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Indicaciones 

 

La acción transcurre en la villa de Almansa, Puerta de Castilla y de Valencia. 
Este año se conmemora el tercer centenario de la Batalla de Almansa, uno 
de los enfrentamientos clave en la Guerra de Sucesión española por lo que 
supuso la victoria para las aspiraciones de Felipe de Anjou, quien se conver-
tiría más adelante en el rey Felipe V. No obstante, esta historia se centra 
más en las vidas de los almanseños, y en lo que significó esta batalla para 
ellos, que en las tácticas militares o en las consecuencias políticas. 

La historia tiene lugar en los días previos y posteriores a la batalla (25 de 
abril de 1707). 

El objeto de esta obra es su representación como teatro musical. El Coro 
que aparece en determinados fragmentos podría encontrarse delante del 
escenario, al fondo o en alguna plataforma colgante sobre este. La música 
correspondiente a las letras incluidas en la obra podría ser interpretada por 
una orquesta en directo o grabada con antelación.  

Izquierda y derecha son las del espectador. La zona norte del escenario es la 
más alejada del público; la sur, viceversa.  
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Hablantes 

 
Coro 
Francisca Delirio Zornoza, treintaiséis años  
Antón Gil Zornoza, trece años 
Fray Pascual Zornoza, cuarentaicinco años 
José Ángel Alcaraz, trece años 
Juan Pina, quince años 
María Belén Zornoza, veintinueve años 
Amparo Gil Zornoza, diecisiete años 
Isidro Ruano Marín, veintiocho años 
Carmelo Ruano, cincuentaiún años 
Antonia Marín, cuarentaisiete años 
El Molino, dos generaciones 
Babel, diez años 
Roque Gascón, cincuenta años 
Felipe de Anjou, veintitrés años 
Archiduque Carlos, veintiún años 
Soldado Uno, treintaitrés años 
Soldado Dos, treintaicuatro años 
Soldado Tres (Soldado Francohablante), diecinueve años 
Prostituta, treintaisiete años 
Antigua, cincuentaidós años 
Hombre Uno, sesentaicuatro años 
Hombre Dos, sesenta años 
Isidro Niño, nueve años 
Isidro Anciano, sesenta años 
Ciego, treintaisiete años 
Niñas, ocho años 
Mujer uno, cincuentaicuatro años 
Santiago Gil (Soldado Hispanohablante), treintainueve años 
Soldado Catalanohablante, veintiocho años 
Soldado Anglohablante, treintaidós años 
Soldado Italohablante, veintidós años 
Soldado Neerlandés Hablante, dieciocho años 
Soldado Portugués Hablante, veinticuatro años 
Soldado Germanohablante, veintinueve años 
El Hermanico, sesentaiocho años 
Locura, inmortal 
Cordura, inmortal 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto I 

[24 de abril, mañana] 

 

los muchachos cantaban enseñando sus cinturas 
con la rueda, el aceite, el cuero y el martillo. 

Federico G. Lorca 

 

 

 

Luz plástica. Atmósfera fría. Cielo despejado. Exterior. Al fondo, el rostro 
de un molino hidráulico: una sola planta, desconchones y cicatrices. A la 
izquierda, en el horizonte, la villa, con el perfil del castillo. También: espar-
cimiento de montes y otras elevaciones. En el centro del rostro, una puerta 
entornada hace las veces de nariz. A ambos lados de la puerta, ventanas 
como ojos. Una noria (¿oreja?) a la derecha, pegada a la fachada, y dando 
vueltas sobre una acequia. Al lado de esta, piedras de distintos tamaños. A 
la izquierda de la puerta, dos sacos grandes y un arca. En la parte izquierda 
del escenario, un carro, (¿la otra oreja?) visto desde detrás y, sobre la pa-
red, un rastrillo y una pala. El rumor lento del agua que corre, tras el mo-
lino, riachuelo abajo. Un niño de trece años sentado por ahí. En sus manos, 
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un tambor como un pajarillo. Su trino, a las órdenes del muchacho, es una 
sencilla melodía. Al compás, empieza a cantar el Coro. 

CORO — Almansaf… cruce de caminos, 
 el agua… corre por tus ramblas, 
 tus noches… negras como el vino 
 que vivo… nace en tus entrañas. 
 Almansaf… villa de molinos; 
 cristiana,… árabe y gitana; 
 tu frente… la cubre un castillo: 
 colmillo,… armadura y alma. 
 Almansaf… corazón tendido, 
 tu tierra… se bañó de rabia, 
 prestaste… tus huertas al frío 
 sonido… de la cruel batalla. 
 Almansaf… ¿cuál es tu destino? 
 el tiempo… quiso herir tu fama, 
 tu gloria… rota sin motivos, 
 tu sitio… vuelve con palabras. 

Y es que fuiste nada más… Almansaf, 
Y es que fuiste nada más… Almansaf, 
Y es que fuiste nada más, nada más, nada más 
que campo de… batalla.  

Todavía unos compases de tambor cuando aparece por la puerta del mo-
lino Francisca Delirio. Cansada. Sencillo vestido marrón. En sus manos juega 
un trapo.  

FRANCISCA DELIRIO — ¿Qué haces? 

ANTÓN — Toco el tambor, madre. 

FRANCISCA DELIRIO — Llevas toda la mañana. ¿Quién te ha enseñado? 

ANTÓN — Nadie. 

FRANCISCA DELIRIO — ¿Cómo que nadie? 

ANTÓN — Los soldados. 

FRANCISCA DELIRIO — ¿Los soldados? (Suda.) ¿Han venido más soldados? 

ANTÓN — No. ¿Pero no oye cómo tocan? Están ensayando. Escuche. 
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Sus oídos buscan. Pausa. 

FRANCISCA DELIRIO — Yo no oigo nada, Antón. Sólo pájaros, y el ro-
dezno hiriendo el agua… 

ANTÓN — (Para Antón.) El día de la batalla tocarán todos los tambores al 
mismo tiempo. El sonido de unos cubrirá el de los otros. Pero ellos sabrán 
distinguir las órdenes que les envíen. 

FRANCISCA DELIRIO — Sueñas demasiado, hijo mío. 

