José Trinidad Reyes

Elisa, Albano y Zelfa

Biblioteca Básica de Cultura Hondureña
Colección dirigida por
Pompeyo del Valle
Volumen 18

Coordinadora del Proyecto
Ubelia Celis

© Secretaría de Cultura, Artes y Deportes
Tegucigalpa, Honduras, Diciembre 2002

Diseño de la colección: Cyrano
Diseño de la cubierta:Ube

ISBN: 99926-10-28-X
Hecho e impreso en Honduras

ELISA
Personajes

La pastora Elisa
La pastora Lucila
La pastora Rebeca
La pastora Medea
El pastor Arnaldo
El pastor Batilo
El pastor Labán

ACTO PRIMERO
Un bosque
ESCENA I
ARNALDO (solo)

Arnaldo
Ahora que por mi fortuna
Estoy ya desocupado,
Después que lo más del día
He pasado en el trabajo,
Quiero descansar leyendo,
Ya que tal gracia me ha dado
El cielo, y así tal vez
Lograré el hacerme un sabio,
Como tantos que yo he visto
Pasar sus primeros años
En las calles y las plazas,
Sin chaqueta y sin zapatos,
Yendo a la carnicería
O llevando al río el cántaro,
Y que ahora hablan en latín,
Aunque un poco champurrado;
O como otros, que aunque apenas
Un libro viejo han hojeado,
Se baten en las cocinas

Y en las casas de los barrios
Hablando de religión,
Que es un asunto intrincado,
Y hacen que las cocineras
Queden de todo dudando.
Quien quita que yo también,
Sin colegios y sin maestros,
Llegue a ser un Bachiller
Y tal vez un Licenciado.
Muy poco se necesita,
Según lo que estoy mirando:
Un librejo mal sabido
Basta para ser graduado.
Algo sé de astrología
A fuerza de leer lunarios;
Voy ahora a la Medicina,
Y aquí, á la sombra de este árbol,
Comenzaré mis estudios.
Ojalá que ningún diablo
Venga á servirme de estorbo;
Mis intentos son muy sanos,
Quiero instruirme en esta ciencia
En ratos desocupados,
Para curar por principios
A mis rústicos hermanos,

Y evitar que curanderos
Y empíricos desalmados,
Que abundan entre nosotros,
Prosigan haciendo estragos.
El capítulo comienzo
Que trata del cuerpo humano. (Hojea el libro)

ESCENA II
ARNALDO, LUCILA

Lucila
¡Qué demonio de animal!
¿En donde se me ha ocultado?
Aquí pensaba encontrarla,
Pero no veo ni el rastro;
Cuando más la necesito
Se me esconde; ¡ estoy que rabio!
Más allá, según advierto,
Está un pastor, y es Arnaldo
Puede ser que la haya visto;
Acércome a interrogarlo.
(Va acercándose)
Arnaldo
¿Habráse visto desgracia,
Que no bien estoy sentado

Cuando a interrumpirme viene
Una mujer? ¿Quién la trajo
A este lugar? Mas, es fuerza
Ocultar mi desagrado
Y aparentarla que tengo
Por el más feliz acaso
El encontrarme con ella:
El fingirlo es necesario;
Así lo haré. ¡Oh , mi Lucila!
¿Por aquí tú? Qué milagro!
Lucila
Vengo en busca de una vaca,
Que… tan tarde y no ha llegado,
En la ocasión más urgente,
Pues de su leche un regalo
Pienso hacer para Melania,
Que está de novia este sábado.
Arnaldo
Oh! ¿Con que tenemos boda?
Lucila
Y no faltará el sarao.
En grandes preparativos
Está la casa…..
Arnaldo
Eso es claro;

Pues los padres de Melania
Saben gastar sin reparo;
¿Y se casa con Batilo?
Lucila
El es el novio, y le ha dado
Cosas muy buenas por donas.
Arnaldo
Cierto que es afortunado.
Lucila
¿Y por qué?
Arnaldo
Porque es hermosa,
Y muchacha de trabajo.
Lucila
Así parece; mas digo
Que si se la ve despacio,
Nada se le halla de hermosa;
Repárala con cuidado;
Tiene el ojo un poco triste,
Poca nariz, grueso el labio
Y es de un genio que ¡quién sabe
Si estará en paz medio año!
Mas, en fin, Dios les ayude
Y a mí téngame a su lado;
Yo sólo hablo de lo cierto,

Y en murmuración no caigo;
Pero no hablemos más de esto.
¿Viste mi vaca? Es aquella
Que tiene torcido un cacho.
Arnaldo
No, Lucila; mas si gustas,
Contigo a buscarla parto.
Lucila
Arnaldo, te lo agradezco;
No te tomes tal trabajo;
Pero dime ¿tú estarás
Esta noche que velamos
Con Elisa y las pastoras
Custodiando los rebaños?
Arnaldo
¿Pues qué, no sabes, Lucila,
Que en esa reunión no falto?
Lucila
Vuelo, pues, a la cabaña,
Que tal vez ya habrá llegado
La vaca cuando yo vuelva.
Temprano, temprano, Arnaldo! (Váse)

ESCENA III
ARNALDO
Arnaldo
No puede negar que es hembra,
Que por estarse charlando
No se acordó de la vaca,
Que se habrá desbarrancado,
Y el elogio de Melania
No ha sido muy de su agrado;
Ella le halla mil defectos,
Aunque yo ninguno le hallo;
Pero este es mal general
De las que llevan refajos.
¿Quién sabe si ella quería
Ser la novia? Pero, ¿qué hago?
Ya que me ha dejado solo
Voy abrir el libro un rato. (Lee)
Esto es una cosa grande;
Ya sé lo que es metacarpo;
Al instante conocí
La estructura de las manos.
Tengo talento, no hay duda;
Mas ¡caramba! Que ahora acato
Que el tener un esqueleto

Me es del todo necesario.
¿En dónde hallaré unos huesos?
Los traeré del campo-santo;
Mas temo que me acometan
Calenturas y catarros;
No faltarán quienes digan
Que yo la peste les causo,
Porque son medio salvajes
Todos estos mis hermanos,
Y me matarán las viejas
A maldiciones y rayos;
Pero, ¿qué es lo que yo tengo?
¿Estaré yo excomulgado?
Allá viene otra mujer
A causarme nuevo atraso.

ESCENA IV
ARNALDO y REBECA
Rebeca
¿Eres Arnaldo?
Arnaldo
¿Y quién otro?
Rebeca
Es muy feliz este encuentro.

Arnaldo
Vienes alegre, Rebeca;
¿Me tienes algo de bueno?
Rebeca
Y muy bueno para ti,
Que eres un pastor discreto,
Y que en cuanto a las mujeres
Tienes buenos sentimientos.
Arnaldo
Eso no puede dudarse,
Y yo siempre las defiendo.
Rebeca
Pues amigo, ya se trata
De proteger nuestro sexo;
Y a la vuelta de diez años
Nos verán tomar asiento
En todos los tribunales,
Tener voto en los congresos,
Gobernar a las naciones
Y dar leyes a los pueblos.
Arnaldo
Oh, sí! Que esa es gran noticia;
¿Y lo sabes tú de cierto?
Rebeca
Ayer que fui a la ciudad

Lo supe; y más me dijeron;
Que a petición de una joven
Ha dado orden el Gobierno
Que en toda ciudad ó aldea
Fúndense establecimientos
Para instruir a las mujeres
En ciencias de todo género,
Pues ellas, más que los hombres,
Son dotadas de talento,
Y que con la educación
Pueden obtener empleos.
Arnaldo
Pero aquí no hay que esperar
Que se de un paso sobre esto;
Ya verás que carpetazo
Se ha de dar a tal decreto!
Y allá en la ciudad ¿qué dicen?
Se establecerá un colegio?
Rebeca
Las mujeres, como es visto,
Están locas de contento;
Pero me creerás, Arnaldo,
Que hay varones tan malévolos
Que lejos de contribuir,
Teniendo mucho dinero,

Queriendo ser ellos solos,
Desaprueban el intento?
Se nos dice que aprendamos
Nuestros deberes primeros
Que son servir a los hombres,
Tenerles pronto el almuerzo,
Barrer la casa, limpiar
Los platos y candeleros
Y sufrir impertinencias
De los niños, mientras que ellos
Andan aplanando calles,
En tertulias y paseos.
Arnaldo
Es injusticia notoria,
Rebeca, y yo te confieso
Que estoy por la educación
De las mujeres ……….
Rebeca
Me alegro;
Y ya cuento con que tú
Te empeñarás………
Arnaldo
Por supuesto;
La cosa es muy importante
A todo el humano género;

Entonces sí que me caso,
Pues si hasta ahora no lo he hecho
Es por no vivir unido
A una estatua ó estafermo,
A una mujer que no piense
Más que en rizarse el cabello,
Que sólo hable de vestidos
Y nada que indique genio,
Y cuya conversación
Lejos de agradar, da sueño;
A una mujer que a los hijos
No pueda enseñar ni el credo,
Que les hace creer en brujas
Y en que aparecen los muertos,
Que, no sabiendo su idioma,
Se los enseña incorrecto,
Y que no puede inspirarles
Ningún moral sentimiento;
Pero una mujer que sea
De grandes conocimientos,
De conversación amena,
Sin resabios de su sexo,
Y que encarne las virtudes
En los corazones tiernos
De sus hijos, es la fuente

De los más dulces consuelos;
Es la que a los matrimonios
Puede hacerlos llevaderos.
Rebeca
Ciertamente que discurres
Con mucho discernimiento;
Y yo, Arnaldo, desearía
Escucharte por más tiempo;
Mas con Elisa esta noche
Estaremos, según pienso;
Allí, pues, de esta materia
Más despacio trataremos;
Voy a llevar mis ovejas,
Y allá sin falta te espero (Váse)

ESCENA V
ARNALDO
Arnaldo
Esto sí que está gracioso;
Las mujeres con empleos
Y graduadas de Doctoras,
Extraño será por cierto!
Entonces sí que no habría
Ni quien friera un par de huevos;
Todas ellas se ocuparan

En disputas y argumentos,
Y los maridos tendrían
Que meterse a cocineros;
Y si en cosas de política
Tuvieran algún derecho,
En revolución continua
Nos veríamos envueltos;
Pero nada hay que temer,
Esos no son más que sueños;
Vuelvo a seguir en mi estudio;
Mas ¿dónde huesos encuentro?
He de ir a una sepultura
A sacarlos, no hay remedio;
Y digan lo que dijeren,
El caso es que me hago médico,
Ea, pues, manos a la obra;
Pero ¿qué demonios tengo,
Que apenas voy a estudiar
Y ya encuentro un estropiezo?
Allá se acerca Batilo
Y viene a quitarme el tiempo;
Adiós estudio, acabóse;
El libro por ahora cierro.

Escena VI
ARNALDO Y BATILO
Batilo
Hola, Arnaldo, ¿estás aquí?
Ya es tiempo de que marchemos;
Están todos los rebaños
Reunidos en aquel puerto
Que señalamos, y Elisa
Nos espera a que bailemos
Pero tú estás muy despacio;
Parece que estás leyendo;
Tú la picas de estudiante,
Dime: ¿qué estás aprendiendo?
Arnaldo
Ya es fuerza que te lo diga,
Batilo, hoy mismo comienzo
A estudiar de Medicina
Los primeros rudimentos,
Porque aquí en estas cabañas
De médicos carecemos,
Aunque esto muy poco importa,
Como tú y yo creemos,
Porque lo mismo se mueren
Con médicos que sin ellos.

Batilo
Poco aprenderás sin maestros;
Mas apruebo tu proyecto.
Arnaldo
Ahora hay la dificultad
De no tener esqueleto,
Y temo desenterrar
Un muerto del cementerio,
Pues no faltarán chismosos
Que se alboroten por esto.
Batilo
Sobre esa dificultad,
Oye, Arnaldo, lo que pienso;
Como sólo has de curar
A pastores y plebeyos,
Puedes hacer tus estudios
En calaveras de perros,
En canillas de caballos,
De mico y de jumentos;
Pues conforme se nos trata
Por los señores, yo pienso
Que con estos animales
Tenemos gran parentesco;
Pero si piensas curar
A ricos y caballeros,

Empleados de toda especie
Y gente que no es de pueblo,
Entonces es necesario
Que desentierres los muertos,
Porque son muy diferentes
Nuestros huesos a los de ellos.
Arnaldo
Vaya, querido Batilo,
Que eres un joven de ingenio.
Tú me has dado un expediente
Para salir de este aprieto;
Ya para la Anatomía
No encontraré impedimiento.
Batilo
Dejemos para mañana
La recogida, y te ofrezco
Ayudarte en esta empresa
Y darte fama de médico;
Ahora, vamos a bailar
Antes que se pase el tiempo.
Arnaldo
Vamos, no tengo embarazo
Y pienso estar de buen genio;
Pero quiero que me digas,
¿Te vas a casar, es cierto?

Batilo
Ya caí en la tentación,
Arnaldo, no te lo niego,
Por eso quiero bailar
Mientras que libertad tengo;
Has visto que disparate?
Yo no sé cómo se ha hecho.
Arnaldo
Mas te llevas una joven
Que es la flor de estos desiertos.
Batilo
Pero es mujer, y esto basta
Para tenérsele miedo;
Lo que sí está en mi favor
Es que no hay suegras ni suegros,
Ni cuñados, ni cuñadas,
Ni tíos ¡gracias al cielo!
Arnaldo
No hay duda que vas muy bien
Y apruebo tu casamiento
Porque libre de esa plaga,
Te has librado del infierno.
Batilo
Ahora dime, mi querido,
¿cuándo seguirás mi ejemplo?

Arnaldo
No sé, pues Dios me ha librado
De tan fatal pensamiento;
Pero tal vez me haré loco,
Y seré tu compañero;
Cuanto a novia no hay cuidado;
Diez se hallan en un momento,
Y no es preciso buscarlas,
Ellas salen al encuentro;
Mas partamos a bailar.
Batilo
Vamos, solo a ti te espero.

ACTO SEGUNDO
La cabaña de Elisa
ESCENA I
ELISA, REBECA y LUCILA
Elisa
La noche está muy serena,
Y aunque nos aprieta el frío,
La luna está muy brillante
Y convida a divertirnos;
Mas ya tardan los pastores.
Rebeca
Empeñado con un libro
Acabo de ver a Arnaldo,
En la lectura embebido;
Le ha dado por estudiante,
Y según lo que yo he visto,
De Medicina comprendo
Que estudia los aforismos.
Elisa
Eso menos viviremos.
Lucila
Tendremos otro enemigo
Que nos matará con dietas
O a fuerza de vomitivos.

Elisa
¡Quiera Dios que nunca, nunca
Necesite sus servicios!
Lucila
Si no quieres que te toque,
Elisa, el mejor partido
Es no tener aneurismas
Ni afecciones en el hígado,
No decir que eres nerviosa
Ni que te falta apetito,
Pues si das en estos temas
Ya la ruina te predigo;
No olvides este consejo.
Rebeca
Por lo que toca a Batilo,
Habrá ido a que Melania
De venir le de el permiso.
Elisa
¿Por fin se casa?
Lucila
Y muy luego;
Ya están los preparativos.
Elisa
Quién sabe cuál de los dos
Irá en esto más perdido.

Rebeca
Por cierto que yo la suerte
A Melania no le envidio.
Elisa
¿Y por qué?
Rebeca
Porque en los campos
Venir a tener marido
Es para tener un amo,
Que a veces es comedido;
En las ciudades es ganga
Casarse, que allí es preciso
Que haga el ánimo el varón
Y que prepare el bolsillo;
Antojos a cada paso,
A la moda los vestidos,
Y tres ó cuatro nodrizas
A un tiempo, si tienen hijos;
Mas callemos, que ya llegan;
Su voz muy cerca percibo.

ESCENA II
LOS DICHOS, ARNALDO Y BATILO
Arnaldo
Pastoras, aquí está Arnaldo.
Batilo
Aquí tenéis a Batilo.
Elisa
Aquí halláis a las pastoras,
Que alegres os recibimos.
Batilo
¿Los rebaños están juntos?
Elisa
Aquí los tenéis reunidos.
Lucila
No nos falta ni una oveja;
Están todos lo cabritos.
Batilo
Sois las mejores pastoras
Que nunca, jamás se han visto.
¿Y en qué nos entretendremos?
Decid, ¿qué habéis discurrido?
Elisa
Que bailemos y cantemos
Y echemos tragos de vino.

Batilo
Pues, cuanto antes, comencemos.
Elisa
Aguarda un poco, Batilo;
Se me ha contado que Arnaldo
Es astrólogo perito.
Y deseo que me diga
Mi horóscopo, mi destino.
Arnaldo
Eso es la cosa más fácil,
Y lo entiendo por principios.
Oye, pues, tu predicción;
Mas ¿en qué mes has nacido?
Elisa
Mañana cumplo mis quince,
Y por eso es que quería
Saber lo que se me espera
En mi corta ó larga vida.
Arnaldo
Naciste en el Capricornio,
O de otra suerte lo diga;
Cuando la cabra Amaltea
Nuestro horizonte domina.
Pues ahora, oyendo al oráculo
De la blanca Astrología,

Dice: que la que naciere
En este mes, será rica,
Y que en sus primeros años
Será maliciosa y tímida;
Mas cuando crezca en la edad,
Será firme y atrevida;
Y, aunque de muchos novios
Habrá de ser pretendida,
Conociéndose celosa
Se quedará en soltería;
No te hablo de hermosura
Porque tu rostro lo indica.
Batilo
Muy bien se explica el oráculo.
Todos ¡Felicidades a Elisa!
Elisa
Hay puntos que no me agradan;
Pero vamos a Lucila.

