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La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada. 
                         Pr, 31, 30

¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo 
que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol.
         Ec, 1, 9

Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el 
cuerpo. 
         I Co, 6, 13

Vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar, 
sino que estén sujetas, como también la ley lo dice.
         I Cor, 14, 34 

El que de vosotros esté sin pecado sea  el primero en arrojar la piedra contra ella.
         Jn, 8, 7 

Privatio est causa appetitus

Dramatis Personae

↓!Benigna Guardiola “La Morisca”, dama, pésele a quien le pese
↓!Don Álvaro Sampedro, Galán
↓!Padre Domingo Pérez de Barcia, Sacerdote
↓!Exc. Obispo Don Francisco de Aguiar y Seixas, Santo Varón
↓!Juanillo Torres y Torres, Sacristán y criado 
↓!Padre Don Juan De la Pedroza, Religioso
↓!Padre Pedro de Arellano y Sosa, Religioso
↓!Sara N, Ramera
↓!Indio Yerbero
↓!Pascualete, Criado
↓!Capitán Don Diego de Quiñónez, Viejo
↓!Dionisia, Inocente
↓!Soldados
↓!Tereso, Pícaro
↓!Martina, Criada
↓!Doña Beatriz, Señora
↓!Carmen, Mujer del pueblo
↓!Inés, Guardiana
↓!Actores-Diablos, 2
↓!Guardias, 2
↓!Repartidor
↓!Ángel
↓!Monja, Dama virtuosa  
↓!Monja Misteriosa, Dama más virtuosa
↓!Gente del pueblo, cómicos, mujeres.



PRIMER ACTO

1.- PRIMERO SUEÑO 

Oscuro, iluminación paulatina en la que varias mujeres vestidas con velos 

transparentes y vaporosos rodean a un hombre vestido de negro: El Padre Domingo 

Pérez de Barcia, él las mira embelesado: cantan, bailan, él trata de alcanzarlas, ellas 

siempre huyen. Una voz lo detiene.

VOZ: Detén tu paso, varón insensato

No cultives en mí, enfado o ira,

contén tus uñas, demora ya tu asalto,

Sosiega tu lujuria, la virtud te mira.

BARCIA: ¿Quién, así, con graves voces llama?

Un bellaco a tal se atrevería

No temo nada, a su voz que brama,

Salga ya, aquel que con la voz porfía.

VOZ: Serena tu blasfemia, ampara tu alma,

Desconoces quién te habla y fallas

Mejor sería que adoptes la calma 

Que la razón en la prudencia hallas. 

BARCIA: ¿Créeste Poseidón  y ordenas en mis playas?

VOZ: A Zeus sepulté, y no exagero.

BARCIA: Di ya,  ¿quién eres extranjero?

VOZ: Soy pues,  al derecho y al reverso



Alfa y Omega, creador del universo.

BARCIA: De lo que afirmas, requiero indicios.

A la luz de un relámpago descubrimos que las mujeres tienen rostros  monstruosos, 

Barcia huye, a una orden de la Voz, las mujeres huyen aterrorizadas.

BARCIA: De hinojos ofrezco mis servicios.

VOZ: Aléjate de las áspides báquides

        Son reflejo del mal, y del vicio

BARCIA: Ordena Señor, que debo yo hacer.

VOZ: A tu señor amar, y obedecer.

Ordené eliminar de la ciudad el mal

En ello emplearías todo tu ser

Eros y Afrodita son  dueto infernal

Deberás encerrar a toda mujer.

BARCIA:  La maldad tendrá un fin fatal.

VOZ: Ve, Domingo Pérez de Barcia, lucha,

El clamor de tu corazón escucha.

BARCIA: Déjame hablar contigo un poco más.

VOZ: Digno has de ser, ponte a trabajar.

       Que el que obedece, no se ha de equivocar.

Barcia se queda solo, el silencio lo ahoga, sale corriendo.

2.- AL ALBA Y EN CILICIOS



Un hombre corre a pasos largos y quedos, huyendo. Una mujer lo alcanza, es 

Benigna Guardiola, la Morisca, mujer de veinte años o más, mestiza de ceja fuerte y 

caderas bien perfiladas, él es el Bachiller Don Álvaro Sampedro, español, alto y 

fuerte, como su voz.

BENIGNA: ¿Tan mal te amo que como bandido corres?

Don ALVARO: No quise despertarte.

BENIGNA: Déso pido mi limosna.

Don ALVARO: ¿Y tu marido?

BENIGNA: Querido, marido, nunca, marido de su mujer, yo soy yegua para montar 

en tormentas, la de postín viste terciopelo azul y encajes peninsulares. Además, el 

viejo está todavía en Veracruz, deshaciendo barcos con la punta de la espada. ¿No 

me vas a decir que le temes?

Don ALVARO: Amigo es de mi padre... y su acreedor.

BENIGNA: Como soldado enfrentaste peligros mayores, al mismo demonio tuviste 

frente a frente, y a un anciano temes.

Don ALVARO: Evitarle disgustos quiero a mi padre.

BENIGNA: Con más razón, para que nos dejen en paz.

Don ALVARO: ¿No le quieres?

BENIGNA: ¿A tu padre?

Don ÁLVARO: A Cañones.

BENIGNA: Le detesto, nada más pensar en su barba piojosa rascándome la 

entrepierna, los guardias que no me dan espacios ni día, ni noche, ahora mismo me 

estarán buscando. 

Don ALVARO: ¡Calla! Que sufro.

BENIGNA: No habrías de sufrir tanto, que no lo enfrentas.



Don ALVARO: Ya te dije qué me frena.

BENIGNA: ¿La cobardía, has dicho?

Don ALVARO: ¡No soy hombre que recule!

BENIGNA: Pero…

Don ALVARO: No me tortures.

BENIGNA: Para torturas estoy yo, que debía estar acostumbrada. ¿Qué me 

persigues bachiller Don Álvaro Sampedro y Rojas? ¿Qué te pido? Si tu mujer no he 

de ser. Sólo aspiro a ser lo mismo que con el Capitán Cañones. Vete.

Don ALVARO: (Intenta abrazarla) Benigna.

BENIGNA: Vete, que tus brazos hieren como ponzoña, qué te ha de interesar una 

cómica de corral, de plaza y lodo, si puta fuera más honorable sería, una cómica es 

el diablo, la tentación en quimera. Un bachiller de tus arrestos  no debe embarrarse 

en mierda. Vete Álvaro de Sampedro y Rojas, no me volverás a ver. 

Sale corriendo, tras ella Álvaro, la alcanza, se besan, Álvaro carga a la Morisca en 

brazos, de entre las sombras aparece una silueta maltrecha y jorobada, que los 

sigue, ésta, tropieza con Barcia, que llama insistentemente a la puerta del Arzobispo 

Aguiar y Seixas, sale un criado.

BARCIA: ¡Monseñor, Monseñor!

CRIADO: ¿Quién da voces tan porfiadas?

BARCIA: ¡Monseñor, Monseñor!

CRIADO: Padre Barcia, ¿porqué tanta insistencia?

BARCIA: ¡Necesito ver a Monseñor!

CRIADO: El señor Arzobispo está durmiendo.

BARCIA: Despiértalo en el acto Juanillo, que acabo de tener una revelación.



CRIADO: ¿Otra?

BARCIA: Esta verdadera es.

CRIADO: ¿Y ahora quién fue: San Felipe, San Pedro, San Marcos?

BARCIA: Dios mismo Juanillo, ¡Dios mismo!

Entra Aguiar y Seixas,  viste un sayal largo y extremadamente sucio, apenas se 

adivina su color original.

AGUIAR Y SEIXAS: ¡Quién molesta mi sueño Juanillo!

CRIADO: El padre Barcia, que ha tenido otra revelación.

AGUIAR Y SEIXAS: ¿Otra vez, padre Domingo? Ya estuvo bueno de revelaciones, la 

semana pasada la santa virgen, hace tres días Santa Teresa, hoy quien ha sido, 

¿San Ignacio de Loyola, o Dios mismo? 

BARCIA: Sí, ha sido él mismo quien me manda. 

AGUIAR Y SEIXAS: ¿Dios lo manda? ¿Y usted cree que Dios va a andar 

apareciéndose y desapareciéndose así, nomás... y a cualquiera... mire Barcia, vaya y 

diga a Dios que no deja dormir al prójimo, a ver qué le dice.

BARCIA: Él, quiere limpiar, por fin, de maldad la villa. Y me habló de Belén, que 

debemos seguir con nuestra divina tarea.

AGUIAR Y SEIXAS: ¿No le basta todo el dinero que le han dado? ¿Me apura usted 

Barcia?

BARCIA: No yo, Su Ilustrísima, Dios.

AGUIAR Y SEIXAS: ¡Dios! ¿Usted se compara con Dios?

BARCIA: ¡Ni dios lo quiera, Monseñor! Sólo digo que es una orden y que se debe 

respetar.

AGUIAR Y SEIXAS: ¡Y ahora me amenaza!



BARCIA: No lo amenazo, sólo le digo que no cumplir una orden directa de Dios 

puede ser muy malo, recuerde Usted la Santa Biblia.

AGUIAR Y SEIXAS: Conozco mejor la Santa Biblia que Usted.

BARCIA: Entonces comprenderá...

AGUIAR Y SEIXAS: ¡Comprenderé que tengo sueño, que quiero dormir, que estoy 

harto y que si no se va ahora... voy a perder la paciencia! Ahora hay cosas más 

graves de que preocuparse Barcia: no hay maíz, está lloviendo a cántaros, hay 

plagas, la calle huele muy mal, y ¡usted me viene con su nido de víboras, de 

mujerzuelas!

BARCIA: No todas son mujerzuelas.

AGUIAR Y SEIXAS: Para mí, si, ¡todas las mujeres son mujerzuelas! 

Pausa.

A excepción de la Santísima Virgen, mi madre...

Pausa, Juanillo y Barcia lo miran.

¡Y de sus madres, si quieren!

BARCIA: Entonces...

AGUIAR Y SEIXAS: ¡Entonces, nada!

BARCIA: Está bien Su Ilustrísima.

AGUIAR Y SEIXAS: ¿Y qué espera para largarse?

BARCIA: Que me lo ordene, Monseñor.

AGUIAR Y SEIXAS: Vaya con Dios. ¡Y no más revelaciones, arrobos, sueños, o 

imágenes! (A Juanillo.) ¡Vaya con un necio!



Salen todos, Barcia regresa, toca, sale Aguiar y Seixas.

AGUIAR Y SEIXAS: ¿Y ahora qué le pasa, padre Barcia?

BARCIA: El flagelo y el cilicio, me había dicho que si volvía a tener revelaciones, 

sueños o iluminaciones me flagelara y me pusiese el cilicio, que era señal de mis 

yerros. Y no sé cuantos azotes, ni cual cilicio ponerme.

AGUIAR Y SEIXAS: ¡Pregúntele a Dios!

Salen. Barcia camina unos pasos, lo asalta otra duda, pero duda más en regresar, 

una joven mujer lo intercepta, es india, bonita. Barcia elude verla.

DIONISIA: Una limosna, por su vida.

BARCIA: No tengo, mujer, no tengo, 

DIONISIA: Por el amor de Dios, compadézcase.

BARCIA: Si quieres comida y techo te puedo llevar a Belén.

DIONISIA: ¡No puedo! ¡Que mi hijo se muere de hambre y enfermedad! ¡Tenga 

piedad! 

BARCIA: Vete, mujer, no tengo, y si lo tuviera sería para gloria de Dios.

DIONISIA: Por favor, señor, Dios se lo pagará, o yo se lo pagaré, búsqueme en el 

baratillo, pregunte por Dionisia, todos me conocen por la hija de Nabor.

BARCIA: No tengo, no tengo. 

DIONISIA: Mi hijo, señor, se morirá si no lo llevo con el yerbero.

BARCIA: Un brujo... Llévalo al hospital del Arzobispado.

DIONISIA: Está lleno.

BARCIA: ¡Entonces, no sé! Acata la voluntad de Dios.



DIONISIA: Hago… lo que usted quiera…(Se abre la blusa, enseña sus pechos a 

Barcia.)

BARCIA: ¡Demonio! ¡Demonio!

Relámpago que avisa de inmediata tormenta.

DIONISIA: No señor, no se ponga así, yo sólo….

Barcia se hinca, pero no deja de ver a Dionisia.

BARCIA: ¡Demonio! Ave María Purísima, sálvame de las garras candentes de Satán, 

de los calores infernales, ¡líbrame señor de todo mal!

DIONISIA: ¡Señor!

BARCIA: (Incorporándose.)¡Aléjate! ¡Vade retro Satanás! 

Cae al retroceder, se desmaya, Dionisia se postra a su lado, para tratar de prestarle 

auxilio, un ángel salido de quien sabe donde, con el rostro cubierto, la acompaña.

DIONISIA: Señor…

VOCES: ¡Qué pasa! ¡Quién grita!

La Mujer corre asustada, el ángel mantiene su presencia. Aguiar y Seixas y, Juanillo, 

su criado, aparecen, al ver a Barcia lo auxilian.

AGUIAR Y SEIXAS: ¡Barcia! ¿Qué tiene? 

BARCIA: (Abre los ojos, mira a Aguiar, y lo golpea.) ¡Satanás¡ 



Aguiar le suelta un gran golpe, por lo cual, Barcia se desmaya de nuevo, acto 

seguido, Juanillo lo despierta. 

AGUIAR Y SEIXAS: ¿Qué le pasa, parece que vio al demonio.

BARCIA: Señor, presentóse en todas sus formas y voces, Azrael, Belcebú, incubo, 

súcubo, me mostró su cuerpo maligno, tentándome a pecar en forma de mujer, tenía 

los pechos grandes, con esas cosas que llaman pezones que los coronan, tan 

henchidos que daban lumbres que encandilaban los ojos, y la boca roja como un 

demonio con una lengua húmeda y caliente de la que salía un hedor engañosamente 

dulce, y las caderas... luego, con otra forma menos  amable, horrible, y una peste... 

pero las caderas de la primera forma... las caderas...

AGUIAR Y SEIXAS: ¡¿Qué con las caderas, Barcia, calle?!                   

BARCIA: Que las caderas eran anchas como el infierno, y el ombligo una ciénaga 

oscura en la que cualquier hombre, por más santo que fuese bien se habría perdido. 

Y ese calor del cuerpo...

AGUIAR Y SEIXAS: ¡Cállese, cállese! ¡Alabado sea el señor! Usted gana, mañana 

mismo quiero hablar con usted padre Barcia, sólo eso nos faltaba, encima del 

chahuistle, tenemos plaga de mujerzuelas.

BARCIA: Su Ilustrísima, ¿puedo quedarme en su casa, sólo por hoy?

AGUIAR Y SEIXAS: No sólo puede quedarse, es una orden. Juanillo, cobijas y 

almohada para Barcia, que se queda.

CRIADO: Así se hará. ¿Qué habitación le daremos?

Relámpago, caen las primeras gotas.



AGUIAR Y SEIXAS: El zaguán, por supuesto, adentro las camas están llenas  de 

menesterosos, criaturas indefensas de Dios. Ve pronto Juanillo, hace frío. Buenas 

noches padre Barcia, Dios esté con usted.

BARCIA: Gracias, Monseñor.

AGUIAR Y SEIXAS: Y ahora a dormir, que hemos de olvidar esas terribles imágenes.

Aguiar y Seixas entra a su casa, perturbado. Juanillo aparece con cobijas y una 

almohada, Barcia se acomoda temeroso debajo de las cobijas, penumbra, se 

recuesta, le cuesta dormir, pero se queda un poco adormilado hasta que se 

sobresalta por fuertes alaridos y golpes provenientes de la casa del Arzobispo, los 

relámpagos que no dejan de caer y el ruido de lluvia incesante. Barcia se incorpora, 

el ángel se acerca con un candelabro, le ilumina el rostro.

BARCIA: Que se haga tu voluntad...

Oscuro, Barcia queda iluminado sólo por el candelabro del ángel.

3.- El Plan

Barcia iluminado todavía, se abre poco a poco la iluminación que nos muestra a dos 

clérigos más: Don Pedro de Arellano y Sosa, y Don Juan de la Pedroza, ambos son 

gordos, se diferencian por las facciones infantiloides de Pedroza, y cierta apostura de 

Arellano.