ANTÓN — ¿Cómo no voy a soñar? Se acerca un acontecimiento único. 

FRANCISCA DELIRIO — Antón, no me gusta que te ilusiones con lo que 
pueda deparar el destino. No hay nada menos seguro que lo que está por 
llegar. 

ANTÓN — Madre, ¡es inevitable! 

FRANCISCA DELIRIO — (Didáctica.) Soñar no sólo es evitable, sino tam-
bién perjudicial.  

ANTÓN — (Sin convencimiento.) ¿Qué debo hacer entonces? 

FRANCISCA DELIRIO — (Gesticulante.) Mirar, escuchar, oler, saborear, 
tocar. Quedarte en lo real. No desear, no soñar, no ilusionarte, plantarte 
en la mitad. 

ANTÓN — (Retahíla. Como una tabla de multiplicar. Y contando con los 
dedos.) No desear, no soñar, no ilusionarte, plantarte en la mitad. 

FRANCISCA DELIRIO — La medida es un escudo para los desengaños más 
poderosos. 

ANTÓN — ¿Pero cómo se puede pensar en la medida con las marchas que 
están sonando? (Pirueta manual en el aire.) Escuche, escuche. 

FRANCISCA DELIRIO — (Sin pesadumbre, acostumbrada.) Yo sólo oigo 
esto que me late en el pecho desde que las tropas acamparon por aquí. 
(Molesta.) ¡Qué coro de angustias! 

ANTÓN — (Ingenuo.) Lo dice por Padre, ¿verdad? 
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Francisca deja el trapo sobre una roca y se pone a acariciar los álabes del 
molino, mojándose los dedos. 

FRANCISCA — Tu padre… (En guardia.) ¡No! (Granito.) Él decidió irse. No 
tenía necesidad. 

ANTÓN — A veces se me olvida su cara. 

FRANCISCA DELIRIO — ¿Se te olvida? (Más dulce.) No hace tanto que se 
fue. Y pronto volverá. Nos dio su palabra. 

ANTÓN — Ya tenía que estar aquí. 

FRANCISCA DELIRIO — Volverá. (Cambiando de sentido.) Pero es mejor 
no esperarlo, Antón.  

ANTÓN — ¿Por qué? 

FRANCISCA — Ya te lo he dicho. Es mejor no esperar las cosas buenas. 
Hay que esperarse lo malo, para estar preparado. Lo bueno… no hace 
daño cuando viene. 

ANTÓN — (Acercándose a su madre.) Sea como sea, yo le ayudaré con el 
molino. Y también está mi hermana, y mi tía Belén. Y dentro de poco seré 
un hombre y me convertiré en soldado. Ganaré tanto dinero que no ten-
dremos que madrugar nunca más. 

FRANCISCA DELIRIO — (Sonriendo, dándole un abrazo.) La guerra no 
durará siempre. Y, además, nos aburriremos mucho sin hacer nada… 

ANTÓN — De eso nada: cogerán setas; harán ungüentos, compotas; cose-
rán manteles… 

FRANCISCA DELIRIO — Olvídate de todo eso. En este molino trabajaron 
mis padres. Y ahora es justo que lo saquemos adelante nosotros. Mis manos 
están hechas para amasar, para recoger, para dirigir y para templar. Si no 
fuera por mis manos… 

Tintineo de herraduras y calesa. Por la izquierda, un carro pequeño llevado 
por un burro esquelético. Sentado encima, Fray Pascual, hermano mayor 
de Francisca Delirio, con hábitos cenicientos de la orden franciscana. 

FRAY PASCUAL — ¡Paquica!, ¡Antón! 



24 de abril, mañana La mitad del camino 
 

11 

FRANCISCA DELIRIO — (Sorprendida.) ¡Pascual! ¿Qué haces aquí? 

FRAY PASCUAL — ¿Tan inaudito resulta que me acerque a ver a mi familia? 
(Pies en el suelo, acercándose a Francisca Delirio.) Ven aquí, querida her-
mana. (La besa en la frente.) Estás igual de firme que siempre. ¿Y María 
Belén? 

FRANCISCA DELIRIO — Nuestra hermana está dentro, ayudando con 
algunas tareas sin importancia. (Gota de tristeza.) Desde que nos quitaron 
la cebada y nos dejaron el trigo justo, ninguna tarea es vital. 

FRAY PASCUAL — (Temeroso.) Tampoco veo a tu hija. 

ANTÓN — (Tocando el tambor.) Su sobrina Amparo se ha ido a pasear. 

FRAY PASCUAL — (Atónito por el sonido del tambor. Dirigiéndose a su 
sobrino.) Y tú, muchacho, dame un beso tú también. (Sus labios en la meji-
lla de Antón.) Así. ¿Qué llevas entre manos? ¡Un tambor! ¡Menudo diablo! 
Yo no sé cómo conserva el juicio tu madre. 

FRANCISCA DELIRIO — (Bromeando.) ¿No es Delirio el segundo nombre 
que me pusieron nuestros padres?  

FRAY PASCUAL — A tu madrina, la tía Cristi, no se le pudo ocurrir uno 
más original.  

FRANCISCA DELIRIO — ¡Menos mal que mis padres me dejaron el de 
Francisca! 

ANTÓN — ¡Francisca Delirio! (Risas de trece años.) 

FRANCISCA DELIRIO — Anda, cállate. (A su hermano, refiriéndose al 
niño.) Dice que ha aprendido las marchas de los propios soldados. 

ANTÓN — (Del tambor una melodía.) Son así, ¿verdad? 

FRANCISCA DELIRIO — Verdad, verdad. 

FRAY PASCUAL — (Redecorando el semblante propio en ceniza.) Debemos 
hablar, Francisca. (A Antón.) Y tú, ¿por qué no vas a buscar a tu hermana? 
Tengo ganas de darle un beso a ella también. 

ANTÓN — Bueno, a ver si la encuentro. (Y, pícaro.) Si no, me iré con mis 
amigos. 
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FRANCISCA DELIRIO — (Fuerte, recta, grave, levantando el brazo.) No te 
alejes, Antón. 

ANTÓN — (Yéndose por la izquierda.) No se preocupe, madre. 

