de cada flor...
...ti sabes
que acepto resignado
las culpas de una vida
cargada de impudor.
si el mundo
me ofrece sus encantos,
¡td d6jame que vuele
en alas del amo n !
vuele al amor!

(CvN LA tILTIBIA FRASE SE DIRIGE ANONGSAPIENTE A IX:21A LEG11C4R, QUE TAMBIta SE HABÍA LEVANTADO, Y ACEPTA SU ABRAZQ)
DON Dizr;cf.- (iRrisim t AL VE LA AlfoROSA DISPGSICIbrt DE 22.4AR/)
¿Aplazamos ya,. miguel, •
la marcha a rdoba?
INo t
DNA MIMEL.dices porque me enciende
mirando a Doila Leonor?
(SE APARTA DE nál.A)
No airandola se apaga
la llama de mi pasiZn.
Entonces, (dime) 4qt:e! hacemos
Disp6n el macho y las mulas,
VvN MIGUEL.y... ¡gracias por el favorl
PlOrTSWEI4 (13%)N DI Ene adiRts COMPRENSIVO Y SE VX tmi LA DERECHA)
DuN

DIrlx).-

,22 .,ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

LEUNOR.— VUE HA 31CUCHADo CAFLACIDA EL BR IME Dig iA),G4) DE LOS AMIGOS,
DI IS CUANDO DON MI CUM Sß VUELVE, AMOROSO Y SNNSUAL, HACIA
¡Ay, Miguel de !lañara!
ELLA)
¡Ay,
mi
Dona Leenert
DON MIGUEL. —
LMNO.R. —lerazgn inflamable,
piel y espinas de flor:
los sentidos, ciespiertes
y elocuentes, sin voz;
las palabras, abiertas
para toda ~can...
¡ Ay , Miguel de manera?
tAyt Mi D'odia Leonor?
DON
I .;11% igualdad de destine
nos impulsa a los dot
ast

Mira en al

la noble exaltacign

de un alma de mujer
que alienta per tu amor.

Y. ne aoy,
ni acaso nunca fui,
la torpe tentaoan
para ti.
Pero ag
la ciencia de ejercer
sutiles atracciones
en un corazgn.

IY eres tn

la luz adonde 142
mis artes de mujer
en alas de mi argn1lt

!ver ti
florezcan sin ficcign,
2",„„,..“4.---ekbas de placer,
las rosas de mi amor!
DON P:Ir233..— (ABAAZANDoLA AeASIoNADO)
¡Ay, ni vida?
¡Ay, mi atort
1.9A405LItera siempre?
DoN MIGU31..¡Ay, Mi amor!
LEoNORAmin brazos cadenas.
Son
DÜN minueL.rara
mi,
LEuNVR.!muralla y preteccign?
DON MIGUEL.—
LEONOR.—

DoN
LQ6 DOS.—

¡AY, Miguel de noLlarat
¡Ay, mi Doña Leonor?
1131) igualdad de destine!. • •
...INos impulsa a los des?
St e el munde teeilande...
nuestra quimera
leed realidad de amor!
y

zele Set

Le aado Guillenno

Fernández Shaw. Biblioteca.
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-7DuN DIEGO.- (P ) R LA DERS1HA) Perdin:

las cabalgaduras

Des esperan, preparadas.
(INIGIANDu EL MOTIS HACia 151. LETERIUR)

Vengo en seguida.

DUX MIGUEL.-

;Sin prisa!

La noche ha de sernos clara»;
y, si se acaba al galope,
nuestra sera la maäana.

(Ha r,77 MUTIS YéA 1ŠOflO1 PkoR LA IZQUIERDA. D91 MIGUEL SE supuTA PENSATIVO JUNTU A LA MESA WE ANTES ACUPO DORA ELVIRA. ENTnA LA almA DEL RE941i A REGOCER LUS RESTOS DE LAS VIANDAS DE
AZUtLtA. DON MIlUEL CUtDASE PASMADO ANTn LA 131LLEza D3 LA N>.
MAMA. ESTA, RUBOA, SE VA AA LA DERECHA; Y MALARA INTENTA
IR TRAS ELLA, EN EL MOMENTO EN QUE.' DON muno, um HA PIMANDSita) EN ESE LADO, AL rls In LA OGLunnA, LE CORP* EL PAS)

DUN DIEGO.DUN MIGUEL.- (DkETENItNDUsE)
DUN DIEGO.-

DON MIGUEL.DeN DIEGO.-

zDinde ein ves, endiablado?
rie
ai.
mdmayamm Dende
me enoant6 ver ou cara.
Ver la cara...,;de quien?