PEDROZA: ¿Y qué le ha dicho, padre Barcia?



BARCIA: Dios proveerá, dios proveerá.

ARELLANO Y SOSA: ¿Ha dado alguna instrucción Su Ilustrísima?

PEDROZA: ¿O algo de dinero?

BARCIA: No.

ARELLANO Y SOSA: ¿No dio instrucciones?

BARCIA: No dio dinero, y si dio instrucciones, no podremos disfrazarnos de 

bachilleres para engañarlas, ha dicho Su Ilustrísima que el disfraz es  pariente del 

teatro, y de éste hay que huir como la peste que es.

PEDROZA: ¿Y a alguien se le ha ocurrido, hermanos, cómo vamos a atraer a esas 

mujeres?

Pausa.

BARCIA: Convenciéndolas.

ARELLANO Y SOSA: ¿Y por carta?

BARCIA: Utilicemos los sermones.

ARELLANO Y SOSA: Yo he visto como los autos sacramentales han hecho de las 

conciencias…

BARCIA: ¡Ni pensarlo!  ya les he dicho como odia Su Ilustrísima el teatro, aunque 

esté hecho por clérigos, no deja de tener un aura maligna y licenciosa. Tiene que ser 

algo mejor que eso, y me perdonarán, que los que sus mercedes proponen, por 

carta… ¿Cuántas cómicas saben leer? ¿O cuántas meretrices van a llegar por 

invitación? ¿O por las sabias palabras de un sermón? Sabemos los tres que las 

mujeres no son seres de entendimiento, su naturaleza es vil.

Piensan.



ARELLANO Y SOSA: Y golpearlas tampoco ha sido lo mejor, siempre terminamos 

sangrándolas... o sangrando, porque al no ser buenas cristianas, no ponen la otra 

mejilla.

PEDROZA: ¿Y entonces?

Miran a Barcia, quien tiene un arrobo. El ángel lo ilumina con su candelabro.

ARELLANO Y SOSA: ¿Puede ver eso padre Pedroza? Se arroba, y hasta parece se 

le ilumina el rostro, estamos ante un santo.

PEDROZA: ¿Y si de verdad habló con Dios?

ARELLANO Y SOSA: Milagro mayor no puede ser, ¡este santo varón podría ser 

capaz hasta de retirar a Sor Juana de las letras profanas!

BARCIA: ¡Sea! ¡Dios  es infinito! Si creó el mundo en siete días cómo no va a 

convencer a esas pecadoras. Ármense de sus sermones más fervientes, que vamos 

a por ellas, y qué dios nos bendiga...

PEDROZA: Pero si a la fuerza apenas las convencemos, ustedes creen que con los 

sermones...

BARCIA: No podemos cejar, ni abandonar la lucha...

PEDROZA: Pero no creen...

BARCIA: Dios mismo nos lo ha pedido...

PEDROZA: Ya nos hemos llevado algunas palizas, conocen nuestras tácticas, 

nuestras caras.

BARCIA: ¡Y qué es la religión sin sacrificio, sin muerte, sin sufrimiento, sin tristezas y 

dolor!

PEDROZA: Yo sólo...



ARELLANO Y SOSA: Tenga fe, padre, tenga fe, como San... el santo este... el del 

sayal... ¡mire! 

Barcia Sale Caminando de puntas, extasiado, Lo Sigue Arellano y Sosa cantando, 

Pedroza los mira Salir, los sigue.

4. - Cacería

Plaza. La gente camina desganada, piden dinero, maíz, lo que sea. Una mujer: Sara, 

se acerca a Pedroza, Arellano y Barcia que vienen vestidos de arrieros. 

SARA:  Pero que lindos arrieros, ¿Traen maíz? Son gente del Capitán Cañones, 

¿verdad? Si, han de traer maíz. Ese viejo mula tiene acaparado todo.

ARELLANO Y SOSA: (Negando) No vendemos maíz.

SARA: No venden maíz, pero son buenos mozos. ¿No quieren cargar mis carnes? 

Con los tres puedo.

ARELLANO Y SOSA: Podemos cargarla, somos fuertes, pero no somos buenos 

mozos, ni arrieros. 

Pedroza le da un codazo a Arellano. 

PEDROZA: Sí, lo somos...  muy buenos mozos. Y venimos a...

ARELLANO Y SOSA: Salvarte.

Pedroza aparta a Barcia y a Arellano.



PEDROZA: Vamos a seguir la táctica de siempre, yo la seduzco, usted la golpea, y 

que el padre Arellano, la cargue.

BARCIA: Esta vez, no, no podemos combatir el vicio con el pecado...

PEDROZA: Por favor, padre Barcia...

BARCIA: He dicho, el Señor me ha dado instrucciones precisas sobre nuestro 

ministerio.

SARA: ¿Se animan, o qué? Aprovechen, acepto maíz, o trigo, lo que traigan.

ARELLANO Y SOSA: Yo no traigo nada...

PEDROZA: Habrase visto semejante descaro e impudicia. Esa mujer necesita ser 

salvada, padre, ¿qué dice?

BARCIA: No.

SARA: A mi se me hace que ustedes no necesitan de ninguna mujer... entre ustedes 

se han de hacer la fiesta. 

PEDROZA: En la guerra contra el demonio, todo vale, el Señor comprenderá.

ARELLANO Y SOSA: ¿Aunque no hablemos en latín?

PEDROZA: ¿Vamos?

BARCIA: Hagan lo que quieran, pero no cuenten conmigo.

PEDROZA: ¡Vamos! ¡Recuerde su voto de obediencia!

BARCIA: (Recapacita.) Ustedes primero.

SARA: O los tres al mismo tiempo, ya estoy acostumbrada.

Arellano y Pedroza pelean por avanzar primero, Arellano avanza. El escenario se 

llena de música, de mujeres, hombres, niños que piden dinero, es la broza, gente del 

pueblo, indios vendiendo yerbas, Barcia señala a varias prostitutas. Sara avanza 

sobre Arellano, lo abraza, Arellano lucha por quitársela de encima, pero ella ya le 



está agarrando los genitales, Barcia y Pedroza no saben que hacer. Barcia escucha 

una voz.

VOZ: Ve hijo, ve, la palabra del padre redime...

BARCIA: ¡Hijas mías! Omnia licent! ”. Sed non omnia expediunt. “ Omnia licent! ”. 

Sed non omnia aedificant. 

 Nemo, quod suum est, quaerat, sed quod alterius. 

Omne, quod in macello venit, manducate, nihil interrogantes propter conscientiam; 

Domini enim est terra, et plenitudo eius.

Si quis vocat vos infidelium, et vultis ire, omne, quod vobis apponitur, manducate, 

nihil interrogantes propter conscientiam. 

Si quis autem vobis dixerit: “ Hoc immolaticium est idolis ”, nolite manducare, propter 

illum, qui indicavit, et propter conscientiam; 

 conscientiam autem dico non tuam ipsius sed alterius. Ut quid enim libertas mea 

iudicatur ab alia conscientia? 

Si ego cum gratia participo, quid blasphemor pro eo, quod gratias ago?

La multitud calla, silencio y pausa. Sara suelta a Arellano.

SARA: ¡Marica!

De entre la gente se escuchan más fuerte: pandero, flautas, guitarras, viene un 

pequeño grupo que se posesiona de la plaza, una bailarina ocupa el centro, 

acompañada de cómicos.

CÓMICO1: Tantos giros Selene ha dado 



                      que envejecido amor

                       no pide afecto fiado

CÓMICO 2: Tantas caricias por pesos

                     Que la caja ha quebrado

                     ¡Una limosna de besos!

                     Clama un viejo desdentado

Pantomima de los dos en la que una mujer joven enamora a un viejo para ganar su 

dinero. Risa de la gente. 

BARCIA: Sive ergo manducatis sive bibitis sive aliud quid facitis, omnia in gloriam Dei 

facite. 

 Sine offensione estote Iudaeis et Graecis et ecclesiae Dei, 

 sicut et ego per omnia omnibus placeo, non quaerens, quod mihi utile est, sed quod 

multis, ut salvi fiant.

 Imitatores mei estote, sicut et ego Christi.

Silencio. Cantan los músicos.

COPLAS: Para un pellejo que late

                 Manteca rancia ha de ser

                 No hay amor de chocolate

                 Por más que lo quiera ver

 

               El que con joven se casa

               A todo se ha de atener

               Porque de confiado pasa



               El que quiere a una mujer

Risas de la gente. De entre ésta sobresale la voz de Benigna.

BENIGNA: El que quiere a una mujer

                    Ya sabe qué le conviene

                     Debe de saber querer

                     Y su cariño retiene

                

                    Para el que amar no sabe

                    Este consejo concedo:

                    Es la ternura la llave

                    Que aleja cualquier miedo

                    

Aplausos de las mujeres.

                   

BARCIA: Hijos, Hijas, ¡atención! Dios les pide su atención, Satán es quien los distrae 

de su palabra.

CÓMICO 1: El que da voces tan necias

                     El que necias da las voces

                     Merece lluvias tan recias

                     Cargadas de puras coces

BARCIA: No hagan caso a Belcebú, obedezcan al señor.

INDIO YERBERO: El señor no huele mal.

SARA: Ni los ojos tiene de loco. 

BENIGNA: Ha de ser un judío errante, pues habla lenguas tan raras.



PEDROZA: Es latín, ignorante.

ARELLANO Y SOSA: ¿Latín?

PEDROZA: ¡So Bestia!

INDIO YERBERO: ¡Bestia le dijo a La Morisca!

BENIGNA: ¡Bestia será la puta que te parió! (Le suelta un puñetazo que tira a 

Pedroza.)

BARCIA: ¡Bestia cruzada de diablo, de demonio y de duende!

CÓMICO 1: Te vas a tragar tus agravios, perro piojoso y bergante.

PEDROZA: Esta roña no conoce el respeto a la investidura de nuestra calidad.

SARA: Con semejantes harapos, no son curas, ni parecen, arrieros son, y a tanto se 

atreven, además, el gordito es marica.

CÓMICO 2: Pues los tres parecen mañosos. Para que aprendan el respeto que se le 

debe a una hembra, hay que darles su ración de palos.

Los apedrean.

PEDROZA: ¡Que atentan contra el señor!

BARCIA: ¡Contengan ya esta infamia, les ordeno en nombre del Altísimo!

ARELLANO Y SOSA: (Llorando) ¡Paren esta iniquidad! Nosotros los queremos 

aunque sean tan bestias. (Recibe un golpe.)

BARCIA: Humildad y Resignación padre Arellano, Cristo también ha pasado por esta 

prueba tan difícil.

ARELLANO Y SOSA: Pero no le tiraron estiércol.

BARCIA: Cada golpe es indulgencia. Resistamos.

PEDROZA: ¡Vamos ya!

BARCIA: Cada infamia es una llaga sagrada.



ARELLANO Y SOSA: Perdónalos señor no saben lo que… (Le cae una plasta sin 

identidad en la boca, se calla.)

La multitud los bombardea y salen corriendo. La fiesta continua con la BENIGNA en 

brazos.

5. - Valiente Capitán

Benigna sigue en hombros del pueblo, un criado bastante rústico, jorobado y torvo: 

Pascualete, la señala, varios guardias paran a la multitud, aparece el Capitán 

Quiñónez, hombre de pelo en pecho y pelo en cara, tanto, que el pelo de la cara se 

junta con el del pecho. La multitud calla. Benigna baja, junto a ella, Martina, su joven 

criada mulata.

CAPITÁN QUIÑONEZ: ¿Recordando las andanzas, Morisca?

BENIGNA: Me aburre estar en la casa.

CAPITÁN QUIÑONEZ: Y por eso al arroyo reconoces, mientras yo arriesgo la vida en 

Veracruz.

Pascualete es mudo, pero se da a entender con el Capitán Quiñónez, le dice varias 

cosas en un balbuceo incomprensible.

MARTINA: No le crea al Pascualete, Capitán, él andaba con las cabras, pecando lo 

mismo de siempre, que usted le tiene prohibido.

CAPITÁN QUIÑONEZ: (Saca el fuete del caballo e intenta golpear a Martina, la 

Morisca lo detiene.) Y que anoche tuviste visita. 



BENIGNA: No sé, pregúntale a Pascualete, que mi sombra es, y si quieres golpes, 

vamos a la casa, que dejé el espectáculo hace rato, y por menos de dos pesos no 

voy a actuar. 

INDIO YERBERO: Cuéntennos de sus hazañas en Veracruz Capitán Cañones, digo, 

perdón le pido, Quiñónez.

CAPITÁN QUIÑONEZ: No la salvan esta vez. (Pausa.) 

SARA: Ándele...

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Bueno, pero si quieren saber… 

La gente se arremolina en torno del Capitán mientras Benigna escapa con Martina. 

Pascualete las sigue.

CAPITÁN QUIÑONEZ: Llegamos y estaba tomada la plaza, éramos cien hombres 

todavía en Orizaba, cuando llegamos al puerto sólo quedábamos cincuenta, los otros 

quedaron en Puebla, devorados por las fiebres, había tres  galeones piratas. 

(Pascualete vuelve, le llama la atención a su amo.) ¡Basta Pascualete! La gente 

quiere saber de mis humildes hazañas. Tres galeones  repletos de cañones, hombres 

y arcabuces, di la orden de ataque y cayeron treinta hombres. (Pascualete insiste, 

recibe un fuetazo.) ¡Déjame! Luego, cuando bajaron, los enfrenté en la Plaza, uno a 

uno probaron la eficiencia de mis manos, este pedazo de acero (Muestra la espada), 

por mal nombre la Guadaña, cercenó gargantas, manos, cuellos y panzas. El mismo 

Lorencillo, mulato maligno, palideció al verme, tomó sus dos galeones y huyó.

SARA: ¿No eran tres galeones?

CAPITÁN QUIÑONEZ: (Pascualete insiste en su denuncia, recibe varios fuetazos.) 

¡Ya! (Pausa.) Eran tres, pero tomé un cañón sin base, y volé el tercero, mal 

nombrado Astaroth, luego cruce a nado para acabar con los piratas que quedaban. 



Una vez que comprobaron que Benigna se ha ido, comienzan a dispersarse.

CAPITÁN QUIÑONEZ: No se vayan, ¡es apenas el principio! 

Los sigue uno a uno, ofrece dinero, comida, etc., a quién lo quiera escuchar, nadie lo 

hace. Pascualete insiste. 

CAPITÁN QUIÑONEZ: ¿Que ya se ha ido la Morisca? ¡Y porqué no diste avisos! (Lo 

fuetea hasta que huye.) ¡Pascualete! Ven acá. (Se acerca temeroso.) ¿Tu sabes 

quién es ese galán, que atosiga a mi señora? (Pascualete lo niega.) Entonces a 

buscarlo. (Saca un mendrugo de pan de su bolsillo y se lo arroja.) Que no he de 

descansar hasta dar con el canalla.

Salen. Barcia, Arellano y Pedroza se topan con Quiñónez, tratan de eludirlo.

BARCIA: ¡No lo voy a dejar! 

PEDROZA: Piénselo, Padre.

ARELLANO Y SOSA: Si hoy nos pegaron, mañana nos matan.

BARCIA: Si algo falló, fue por utilizar a ese decadente oficio del tearo.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¿Pero ese no es mi confesor, el Ilustrísimo Padre Pedroza?

PEDROZA: No.

ARELLANO Y SOSA: Sí.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Y los  no menos ilustrísimos Padres Barcia y Arellano. 

Vestidos así, y en esas condiciones,  no los reconocí.

PEDROZA: Nos asaltaron unos malandrines.



CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Es tal la inseguridad que a un pobre sacerdote atacan, 

¡bellacos!

PEDROZA: No se preocupe, Dios los juzgara.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Si él no lo hiciere, mi espada, por mal nombre, la Guadaña, 

así lo hará... permítanme que les cuente cuando en San Juan...

PEDROZA: Traemos un poco de prisa. 

ARELLANO Y SOSA: Debemos curar estas heridas.

BARCIA: Y buscar almas que salvar.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Permítanme contarles mis humildes...

PEDROZA: ¿Vamos?

BARCIA: Irán ustedes, yo, con ayuda de Dios, y sin ayuda del demoníaco teatro, 

seguiré trabajando.

Salen en contrarias direcciones.

6. - Bendito sea

Benigna y Martina se esconden del Capitán Quiñónez. No advierten que detrás de 

ellas está Pascualete. Sale corriendo en busca de su amo.