FRANCISCA DELIRIO — (Levantando la voz, Antón ya no está en escena.) 
No vayas muy lejos: ¡están las cosas muy difíciles! 

FRAY PASCUAL —  (Cogiéndola de la mano, y llevándola hacia las piedras 
anejas a la acequia. Hablilla de alondras.) Muy difíciles, sí. Es por eso que 
he venido, Francisca. 

FRANCISCA DELIRIO — ¿Qué vas a contarme? ¡Fíjate qué miseria de mo-
lino! Apenas nos han dejado la vestimenta. Que vamos casi en harapos. 

FRAY PASCUAL — ¿Los soldados?  

FRANCISCA DELIRIO — Los soldados. 

FRAY PASCUAL — ¡Y eso que son los nuestros! 

FRANCISCA DELIRIO — ¿Los nuestros? ¡Qué va! Los míos sois tú, María 
Belén, mis hijos, y Santiago. (Nube de odio en expansión.) Los demás: 
extraños, extraños que vienen por las buenas pero por la fuerza, y acaban 
con lo que encuentran a su paso. Eso sí, en nombre del Rey, y de Nuestro 
Señor. 

FRAY PASCUAL — Se dice que ha habido saqueos de ganado, y que entran 
hasta en las casas. 

FRANCISCA DELIRIO — Y en los molinos. Al menos en éste. No han te-
nido bastante con pedir colchones, jubones y cobertores. Ni con forzarnos 
a hacer pan a destajo, para llevarlo al Castillo, a Montealegre, luego a 
Yecla. ¡Ni un real! Y ahora se llevan… (La rabia moja sus córneas.) Yo no 
he quitado nada a nadie. ¿Por qué se empeña la vida en despojarme a mí? 
De nuestros padres, que ya no están en este mundo. De ti, que preferiste el 
convento. De mi marido, engatusado por los reflejos azules de la guerra. 

FRAY PASCUAL — (Abrazo fraternal.) La guerra, Paquica. Por eso he ve-
nido.  

FRANCISCA DELIRIO — Eso, ¿por qué? 
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FRAY PASCUAL — Como has visto, el término está ocupado por las tropas 
borbónicas. En la villa se rumorea que la próxima batalla, quizás la decisiva, 
se librará aquí. El mariscal Berwick se está alojando en casa del alcaide. 

FRANCISCA DELIRIO — Lo sé. 

FRAY PASCUAL — (Siguiendo con la perorata.) Si la batalla elige Almansa, 
y vencen los aliados, ¡las penurias no habrán hecho más que empezar! 

FRANCISCA DELIRIO — Esperaremos a ver qué pasa. Es posible que estas 
tierras, al final, se libren de tal enfrentamiento. 

FRAY PASCUAL — (Nervioso.) ¡No lo creo! 

FRANCISCA DELIRIO — (Enjambre de ideas.) Es preferible mantener la 
calma. (Pausa.) Antón pregunta por su padre. No he sabido qué responder. 

FRAY PASCUAL — Su regimiento está acampado en estas tierras, así que él 
debe de estar aquí también.  

FRANCISCA DELIRIO — Es curioso. Tú anuncias que no debe de estar lejos, 
pero yo no lo siento cerca. 

FRAY PASCUAL — Si no se ha reunido con nosotros será porque, tal vez, 
no haya podido dejar el campamento.  

FRANCISCA DELIRIO — (Para Francisca Delirio.) De todas maneras, estoy 
tan acostumbrada a su ausencia… 

FRAY PASCUAL — (Sin oír las palabras subterráneas de su hermana.) Lo 
volveremos a ver. Pero el reencuentro no se celebrará aquí. 

FRANCISCA DELIRO — ¿Cómo? 

FRAY PASCUAL — Es peligroso. ¡Mucho! Cada vez hay más tropas. Y más 
que vendrán si, finalmente, son estos los parajes elegidos.  

FRANCISCA DELIRIO — Ya, ya, pero… 

FRAY PASCUAL — (Hirviendo agua en su garganta.) Es preciso que aban-
donéis el molino por unos días. 

FRANCISCA DELIRIO — ¿Abandonar el molino? Llevamos meses asistiendo 
a este vaivén de tropas… 
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FRAY PASCUAL — Quedarse aquí es demasiado arriesgado. 

FRANCISCA DELIRIO — ¿Tan inminente es? 

FRAY PASCUAL — (Solemne.) Todo indica que sí. 

FRANCISCA DELIRIO — (Pausa.) ¿Y adónde vamos a ir? 

FRAY PASCUAL — Conozco a un familiar de los señores de este molino 
que se ha prestado a alojaros mientras dure el peligro. Es amigo mío, don 
Roque Gascón. Como está soltero y una cojera accidental lo imposibilita 
para la guerra, sus momentos de tedio los dedica a la artesanía del zapato.  

FRANCISCA DELIRIO — ¿Y dónde vive? (Vacía de confianza.) Ten a bien 
avisarnos cuando llegue el momento. 

FRAY PASCUAL — Su casa da a la Puerta de Valencia. Pero no me has 
comprendido, Paquica: nos tenemos que ir ya. 

FRANCISCA DELIRIO — ¿Ya? ¡De eso, nada! 

FRAY PASCUAL — No habría venido si no hubiera sido necesario. 
(Rompible.) ¡Me aterra la idea de que os pase algo! 

FRANCISCA DELIRIO — ¡Tienes que entender que es muy precipitado! 
(Dándose cuenta de la fragilidad de su hermano.) Está bien, está bien. 

FRAY PASCUAL — Lo siento de veras. Pero no hay más opción. 

FRANCISCA DELIRIO — (Para sí. Mirando en derredor.) Hay que llevarse 
lo que nos haga falta. 

FRAY PASCUAL — Llamemos a nuestra hermana. Entre todos no tardare-
mos mucho. 

FRANCISCA DELIRIO — (Ojos de bizcocho.) Todo va a salir bien. 

FRAY PASCUAL — (Sin mucha convicción.) Claro que sí.  