ver

De la moza.

le

La moza

peligrosa no es.
vounatinualueut

peligre osa allf.(WALA
cale Leonor es mujer
de insondables abismos.
!Yo salvarlos sabrit
El amero mando es fhll,
siempre estuve a tue pies.
1E1 amert.. ;Si yo mismo
cugnd, mis ¡Ron so
En Leonor ese el riesgo
de abrasarse la piel.
oomo ne profundice,
nada hebra Tatemer.
El

DuN MIGUTL.DuN
DuN =Bta.DuN DIEGO.DuN MIGUEL.-

A LA IZGUIERDA)

DuN DIEGe.- (A BRD() Tu alma es de burlador e libertino,

según el loco aren que la acometa;
ly es triste que un Maiara de tu estirpe
no pueda tener alma de ',Gredal

DUN MIGUEL.-

DÛN Dtmne.-

Es cierto que he seriado muchas veces
con ese amor que a la verdad aspira;
mas siempre hube unes labios amorosos
brindendome la miel de su mentira.
Acaso porque seguiste

la senda tosca y trillada
que va detres de la amante

y no detres de la amada.
DuN MIGUEL.-

Legado Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca.

Acaso porque he arefd•
que la mujer, como el ave,
• prenda tan insegura
que el hombre atrapar no sabe.

HaY a lgo tan sugestivo?:
la bella desconocida,
que nos oculta su nombre
ly neo entrega la vida?

DON DI Me. -

›nquista la lails dificil,
linsup erabl e quizg.sl:
2a inaccesible paloma
que no rindiese jamg.s.
DuN

5..—(YA TrZES91X)
OBSRVit.)

DON DI ex).-( ZUE

Si. yo intentase...
¡Tiempo perdido?
Vuela muy alto;
no es para ti.
Diosa de Vida,
rosa de Muerte,
sino querria
ver te sufrir.

UVA TIITECID•4

DON

DON DI EGO.DON

in pecho se infla:AS con la quimera
que enciende esa ignerada maravilla!
Si buscas con aten, quiZ g g la encuentros
soñando ante una reja de Sevilla...

141IC;USL.- ILICKUUNIKSIMILIMMUNNLAL$7331

(1KA IRREYRENABLE DEZLUIC40

! Vol esos a Sevilla, y y o te jure
que no tendrf. mi amor Ventura cierta

LOS DOS.- !Volemos a Sevilla y yo te jure
veril
un nuevo amanecer
que allí
tendrig

de amor?

(voR La Iz
DON

sin que mis manes corten, impacientes,
la flor ale bella y pura de mk huerta?
su
SR> 1M111.311 Dtí, LMNVR, Ya e A TUENIXi DE CANINO)

EIGUM. -• (AL VERLA,

LEoNort.-(

NA TU NI

*di D15,:13Ibti)

IDA /U

Nos volvemos a Sevilla,
desde aqui, gentil Leonor.

Vamos adonde t6 quieras;
que a mis anchas

a tu lado voy.

Ous MIGUEL, ILUSIuNADu ANTE LA NUEVA eERSPECTIVA (UE SE LE
oFRECE, CoMIENZA A GER
DE 14.413 ARRIATES DEI FONDO Y
UN LADO) (NI3iTRAS TANTO, DON DIEGO SE ACERCA
DESAeARECE
A Do A LEUNQR, *•Nle*IDENMALJ

ruers

DoN

tén en

cuenta

que el viento camba
en diez

minutes

me mts,

y que en Sevilla

las noches de abril
oyen cantar
al 21adalquivir.
Zie

TM.

(POR
L:07.:011.— (A DON
DO.J. 7:1

(

IZWIMDA "MIME DOIA LEONOR, YA EN ATUENDO DE
Cuando
para, --,,erdobt.
DESPERTANDO D.:,
IA Sevilla!

Sevil 1 a?
tiempo c?.,riabi6?
A

LZONOR...—

YjI

len m.archa.