Lucila
Yo nací al final de septiembre
Al mismo rayar del día.
Arnaldo
En la balanza de Temis
Es lo mismo que en la Libra;
Pues consúltese el horóscopo

Y atendamos lo que diga;
Dice: que la que naciese
Cuando esta estrella ilumina,
Será burlona y afable,
Pero grata y muy festiva.
Que será fina en modales
Y de las flores amiga;
Que si como un varejón
En el talle no se estira,
Tendrá muy corta estatura,
Que las gracias no le quita;
Que nunca se casará,
Aunque bien lo desearía;
Mas si por casualidad
Hay alguno que la pida,
En tres años será viuda,
Con cruz de dos ó tres hijas.
Lucila
Eso no me toca a mí;
Son mentiras, son mentiras.
Batilo
Todo esto es juego, Lucila;
Ya verás como celebro
Lo que de mi se prediga;
Yo nací en el mes de mayo,

En primavera florida.

Arnaldo
Presiden Cástor y Pólux,
Que Géminis se nominan;
La que bajo estas estrellas
Ha nacido, por su dicha,
Será, según el oráculo,
Dulce, amable y comedida,
Aficionada a saber
Y por lo mismo hablantina;
Si se casa con un viejo,
Considérese perdida,
Pues a título de abuelo
Le andará por las costillas.
Si con más joven que ella,
Su desgracia es positiva;
Mas si con igual se casa
Será dichosa su vida;
Partos tendrá de gemelos,
Ocasiones repetidas,
Y en pocos años creará
Más hijos que una gallina.
Rebeca
Mejor es en este caso

Que de cotorrona viva,
Aunque los novios me manden
En cajones perlas finas,
Los aritos de esmeraldas
Y a manojos las sortijas.
Elisa
Muy bien, Rebeca, discurres.
Batilo
El oráculo la pinta;
Ahora, que comience el baile
Y que algo cante Lucila.
Lucila
Aguarda, que es necesario
Que Arnaldo también prosiga
Diciendo lo que el oráculo
De Batilo nos prediga.
Elisa
Dices muy bien, y yo espero
Sea bueno su destino.
Arnaldo
Pues que nos diga en que mes
Dio en la tierra el primer grito.
Batilo
Nací al comenzar febrero
Según mi madre me dijo;

Y si fuere necesario
Diré quién fue mi padrino;
En mi nacimiento no hubo
Repiques, cohetes ni ruido,
Sin duda porque nací
De un matrimonio legítimo;
Pues sólo con los bastardos
*
Se hacen estas zarabandas
Contra morales principios.
Arnaldo
No es necesario otra cosa,
Si no saber que has nacido
En febrero, en que el acuario
Preside, o que es lo mismo,
Ganímedes, que a los Dioses
La copa les ha servido;
Pues el oráculo dice;
Que el que nace en este signo
Ha de ser con preferencia
De las mujeres querido;
Que será discreto, amable,

(*) Falta un verso.

Y de placeres amigo,
Y tan loco, que en hablando
Nadie le cortará el hilo;
Si se casa, hará feliz
A su esposa tal marido.
Aunque por celos habrá
A veces sus pleitecitos
¿Qué os parece del oráculo?
¿ Habrá acertado en Batilo?
Lucila
Del amor, de preferencia,
Melania podrá decirlo.
Elisa
De que es amable, no hay duda,
Y lo demás que se ha dicho;
Y del don de la palabra
Ya se advierten los indicios.
Arnaldo
Si lo eligen diputado,
Hará un papel muy lucido;
Hablará dos ó tres horas,
Citando autores y libros….
No hay duda que es envidiable
De este pastor el destino.

Batilo
Tanto mejor si es verdad
Todo lo que Arnaldo dijo,
Y mucho más lo primero
Me ha dejado envanecido;
Mas reviento por bailar
Y por dar besos al vino;
No nos dilatemos más,
Pastores ¡a divertirnos!.

ESCENA III
LOS DICHOS Y MEDEA
Medea
¿Qué es tanta bulla, pastores?
Muy alegre estás, Elisa;
Pues qué, ¿ya no me esperabais,
Que comenzasteis la tinga?
Fui a Belén, y en un momento
Me he soplado las dos millas.
Elisa
A tiempo llegas, Medea
Aún no ha sonado la lira;
¿Quieres tú bailar?.
Medea
Sin duda;

No me duelen las rodillas.
Lucila
Cierto que eres muy valiente.
Medea
Poco he andado, Lucila.
Arnaldo
Una copa a la salud
De nuestra recién venida.
Rebeca
Y a mí que la honra me toque
De brindársela a mi amiga.
Batilo
Todos hemos de beber
Por Medea y por Elisa.
Elisa
Allí está el cuerno y las copas;
Quien quiera beber, no pida.
Arnaldo
Esa franqueza me gusta;
Dejemos de cortesías.
Medea
(bebe) ¿Y así quien no ha de bailar?
Batilo
(bebe) Este vino es cosa rica.
Lucila

(bebe) En efecto, está sabroso.
Rebeca
(bebe) Es legítima ambrosía.

Elisa
(bebe) Yo bebo sin alabarlo.
Arnaldo
(bebe) ¡Buena dosis de alegría!
Ahora cada uno a su puesto
Y empiece la danza, Elisa.
(Bailan y cantan)
Puesto que cumple Elisa
Felices años,
Todos la enhorabuena
Hoy le cantamos;
Así es honrada,
Pues es mejor pastora
Que las de Arcadia.
Mil venturas anuncian
De ella los astros,
Y todos los pastores
Se las deseamos,
Y que sobre ella
Bendiciones y dichas
Del cielo lluevan.

ESCENA IV
LOS MISMOS

Medea
Mientras tanto descansamos,
Permitidme que os refiera
Una cosa que en Belén
He visto, y me tiene inquieta.
Lucila
Mira no eches un barajo,
Que ha empezado bien la fiesta.
Batilo
Déjala que hable, es mujer,
Y le picará la lengua.
Elisa
Sentémonos por un rato
Y que nos cuente Medea……
Medea
Están llegando a Belén
Muchas gentes, de manera
Que está alegre la ciudad
Como si hubiera una fiesta.
Elisa
¿Con qué objeto se reúnen?

Medea
Por un mandato del César,
Que a empadronarse ha llamado
Pueblos, ciudades y aldeas.
Batilo
¿ Ya anda el padrón? Esperemos
Que luego, luego a la vuelta,
"Venga dinero"- nos digan _
"Porque está pobre la hacienda".
Arnaldo
Esto será el resultado;
Ya no cuento con ovejas;
A los pobres campesinos
Las cargas echan a cuestas.
Medea
A un mismo tiempo conmigo
Llegaba una joven bella,
Y tan bella que no he visto
Hermosura más perfecta;
La acompañaba un anciano
De venerable presencia,
Que con respeto de esposo
Le daba la mano diestra;
Los pies iban sin sandalias,
Al hombro una alforja lleva,

Trasluciéndose en el rostro
Una admirable paciencia;
Conocí por las señales
Que la joven está cerca
De dar a luz un muchacho,
Que será lindo como ella;
Yo, que jamás en mi vida
Viera tamaña belleza,
Ni modales tan graciosos,
Ni tan profunda modestia,
Y olvidando que a Belén
Había ido de carrera,
Sin pensarlo fui siguiendo
Los pasos de la doncella.
Rebeca
Eso mismo hiciera yo.
Elisa
Y lo hubiera hecho cualquiera.
Batilo
La relación va a lo largo;
Danos un trago, Rebeca.
Rebeca
Con sólo alargar el brazo
Puedes beber cuanto quieras. (Bebe Batilo)
Medea

En la primera posada
Tocan, llaman a la puerta,
Y un hombre de ronca voz
Y de mirada siniestra,
Advirtiendo que eran pobres,
Les dice con aspereza;
"A otra parte los mendigos,
Que aquí solo el oro reina;
Para gente de esa traza
En este mesón no hay pieza"
Al punto echa los cerrojos
Y otras súplicas no espera.
Lucila
Mas dime: ¿no reparó
De la joven la belleza?
Arnaldo
Ignoras que la codicia,
Que tamaños ojos pela
A las onzas y las bambas,
Para lo demás es ciega?.
Elisa
¿Por ventura no hay castigos
Para tan grande dureza?.
Rebeca
Tú que has visto bien la Biblia

Sabes cuánto se le espera.
Medea
El anciano se afligía,
Mas la joven le consuela
Con palabras que mostraban
Su inalterable paciencia:
"Es preciso resignarnos,
Le dice, a lo que decreta
Sobre todos nuestros pasos
La Divina Providencia;
En cuanto a mí, caro esposo,
Sabe que nada me inquieta;
Si nos desprecian los hombres
Porque ven nuestra pobreza,
Al pensar que Dios recibe
Mi trabajo, estoy contenta."
Y pasando a otra posada
Llaman como en la primera;
Abre el portero y al ver
Que no era gente de cuenta,
Que no los acompañaban
Criados con rica librea,
Que iban a pie, y no sentados
Sobre magníficas ruedas,
Y que al exterior mostraban

Su cuna humilde y modesta,
"Esta posada, les dice,
Sólo es para la nobleza;
Ni el umbral puede pisar
Aquí la gente plebeya"
Yo conocí que quería
Decir algo la doncella…..
Mas aquel, desapiadado,
Cerró con furor la puerta.
Presenciaron este ultraje,
Este desprecio, esta afrenta,
Algunos que, por sus aires
Y por su frente altanera,
Pertenecer indicaban
A la soberbia grandeza;
Mas, de compasión, no dieron
Ni la más ligera seña,
Y, lejos de esto, aplaudieron
Del portero la respuesta.
Elisa
¿Cómo Jehová, siendo justo,
Tan grande orgullo tolera?
¿Por qué secreto misterio
Permite su Providencia
Que el vicio a la virtud huelle,

Y a la humildad la soberbia?
Lucila
La joven debe tener
Muy crecida recompensa;
Si ahora la humilla el orgullo
De los grandes de la tierra,
Vendrá un día en que la ensalce
De Jehová la mano diestra,
Sobre esos hombres altivos
Que tan crueles la desprecian.
Medea
Con resignación pasmosa,
Y sin mostrar impaciencia,
Uno al otro consolándose,
Partieron a la tercera;
Llegan, y con timidez
En la puerta hacen la seña.
"¿Qué buscáis aquí? les dicen;
Esta posada no alberga
Más que a la gente de lujo,
De gran tono y etiqueta;
Personas de vuestro traje
A este hospicio no penetran;
Un arrabal os conviene;
Dejad cuanto antes la puerta;

Mirad que estáis estorbando
A las damas que se acercan".
Y sin mirar del esposo
La humildad ni la modestia,
A cuyo favor a todos
Inspiraba reverencia,
De un empujón los arroja
De los umbrales afuera;
Y las damas que llegaban,
Vestidas de oro y de perlas
Y apoyadas en los brazos
Que los mancebos les prestan,
Del inhumano portero
La brutal acción celebran,
Y con aire desdeñoso
Pasan junto a la doncella,
Dirigiéndole cada una
Palabras que la ofendieran.
Elisa
¡Inhumanos, algún día
Les pesará tal dureza!
Batilo
Mira si lo que te dije,
Arnaldo, no es cosa cierta:
A los plebeyos y pobres

Se nos trata como a bestias.
Medea
Entonces el santo esposo,
Con voz apagada y trémula,
Habla a su esposa y le dice;
" No hay que esperar, niña bella,
Todos crueles nos arrojan.
Todo Belén nos desprecia;
Voy á llevaros, señora,
A mi pesar, a una cueva
Que está allá próxima al muro,
Habitación de las bestias:
Que si duros son los hombres,
Serán compasivas ellas".
De mi corazón entonces
Tan gran dolor se apodera,
Que sentándome a llorar,
Apoyada la cabeza
En mis rodillas, no supe
Por qué calle ó por qué senda
Los dos tristes peregrinos
Emprendieron su carrera.
Lucila
¿Por qué no les ofreciste
Nuestra cabaña y aldea?

Rebeca
En verdad, que de los rústicos
Mejor recibidos fueran.
Batilio
Eso no tiene remedio;
fue un olvido de Medea;
Yo aseguro que otra vez
Verá cómo lo remienda;
Ahora, no tenemos más
Que proseguir nuestra fiesta.
Arnaldo
Sí, sí, que suene de nuevo
Nuestra pastoril orquesta.

ESCENA V
LOS DICHOS, LABÁN
Labán
No prosigáis, pastores, vuestros bailes;
Suspended esos cantos y escuchad;
Nació ya el Salvador, y con él viene
De Israel la redención y libertad.
Batilo
¿Qué? ¿Sueña este muchacho?
Labán
Estoy despierto más que tú lo estás;

Oye mi relación, y de ella advierte
Que esto no es sueño, que es la realidad;
Estábamos reunidos los pastores
En alegre y humilde sociedad,
Cuando de un ángel, más que el iris bello,
Y rubio cual la lumbre matinal,
Se oyó la voz y nos dejó aterrados
Como si el cielo oyésemos tronar;
Mas él nos alentó de nuestro susto
Diciéndonos: "Pastores, no temáis;
Gozo os anuncio, gozo sempiterno.
Que para todo el mundo lo será;
Y es que ha nacido el Salvador del hombre,
Dejando intacto el seno maternal;
Envuelto le hallaréis en pobres lienzos,
Siendo su habitación un muladar,
Su trono es un pesebre vil e inmundo;
Allí reposa el hijo de Jehová;
En Belén ha nacido; id al instante,
Y verán vuestros ojos su deidad".
Bate las alas y los aires hiende,
Esparciendo inefable claridad
Y cantando con voz sonora y dulce,
Y seguido de turba angelical;
"Gloria por siempre á Dios en las alturas,

y al hombre recto, acá en la tierra, paz".
Los pastores volaron al momento
Cual si los impeliese el huracán,
Y yo he corrido á daros la noticia;
Mirad, pues, si conmigo vais allá;
Pero si os detenéis, yo no os espero;
Mucho ha sido veniros á avisar.
Elisa
Espéranos Labán, ya te seguimos;
No hay que deliberar, corramos ya.
Batilo
Vamos, pues, pastorcillas; mas yo temo
Que un chasco á darnos venga el tal Labán.
Arnaldo
Yo camino confiado…….

Lucila
Y yo lo mismo;
El corazón me dice: esto es verdad.
Medea
Duda no tengo yo de que la joven
Cuya pobreza ayer me hizo llorar
Es la madre dichosa; todo en ella
Era digno de tal maternidad.
Rebeca

Y yo, Labán, te seguiré primero;
A Belén caminemos sin tardar.
Elisa
Tome cada uno lo que llevar pueda
Para ofrecer al Niño.
Todos Estamos ya.
(Parten, cantando)
Coro
A Belén, a Belén caminemos,
A Belén sin perder un instante;
A Belén, que allí está el tierno infante
Que su pueblo a venido a salvar.
Duo
¿Quién no anhela por ver la hermosura
Del eterno, de carne vestido,
A infantil condición sometido
Por salvar el linaje de Adán?
¿Quién no viene á admirar que el Dios niño
Ha escogido un pesebre por cuna,
Cuando tiene por peana la luna
Y por manto la aurora boreal?
A Belén, etc.
¿Quién no corre al saber que otra Aurora
Nuevo sol en sus brazos arrulla;
Y no iguala otras luz a la suya,

Que ha vencido hasta al sol material?
¿Quién no viene a mirar una gruta
Negra y triste, que aloja al Dios niño;
Que blancura a la nieve y armiño
Y verdor a los bosques les da?
A Belén, etc.
¿ Quién no vuela al saber que la gloria
Del empíreo está ya en este suelo,
Y que el gozo inefable del cielo
Todo se halla en humilde pajar? (se descubre el portal)
De Jacob ya miramos la estrella
Y del sol los divinos fulgores;
¡Adoradle, adoradle, pastores,
Y sus pies reverentes besad!
Coro
Oh! Qué hermosa y que tierna es la madre!
Oh! Qué bello y divino el infante!
No se debe perder un instante
Sin mirar de los dos la beldad!

ESCENA VI
LOS DICHOS; LA OFRENDA
Medea
Esta es, pastoras, esta la doncella
Que tanto despreciaron en Belén.

Lucila
Para no merecer tanto desdén
Bastaba solamente ser tan bella.
Elisa
¿Pudo haber un mortal tan inhumano
Que la mirase y no se enterneciera?
Rebeca
Su pecho abriga un corazón de fiera;
¿Llamarlo a compasión? Intento vano!
Arnaldo
Su proceder tan vil esto pregona;
Mas por tanta impiedad, tanta dureza,
Al lujo, a la fortuna, a la grandeza,
Irritado Jehová los abandona.
Batilo
Tales son del orgullo los castigos;
Siempre embriagado en mundanal locura,
Nunca verá la luz ni la hermosura
De que humildes pastores son testigos.
Elisa
Yo me arrojo a tus plantas reverente,
Para ofrecerte humilde mi presente,
(Ofrece) ¿Qué puede ofrecer, señora,
Digno de la alta grandeza
De vuestro hijo, la pobreza

De esta rústica pastora?
Mas ya que se ve que llora,
De duras pajas punzado,
De un cordero muy aseado
La piel le presenta Elisa,
Por que torne el llanto en risa
Siendo en ella reclinado.
Lucila
La fresca y blanca cuajada
Que destinaba a una boda,
Señora, os la traigo toda
Para el niño dedicada;
No será ella despreciada;
Os dignaréis aceptarla
Y para a su vez guardarla,
Que a todo llega su día;
Vuestra alforja está vacía
Y es necesario llenarla.
(Cantan y bailan)
Ante el rústico pesebre
Donde reclinado está
El Salvador de los hombres,
Himnos, pastores, cantad.
Todos Allí postrados todos
Ante sus pies,

Ofrezcamos tributos
A nuestro rey.
Rebeca
Este perrillo faldero,
Que yo he criado en mi cabaña
Y que doquier me acompaña,
Os doy con amor sincero;
En jugar es zalamero,
Halagando se hace miel;
Le puse por nombre, Fiel,
Porque lo es en realidad;
Yo, pues, de fidelidad
Un emblema os doy en él.
Medea
Señora, a vuestro hijo, un loro
Es lo que ofrece Medea,
Porque en él su afecto vea,
Siendo todo su tesoro;
Su pluma es de verde y oro,
Y es un hablador sin tasa;
Pues cuando salga de casa,
En creciendo el bello niño,
Le oirás decir con cariño;
¿Quién pasa, loro? Quién pasa?
(Cantan y bailan)

Ante el triste portalejo
Donde expuesto al hielo está
El que da vida a la tierra,
Bailad, zagales, bailad.
Todos
Allí postrados todos
Antes sus pies,
Ofrezcamos tributos
A nuestro Rey.
Batilo
Hijo del Padre Divino
Y de esta hermosa Azucena,
Yo os ofrezco, aunque con pena,
Un cuernecillo de vino;
El presente es bien mezquino,
Mas sale de un corazón
Que os ama con intención
Y con afecto el más tierno;
Tomadle con todo y cuerno
Y dadme la bendición.
Arnaldo
En los presentes que os dan,
Mi Dios, rústicos pastores,
Mas atendéis los amores
Que en ellos cifrados van;

En esto confiado, un pan
Doy al Benéfico Sér,
Cuya bondad y poder
La vida nos da en los frutos,
Y para fieras y brutos
Hace la yerba crecer.
Labán
Soy un pobre pastorcillo,
Niño, y no traigo otro don
Que afectos de un corazón
Sufrido, manso y sencillo;
Mas también un manojillo
De rica paja os presento,
Que es para el buey y el jumento
Que están ante vos postrados,
Y vuestros miembros helados
Calientan con suave aliento.
(Cantan y bailan)
Del establo donde duerme
Nuestro amante Salvador,
Despidámonos, pastores,
Diciéndole tierno adiós.
Todos
Y sus bondades
Y beneficios,

En alta voz cantemos
Reconocidos.