FRANCISCA DELIRIO — (Poniéndose en marcha.) Vamos a recoger, llena-
remos el carro con lo que no han saqueado todavía. (Detrás de su voz 
volcánica, delante del silencio de Pascual.) ¡María Belén! ¿Dónde estás? 
Ven, ¡tenemos que partir! 
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Tres niños por la izquierda. Uno es Antón. Los otros, dos mozos de la villa: 
Juan, de unos quince años, y José Ángel, de trece. En la mano de este una 
especie de caña dura en la que se apoya al andar. 

JOSÉ ÁNGEL — Entonces, ¿es cierto que tu padre ha salido victorioso de 
toda batalla en la que ha participado? 

JUAN — (Desganado.) ¿A quién le importa? 

ANTÓN — (Sin hacer caso a Juan.) En efecto. Es muy temido. Nunca esca-
tima valor y jamás ha defraudado a Su Alteza, a quien sirve. 

JOSÉ ÁNGEL — (Con un pie en un sueño.) ¡Y a quien nosotros serviremos! 
¿Verdad? 

ANTÓN — Algún día, José Ángel. 

JUAN — Pamplinas. Yo no pienso luchar, a menos que me obliguen. 

ANTÓN — ¡Tú es que eres un gallina! 

JUAN — ¿Gallina? Un hombre no se mide por la cantidad de cadáveres 
que ha dejado a sus espaldas. Un hombre se mide por otras cosas. 

JOSÉ ÁNGEL — ¿Ah, sí? 

JUAN — Mi padre, sin ir más lejos, fue un hombre decente. Cuidó de mí y 
de mis seis hermanos y… (Sin ganas de seguir.) Por otras cosas. 

ANTÓN — ¿Sabéis lo que os digo? (Se sube a una roca, esgrimiendo la caña 
a modo de arma blanca.) Yo puedo decir bien alto: Mi padre es Santiago 
Gil, soldado del regimiento de las Reales Guardias de Infantería Española, 
soldado con todos los honores; participante y vencedor en Saboya, Baviera 
y Francia; admirado, respetado y héroe. ¿Y sabéis otra cosa? 

JOSÉ ÁNGEL Y JUAN — (José Ángel con alegría; Juan, con fingida 
indiferencia.) ¡Qué! 

ANTÓN — ¡Yo seré como él! (Y empieza a cantar. A partir de la quinta 
estrofa, Juan y José Ángel silban la melodía después de cada línea del estri-
billo.) No me derrumbaré, 
 llegaré hasta el final, 
 nunca me rendiré, 
 nunca me detendrán. 
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 No me derrumbarán,  
 con todos yo podré, 
 se me respetará 
 y siempre ganaré.  
 En las noches y en las tardes 
 andaré por las llanuras, 
 viajaré por todas partes 
 sin temor y con bravura. 
 En los cerros y en los mares  
 será vista mi figura, 
 nadie olvidará admirarme  
 porque yo nunca, yo nunca: 
 No me derrumbaré, 
 llegaré hasta el final, 
 nunca me rendiré, 
 nunca me detendrán. 
 No me derrumbarán, 
 con todos yo podré, 
 se me respetará 
 y siempre ganaré. 
 Seré un hacha al pelearme, 
 seré un sabio en la captura, 
 un peligro al contraataque, 
 un infierno en toda lucha; 
 y los hombres por las calles 
 me dirán: «¡Tenga fortuna!», 
 aunque ni falta que hace 
 porque yo nunca, yo nunca: 
 No me derrumbaré, 
 llegaré hasta el final, 
 nunca me rendiré, 
 nunca me detendrán. 
 Por las noches cuando acabe 
 de luchar, bajo la luna 
 rezaré para engañarme 
 porque yo nunca, yo nunca: 
 No me derrumbarán, 
 con todos yo podré, 
 se me respetará  
 y siempre ganaré, 
 porque yo nunca, yo nunca… 

MARÍA BELÉN —  (Aparece por la puerta. Mejillas sonrojadas. Vestido 
pardo grisáceo. Mandil negro, manchado de harina. Interrumpe la can-
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ción.) ¡Antón! ¿Dónde te habías metido? Hemos estado buscándote por 
todas partes. 

ANTÓN — He ido a ver a los soldados con mis amigos. 

MARÍA BELÉN — ¡Tus amigos! ¡Y qué hacen aquí tus amigos! ¿Es que no 
sabéis que hay que refugiarse en la villa? Andad, salid tirando. ¿No tenéis 
parientes que os echen de menos? 

JOSÉ ÁNGEL — Claro, señora. Yo soy hijo de Ramón Alcaraz, el boticario. 

MARÍA BELÉN — (Intrigada.) ¿El marido de Julia, la hija de Victoriana 
Ibáñez, la del molino de las Barracas? 

JOSÉ ÁNGEL — El mismo, para servirle. 

MARÍA BELÉN — Ah, pues no te conocía. (A Juan.) Y tú, ¿de qué familia 
eres?  

Anticipándose a la respuesta salen del molino, cargados con distintos ense-
res, Francisca Delirio, Fray Pascual y Amparo. Esta viste una delgada adoles-
cencia. Sus cabellos, cortos, semejan flores de retama. 

FRANCISCA DELIRIO — Belén, ¿es que aún no has mandado a su casa a 
estos mozos? (Severa.) Antón, échanos una mano, que hemos tenido que 
recoger casi todo sin ti.  

JOSÉ ÁNGEL Y JUAN — ¡Adiós, señora Francisca! (Salen por la izquierda.) 

ANTÓN — (Desconcertado.) ¿Es cierto que nos tenemos que ir? 

FRANCISCA DELIRIO — Este sitio ya no es seguro. ¡Quién lo diría! 

ANTÓN — ¿Y eso no es como… rendirse? 

FRANCISCA DELIRIO — Antón, que las circunstancias nos afecten no nos 
hace menos fuertes. La fuerza es otra cosa. Ser fuerte es resistir. 

ANTÓN — (Tozudo.) ¡Podemos resistir en el molino! Yo os podría defen-
der… 

MARÍA BELÉN — ¡El hombrecico quiere crecer cinco años, diez años, en un 
día! ¿Cómo nos ibas a defender tú? Rodeados como estamos de mercena-
rios hambrientos de lo ajeno. 
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FRANCISCA DELIRIO — No hables así del oficio que da de comer a tu 
cuñado. 