(D_OiLA LEONOR INTERRO:,..A A DOL:
A Sevilla h.7-2 17,en17?do
cuadra mejor.
ClUe
Lorecl:mma....su padre.
(AlIOak ES DO': ni-,ua EL

:URDA)

le

A DON DIE :0)

IR° spet.abl e seor
:,noar habrl, habido ducndes
en la paz del mef.36n?
D ON

¡No hubo duendes ni brujas!
13610 en mí ratuiclo

(IMPERATIVO)

(CON CRECIENTE EXALTACIÓN)
Me arrastra una pasi6n desconocida
que todo 3.o pretende y lo rzabiciona;
3i no la veis orlada de laureles,
ser; por , ,ue ella misma me traiciona.
:lanado por la fiebre, mc dispono
m g,s faios cupresa a acometer.
¡Me e r;perc, en urv rejla luz de un victorioso amanecer!
(DON IUGUE:L HA CANTL£D0 WI EL CENTRO DE LA ESCENA.. A SU DaRiSCHAr DON

DIE0 NO OCULTA LA S0N:R.15A DEL J.1E SE PRECIA
DE CONOCER A MAL'A:U.. A BU 12411Iff2DA, SE OCULTAN, TRAS
UfVOCA, L DESCONFIANZA Y II DESCONCIERTe
OilRA 301\IRIS
DE DOÑA LEONOR. SOBRE LOS tLTIIIOS y Eases DE DO:, :II::UEL
CAE EL TELON)

MUTACION

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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CUADRO

TERCERO

jardin florecido de un convento en Sevilla. Es de noche. Algunos
asientos r5sticos. Una fuente de piedra. A la izquierda, una columna
con un tosco Crucifijo sobre ella.
Don Miguel Manara, — con traje severo de terciopelo negro, — ha enve- n
jecido. Conserva toda su arrogancia; pero en su rostro hay evidentes señales de privaciones y sufrimientos.
¡Dormir!
IZuién puede dormir!...
'Soñar!
¿Sonar, para que?
Z.Sufrir?
Penar y sufrir
la paz
acaso me den.

DON XIGUEL.—

Hubo u Angel en mi vida
que me armncb de la, tierra.
Yo vivo fuera del mundo
y ella es4J con las estrellas.
Sufrir
con gozo sabre;
volar
quisiera mejor.
Rezar
por ella con Fé...
¡Morir

pensando en su amor!
(SE =En-2A PENSATIVO EN UN BANCO)
Mil mujeres amg
en mi loca pasi6n,
y mil dardos clave
junto a mi coraz6n.
Fuego y eeniz4,
triviales sueAos,
falsas sonrisas...
Y, al despertar,
un amargo dolor.
(SE LEVANTA)

Pero, aquéllo pas6
y al fin tengo el amor:
un amor triunfador.
Uno solo; el mejor:
¡el Amor redentor!
De las horas de ayer
nada queda ya en mi.
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¡Me salve una mujer
que era un blßnco alhelf!

Nobles demeos,
promesas dhlces,
puros ensueaos...

Y, al despertar,

¡un caudal de valor!
Si mi esposa se fue,
me ha dejado el amor:
un amor triunfador.
Uno solo; el mejor:
¡el amor redentor!
(NA A ARRODILLARSE ANTE LI CRUCIFIJO. POR LA DERECHA LLEGA,

DESLIZ gNDOSE ENTRE LA ARBOLEDA, DON DIEM)
¡Al fin tope conti7o1
:,cerlo te atreves?
2.Eres ta?..
Soy la sombra
de un penitente.

DON DITO.—
DON

MIGUEL.—(SORPRENDIDO)

DON DIEGO.—
DON MIGUEL.—

Por la tapia y de noche,
,;que pretendiste?
Me dijeron que estabas
enfermo y triste.

DON DIR70.DON

rama.-

Triste, no, porque busco
la paz del alma;
y, aunque poquito a poco,
todo se alcanza.
Vete. Dejame a solas
con mis pecados.
¡Eres toda mi historia
de hombre malvado!
Y en la paz de emtos claustros

s6lo tenürg
nombre de amijo mío
la Caridad.
011101

DON DIE10. — (HA COMENZADO A AMANECER.

m1.1.

SOLO

SE DIBUJAN

AN ENTRE

LES ALGUNOS RESPLANDORES VIOLKCEOS)
Caridad venp;o a pedirte, Don Miguel;
caridad para este co].
que comienza a iluminar
los jardines sevillanos
salpicados de azahar.

Este sol que

es

fuego y vida,

ener7fa y wwydrentim resplandor,
fortaleza y movimiento..
DON MIGUEL— (INTERRUMPIENDO) ¡Y tambik es tentaci6n1
Legado Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca. FJM.
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DON DIEGO.—

so]. de los fuertes,
que no sm arredran
por inquietudes
de coraz6n.