Martina: Mire ama, llega Tereso.

Tereso es un muchacho delgado y de baja estatura, de porte pícaro y atrevido, viste 

humilde y remendado, trae un sombrero con plumas.



TERESO: Señora doña Morisca. 

MARTINA: No le digas así a mi ama, que su nombre tiene.

TERESO: Que se me caiga la lengua si a ti te hablé, carbón cagado.

MARTINA: Más no cagado por ti, ¡malayerba!

TERESO: Pero no pa´ tus remedios.

BENIGNA: A ver si se van callando, y el mensaje me das.

TERESO: Dice mi amo, señora, que la ve ahora por la noche.

BENIGNA: Dile a tu amo, que tal vez.

TERESO: ¿Se han peleado señora? Malos son los pleitos para las bilis, se agrian y 

se hacen piedras.

MARTINA: Cosa es que no te importa.

BENIGNA: Si piedras se hacen, dile a tu amo que mi corazón ya está hecho.

TERESO: Si el corazón es de piedra ¿sus amores con él son  polvo?

El Capitán Quiñónez aparece a sus espaldas, de manera que ni Martina, Tereso ó 

Benigna pueden verlo.

BENIGNA: Aunque el coraje me cargue, dile... mejor no le digas, bueno, si dile... Dile 

a tu amo que quisiera que volvieran sus ojos de estrella a posarse en la noche de los 

míos. Que tengo ganas de hacer la fuga al cielo, al infierno, pero con él...

TERESO: Más despacio, Señora, que mi oreja va más lenta que su corazón.

BENIGNA: ¡Que me quiero largar de aquí!

CAPITÁN QUIÑONEZ: Así Benigna que te vas.  

TERESO (Huyendo): Y como polvo vuelo, que como polvo no quiero acabar.

BENIGNA: Ya lo has oído. No preguntes más.



Al Capitán Quiñónez comienzan a acompañarlo dos o tres hombres armados.

BENIGNA: No puedes atraparme solo. ¿No te es suficiente la espada?

CAPITÁN QUIÑONEZ: Con mi espada negocios no tienes, cómica. Vuelve a la casa.

BENIGNA: No soporto el encierro.

CAPITÁN QUIÑONEZ: Todo tienes, no necesitas salir.

BENIGNA: Tengo lo que no necesito.

CAPITÁN QUIÑONEZ: Pero me tienes a mí.

BENIGNA: Por eso lo mesmo digo.

El Capitán Quiñónez le suelta un fuetazo que la Morisca para con la mano. 

BENIGNA: No ha nacido, Don Diego de Quiñónez, el hombre que someta a Benigna 

Guardiola, por mal nombre la Morisca.

CAPITÁN QUIÑONEZ: Ya ha nacido, y es el hijo de mi madre. 

Intenta darle un golpe, Benigna se adelanta y lo golpea.

CAPITÁN QUIÑONEZ: (Casi al borde del llanto, auxiliado por uno de sus guardias, 

se pone al cubierto tras éste.) ¡Me… pegaste! ¡Me pegó, me pegó! (Se adelanta, 

levantando la mano.)

BENIGNA: Y a intentarlo, atrévete, Capitán Quiñónez.

CAPITÁN QUIÑONEZ: (Retrocede)¡Qué tengo mi espada!

BENIGNA: La espada debe tener detrás a un hombre, para poder funcionar.

CAPITÁN QUIÑONEZ: (Desenfunda) ¡Cómica de plaza! ¡Vas a pagar! ¡A mí, 

soldados!



Los soldados desenfundan, detrás de ellos, el Capitán Quiñónez, el padre Barcia se 

interpone entre la mujer y los airados militares.

BARCIA: ¡Prudencia! ¡Templanza! ¿Qué pasa aquí?

CAPITÁN QUIÑONEZ: Esta mujer me ha golpeado. ¡A mí! que tanto arriesgo la vida 

para sembrar paz en nuestra ciudad, vencedor de Lorencillo y de los  cien corsarios 

más fieros del océano. Ese, cuya espada, La Guadaña, es temida en los ocho 

continentes por los hombres más arrojados.

BARCIA: La Morisca tenía que ser. ¿Por qué lo has hecho?

BENIGNA: Por que puedo y por defensa.

BARCIA: Hija, la mujer debe respetar al hombre, y más a uno como el Capitán 

Quiñónez, que tanto arriesga la vida para sembrar paz en nuestra ciudad, vencedor 

de Lorencillo y de corsarios más fieros.

BENIGNA: Pero incapaz de conquistar el corazón de  una mujer.

Tereso llega con Don Álvaro, justo en el momento en el que Quiñónez levanta su 

espada. 

Don ALVARO: ¿Algún pirata a la vista Don Diego?

CAPITÁN QUIÑONEZ: ¡Don Álvaro! ¡Qué gusto en verlo!

Don ALVARO: ¿Pasa algo?

CAPITÁN QUIÑONEZ: Nada, nada, esta cómica que se ha ido de la lengua.

BENIGNA: Guárdese sus palabras, Capitán, (Mira a Don Álvaro.) que puede haber 

algún Caballero que lo rete  a duelo por ofender a una dama.



CAPITÁN QUIÑONEZ: Por ofender a una dama, si,  pero no por ofender a una 

comicastra mañosa.

Don ALVARO: ¡Capitán! 

CAPITÁN QUIÑONEZ: Por cierto, Don Álvaro, su padre, ¿cómo está? Espero en 

Dios que ya haya conseguido esos seiscientos pesos que le he prestado. Los 

negocios andan mal, ¿no es cierto? Pero esa dote que su futura esposa, Doña Ana 

de Silva y Solórzano tiene, seguro estoy que los salvará. Permítame felicitarlo por 

sus próximas nupcias.

BENIGNA: Felicidades señor Bachiller... doña Ana es buen partido.

Don ALVARO: (Viendo a Benigna, que le ignora.) Gracias.

BARCIA: Hija mía, creo que deberías pensar mejor en tu futuro, olvidarte del mundo 

terrenal y pedir perdón por los pecados que hayas cometido. Belén puede ayudarte 

en esa empresa. 

BENIGNA: ¿Y ahí me olvidaré de los hombres que he conocido, de las penas que 

me han causado, de la traición que por la espalda llega? De la vida que me han 

quitado.

BARCIA: No te burles.

BENIGNA: Estoy hablando en serio. ¿Qué me ofrece?

BARCIA: Tendrás vida para Cristo.

BENIGNA: Cristo, el hijo de Dios, malamente hecho hombre y no mujer, negado por 

su amante apóstol tres veces al canto del gallo.

BARCIA: Así es. 

CAPITÁN QUIÑONEZ: Creo que no será necesario, yo, yo, yo... le puedo 

proporcionar casa y alimento a esta mujer.

Entra Doña Beatriz, cincuentona, gorda, esposa del Capitán Quiñónez.



DOÑA BEATRIZ: ¡Que bondadoso estás, Diego!

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¡Beatriz!

DOÑA BEATRIZ: Padre Barcia, Don Álvaro... ¿cómo están?

BARCIA: Bien, discutiendo con su esposo cuestiones de alimento.

DOÑA BEATRIZ: Lo escuché. Y me pareció inaudito, porque rara vez ofrece 

alimento, y mucho menos casa, a pesar de las buenas ganancias que le está 

dejando el maíz. ¿Te has decidido a hacer caridad por fin?

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Nunca es tarde. Hay que ofrecer alimento a las pobres.

DOÑA BEATRIZ: Como si lo hicieras, tantas trojes repletas de maíz, y de trigo, y los 

pobres del Padre Barcia, muriendo de hambre, y no se diga los del Arzobispo Aguiar, 

o los de los franciscanos, de los mercedarios y los dominicos. 

BARCIA: Capitán Quiñónez, si se ha decidido a ayudar a esta pecadora le advierto 

que he escuchado las  cosas más  infames y vergonzosas de esta mujer, que se dice 

es sostenida por un amante secreto y nocturno, que abandona el tálamo nupcial para 

ir a calentar otras sábanas, y...

BENIGNA: Yo podría decirle quién es Padre...

DOÑA BEATRIZ: Si a mí me hicieran eso... escúchame bien Diego, te cortaba las 

criadillas de un tajo de tu guadaña.

CAPITÁN QUIÑONEZ: Puede llevársela Padre, un poco de recogimiento no le haría 

mal.

DOÑA BEATRIZ: Y Diego puede darle a su recogimiento seiscientos pesos y tres 

fanegas de maíz. ¿Verdad Diego?

BENIGNA: Adiós Capitán Quiñónez. (Mira a los ojos a Álvaro.) Adiós, Don Álvaro… 

felicidad eterna para su matrimonio. Vamos Padre, voy en busca de sosiego para mi 

corazón, traicionado por el mundo. 



Don ALVARO: ¡Benigna!

BENIGNA: Diga usted.

Don ALVARO: La lluvia cae, cuando menos se le espera.

BENIGNA: En mi alma hay sequía terrible de esperanza.

DOÑA BEATRIZ: Don Álvaro tiene razón, la lluvia se ve cerca. 

BENIGNA: Que más quisiera, que más quisiera.

Salen, tras ellos Martina. Don Álvaro y el Capitán Quiñónez se miran, y se retiran, 

Pascualete y Tereso quedan solos en escena, se miran fijamente y giran sin 

despegar la mirada.

TERESO: ¿Qué miras, Belitre?

Pascualete hace una serie de gestos obscenos.

TERESO: ¡Mima en cristiano, monstruo! Para que pueda entenderte.

Pascualete golpea a Tereso, éste se arroja contra el jorobado, ambos pelean en el 

suelo, pero Pascualete se enreda con su vestuario y se golpea sólo, mientras Tereso 

se va tranquilo.

7.- La llegada

Pedroza, Benigna, Martina, Barcia y, Arellano y Sosa.



BARCIA: Señores, nuestra lucha tiene futuro, miren: tenemos aquí una nueva 

arrepentida. (Presenta a la Morisca.)

ARELLANO Y SOSA: (Escondiéndose detrás de Pedroza.) Pe-pero si es…

BARCIA: ¡La Morisca!

BENIGNA: La misma.

PEDROZA: ¡Pero si ha traído al mismo demonio!

BENIGNA: Que quiere abrazarse al espíritu del señor, consagrando su vida a él.

Pedroza aparta a Barcia.

PEDROZA: ¡Pero padre, qué ha hecho!

BARCIA: Es una criatura de Dios.

PEDROZA: ¡También las víboras y los escorpiones lo son, y no dormimos con ellos!

Se acerca Arellano y Sosa, sin idea de lo que se está hablando.

ARELLANO Y SOSA: ¡Dormiremos con la Morisca!

BENIGNA: No tan rápido, sus ilustrísimas, estoy tratando de reformarme.

PEDROZA: Me niego, me niego, me niego.

ARELLANO Y SOSA: Yo tampoco voy a dormir con ella, la compasión tiene un límite.

BARCIA: Ella muy bien nos servirá para atraer a sus compañeras.

PEDROZA: Enviémosla a otra parte. Con un padrino.

ARELLANO Y SOSA: A la cárcel.

BARCIA: ¿Y bajo qué cargos? Y con un padrino sería peor, los padrinos terminan 

yéndose con ellas, y dejando a la mujer. Yo también se que Benigna es una mujer 

que… vamos, es una mujer, y que tiene un sucio pasado en su haber, pero 



recuerden que es más peligrosa afuera que adentro, afuera sería fértil abono para la 

lujuria y la decadencia, y sobre todo, recuerden las palabras de  Nuestro Señor: El 

que esté libre de pecado…

PEDROZA: Pues si el Amado lo ordena, no me queda más que obedecer. (A 

Benigna.) Benigna, te quedas, pero deberás observar en todo momento la disciplina 

y el recogimiento que pide el señor para con él.

BENIGNA: ¿Recogimiento dijo? 

ARELLANO Y SOSA: Recogimiento, serás casi un alma limpia: encerrada en Belén 

para el resto de tus días, dedicándose al Señor en cuerpo y espíritu.

BENIGNA: Entonces, muchas gracias y adiós. Nunca creí que fuese un recogimiento 

de este tipo.

PEDROZA: De aquí ya no podrás salir.

BARCIA: Te mostraré tu cámara.

MARTINA: La ama no quiere quedarse.

ARELLANO Y SOSA: La mulata servirá muy bien para realizar labores de casa.

BENIGNA: ¡Déjenla!

Forcejeo en el que Benigna se resiste a ser atrapada,  Arellano y Sosa es golpeado, 

Barcia también, hasta que Pedroza suelta un potente derechazo que noquea a 

Benigna, ante el susto de Martina y los vítores de los religiosos, miran a Martina.

MARTINA: Ni hablar sus Ilustradísimas, ¿en dónde está mi cámara?

Martina se lleva a Benigna que va despertando.

BARCIA: Bien hecho, padre.



ARELLANO Y SOSA: Bien hecho… 

BARCIA: Ahora nuestra misión no tendrá límite. Entre todos podremos domar a la 

Morisca e ir por las demás.

PEDROZA: ¿Y cuantas mujeres más desea meter a Belén, padre? 

BARCIA: De ser posible, a todas.

PEDROZA: ¿Todas?

BARCIA: Todas.

ARELLANO Y SOSA: ¡Todas!

PEDROZA: Y, a más mujeres, más hambre, más dinero. Menester es cambiar de 

estrategia. Y, ahora, con tanto trabajo en la parroquia, las  limosnas, a tanta gente que 

confieso... Casi no me queda tiempo.

ARELLANO Y SOSA: A mí tampoco me queda tiempo, sólo el necesario para tomar 

chocolate con las monjas de San Jerónimo.

BARCIA: ¿Me están dejando sólo? 

Silencio.

PEDROZA: No, bueno... tanto como solo...

ARELLANO Y SOSA: Ya lo dijo el señor...  ayúdate, que yo te ayudaré... y todo eso...

Pausa.

BARCIA: Hermanos, yo me hago cargo. No se como, pero así será. Dios proveerá.

ARELLANO Y SOSA: Cuente con nuestro apoyo, aunque no lo tenga.

PEDROZA: Total y absoluto.

BARCIA: Bueno, entonces, podríamos empezar con cincuenta pesos cada uno.



PEDROZA: Mi apoyo espiritual es todo suyo, y puedo ayudar trayendo pecadoras, 

antes de anochecer tendrá por lo menos una mujer en el claustro. (Sale.)

ARELLANO Y SOSA: Yo también traeré mujeres, muchas, tantas  que tendrá que 

meter algunas a su cama. (Pausa, se da cuenta de su error.)Con permiso. (Sale.)

BARCIA: Señor, ilumíname. Vayan con Dios, que con su divina ayuda me basta. (Luz 

sobre él.)

Oscuro y Cenital sobre BARCIA. El ángel se acerca, le habla al oído.

BARCIA: ¡Sí! Así se hará. 

8.- Disciplina

Belén. Las mujeres caminan en un solo grupo, Barcia las encamina hacia la derecha, 

se equivoca, hacia la izquierda, no está seguro, regresa, las lleva fuera del 

escenario. Oscuro y silencio. Benigna se escapa del grupo, llega hasta el escenario.

BENIGNA: (Fingiendo la voz.) Padre Barcia... llévelas al refectorio, hay que orar por 

la divina uva. (Desaparece.)

Barcia vuelve al escenario, mira al piso, se arroba, vuelve.

BARCIA: A rezar, pronto, que he tenido una revelación de Nuestra Señora del 

Carmen. ¡Pronto! ¡Inés! Nuestra Señora del Carmen. 



Aparece Inés, guardiana de Belén, es una mujer grande en todos los sentidos, el 

rostro duro y áspero. 

INÉS: ¿Por donde, padre?

BARCIA: Aquí, insensatas, en el piso, esta mancha inmaculada ¿qué no la ven? 

INÉS: No, padre.

BARCIA: Pues se van ahora mismo a  rezar tres rosarios y treinta credos.

INÉS: ¡Oyeron!

BARCIA: ¡Tú también Inés!

Salen. Entra Sara, se encuentra con Martina y Benigna que traen tabaco.

SARA: ¡Morisca!

BENIGNA: ¡En Cádiz, la Habana y Huelva me llaman así, 

Y en la Nueva Galicia, en donde nací!

SARA: Bien la pasaremos Morisca.