MARÍA BELÉN — Tienes razón. Es que después de los últimos robos me 
puede el miedo. ¡Menos mal que nuestro hermano mayor se preocupa de 
nosotros! (Van cargando en el carro grande las pertenencias que extraen de 
la casa: algunos sacos, unos montoncillos de tela, sandalias y comida. Am-
paro trabaja en un silencio rotundo.) Además, de vez en cuando se presen-
tan soldados muy gallardos… 

FRAY PASCUAL — Belén, parece que mudas la opinión con gran prontitud.  

MARÍA BELÉN — No sólo soy yo quien así piensa. Tendrías que ver a tu 
sobrina qué miradas les echa cada vez que aparecen. Se le pone cara de 
mula: ¡Así! (Gesto de alelamiento.) 

AMPARO — (Sin haber prestado atención. A Francisca Delirio.) Madre. 

FRANCISCA DELIRIO — Dime, Amparo. 

AMPARO — (Tocando el carro.) No cabrá todo aquí. Yo puedo ir luego, 
con las mulas. Y alguien debería quedarse conmigo, para llevar lo demás en 
el otro carro. 

FRANCISCA DELIRIO — Bien pensado. Un carro no es suficiente para tras-
portarlo todo. 

MARÍA BELÉN — (Un poco avergonzada por la broma anterior.) Yo me 
quedo. Ve tú con tu hijo y con Pascual, que es quien conoce a… 

FRAY PASCUAL — … don Roque Gascón. 

FRANCISCA DELIRIO — (Líder.) Me parece bien. Pero tened cuidado. Que 
no se os haga de noche. Y cerrad bien puertas y ventanas por si se puede 
salvar algo.  

Silencio.  

AMPARO — Madre, descuide. Ya mismo nos reuniremos. (Beso en la cara.) 

Antón, Francisca Delirio y Fray Pascual suben al carro. Amparo se inserta en 
la casa. En el último suspiro Antón baja a por su tambor, a punto de que-
dar olvidado junto a la acequia. De las tripas del tambor surgen nuevas 
notas. 
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FRANCISCA DELIRIO — ¡Un momento! 

FRAY PASCUAL — ¡Qué pasa, Paquica! 

FRANCISCA DELIRIO — (Buscando complicidades en su hermano, pen-
sando en las ilusiones de Antón.) Estoy pensando… (Una bandada de go-
rriones surca el cielo.) si… cuando Santiago regrese, nos visite, y no estemos 
aquí… 

FRAY PASCUAL — (Sin captar la mirada cómplice.) Él se enterará de que 
estamos a salvo. 

FRANCISCA DELIRIO — ¿Cómo? 

FRAY PASCUAL — No sé… 

ANTÓN — ¡Podemos dejar una señal! ¡Una pista! 

FRANCISCA DELIRIO — (Contenta: su hijo en la trampa.) ¡Eso es! 

MARÍA BELÉN — (Confusa.) Una pista, sí. Pero ¿qué? 

FRAY PASCUAL — (Se quita el hábito. Lleva debajo su correspondiente 
túnica gris grafito.) Ya está. Dejaremos aquí esto y sabrá adónde ha de ir a 
preguntar. Yo avisaré en el convento para que, si… cuando pregunte por 
nosotros, sepa en dónde hallarnos.  

ANTÓN — (Antón coge el hábito de su tío, se dirige a la pared, descuelga 
la pala y la deja en el suelo, para después colgar el hábito en su lugar.) Ya 
está. 

FRAY PASCUAL — No se me ocurre una idea mejor. 

FRANCISCA DELIRIO — A mí tampoco.  

FRAY PASCUAL — Que Dios nos dé suerte. 

FRANCISCA DELIRIO — Seguro. (A las mulas que tiran del carro.) Hala, 
hala, ¡ria, ria!  

Desaparecen. María Belén se ocupa de depositar la pala y el rastrillo en el 
otro carro. Tararea un son. Como invocado por la música, aparece de 
detrás del molino Isidro Ruano. Harapiento, veintiocho años, bronceado, 
silvestre. Ella se da cuenta y se pone en guardia. 
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MARÍA BELÉN — ¡Válgame, Dios! ¿Quién es? ¡Salga de ahí! 

ISIDRO — (Poco convincente.) Tranquila, señorita. 

MARÍA BELÉN — (Cogiendo el rastrillo, a guisa de arma.) ¿Qué hace aquí? 
¡Fuera de este santo molino! 

ISIDRO — Tranquilícese, señorita. Soy de Almansa. (Con más compostura.) 
No tema, no soy soldado, no quiero llevarme nada de aquí. 

MARÍA BELÉN — Pero, ¿a qué viene entonces? ¿A traer trigo para la mo-
lienda? Pero ¿no sabe en qué situación nos hallamos? ¡La guerra ha llegado 
hasta aquí! 

ISIDRO — Señorita, por favor, deje ese rastrillo en el suelo. Sólo quiero que 
me ayude. 

MARÍA BELÉN — ¿Ayudarle? (Apuntando con el rastrillo.) ¡Pero si no sé ni 
cómo se llama! 

ISIDRO — (Se escurre el escaso aplomo adquirido.) Soy… Pedro. 

MARÍA BELÉN — ¿Pedro? Pedro ¿qué más? 

ISIDRO — Soy… Pedro… Spuche. 

MARÍA BELÉN — ¿De los Spuche? Hijo ¿de quién? Padre ¿de quién? 

ISIDRO — Soy Pedro Spuche, hijo de Martín Spuche. 

MARÍA BELÉN — (Dejando el rastrillo en el suelo, y hablando para sí 
misma.) Hijo de Martín Spuche… Pensaba que la mujer de Martín Spuche 
había alumbrado hembras solamente… 

ISIDRO — ¡Y un macho! Un macho, macho. ¡Yo! 

MARÍA BELÉN — Nunca oí hablar de ningún Pedro Spuche. Sígame con-
tando. ¿Con quién está casado? 

ISIDRO — ¿Casado? (Pasmado.) ¿Casado? Casado, no. (Cambiando de 
opinión.) ¡O sí! Bueno, casado no: prometido. 