ESCENA VII
LOS DICHOS; LA DESPEDIDA

Elisa
Me voy! ¡Adiós, del alma el embeleso!
Mas, ante de partir, os doy un beso!
Lucila
Con pesar me despido; ¡adiós, lucero!
Mas, antes que me vaya, un beso quiero!
Rebeca
Despedirme de vos es duro caso;
Mas concededme al menos este abrazo!.
Medea
Yo me despido; ¡adiós! Mas en tu manto,
Una lágrima dejo de mi llanto.
Arnaldo
Al despedirme, infante soberano,
Quiero poner mi frente en vuestra mano,
Con los buenos intentos
De que me inspire santos pensamientos.
Batilo
Y yo quiero aplicarla al corazón,

Para que en él no entre la ambición
Ni la negra codicia,
Y le inspire deseos de justicia.
Labán
Yo me llamo feliz besando el suelo
En que ha nacido el Dios de tierra y cielo.

ESCENA ÚLTIMA
LOS DICHOS; SE RETIRAN CANTANDO

Por montes y por valles,
Dios niño, tu bondad
Al son de los panderos
Vamos a publicar.
Contaremos que no eres
El Dios que hizo temblar
Con su voz majestuosa
Al desgraciado Adán;
Sino que eres un niño
Que con risa de paz,
Animas al culpado
El perdón a esperar.
Por montes y por valles, etc.
Contaremos que no eres
El Dios que hizo abrasar

En fuego de sus iras
La nefanda ciudad;
Sino que aun de Belén,
Que te arroja desleal,
La ingratitud perdonas
Naciendo en un portal.
Por montes y por valles, etc.
Contaremos que no eres
Bravo león de Judá,
De rugir espantoso
Y fiero en el mirar;
Sino que eres cordero
De mansedumbre tal,
Que lágrimas vertiendo
Caminas al altar.
Por montes y por valles, etc.
Contaremos que no eres
El Dios cuya beldad
Ni el serafín ni el ángel
Se atreven a mirar;
Sino que aun de pastores
Escuchas el cantar,
Aceptas los presentes
Y te dejas tocar.
Por montes y por valles, etc.

Contaremos que eres
Acabada beldad,
Purpurino cual rosa,
Blanco como azahar;
Que dormido enamoras,
Despierto mucho más;
Que riendo, todos ríen,
Llorando haces llorar;
Y este noble auditorio,
Al oír noticia tal,
Perdón de nuestros yerros
En albricias dará.

ALBANO
Personajes

La pastora Luceria
La pastora Dania
La pastora Ester
La pastora Berenice
El pastor Albano
El pastor Ismael
El pastor Ircano
El pastor Sopiro

ACTO PRIMERO
Un bosque
ESCENA I
ALBANO E ISMAEL, ENCONTRÁNDOSE

Albano
Te encuentro más alegre que otros días,
Mi caro amigo Ismael; hoy en tus labios
Advierto una sonrisa que me dice
Que estás de buen humor y que, olvidando
Tus vanas pretensiones, te conformas
Con esta posición que te ha tocado.
Ismael
En verdad, no te engañas; muy contento
Y muy sereno estoy, amigo Albano;
Pero la causa no es la que tú dices
De mi conformidad con este estado.
A ser pastor no puedo resignarme.
…………………………………(*)
Y desde que Sidonio me predijo
Que mis destinos eran de otro rango,
La ocasión sólo espero favorable
Para dejar las cabras y los prados.

(*) Falta un verso.-

Albano
¿Por qué estás, pues, alegre?
Ismael
¡Ah, mi querido!
Porque he cumplido ayer dieciséis años;
Sé leer y escribir ¡gracias al cielo!
Y supe aprovechar algunos ratos
Que me dejaron libres las ovejas,
Y el tiempo no he pasado muy en vano.
Así es que luego dejaré estos riscos,
Y en alguna ciudad me habré instalado,
Y héme allí un pastorcillo despreciable
Convertido en grande hombre por milagro.
Albano
¿Y sólo en la palabra de Sidonio
Tienes por verdaderos sus presagios?
Lo que ha de suceder en lo futuro,
¿Quién puede sino Dios adivinarlo?
Ismael
Sidonio lo adivina porque tiene
Una ciencia profunda de los astros;
Supo que yo nací por mi fortuna
Cuando en el cielo dominaba Acuario,

Y él me dio el parabién, porque su influencia
Dichas anuncia a mis futuros años.
"Algún día"- me dijo _ "Pastorcillo,
Soltarás de la mano ese cayado;
Ahora eres pobre; mas si al cielo creemos,
Trocarás la cabaña en un palacio."
Desde entonces no pienso en otra cosa
Sino en que llegue el tiempo señalado;
Ahora, pues, que adelanto en mis edades
Lo miro ya, en mi juicio, muy cercano.
Albano
Y cuando en la ciudad vivir consigas,
¿Qué es lo que piensas ser?
Ismael
Un magistrado,
Un capitán del rey, que no es extraño
Que de pastor se llegue a ser ministro,
Pues ya la Biblia nos refiere un caso;
Pastor era Josef, y lo hemos visto
Ministro del Faraón y con el mando
De la nación egipcia; y a sus plantas,
Adoración rendirle sus hermanos.
Albano
¡Qué simple eres Ismael ¡ Esos son sueños
Que tu imaginación han trastornado;

Ese es un caso raro que la historia
No volverá a escribir más en sus fastos.
Ismael
Te equivocas, Albano; estas mudanzas
Las vemos repetirse a cada paso;
¿Quién era Zamorín? Era un pilluelo,
Era un pobretoncillo, un joven vago,
Y ya sabes el ruido que ha metido
Su nombre allá en su país, y que su bando
Aún no puede olvidarlo y hace esfuerzos
Para darle opinión y eternizarlo.
¿Y qué principios tuvo Feracino?
Huérfano, su niñez pasó de criado
De uno de los levitas, y ya joven
Sirvió en el templo; pero pocos años
Hace que lo hemos visto, con asombro,
De su patria obtener destinos varios.
Albano
Es verdad lo que dices; de esos hombres
La fama hasta nosotros ha llegado;
Mas natura les dio grandes talentos
Que negarles no pueden los sensatos,
Y al favor de las guerras intestinas
Tuvieron ocasión de aprovecharlos.

Ismael
¿Y qué talentos poseyó Gardenio,
Aquel joven feroz, aquel bastardo
Hijo de un extranjero, que a la Siria
Tal vez sabrías que llenó de espanto?
Albano
Tú mismo me has contado de ese joven
La historia y la conducta que ha observado,
Y allí se ve que su valor y arrojo
Fortunosos le dieron esos lauros.
Mas tú, ¿lo imitarás? Tú, que has nacido
Con corazón y genio tan humanos,
¿Querrás hacerte grande aun cuando puedas,
Por medio del terror, tiranizando?
Tú no tienes, Ismael, disposiciones
Para ser de los hombres el tirano.
Ismael
Pues mira otro ejemplar; mira a Batilo,
A quien nosotros conocemos tanto;
Sin valor, sin talentos, sin maneras,
Y más feo que Picio el renombrado,
Nació en pobre rincón, oscuro y triste,
Hijo y nieto de pobres artesanos.
Míralo allí tratando con desprecio
Aun á los ciudadanos más honrados,

Maltratando a sus criados con apodos
De ladrones, bribones y villanos;
Míralo allí cercado de un cortejo
De los sujetos que se creen más altos
Que, aunque allá en su interior lo menosprecian
Por su origen oscuro y su descaro,
Más lo adulan, y él se infla como un globo,
Sin poder conocer su torpe engaño,
Esto me hace confiar que en mí se cumpla
Lo que Sidonio descubrió en los astros.
Albano
El dinero te falta que a Batilo
Suple por el talento y el trabajo;
¿Lograrás conseguirlo?
Ismael
No es difícil
Pasar de pobre a rico por encanto;
Sidonio, tan perito en este mundo,
Sus lecciones me ha dado como un sabio.
Albano
Dímelas, pues, Ismael, que por saberlas
Ya la curiosidad me está picando.
Y si de practicarlas son posibles,
Tal vez contigo dejaré los campos,
Porque si de ambicioso nada tengo,

De la codicia me ha tocado un rasgo.
Ismael
Díjome, pues, Sidonio:
"Si algún día
Fueres en la ciudad avecindado,
Vístete como un rico aunque en la casa
No enciendas fuego y aunque bostezando
Estés a cada instante por el hambre,
Haciendo tus ayunos al traspaso.
Todos los que te vieren a la moda,
Forrado en terciopelos y en brocados,
Llevando un par de piernas revestidas
De medias finas, y con buen zapato,
Te supondrán nacido de un linaje
Que haya traído su origen de un palacio.
Te dirán caballero y por el traje
Habrás de ser de todos respetado.
Con esto tendrás crédito y entrada
En las casas de tono y alto rango;
Y de aquí partirán todas tus dichas
Y la riqueza te vendrá a las manos.
Ya podrás ser tutor, que es una ganga,
Aunque al pupilo dejes ayunando;
Hallarás protector que un Ministerio
Obtenga para ti, exagerando

Tu talento y saber, con tal que seas
De su opinión y su querer esclavo;
Y si a esta gran altura en el momento
No puedes ascender de un solo salto,
Has tu ensayos dirigiendo pleitos
Y a simples litigantes desplumando".
Me ha indicado otros medios que por ahora
El referirlos te daría enfado.
Albano
Esas cosas, amigo, son teorías,
Y no cambio por ellas mis ganados.
Ismael
No dices bien, Albano, que Sidonio
Me ha presentado los ejemplos claros;
Y en verdad que yo he visto hombres no pocos
Que muy pobres nacieron y se criaron,
Que con solo haber ido á una campaña,
Con solo haber tenido en el Erario
Algún manejo, arrastran ahora coches,
Y servidos se ven de muchos criados,
Basta una sedición, basta un tumulto,
Basta una rebelión en el Estado
Para ver conversiones admirables,
Centuriones se ve que no pasaron
La escala de soldados y a los puestos

Consiguen ascender más encumbrados,
Y mientras sucede esto en las ciudades,
Dí: ¿qué es lo que sucede acá en los campos?
Nos mandan a la guerra porque de ella
No nos atañe nada y peleamos
Causa que no sabemos, y la gloria
La lleva el General; mas el soldado
Que salió de los montes, a ellos vuelve
A contar sus desdichas y trabajos,
A curar sus heridas mientras puede
Conducir el arado ó el rebaño,
Quedándose tan pobre como era antes,
Sin que aquellos que, llenos de entusiasmo,
A morir lo exhortaban por la patria,
Le manden por socorro ni un centavo.
Albano
Es verdad lo que dice; lo confieso;
Este es el proceder del cortesano
Con el humilde agrícola; mas esto
No te alucine, Ismael. En nuestros prados,
En nuestros bosques, riscos y montañas,
Quieta vida se pasa; los cuidados
Que a los grandes agitan, nunca llegan
A agitar del pastor el sueño grato.
A más de que si alguno, por fortuna,

De oscura condición se ha levantado,
Estos muy pocos ves tú; mas no reparas
Lo que pudiera darte un desengaño.
Que por uno que llega a ser dichoso
Hay millones que viven desgraciados.
¿No ves cuántos mendigos por las calles
Piden por Dios un pan, casi llorando,
Y que por pan reciben un desprecio
Que su infortunio aumenta al desdichado?
¿No ves a cuántos la miseria obliga
A la ignominia de tener un amo,
O al servicio de una ama desdeñosa,
La dignidad del hombre degradando?
¿No es mejor nuestra vida independiente,
Nuestra igualdad de rangos y de tratos,
En que el señor de tierras y de ovejas
A su pastor lo trata como hermano?
Deja esos pensamientos de ciudades
En que Sidonio está tan preocupado;
Piensa en establecerte, mi querido,
Aquí donde naciste, respirando
Un aire puro y no el que se respira
Allá en los pueblos, lleno de contagio,
Yo sé que te ama Ester, y si consigues
Tenerla por esposa, en sus ganados

Tendrás una fortuna positiva,
Y serás luego dueño de un rebaño.
Ismael
Yo también amo a Ester; mas los amores
Que ves entre nosotros son muy castos;
Son amores de niño, sin que nunca
En unirme con ella haya pensado.
Mas sobre esto hablaremos otro día;
Tus reflexiones, lo confieso Albano,
Me dan en qué pensar; en mis proyectos
Me siento ya remiso; mas me parto
Porque dejé dispersas las ovejas
Y voy a recogerlas.
Albano
Vé, y temprano
Vete acá con nosotros.
Ismael
¿A qué parte?
Albano
Luceria nos convida con Ircano.
Ismael
¿Y qué objeto tendrán?
Albano
Es que han concluido
Con éxito feliz hoy sus trabajos;

Sus viñas dieron abundante vino,
De trigo los graneros han llenado,
Retozan los corderos en manadas
Alegrando los ojos de sus amos,
Y trasquiladas todas sus ovejas
Gran copia tienen de vellones blancos;
La bendición de Dios cayó sobre ellos,
Y por albricias quieren festejarnos.
Ismael
Oh! Yo estaré puntual; cuando anochezca
Con mejor genio me verás (Váse)
Albano
Te aguardo.

ESCENA II
ALBANO, SOLO

Albano
Parece que el enfermo va de alivio;
Yo tomaré el empeño de curarlo;
Sidonio le ha volado la cabeza
Con necias predicciones de los astros,
Haciéndole pensar que en las ciudades
Se vive con más gusto que en el campo
Esta noche que beba el simplecillo

De generosos vinos sendos vasos
Y que mire de Ester aquellos ojos
Azules como el cielo, y sonrosado
El color de su rostro, y la guirnalda
Que adornará su frente, y su castaño
Y rizado cabello, no hay remedio
De amor su corazón será abrasado;
Verá cuán inferior es el melindre,
La afectación, el desdeñoso trato
Que ha visto en las ciudades populosas
Que con tanto tesón le han ponderado.
Al sencillo candor de las pastoras,
Que se hace tan amable sin pensarlo!
Me voy a preparar los instrumentos
Que tengo de tañer; ya mi rebaño
Reposa en el corral; mas allá vienen
Berenice y Ester; me andan buscando,
A lo que me parece, pues al verme,
A este lugar han dirigido el paso.
Oh, mis amigas! (al acercarse).