BENIGNA: ¿Qué te trae a este infierno de Dios. 

SARA: El hambre, Morisca. Afuera trabajas el culo tres días y apenas comes uno.

BENIGNA: Acá tampoco estamos muy bien.

MARTINA: Con trabajos comemos una vez al día.

BENIGNA: ¿Cuándo llegaste?

SARA: Hace tres días, pero me tenían encerrada, por pulquera. 

BENIGNA: Pues del pulque te despides, porque aquí no hay una gota. Más bien, con 

qué hacer humo. ¿Nos acompañas?

SARA: Esos humos de La Habana, no me los pierdo.

BENIGNA: Mira que casualidad, nosotras vamos por el mismo rumbo.



Llega Inés.

INÉS: Entonces te vas quedando, que tu y yo nos vamos a agarrar querencia.

BENIGNA: Aire que venga, que huele a perro mojado.

INÉS: ¿La puta que te parió se ha bañado?

BENIGNA: En la tuya nos meamos.

INÉS: ¡A sus celdas, perras!

BENIGNA: Oblíganos.

Las va a golpear, cuando suena una campanilla, Inés se descuida y Benigna la 

golpea, lo que aprovechan para huir. La campanilla insiste. Inés sale, vuelve con un 

par de mujeres.

INÉS: ¿Qué pasa?

CARMEN: Ha de dispensar la gritera y la insistencia, pero me urgía.

INÉS: ¿Qué quieres?

CARMEN: Me dijeron que aquí recogían putas.

INÉS: De todo, mientras sean mujeres.

CARMEN: Pues aquí es. Ella se llama Dionisia, es m´hija. Se le murió su niño, y en 

buena hora porque era de pecado, la muy puta (La golpea) se acuesta con su padre.

DIONISIA: Yo no quería mama, yo no... en la noche llegaba el diablo y me arañaba 

las corvas, y me apretaba, hasta que el resuello se me iba.

CARMEN: ¡Cállate puta! Y para colmo, por bonitilla se la montan a las fuerzas a cada 

rato, los del baratillo, los del rastro, anima al pecado, pues. Y no trabaja nada, porque 



nada sabe hacer, y para como están los tiempos, el maíz que se come me hace falta 

para los escuincles.

INÉS: Espérate. (A Barcia.) Padre.

Llega Barcia, trae la cara descompuesta por un seguro desvelo.

BARCIA: ¿Qué pasa?

INÉS: La muchacha, que anima a que le violen la castidad a cada rato, por bonitilla, 

dice la madre.

BARCIA: ¿Cuántos años tiene?

CARMEN: Va a cumplir dieciséis, creo, y ayer se le murió el hijo de ella y de su 

padre, mi marido.

BARCIA: ¡Dios! 

DIONISIA: ¡Era un diablo que decía que era mi tata, que decía que era mi querido!

CARMEN: ¡Que te calles, puta, putísima! Si nada más mírele el cuerpo cochino, 

nomás ofendiendo a Dios y provocando hombres. Últimamente hasta se vendía por 

dinero.

DIONISIA: ¡Yo no hago nada, nada, yo quería a mi niño sano, que se curara, quiero a 

mi niño, el diablo lo tiene, me dijo que se lo llevaría si no me dejaba meter la virilidad!

BARCIA: Déjala. (Dionisia se le acerca para protegerse, lo abraza, Barcia la aparta, 

violento.) Ve con Inés, y tú mujer, déjala aquí, para estos casos se hizo Belén.

CARMEN: Cuídese padre, que le dejo al mismo demonio.

BARCIA: (Mira a Dionisia abrazada a su torso.) Ave María Purísima,  Ave María 

Purísima,  Ave María Purísima,  Ave María Purísima,  Ave María Purísima,  Ave María 

Purísima...

INÉS: ¡Vete! Nos encargamos nosotros.



Sale Carmen. Inés golpea a Barcia. Éste vuelve en sí.

BARCIA: ¿Y esta quién es?

INÉS: Dionisia.

BARCIA: ¿Qué hace fuera de su celda?

INÉS: Nada, acaba de llegar.

BARCIA: ¿Y ya les dije las reglas?

INÉS: Si.

BARCIA: Nunca es suficiente. Es menester despertar a todas.

Despierta a las mujeres con una campana. Va de un lado a otro, aparecen algunas 

mujeres, llegan cansadas y adormiladas.

BARCIA: Esta es...

INÉS: Dionisia.

BARCIA: Ahora esta es su casa, y como en toda casa, aquí hay reglas. Se 

levantarán a las cinco de la mañana, entrarán al adoratorio, besarán el suelo, 

rezarán tres  credos, y le darán gracias a Dios por estar fuera del pecado con quince 

padresnuestros y cinco avesmarías, tendrán además que llorar quince minutos por 

sus culpas. Les leeré el Libro del año virgíneo, oirán misa, irán a sus aposentos a 

meditar, y a las doce deben volver al Oratorio, rezarán el rosario de las  llagas, harán 

examen de conciencia, y darán gracias a Dios  durante veinte minutos, y pedirán 

perdón por sus faltas pasadas y presentes. A las  dos y media deberán estar aquí 

para rezar el rosario de las Aleluyas, comerán y reposarán. En la noche, leeré algún 

libro piadoso, luego tendrán media hora de oración mental, rezarán e irán a dormir. 



BENIGNA: ¿Es todo?

BARCIA: No, los  viernes tendremos doctrina y ejercicios espirituales durante tres 

horas, procesión de vía crucis, y lunes, miércoles y viernes: azotes y ayunos.

BENIGNA: ¿Tan grande es nuestra penitencia?

BARCIA: Cada una tendrá que pensar en eso.

SARA: ¿Nos libraremos del pecado, padrecito?

BARCIA: Honrarán a dios.

BENIGNA: Prisión me parece.

BARCIA: Los pecados deben expiarse.

BENIGNA: (Tomando a Dionisia) ¿Parece que esta inocente criatura deba expiar 

más que un asesino?

BARCIA: Tuvo un hijo con su padre, incitaba a los hombres y se vendía.

BENIGNA: Por hambre, tal vez. Sin maíz, sin trigo, hay lluvias, Padre, una mujer 

debe hacer todo por los hijos.

BARCIA: Pero se vendía.

BENIGNA: Por hambre se es capaz de cualquier cosa.

Todas celebran la intervención de Benigna.

BARCIA: Pero se vendía.

BENIGNA: No ha dicho el Señor que quien esté libre de culpas…

BARCIA: “ Qui sine peccato est vestrum, primus in illam lapidem mittat ”

BENIGNA: Será el sereno. ¿Pero usted, libre de culpas es? Vea a esta criatura 

inocente.



SARA: Padrecito yo por ejemplo, perdí la cuentas  de las  vergas que lamí, de las que 

me entraron hasta rasparme los  hijares, de las manos que me tomaron y de los 

sudores que olí... soy una pecadora..,  pero tengo salvación ¿Verdad padre?

BARCIA: ¡Calla por favor, mujer! (Mirando compasivo a Dionisia.) No te preocupes 

Dionisia, en Belén nadie tiene hambre.

BENIGNA: De libertad, nada más.

Gritan celebrando la ocurrencia de la Morisca.

BARCIA: ¡A callar! La libertad se sacrifica para salvar el alma.

DIONISIA: Es  usted bueno padre, (le toma las manos) sus manos no son sucias 

como la de los hombres de afuera.

BARCIA: ¡Al adoratorio! ¡Estamos tarde! ¡Déjenme solo, y vístanse!

BENIGNA: Estamos vestidas.

BARCIA: ¡Vístanse!

MARTINA: ¿Vestirnos?

BARCIA: ¡Salgan y vístanse!

Las mujeres salen.

BARCIA: Señor ten misericordia de este siervo tuyo, que el pecado se aleje, que 

Satán no se clave en mis ojos  como alfileres… ¡Recen por sus  pecados y serán 

perdonadas, ¡Arrepiéntanse!

9.- En la noche las sombras se confunden



Una sombra femenina camina en la oscuridad, sale, vuelve acompañada de otra 

sombra, masculina, se abrazan, cuchichean, corren. Otra sombra aparece, ruidos de 

alguien que carraspea,  luz, aparece Inés, sale un momento y regresa con un jarro 

de agua. Se apaga la luz. La sombra reaparece, detrás de esa sombra, otra, 

malhecha y torpe, tropiezan una con otra. Encienden una velita. Van hacia lo que se 

supone son las recamaras. Otras dos sombras entran, también sigilosas, una, la más 

grande, apurada.

Don ÁLVARO: Pronto, Tereso, dime por donde.

TERESO: Así a escuras es difícil ver con los  ojos, y ya no me recuerdo cómo me dijo 

en la carta que se llegaba, esto es como labirinto.

Don ÁLVARO: ¡Recuerda!

TERESO: ¿Y si les damos de voces?

Don ÁLVARO: No, que podríamos espantarles el sueño.

TERESO: Venga por acá, que los ojos no ven, pero el corazón me dicta.

Salen. Las sombras que les precedieron entran.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¡Anda belitre! Apura el paso.

Pascualete gruñe.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Por las barbas de Belcebú, que no veo nada. 

Pascualete vuelve a gruñir.



CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Calla, ganapán, que nos pueden oír. 

 Las cuatro sombras: Pascualete, El Capitán Quiñónez, Don Álvaro y Tereso 

terminan caminando casi hombro con hombro.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¿Por donde será?

TERESO: Ya le dije que no sé.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¡Que te calles, bellaco!

Don ÁLVARO: ¿Qué dices?

TERESO: Yo no fui.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¡Si no te callas, te meto la espada por el culo!

TERESO: Mi señor está propasándose.

Don ÁLVARO: ¿De qué hablas?

TERESO: Sígame el señor, que ya sé por dónde.

Salen, Pascualete y el Capitán Quiñónez  salen por el lado contrario. Benigna con 

una vela, Don Álvaro seguido de Tereso.

Don ÁLVARO: Qué resplandor llega a mis ojos que ciegos quedan.

BENIGNA: ¡Álvaro! (Lo abofetea.) Doña Ana lo echará de menos en su cama, 

¿porqué no vuelve al lecho nupcial? 

Don ÁLVARO: Escúchame.

BENIGNA: Promesas no quiero.

Don ÁLVARO: Escúchame, es acerca de la boda, me voy...

Voz del Capitán Quiñónez.



CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¡Pero si tu no hablas, Pascualete, so bestia!

Se escucha un golpe. Comienzan a encenderse luces, a escucharse voces.

DOÑA BEATRIZ: Padre, Diego mandará luego el maíz que le prometí.

BARCIA: Muchas gracias.

DOÑA BEATRIZ: Y un par de esclavas negras que me salieron embarazadas, y que 

es un misterio que debo descubrir, porque Diego no les quitaba los ojos de encima.

BARCIA: Mándelas, que aquí les sacaremos el demonio. 

DOÑA BEATRIZ: Es muy noche, pero me urgía entregarle este humilde donativo, 

buenas noches.

BARCIA: La acompaño.

Salen.

BENIGNA: ¿A presumir la boda vienes?

Don ÁLVARO: Vámonos, afuera te explico.

BENIGNA: Nunca.

Don ÁLVARO: Tienes que venir conmigo.

BENIGNA: ¿Porqué?

Don ÁLVARO: Porque...

TERESO: ¡Con palos vienen y son varias!

Don ÁLVARO: ¡Benigna!

BENIGNA: Hasta nunca... (Repentinamente cambia de opinión.) ¡Espérame!



Inés y otras guardias la jalan del brazo y se la llevan a la fuerza, mientras se 

escuchan voces de afuera, exigiendo entrar a poner orden. Barcia entra a escena 

con Doña Beatriz.

TERESO: ¡La ley llega!

Don ÁLVARO: Algo quería decirme.

TERESO: Vámonos señor amo...

BARCIA: ¡Nos asaltan! ¡Inés! ¡A mí la guardia y  la ley! ¡Señor! Satán ataca.

TERESO: Son varios los guardias afuera.

Don ÁLVARO: (Sacando la espada.) Vámonos, volveremos después.

Salen. Afuera se escuchan gritos: “a ellos,” se escucha también cruce de espadas, la 

voz de Don Álvaro, los gritos de guardias y soldados.

Don ÁLVARO: (Fuera.) Paso a un corazón herido.

Voz de un guardia: (Fuera.) Ríndanse de una vez.

Don ÁLVARO: (Fuera.) Que mi espada les responda.

Alarido del guardia.

TERESO: (Fuera.)  ¡Lo atravesó, vamos, vamos!

Otro Guardia: (Fuera.)¡Está herido, a curarlo debemos ir!

Poco a poco se dejan de escuchar. El Capitán Quiñónez y Pascualete aparecen, los 

traen a palos Inés y las demás guardias. Doña Beatriz corre a esconderse al 

escuchar el alboroto.



BARCIA: ¡Satán!

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Casi, soy el Capitán Diego de Quiñónez, fiel oficial del Virrey 

Conde de Galve, y fidelísimo servidor de su Majestad, confeso enemigo de piratas, 

corsarios e indios caníbales. Defensor tres veces heroico del puerto de la Vera cruz. 

DOÑA BEATRIZ: (Volviendo.) ¡Diego!

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Vine a proteger la plaza.

Entra Inés con Sara y un hombre, están desnudos, sólo cubiertos con una sábana, 

ella y con una vela, él.

BARCIA: Hijas... así pagan la misericordia que os ofrezco, esto merece el Señor por 

su alto sacrificio...

DOÑA BEATRIZ: Gracias a Dios Diego andaba por acá Padre.

BARCIA: A Dios gracias.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Uno nunca sabe cuando se le puede necesitar. ¿Y tú?

DOÑA BEATRIZ: Vine a darle sesenta mil pesos al Padre.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¡Sesenta mil!

Pascualete entra con una mujer cargada sobre su espalda, en un saco, se la ofrece a 

Diego.

DOÑA BEATRIZ: ¡Pascualete!

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Pa-Pa- Pascualete, bellaco inmundo, ¡deja a esa mujer! (Lo 

golpea.) Le pido una disculpa padre, este belitre recibirá el castigo que se merece, Y 

a ese otro bellaco, pronto enviaré a una guardia por él. ¡Vamos Beatriz! (Sale.)



DOÑA BEATRIZ: ¡Mi Diego es un gran hombre! Con permiso padre... (Sale.)

BARCIA: Vaya con Dios, Doña Beatriz, vaya con Dios, y Gracias...

Barcia y las mujeres. Las mira una a una.

BARCIA: ...nuestro señor que llaga a llaga nos declara aun su amor por medio de su 

sacrificio eterno, cada escupitajo en su rostro, cada golpe, cada gota de sangre nos 

dice “os amo” y tal amor revive en cada una de ustedes que son como gotas de 

sangre en sus mejillas, como saliva en su rostro, como golpe en el costado. Hoy han 

dejado a nuestro señor aun más herido, han traído a Satán, ¡a Satán! a este recinto.

Le quita la vela al hombre y se la rompe en la cabeza. 

Han manchado un recinto sagrado con su pecado, no se conforman con ser el 

pecado encarnado, si no que buscan más. Ya de por sí su hechura, con esos 

grandes y afrentosos pechos, la espalda que se pierde en esos redondos agravios 

de carne, y esas largas  piernas cuyo sendero lleva al mismo averno, y así ¡no se dan 

cuenta de lo injurioso que es su género para la paz del alma! ¡su cuerpo es el 

infierno! Y dios es su única salvación, y dios quiere que Belén, nuestro claustro, 

exista.

Da la orden a Inés para sacar al hombre, que vuelve por su ropa, Sara lo alcanza y él 

le paga, ella da el dinero a Barcia, que lo mira en la palma de su mano y lo empuña 

para luego golpearse la cara con esa misma mano. 



BARCIA: ¡Fuera todas! 

Salen todas. Dionisia se acerca a él y se la besa, luego, con la lengua la acaricia, 

Barcia la mira asombrado, la levanta, la acaricia, y sale corriendo, antes de salir, 

turbado, golpea la pared.

10.- Sigue acechando

En la calle, BARCIA corriendo y rezando, tropieza, se encuentra con una prostituta 

que le ofrece sus servicios, grita como condenado y corre, música, se mete en una 

multitud, hay diablos por todas partes, lo acorralan, le hablan.