MARÍA BELÉN — Prometido ¿con quién? 
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ISIDRO — Con la señorita… Felipa. Sí, Felipa. 

MARÍA BELÉN — Felipa ¿la de los Galiano? 

ISIDRO — (Volviendo a respirar.) ¡Eso es! 

MARÍA BELÉN — Felipa ¿la pelirroja? 

ISIDRO — ¡Exacto! (Ampuloso.) Su pelo dorado como la figura del castillo 
al atardecer. 

MARÍA BELÉN — Felipa ¿la que de niña se cayó de un caballo… 

ISIDRO — (Interrumpiendo.) ¡Que sí, mujer! 

MARÍA BELÉN — … y se mató? (Pausa.) ¡Embustero! (Alzando el rastrillo.) 

ISIDRO — (Contrariado.) Claro, esa Felipa Galiano no será… 

MARÍA BELÉN — Se creía que no iba a darme cuenta del engaño. ¡Pero si 
yo conozco a los habitantes de aquí y a los de nueve leguas a la redonda!  

ISIDRO — (Acorralado.) No se altere, señora, señorita. 

MARÍA BELÉN — (Alterándose.) ¡Ay, Virgen Santísima de Belén, que me 
vienen a matar! 

ISIDRO — ¡Que no! Mire, yo soy Isidro Ruano. Mi padre es jornalero: 
Carmelo Ruano. Y mi madre trabaja con él. 

MARÍA BELÉN — (De súbito tranquila amén que intrigada.) Antonia Marín, 
la de Sugel.  

ISIDRO — Ese soy yo. 

MARÍA BELÉN — Entonces es… el pequeño, Isidrito. Si es de mi edad… 

ISIDRO — (Acercándose para darle la mano.) Encantado de volver a verte, 
María Belén. 

MARÍA BELÉN — (Empuñando fuerte el rastrillo.) ¡Quieto ahí! A ver… Si es 
Isidro Ruano, usted trabaja comúnmente en… 



La mitad del camino Acto IV 
 

22 

ISIDRO — … en la fábrica de cencerros de don Enrique Baeza. 

MARÍA BELÉN — ¡Muy bien! 

ISIDRO — (Sorna.) Gracias.  

MARÍA BELÉN — Pues, Isidrito, si eres tú de verdad, yo me acuerdo que de 
pequeños los otros niños se reían de ti porque tenías una marca con la 
forma de la torre del homenaje en… 

ISIDRO — (Arrimándose un poco más y levantándose la camisola para 
descubrir la marca de nacimiento.) … en la cintura. Sí, mira. 

MARÍA BELÉN — (Media vuelta.) ¡Dios me libre! (Y volviéndose otra vez. 
La curiosidad por delante.) A ver. (Una vez confirmada la marca, azorada.) 
¡Ay, Virgen de Belén! ¡Pero si eres Isidrito! ¡Cuánto has crecido, Isidrito! 

ISIDRO — Sí, he crecido tanto que la mayoría de la gente ahora me llama 
Isidro. 

MARÍA BELÉN — Perdona. Es que me ha conquistado la emoción. No nos 
veíamos desde que éramos niños. 

ISIDRO — No éramos tan niños, Belén. ¿Te acuerdas… del Pocico de la 
Nieve? 

MARÍA BELÉN — (Pícara.) Claro que me acuerdo. (Triste.) Luego te fuiste, 
y desde entonces... 

ISIDRO — Estuve acá y allá, sí. Luego volví, hace pocos años. Lo que pasa 
es que huyo cada vez que vienen a reclutar mozos de la villa. 

MARÍA BELÉN — Huyes, ¿adónde? 

ISIDRO — A mi escondite secreto que, como es secreto, no vas a saber 
dónde está. 

MARÍA BELÉN — Ah, pues… ea. 

ISIDRO — Ea. 

MARÍA BELÉN — Bueno, y ¿a qué has venido aquí? 



24 de abril, mañana La mitad del camino 
 

23 

ISIDRO — He estado escuchando vuestra conversación: mi escondite no 
está lejos. Antes tenía miedo de que me enviaran a Cartagena, con un 
obispo que hay allí al mando. Pero ahora es peor: según contáis quedarse 
aquí es todavía más peligroso. 

MARÍA BELÉN — Sí, eso nos ha avisado mi hermano. 

ISIDRO — El caso es que debería volver a la villa. Pero no puedo hacerlo 
con total tranquilidad porque sé que siguen buscándome. Y mientras la 
guarnición siga en el castillo… 

MARÍA BELÉN — Así que quieres que te introduzca en la villa. 

ISIDRO — Escondido. Sí. 

MARÍA BELÉN — ¡Eres un cobarde! 

ISIDRO — ¡Qué le vamos a hacer! 

MARÍA BELÉN — Lo intentaré. Pero, si se dan cuenta mis hermanos… o mi 
sobrina, que por cierto anda por aquí. (Batalla de nervios y pensamientos 
acelerados.) A ver: métete en ese baúl y te subiré al carro. Lo íbamos a 
dejar aquí. Diré a mis hermanas que, buscando, buscando, he encontrado 
otro saco de harina, y que como estaba roto lo he vaciado ahí. 

ISIDRO — ¡Perfecto! Te recordaba briosa. 

MARÍA BELÉN — (Abre el baúl.) Entra. (Él se mete.) Así, así. (Cierra el 
baúl.) ¿Puedes respirar? 

ISIDRO — (Desde dentro.) ¡Por ahora sí! 

MARÍA BELÉN — (Va a coger el baúl, pero se para. Se queda mirándolo un 
instante. Lo vuelve a abrir.) ¡Pero qué necia! ¡Arriba, sal! ¿Cómo te voy a 
subir al carro ahora? Baja. 

ISIDRO — (Enfadado consigo, por no haberse dado cuenta.) Cierto. 

MARÍA BELÉN — (Coge el baúl. Isidro se da cuenta y le ayuda a montarlo 
en el carro. Abren la tapa, Isidro se sube al carro y se introduce de nuevo 
en el baúl.) Ahora sí. Espera, que te voy a echar harina, por si abren. (Coge 
con la pala harina de un saco ya sobre el carro.) Así, así no te verán. (Cierra 
el baúl.) ¿Tienes aire? 
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ISIDRO — ¡Por ahora sí! 