ESCENA III
EL DICHO, BERENICE Y ESTER

Berenice
¡Qué pesadas chanzas!
Muy bien, Albano ¡cierto! te has portado,
Que esperar nos hiciste en tu cabaña,
Desde que el sol estaba en lo más alto.
Ester
Y si no se me ocurre que saliésemos
A ver si por fortuna te encontrábamos,
Allí nos hallaríamos sentadas
Sin sabernos qué hacer, ni de qué hablarnos!
Albano
Me encontré con Ismael, con quien estuve
En un conferencia largo rato;
Me habló de sus proyectos de pasarse
A ser de grandes pueblos ciudadano,
Formando en su cabeza mil jardines
Que ya creía verlos realizados.
Berenice
Ha tiempo que esas falsas ilusiones
Están al pobrecillo atormentando.
Ester A mí me ha hablado de eso muchas veces;
Y cuando por acaso me ha encontrado

Hecha toda un sudor de haber corrido
Tras un ternero y un malvado cabro,
Con la respiración interrumpida
Y a punto de caer por el cansancio,
Haciéndome sentar junto a una fuente
O recostarme junto a algún peñasco,
"¡Qué lástima "- me ha dicho, - "Ester, amiga,
que malogres aquí tus tiernos años,
quemando el sol tu piel tan delicada,
y el cordel en tus manos creando callos!
Dejemos esta vida y la fortuna
Vámonos á buscar en los poblados;
Eres hermosa, Ester, y esto te basta;
Esto te recomienda demasiado,
Apenas te verán los jovencillos
Ricos y nobles y de todo rango,
Cuando tú les inspires simpatías,
Y cada cual te ofrecerá su mano".
Berenice
Muy mal ese pastor, conoce el mundo;
Ya la experiencia a todos ha enseñado
Que si aman a una aldeana tales jóvenes,
Muy rara vez su amor ha sido casto;
Nos aman con pasiones criminales,
Mas unirnos a sí nucan han pensado,

Después que a una infeliz han hecho objeto
De vergüenza, de befas y de escarnio,
Riéndose de su victima, a otra escogen
Para hacerla subir al nupcial tálamo.
¿No es esto lo que vemos?
Ester
Es muy cierto;
Pero seguía Ismael reflexionando:
"¿Y qué vida tendrás"- decía _ "entonces?
Jóvenes que no tienen los encantos
De la hermosura que Naturaleza
Con tanta perfección a ti te ha dado,
Viven en grandes casas amuebladas,
Sin conocer el hambre ni el trabajo.
Duermen hasta que quieren; se levantan
Cuando les place más, y ya los criados
En limpia mesa preparados tienen
Para su señorita los regalos.
Comen aparentando inapetencia;
De lo más sazonado hacen mil ascos;
Luego al espejo van y muchas horas
En arreglar se pasan sus ornatos.
Hoy no pueden coser; están cansadas,
Porque toda la noche se ha bailado;
Algo manda la madre, mas no pueden;

Hay indisposición, sienten desmayos;
No salen como tú, a todas horas,
Aunque te abrase el sol o lluevan rayos;
Se guardan de la brisa y de que el fuego
O el aire altere el blanco de sus manos,
Así podrás vivir sin que te cueste
Tantos afanes este pan amargo,
Sentada a una ventana o a una puerta,
Sin hacer otra cosa que …. cantando"
Berenice
Ismael, no hay duda, solo ve las cosas
Por donde agradan; no les mira el lado
Que favorable no es. En las ciudades
Hay una diferencia en los estados
Que nunca es tan notable en las aldeas
Donde casi a un nivel todos estamos.
El mira sólo a los que están arriba,
Pero no considera a los de abajo.
Si señoritas hay, también hay criadas
Que tienen que pasar sus malos ratos,
Que velan y madrugan mientras duermen
En colchones sus amas y sus amos,
Que sin poder entrar en los salones
Han de habitar en un inmundo cuarto,
Que han de sufrir los gestos desdeñosos,

Los malos tratamientos, los regaños;
Que si lloran los niños ó se enferman,
Ellas la culpa tienen, y que, aun cuando
Sean cumplidas, fieles, no por eso
La confianza merecen y el agrado.
Esto no considera; mas ¿qué hacemos?
La noche ya se acerca y te buscábamos
Para que a la cabaña de Luceria,
Según nuestro convenio, nos partamos.
Albano
Con ese fin, de aquí me retiraba
Dejando ya seguro mi rebaño;
Ismael irá; también irá Sopiro
Que no se tardarán en ir llegando.
Pero bien, mis amigas, ¿qué habéis hecho?
¿Os habéis ensayado en algún canto?
¿Tenéis algo de baile? Yo presumo
Que habéis tenido en esto gran cuidado;
Siempre nos sorprendéis con cosas nuevas,
Y si ahora no lo hicierais, fuera extraño.
Ester
Sabemos una simple tonadilla
Que, por nueva, será de algún agrado.
Albano
Tened a bien cantarla, pues yo quiero

De ella imponerme si he de acompañaros.
Berenice
Es tan sencilla, que una vez que la oigas,
Ya podrás adornarla sin trabajo.
(Cantan Berenice y Ester;)
De mi pastor ausente
Ya no oyen mis ovejas
Más que llantos y quejas
Que exhala el corazón.
Y cuando sus rebaños
Con los míos juntaba,
Mi ventura cantaba
En alegre canción.
Entonces en los riscos
Más tristes y escarpados,
En las selvas y prados
Encontraba el placer.
Ahora encuentro en ellos
Objetos enfadosos,
Recuerdos dolorosos
Que me hacen padecer!
Albano
Muy bien lo hacéis; la voz es excelente;
Y aunque hallo melancólicos los versos,
La música es divina, y si os parece,

Mientras dura el camino compondremos
Otra letrilla, análoga a la fiesta,
Que no es difícil lleve el mismo metro.
Ester
¿Y quién la letra da?
Albano
Yo, que de poeta,
Tengo por estos montes gran concepto,
Púsoseme una vez allá en mi mente
Hacer, como otros hacen, un soneto;
Y aunque bien conocí mi estéril vena
Y aunque no recibí pizca de ingenio,
"¿En qué puedo topar?"- dije- y al punto,
Sin saber una regla ni haber visto
Los poetas palestinos ni los griegos.
Sabiendo que los versos se medían,
Medí con un palito mis cuartetos,
Dilos a luz; y como en estos bosques
Apenas tiene un ojo quien no es ciego,
Y en mirando renglones consonantes,
Aunque no digan cosa, son muy buenos,
Cayeron por fortuna entre las manos
De uno que aquí se tiene por discreto.
Se le antojó alabarlos al tal hombre,
Y ya corre la fama en el momento.

"¡Albano es poeta!"- repitieron todos…..
y poeta aquí me veis hecho y derecho.
Berenice
Y sólo ese soneto que nos dices
Es lo que ha producido tu talento?
Albano
No, Berenice; ya mis disparates
Que, por mal nombre, aquí se llaman versos,
Un tomo formarían si cayeran
En manos de impresor o de librero.
Versos me piden todos, a manojos;
Convites para bailes, para entierros;
De modo que yo soy una campana
Que, con el mismo estilo bronco y seco,
Repicar debo alegre en las funciones
Y doblar melancólico por muertos.
Pésames hago en verso a los dolientes;
Compongo epitalamios de himeneos;
Si se van, si se vienen, parabienes;
O si las silla toman de un empleo,
Si algún partido cae o se levanta,
En que a mí no me va ni más ni menos,
Me hacen decir en verso alguna cosa,
Aunque no tenga el mismo sentimiento.
Se me piden sainetes, pastorelas,

Cosas muy superiores a mi ingenio;
Y porque nada falte a mi destino
También hago la música del verso.
Ester
En hora buena, mi querido Albano!
Berenice
Hoy tenemos feliz descubrimiento!
Ester
Y bien, Albano, dime, la poesía
Te deja en el bolsillo muchos pesos?
Albano
Ester, yo te diré cuáles han sido
De mi poético oficio los efectos;
Gasto cada semana muchas plumas
Y de papel consumo muchos pliegos.
Soy un sastre que pongo aguja é hilo
Y además el retazo del remiendo.
Mientras que estoy buscando un consonante
Para felicitar un casamiento,
Me dicen que al rebaño ha entrado un lobo
Y que ha descuartizado dos corderos.
Mientras hago letrillas de convite
Para llamar las gentes a un paseo,
Lo que a mi me interesa lo abandono
Y en asuntos ajenos paso el tiempo;

Y no es esto lo peor, sino que a veces
Concito contra mí resentimientos.
Berenice
¿Cómo puede ser eso, Albano mío?
Aunque tú me lo digas no lo creo.
Yo tu índole conozco y me persuado
Que á nadie de ofender tengas intentos.
Albano
Y en verdad, pastorcillas, no os engaño;
¿Supondréis con justicia que yo tengo
La indignación de un Juvenal mentado
Ni menos, la cultura y el ingenio?
Mas lo cierto es que varias ocasiones
Han dado mal sentido a mis conceptos,
No os voy a referir lances pasados,
Solamente uno os contaré, muy fresco;
Mas vamos caminando que ya es tarde,
Y el sol se va a ocultar tras esos cerros.
Cada año, ya sabéis que celebramos
Aquel día feliz para el hebreo,
En que rotas de Egipto las cadenas
Salimos de ominoso cauteverio,
A este objeto compuse yo una letra
Con muy sana intención, os lo confieso.
Hablé de la impiedad de los gitanos,

Execré de Faraón el cruel decreto,
La suerte deploré de nuestros padres
Que degollados a sus hijos vieron
O en las ondas del Nilo naufragaron,
A la ventura echados en un cesto.
Esto fue lo que dije; ¿Y quién pensara
Que ofendidos algunos se creyeron?
Ester
Pero esos no serán de Palestina:
¿Serán tal vez algunos extranjeros?
Berenice
¿O tendrán sus tendencias hacia Egipto,
Y otra vez desearán sus duros hierros?
Albano
Entre todos un joven manifiesta
Sus enconos, una oda componiendo,
Donde en negros colores me retrata
Hartándome de injurias y dicterios;
Y magullarme el rostro a bofetadas
Prometió con solemne juramento.
Ester
Esos son enemigos de la patria;
No pertenecen al judaico pueblo.
Berenice
El desprecio merecen; no te enfades,

Ni olvides que nos debes unos versos.
Albano
No os dé cuidado, niñas, que esta noche
Con vuestra voz se lucirá mi ingenio.
Vamos a la cabaña a prepararnos
Y tal vez hay lugar de que ensayemos
Otra vez la tonada y algún baile
Que, ya me lo presumo, tendréis nuevo.
Berenice
Vamos que ya las ollas de Luceria
Y las sartenes estarán hirviendo.
Albano
Merendar no he querido en esta tarde
Porque hambre no me falte. Vamos luego!
(Vanse cantando:)
Vamos, pastoras, al punto;
Vamos, vamos a bailar!
Vamos! Luceria e Ircano
Muy festivos prometen estar!
(Telón)

ACTO SEGUNDO
Cabaña de Albano
ESCENA I
ALBANO, ESTER Y BERENICE.

Albano
Está, por cierto, muy gracioso el baile,
Como la tonadilla es de mi agrado.
¿Lo desempeñaréis en esta noche
tan bien como se ha visto en el ensayo?
Ester
Esa es nuestra intención, porque queremos
Que de algún modo se entretenga el rato.
Albano
Echad todo el esfuerzo, mis amigas;
Yo también con la lira haré otro tanto.
Con esto me propongo dos objetos;
Que ganemos las tortas con que Ircano
Intenta regalarnos, y el segundo,
Que Ismael, de vuestras gracias encantado,
Curado, de una vez, de su locura,
Marido quiera ser no ciudadano.
Ester
Yo entiendo lo será de Berenice.

Berenice
¡Ah, mi querida Ester! Te estás chanceando;
Contigo tiene Ismael mil atenciones
Que a mi nunca jamás me ha dispensado.
Mil veces os he visto que, reunidos
En un solo redil vuestros rebaños,
Los lleváis a pacer, y aun tiempo mismo
A beber conducís. Di, pues Albano,
¿Quién la esposa será de ese mancebo
que ver intentas hoy enamorado?
Albano
Cualquiera de las dos, y la que quede,
Sepa que será dueña de mi mano;
Yo no me ando escogiendo, y de vosotras,
Cualquiera hace feliz al pobre Albano.
Berenice
Eso sí que está bueno, está gracioso!
Te equivocas, Albano, si has pensado
Que como soy mujer me vuelvo loca
Al oír decir "marido:" es juicio falso.
Yo no puedo negar que a las mujeres
Por ese lado se les halla el flaco,
Y que poniendo en juego este resorte….
Dese por cierto que las han vendado,
Pero excepciones hay, y yo soy una.

Albano
¿Por qué me hablas así?
Berenice
Eso es muy claro;
Porque si en matrimonios te ocuparas,
Dania fuera tu esposa y no me engaño;
Tú las has tratado mucho y de sus gracias
Has dado a conocer que estás prendado.
Albano
Pero en gracias, a ti no te aventaja.
Berenice
En gracias me aventaja, y en ganado;
Y con lo último basta, pues los hombres
Aquí por lo común tienen el flaco;
La mujer no repara en el marido;
Viendo varón, al punto está loqueando;
Y el hombre en la mujer nunca repara,
Así ella tenga en sí setenta años,
Así no sepa hablar ni persignarse,
O le falte nariz o sobre labio;
Queda muy satisfecho con su novia
Si es dueña de doblones o de cachos.
Albano
Piensas muy mal de mí respecto a Dania;
Has padecido así un error tamaño.

Berenice
Nada le has dicho ¡cierto!, y la inocente
Que en sus juguetes piensa y sus rebaños,
Ni aun puede presumirlo; mas el tiempo
Verás como confirma mis presagios.
Albano
Podrá ser, Berenice; mas por ahora
Quede esta hoja doblada; apresurado
Miro que llega Ismael.
Ester
Viene corriendo.
Tal vez por tarde, no pensaba hallarnos.

ESCENA II
Los dichos e Ismael
Ismael
Cuando creía que, tal vez, cansado
De esperarme tú aquí, te habías ido,
Te encuentro por fortuna acompañado
De estas bellas pastoras, caro amigo.
Van ellas con nosotros al convite?
Albano
Si ellas faltaran todo fuera insípido.

Ismael
Me alegro, pastorcillas, de encontraros;
Comenzará el placer desde el camino.
Berenice
Gracias, señor Ismael; pero yo extraño
No verlo como siempre pensativo.
Ismael
Ese tiempo pasó; ahora soy otro;
Ya me veréis bailar y dar mil gritos.
Ester
¿Y cómo ha sucedido tal mudanza?
Ismael
Ya bien sabéis, vosotras, cuál ha sido
Mi modo de pensar; mas meditando
Ciertas palabras que mi Albano dijo,
Conocí la verdad y en el momento,
Me sometí conforme a mi destino.
Advertí que la vida de pastores
Entre cabras y ovejas confundidos,
Es más noble y más útil a los hombres,
Sin que haya oposición a lo que digo,
Que la de muchos jóvenes que viven
En las ciudades, dados a los vicios.
Es más noble la mano que se encalla
Con el arado para darnos trigo

Que la que firma claras injusticias
O la que espada empuña para herirnos;
Que es mejor concurrir con el trabajo
A dar sustento a jóvenes y niños,
Que a otros dejar a la miseria expuestos
Y la herencia usurpar a los pupilos.
Ya quiero ser pastor; pero tú, Albano,
Me indicaste otra dicha, y a ella aspiro.
Albano
Por ahora, a nuestro objeto; presto el día
Verás llegar de lo que te he predicho.
Ester
¿Qué esperamos pastores? Caminemos.
Ya no hay otro que venga, que a Sopiro
Allá lo encontraremos.
Berenice
No es muy lerdo
Cuando le tiene cuenta.

ESCENA III
Los dichos y Sopiro
Sopiro
(Entrando) Pastorcillos,
Yo el primero á Luceria he saludado,
Y de Ircano he probado el nuevo vino;
Mas, sin tomar asiento, me mandaron
Que viniera á buscaros y deciros
Que por una orden que hay del que gobierna,
Todos debemos á Belén partirnos.
Y puesto que es forzoso obedecerla
Quieren que hagamos juntos el camino;
Que después que bailemos y comamos
Y algunas horas hayamos dormido,
Emprendamos la marcha, que así juntos
Iremos y vendremos sin sentirlo;
Que llevéis el calzado necesario
Y lo que os pueda defender del frío,
Que, en cuanto á provisiones, no hay cuidado,
Que no los cogeréis desprevenidos.
Albano
Y cual será el objeto de esa marcha?
Sopiro
Dicen que el César expidió un edicto
A empadronar mandando por cabezas,

Sin excepción de viejos ni de chicos,
Cada uno en el lugar donde el origen
Sus tribus o familias han tenido.
Y en el padrón han de decir su nombre,
Si son bastardos ó si son legítimos,
Si son solteros ó si son casados
Y si hijos tienen ó no tienen hijos;
Y deben declarar cuanto poseen
En casas, muebles, bueyes ó pollinos,
Si sus tierras son fértiles ó malas
O lo que les producen sus oficios;
Y como nuestros padres descendían
De tribus de Belén, según me han dicho,
Allá debemos ir en cumplimiento
Del mandato supremo.
Ismael
¿Es positivo?
Pero ¿ qué fin se habrá propuesto el César,
Mandando empadronar á los judíos?
Albano
Debe ser general en el imperio
El empadronamiento; ya concibo
Que es el intento de Octaviano Augusto
Tener conocimiento á punto fijo
Del número de jóvenes robustos

Con que debe contar si le es preciso
Para las armas; y gravar á todos,
En proporción de pobres y de ricos,
Fijándose impuestos y tributos,
Pues muchas veces Roma hizo esto mismo.
Sopiro
Esa sí es la verdad. Lo que se quiere
Es que el pobre vasallo, el pastorcillo
Y el menestral revienten trabajando,
Rompiéndose los pies en estos riscos,
O con el hacha, la sierra ó el arado,
Y se hagan pulmoníacos ó tísicos,
Para que, en Roma, el César, las princesas,
Las damas de palacio y los ministros,
Y los gobernadores de provincia,
De plata y oro llenen el bolsillo.
Ester
Esa es una crueldad.
Berenice
Es tiranía;
…………………… (*)
Mas es la triste condición del hombre;
Esto ha de suceder, y ha sucedido.
(*) Falta un verso.-

Sopiro
Pero yo sin perder apostaría
Aunque no soy muy leído, que ese edicto
Es obra de mujer.
Ester
¿Por qué lo dices?
………………………….(*)
Sopiro
Porque no hay cosa mala en este mundo,
A la que una mujer no de motivo.
Desque el Edén por Eva Adán perdiera,
Todas han heredado este destino,
………………………………(*)
Que ellas en todo están.
Ester
Pero, Sopiro,
Qué les va ni les viene á las mujeres
Con la orden que el César ha expedido?
Sopiro
Ester, yo te diré lo que les viene,
Y esto es que nunca me metí a político.
Cuando a la emperatriz, a la princesa,
A la dama o la esposa del ministro,
O a cualquier señorita de la corte
Les da de nuevos lujos el capricho,

Para comprar sortijas de topacio
O collares de perlas y jacintos,
Ellas directa ó indirectamente
Obligan con astucia á los maridos
A que opriman al pueblo con impuestos,
Y los recursos sacan con edictos;
Y el sudor de los pobres se convierte
En lujosos adornos y vestidos.
Berenice
Eso no lo discurre tu cabeza.
Sopiro
No te puedo engañar; hoy me lo dijo
Uno que sabe leer, y como es cierto,
Lo aprendí de memoria por decirlo;
Pero aunque no discurro muchas cosas,
El daros un consejo me ha ocurrido;
Por una parte, importa á los varones
Y por otra, a las mozas.
Ester
Dí, Sopiro.
Sopiro
Cuando lleguéis al tiro;
Si tenéis cien ovejas, decid veinte;
Y si cuarenta bueyes, decid cinco.
En un padrón que hace nueve años hubo,

Y, aunque entonces era yo muy niño,
Supe que en la ciudad así lo hicieron
Los que se calculaban los más ricos,
Mientras que los más pobres confesaron
Todo su haber de pe a pa, por sencillos,
Y resultó de aquí…………….
Ismael
Ya no prosigas,
Que ya la consecuencia te adivino;
Y debió ser que mientras los ricachos
Daban contribución de veinte ciclos,
Los pobres daban cien.
Sopiro
Eso es lo cierto;
¡vaya que Ismael es hombre muy perito!
Albano
Muy bueno es el consejo; los varones
Lo vamos a seguir agradecidos.
Sopiro
Va la segunda parte á las mujeres;
¿ Prometeréis seguirla?
Berenice
Si, Sopiro.
Sopiro
Aconsejo que, al ir á empadronaros,

Aunque tengáis algún escrupulillo,
Os quitéis de la edad alguna parte,
Que esto para vosotras no es delito.
Si tenéis veinte años, decid quince;
Y la que tenga treinta, veinticinco.
Así es como lo hicieron muchas viejas
En el padrón aquel ya referido,
Y salieron menores que sus nietos,
Pudiendo ser biznietas de sus hijos.
Berenice
Y con esto ¿ qué bienes nos resultan?
Sopiro
Que lo declare Ismael, que es adivino.
Ismael
Que siempre se las juzgue muy muchachas,
Y en buena edad para tener marido.
Sopiro
Diste en el clavo, Ismael; adivinaste;
Y de adivinador yo te confirmo.
La causa esta es que obliga á las mujeres,
Aunque nada les falte para un siglo,
A plantarse en los veinte ó en los quince,
Si que nadie las saque de este quicio.
Decidme, pues, muchachas, ¿cuántos años
Diréis en el padrón?