DIABLO 1: Una loa a Satán yo canto

                    Por placeres que disfruto

                    He gozado y sin espanto

                    Que al averno voy por gusto

DIABLO 2: Dime tú, mortal, que santo

                Ha gozado tal contento

                Pero el miedo a dios es tanto,

                 Que prefiere el sufrimiento

BARCIA está aterrado

                

DIABLO 1: la carne es fuerte viento

                     Y al corazón arrebata 

                    resucitar puede un muerto



                    lo mismo sana que mata

ÍNCUBO: (Es una mujer desnuda, con garras y media máscara de demonio, su nariz 

es un pubis.) Mira mis garras de gata

                                  Sudor animal me posee

                                 Ven,  y mi fuego desata

                                  Útil soy a quien desee

Música, puede ser una Folia.

BARCIA: ¡Vade retro Satán! Ángeles y Arcángeles vengan en mi auxilio, los  santos 

del cielo atiendan mis súplicas, estallar quiere mi carne, Samael y Lilith aprietan mis 

sienes; Adirael, lacayo de Belcebú presiona mi estómago; Sytry, lleva tu tentación al 

infierno; de luna, llena mis ojos, Asderel;  Bitru no robes mis sentidos; Xaphan, apaga 

las llamas de este infierno; canta en otras mentes Nelchael; Ayperos  mis  hígados 

come; ¡que el silencio se haga en tu hocico Caym, y en los doscientos  ángeles 

caídos. ¡San Miguel, San Gabriel, acudan a mi ruego!

Dos ángeles llegan a su lado, Barcia se postra ante ellos, que después bailan con los 

diablos a su alrededor. Barcia grita como un poseído.

DIABLO 2: (Cesa la música. Quitándose los cuernos, él y diablo 1 son los actores de 

la escena 4.) ¡Qué hace este bellaco aquí! El ermitaño no habla todavía.

Diablo 1 se quita una parte del disfraz.

DIABLO 1: Uno es que se metió, y en la comedia no aparece. 



BARCIA: ¡Satán!

DIABLO 2: ¡La puta que te parió! Anda y ve, que interrumpes la función. ¡Échenlo a 

palos!

DIABLO 2: ¡Alto, el padre Barcia es!

DIABLO 1: ¡A darle más duro entonces!

Ángeles y Demonios obedecen, Diablo 2 lo duda un poco y también lo golpea, Barcia 

corre. Los actores vuelven a sus puestos y continúan con la comedia.

Barcia llega corriendo. Un yerbero le habla, tiene un sahumerio de copal.

YERBERO: Ve con bien su mercé, buena noche, se te ve mallugado a usted, ¿pues 

luego le pegaron? ahí tengo en mi canastita yerbas para todo los dolores: ruda vieja, 

ruda nueva, epazote y caléndula, Santa María y árnica, para el golpes son buenas 

los chiquiadores de manzanilla, la pluma de quetzalli pasada por sahumerio, el dolor 

se va de repente, si ponemos un patle de árnica tibia. (Lleva a cabo su receta en el 

cuerpo de Barcia, éste queda sorprendido al no sentir más dolor.) 

BARCIA: ¿Más que es aquesto, brujo?

YERBERO: Patle de árnica tibia y pluma de quetzalli en humareda de copal.

BARCIA: ¡El dolor me has quitado!

YERBERO: Es deber de gentes quitar las penas si puedo.

BARCIA: El martirio es gracia de Cristo el amado, su placer le has  despojado, ¡brujo! 

Satánico esbirro de Marbas.

YERBERO: Creo que mi señor se pasó de neutle, o desa yerba que confunde los 

sentidos.

BARCIA: ¡Guardias a mí! ¡Guardias!



YERBERO: No se ofenda su mercé, que guasa fue lo de la yerba.

BARCIA: ¡Guardias! ¡Arcángeles! ¡Gabriel, Rafael, Miguel!

Varios guardias los rodean, uno de ellos lo reconoce.

GUARDIA 1: ¡Padre Barcia!

BARCIA: El Santo Oficio, ¡un brujo!

YERBERO: No, yo soy yerbero, brujo no soy, no soy…

Los Guardias lo prenden, se lo llevan, Guardia 1 se queda con Barcia que no 

reacciona a nada.

GUARDIA 1: Padre, que lo llevo a su casa.

BARCIA: ¿Quién es usted, y que hace aquí?

GUARDIA 1: Padre, soy…

BARCIA: ¿San Gabriel?

GUARDIA 1: Vamos padre, que lo llevo.

BARCIA: Usted ordena a donde.

GUARDIA 1: A Belén.

BARCIA: A Belén, sí, a Belén.

11.- La distancia,  aunque lejana, no mata el daño.

Don Álvaro y Tereso. 

Don ÁLVARO: ¡Lo maté, Tereso. Lo maté!



TERESO: No lo creo, sólo le atravesó con la espada el gaznate.

Don ÁLVARO: ¡Calla, ganapán! 

TERESO: Usted no se preocupe, mi señor, que guardias van y vienen, vienen y van, 

y todos se parecen, más matan los  piratas de Lorencillo, más se comen los indios del 

norte, y los más caen bajo las espadas de maridos engañados.

Don ÁLVARO: Nada hacían, sino cumplir con su deber, resguardar un santo lugar.

TERESO: Y que parece un infierno, según las cartas de la Martina, que se levantan 

rezando a las cinco y a las cuatro rezando se acuestan. Y donde el rezo abunda, el 

pecado hiede. Pero no se preocupe que no ha herido a ningún guardia... más bien 

parecía capitán.

Don ÁLVARO: ¡He pecado, Tereso!

TERESO: Y quién no lo ha hecho, de pecado estamos hechos, que por eso dicen 

que nacemos en el mundo con un pecado virginal.

Don ÁLVARO: ¿Qué hacer en este trance?

TERESO: (Aparte.) Tanta bachillería, tanto libro, tanto seso, ¡y tanto miedo! Ahí está, 

que los libros no espantan el miedo por más hojas  que tengan. (A Don Álvaro.) ¡Pues 

a correr! Que para eso el señor nos ha dado los pies.

Don ÁLVARO: No es de gente de calidad, de un gentilhombre, correr como cobarde.

TERESO: Pero sí de vivos, mi señor, que los muertos son los que no se mueven, y 

para estas  horas  ya nos estarán buscando. Y no sé si más por el muerto, que por el 

compromiso que rompió con Doña Ana. Y que malo que no se lo alcanzó a decir a la 

Morisca.

Don ÁLVARO: ¡Benigna! (Saca la espada) ¡Vamos por ella!

TERESO: A fe mía que os preferirá hablando y comiendo, que callado y tragando 

tierra. Piense señor... haga rendir  el esfuerzo y dinero de vuestro padre por darle 



estudio, y con el estudio reflexión, y con la reflexión, templanza, y con la templanza 

buena acción.

Don Álvaro se aleja de Tereso, guarda la espada. 

Don ÁLVARO: A empacar, Tereso, ¡que a Madrid vamos!

TERESO: ¡Yo, a Madrid! Cuando se ha visto que un indiano vaya tan fácil a Madrid, 

justo será que el más humilde disfrute un poco de las glorias de la urbe, que ya los 

Madrilenses disfrutan de más de nuestra tierra.

Don ÁLVARO: ¿¡Quédaste?!

TERESO: Alcánceme.

 

Sale corriendo.

Don ÁLVARO: Volveré, Benigna, lo juro.

Sale.

12.- Ordenes son ordenes

Barcia y los guardias entran, Inés los recibe.

INÉS: ¡Padre! ¡Que parece un santocristo!

GUARDIA 1: Se lo dejamos...

INÉS: Dios los guarde.



BARCIA: Era el demonio, Inés, el demonio, y súcubos, incubos, y ángeles caídos, 

ángeles caídos.

El Ángel de su guarda, se aparece a su lado, Barcia comienza a hablar con él, sin 

hacer caso de Inés.

INÉS: ¿Eran muchos? 

BARCIA: (Al Ángel) ¿Cómo?

INÉS: Que si eran muchos.

BARCIA: (Al Ángel) Así es.

INÉS: ¿Más que la vez anterior?

BARCIA: (Al Ángel) Mi alma es inquebrantable.

INÉS: Pero un día de estos  si lo quiebran padrecito, vea nomás... ¿Ahora qué va a 

hacer?

BARCIA: (Al Ángel) Si, eso, debo ser más inflexible. El pecado no debe penetrar este 

terreno del señor.

INÉS: Por cierto padre, es tarde, y mañana se debe levantar temprano. Será mejor 

que se vaya a dormir.

BARCIA: (Al Ángel) ¡Se hará lo que digas, en este preciso instante! ¡Sin demora! 

¡Inés!

INÉS: Diga usted, padre.

BARCIA: ¡Inés! 

Cae desmayado. Una luz  intensa que deslumbra, directa al público. Sonidos varios, 

voces, música, risas, carcajadas, gritos de Barcia, la Voz del principio y la de Aguiar y 

Seixas llamando a Barcia, quien se levanta dando gritos.



BARCIA: ¡Despierten insensatas! ¡Despierten! ¡El demonio está aquí! ¡El demonio!

Relámpago. Las mujeres llegan asustadas, en ropa de dormir, más de una llega 

semivestida, un par de parejas, Dionisia llorando.

BARCIA: El demonio está aquí, está preparándose para atacar, debemos estar 

alertas, tiene colmillos enormes, cuernos grandes, unas manos afiladas como 

cuchillos.

Relámpago. Las mujeres se sorprenden ante la descripción de Barcia. Benigna y 

Martina se abrazan la una a la otra. Inés intenta calmarlas. Dionisia se acerca a 

Barcia que la abraza sin saber quién es.

DIONISIA: ¡Sálvenos padre, ampárenos!

BARCIA: ¡Si, padre, ampáranos! ¡Ten piedad de nosotros! 

BENIGNA: ¿Qué pasa, padre?

BARCIA: El demonio está aquí. Hay que evitar su entrada. Por lo pronto, la clausura 

será más severa. Para estar alerta nos levantaremos antes del canto del gallo, las 

bestias siempre han sido cómplices de Satán. Oraremos cada tres horas, para evitar 

el pecado y las tentaciones  del pensamiento habrá una hora para azotarse con 

disciplinas, y cilicios para dormir. La hora de dormir será antes de que la oscuridad 

demoníaca nos cubra. Nadie podrá salir, de ahora en adelante, sólo yo e Inés 

tendremos contacto con el mundo. ¡Satanás está aquí y viene por nosotros!

BENIGNA: ¡Entonces deje salir a las que queremos condenarnos!

BARCIA: No sabes lo que dices.



BENIGNA: ¡No quiero estar más aquí, quiero salir, tener hijos, buscar el amor!

MARTINA: Yo también.

INÉS: No sabes lo que dices.

Las mujeres se dividen, unas gritan a otras, se empujan, se comienzan a golpear, 

unas a favor, otras en contra de Barcia.

Relámpago en el que se puede entrever la imagen de Satán. Rezan en grupo, 

aterrorizadas. Barcia, como un fantasma pasa entre ellas. Cesa la tormenta. 

BARCIA: (Suelta un gran grito, ensordecedor.) Sólo yo  puedo salvarlas del infierno. 

Relámpago.

DIONISIA: ¡Sálvenos padre! (Lo abraza a la altura de las caderas.)

Los estruendos se confunden con las oraciones de las mujeres. Relámpago y 

oscuro.

FIN DEL PRIMER ACTO



SEGUNDO ACTO

13.- Milagro

Pantomima. Barcia salvándose de milagro de varios atentados: de una escopeta 

trabada, una espada que no sale, una piedra que cae a un lado de sí, asalto en 

despoblado, y por diferentes autores: amantes dolidos, asesinos a sueldo, novios 

enojados, padrotes enfurecidos, internas hartas, maridos desbocados, etc. De todos 

y cada uno sale airoso sin darse cuenta del peligro que pasó. Recibe el pan 

envenenado que el Capitán Quiñónez le ofrece y termina comiendo Doña Beatriz, 

que cae muerta al instante; Sólo al final tropieza y cae, levantándose temeroso y 

temblando.

VOZ: Levántate y ve, al mundo

Te ordeno ser obediente

Derrota a ese ser inmundo

Ve con furia, sé inclemente.

Y si en la lucha cedieres,

Tu fracaso será rotundo,

Perderás lo que quiëres,

Tu dolor será profundo.



BARCIA: ¡Lucharé Señor, lucharé! ¡Y a ti Satán, te digo: Señor de las profundidades, 

¡déjame en paz! Mi lucha contra ti no cejará, un simple tropiezo no podrá vencer a 

Domingo Pérez de Barcia!

Aguiar y Seixas aparece con Juanillo.

AGUIAR Y SEIXAS: Bien dicho, Barcia, bien dicho. Las fuerzas de Satán no han de 

vencer a los auténticos enviados del Señor. Si el hambre, las  viruelas, la peste y 

estas lluvias  no han vencido nuestra voluntad, mucho menos lo ha de hacer una 

vulgar comedieta, o esas  mascaradas que inspira el demonio. Es inconcebible que 

ese oficio de Belcebú siga existiendo, durante años sólo ha corrompido el alma de la 

humanidad, con sus máscaras que sólo inspiran y mueven a engaño, sus músicas 

infernales que mueven al placer insano.

BARCIA: Y que hacen que el cuerpo despierte a deseos enfermizos y heréticos...

AGUIAR Y SEIXAS: Un quehacer que se funda en la representación de una realidad 

que no existe o que no es...

BARCIA: No debe existir...

AGUIAR Y SEIXAS: ... porque no es voluntad de Dios que un hombre sea poseído 

por otro hombre...

Pausa.

AGUIAR Y SEIXAS: ¿Porqué pone esa cara Barcia, porqué la cara? Estoy hablando 

de la transubstanciación del alma demoníaca del personaje en el sucio cuerpo del 

cómico.



JUANILLO: Las cómicas también son poseídas.

Pausa.

AGUIAR Y SEIXAS: Una rusticidad más Juanillo, y juro que te romperé el bastón en 

la cabeza. Hablaba del cómico, cuyo sucio cuerpo es penetrado...

Pausa, silencio de Barcia y Juanillo. Aguiar les suelta un par de bastonazos.

AGUIAR Y SEIXAS: ¡He dicho basta! Jamás hable del bajo placer de la carne, estoy 

hablando de cuerpos cálidos, poseídos por espíritus demoníacos, que entran a su 

intimidad y ocupan su tiempo, su espacio, y que después de una pequeña y vil 

explosión de efímera felicidad parecida a la misma muerte, dejan algo dentro y salen 

a poseer, más y más cuerpos, dejando un alma preñada de malignos impulsos. La 

carne es otra cosa.

Juanillo y Barcia se miran desconcertados.

AGUIAR Y SEIXAS: ¿Entendieron?

Juanillo y Barcia asienten.

AGUIAR Y SEIXAS: Y encima atacan a un miembro de la iglesia... Juanillo.

JUANILLO: Su Ilustrísima...

AGUIAR Y SEIXAS: Vaya por tinta y papel... que antes de que termine esta semana 

el teatro y las mascaradas deberán estar prohibidas.



JUANILLO: ¿Y el Señor Virrey querrá hacerlo?

AGUIAR Y SEIXAS: El Señor Virrey gobierna con la gracia de Dios, y al lado de Dios 

debe gobernar. Vengado Barcia, ningún cómico o bachiller se volverá a burlar de 

Usted. Y si acaso a alguien se le ocurre volver a entrar a Belén, el Capitán Jerónimo 

De Garza y Núñez se hará cargo de la Guardia.

BARCIA: Mil gracias, Su Ilustrísima.

AGUIAR Y SEIXAS: Fue un placer, padre Domingo, un placer... Juanillo, mis  cosas, 

que hemos de acompañar al Virrey.

Salen.

14.- A por eso

El Capitán Quiñónez y Pascualete, acompañados de los cómicos.

CÓMICO 1: Reciba mis condolencias, Capitán.

CÓMICO 2: Las mías también.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Gracias, gracias. Pero, condolencias, ¿de qué? Los negocios 

no podían andar mejor...

CÓMICO 2: No por eso. Por lo otro, debe sentirse muy mal. 

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: No. Bueno, sí, con la Morisca dentro de Belén desde hace 

tanto...

CÓMICO 1: ¿La Morisca? Hablaba de Doña Beatriz.



CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Si también es muy triste, ya no podré comer chorizos tan 

seguido, pero, esto de guardar maíz y trigo me ha traído copiosas  ganancias,  en fin, 

gracias a esto ya encontraré otra cocinera

CÓMICO 2: ¿Cocinera?

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Últimamente mi mujer sólo servía para cocinar chorizos, y no 

para la cama, cuando no tenía bochornos, tenía dolores de cabeza ó vaya usted a 

saber, últimamente me estaba haciendo perder mucho dinero.

CÓMICO 1: ¿Y qué tiene que ver la Morisca en todo esto?

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: (Acariciando su espada.) Bueno...

CÓMICO 1: Entiendo.

CÓMICO 2: Pero ahora, con la Morisca encerrada...

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Por poco tiempo. Y de eso vengo a hablarles.

CÓMICO 1: Diga.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Sé que ustedes, en especial usted, tienen también una 

querida en ese encierro, una querida que mucho extrañan.

CÓMICO 1: Bueno, a decir verdad, extraño ese sudor de la Sara escurriendo por sus 

muslos. La pobre me ha de extrañar. 

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¿Y Usted?

CÓMICO 2: También extraño ese sudor.

CÓMICO 1: ¿Cómo?

CÓMICO 2: Digo, el sudor de otra, no el de la Sara.

CÓMICO 1: La Sara es mía, y la extraño.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Y yo a la Morisca. Por eso he venido a proponerles un plan...

CÓMICO 1: Lo hemos intentado todo, pero parece que ese cura, Barcia, tiene un 

pacto con el diablo, no hay poder humano que lo doble, ni espada que lo atraviese.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Esta vez será diferente.



CÓMICO 1: Dúdolo, pero lo escucharemos por cortesía.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Un plan que nos podría devolver a nuestras mujeres. 

Cómico 2: La verdad ya no las extrañamos demasiado.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Y que ahora que les  han prohibido las comedias, les podría 

traer algunas ganancias.

CÓMICO 2: Dígalo de inmediato, que al punto lo cumpliremos.

15.- Volver

Dichos, Don Álvaro, Tereso.

Don ÁLVARO: Increíble que cambiando todo no cambie nada en la Nueva España.

TERESO: Tan seguro siente que todo está olvidado que nos paseamos como si 

nada, por lo menos se hubiera dejado las barbas y los bigotes.

Don ÁLVARO: Sólo me interesa Benigna. 

TERESO: (Aparte) Miren que el hombre es el único capaz de pensar con dos 

órganos al tiempo, y sólo hablaré de la cabeza, que el otro se los guardo por pudor.

Don ÁLVARO: Acaso noto un extraño clima, de cierta y secreta inquietud.

TERESO: Me han dicho en el mercado que los indios están inquietos, a lo mejor es 

tanta lluvia.

Don ÁLVARO: Por eso tanto lodo, mira nada más, mis botas...

TERESO: Eso no es lodo.

Don ÁLVARO: ¡Mierda! ¡Voto al diablo! 

TERESO: Le dije que no volviéramos, en Madrid teníamos de todo, siempre 

comíamos a buena hora, y aquí, es hora que no comemos. (Pausa.) Extraño es  que 

comamos menos donde más hay, y no sólo nosotros. Raro es que España siendo tan 



corta tenga riquezas tan largas, y que en la Nueva España, siendo todo lo contrario 

esté en tales condiciones. 

Don ÁLVARO:  ¡Qué desatino Tereso! Por algo Madrid es la metrópoli.

TERESO: ¿Y por ser eso se le debe perdonar algo? Que si la metrópoli es como la 

madre, ésta tiene por obligación sacarse bocado de la boca, para dárselo al polluelo. 

Más parece que están más ocupados en derrochar riquezas los Madrilenses. 

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¡Don Álvaro! Está de vuelta, vaya temeridad, después de lo 

que ha pasado.

Don ÁLVARO: ¿Qué ha pasado?

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Usted lo sabe bien.

Don ÁLVARO: Puede ser que no.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Tal parece que tiene que responder por eso.

Don ÁLVARO: A su debido tiempo.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Ya lo buscan, la celeridad salvaría su honor.

Don ÁLVARO: Mi honor está a buen recaudo, gracias.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¿Y vuestro padre? 

Don ÁLVARO: En Madrid, gracias.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Una deuda tenemos pendiente él y yo, y vuestra acción 

parece que...

Don ÁLVARO: Tendrá su dinero, con sus respectivos rendimientos.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Así lo espero.

TERESO: No se preocupe, que tendrá lo que merece.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: (A Cómico 1) Mire que dejar una dote como la de Doña Ana 

de Silva y Solórzano, no conozco crimen mayor.



Se miran con la mano en la empuñadura, sale el Capitán Quiñónez, tropezando. Sus 

acompañantes lo levantan.

Don ÁLVARO: Nos buscan, Tereso.

TERESO: ¿A mí? yo no he hecho nada.

Don ÁLVARO:  Menester es esconderse.

TERESO: Una idea se me ha ocurrido.

Don ÁLVARO: Dila pronto.

TERESO: Fuera de aquí se la cuento, que alientos de ojos ajenos huelo.

Salen.

16. - Hambre

CARMEN, la madre de Dionisia con una canasta, se encuentra con un repartidor, 

que trae un costal.

CARMEN: ¡Dame maíz!

REPARTIDOR: ¡Qué burra eres! Te voy a vender una libra, a ver si así me dejas en 

paz.

El Capitán Quiñónez y sus secuaces sorprenden al repartidor.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¡Indalecio! Ese maíz no es para la indiada, te dije que iba 

para el Marqués de Vertiz. 



CARMEN: Véndanme un poquito, Capitán.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Dile a la india que no hay.

CARMEN: Tiene las trojes llenas.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Dile a la india que no lo puede pagar.

CARMEN: Mis hijos tienen hambre. Ayúdeme.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¿Y yo, porqué? 

Sale.

REPARTIDOR: Se acabó.

CARMEN: Véndeme. Ahí traes un poco.

REPARTIDOR: No lo veo.

CARMEN: Pues yo lo veo y lo huelo. Tengo algo de dinero.

REPARTIDOR: No es suficiente, vete.

CARMEN: No me voy a ir sin maíz.

REPARTIDOR: ¿Pues de dónde lo sacarás?

CARMEN: Hasta del infierno, si es posible.

REPARTIDOR: No seas terca.

CARMEN: Tengo hijos y nietos con hambre.

REPARTIDOR: Y muy buenas hijas. Si no hubieras encerrado a la Dionisia, no sólo 

maíz, hasta el alma te daba.

CARMEN: Pero ya no está. (Transición.) Véndeme un poco, ten piedad, me esperan 

para comer, y no tengo ni una piedra hervida.

REPARTIDOR: Ya te dije, esa Dionisia te abre hasta el cielo. Sácala y luego 

hablamos, y no chilles. (Se aleja.)

CARMEN: Pues no está la Dionisia, pero estoy yo.



REPARTIDOR: Estás vieja, tienes las tetas caídas.

CARMEN: Tómame, y me das el maíz que quieras.

Pausa, el Repartidor la mira. Cuida que Quiñónez se haya alejado.

REPARTIDOR: ¿Por un puño te das?

CARMEN: Por un puño.

REPARTIDOR: Vamos a ver si a la Dionisia lo puta le viene de familia.

El Repartidor la abraza, la tira al suelo, la viola prácticamente, al terminar, se levanta 

y sale.

CARMEN: ¿Y mi maíz? ¡Mí maíz!

17.- La belleza también es interior

Inés conduce a dos mujeres frente a Barcia.

INÉS: Padre. Dos más.

BARCIA: Dos, ¿qué?

INÉS: Mujeres.

BARCIA: Anoche soñé con los  desiertos del norte, enormes... y con mujeres, muchas 

mujeres que avanzaban a estos desiertos, una a una, y una detrás de otra...

INÉS: Padre, las mujeres...

BARCIA: ... las mujeres se arrodillaban frente a una sombra enorme, tan grande 

como la misericordia del Señor Arzobispo, una sombra negra y misericordiosa, que la 



libraba de sus pecados... y una a una, y una detrás de otra, se iban hundiendo en la 

arena...

INÉS: Y hablando de mujeres..., mire padre, le traje otras dos.

BARCIA: Dos... ¿cómo se llaman?

TERESO: Tereso...

Pisotón de Don Álvaro.

Don ÁLVARO: Teresa de Jesús.

BARCIA: ¿Y tú?

Don ÁLVARO: ¿Yo?

TERESO: Secundina de Duarte.

BARCIA: (Rodeándolas.) Tienen un espíritu diferente, no femenino, no son como las 

demás... cuídalas Inés, que joyas como estas deben ser conservadas. 

Barcia se retira hablando solo, tropieza, cae.

BARCIA: ... y las mujeres  al hundirse clamaban por su salvación, y la sombra las 

cubría... cubría sus cuerpos obscenos y sucios... otra vez, Satán, Domingo Pérez De 

Barcia no se intimida ante tus ataques, sal de aquí, sal de aquí... (Se golpea la cara, 

sale.)

INÉS: Dele duro a Satán, padre... cuídese. Lindas palomitas... (Le toca el trasero a 

Don Álvaro.)

Don ÁLVARO: Gracias.

TERESO: Usted no es fea.

INÉS: ¿De donde son?



Don ÁLVARO: De la Nueva Galicia.

INÉS: Buenos cristianos allá hay.

TERESO: De todo hay, pero los malos bien se esconden detrás de los buenos.

INÉS: Aquí encontrarán sólo bondad, guapas. (Besa a Don Álvaro, se retira de él 

notando algo raro.)

TERESO: No podrías ser menos buena con nosotras, señor. ¡Señora!

INÉS: Es su bienvenida, me llamo Inés, y soy guardia de este santo recinto, voy a 

vigilarlas de cerca, (A Tereso.) No me gustan las machorras, (A Don ÁLVARO.) Ni las 

moscas muertas... voy a leerles sus obligaciones: Se levantarán a las cinco de la 

mañana, entrarán al adoratorio, besarán el suelo, rezarán tres credos, y le darán 

gracias a Dios por estar fuera del pecado con quince padres nuestros y cinco 

avemarías, tendrán además que llorar quince minutos por sus culpas. Les leeré el 

Libro del año virgíneo, oirán misa, irán a sus aposentos a meditar, y a las doce deben 

volver al Oratorio...

TERESO: (Aparte, a Don Álvaro.) ¿Y a qué hora vamos a vivir?

Don ÁLVARO: Valor, Tereso, sólo vamos rescatar a Benigna, y a correr.

TERESO: De eso ni duda tenga, pero que no sea muy tarde, no vaya a ser que me 

empiece a gustar más ponerme las faldas propias, y no a quitar las ajenas...

Salen. Pasan Benigna y Martina, sin identificarlas... identificarlos.

BENIGNA: Nuevas...

MARTINA: Pobres.

18.- Asalto al cielo



Tres Hombres embozados se buscan, se encuentran, susurran.

CÓMICO 1: ¿Todo listo?

CÓMICO 2: Todo listo, pero...

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¡Me gusta! Huelo peligro, huelo muerte, huelo sangre.

CÓMICO 1: Las castas  son, están trastornadas, hace tres días  que ya no hay maíz, 

la carne escasea y el Virrey anda de viaje.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¡Esa chusma!

CÓMICO 2: Se alborotan por cualquier cosa: que si el eclipse de agosto del año 

pasado trajo la plaga de chahuistle, y que para colmo las lluvias, y por si fuera poco, 

el Arzobispo remite una buena cantidad de putas al recogimiento de Barcia, además 

de prohibir las comedias, ¡el hijo de puta! Creo que las condiciones no son las 

mejores, la guardia también está nerviosa, y eso nos podría traer problemas, hace 

meses les hirieron al Capitán Jerónimo De Garza y Núñez y éste anda buscando 

quien se la pague.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Señores, no se preocupen, que el capitán es  amigo mío, y si 

maíz quieren, sólo deben pedirlo, tengo bastante.

CÓMICO 1: ¿De veras? 

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Si, de veras, tengo mucho.

CÓMICO 1: No, que si conoce a Jerónimo De Garza y Núñez.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ:  Hemos compartido  el pan y la sal, la sangre y la pólvora, el 

sudor y las lágrimas, el viento y el sol...

CÓMICO 2: Y a más de  alguna mujer, imagino...

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Quince o veinte, nada más... 

CÓMICO 1: A mi hermana la burló ese capitán De Garza... y además asesinó a mi 

hermano en duelo, no habrá usted...



CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Eh... no a todas... 

CÓMICO 2: Y ahora que lo recuerdo, a mi madre le pasó algo igual.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Vuestra madre...

CÓMICO 2: Una pobre anciana viuda...

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: No creerán que yo...

CÓMICO 2:  Nunca, reconocemos en Usted a todo un caballero.

CÓMICO 1: Incapaz de cualquier tropelía.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Gracias.

CÓMICO 2: Defensor de los débiles.

CÓMICO 1: Héroe de la Vera Cruz.

CÓMICO 2: Incapaz de dañar a un débil.

Pascualete trae las armas, tropieza con él, el Capitán Quiñónez lo golpea hasta 

cansarse.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¡So bestia! ¡Mierda de caballo! ¡Cagoendios!

CÓMICO 1: ¡Que nos oyen, Capitán! 

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: A ocultarnos.

CARMEN sigue al Repartidor, éste viene cargado con una canasta, y acompañado 

de un colega. 

REPARTIDOR: Que ya te he dicho que no tendrás maíz.

CARMEN: Pero tú me dijiste...

REPARTIDOR:  Te dije que a ver si lo puta le venía a la Dionisia de familia, pero no 

fue así, tú de puta no tienes ni la gracia.



CARMEN: Dame un poco de maíz, de trigo, un poco de carne.

REPARTIDOR: No. La carne que quería darte, ya te la he hundido... (Ríe con el otro 

Reaprtidor.) Además, no tengo.

CARMEN: ¿Y eso?

REPARTIDOR: Eso es para la gente de calidad, no para las putas...

CARMEN: Dame... 

Lo jala de la camisa, se la rompe.

REPARTIDOR: (Violento.) Ya te dije que no, las provisiones son para la gente que 

tendría que sobrevivir si el hambre sigue, gente de provecho, no putas. 

CARMEN: Entonces vuestra madre tampoco comerá. 

REPARTIDOR: Largo, puta bruja, ¡largo!

CARMEN tras él.

CARMEN: ¡Mí maíz!

REPARTIDOR: Te acercas y te muelo a palos. 

Sale, Carmen va tras él. Aparecen el Capitán Quiñónez y sus compañeros.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Esta chusma muerta de hambre... quien los manda a venirse 

para acá, teniendo su porquería de Villas, en fin, Caballeros...

CÓMICO 2: Cuando usted diga.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Mañana, domingo, a las seis, mientras cenan en Belén, 

aprovecharemos para entrar por la azotea, tomamos a las mujeres y nos vamos.



CÓMICO 1: ¿No es muy temprano?

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Caballero, Soy un magnífico estratega, soy el Capitán Don 

Diego de Quiñónez defensor de las Plazas de san Salvador, de la Vera Cruz, el 

Callao. En la Vera Cruz... tres galeones repletos  de cañones, hombres y arcabuces, 

cayeron ante mí, di la orden de ataque y cayeron sesenta hombres.  Luego, cuando 

bajaron, los enfrenté en la Plaza, uno a uno probaron la eficiencia de mis manos, 

este pedazo de acero (Muestra la espada), por mal nombre la Guadaña, cercenó 

gargantas, manos, cuellos y panzas. El mismo Lorencillo, mulato maligno, palideció 

al verme, tomó sus seis galeones y huyó. 

CÓMICO 2: Toda la confianza al Capitán Quiñónez, mañana en las puertas de Belén.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Mañana. ¡Vamos belitre!

Salen.

19.-  Confortación 

BARCIA y el ángel oran frente a frente, al sacerdote se le ve cansado. El Ángel lo 

mira. 

BARCIA: Sí, sé que falta mucho, hago lo que puedo... sí, debo hacer más... pero 

Satán ha puesto veneno en la mirada de esa mujer, Dionisia, que me abrasa con 

sólo mirarme... 

Entra Inés.

BARCIA: ¡Qué quieres que haga!



INÉS: Que se vaya a dormir, Padre.

BARCIA: Sí así lo quieres, así lo haré.

INÉS: Bueno, vaya ya.