Sol que se enciende
cada mañana
para animarnos
con su calor.
DON MIGUEL.—(SIN QUERER °IRLE) ¡Calla! ¡No sigas!
¡Sol de lo u fuertes!
DON Duro. —
Don Diego!
¡Calla,
DON MIGUEL.—
solt
!Algido
DON
Por cada rayo
de sol que nace,
¡sobre la tierra
nace un Amor!

===
DON
DON
DON
DON

MIGUEL. — (CASI IMPLORANTE) Vete ya, te lo suplico.
Me voy. Pero,estis febril...
DIEGO.—(ABRAZINDOLE)
No 4...
MIGUEL. —
Con el nuevo die,
,~—
DITO.—
1Dthrgeiege-vendra por tft
( SE VA POR DONDE LLEGO. SIGUE, MUY POCO A POCCI, INTENSIFICAN—
DOSE LA MARIDAD DE LA MAAANA)

DON MIGUEL.—

Perdón Sehor.
Mi barro pecador
arrastra el lodazal
de su pesado.
alma se ha liberado
de su muerte,
por la muerte ejemplar
del ser amado.
Para
21100 los pecadores
que no encuentran
el Angel blanco
de su salvación

Ml

yo te pido, Señor,
misericordia,
¡que es la etapa inicial
de tu perdón!
.1n111

n•••

1.1~1

VOZ DE LEONOR.— (INTERIOR. COMO UN EGO)
ISoy Leonor que te espera!,
el sol y las flores
de la Primavera,
los brazos amantes
de la juventud...

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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DON MIGUEL. — (QUE EA QUEDADO SUSPENSO OYENDO LA VOZ, COMO SI FUluNA LA
DE SU PROPIO PENSAMIENTO)
¡No quiero mg o brazos em
que los de esta cruz!
(VA HACIA ELLA, Y TUEDA DE NUEVO DETENIDO POR LA VOZ INTERNA)
LEONOR. — (COMO ANTES)
soy el mundo que rfe,
los vivos recuerdos

dT, tiempos felices,
los tibios aromas
del 2:ozo
DON MI UEL.— (ACUDIENDO A UNO DE LOS ROSALES EN FLOR Y TOMANDO UNA ROSA)
ID', aromas, me bastan
los de este rosal!
•NII•

nnnn•

(HU7LE LA FLOR, I EN SEAJIDA REACCIONA, ARROJANDO LEJOS DE SI
!Tampoco! !Mentira!
LA ROSA)
L03 ';. csees mundanos,
perfumes y sedas,
son par mí?

(AL CRUCIFIJO) Pardea Padre Ido;
¡te sigo ofendiendo!
iskwumnignmarait vence la carne
mortal hasta aqu£1
No ha sido bastante

mi vida entrada
al dulce ejercicio

de la Caxidad.
Concldeme,

?adre,

an 1143 tentaciones;

Ique el alma contenta
las padecer!

(SE PRODUCE UN CAMBIO DE LUZ. F.L JARDÍN, DE PRONTO, CUECE/1
BAJO UN CI:11,0 NUBLADO. UNICAMEN2E, A`IAVESANDO UNA NUBE, UN
GRAN HAZ DE RAYOS DE SOL ILUMINA LA COLUMNA QUE MANTIENE AL
CRUCIFIJO. camo ENVUEWA POR FirE RESPLANDOR, APARECE APOYADA EN LA COLUMNA LA FrUEA BLANCA DE DOAA ELVIRA)
DOnA ELVIRA. —No es preciso, MAAara.
DON MIGUEL. — (UN VOz BAJA, COMO EN UN SUSPIAD)
IDolia Elvira! 4Es que sue,A?
GDesvario? (UJEDA ENVUELTO EN LA PENUMBRA)
D0.1 ELVIRA.—

!Bendito
desvarlo, tal vez!
Y~L)taltaMEMCCOMMAIDOMMUL
« Dios y el mundo no caben«.
palabru- maternas
eyelas nuevamente
de luir; labios Miguel.