Berenice
Diré los míos,
Que son los dieciséis.
Sopiro
No entrando en cuenta
Los que pasaste en faldas y otros cinco
Que gastaste en la escuela. Y tú, Estercita.
¿ Cuántos vas á decir?
Ester
Diré los mismos,
Pues somos de una edad con Berenice,
Y ponemos á Albano por testigo,
Ahora, dinos Sopiro, y tú ¿qué bienes
Piensas empadronar?
Sopiro
Sólo á Sopiro;
Nada hay que rebajar, pues nada tengo,
Y hasta estos calzones no son míos,
¡Ea, pues, mis pastoras! Dispongamos
Qué es lo que se ha de hacer.
Albano
Estamos listos.
Buenas son las sandalias que tenemos,
Y ¡bastan para el hielo los pellicos!.

Sopiro
Pues si es así, marchémos al instante,
Que ya me están llamando los tocinos
Que á Dania ví llevar á la cocina,
Propios para excitar el apetito!
Ah! Veréis, pastorcillas, cuántas cosas
Nos tiene allá Lucerina! Pastelillos,
Buñuelos de cuajada y mil primores!
Y mataron un cerdo y un novillo,
Y con su delantal esta Dania
Haciendo requesones y quesillos.
Ester
Vámonos, pues, pastores, que ya es tiempo
De que a la fiesta se le de principio.
Albano
¡A la marcha! ¡A la marcha! Por el llano,
Que por la noche es el mejor camino.
(Vánse cantando)
Vamos, vamos, pastores, volando,
A bailar, a cantar y cenar.
Que mañana el mandato del César
A Belén nos obliga a marchar!
(Telón)

ACTO TERCERO
Cabaña de Ircano
ESCENA I
Dania y Luceria (Cantan)
¡Qué feliz es el pastor
Que habita incultas regiones,
A quien no agitan pasiones,
Ni de envidia ni ambición.
Contento con sus ovejas
En dulce sueño reposa,
Y tiene en pajiza choza
Pacífico el corazón!
Cuando a los rayos despierta
De la aurora rubicunda,
De puro gozo se inunda,
Respira grato placer.
Y bendiciendo la mano
Que tantas bellezas cría,
Conduce con alegría
Sus corderos a pacer.

ESCENA II
Las Dichas E Ircano

Ircano
Hacéis bien en cantar, ya descansando
De las largas y rústicas tareas
Que al entrar el invierno se concluyen,
Habiendo comenzado en primavera.
Pero no han sido en vano los trabajos;
Su bendición les da la Providencia.
El trigo en abundacia recogimos,
Y de vino las cubas están llenas;
Nuestras vacas y cabras son fecundas,
Y se han multiplicado las ovejas.
Luceria
Es cierto. Estos son dones que nos hace
La mano del Señor, que es tan benéfica,
Pues que si a él no pluguiera dar el fruto,
Todo nuestro trabajo inútil fuera.
Dania
Cuando te miro, Ircano, trabajando,
Ya podando las parras, ya las cepas,
Ya curando la herida del cordero
Que le hicieron las uñas de la fiera,
Y cuando miro todas las fatigas

Y el madrugar continuo de Luceria;
Mientras que mi rebaño está paciendo,
Rumiando toda la menuda yerba,
Yo me arrodillo bajo de un encino,
Y doy gracias á Dios por mi existencia
Y por cuantos favores me concede;
Y le digo: "Señor, haz que descienda
Tu santa bendición sobre nosotros;
Líbranos de los males que nos cercan;
Bendecid, buen Señor, á mis hermanos
Como á José y Jacob, y que ellos vean
Siempre de trigo llenos los graneros
Y criarse gemelas sus ovejas".
Ircano
Así Jehová lo ha hecho, hermana mía;
El escucha la voz de tu inocencia;
Pero sabrás, hermana, que si el cielo
Bienes tan abundantes nos dispensa,
No quiere en egoístas convertirnos
Ni que demos entrada á la soberbia.
Para ser más humanos nos da medios
Y prestarle remedio á la miseria.
Somos depositarios de los pobres,
Y debemos el pan á su indigencia.
Jamás debe negarse este socorro

Si á demandarse viene á nuestras puertas.
De lo contrario, somos criminales,
Reos de usurpación muy manifiesta;
A los pobres robamos el sustento
Si con los desperdicios de la mesa
Alimentamos perros, y á un hermano
Dejamos insensibles que perezca,
No, mis hermanas; si por una parte
Prudente economía se aconseja,
Por otra, nuestras leyes sacrosantas
Condenan del avaro la dureza.
Partamos nuestro pan con el hambriento,
Y esperemos de Dios la recompensa.
¿ Habéis dado este día alguna cosa?
Luceria
Hoy alojamos á una pobre enferma
En uno de esos cuartos, y hospedaje
A un pasajero dimos y asistencia.
Dania
Yo llevé á la cabaña del anciano,
Nuestro vecino, paja y una estera
Para su cama; y una pobre saya
Le di á una niña expuesta á la miseria.
(Música dentro)

Ircano
Algo se ha hecho; mas ya de los pastores
Se perciben las voces.
Luceria
Ya se acercan.
Ismael debe venir, pues con Albano
Conservan amistades muy estrechas.
Dania, ¿qué faltará? ¿ Ya has prevenido
Todo cuanto te dije?
Dania
Sí, Luceria;
Todo está muy aseado; y me parece
Que ha de ser regalada nuestra cena.
Ircano
Así lo quiero yo, porque deseo
Que tengan mis amigos noche buena.
Luceria
Lo merecen muy bien los muy honrados;
Bajo esa pobre y pastoril corteza
Abrigan sentimientos generosos;
El vicio no conocen; se contentan
Con los pequeños goces de la suerte
En que los colocó la Providencia.
Oíd qué alegres vienen!
(Música dentro).

Ircano
Esta noche
Todo será placer, todo franqueza;
Nada de seriedad, entre pastores,
Muy ridículas son las etiquetas!
Dania
Yo siempre estoy dispuesta; habréis de verme
Ya bailar, ya cantar; y tú, Luceria?
Luceria
Ya conoces mi genio, Dania mía;
No tengo los melindres de otras hembras.
(Cantan dentro:)
A pedir las albricias
Vamos a Ircano,
De la grata noticia
Que le llevamos,
Está en Belén nacido,
Por nuestra dicha.
Luceria
A Belén me parece que han nombrado;
Sus voces se perciben muy apenas.
(Música)
Dania
Ya vuelven a cantar, y tan festivos
Que con ellos también venir quisiera.

(Berenice y Ester cantan antes de salir:)
Si hacernos mil festejos
Quiere Lucerina,
Nosotros le llevamos
Felices nuevas;
Que ya ha nacido
Quien de tantos profetas
Fuera predicho.

ESCENA III
Los dichos; llegan Albano, Ismael, Sopiro, Berenice y Ester.

Ircano, Luceria y Dania, a la vez:
¡Bienvenidos, pastores! ¡Bienvenidos!
Luceria
¿Porqué tanta tardanza? Hace algún tiempo
Que debisteis llegar; ya las estrellas
Se ven brillar con todo su reflejo.
Ester
Ya lo sabréis amigas; mas por ahora
Saludos nos esperéis ni cumplimientos.
Luceria
Decidnos qué hay de nuevo, pastorcillos.
¿Qué confunsión es ésta? ¿Qué misterio?
Albano

No venimos ya á daros parabienes
Por la fortuna que os dispensa el cielo,
Dandoos tan abundantes las cosechas
Y tan blanco vellón en los carneros.
Hay otra causa para que esta noche,
De más gozo se llenen nuestros pechos.
Ircano
Dínosla luego, Albano
Ismael
Es una nueva
Que nunca igual oyó ningún hebreo!
Berenice
Dejadme a mí decirla.
Sopiro
A mí me toca,
Pues que en ver a Sidonio fui el primero.
Ester
Permite que yo cuente la noticia,
Y toma las albricias; te las cedo.
Sopiro
Vaya! Por ser mujer; que no es oficio
De varones andar de noveleros.
Dania
Dejemos de dispustas, y que empiece
Ester á referir; y después de esto,

Cada uno añada o diga lo que quiera.
Todos
A la inocente Dania obedecemos.
Ester
Pues yo os anuncio que ha venido al mundo
El Salvador de su escogido pueblo!
Ircano
¿Qué nos dices, Ester? ¿Esto es de veras?
Berenice
Ircano, no lo dudes; es muy cierto.
Luceria
Mas ¿cómo lo sabéis?
Berenice
Porque Sidonio
Acaba de salirnos al encuentro;
Y nos contó, que con sus propios ojos,
Vio al que desearon ver nuestros abuelos.
Ismael
Bajaba á todo escape una colina,
Y luego que nos ve grita de lejos:
¡Alegraos, pastores! ¡Alegraos!
Y las albricias dadme! Luego, luego
Estaba con nosotros, pues volaba
Con la velocidad que corre el viento,
Contónos la noticia, y al contarla

Lágrimas derramaba de contento.
Ircano
¿Y dónde está Sidonio?
Berenice
Aunque quisimos
Que él viniera á decirnos el suceso
Con todo pormenor, no fue posible,
Porque él deseaba ser el mensajero
Que en su cabaña diera la noticia
Que a otros pastores diera el mismo cielo.
Esto dijo, y haciéndose pedazos,
La carrera tomó con más esfuerzo.
Luceria
Dichosos mensajeros, en albricias
Os damos este abrazo! (Lucerina y Dania abrazan a Ester y Berenice.)
Dania
Paga de otro modo, pues la nueva
Tan feliz que nos dais no tiene precio.
Sopiro
¿Qué? ¿Te olvidas, Ester, que las albricias
A mí me las cediste? Yo no quiero
Perder lo que me toca; esos abrazos
Deben ser para mí, según derecho.
Luceria
(Abrazando a Sopiro) Tómalos, pues, Sopiro; que

Es muy justo que en tan dichosa noche te abracemos.
Sopiro
Vaya, que estoy contento! Estas albricias
Valen más que un doblón ó que un carnero!
Ircano
Ya no me cabe duda; está en el mundo
El caudillo de Israel, nuestro consuelo!
Al oír lo que refieren los pastores
No siento repugnancia; antes el pecho,
De gozo palpitando, me asegura
De la certeza de este nacimiento!
Luceria
Según las reflexiones que me hiciste
La Santa Biblia el sábado leyendo,
De que naciese el rey de los judíos
Creo cumplido ó ya cercano el tiempo.
Ismael
Y cierto que es así porque en Judea
Sólo queda un fantasma de gobierno,
La predicción cumpliéndose; ha salido
De la real casa de Jacob el cetro;
Roma nos da las leyes, y Octaviano
Nos tiene avasallados á su imperio;
Esta fue la señal que á nuestros padres
Dada les fue para este gran suceso.

Sopiro
Eso es mucho saber; y yo pensaba
Que al tiempo de ocurrir, ya habría muerto.
Dania
¿Y sabéis el lugar donde ha nacido?
Ester
Muy cerca de nosotros lo tenemos;
Belén es la dichosa en donde quiso
Nacer el Salvador; allí lo vieron
Sidonio y otros muchos, que de un ángel
A ver fueron llamados tal portento.
Dania
¿Y cómo penetraron los pastores
Al real palacio de ese infante tierno?
¿Los dejaron entrar los centinelas?
Sopiro
¡Qué centinelas, guardias, ni qué cuernos!
¡Si dicen que ha nacido en un establo,
Expuesto a las escarchas y a los hielos,
Cuando yo lo esperaba en un palacio
Adornado de alfombras y de espejos!
Luceria
Tú te engañas, Sopiro.

Albano
No, Luceria;
En aquel arruinado portalejo
Que hay cerca de Belén, donde se alojan
Muchas veces los pobres pasajeros,
Y a donde los pastores sus rebaños
Suelen llevar las noches del invierno;
Allí es donde Sidonio nos ha dicho
Que el Salvador del hombre encontraremos.
Ester
Y él nos dijo el motivo, pues curioso
Lo preguntó al anciano compañero
De la dichosa madre del infante;
Pero después referiré todo esto.
Y ahora, ¿en que pensamos? ¿Por qué al punto
A ver al Dios nacido no corremos?
Dania
Nada hay que nos detenga; yo estoy pronta,
Y las sandalias ya en los pies me he puesto.
Ismael
Bueno es que descansemos un instante.
Sopiro
Y que antes de partir nos embolemos,
Que aunque de andar tenemos buen retazo
Ni el frío, ni el camino sentiremos.

Luceria
Me parece muy bueno.
Ircano
En este caso
No pasemos ociosos los momentos;
Celebremos primero la noticia,
Y después a Belén nos partiremos.
A nuestra vuelta haremos grande fiesta
Festejando tan grato advenimiento,
Bailemos, pues, un poco, y otro rato
Gastemos en cenar.
Sopiro
Convengo en ello.
Ester
Yo por el baile estoy; no por la cena,
Pues me parecen años los momentos.
Berenice
Yo sigo tu opinión, pues que muy pronto
Pienso que hemos de estar ya de regreso.
Albano
Está muy bien pensado, y con más hambre
Entonces comeremos, satisfechos
De haber visto al Mesías.
Ismael
Ciertamente;

No más que esto se hará.
Ircano
Pues comencemos.
Sopiro
Yo también me conformo; pero al vino
No hay que hacerle un desaire.
Luceria
No, por cierto;
Dania nos brindará del más sabroso.
Dania
Pedid del que quisiereis; dulce ó seco.
Sopiro pues para comenzar, dame una copa,
Que yo no sé bailar si no me alegro.
Dania
Ya te la voy a dar.
Ircano
Dadnos á todos,
Que el trago al regocijo le da aumento.
Ismael
Nuestro padre David así lo dijo
En uno de sus salmos.
Sopiro
Es muy cierto;
Donde no hay qué beber todo está triste,
No se ve el buen humor, no reina el genio.

Dania
(trayendo el vino) Aquí tenéis las copas y los jarros;
Vinos de todos hay; nuevos y añejos.
Luceria
Tomad de este pastores, que es muy rico.
Ester
Para mi paladar todos son buenos.
Ircano
Este es de aquella viña que cultivo,
Por ser más fértil, con mayor esmero.
Ismael
Y bien que lo merece: es excelente.
Albano parece de Engadí.
Berenice
Así lo creo.
Sopiro
Yo probaré de todos; este es néctar;
Este es muy generoso; este es supremo;
El César no ha bebido en sus banquetes
Licor como este!… Ahora sí, bailemos;
Dania es mi compañera, y no la aflojo,
Y por la hija de Herodes no la trueco!
Ircano
Yo elijo a Berenice.
Albano

Yo, a Luceria.
Dania
Ester es para Ismael.
Berenice
Anillo al dedo!
(Bailan cuadrillas)
Ircano
¡Viva el recién nacido!
Todos ¡Viva! ¡Viva!
Sopiro
Venga otro trago, y vámonos a verlo.
Luceria
Dania, los jarros trae.
Dania
Ya voy Luceria.
Luceria
Ahora yo con mi mano hago el festejo;
Toma, mi amada Ester.
Ester
Eres muy buena;
Pues yo por Dania y por Luceria bebo.
Ircano
Y te olvidas de Ircano?
Luceria
(dando el vaso) Berenice

Acabará de hacer el cumplimiento.
Berenice
Yo brindo por los tres que hoy en su casa
Nos colman de favores y de obsequios!
Luceria (dándoles a Ismael y Albano).
Bebed, pastores, que la noche es fría
Y está en copos la nieve descendiendo.
Albano
Por todos mis amigos hago el brindis,
Y porque al tierno infante veamos luego!
Ismael
yo por vosotros y Sidonio brindo,
Pues a él tanta alegría le debemos.
Dania
(a Sopiro) yo quiero festejarte.
Sopiro
Este es de almíbar;
Mas yo no brindo porque estoy peneque.
Luceria
Nosotros tres brindamos por vosotros,
Nuncios felices del mayor consuelo
Y del gozo más grande, de que el mundo
Jamás gozado había en otro tiempo!
Ester
Muchos años, Luceria! (bebe)

Todos (al beber) Muchos años!
Ircano
Ahora a Belén partamos, y os prevengo
Que después que adoremos al Dios niño
Y el tributo de afecto le paguemos,
A empadronarnos vamos, y al instante
A seguir nuestra fiesta tornaremos.
Todos A Belén! ¡A Belén!
Berenice
Vamos cantando;
Albano que improvise algunos versos.
Albano
Cantad lo que yo os diga,
Y en coro el estribillo que prosiga.