Barcia sale corriendo mira a Inés, con los ojos desorbitados, sale corriendo, deja 

caer el rosario. Inés se sorprende.

INÉS: Nunca conocí Cura tan obediente.

Sale. Entra Benigna, la sigue Martina.

BENIGNA: ¿Traes todo?

MARTINA: Menos la soga.

BENIGNA: Necesitamos la soga.

MARTINA: ¿Entonces voy por ella?

BENIGNA: Corriendo.

MARTINA: Corriendo me oye la Inés.

BENIGNA: Entonces camina.

MARTINA: Si camino pierdo tiempo, señora, la creía más lista.

BENIGNA: Pues ve como sea, pero ve por esa soga.

MARTINA: Voy rápido sin correr, pero tampoco lento que me tarde mucho.

Sale. Regresa asustando a Benigna, que vigila nerviosa.

MARTINA: Señora, soga chica o soga grande.

BENIGNA: La soga grande.



MARTINA: Bueno, ahora ocúltese por ahí, que escucho a la Inés merodear.

BENIGNA: Estaré detrás de ese arco, búscame en cuanto llegues.

Salen por lugares diferentes. Aparecen Don Álvaro y Tereso.

Don ÁLVARO: Nos vamos a dividir para buscarlas.

TERESO: No entiendo como puede funcionar un lugar así, contra natura, contra la 

libertad y contra las  necesidades del cuerpo. Desde que hemos llegado sólo 

penitencias, pan y agua hemos tenido, si este es un santo recinto vaya mi alma con 

Satán, que me lleve a los infiernos  por un trozo de ternera y un vaso de vino, aunque 

sea delgadito y amargo...

Don ÁLVARO: Que te he dicho, y repito: nos vamos a dividir para buscarlas. 

TERESO: Mi señor que... usted busque por allá, que yo buscaré acá, en esta 

habitación con tantas cosas.

Don ÁLVARO: Bien dices. Pero ten cuidado de la mujer esa. 

TERESO: De Inés, que ella tenga cuidado de mí, que aunque tenga bigote, mi 

virilidad anda de urgencia y hasta al mismo arzobispo, por traer falda le puedo saltar 

encima. Que en tiempos de hambre, cualquier pellejo es filete.

Don ÁLVARO: Si las encuentras cítalas aquí, para partir de inmediato, ¿trajiste las 

sogas?

TERESO: Unas encontré escondidas.

Don ÁLVARO: Si ves a Benigna, dile que mi vida entera es suya de ahora en 

adelante.

TERESO: Mejor dígale usted, que ya inspirado me salen las ganas, y ya con ganas, 

no respondo de mí.

Don ÁLVARO: Te atreves a...



TERESO: No se enoje señor, que de amor sólo le habla el amado a  la amada, que 

los encargos en amores malos son, recuerde usted esa comedia que en Madrid 

vimos, del indiano español Ruiz de Alarcón de la Amistad Castigada, que por andar...

Don ÁLVARO: ¡Basta! Nada le digas, pues.

Sale Don Álvaro. 

TERESO: Vino dulce y delgadito...  que los  curas siempre tienen desa sangre de 

Cristo... y ahora la necesito para el alma confortar.

Sale también. 

20.- De noche la voluntad se esconde

Inés se topa con Don Álvaro.

INÉS: ¿No es muy noche para andar levantada, Secundina?

Lo acaricia.

Don ÁLVARO: He escuchado ruidos y he venido a ver. Y no es tan tarde.

INÉS: Escucha, Secundina, el ruido de mi corazón. 

Don ÁLVARO: Tienes un corazón ruidoso.

INÉS: Ven acá, que te voy a enseñar la huerta.

Don ÁLVARO: Creo que mejor me voy a mi celda. Ya es noche.

INÉS: No, no es tan tarde.



Don ÁLVARO: Tendremos que levantarnos temprano,  mañana hay que rezar...

INÉS: ¿No te sabes la nueva alabanza?

Don ÁLVARO: No.

INÉS: Vamos a tu celda, te la voy a enseñar.

Don ÁLVARO: La preguntaré mañana.

Se escucha un ruido, Inés se descuida, huye Don Álvaro, Inés va a investigar el 

origen de éste. Aparece Benigna, ve venir a alguien, se esconde.

SARA: Mira Dionisia, por aquí podrás rezarle mejor a tu niño.

DIONISIA: ¿Porqué?

SARA: (Acariciándola) Porque por ese agujerito donde antes estaba una ventana, 

entra la luz del sol, y si entra la luz, pueden salir las oraciones.

DIONISIA: Gracias, Sara, gracias... Señor... yo no sé rezar, ni decir esas cosas que 

dicen en idiomas tuyos los padrecitos, pero...

SARA le va quitando la ropa poco a poco, la besa, la acaricia.

pero... yo quiero que tu le digas algo a mi niño que está cerca de ti. El padre 

BARCIA que es  muy bueno y nos tiene encerradas para quitarnos del mal, me ha 

dicho que así es, que tu lo cuidas bajo tu manto de nubes, que con tu barba larga y 

calientita lo cuidas del frío del Itztaccihuatl, dile señor que su mama ya no será mala, 

que los días de pecado se fueron, que ahora el padre Barcia nos cuida como tu lo 

cuidas a él, que nos hace rezar, y llorar, a veces nos pegamos en la cara y nos 

rasguñamos para que nuestros pecados se hagan más flacos, que Satanás nos 

rodea... ¿verdad Sara?



SARA: (Hundiéndose en su entrepierna) Mhj...

DIONISIA: Señor, no permitas que el padre Barcia pierda las batallas contra el 

diablo, todas queremos salvarnos del infierno, quiero ver a mi niño, y cobijarnos con 

tu barba, ver la corona del sol, la sonrisa de la luna que mi mama decía era una 

gotita de leche de la virgen con la que alimentaba a nuestro señor Jesucristo...

Sara gradualmente va dejando de tocarla, de acariciarla...

ahí queremos estar señor, y cualquier sacrificio es poco para ver los  ojos de mi niñito 

otra vez, llenitos de brillos como agüitas que salen de las flores en las mañanas... 

pero ayúdanos a  no pecar, a calmar las ganas del cuerpo maldito que siente 

hambre, sed, frío, sueño y... de esta cosa entre las  piernas que como boca de lobo, 

dice el padre Barcia, pide el pecado; Señor dios, si ya nacimos malas siendo 

mujeres, permite que el pecado no nos coma, que este pedazo de infierno entre las 

piernas no nos estorbe para llegar a tu lado... amén.

Sara la deja, la abraza largamente.

SARA: Vámonos.

DIONISIA: ¿No vas a rezar tu también?

SARA: No sé rezar Dionisia, no sé.

Salen. Martina y Tereso entran al mismo tiempo, chocan.

MARTINA: ¡Fíjate burra!

TERESO: ¡Carboncito!



MARTINA: ¡Carboncito tu madre! Cállate si no quieres que te rompa las jetas...

TERESO: ¡Soy yo, Tereso!

MARTINA: ¡Teresito! (Lo golpea) Por burro, para que no han venido por nosotras, la 

señora ya no aguanta, esto es peor que el barco de esclavos de la Jamaica, allá nos 

pegaban, pero no nos hacían rezar hasta caer cansadas. ¿Y esas faldas? ¡No te 

hayas amariconado!

TERESO: No me digas eso que me da por enseñarte lo contrario.

La besa, entran Benigna y Don Álvaro. 

BENIGNA: ¡Martina!

Don ÁLVARO: ¡Tereso!

TERESO: ¡Don Álvaro!

MARTINA: ¡Doña Morisca!

BENIGNA: ¡Álvaro!

Don ÁLVARO: ¡Benigna!

TERESO: ¡Tereso!

Benigna y Don Álvaro se miran y corren a abrazarse. En ese preciso momento 

aparece Inés.

INÉS: ¡Coincidimos en los vicios y en los gustos, Morisca! 

Atrapa a Benigna, la abraza.

BENIGNA: A mí no me gusta la mierda.



Benigna la golpea fuerte, Inés no cae.

INÉS: (La ahorca) Treinta pecadoras  he tenido encima, y treinta han mordido el 

polvo. Esa perra es mía. (Señala a Don Álvaro.) 

Recibe otro golpe de Martina, se la aparta como si ésta fuese un juguete.

INÉS: Golpes más fuertes he recibido.

Tereso se le echa encima, la abraza, y también lo arroja. 

INÉS: ¡Nada, necias! Inés de López no cae tan fácilmente.

Don Álvaro se le echa también encima, Inés se lo trata de quitar, le toca la 

entrepierna, se sorprende al descubrir que es hombre, situación que aprovecha el 

caballero para derribarla, acto seguido cae, Tereso se monta en ella.

TERESO: ¡Huyan que yo la enfrento, vayan!

Don ÁLVARO: Ven con nosotros.

MARTINA: ¡Vamos!

TERESO: De veras que yo la enfrento. Ahí los alcanzo.

Don ÁLVARO: ¡Cuídate! ¿Saben la salida?

MARTINA: (Dudando.) Por allá... ¡no! Por acá...

Salen. 



TERESO: Ahora vas a ver de que hicieron sus papás a Tereso.

INÉS: ¡Bellaco!

Se mete Tereso debajo de la falda de Inés. Bandean de un lado a otro, caen y se 

arrastran hasta salir. Se escucha un lamento placentero de Inés, huye Tereso, lo 

alcanza Inés. Desaparecen.

21.- Vade retro Satanás

Barcia corre como desesperado, se oculta del ángel que lo sigue, éste desaparece 

en busca del cura, que hablará en lenguas, luego con una voz  demoníaca, 

alternándola con la propia.

BARCIA: ¡Déjame, demonio! 

- ¡No! Perro hijo de puta, voy a utilizar tu cuerpo para copular, copular, copular, 

quiero poseer un cuerpo joven.

- ¡Déjame demonio! ¡Vade retro Satanás! 

- ¡Culo! ¡Quiero un culo!

- ¡Vete!

Se golpea fuertemente.



- ¡Hijo de puta, maldito, bestia de verga ancha y hambrienta, sacia tu sed, sacia 

tu sed!

- ¡Dios!

Se encuentra de frente con Dionisia, se golpea la cabeza, se desmaya. Sara y 

Dionisia se acercan.

SARA: Otra vez.

DIONISIA: Pobre.

Lo acaricia. 

SARA: Déjale Dionisia. 

DIONISIA: Ayúdame a llevarlo a su cámara.

SARA: No puedo Dionisia, no puedo tengo que esperar por aquí.

DIONISIA: ¿Esperar?

SARA: Adiós Dionisia.

DIONISIA: Ayúdame.

SARA: Tienes una carita de nomeloniegues... pero rápido.

Salen con Barcia a cuestas.

SARA (off): Y vaya que ahora empiezo a creer que en verdad carga con nuestros 

pecados.

22.- Peligro 



El Capitán Quiñónez entra junto a uno de sus secuaces. Pascualete les sigue. Se 

comunican con aspavientos, muecas, ademanes, como pueden. Se escucha un 

golpe.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¡Cago en... (más bajo) dios!

23.-  Revelación

Dionisia, Sara y Barcia, llega un momento en el que ya no lo pueden, así que lo 

descargan en el suelo.

SARA: Ahora, si, ya no pude, el padrecito pesa mucho.

DIONISIA: ¿Así de pesado puede subir al cielo?

SARA: Yo creo, Dionisia, yo creo. Pero... a ver  espérate, ya me pusiste en dudas,   

¿si uno va al cielo o al infierno y a uno lo entierran? ¿Porqué el cuerpo se queda y no 

se va? ¿Y si no se va el cuerpo? No lo sé, Dionisia, no lo sé, las mujeres no estamos 

hechas para pensar. 

DIONISIA: ¿Y si es  cierto, que se va otra cosa? eso que el padre Barcia llama el 

alma...

SARA: Eso si no sé, porque no la he visto...

DIONISIA: El padre dice que no se ve, como mi niño, que está y no está, no está, no 

lo veo, pero lo siento... 

SARA: Dionisia, me tengo que ir...

DIONISIA: ... siento su resuello, cuando se come los mocos...



Le toma la mano Sara.

...cuando me agarra la mano, siento ansina las ansias y el miedo, porque se siente 

tibiecita, y yo estuve cuando se enfrió... 

Sara le besa la mejilla.

... y su boquita, siento su boquita, darme besos...

Sara tropieza con Pascualete, cae la lámpara de éste, claroscuro, contraluz, la luz 

será escasa, salen Pascualete y Sara. Dionisia continúa evocando a su hijo, pero lo 

hace con la mano del padre Barcia.

DIONISIA: ...y no es su cuerpo, Sara, no es su cuerpo, es un aire que está tibio, 

como un aliento, calientito, pero frío, y al mismo tiempo calientito, y frío, pero sin 

sentirse tan caliente... es su cuerpecito, pero no lo es... y yo le digo...

Barcia despierta, se ve en los brazos de Dionisia, viendo hacia el frente, sin mirarle el 

rostro, alucina.

DIONISIA: ...hijo...

BARCIA: ¡Señora!

DIONISIA: ...me oyes hijo...

BARCIA: ¡Señora!

DIONISIA: ...hijito... ¿sufres menos?

BARCIA: En tus brazos, sí, señora mía.



DIONISIA: ...tu alma no es de carne...

BARCIA: No, señora, no, mi alma es tuya.

DIONISIA: ...es como el viento del Popocatépetl cuando en una tarde fría nos avienta 

su aliento de humo, tibio... tibio...

BARCIA: Señora, cuídame...

DIONISIA: ...nadie te va a hacer daño, ni tu abuela que te pegaba para que no 

lloraras, ni tu abuelo que quería regalarte porque eras un bastardo antinatural, tu 

mamá está aquí para cuidarte.

BARCIA: Gracias, señora, pero no lo merezco, soy un humilde animal tuyo, boñiga 

de perro, vómito de caballo, cuartos traseros de vaca, una hormiga pisada, herida 

supurante, lo peor del mundo, y no merezco más que la muerte más cruel y pobre, 

sin siquiera una cama para guardar estos pobres huesos.

DIONISIA: ...tu madre va a darte de beber, no es tiempo de lluvias y has de tener 

sed.

Deja caer la blusa, lo toma de la nuca, le hace beber de un pecho, Barcia se entrega 

como un niño, ávido y desesperado. Solloza, Dionisia lo acaricia, Barcia se sujeta a 

su cuerpo, como asiéndose de su último aliento. Voces, Sara gritando fuera. Golpes 

en la puerta.

SARA: ¡Vámonos!

24.- Motín



Gritos de mujeres, unas pasan corriendo desnudas, golpeando a las guardias. Unas 

más preguntan por Inés, traen palos, antorchas.

Benigna y Don Álvaro regresan con Martina. Barcia y Dionisia al centro, se miran, 

nadie lo puede creer. Gritos y  golpes se escuchan afuera. Barcia se ve en medio de 

todos, abrazando a una mujer desnuda.

BARCIA: ¡Ave María purísima! ¡Dionisia!

DIONISIA: ¡Padre! ¿En dónde está mi niño?

BARCIA: ¡Ave María purísima! ¡Dionisia!

Más gritos fuera, mueras al virrey, a los sacerdotes, a Barcia, a Quiñónez...

DIONISIA: ¡Padre! ¿En dónde está mi niño? 

BARCIA: Calla, demonio, ¡pecadora! ¡Satanás se quiere apoderar de Belén!

DIONISIA: Yo no pequé, padre, yo no...

BARCIA: (La ahorca.) ¡Muere, demonio!

Benigna y Álvaro se la quitan, Dionisia sale corriendo.

BENIGNA: Ten cuidado, por allá no hay barandal.

DIONISIA: ¡Yo no soy Satanás!

BENIGNA: ¡Dionisia!

Gritos mudos de Benigna y Martina. Silencio, pausa. Don Álvaro se deshace del 

disfraz.  Silencio, sólo los gritos lejanos del motín se escuchan. 



BENIGNA: Ya estará feliz el padre Barcia, ahí tiene a la mujer digna del respeto de 

su Ilustrísima: muerta y callada, sin despertar tentaciones, ni pecados. Obediente a 

lo que dios diga y mande. Así no puede pecar, padre, así no.

BARCIA: Las mujeres son demonios, brujas... el Malleus Malleficarum, San Agustín, 

la Biblia, no pueden equivocarse, y todas mueven al infierno. (Habla consigo.)

