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EL POZO (fragmentos) 

6. Verano de mecedora 

 

Voz dentro cantando una quintilla:  

 

“Aunque yo quiera volver 

al arrullo de  tus manos 

y al calor de tu querer, 

han vuelto mis sueños vanos 

las manos de otra mujer”. 

 

Porche a media tarde. Macetas mustias. GRACIA se mece rítmicamente en la 

mecedora. Relincha un caballo. El PADRE llega del pueblo. En sus gestos torpes y en  

la forma de hablar se nota  que ha estado bebiendo. 

 

PADRE. (Se quita el sombrero y lo deja en una silla.)  ¿Qué haces? 

GRACIA. Nada. 

PADRE. ¿No bordas? 

GRACIA. No. 

PADRE. Ya lo sabes, ¿no? Esta mañana han ido a la iglesia a que les echen las 

bendiciones.  

GRACIA. Sí.  

PADRE. (Luego.)  Dicen que ella iba tan contenta, riendo por la calle, como si se casara 

de blanco. ¡No tienen vergüenza ninguno de los de su casta! Desde el más grande al más 

chico. Gentuza todos.  
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GRACIA. Sí. 

PADRE. Y a Nicolás, el suegro, en la taberna, anteayer se le llenaba la boca con el 

yerno. ¡Mi yerno por aquí, mi yerno por allá…! Que si lleva la vega como si hubiera 

nacido labrador, que es como si fuera un  hijo… ¡Un payaso, hablándole del yerno a 

todo el que se acerca! 

GRACIA. Ya. 

PADRE. Me he tenido que venir por no darle un morrillazo. (Después.) Al remate, 

Nicolás no tiene la culpa. Y como padre que es, ha hecho lo que había que hacer. Que si 

ese bala ha perdido a su hija, tiene que cumplir casándose con ella. Yo hubiera hecho lo 

mismo. ¡Es al otro, a ese asqueroso, al que habría que partirle la boca! (Silencio.) ¡Te 

dije que no era de fiar! ¡Un esmayao, un muerto de hambre como su padre que en paz 

descanse! ¡Te lo dije! ¡La gente de la mar son un puñado de maleantes!  

GRACIA. Ya me echará de menos. 

PADRE. ¿Que te echará de menos? ¡Si tiene pantalones, que venga a buscarte ahora! 

¡Le corto la cabeza con un hacha! ¡Y a ti, si le das calor, te mato también! 

GRACIA. No se acerque a mí; apesta usted a vino. ¡Está borracho, padre! 

PADRE. ¿Y eso a ti qué? 

GRACIA. Nada. Haga lo que quiera, pero no me eche el aliento. No me gustan los 

borrachos. 

PADRE. (Hace ademán de pegarle. Se contiene.) Todavía te doy un guantazo, para que 

aprendas a hablarme con respeto. 

GRACIA. ¿Va usted a pegarme, como hacía con mi madre? 

PADRE. ¿Qué dices? ¡En la vida le puse a tu madre una mano encima! 
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GRACIA. Yo lo oía a usted, de noche, dándole correazos a mi madre, a los muebles, a 

las paredes… Me asomaba por la cerradura de su cuarto… y lo veía… y mi madre 

lloraba y se escondía de usted… corría para que no la alcanzara…  

PADRE. (A voces.) ¡Eso es mentira! ¡Embustera! ¿A quién le has salido? ¡Eso lo habrás 

soñado tú o te estarás volviendo loca, ahí en esa mecedora! 

GRACIA. No estaba soñando. 

PADRE. ¿Y tú, qué con aquél? ¿Se propasó contigo, eh? ¿Se aprovechó de ti? ¡Habla! 

GRACIA. ¿Qué dice? 

PADRE. ¡Que si eres mocica! ¡De sobra me entiendes! ¡Dime! 

GRACIA. ¡Suélteme, que me hace daño! 

PADRE. ¡Que me respondas! 

GRACIA. ¿Ahora lo pregunta? 

PADRE. Sí, ahora lo pregunto. 

GRACIA. No, no se propasó. Yo no lo dejé. Estoy como mi madre me parió: virgen.  

 

Silencio. 

 

PADRE. Me voy a echar un rato. 

GRACIA. Tiene el puchero en la lumbre. ¿Es que no va a almorzar? 

PADRE. No. 

GRACIA. Pues entonces le echaré el almuerzo al perro, lo mismo que ayer. 

 

El padre entra en la casa. GRACIA sigue meciéndose en la mecedora. 