MARÍA BELÉN — Bien. Voy a decirle a mi sobrina que nos vamos… digo… 
que me voy. (Ya hacia el interior del molino.) 

Unos segundos cruzan de lado a lado. Canto de pájaros. Un carruaje atra-
viesa la escena de derecha a izquierda. Dos caballos trotan. Sobre el ca-
rruaje, colmado de aperos de labranza, una pareja: Carmelo Ruano y 
Antonia Marín, los padres de Isidro. Su ausencia convoca polvo. Tras este 
ha salido de la casa María Belén, que sube al carro donde va Isidro. Sólo 
queda Babel, una mula, esperando a Amparo en la izquierda. De dentro del 
molino surge Amparo. Conversa con nadie. 

AMPARO — Ya sólo quedo yo. (De detrás de la mula surge el Hermanico. 
Túnica blanca hasta los pies. Frondosa barba de nácar.) ¡Hermanico! 

HERMANICO — ¡Amparo! ¡Cuánto tiempo! (Se acerca a ella. Ligero deje 
catalán.) Estás hecha una mujer. 

AMPARO — Bueno, una muchacha nada más. Últimamente no he ido 
mucho por Almansa, ha habido tanto jaleo. 

HERMANICO — Es normal. A tu hermano sí lo veo más a menudo. Baja a 
jugar con los hijos de los Pina y los Alcaraz. 

AMPARO — ¿Y qué hace usted por aquí? 

HERMANICO — (Se ha ido acercando a ella. Ahora abrazan la acequia.) 
Pues, venía a alertar de la contienda inmediata a las gentes que habitan 
estos parajes. Pero como veo, tu familia ya está bajo aviso. 

AMPARO — Sí, esta mañana nos visitó mi tío Pascual, el fraile. 

HERMANICO — Fray Pascual, claro, ¡qué mente tan humana y, a la vez, 
tan divina! 

AMPARO — A él le encantaría saber que usted piensa eso de él. 

HERMANICO — Nuestra amistad es añeja. 

AMPARO — ¿Y cómo ha sabido que ya conocemos las funestas noticias? 

HERMANICO — (Tocándose la frente.) El Señor me ha dado una habilidad 
para observar, que es a la vez un don y una maldición. 
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AMPARO — No le entiendo. 

HERMANICO — La fachada de vuestra casa está muy desnuda, como si se 
hubiera producido un saqueo inclemente. No llega a mis oídos ruido al-
guno del interior, por lo que supongo que el molino no está trabajando. 
Tampoco se oye la voz poderosa de tu madre, a quien por cierto, también 
llevan tiempo sin ver mis ojos. A tu pobre mula la has cargado como si 
marcharas lejos. 

AMPARO — ¡Oh! 

HERMANICO — Debo reconocer que sobre el camino que llega hasta aquí 
desde Almansa he visto huellas de dos carruajes distintos.  

AMPARO — Sí, en uno iba mi madre, mi tío y mi hermano. En el otro, se 
acaba de ir mi tía María Belén. 

HERMANICO — Así que te han dejado a ti sola. 

AMPARO — Me he rezagado un poco. Pero ya casi me iba. 

HERMANICO — ¡Hay que ver cuánto has cambiado! 

AMPARO — (Sonrojada.) No tanto. 

HERMANICO — Recuerdo cuando eras una cría. 

AMPARO — Cuénteme, yo no sé acordarme. 

HERMANICO — A tu padre no le agradaba esto, la vida de molinero. 
Decía que se metería a soldado. Y fíjate, ¡al final se salió con la suya! 

AMPARO — Es a mi madre a quien le gusta. 

HERMANICO — Francisca Delirio. (Evocando un periodo anterior.) ¡Con 
qué agilidad ha movido siempre las manos! Y cuando se murieron tus 
abuelos, no flaqueó un instante. Ella sola ha podido con todo. 

AMPARO — (Pez de colores.) Y eso que mi madre es como este arroyo: 
unas veces fluye como un torrente, y otras veces parece extinguirse… 

HERMANICO — (Haciendo un gesto con la mano.) Pero entonces llega 
otra vez la época de lluvias, y allá que fluye de nuevo. ¡Una fénix! (Pausa.) 
Y está también tu tía María Belén, que la ha ayudado mucho. 
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AMPARO — Mi tía es muy generosa. 

HERMANICO — Y tú, ¡qué graciosa eras! Con seis o siete años querías ser 
monja. Dedicarle la vida a Dios, como tu tío Pascual. 

AMPARO — (Alegre.) ¡Es verdad! 

HERMANICO — Supongo que no queda nada de aquello. 

AMPARO — (Azorada.) Bueno, no sé. De niña me atraía el mundo de la 
monja de clausura. Quería ser Agustina. Abrigada del mundo, mi pura 
plenitud al servicio del Señor. Encerrada, pero en la misma villa… 

HERMANICA — Pero esa atracción ya se acabó… 

AMPARO — Era una cría, como usted ha dicho. Ahora… creo que no 
podría. 

HERMANICO — Tú siempre has sido oscura, Amparo. No me mires así, me 
refiero a que tu alma parece un punto más profunda que el resto, y es por 
eso que por mucho que observe no sé predecirte. Pero es la tuya una oscu-
ridad dulce. 

AMPARO — Gracias, Hermanico. 

HERMANICO — No hay de qué. (Oteando hacia el sol, para saber qué 
hora es.) Y ahora me he de ir. Parece que por aquí no pasa el tiempo. 

AMPARO — Parece que tampoco pasan las desgracias, ¡pero sí pasan! 

HERMANICO — (Yéndose por la izquierda). Adiós, muchacha. Vuelve 
pronto a la villa. 

AMPARO — Voy enseguida, ¡adiós! (Amparo disfruta su soledad mientras 
musita sílabas ininteligibles: conceptos e ideas inundan su cabeza de cierva. 
Poco a poco la masa de su conciencia va despegando palabras.) Interna, 
yo, no podría ahora mismo, no podría. 

MOLINO — (Con voz profunda de roca negra.) Amarás a Dios sobre todas 
las cosas. 