ESCENA IV
En camino, los mismos
(Cantan caminando en dos filas)
Aquel día de dicha y ventura,
De Adán triste en Edén suspirado,
De patriarcas y vates deseado,
Ya por fin, pastorcillas rayó,
Ya las nubes llovieron al justo;
Su rocío ha vertido ya el cielo,
Y al ungido del Dios del consuelo

Una cándida Virgen nos dio.
Coro
Pastorcillos, dejad las cabañas,
Y a Belén presurosos volad;
Allí está el Salvador prometido
Que a su pueblo dará libertad.
No ha venido entre rayos y truenos
Como al dar en el Sinai las leyes;
No ha nacido con fausto de reyes,
Ostentando una gran majestad.
Sus primeras sonrisas concede
Al humilde pastor que le adora;
Es un niño que ríe y que llora,
Mansedumbre mostrando y bondad.
Pastorcillos, etc.
Aunque tiene en el cielo su trono
Y de peana le sirve la luna,
Ha escogido un pesebre por cuna,
Y lo alberga un oscuro portal.
La grandeza del mundo no viene
A ofrecerles su fiel vasallaje;
Los zagales con rústico traje
Acompañan al rey inmortal.
Pastorcillos, etc.
Venid, pues, con nosotros, pastores,

A adorar al Mesías infante;
Los rebaños dejad un instante,
Que vuestro ángel los ha de guardar.
Ofreced por tributo al Dios niño
Un cordero, una blanca becerra,
O los frutos que os da vuestra tierra.
Que sonriendo los ha de aceptar.
Pastorcillos, etc.
Ya nosotros la dicha tenemos
De mirar de este sol los reflejos;
En la gruta advertimos de lejos
Como de ángeles dulce canción.
En Belén se anticipan las glorias
Que esperamos gozar en el cielo;
De placer, de ventura y consuelo
Y de paz se llenó el corazón.
Pastorcillos, etc.

ESCENA V
Los dichos; llegan al portal de Belén; se descubre éste;
En el fondo, la Virgen, el Niño, San José
Ircano
Al entrar a la gruta venturosa
Que abriga al Salvador, me faltan fuerzas;
Pero ¿qué es lo que miro? ¡Oh, qué portento!

¡Qué rostro tan divino! ¡Qué belleza!
Dania
Es el hijo de Dios! No cabe duda;
Su mirar y sus gracias lo demuestran.
Luceria
¿ Por qué nos detuvimos tantas horas?
¿Por qué al oír la venturosa nueva
No dejamos la fiesta y la cabaña,
Y al cuidado de Dios nuestras ovejas?
Desde más tiempo hubiéramos gozado
La vista de este niño que embelesa.
Albano
Nada fue, a la verdad, lo que Sidonio
Nos dijo al referirnos de esta escena
Las grandes maravillas; lo que vemos
Jamás podrá decirlo mortal lengua!
Berenice
Con razón él lloraba, pues las lágrimas
Tienen para decir, más elocuencia.
Sopiro
Cosa tan linda no se había visto
Desde que vino al mundo la madre Eva.
Luceria
Más bello entre esas pajas me parece
Que si telas preciosas lo cubrieran.

Ester
Y veis aquella joven que extasiada,
Los ojos fijos, a su Dios contempla?
Ismael
Esa es la venturosa que ha llevado
En sus entrañas al que el Orbe llena!
Dania
Su pudor virginal está diciendo
Que gracia y virtud todas están en ella.
Ester
No le envidio su dicha; ella debía
Ser madre de su Dios, pues la pureza
Que retratada miro en su semblante
Bien de Dios mereció tal recompensa.
Luceria
Yo conozco a esa joven más amable
Y más bella que Sara y que Rebeca.
Contemplando del Niño la hermosura,
No pude al pronto reparar en ella;
No me tocó la dicha de tratarla,
Mas sé muy bien cual es su parentela,
Conozco su virtud, y sé que al templo
Sus padres la llevaron niña tierna;
Ya os contaré su historia en la cabaña
Y la rara virtud de esta doncella.

Ester
Y yo os diré la causa por que vino,
Como os dije, a esta lóbrega caverna,
Que ha convertido en cielo, y donde vemos
La redención que todo Israel espera.
Ircano
Acabemos de entrar y con respecto
Pisemos reverentes esta tierra,
Que es más santa que aquella en que la zarza
Moisés un día incombustible viera.

ESCENA VI
Los mismos _ la ofrenda
Ircano
(arrodillase) Infante soberano,
Vuestros pies besa prosternado Ircano,
Que aunque os mira llorando
En establo de bueyes y jumentos,
Sabe que a vuestro mando
Obedecen los mares y los vientos.
Como a Dios os adoro y como a rey;
Os traigo de mi grey
El cordero más blanco y más hermoso,
Y si lo recibís , soy venturoso.
¡Oh! Si siempre me viera

Aquí postrado a vuestra reales plantas,
Mis dichas fueran tantas
Que otra en el mundo haber, jamás quisiera!
Luceria
(se arrodilla) ¡Hijo del gran Jehová, divino infante!
Luceria se contempla en este instante
Como la más dichosa,
Viendo de su Criador la faz hermosa,
Que brilla como el sol al medio día
Difundiendo la vida y la alegría!
No pedís más que amor por la fineza
De haber dado tanta honra a mi bajeza;
Pero os hago la ofrenda
De este collar que quito de mi cuello,
Que no os lo doy por bello,
Mas porque sirva de mi amor por prenda.
Y vos, joven divina,
Guarda para él ofrenda tan mezquina.
Ismael
(se arrodilla) Reclinado, mi Dios, en duras pajas,
Y envuelto en pobres lienzos y entre fajas,
Despreciáis la grandeza,
Y habéis ennoblecido la pobreza.
Yo a este ejemplo ceñido,
Desde hoy la vanidad del mundo olvido.

Esta es mi ofrenda, que será más grata
Que preciosos metales de oro y plata
Que buscan afanosos los mortales,
Por ello despreciando bienes reales.
En muestra de su amor,
Su cayado os ofrece este pastor,
Ofrenda miserable,
Pero vos la aceptáis con rostro afable.
Ester
(Se arrodilla) Yo, tierno infante, ofrezco a vuestra sienes La guirnalda de rosas y alhelí
Que en el campo cogí,
Pues a ser nuestro rey del cielo vienes.
Y aunque os negó Belén el hospedaje
Y os echó de sus muros con dureza,
Reconozco, mi Dios, vuestra grandeza
Y os tributo mi humilde vasallaje.
No miréis, pues, el don de vuestra sierva,
Atended al afecto que os conserva.
Albano
(Se arrodilla)Aunque escogisteis un portal oscuro
Para nacer, y en un pesebre duro
Os habéis reclinado,
El coro celestial ha publicado
Con voces de alegría
Que habéis nacido sol antes del día!

Y yo, rústico poeta, a estos lugares
Mi ronca voz uniendo a sus cantares,
Que habéis nacido por salvar al hombre
Anunciaré cantando vuestro nombre!
Ya no cantaré amores
Ni prados, ni rebaños, ni pastores;
Y esta es toda la ofrenda que hace Albano
A su Dios, a su rey y soberano.
Berenice
(se arrodilla) Apenas puedo creer que Berenice
Llegue á ser tan felice
Que á ver al Salvador llamada sea,
Y al ungido de Dios nacido vea!
Mas ya os miro, Señor, y un tierno beso
En vuestras reales plantas dejo impreso;
Beso que me da gloria,
Y nunca faltará de mi memoria!
En manifestación de mi cariño
Sobre esta blanca y nueva piel de armiño
Que alivie de esas pajas la dureza,
Quiero que reclinéis vuestra cabeza.
Es muy pequeño don,
Pero envuelto va en él mi corazón.
Dania
(se arrodilla) Dania está a vuestros pies, dulce bien mío!

Y como os miro tiritar de frío,
Deshecho en tierno llanto,
Os doy para abrigaros este manto
Que quito á mi cabeza.
Aunque no corresponde a la grandeza
De vuestro real destino,
Debiendo ser tejido de oro fino
Y púrpura, escogido;
Mas pues desnudo estáis; será admitido
Por esa joven casta y soberana
Que os da el pecho, amorosa,
Mientras voy a tejer la tela hermosa
De limpia y blanca lana
Que para vuestra túnica dedico;
Y aunque no es don muy rico,
Nadie, divino niño,
Un tributo os pagó con más cariño!
Sopiro
(se arrodilla) Tan pobre como vos, está Sopiro;
Pues no tengo más giro
Que ordeñar el rebaño,
Y en este triste oficio paso el año.
Si en éste he de serviros algún día,
Cuenta desde hoy conmigo, vida mía;
¿Qué más puede ofreceros

Este pastor que veis, desnudo, en cueros?
Mas entre tanto os hago este servicio,
Quiero daros indicio
Del placer y contento
Que me ha causado vuestro nacimiento;
Voy a bailar con estas pastorcillas.
¡Cómo se pintan solas,
Haciendo á vuestro honor dos mil cabriolas!
¿ No os parece, pastores, que bailemos?
Luceria
Bueno será; tal vez arrullemos
Con nuestra danza á nuestro amante dueño,
Y le conciliaremos grato sueño.
Ircano
Bailemos y cantemos, que en Belén
Todo al placer nos llama.
Todos ¡Bien, muy bien!

ESCENA VII
Los mismos; bailan y cantan

Alegres bailemos,
Pues el Dios de paz,
Por nuestro remedio
Nació en un portal.

Coro
Y entre pajas
Reclinado,
A pastores
Ha llamado!
Tal fineza, tal amor,
Alegre canta el pastor!
En humilde gruta
Nació el Salvador
Que Jehová divino
A su pueblo envió
Y entre pajas, etc.
Nieve son sus manos,
Su frente jazmín,
Rosas sus mejillas,
Sus labios rubí!

Escena Ultima
Los mismos; la despedida
Ircano
Me parece, pastores, que ya es hora
De que nos retiremos.
Luceria
Ya la aurora
Comienza a clarear en el oriente;

Pero ¿cómo es posible que me ausente,
Dejando aquí a mi Dios recién nacido?
Dania
Si nunca tanta dicha yo he tenido
Como la de este día,
En proporción que ha sido mi alegría,
Así es la pena con que el portal dejo,
Y de la vista de mi Dios me alejo.
Berenice
igual de todos es el sentimiento!
Sopiro
Es verdad; yo lo siento;
Pero considerad que es prudencia
Que aunque el Niño nos sufra con paciencia,
Queramos por más tiempo molestarlo,
Pudiendo en otras veces visitarlo;
A más de que, considerad también
Que mientras nos marchamos a Belén
A cumplir el mandato de Octaviano,
De donde no vendremos muy temprano,
Aquellos requesones y empanadas
Que dejamos en casa preparadas
Pueden perderse, y chasco tan pesado
En muchos años no lo habré olvidado!

Ircano
Forzoso es, tierno infante, que os dejemos
Pero volver a veros prometemos.
Ismael
Yo seré la visita más constante,
Y no podré olvidaros un instante.
Albano
Ya veréis cómo Albano,
A adorar volverá á su soberano.
Luceria
El que habéis preferido la miseria
Y de humildes pastores la bajeza,
Del orgulloso mundo á la grandeza,
Es lo que nunca olvidará Luceria;
Y a tamaño favor reconocida
A vos va a consagrar toda su vida!
Dania
Yo me voy, tierno dueño,
Deseando que durmáis en dulce sueño;
Pero otras veces volveré á este suelo
Hasta ver si consigo la ventura
De arrullar en mis brazos la hermosura
Que a conocer me dio benigno el cielo.
Ester
Adiós, gloria de Israel, lumbre del cielo!

Berenice
va llena de consuelo!
Luceria
Y vosotros, castísimos esposos,
Sed felices por siempre y venturosos!
Sopiro
Como sé que os gustaron nuestras danzas,
Con nuestras zapatetas y mudanzas
A bailar volveré con los pastores!
¡Ea, pues, que me marcho! ¡Adiós, señores!
Telón.

Zelfa

Personajes

Un ángel
La pastora Zelfa
La pastora Agar
La pastora Olfania
La pastora Bersabé
El pastor Zabulón
El pastor Mateo

ACTO PRIMERO
Claro de bosque
ESCENA ÚNICA
Agar y Olfania

Agar
¡ Qué diablo de mujer! ¿ Dónde has estado
Que me has hecho correr y echar el alma?
Te busqué en la cabaña, fui á la fuente,
Subí por el collado á la montaña,
Y de allí descendí dando más saltos
Que cuando perseguida va una cabra
Del fiero cazador; y ya de enojo
El volverme sin ti determinaba.
Mil veces tropecé sobre las rocas
Y estoy toda arañada por las zarzas.
¿ En dónde te metiste? Mas espera
Que quiero resollar aquí, sentada.
Olfania
¡Calla! No me preguntes, pues yo vengo
Dada á la peste, de furor y rabia!
¿ No miras que ya el rostro vierte sangre
Con el ardor del sol, y que enlodada
Toda yo estoy? ¡Maldita sea la cabra!

Traigo un pie dislocado y demolido,
Y una espina en un dedo, que me mata!
Una cabra malvada y resabida
Anoche se me huyó de la majada;
Pensando en ella el sueño se me ahuyenta,
Y á buscarla salí muy de mañana.
Halléla á mucho andar en un otero,
Paciendo á su placer, muy descuidada;
Yo me acerqué muy lenta, y como pude
La agarré de una oreja y de un pata.
Mas ella se sacude con tal brío,
Y me da con tal fuerza una patada,
Que cuando volví en mí, sobre una peña,
Me hallé, toda molida y desquebrada,
Y de la cabra sólo hallé las huellas
Que, al correr, en el lodo se estamparan.
No quise más seguirla, pues el sol
Ya casi se ocultaba en la montaña.
En la fuente de Ismael estuve un rato,
Refiriendo mis penas á las aguas;
De allí ahora vengo, dolorida toda,
Y con el sentimiento de mi cabra!
Agar
Tienes razón; pero ocasión no es esta
De pesares y enfados, cara Olfania;

Zelfa
hoy á su cabaña te convida
A darte una noticia, la más grata;
Noticia, a la verdad, que hará olvidarte
De las penas presentes y pasadas.
Olfania
¿ Y qué noticia es esta, Agar querida?
Vaya, que ya presumo adivinarla,
Zelfa
es una pastora cuyas prendas
La hacen la adoración de estas cabañas.
Su corazón sensible se interesa
Por todo cuando toca a sus hermanas.
Si alguno llora por el mal que siente,
Zelfa
le hace la corte con sus lágrimas;
Llora con ellos, busca lenitivos
Para hacer su aflicción menos amarga;
Y, no menos sensible á la alegría,
A los gozos ajenos acompaña.
Quizás, pues, ha sabido que mi padre,
Que hace días partió a Mesopotamia,
Está ya de regreso, y que muy luego
Ha de ver sus hogares y su patria
Y quiere que le pague las albricias

De nueva para mí tan suspirada.
Agar
No es esto, Olfania, lo que va á decirte
Zelfa en esta ocasión; es más …………
Olfania
Aguarda;
Quizás, pues, ha sabido que á la postre
Dio su consentimiento el viejo Alcana
Para que pueda unirse en himeneo
Mi hermano Neftalí con su hija Arcadia,
De cuyo enlace ha calculado ella
Que vá a hacer rica y muy feliz mi casa.
Agar
En efecto; Alcana ha convenido,
Y tú ya eres de Arcadia la cuñada;
Cien ovejas, cien toros, cien cabrillos,
Cien hermosos caballos y cien vacas
Son la dote crecida que á su hija
El buen anciano tiene destinada;
Mas la nueva que Zelfa te previene,
Es más que todo, mi querida Olfania.
Olfania
¿Y qué noticia es esta, amiga? Dime!
Dime, por Dios, que estoy desesperada!

Agar
Queriendo ganar Zelfa las albricias
Y darte una sorpresa inesperada,
Me ha encargado el secreto hasta que llegues
De su boca a saberlo allá en su casa.
Olfania
No me hagas padecer ¡ah, mi querida!
Decir a una mujer una palabra
Que contenga misterio es darla muerte,
Pues la curiosidad puede matarla.
Agar
No sé cuál de las dos más se atormenta:
Si yo en querer ser fiel y reservada,
O tú en querer saber; mas no gastemos
El tiempo tan precioso que se pasa;
El secreto quebranto; que á mujeres
Encargarles secreto es cosa vana.
Zelfa, pues, ha sido que el Mesías
Ha nacido en Belén.
Olfania
Deja de chanzas.
Agar
Te digo la verdad y Zelfa quiere
Partir contigo de ventura tanta.
Intenta ir a Belén en esta noche

A adorar al Dios-Niño, acompañada
De ti y otras pastoras; y al efecto
Me ordenó que partiera á convidarlas.
Olfania
¡Qué increíble se me hace lo que escucho!
¡ La admiración me ocupa toda el alma!
¿Y quien á Zelfa ha dado esta noticia?
¿Se habrá atrevido alguien á engañarla?
Agar
¡Oh! No pongas en duda lo que digo;
Dirígete de Zelfa á la cabaña,
Y allí se te dirán punto por punto
Del suceso las varias circunstancias.
Olfania
A mudar mis vestidos voy corriendo,
Y quédese en el bosque enmarañada
La cabra fugitiva; mis dolores
Y mi enojo se acaba; y cual águila
Que hiende el aire con su raudo vuelo,
Voy á volar en alas de mis ansias.
Agar
Y de paso te advierto que el infante,
Aunque es dueño del mundo, en su jornada
A la tierra ha venido desvalido,
Y es preciso llevarle alguna dádiva.

Olfania
Todo cuanto poseo ojalá fuera
El tributo que Olfania le pagara!
Corre veloz, Agar, da á las pastoras
Tan feliz nueva, y vuelve apresurada
Que casi á un mismo tiempo llegaremos
A juntarnos con Zelfa en la cabaña.

