
JORNADA TERCERA 



La tienda del conde de Gomara, formada con tres 
anchos lienzos unidos y entechada con otro. 

En el lateral izquierdo habrá Ún trofeo con armas. 

En el derecho, un lecho de pieles con cortinas de lona. 
Las cortinas estarán descorridas. 

El conde de Gomara aparece en primer término, en 

traje de guerra, sentado en un escaño de alerce y con 

las manos cruzadas sobre la empuñadura del montante. 

Estará inmóvil, con los ojos puestos tercamente en un 
punto del espacio como aquel que mira sin ver, 

A su lado, en pie, contemplándole tristemente, está el 
escudero Fernán. 



ESCENA ÚNICA 

El CONDE DE GOMARA y FERNÁN 

FERNÁN 

Decid qué mal os aqueja¡ 
' decid, sefior, ¿qué tenéis? 

Triste marcháis al combate, 

triste del triunfo volvéis. 

Mientras duermen los guerreros, 
fatigados de luchar, \,· 

en las sombras de la tienda '' ,.. • '· · • 
os escucho suspirar ... 

Y me acerco a vuestro lecho, 
y es vuestro sofiar pelea 

dolorosa, 

\, '~ . ' ' ' \ c...,, ~
.,_,,,.; 
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con alguien que a vuestro pecho 
se agarra y os espolea 

y os acosa. 

Si abrís los ojos, aumenta 
la vigilia vuestro horror ... 
Decid, iquién os da dolor? 
Decid, iquién os atormenta, 

mi señor? 

(Et Conde permacece bre
ves instantes en· su silen
ciosa actitud. Después aZza 
la cabeza, coge entre sus 
manos las del Escudero y 
le atrae cariñosamente.) 

CONDE 

¡Mucho he sufrido callando! 
Creí que era mi razón 
presa de un torpe delirio ... 

(Con doloroso acento.) 

Pero no¡ no es·ilusión ... 
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¡Yo vivo bajo el imperio 
de una horrible maldición! 

(El Conde hace una pau
sa; se pasa las manos poi• 
la frente como para apar
tar una idea horrible y lue
go se levanta dirigiéndose 
a,Fenián.) 

Dios o el diablo de mí ansían 
algo que las naturales 
advertencias no lograran, 
Y con sueños que me envían 
Y hechos sobrenaturales 

lo declaran. 

¡Oh, señor! 

... 

FERNÁN 

(Como queriendo disua
dirle.) 

CONDE 

Dalo por cierto. 
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PERNÁN 

Locura es, o ceguedad ... 

CONDE 

Ni ceguedad ni locura ... 
Es verdad. 

(Paüsa.) . 

¿Recuerdas bien la mañ.ana 

en que a pelear salí 
y en los muros de Triana 

contra la morisma di? 

PERNÁN 

¡Lance horrible! 

CONDE 

Mi caballo, 

por una saeta herido, 
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salió huído; 

· no le pude contener ... 

Partido en dos el rendaje 
iba el corcel irritado 

1 

desbocado, 

en los muros a caer. 

No existía salvación 
para mí. 

Cerrarse al moro escuadrón 
para recibirme vi. 
Era vano 

allí todo esfuerzo humano. 

(Con tei·ror.) 

De repente, entre el celaje 
vi adelantarse una mano 

que cogió al potro el rendaje 
Y al campamento cristiano 
le forzó a volver el viaje. 

La vi sola, sin cuerpo 

a que vivir prendida, 
asirse de la brida 

quebrada del corcel ... 
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Era blanca, nerviosa, 

de suavidad sedosa, 

de femenil dibujo, 
de transparente piel. 

FERNÁN 

Señor, todo fué sueño. 
Echadlo de la mente. 

CONDE 

¿Soy de mí propio dueño 

para poderlo hacer? 
¡Echarlo! ... ¿De qué modo, 

si por malditas artes 
contemplo en todas partes 

la mano aparecer? 

(Misterioso.) 

Escucha. Aquella noche, 
pensando en la aventura, 
de mi tienda en la obscura 

estancia penetré ... 
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Y dentro de mi tienda 
la misma µiano hermosa 
de suavidad sedosa, 
alzarse contemplé. 

Con sus marmóreas yemas, 
temblorosas y finas, 
las pesadas cortinas 
del lecho descorrió ... 
Rozó su piel de hielo 
mi frente sudorosa, 

y a hundirse en la medrosa 
osbcuridad volvió. 

.... 

( A medida que avanza en 
su relato, la voz y los gestos 
del Conde serán más ner
viosos y apasionados, como 
si realmente estuviese con
templando la mano fan
tasma.) 

Y ya la veo siempre ... 
La veo en el combate 
venir, del enemigo 

los golpes a apartar ... 
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La veo junto al lecho 

cerrándome los ojos; 

la veo en mis orgías 

los vasos escanciar ... 

(En q,ctitud de delirio.) 

•Ahora también la veo 
1 ' posarse sobre mi hombro .... 

(Con inmenso terror J 

¿Qué busca con su eterna 

solicitud cruel? 

¿Qué quieres de mi, mano 

de suavidad sedosa, 

de femenil dibujo, 

de transparente piel? 

(El Conde retrocede como 
espantado y se deja caer so
bre el lecho de pieles, hun
diendo el rostro entre las 
manos. El Escudero le con
templa con afecto Y dolor J 
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FERNÁN 

Volved de vuestro acuerdo ... 
Alzad. Venid conmigo ... 

Seguid a vuestro amigo, 
al escudero fiel. 

79 
...................................... 

(Levanta al Conde res
petuosamente y se dirige 
con él al fondo, q1te supone 
ser la entrada de la tienda. 
El Conde le sigue automá-
ticamente.) . 

CONDE 

¡También conmigo viene 

la mano blanca; hermosa, 
de suavidad sedosa, 

de transparente piel! 

(El Conde y Fernán sa
len por fondo y cae el telón, 
escuchándose dentro ruido 
de trompetas y atabales.) 
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