


Momento primer0 de la balada.- 

La escena, sombria, representa un campo junta a una torre. 
La torre es chata, negra, (hostil. En lo alto se encuentra el Pri- 
sionero, wstido de ,gris y hostil, tambikn. Un COPO de Niiios Bur- 
lones pasa gritando destempladamente. 

-Prisionero, Prisionieleero . . . (risas tontais) . 
$ Los nifios desaparecen tras la torre y reaparecen por el otro 

lado con el mismo estribillo lmajadero 'burl6n. Zuego, se van 
y IUS voces se apagan PQCO a poco en la distancia. Aparecen 10s 
amigos. Disicuten animadamente entre si, per0 sus voces no re- 
suenan. Llevan capas negras y trajes verdes, con altos y solem- 
nes coleros. Se encorvan, como murmuramdo, y observan fur- 
tivamente a la torre. El Prisionero no les mira. Los amigos se- 
mejan aves sombrias con sus gestos grandilocuentes y sus negras 
capas agitadas por el viento. Esta escena debe tener un dejo 
amargo de comicidad. Habla, por fin, uno de 10s amigos, y su 
voz tiene eco de lata, de vieja, de cuervo: 

AMI~CO ,RRIiVlERO, 
-ilprisionero, Prisionero ! 

i P;isionero I 
Est& prwso, encerrado en .tu sillencio. 

AM',IIC~O SEGUiNlDO. 
-c2Por qulC no ihabltas, Prisionero? 

+POT qut6 cal'las, 

I ~ n  tu torre a la que no llegan Smnderos? 

AMICI0 RRBMERO. 
-Dinos c u d  es  tu secreto, 

,el secreto 

quje motiva tu siliencio, Prisioaero. 

Abre tu a h a . .  . 
AMICO SEGLJNDO. 

- . . . que penetnen nutestros oios en tu peaho. 

AMiIGIO RRZMIEIRO. 
-Mlira y habla. 

Llave de  or0 es la ,palabra; 

Prilsionler 0. 
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tamhikn, mi aiclna y mi6 p:lsares: NO goceis mis aiegnas ni sulf 
con mis dlesvvelos. 
NO traikis ldqui palabras. 
INO romp6is est5 sibncio. 
No sembriis mi campo yermo. . . 
Las pallabras os limitan: sois vosotros. prisioneros. Mis ideas va 
lihcs, yo soy libne ten mi sillencio. 

-Silentio. Como miigico conjuro die la sombra es el sillencio. 

La Muchacha Blanca ha ido emergiendo de la sombra, 
' ruidc, sonric 

-tTG quitin eres? 

-Te hre ;eecuahado. 

-No haceg ruido, n' 

RRIISIQINE~RO. 

-Tiene tu voz u,na mlisica sutil, y es como si no nesonara, corn 
haiblara tu alma a mi alma. 
TU voz ppenietra la sloimbcra, como un rayo de luna, coimo un hilc 
plata. ' 

Y-no rompc, no toca el siliencio. 
Di, tlqui'kn 'errea. . . 3 

La Muchacha no responde. Se miran ambos en 10s oj 
se aproximan uno a1 atro como en ed magico ceremonial 
hwen ruido. Ella sonrie, s o d e  61. Todo ocurre lentamente, 
tamente. C m o  en un mismo, simultaneo anhelo, las m 
cogen das \manos. Los ajos lestan siempre en 8 0 s  ojos. 

-Rarecia que te espenalba, desde el ifondo de 10s tiempos. 

MUCHAIGHA. 

"1 

r i is  

gan 

sin 

10 si 

I de  

i b  Y 
I. No 
len- 
lanos 

d e  esperabas, y his venido desdJe re1 ifondo dle 10s tiempos. 
Quiere hablak el 'Prisionero. v ella un dedo en su 

bios, imp1 

-Ya no hablemoa. . . yv ...- -_ ..._- ---, J 1 - 1  I.. I" .. 

s la- 

anco 
este silencio. . . 

'Callan ambos. Ambos Fe miran. &a palea el la cintura 
un brazo. El y Ella. LOB eternos 61 y da, tl&e el fond 
10s tiempos. Afirma dla en su pemho la cabeza. Una bris 
ruido agika suavemente su cabdlo. El la bwa. La torre v 
mando u n  color rosado cursi. Todo ocurre lentamente. 

Prisionero. 

. 
Asi termina el momento selgundo y ultimo de la B a l d  

4 Gntillenqo Blanc0 I\llartinez. 
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