Acto Segundo
Exterior de una cabaña
Escena I
Bersabé
(cantando) Ya de la tarde el lucero
Entre nubes agradables,
Cual precursor de la noche
Por el Occidente sale.
Las nubes que le acompañan
Se apoderan de los valles,
Y sobre la mustia yerba
Su fresco rocío esparcen.
Su corola alzan las flores,
Y con un aroma suave,
Despidiéndose del día
Embalsaman todo el aire. (*)

Escena II
Bersabé y Zabulón

Zabulón
Vaya, que tienes cachaza,
Bersabé, pues que cantando
Estás cuando yo reviento
Bajo el peso del trabajo.
Cuando yo creí que habías
Toda la leña juntado,
Tú te estás muy descansada
Y divertida en el canto.
En sudor estoy deshecho,
Y por mal de mis pecados,
En el tronco de una encina
Del hacha se rompió el cabo.
En la faena todo el día,
Sin descansar, trabajando,
Me prometía en desquite
Cenar hasta quedar harto.
Mas…. Ni fuego en la cocina
Hay ahora ¡voto al diablo!
No sé cómo puede haber
Cerebro tan mal formado
Que envidiar quiera la suerte

Del habitador del campo.
Una piel es su vestido,
Su patrimonio el trabajo,
Sus placeres son mezquinos,
Su comer muy poco y malo!
Mas en fin ¿qué hacer hermana?
Por ventura te has pensado
Que haya de cenar canciones
Como necio enamorado?
Bersabé
Ciertamente, Zabulón,
Que eres desconsiderado;
¡Qué! ¿no quieres que descanse
Ni que me divierta un rato?
¿ Es poco haber todo el día
Corrido tras el ganado,
Sacándolo del corral,
Conduciéndolo hacia el pasto,
Y estando tan vigilante
Contra el lobo como un Argos?
¿ Es poco el desempeñar
Los oficios más pesados,
Casi sin tomar aliento
Y con dormir tan escaso?
Y después que hoy has comido

Más que un músico de barrio,
Por no estar pronta la cena
Te manifiestas tan bravo?
Zabulón
¿ Y que he comido?
Bersabé
¿ Hay tal cosa?
Nada; sólo un lomo asado,
Una tinaja de leche,
Cinco panes y un pescado;
Un jarro de vino tinto,
Y de arroz en leche un plato;
Y por sobremesa, queso,
Uvas, frutas y melados.
Zabulón
Esa es una bagatela
Para un pastor trabajado;
Pero ¡vaya! Bersabé,
Sigue si gustas tu canto;
Tendré un poco de paciencia,
Y para no sentir tanto
El hambre, yo te haré dúo
Si es que no cantas muy alto.
¿Qué cantabas?

Bersabé
Unas coplas
De un poeta expresivo y sabio,
En que de una hermosa tarde
Hace un hermoso retrato.
Allí pinta los colores
Con que el sol deja bañado
El horizonte por donde
Se sepulta en el ocaso;
Las sutiles nubecillas
Que en el aire van fluctuando
Con caprichosas figuras
Y luminosos jaspeados;
El soplo del cefirillo,
Suave, apacible y blando
Que mitiga los ardores
Que deja el ferviente astro;
La aparición del lucero
Que vespertino es llamado,
Cuya luz trémula hiere
Dulcemente nuestros párpados;
Las aves que se despiden
Del día con dulces cantos
Y á sus nidos se retiran
A procurarse el descanso;

El labrador que afanoso
Deja rendido el arado;
El buey que abandona el yugo,
Cansado, a buscar el pasto;
El corderillo que juega
Retozón sobre los prados,
El becerro que festivo
Mama y sale dando saltos….
Zabulón
Pero, por fin ¿cuándo acabas
Con tu cansado retrato?
Canta aprisa, pues en esto
El tiempo se va pasando
Mateo
(desde adentro) ¡Zabulón!
Zabulón
Mas ¿ quién me llama?
Bersabé
Mateo es, si no me engaño.
Zabulón
¿ Con qué negocio vendrá
Ese pastor? ¡ Sepa el diablo
Si no es una necedad
La que a buscarme lo trajo!
¡ Si querrá que me desvele

cuidándole su rebaño,
o con algún moribundo
recitándole los salmos!
Mas si esto quiere, se pega,
Porque no estoy para el paso.

Escena III
Los dichos y Mateo
Mateo
Vamos, Zabulón amigo,
Alza, no seas pasmado,
Mira que Zelfa nos llama
A ver un prodigio raro.
Vamos Bersabé; por fin,
¿Cuándo queréis levantaros?
Pero ¿qué prodigio es este
Que te trae tan agitado?
Mateo
¿ Qué ha de ser? Un bello niño
Que ha nacido en un establo,
Más blanco que un corderillo
Y más brillante que un astro.
Zabulón
¡ Brava simpleza es la tuya!

¿ Yo habré de ir a ver muchachos?
Por cierto que en vez de verlos
Ya quisiera ver el caso
Que anuncian las Escrituras
Yo no sé para cual año;
Y es que un rey de la Judea
Que habrá de ser muy tirano,
Ignoro por qué motivo
Ha de mandar degollarlos.
¿ Para qué he de buscar niños,
Cuando en mi casa son tantos
Que no será suficiente
La noche para contarlos?
Una de mis tías tiene
No sé si son tres ó cuatro,
Dos son hijos de aquel tío
Que hace tiempos se ha ausentado
Y nos dejó por memorias
Una hembrita con un macho,
Y de su abuela te digo
Que por desgracia heredaron
Tantas mañ as que aburrieran
Aun la paciencia de un santo.
Con éstos, otros tres más
Que en tres diferentes partos

Dio a luz la menor de todas,
Que ya está esperando el cuarto;
(¡Quiera Dios que por fortuna
No vayan á ser chachos!)
Añade a éstos otros dos
Y otros tres que son hermanos,
Hijos de una honrada viuda,
Se ajustan ya no sé cuántos;
Y reunidos todos juntos
Con los hijos de los criados
Y todos cuantos parieron
Las mujeres de aquel barrio,
Lloran, se arañan, pelean,
Gritan y hacen tal escándalo,
Que faltara aún la paciencia
De Job que es tan celebrado.
Y yo estoy tan aburrido
Que cuando veo un muchacho,
Lo mismo es que si tomara
Una purga de ruibarbo.
Mira, pues, si habré de ir
Por tal cosa, allá tan largo.
Mateo
El niño que yo te anuncio
No es muchacho adocenado;

Es el hijo de María
Que ha nacido en un establo.
Zabulón
Aunque fuera el de la reina
Y aunque naciera en palacio…..
Mateo
Oye, Zabulón, aguarda;
Es el Mesías deseado!
Bersabé
¿ El Mesías?
Mateo
Sí, por cierto,
Pues Agar, me lo ha contado.
Zelfa le encargó el secreto,
Y ella no pudo callarlo;
Llevándose entre los pies
Las piedras y los guijarros
Vino, y hallándome a mí
Encerrando mi rebaño,
Me encargó que a Zabulón
Y a ti refiriera el caso,
Para que con la violencia
Con que galopa un caballo
Fuéramos a la cabaña
De Zelfa, y que allá lleváramos

Un presente para el niño.
No penséis, pues, que os engaño.
Zabulón
Novedades de mujeres
Son estas, pues es temprano
Para que venga el Mesías;
Mas para no ser porfiado
Voy contigo.
Bersabé
Vamos pronto,
Pues yo estoy que me deshago
Por ver lo que nunca creí
Que mi ojos vieran
Mateo
Vamos…

(Telón)

Acto Tercero
Cabaña de zelfa
Escena I
Zelfa
Zelfa
¡Gran Jehová! ¡ Qué ventura!

¡Qué dicha, qué consuelo!
¡Cuándo creyera Zelfa
Ver nacido al caudillo de su pueblo!
Ya la hora va llegando,
Ya se acerca el momento
En que, a sus pies postrada,
Le ofrezca el corazón, le rinda el pecho.
¡Oh! Cuánto Agar se tarda!
Con qué paso tan lento
Caminan las pastoras
Que van a ver conmigo tal portento!
Mas entre tanto vienen,
Repetiré los ruegos
Que mis padres hacían
Pidiendo del Mesías el adviento.
(Cantan:)
Lloved, nubes, al justo,
Destila, sacro cielo,
El fecundo rocío
Que Jehová prometiera en otro tiempo!
Que la virgínea tierra
Abra su casto seno,
Y produzca al instante
Al Salvador del escogido pueblo.
Como la que hoy da Zelfa

En su cabaña,
Suene el pandero,
Y repitan los montes
Sus dulces ecos.
Zelfa
Es cierto que ya llegan,
Y ya percibo el verso;
En verdad que son gratas
Las noticias que tengo.
Agar
Y no hay duda que Olfania
Se ha juntado con ellos.
(Cantan saliendo:)
venid, venid pastores
a esta cabaña,
donde Zelfa nos tiene
noticias gratas.
Suene el pandero,
Y repitan los montes
Sus dulces ecos.

Escena III
Las dichas, y Olfania, Bersabé, Mateo y Zabulón, que han entrado cantando
Olfania
Dame tus brazos, Zelfa, mi querida;
Y si en albricias pídesme la vida,
Por noticia tan rara,
La vida, el alma, todo te entregara!
Zelfa
Puedes ya contemplar, Olfania amada,
Qué absorta, qué abismada
Estaré en el placer, pues no esperaba
La dicha que el Señor me preparaba!
Bersabé
Siempre de buenas nuevas, Zelfa mía,
El nuncio fuiste, pues en este día
Nos das una noticia tan grandiosa
Que se hace increíble a fuerza de pasmosa.
Zelfa
Si alguna vez gloriarme me es debido,
Es ahora, Bersabé, cuando he podido
Ser dichoso instrumento
De dar a mis amigas tal contento.
Mateo
Un ángel eres, Zelfa, pues al suelo
Das noticias que sólo diera el cielo.

Zelfa
Eco soy de la angélica milicia
Que a los pastores la feliz noticia
Doy diciendo:"Ha nacido
El Salvador, a todos prometido"
Zabulón
Yo me gozo de estar en tu cabaña;
Pero a mí me parece cosa extraña
Que el Mesías naciese entre pastores,
Pudiendo haber nacido entre señores.
¡Plegue a Dios que no sea una patraña fea
de algún pastor que divertirse quiera
haciéndonos tragar una quimera!
Zelfa
No temas, Zabulón, que sea engaño,
Ni te parezca extraño
Que entre pastores nazca el gran caudillo,
Pues el simple y sencillo
En la vista de Dios es preferido
Al soberbio, al potente, al engreído.
Bersabé
Estamos ya reunidas, y deseamos
Que el caso nos refieras y partamos
Cuanto antes a Belén
Donde vamos a ver el Sumo Bien.

Zelfa
Que reposéis un poco me parece,
Y pues ahora anochece,
Es justo dar al cuerpo algún sustento,
Para, con más contento,
Emprender la jornada
Y os pongáis a cubierto de la helada.
Sentaos, pues, pastores más dichosos
Que los reyes y ricos enfadosos,
Y en obsequio y honor del tierno niño
Recibid con cariño
Esta pastoril cena
Que os brinda Zelfa en esta noche buena;
Y yo, entre tanto, pienso divertiros
Con el suceso que he de referiros.
Zabulón
tanto mejor, si de comer se trata,
Pues yo padezco un hambre que me mata.
Ahora, sí, que resuene el instrumento
Y que otra vez repita aquel acento.
(Cantan)
Jamás se oyó en el mundo
Nueva tan rara
Como la que hoy da Zelfa
En su cabaña.

Suene el pandero
Y repitan los montes
Los dulces ecos. (Siéntanse a cenar.)
Bersabé
Y tú Zelfa ¿ no te sientas?
Zelfa
Soy de casa, y a más de esto,
Mientras vosotros cenáis
Yo os referiré el suceso.
Agar
Pues yo, aunque soy de casa,
No guardo esos cumplimientos.
Quiero descansar cenando
Porque he fatigado el cuerpo,
Y sin cenar no es posible
Que pueda andar.
Zabulón
Es muy cierto.
Siéntate, pues, y si quieres
Yo te serviré.
Agar
reniego;
Zabulón,
ya te conozco
Que eres un puro embeleco,

Y en materia de comidas
Eres muy mal compañero;
Y en este caso, mejor
Estaré junto a Mateo.
Olfania
Ya dio principio la cena,
Comienza, Zelfa, tu cuento.
Mateo
Bueno es que tome un trago
Para que se limpie el pecho.
Zelfa
Te doy gracias. Escuchad!
Todos
Todos atención ponemos.
Zelfa
Fatigada del trabajo
Que por costumbre tenemos
Los pastores, me dispuse
A descansar sobre el lecho.
No bien había llegado
La luna en medio del cielo,
Y apenas había dado
El gallo el canto primero
Cuando una dulce armonía
Vino a interrumpir mi sueño.

Puse atención y advertí
Que unos suavísimos ecos,
Que en nada eran semejantes
A los acentos terrenos,
Formaban la melodía
De aquel celestial concierto.
El corazón me saltaba
Y me palpitaba el pecho.
Desperté mas mis sentidos,
Y con claridad advierto
Que las voces entonaban
Un himno para mí nuevo.
"!Gloria a Dios en las alturas!"
Cantaba el tiple primero,
Y un coro multiplicado
Y variado en sus acentos
Respondióle en consonancia;
"¡Gloria in altísimis Deo!"
Zabulón
Mi señora Bersabé,
Écheme acá ese torrezno.
Bersabé
toma Zabulón, y calla;
No interrumpas el suceso.

Zelfa
Cesó la celestial música,
Volvió a reinar el silencio,
Mas de mis ojos huyó
Para no volver, el sueño.
"¿Qué es lo que pasa? ¡Oh, Dios santo!"
Me dije:- "Zelfa, ¿qué es esto?
¿Estaré viva ó acaso
Saldrá mi alma de su cuerpo,
Y será ya conducida
Por los ángeles al seno
Donde los santos esperan
Al Redentor venidero?
¿ O acaso mi fantasía
Recalentada me ha puesto
Estas representaciones
Que engañan mi entendimiento?
Mas ¿ no será esto un fantasma?
Oh Zelfa, ¿ no será un sueño
Esta grata ilusión que hija
Fue tal vez de tus deseos?"
Zabulón
dame esa botella, Olfania.
Olfania
¡Oh! ¡ Qué hombre tan majadero!

Zabulón
¡Pues qué! ¿ Quieres que me quede
Sin vino, por estar quedo?
¿No miras que, a cada instante,
Mateo
me le da un beso? (Bebe)
Ahora, si; siga la historia;
ya no la interrumpiremos.
Zelfa
Pasé, pues, en fin, la noche,
Revolviendo pensamientos,
Y apenas vi que del día
Se asomaban los reflejos,
Cuando tomé mis vestidos,
Y al salir de mi aposento
Encontré para mis dudas
El más feliz desenredo.
Apenas me vio Isacar
Cuando vuela a mí corriendo.
"Dame el parabién"- me dice _
"Pues ya más dicha no quiero.
El Salvador ha nacido,
Y ya mis ojos le vieron,
Y un ángel cuya hermosura
Ni aun remedan los luceros

Aparecióse y nos dijo;
Pastores, de gozo eterno
Es la noticia que os doy,
Para vosotros y el pueblo.
El Mesías ha nacido,
Según su prometimiento;
En Belén, en una gruta
Está el infantillo tierno,
Reclinado en un pesebre,
Cubierto de paja y heno.
De una virgen ha nacido
Con pasmo de todo el cielo.
Y diciendo esto alternó
Con un celestial ejército
Un himno que nos dejó
Sin sentido y casi yertos;
¡Gloria, gloria, en las alturas
Sea dada al Dios eterno,
Y a los hombre bondadosos
Vuelvan la paz y el consuelo!"
Bersabé
Oh! Qué nueva tan feliz!
Olfania
Inaudito es el portento.
Mateo

Apura, Agar, esta copa
En prueba de tu contento.
Agar
¡ Viva el ángel que anunció
Tanto gozo a los hebreos!
Zabulón
A los hombres bondadosos
Dio la paz, según me acuerdo;
Yo soy hombre de esta clase,
Y en prueba de que la acepto
Voy a tomar este trago.
Sigue mi ejemplo, Mateo.
Zelfa
"Apenas de la sorpresa"Siguió Isacar _ "hemos vuelto,
Cuando dejando el ganado
A los peligros expuesto,
Partimos sin detención,
Volando más que corriendo.
Un instinto celestial
Nos condujo a un portalejo
Donde vimos transformada
Una oscura gruta en cielo.
¡Qué luces! ¡Qué resplandores!
¡Qué claridad! ¡Qué reflejos!

Ángeles que descendían
A reconocer el Verbo,
Serafines que adoraban
Respetuosos el misterio.
Una doncella modesta
Con semblante el más risueño,
Un anciano venerable
Absorto en sus pensamientos,
Un niño, que solo el verle
Manifiesta ser eterno.
¡Qué rostro tan peregrino!
¡Qué mirar tan halagüeño!
¡Qué sonrisa tan divina!
¡Todo es, sin lunar, perfecto!
Pero, Zelfa, no es posible
Que yo tan rudo y grosero
Te pinte todas sus gracias
Ni los extraños efectos
Que causa en el interior,
De aquel infante el aspecto.
Mas ¿qué te impide que vayas
A adorarlo y conocerlo?
Poco distante es la gruta,
Y tú sabes el sendero."
Este es, pastoras amadas,

El motivo, el gran misterio
Para que os he convidado.
Bersabé
¿Y por qué no vamos luego
A rendir nuestro homenaje
A nuestro Criador Supremo?
Olfania
¿Cómo, teniendo tan cerca
Al que fue todo el deseo
De nuestros padres, estamos
Tan pesados y tan lentos?
Agar
Dices bien, Olfania; es mucho
Entretenernos comiendo,
Cuando puede estar el alma
Saciándose de embeleso
Con la presencia de Dios,
Que es la gloria de los cielos.
Zabulón
¿Y cómo eso no dijite
Antes de comer? Por cierto
Que eres, Agar, muy devota
Con el estómago lleno.
Zelfa
Dejémonos de disputas

Y al camino vamos luego;
Tome Mateo su flauta
Y Zabulón el pandero,
Y al son de nuestra sonajas
Comencemos el festejo.
Mateo
Ahora, Zabulón, es cuando
Necesito de los dedos.
Ea, pastores, decid
Acompañando a Mateo:
¡Viva Zelfa, que nos dio
Nuevas de tanto contento!
Todos
¡Viva Zelfa, que nos dio
Nuevas de tanto contento!"
Zabulón
¡Qué viva y que beba un trago
Porque va apretando el hielo;
Toma, Zelfa, que es preciso
Electrizarnos los nervios!
Zelfa
Noche es esta de alegría,
En que ni aun los nazarenos
Harían desaire al vino,
Y por esta razón bebo.