Se escucha como tiran la puerta, como entra la multitud, gritos que piden ir a la 

bodega. Benigna abraza a Don Álvaro, el Capitán Quiñónez lleno de harina, los ve.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¡Don Álvaro y la Morisca! 

BENIGNA: Así es.

Don ÁLVARO: Mi mujer es.

CÓMICO 1: ¡Vamos, Capitán! ¡Lo quieren a usted, lo han visto ya!

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¡No me voy sin la Benigna, y sin matar a ese bellaco de Don 

Álvaro!

CÓMICO 2: ¡Vámonos! Los indios  vienen con palos, antorchas, ¡vienen matando 

españoles! 

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¿Y son muchos? (Gritos.) ¡Vamos, pues!

BARCIA: ¡Demonios!

Los ataca, impidiendo que huyan. El Capitán Quiñónez no sabe responder al ataque, 

tropieza con Pascualete, lo persigue a golpes, buscan por donde salir, sus 

acompañantes lo logran. 

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¡Morisca! ¡Vienes conmigo!



Don ÁLVARO: Si yo se lo permito, Capitán Quiñónez.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: No le tengo miedo, Don Álvaro, a él mis amigos...

No hay nadie, han huido.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Yo puedo solo, yo soy el vencedor de Lorencillo... 

Don ÁLVARO: Pero no mío. 

Lo ataca Quiñónez. Don Álvaro elude los torpes embates de Quiñónez, saca su 

espada, repele el ataque, lo desarma y le coloca la punta de  la espada en el cuello.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¡Piedad!

BENIGNA: Deja al cobarde, vamos.

Le dan la espalda, el Capitán Quiñónez toma la espada y los ataca, hiere a Don 

Álvaro que suelta su espada.

BENIGNA: ¡Álvaro!

Benigna toma la espada y enfrenta al Capitán, éste es vencido por la mujer.

BENIGNA: Capitán, aquí mismo podría tomar venganza de las afrentas hechas.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¡Piedad, Morisca!

BENIGNA: ¡Llámame por mi nombre, bellaco! (Le apunta con la espada en el pecho.)

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: Benigna, por tu madre, déjame vivir. 



El Capitán, llora, berrea, grita. Benigna baja la espada, se inclina a revisar la herida 

de Álvaro, Quiñónez se levanta y la golpea.

BENIGNA: ¡Perro, más que perro!

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: (A Pascualete.) ¡Vamos Bestia! ¡Agarra a la Morisca! Qué tal 

el suelo, maldita. Puta. Así quería verlos a todos, perros, por el suelo como alimañas. 

La venganza está en mi espada, la sangre de pirata se mezclará con la de ustedes, 

que no vale más. Mira Morisca, como mato a este maldito, sufre.., antes  de 

alcanzarlo en el infierno...

Pascualete tomando la espada de Benigna, ataca a Quiñónez que ya apunta a la 

garganta de ésta.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¡Que te pasa mudo de mierda!

Pascualete ataca con saña y furia, Quiñónez no sabe responder. Pascualete lo 

desarma, lo toma del brazo.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¡Suéltame mudo de mierda! 

Lo encamina a la salida. 

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: No, a la chusma no, me van a... no a la chusma, no. 

Cae fulminado por un dolor. Se acercan a observarlo.



BENIGNA: Tuvo suerte por dolor caer, cuanto me hubiera gustado hacerle tragar la 

espada.

De improviso despierta y ataca a Benigna, Pascualete se cruza, Quiñónez termina 

matándolo.

CAPITÁN QUIÑÓNEZ: ¡Y ahora! ¿Quién se opone a que me lleve a la Morisca? 

Patea a Don Álvaro, hiere a Benigna que no puede resistirse, se la lleva.

Don ÁLVARO: ¡Benigna!

BENIGNA: ¡Mi bien!

Inés aparece, Trae a Tereso en brazos, lo arroja a un lado y se pone frente a 

Quiñónez, lo golpea. 

INÉS: ¡Así que este es el cabrón que nos mataba de hambre!

TERESO: Uno de tantos. Y nos mataba más de aburrimiento, con esos cuentos  tan 

largos. Y parece que esa multitud de gente mucha lo espera ansiosa para 

preguntarle sobre sus trojes de maíz. ¿Porqué no se los llevas?

INÉS: Si, lo que tu digas.  Y ustedes  salgan pronto, que esto va a arder, como arder 

me has hecho tu. ¿Me esperarás?

TERESO: (Cuidándose de que lo vea Martina.) Sí.

Le guiña un ojo a Tereso y sale con Quiñónez. 



MARTINA: ¿Qué ha pasado que está tan cambiada? ¿Cómo la hiciste arder?

TERESO: De fuego tengo los puños. Vámonos yendo...

Gritos de Quiñónez. Salen rodeando a Barcia que está fuera de sí, los encara y se 

golpea el pecho mientras grita oraciones en latín, salen finalmente. Oscuro. Silencio 

total. En la cara y cuerpo del Sacerdote se reflejan llamas, demonios, ángeles, 

estampas de la danza de la muerte, imágenes de cuerpos que se entregan en besos, 

cópulas, batallas entre ángeles y demonios, fotografías de mujeres golpeadas, 

cruces en el desierto, mujeres bailando en un table dance, el Papa, niñas que se 

prostituyen, Santa Cecilia, imágenes vertiginosas que pasan muy rápido por el Cura 

que permanece impávido. 

El ángel por fin lo encuentra, lo recoge se lo lleva.

ÁNGEL: Acá estarás mejor...

BARCIA: Gracias, ángel de mi guardia... gracias, de ahora en adelante seré mejor 

cristiano...

ÁNGEL: (Se descubre, es la cara de Dionisia, Barcia suelta un grito aterrador.) Dios 

en su infinita sabiduría y generosidad otorga la custodia del ser amado al amante 

difunto...

BARCIA: ¡No! Aléjate de mí, bruja.

ÁNGEL: ... Domingo Pérez de Barcia no puedes escapar de ti mismo, soy la guarda 

de tus deseos,  soy tu cuerpo, soy tus ansias, soy tú.

BARCIA: ¡Vade retro Satanás! 



Ángel-Dionisia se desnuda, lo abraza. Barcia se abandona a ella, que lo cubre con 

sus alas, tarda en reaccionar, cuando lo hace duda en irse, llega hasta una pila de 

agua bendita, mete la cabeza. Luz de color azul intenso inunda el escenario. Oscuro 

en el que sólo unas siluetas en una pequeña barca reman desesperadas.

Voz de BENIGNA: ¿Adónde vamos?

Voz de Don ÁLVARO: Lejos.

Voz de BENIGNA: ¿Qué tan lejos?

Voz de TERESO: Donde la Inés no nos alcance.

Voz de MARTINA: ¿Qué tanto te sigue? 

Voz de TERESO: Por aquello que sabiendo que existe se niega, pero que sale y se 

encuentra cuando la pérdida se sabe hallada y aunque no sepamos, sabemos que 

está perdida aunque no sea así. 

Voz de MARTINA: ¿Cómo? 

Voz de TERESO: Rémale, rémale, que no nos alcance.

Voz de MARTINA: ¿Hasta dónde?

Voz de Don ÁLVARO: Allá, a donde no llegue el pensamiento del hombre.

Voz de TERESO: Va a estar difícil señor... va a estar difícil, hombres somos...

Voz de Don ÁLVARO: Sigue remando Tereso.

Voz de MARTINA: En una de esas llegamos. En una de esas llegamos a las 

Jamaicas, o a las  islas piratas, en éstas  sólo lo amoroso permanece, nada más, 

nada más... 

Voz de BENIGNA: Sigue remando Tereso. Que el amor guíe a tu corazón.

Voz de TERESO: Y que la Inés no nos alcance.

Voz de MARTINA: ¿Qué te traes con la Inés?

Voz de BENIGNA: Rema Tereso, que la vida se hace corta.



Voz de Don ÁLVARO: Rema tan raudo que los pensamientos queden atrás.

Voz de TERESO: Junto con la Inés, entonces menos lírica y más brazos. Ayúdenme.

Ruido de bote que se aleja.

25.- Confrontación

Barcia decrépito, podríamos verlo a contraluz, sentado en una silla, una monja le 

entrega una taza de chocolate. 

MONJA: Padre Barcia, aquí tiene su chocolate.

Lo recibe sin voltear a verla.

BARCIA: Dios  se lo esté pagando con el privilegio de servirlo hermana. Benditas 

sean las siervas de Dios  porque reservan su vida al señor humildemente, benditas 

porque dejan la carne en otra vida, entregándole al señor su espíritu. Bien decía 

nuestro señor Arzobispo Aguiar y Seixas, que en paz descanse, las mujeres 

sirviendo a Dios y calladas, benditas sean.

MONJA: Sabias  son sus palabras. Ahora vuelvo padre, le hicimos unos dulces que 

quiero que pruebe.

Sale. Una Monja misteriosa aparece, trae un par de libros bajo el brazo.

MONJA MISTERIOSA: Buen día tenga usted, padre.



BARCIA: Buen día, hermana.

MONJA MISTERIOSA: ¿Espera a alguien?

BARCIA: Sí, a la hermana Sor Isabel María de san José.

MONJA MISTERIOSA: Mi sobrina.

BARCIA: La familia consagrada a dios.

MONJA MISTERIOSA: La familia consagrada a Dios. ¿Es usted el padre Barcia?

BARCIA: Así es hermana.

MONJA MISTERIOSA: Me moría de ganas de conocerlo.

BARCIA: No es humildad tener fama y reconocerla.

MONJA MISTERIOSA: La fama bien ganada, menester es aceptarla para hacer 

mayor bien a la gloria de dios, sin tampoco caer en vanidad.

BARCIA: No soy  famoso.

MONJA MISTERIOSA: El padre Domingo Pérez de Barcia, creador del Claustro de 

Belén.

BARCIA: No lo mencione hermana, se lo ruego.

MONJA MISTERIOSA: A tan grande hazaña, tal homenaje. Es usted digno de los 

grandes inhibidores  de pecado: Kraemer, Spengler, Aguiar y Seixas, Núñez de 

Miranda...

BARCIA: En realidad la obra es de ellos, yo sólo fui un humilde intercesor.

MONJA MISTERIOSA: ¿Es menester matar el cuerpo para que el alma viva?

BARCIA: El cuerpo estorba a la virtud.

MONJA MISTERIOSA: Pero el cuerpo es virtuoso por naturaleza...

BARCIA: Más grande es la gracia de Dios.

MONJA MISTERIOSA: Creadora de la naturaleza.

BARCIA: Es usted muy lista.

MONJA MISTERIOSA: ¿Para ser mujer, o para ser monja? 



BARCIA: Para ambas cosas.

MONJA MISTERIOSA: Padre.

BARCIA: Dígame hermana.

MONJA MISTERIOSA: Ha usted amado.

Pausa enorme.

BARCIA: A Dios. A mis hermanos.

MONJA MISTERIOSA: Y amar es un sentimiento enorme, que, dios me perdone, 

puede opacar al mismo creador... 

BARCIA: ¡No diga eso! Suena a blasfemia.

MONJA MISTERIOSA: Dios creó al amor, para que lo adoráramos, así que 

cualquiera que ame demasiado a cualquier cosa creada por dios, ama también al 

señor.

BARCIA: Y no por eso amamos a los alacranes, o a las...

MONJA MISTERIOSA: ¿Mujeres?

Pausa.

BARCIA: El amor a Dios no se puede confundir con nada más.

MONJA MISTERIOSA: Pero el amor a todo es amar a la creación del señor, y amar 

su creación es amar su espíritu, y amar su espíritu es amarlo a Él.

BARCIA: Uno no debe amar el pecado por ser obra de dios.

MONJA MISTERIOSA: Parece que escucho al Padre Miranda, o algún sermón del 

Señor Arzobispo Aguiar. ¿Usted qué piensa, padre Barcia?

BARCIA: No soy digno de pensar, amar y obedecer al señor  es mi misión.



MONJA MISTERIOSA: No veo a Dios por los alrededores. Yo soy su esposa, y le 

ordeno pensar por sí.

Pausa enorme, Barcia parece querer estallar.

BARCIA: Amarás a Dios sobre todas las cosas... 

MONJA MISTERIOSA: Y si todo es Dios, amaras a Dios sobre Dios, y sólo a Dios 

que es su creación.

BARCIA: Y las  bestias son creación de Dios, y el cielo es creación de Dios, y el agua, 

la arena, el sol...

MONJA MISTERIOSA: La mujer.

BARCIA: La virgen María.

MONJA MISTERIOSA: Mujer.

BARCIA: La mujer.

MONJA MISTERIOSA: Una mujer primero, antes de ser arquetipo.

BARCIA: La mujer... tiene un infierno entre las piernas.

MONJA MISTERIOSA: Para muchos es  un paraíso, tanto para los que entran como 

para los que de ahí salen, usted mismo ha salido de ahí. Destino es del hombre 

volver a lugar parecido al del que salieron para poder multiplicarse. 

Pausa.

BARCIA: Castigo de Dios...

MONJA MISTERIOSA: Bendición de Dios, que regala a sus hijos una porción del 

paraíso perdido.

BARCIA: Dios castigo por saber...



MONJA MISTERIOSA: Dios castigo por perder la inocencia. No por perder el 

paraíso. Todos buscamos ese edén en cada cosa que amamos, el castigo de dios es 

perderlo cada vez.

Pausa.

MONJA MISTERIOSA: ¿Qué busca aquí padre Barcia?

BARCIA: Paz.

MONJA MISTERIOSA: ¿A la sombra de un claustro?

BARCIA: Váyase hermana, que me confunde.

MONJA MISTERIOSA: Mala es la confusión, llegue a un claro, el que sea, pero a 

uno llegue que de Dios no desconfíe. Padre Barcia, amar no es pecado, Cristo 

mismo amó, y por ese amor murió. Ame.

BARCIA: Habla raro, hermana, muy raro, os lo ruego que os retiréis, si os place, mi 

cerebro es atolondrado y así desea seguir.

Voltea, la Monja misteriosa ya no está. Llega la Monja, con unos dulces.

MONJA: Disculpe usted, padre. Me he tardado.

BARCIA: Mucho, una hermana vuestra me ha molestado.

MONJA: Dígame usted quien es y pronto le llamaré la atención.

BARCIA: Vuestra tía.

MONJA: Perdón padre pero no puede ser, mi tía murió hace cinco años. Debió haber 

sido otra hermana.

BARCIA: Era vuestra tía. Hablaba con razones incomprensibles  e inquietantes, haré 

saber de esto al señor arzobispo Aguiar y Seixas. Que se cuide vuestra tía.



MONJA: Padre, se lo repito, mi tía, Sor Juana Inés de la Cruz, murió hace cinco 

años. Al igual que Su Excelencia Aguiar y Seixas.

Barcia no escucha más, camina, se detiene, se limpia el sudor de la frente y sale 

corriendo. Se dirige a un auditorio imaginario.

BARCIA: Ahora esta es su casa, y como en toda casa, aquí hay reglas. Se 

levantarán a las cinco de la mañana, entrarán al adoratorio, besarán el suelo, 

rezarán tres  credos, y le darán gracias a Dios por estar fuera del pecado con quince 

padrenuestros y cinco avemarías, tendrán además que llorar quince minutos por sus 

culpas. Les leeré el Libro del año virgíneo, oirán misa, irán a sus  aposentos a 

meditar, y a las doce deben volver al Oratorio, rezarán el rosario de las  llagas, harán 

examen de conciencia, y darán gracias a Dios  durante veinte minutos, y pedirán 

perdón por sus faltas pasadas y presentes. A las  dos y media deberán estar aquí 

para rezar el rosario de las Aleluyas, comerán y reposarán. En la noche, leeré algún 

libro piadoso, luego tendrán media hora de oración mental, rezarán e irán a dormir. 

Al fondo se escucha la voz de Sor Juana declamando uno de sus poemas: Primero 

Sueño, Barcia repite sus ordenes gritando, tratando de acallar la voz de la monja, sin 

poder hacerlo, varios llegan a su auxilio, pero Barcia los rechaza, cae de rodillas, en 

medio de todos, mientras la voz de Sor Juana es cada vez más poderosa.

KYRIE y TELON.



Nota: La anterior es una libre recreación histórica, las alusiones a los personajes 

reales están basadas en la esencia de sus caracteres.