 

OSCURO 
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7. Tiempo de invierno  

 

Voz dentro. Cantando una quintilla: 

 

“A tu puerta me acerqué, 

porque por ti me moría; 

tú no apagaste mi sed, 

yo de amor me consumía: 

me fui a otra puerta a beber”. 

 

GRACIA se mece en el porche; el PADRE, sentado, trenza ramales de esparto. Es de 

noche. La bombilla está encendida. El PADRE fuma y luego tira la colilla al suelo. 

 

PADRE. Me han dicho en la taberna que han visto a Juan rondar por aquí la otra noche. 

GRACIA. Chismes de borrachos.  

PADRE. Puede. 

GRACIA. No he vuelto a verlo desde antes de que se casara. 

PADRE. Así lo pienso yo. Pero, mira, Gracia, que si se acerca, me lo digas. (Después.) 

¡Si tiene cojones, que venga a rondarte, que lo mato! 

GRACIA. Ya le he dicho que no lo he visto… Me paso el tiempo aquí, en el cortijo, o 

con usted en la vega…  

PADRE. Ya hace tiempo que tuvo un zagal. ¿Lo sabías? 

GRACIA. Sí. Las del pueblo me vinieron con el cuento. Con toda su buena 

intención…claro.  
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PADRE. A ti ya ni te va ni te viene. Para ti, como si se hubiera muerto. ¿Me oyes? 

GRACIA. Sí. 

 

Silencio. 

 

PADRE. ¿Por qué no bordas? ¿No vas a terminar el ajuar? 

GRACIA. ¿Para qué? 

PADRE. Mujer, ¿para qué va a ser? Para cuando te cases. 

GRACIA. ¿Casarme yo? ¿Quién se va a casar conmigo? 

PADRE. Algún buen muchacho del pueblo. ¿Por qué no? Eres joven todavía. Sal en la 

fiesta de San Marcos,  si quieres te llevo yo, o te vas con tus tíos, que te vean. Y con la 

cabeza muy alta ¡Tú no tienes nada de que avergonzarte! ¿Te enteras? 

GRACIA. No quiero ver a nadie. 

PADRE. Así, encerrada, todo el santo día en la mecedora, te vas a volver loca. Ve, por 

lo menos, a misa.  

GRACIA. ¿A misa? ¿Para qué?  Nunca he sido de misas, padre. Además, ya le he dicho 

que no quiero ver a nadie. 

PADRE.  Ya te pesará. 

GRACIA. ¿Qué quiere usted que haga? ¿Qué me tire al fango? ¿Qué vaya buscando un 

hombre con tal de casarme? ¿Se piensa usted que es tan sencillo? ¡Las mujeres nacemos 

con la pata quebrá! 

PADRE. Nosotros no hemos dado que hablar nunca y así tiene que seguir. Tú eres una 

mujer decente. Mantente en tu sitio y no te faltará un hombre que te quiera. 

GRACIA. ¿A mí? ¿Qué me quiera a mí? Parece mentira que no conozca usted a la gente 

del pueblo. Pasan por el bancal, me miran a ver qué cara pongo, saludan muy cumplidos 
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y luego se van para hablar a mis espaldas…para compadecerme y para reírse. Lástima y 

risa, eso les doy a los del pueblo. Y están los que piensan que si mi novio me dejó por 

otra, por algo sería… A mí no se me va a acercar ninguno. Aquí voy a ponerme vieja, 

en esta mecedora… Una mocica dura… Eso es lo que voy a ser para la gente; eso es lo 

que me espera ya… 

PADRE.  (Levantándose.  Deja el ramal en un clavo.) Y qué quieres, eh? Te pasas todo 

el santo día con la cabeza en otra parte,  amorrá, y reinando siempre en lo mismo, con la 

cara más agria que el vinagre.  

GRACIA. Eso a usted no le importa. Estaríamos buenos si también se metiera usted en 

mis pensamientos. Déjeme a mí con mis cosas. 

PADRE. Yo voy a acostarme. 

GRACIA. Bueno. 

PADRE. ¿No te acuestas? 

GRACIA. No tengo sueño.  

PADRE. Tú verás. Mañana hay que madrugar para sacar la broza y tienes que ayudarme 

a amarrar los tomates.  

GRACIA. Apague la luz del porche. 

 

El PADRE  se mete en la casa. Se apaga la luz del porche. Luz de luna. Ella continúa 

en  la mecedora, meciendo sus penas. 

 

OSCURO 

 

 

 