L.
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Has luchado y vencido;
;ya comienza tu auroral
Tu sublime heroismo
tu pecado borr6.
El Señor, indulgente,
mis plecarias escucha.
iVén y envuelve tu alma
en el Cnico Amor!
DON MIGUEL. — (DESFALLECIENDO, ARRODILLADO FRENTE AL HAZ DE LUZ, Y COMO
EN 2XTASIS)
DoAa Elvira, ,42,s posible?
¿Dios mis culpas perdona?
¿Por amarte me salvo?
DO A ELVIRA. —Te ha salvado el Dolor.
Abrazaste 3ozoso
su camino de espinas...
ly el Dolor, que ofendiste,
co2jamor te paj;62
No tiembles, cuerpo;
1110 tu hora!
No dudes, alma:
¡vuela al Amort
DON MIGUEL. — (CASI SIN UKXXXXIEMIXXX VOZ, YA LOS PIES DE LA COLUMNA)
Elvira... ¡Elvira!...
Mi voz te llama:
D0 (A ELVIRA. —
la voz del Cielo,
¡que es voz de Dios!
(DESAPARECE LA VISION Y VUELVE LA INTENSIDAD DE LA LUZ.
EN EL SUELO, EXfNIME, SE HALLA EL cuzco DE MA1-ZARA. POR
LA DERECHA LLEGA, REMELTO, DON DIO, QUE SE APROXIMA AL
AMIGO INM6VIL, LO PALPA ANGUSTIOSAMENTE Y LO SACUDE)
ABRAZANDO A DON MIGUEL)
(DESOLADO,
DON DIE10. —
¡Ay, Mi7uel de Maftaral
¡Quién te ve y quin te v161
corazton inflamable,
piel y espinas de flor;
e *te"
los sentidos, mftentim deep‘e'reeed`
e_eleeeentes, sin voz;
las palabras alyterter g erweeetel mtAN, .
para toda emocibn...
(CON INTENSA EMOCION)
¡De esta cgrcel tu alma,
redimida, vo161
i -xoce ya para siempre
de la 1-Tacia de Dios!
(ARRODILLADO ANTE EL CUERPO DE SU AMIGO, OCULTA FI ROSTRO
ENTRE LAS MANOS, XXXX DANDO LIBERTAD A SU LLANTO)

TELON RIPIDO
====
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7t nte el rro, enamorado,
donde quiera su cancifen,
si conservo,con mis artes,
de Mañera el coraz6n.

I. S24011. — (IGNFIADA)

D

DI

(UN POC) LhDIN't)) Recia:sal e su padre,
y un buen hijo siempre fu.
Pero una vez allí...
TG

le conoces bien....

son muchos les pensiles
que en sevilla dg n su olor;
y Miguel ha de aspirar

cada flor.

MUY UPAN, Cv14 UN GRAN letmt)rox nopurs VARIADAS

VUMTN,

DuN
EN

LA MAN)

Partamos del mes6n

que aquí me retuviera.
!Nada puede poner

un frene a mi carrera!

!Bendigo a la mujer
que en formet de quimera

eiralttlealletatIMMUU
as prsoluete dulzuras

de eterna primaveral

LleuNOR. —(RWGrlie pt

DuN DIEGO. —

ret

SE D r. D*21 MIGUU.)

a una mujer
que e presenta
con brillo y rapidez
de meteoro.
No temo

si su luz
le deslumbrara...
Ye sabret qutit hacer
de todos a. d o a •

(A ELLA, I-'UR MAAARA) p ero,

LEvNuR. —
DvN NIGUEL. — (DEJABDO gL

RA144") 3G1RE

LA tunsix, pew meinitno i:AE A

e este ramo, flores y mujeres
me d 16 para escoger la erimavera;
y /o, mirando a todas, me pregunto
que flor aguardarg la que me espera.

ospera la pasi6n desconocida,
la mañana;
¡el sol que d g a las almas nueva vida
me espera en una reja sevillana?
Me

me espera el resplandor de
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—1 OLEONOR.— (IMPRE cI ON A DA

ANTE L

EN 11131AS/10 DE (-ME. MAARA
No puedo creerlo...
No debo escucharle...

D

MUE3TPAS)

(SE DIRIGE A DON DIEGO ASALTADA POR SÚBITA SOSPEGHA)
Hay aqui un misterio.
¡Bien que tä lo sabes!
(CON IRONfA, ADOPTANDO UNA ACTITUD DE INDIFE :\ENoA Y SUPERIO RIDAD) (ACER*UDOSE A DON IIIGUZ)
3,‘Jaletn serg
la afortunada flor
que casi ya te ve
rendido de pasi6n?

(111fAX40

DOM

MidlibL T1 t()
,vai g serg
quersi me miras

td,

no tengo ni temor
ni inquietud?
(ARRANCA DEL RAMO DE DON MIIGUEL UNA ROSA ROJA)
IFijate

que el rojo de esta flor
el de mi sangre es,
que late por tu amor!
(ASWIRANDO Z;ON DELEITE LA ROSA)

Para rif,
ya puedes t6 volar,
en tanto ( lue este olor
me pueda acorapailar.