Agar
Nada falta; está el ganado
A buen seguro paciendo;
Suene la flauta y avise
Que ya de marchar es tiempo.
Olfania
Formemos danzas, y el canto
De algún análogo verso
Anime nuestra alegría.
Bersabé
Este era mi pensamiento.

Escena IV
Los mismos (marchan en parejas y cantan)
Duo

Sencillos pastores
Que habitáis los campos
Lejos del tumulto,
Del lujo y el fausto!
Venid a Belén
Que el Dios de Sabáot
A adorar os llama
Su ser soberano!

Coro
¡Qué hermoso! ¡Qué bello
Nos lo figuramos!
Corred, pastorcillos,
Vedlo y adoradlo!
Duo
No llama a su cuna
A los potentados,
Ni al noble orgulloso,
Ni a reyes tiranos.
A los pastorcillos
Sencillos y mansos
Revela el misterio,
Descubre el arcano.
Qué hermoso, etc.
Aquel que derriba
Al altivo y vano
Y eleva al humilde
Hasta lo más alto,
Desdeñó al nacer
Los ricos palacios
Y escogió por cuna
Un humilde establo!
Qué hermoso, etc.
No envidiéis la dicha

De los soberanos
Que al mundo amedrentan
Con su ceño airado.
Sois más venturosos
Que vuestros cayados
Que el que empuña el cetro
En solio encumbrado.
Qué hermoso, etc.
Dejad, pues, las selvas,
Bajad del collado,
Y venid al goce
De prodigio tanto.
Traedle por primicia
De vuestro rebaño
Una mansa oveja
O un cordero blanco.
Qué hermoso, etc.
Ya Zelfa le mira,
Ya Olfania en sus labios
Un beso le imprime,
Y Agar tierno abrazo.
Bersabé lo adora
Y lleno de encanto
Están los pastores
A sus pies postrados.

Qué hermoso, etc.

Escena V
Los mismos, frente al portal de Belén
Olfania
¿Y te has figurado, Zelfa,
Que encontremos al Mesías
En este lugar tan pobre,
Y que no es más que unas ruinas?
Zelfa
No lo dudes, cara Olfania;
Este es el lugar que abriga
Al infante que buscamos,
Según Isacar me indica.
Y nos os cause admiración,
Pues según las profecías,
Este es el establo humilde
Que de ab-eterno destina
Al misterioso suceso
Aquel que los mundos cría.
Bersabé
Que ha de nacer en Belén
Lo sé, pues así lo explica
La Escritura; mas que nazca
Tan pobre y entre la arista,

Esto es lo que mi razón
No comprende ni descifra.
Zabulón
Dices muy bien, Bersabé,
Y esto es lo que a mí me admira;
Por cierto que si en mi mano
Hubiera estado la dicha
De elegir mi nacimiento,
Cierto es que no escogería
Esta cueva oscura y triste,
Ni la cabaña pajiza
Donde me parió mi madre,
Ni tampoco nacería
Para ser triste pastor.
Mateo
Y dime, pues, ¿qué serías?
Zabulón
Rey, tetrarca, sacerdote
O, cuando menos, levita.
Agar
¿En eso pensáis vosotros?
Mas, hablando del Mesías
Yo oí explicar a un rabí
Que en la Escritura se pinta,
Que éste debía ser pobre,

Y si no me engaño, cita
Un texto claro y expreso
Del profeta Zacarías.
Zabulón
Oh! Qué sabia es nuestra Agar!
Y qué claro que se explica!
Voy adentro. Ea! Salid
Cucarachas, sabandijas,
Que habitáis en esta gruta.
¡Zabulón es quien lo intima!
Pero ¿ qué es lo que estoy viendo?
¡Lo cabellos se me erizan!
¡Tanta luz en un portal!
¿Será alguna brujería?
Nunca he conocido el miedo;
Pero aquí tiemblo a la vista
De esta cueva……
Agar
¡Qué cobarde
Eres, Zabulón! Pues quita,
Que las mujeres tendremos
Primero la inmensa dicha
De conocer al infante
Cuya presencia divina
Es quien produce la luz

Que por espanto imaginas.
Entra, Zelfa.

Escena VI
Los mismos, entrando al portal descubierto ya; en el fondo
La Virgen, el Niño y San José
Zelfa
Oh! ¡Qué portento!
¡Qué deidad tan peregrina!
Olfania
¡Oh, qué hermosura tan nueva!
¡Qué belleza! ¡Qué sonrisa!
Mateo
¿ Se parece este muchacho
A los hijos de tus tías?
Zabulón
¡Calla! No digas tal cosa!
¡Qué dieran las viejecitas
por la mitad de las gracias
que en este niño se admiran!
Su llanto es más agradable
Que en aquellos es la risa.
Bersabé
Su mirar es un encanto;
Su rostro al beso convida.

Agar
Y yo creo que me llama
A sí con sus manecillas.
Zabulón
Yo no veo tales señas;
Y no sois piezas tan lindas
Para que os llame el infante;
En ese caso sería
Mejor que a mí me llamara;
Eso es cosa bien sabida.
Zelfa
Que él gusta de que le adoren
Pastores y pastorcillas
Es claro, pues ha querido,
Por una bondad que admira,
Llamarnos y descubrirnos
El misterio que escondía
A los grandes; y ese rostro
Y ese mirar que cautivan,
Que aceptará nuestra ofrenda
Claramente nos lo indican.
Entre pastoriles danzas,
Pues, y canciones sencillas,
Cada uno a sus pies se postre,
Cada cual su amor le diga.

Adoración tributemos,
Y él nuestro afecto reciba.
Zabulón
Aplaudimos el proyecto
Que Zelfa propone.
Todos
¡Viva!(Bailan)

Escena VII
Los mismos; la ofrenda
Zelfa
Naces a ser de Israel, infante bello,
Rey bajo cuyo imperio las naciones
Al suave yugo doblarán el cuello
Y humildes rendirán los corazones;
Y viendo un claro testimonio de ello
De la santa Escritura en las lecciones,
Con real corona ciñe ya tus sienes
Esta pastora que a tus plantas tienes.
(Cantan:)
Como a rey inmortal
Zelfa le ofrece
Corona que sus manos,
De flores tejen.

Todos le adoren,
Y como rey le aclamen
De las naciones.
Agar
En Isaías se lee que eres enviado
Príncipe de la paz, fuerte, admirable,
A quien Jehová, tu padre, hubo confiado
Un imperio sin fin y perdurable.
Empuña, pues, el cetro que he formado
Como un dije pueril, infante amable,
Y mientras que comienzan tus labores
Ejerce vuestro imperio en los pastores.
(Cantan)
Al Príncipe supremo,
Agar presenta
Un cetro misterioso
Que formó ella;
Y le suplica
Que a todos los pastores
Gobierne y rija.
Bersabé
Mi ventura es sin par, mi dicha rara,
Que mis ojos lograron ver el día
En que cumplida fue la profecía,
Hoy ya sin velos, más que la luz clara.

De la raíz de José brotó la vara
Que pura y limpia miro yo en María,
Y este vástago augusto nos procría
La flor, que frutos dulces nos prepara.
Si Zelfa, pues, y Agar nos le han mostrado
Como almo rey de reyes y señores,
Bersabé lo hace ver a los pastores,
Esparciendo estas flores a su amado,
Como la reina rosa entre las flores.
(Cantan)
Oh! Qué bello aparece
El tierno chico
Entre pajas y flores,
Arista y lirios;
Y su hermosura
Se aumenta con las flores
Que lo circundan.
Olfania
Yo sólo busco en ti, niño divino,
Aquel amante fino,
Aquel esposo leal y generoso
Que del tálamo augusto y majestuoso,
Como David cantó,
A buscar a su amada procedió.
Tus desposorios quiero;

Y que aceptes por arras, yo lo espero,
Este pequeño anillo, de mi mano.
A ti lo entrego, infante soberano,
Y de hoy en adelante
Tú serás el amante
A quien consagra Olfania sus amores.
De esto sean testigos los pastores,
Y pues que tu dedito
Llevar no puede aún el anillito,
A tu madre lo entrego,
Y que te inspire amor por mí le ruego.
(Cantan;)
Del seno el infantillo,
Como el esposo,
Sale, y ofrece a el alma
Sus desposorios
Por eso Olfania
Un anillo brillante
Le dio por arras.
Mateo
temblando estoy de miedo;
Dios me socorra, amigo;
Después de que estas niñas
Tantas cosas han dicho,
¿ Qué podré yo decir

Para ser tan cumplido?
Voy a salir de apuros.
Zabulón
Aguárdate un poquito,
Que yo la preferencia
Tengo de hablar al niño.
Mateo
Eso no.
Zabulón
Te lo pruebo.
Aunque me ves lampiño,
Setenta primaveras
Con mis ojos he visto.
Siete veces mi aldea
Su alcalde me ha elegido,
Y a tu abuelo Pascual
Le encajé un par de grillos.
Tengo un hato de ovejas,
Un potro, dos potrillos
Y otros mil privilegios
Que es largo referirlos.
Mateo
Y todo eso ¿ qué importa
Si eres un mal nacido,
Cuando yo soy tan noble,

Y aun pariente del niño?
Zabulón
¿ Del niño eres pariente?
¡Oh! ¿Quién tal cosa dijo?
Pues si a nobleza vamos,
Quedarás confundido.
Que desciendo de reyes,
Mis padres me lo han dicho;
Y que de Israel fueron
Jueces todos mis tíos;
Sangre de los profetas
Dicen que he recibido.
Mateo
Esos han sido sueños,
Ilusiones, delirio
De tus padres; mas yo
Con mi nombre lo afirmo.
Se me llamó Mateo
Cuando fui circunciso,
Porque Matusalén
Fue bisabuelo mío.
Mateo y Macabeo
Son un vocablo mismo,
Y Matán fue mi primo;
Y teniendo estas matas

Enlace con el chico,
Y siendo a un mismo tiempo
Tan parientes conmigo,
Ergo yo soy muy noble
Digo por silogismo;
Salgo siendo muy cerca
Pariente del chiquito.
¿ Qué reparas?
Zabulón
Tu cara,
Que más pareces primo
De esa mula, pues tienes
Talante de pollino;
Esa cara tan larga,
Esa boca ú hocico…..
¿ Y habrás de ser pariente
del niño tan divino?
Zelfa
Dejaos de disputas,
Y en buena paz y amigos,
Haced vuestras ofrendas,
Y luego, a despedirnos.
Mateo
será el primero.

Zabulón
En buen hora cumplido
Sea de Zelfa el mandato,
Pues, porque yo la estimo
Y por quererla mucho,
A todo me resigno.
Mateo
(ofrece) Pues conozco la afición
Que en niños es natural,
Os traigo, niño, un zorzal
Más músico que un Anfión.
Es muy pequeño este don;
Mas cuando él esté cantando,
Os ha de estar avisando
Que vale más, en lo humano,
Un pajarillo en la mano
Que ciento que van volando.
Zabulón
Tienes, niño, ante tus pies
Al célebre Zabulón,
Sabio como un Salomón,
Y quién sabe si un Moisés,
Soy músico consumado,
Tengo un poco de poeta,
Y algo más que de profeta

Según me lo he imaginado.
En la Judea no hay otro
Más atrevido y valiente;
Soy herrador excelente
Y domo muy bien un potro.
Si hay una fiesta, al momento
Es llamado Zabulón,
Pues sin él la diversión
No causaría contento.
Este pastor tan gracioso
Es el que tienes postrado,
Y otras gracias he callado
Por no ser alabancioso.
Dudé que habías nacido,
Por eso nada traje ora;
Pero al rayar de la aurora
Estaré con mi cumplido.
Oh! Qué alegre se pondrá
Tu padre con mi presente!
Este sí que es conveniente
A la miseria en que está.
Mas corona, cetro y flores,
¿De qué te pueden servir?
¿Y cómo ha de divertir
Un pájaro tus dolores?

En este mundo mezquino
El cetro no has de empuñar,
Ni entre flores has de andar
Sino en áspero camino.
Que eres Rey ya me lo han dicho,
Mas a tus sienes divinas
Una corona de espinas
Es lo que te está predicho!
Y eres tan pobrecillo
Que no hubo dónde nacer,
¿Cómo vas á mantener
Ese infeliz pajarillo?
Lo que yo te traigo sí
Que muy luego ha de servirte;
Qué es voy luego á decirte,
Y te acordarás de mí,
Es una asna ó borriquita,
Que con esmero la he criado;
Conmigo se ha destetado,
Y es castarrica y mansita;
Y me asegura un chalán
Que es tan hábil y discreta
Que puede hablar, pues es nieta
De la burra de Balaam.
Y borricas habladoras

Es regalo tan extraño
Que veo, si no me engaño,
Que lo envidian las pastoras.
En la borrica llevarte
Podrá tu madre, en el caso
Que suceda algún fracaso
Por el que deba ocultarte.
Y como soy tan letrado,
He leído unas profecías
En que tiene Zacarías
Este lugar señalado:
Que no sólo de Belén
A Egipto has de caminar,
Sino que debes entrar
Montado a Jerusalén;
Y montado no en tordillo,
Mula, ni en un alazán,
Sino que irás muy galán
Y muy serio en un asnillo.
En fin, mi Dios verdadero,
Ya más no quiero cansarte
Porque me voy a buscarte
La borriquita al potrero.
Dame tu mano bendita,
Y duerme ya sin cuidado,

Que con la asna estará el criado
Mañana a la mañita.
¡Ea, Mateo! ¿ Qué tal
Ha quedado Zabulón?
Si me hablaras sin pasión,
Dijeras que sin igual.
Mas ya de punto se pasa;
Visteis al niño divino;
Y es preciso que el camino
Tome cada uno a su casa.
¿ Qué os parece?
Zelfa
Que justo es
Despedirnos del infante.
Olfania
No quisiera ni un instante
Apartarme de sus pies.
Agar
Si me admitiese por criada
De su niño, esta señora,
Yo sería la pastora
Más feliz y afortunada.
Bersabé
¿ Quieres, señora, que lleve
Los pañales a lavar?

Yo los podría dejar
Más cándidos que la nieve.
Zelfa
Si la muerte, oh tierno infante,
El fatal golpe me diera,
Con placer lo recibiera
En este dichoso instante;
Pues ya mis ojos han visto
Al Salvador prometido
Por Jehová; vieron nacido
Al unigénito, al Cristo;
Vieron la gloria presente
De Israel, tu pueblo amado.
Vieron, en fin, dulce dueño,
Esos ojos celestiales,
Esos labios virginales,
Ese semblante risueño!
¡Adiós, pues, amable infante!
Agar
¡Adiós, niño encantador!
Olfania
¡Adiós, mi esposo y señor!
Bersabé
¡Adiós perla, adiós diamante!

Mateo
Adiós, amados parientes!
Ciudad del recién nacido;
Mirad que está prometido
Para cosas muy urgentes.
Y aunque es soberano y rey
De Israel y las naciones,
Yo sé que por mil razones
Ha de cumplir con la ley.
Luego, pues aunque es divino
Irá a la circuncisión,
Y para tal ocasión
Me ofrezco a ser su padrino.
Zabulón
Adiós mula y dí al bueycito
Que cuando el sol su carrera
Comience, otra compañera
Tendrás en el portalito.

Escena Última
Los pastores se retiran cantando
Duo
¡Adiós, lumbre del cielo,
Sabiduría eternal,
Que las cosas dispones

Con orden celestial!
Coro
Pues a salvar vinisteis
Al mísero mortal,
En buen hora en el mundo
Vivid, creced, reinad.
Duo
Adiós, Adonay santo,
Que hablasteis a Moisés
En la Zarza, y le distéis
En el Sinaí la ley.
Coro
Y pues nuestras cadenas
Tú vienes a romper,
En buen hora en el mundo
Vivid, reinad, creced!
Duo
Adiós, oriente eterno!
¡Luz de la luz sin fin,
Sol de eterna justicia
Que brilla en el zenit!
Coro
Y pues nuestras tinieblas
Vinisteis a destruir,
En buen hora en el mundo

Creced, reinad, vivid.
Duo
!Adiós, vástago augusto
De la raíz de José,
Ante quien los monarcas
Deben enmudecer!
Coro
Y pues nuestras cadenas
Vinísteis a romper,
En buen hora en el mundo
Vivid, reinad, creced.
Duo
¡Adiós, amante esposo,
Rubicundo clavel,
A quien el alma dieron
Olfania y Bersabé!
Coro
Y pues nuestras cadenas, etc.
Duo
¡ Adiós, divino Emmanuel,
a quien Zelfa y Agar
como a rey de los reyes
acaban de adorar!
Coro
Pues a salvar vinisteis

Al mísero mortal,
En buen hora en el mundo
Vivid, creced, reinad.
Todos
¡Adiós, noble auditorio!
Y si deseáis mirar
Los prodigios, las glorias
Que acabáis de escuchar,
Id corriendo a Belén,
Id volando al portal,
Y a estos pobres pastores
Las faltas perdonad.