AMPARO — ¡Y lo amo! Pero debo amarlo desde donde sé: desde el 
mundo. Dios es el mundo: yo estoy en Dios. 
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BABEL — No tomarás el nombre de Dios en vano. 

AMPARO — Eso jamás, jamás. 

MOLINO — Santificarás las fiestas. 

AMPARO — Y lo haré con alegría, desde la felicidad. 

BABEL — Honrarás a tu padre y a tu madre. 

AMPARO — Mi padre nos habla desde los países más lejanos. Dondequiera 
que esté, yo honraré a mi familia. 

MOLINO — No matarás. 

AMPARO — ¿A quién podría matar yo, con estas manos de hiedra? (Desde 
su dulce oscuridad.) Aunque matar… yo quisiera matar aquello que mata. 

BABEL — No cometerás actos impuros. 

AMPARO — (Cómoda desde sus entrañas.) La naturaleza es pura, y yo soy 
hija de la naturaleza. 

MOLINO — No robarás. 

AMPARO — Si me rompiera el hambre, o hiciera falta en mi casa, ¡por 
supuesto que lo haría!  

BABEL — No dirás falso testimonio ni mentirás. 

AMPARO — La mentira es a veces la mejor curandera. 

MOLINO — No consentirás actos ni pensamientos impuros. 

AMPARO — Puedo ponerle una cadena a mis manos pero no a mis sueños. 

BABEL — No codiciarás los bienes ajenos. 

AMPARO — (Las manos en las sienes.) ¡Basta ya! Yo no podría, no po-
dría… 

MOLINO — Estarías siempre cerca de tu casa. 
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AMPARO — Estaría cerca, pero lejísimos. 

MOLINO — ¿Y no estás ahora igual, en el molino? 

AMPARO — Desde aquí puedo ver las nubes, con sus raíles viajeros. Ade-
más, yo lo que quiero es irme volar. 

BABEL — (Con voz profunda de roca blanca.) Bien dicho. 

AMPARO — (Volviendo a la superficie.) Aunque, ahora, obligada a irme, 
espero que sea por poco tiempo… (Cierra la puerta con llave.) No sé qué 
me pasa que, por una parte, quiero alejarme de aquí y, por otra… sé que 
echaría de menos esta casa… (Cierra los postigos de las ventanas.)  

MOLINO — Echarás de menos esta rueda que no cesa de dar vueltas.  

AMPARO — (Allegándose al Molino.) Claro. Echaré de menos esta agua 
clara que no interrumpe su corriente… Agua que, según cómo la mires, se 
pinta de un color o de otro. Agua que tiene todos los colores. 

BABEL —Sí, pero el agua mana. 

AMPARO — El agua corre. Se va. Y yo tengo diecisiete años. Una mujer. 
(Dirigiéndose a la mula. Frágil.) Y necesito… aventura. Pero tranquila, mi 
querida Babel, nunca podría separarme de ti. (Acariciándola.) Bien pensado 
podríamos irnos las dos. 

BABEL — Seas tú mi amazona. Yo procuraré que me sueñes yegua. 

AMPARO — Andaremos el mundo. Intuyo que yéndome lejos, estaré más 
cerca… 

MOLINO — Quien se va, ni se va libre, ni se va sin peso. Sus cadenas: el 
haberse marchado sin los suyos. Su peso: el recuerdo de aquellos que se 
quedaron. 

AMPARO — (Dejándose caer hacia el Molino.) ¡Qué razón tienes, esti-
mado molino! Si yo me fuera… ¿Adónde iba a ir yo sin mi madre? (Con 
énfasis en cada fonema.) Mi madre. En realidad creo que sigo siendo una 
niña. 

BABEL — Tu madre perdonará tu anhelo de aventura. 

AMPARO — (De cara a Babel.) ¡Podría ser maravilloso!  
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MOLINO — O peligroso. 

AMPARO — (De cara al Molino.) Podría caer cautiva por estos hombres 
que pululan nuestra villa últimamente.  

BABEL — Caería yo contigo. Cautivas las dos por estos hombres… que 
deseas. 

AMPARO — (Tres pasos hacia Babel. Ensoñándose.) Estos hombres nuevos, 
con los rostros rubios y limpios, de maneras tan distintas… de lenguas que 
suenan a música de ninfas. Estos hombres tan distintos, Babel… (Emocio-
nada, de aquí para allá. Canta.) No es para mí 
 la cebada, el trigo, 
 el corazón vivo 
 de esta terca rueda; 
 la harina, el molino, 
 la paz del camino  
 que hasta aquí te lleva; 
 la bota de vino, 
 la canción, el trino 
 del pájaro gris. 
 No es para mí 
 la puerta cerrada, 
 los campos sin hadas 
 y sin unicornios; 
 el alma enlutada  
 del ama de casa 
 en el hondo pozo 
 que al hombre levanta 
 y que no se cansa 
 de vivir así. 
 Yo no reniego de esta tierra 
 pero justo de esta guerra 
 quiero olvidarme y viajar. 
 Yo no reniego de mi gente 
 pero, en fin, soy diferente 
 y mi destino es volar. 
 No es para mí 
 el castillo alto, 
 el convento parco, 
 la casa del noble; 
 el viejo rellano, 
 la plaza o el barrio 
 en el que el toro corre; 
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 lo que ya ha pasado, 
 lo que no he soñado, 
 lo que tiene fin. 
 No es para mí 
 el hombre salvaje, 
 el que sólo sabe 
 beber y gritar; 
 el hombre cobarde  
 que sólo con sangre 
 puede destacar; 
 el hombre tunante, 
 zafio e ignorante, 
 grosero y ruin. 
 Yo no reniego de esta tierra 
 pero justo de esta guerra  
 quiero olvidarme y volar. 
 Yo no reniego de mi gente 
 pero, en fin, soy diferente 
 y mi destino es volar. 
 No es para mí 
 el estar sin retos, 
 lo que en este tiempo 
 tuve y ya viví… 
 No es para… mí. 

Tras la música o ensueño encuentra junto al carro un catalejo. Lo coge y se 
va hacia detrás desde donde avizora la villa. Los pájaros vuelan sin amari-
llos. El agua se queda quieta, no así el día, que avanza. Oscuro. 
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