(SINCERA, ');10 ANTES) l32e yo
no tenga mg s e:ue hacer
que habérmelas con tal
capullo de mujer!
DCW 11 MEL. — ( SIN "UERER OIRILA) ¡Ay, aparta!
LEONOR. — (SIN CEJAR al SU atp L:e ¡Ay, mi amor!
¡Ay, aparta!
DON .MIGUEL.—

amor!
¡Otra fuerza me arrastra!

¡Ay, mi

LEONOR.—
DON MIGUTL.—
LEONOR.—

¡Yo sabrt)
frenar tu coraz6n t
A UNIS

DON MIGUEL. — (DESINTENDVINDOSE YA DE LEONOR)
L.u'e serg

que como nunca estoy
temblando de emoci6n?
MCARA,
OGN
-JAMARADERIA)
(A
U amor
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siem2re
deträs de tí, Don Miguel,
con flechas y carcaj.
!Y otra vez
ven cera al

DuN

MIGUEL.- wrimmuutrei

El amor
otra vez
•
me vera
robando a los naranjas
su flor de azahar.
El amor
que busco yo en Sevilla,
-,c6tio se llamarg?

LEONOR.-

Se lanza a la aventura
otra vez...
ly el fuego arrollador
de su pecho
arrastra al burlador!

DON DIEGO.-

ntio nunca
se ha encendido
la llama de su amor!

DoN MTGUEL.- (EN Lu SUYO)

INUj er que nun ca vf !

¡Misterio embriagador!
571 tus brazos,
me espera un nuevo amor!
IIncZgnita rival!

LEONOR.- (IDEM)

¡Misterio embriagadora
¡De tus brazos
sabrg arrancarle yo!

VOZ INTERIOR DE 31.0A ELVIRA.-IL, l, l g lát

la,

l go

la?

,2-4d1C414

(1.(.73 PERSoNAJES DE ESCENA cariiDAN WIETUS; SO RPREN DI

5 iiOR LA WZ
:UE NO E37F.RABAN.) (LEONOR IINTENTA IR AL FONDO flLLLA PARA VE
A LA p oszr)oie DE ESA VOZ, PERO DON DIEGO LA SUGETA, Y LOS TRES
5' Û
1:4UEDAN REPLEGADOS EN EL PRIMER TtRMINO 3111(~~

avi

4)

EL PRIMER Tteino DE ESE MISMO LADO SALEN DOS CRIADOS PORTADODETTZIS DE ELLOS, DO-A ELVIRA AGOMPADA DE LA
RES DXIPAJES
DUE1:A Y LA MOZA DEL ME7ZN) (DOÑA ELVIRA, SIN PARAR MIENTES EN LAS
EL PATIO, LO CRUZA DE DìIth1tJ,- SEGUNPERSONAS "t.1E PUEDA HABER
POR DONDE DESAPAREe COINCIDIÁDO CO N
DO TriRMINO A
BREVE GANCIÖN SIN PALABRAS)
EL TIRMINO DE

(PO : '

y,

•

D0f.iA ELVIRA.-

ocg-64,fol

aeule"4

la!

ILg, lá, lá,
lá, lá! (MUTIS DE ELLA Y SUS ACOMPAÑANTM)

LEONOR.- (A DON MIGUEL QUE, MN EL RAMO EN LA MANO, INTENTA AHORA SEIC;UIR A DOÑA ELVIRA, IMPRESIONADO POR SU VOZ Y SU BELLEZA)
.Donde vas?
¡Una fuerza me arrastra!
DON MIlUEL.DON DIEGO.- (INTERVIMIENDO)çiv LEONOR)
ID5-jale!

DON MIGUEL.LEONOR.-

Ya pro sto pasará.
ILleg6 el amor a mi! (VUELVE A INTENTAR LA RAR(EA)
¡La nueva amante vencer sabr7a.
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DON DIEGO. — (DETENIENDO AHORA A DON MIGUEL)
,,D6r1 de vis, MEHL desdichado?
DON MIGUEL. — (GIN ENTUSIASMO)
1Tr5s el amor!
IQue
vas
a hacer?
DON DIEGO. —
(WEDAN FroRMANDo 1JADRÜ: DON MIGUEL EN EL FONDO VIENDO
ALEJARSE A LA VIAJERA) (LOS OTROS DOS PhRSONAJEs, CERCA
DE tL; MIRXNDuSE Y RECONVINItNDOSE ENTRE Sf)

T ELON

======m==
MUTA ZION
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