
    
 

VENGAVENGAVENGAVENGA    

TODA LATODA LATODA LATODA LA    

GENTEGENTEGENTEGENTE    

    
Comedia musical en dos tiempos de 

M. Castellacci - R .  Biagioli 
 

Músicas de 

M. Paulicelli - G. De Matteis - G. Belardinelli - A. Oliva 

C. Giancamilli - A. Tamborrelli 
 
 
 
 



1 

� Primer Tiempo � 
 
 

Acto primero 
 

 
El escenario representa la plaza principal de Asís, en penumbra. La escena es muy poco detallada: pueden bastar 
una imagen de unas casas. Se empieza a sentir un preludio musical. Desde la audiencia se levantan  algunos 
personajes disfrazados que se reúnen arriba en el escenario como para asistir a un gran evento: son residentes de 
Asís. Entre ellos también una loca, un personaje curioso: un poco loco, soñador, ingenuo. Cantan. 
 
 
VENGA TODA LA GENTE 
 
Coro:   Venga toda la gente que en la plaza está 

Un gran espectáculo hay: 
Francisco al padre la ropa le da. 
 

Padre:   ¡Dame el dinero que yo te di! 
 
Francisco  Aquí está la plata, toma padre te la doy 

la túnica tan fina si la quieres te la doy 
Nada necesito con un sayo partiré 
Toma los zapatos, con los pies me quedaré. 
Dejo en el pasado el nombre que me diste tú 
Desnudo me voy no te debo nada más. 

 
Clara:   No tendrá mas casa, mas familia no tendrá. 
 
Francisco    Ahora sólo tengo un padre que se llama Dios. 
 
Coro:  Venga toda la gente que en la plaza está 

Un gran espectáculo hay: 
Francisco al padre la ropa le da. 

 
Padre:   Hijo degenera - do  trai - dor. 
 
Clara:   No tendrá mas casa, mas familia no tendrá. 

No sabes quién eras, pero sabes quién serás. 
 
Francisco: Hijo de la calle, vagabundo soy yo 

Mi destino tengo, ahora el mundo es todo mío. 
Ahora soy un hombre porque libre seré 
Ahora soy rico porque nada más querré 

 
Clara:   En su alforja hay sueños, pan y poesía. 
 
Francisco:  Flores de esperanza serán huella en mi vía. 

 
Coro:  Venga toda la gente que en la plaza está 

Un gran espectáculo hay: 
 

Clara:   Francisco su libertad escogió. 
 

Padre:   Hijo degenera - do  trai - dor. 
 

Coro:   Hijo degenera - do  trai - dor. 
 
Clara:   Como nosotros ya no será. 
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Permanecen en la escena Pedro de Bernardone, padre de Francico y la loca. El Padre está agitado, no logra 
reponerse luego de lo de ocurrido. Por esto mismo su discurso es llevado adelante en forma incoherente, con 
continuos cambios en el tono de voz  y de argumentos. 
El padre recoge las ropa que Francisco ha tirado a sus pies; la loca pretende adquirir algo para sí misma, pero el 
padre le quita lo que tomó... 
 
Padre:  deja, ladrona...! Ladrona también tú, como él!! (Le quita la  túnica que ella se llevaba puesta e 

incluso, casi le quita su propia ropa) ¿Y esto? Esta también es mía! 
 
Cenciosa  (forcejeando) Oooh! Pero, ¿quieres dejarme desnuda? Esta  me la ha dado tu hijo. Y el ladrón serás 

tú...mezquino! 
 
Padre  desaparece, vete lejos loca miserable! 
 
Cenciosa  voy, me voy... pero no soy ni loca ni borracha. Escupo!! (Hace el gesto y escapa) 
 
Padre ahí está, mi ropa, mira cómo se han desperdiciado, las joyas a los cerdos..., (apuntando en la dirección 

en que se fue a la loca) y más aun, a las cerdas!! 
 
La loca vuelve al escenario e imita otra escupida a espaldas del padre y luego se arranca. 
 
Padre  (loco de ira, con la ropa que recogió) pero qué saben ellos, de tanto sudor, que hay aquí... qué saben! 

Este terciopelo, fui a Francia para comprarlo. ¿Y esta seda? He peleado todo un día entero por el 
precio: ... entre que yo bajaba el precio y él lo subía. Finalmente se la gané y de esa esa seda, ese 
ladrón de mi mi hijo- porque él es un ladrón!!! -Me ha robado un rollo entero, sí señor!!!, un rollo 
entero para regalarla... (mirando  al público) ¿Adivinen a quién…? (Con odio) a los leprosos se la 
donó… esta hermosa seda sobre las  pústulas de los leprosos... - y no se las envío sino que él mismo 
fue a entregárselas – y  arriegándose, les tomó las medidas y se las diseñó... Porque puedo llegar a 
entender las ganas de  hacer el bien, claro, yo también he hecho caridad hasta me cansé de tanto 
ayudar.También yo he enviado ropa usada, restos de género, trapos viejos, cosas inservibles tanta 
basura he mandado a la leprosería de Foligno, pero ir en persona! A Dónde llegaremos si seguimos 
con esto...¡ Oh! los  Leprosos...! los leprosos huelen mal! ¡Apestan! ¡Y apestan mucho! Pero él nada; 
¿Después de que les dio buena ropa y los vistió a estos leprosos, eligió uno, elegió uno- Y ¡¿ saben 
qué hizo?! (Casi ofendido) Él lo besó, ¡besó! ¡Le dio un beso! ¡Esto para mí es exhibicionismo! ¿Por 
qué besar justo a  un leproso? Con todos los enfermos graves que existen, hay de tantos tipos... Hay 
diabéticos, ¿no? ¿Hay? Hay infartados, minusválidos...Por eso, digo yo, ¿Por qué no besas a uno que 
tiene hernia lumbar, que después de todo está más limpio? ¡No! El porfiado, fue a besar a un leproso, 
porque yo conozco a ese engreído, falso, hipócrita-porque (al público) ahora  el leproso, está de moda, 
(es top). Imagínate que un día llegue un pintor, y plasma la escena en que Francisco besa al leroso. 
Claro, Francisco que besa a un diabético, no sería tan llamativo para los demás, me preguntarían 
“¿Qué  hace  Francisco?- besa a un diabético- Ah! pero eso no es ningún mérito”-dirían.  
Ahora (mira al público) ¿Qué hace un padre con un hijo así? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? 
(Hablando a uno de los espectadores en particular) Usted, Señor, ¡Póngase en mi lugar! (Explicando a 
la persona a la que se dirije) ¡usted! ¡no usted! ¡Usted! ¡Usted con la cara de padre! (retomando el 
discurso) ¡Póngase usted en mis zapatos! ¡No en estos zapatos! Ni que nos fuéramos a cambiar los 
zapatos-(como si el espectador hubiera empezado a sacarse los zapatos) son tan ridículas y flaites las 
zapatillas que usan los pobres como usted.  Aunque si hacemos este cambio-  perdón- pero, yo saldría 
perdiendo-sin que usted se ofenda- porque  usted tiene pinta de… no ser nadie, mientras que yo aquí 
en Asís, soy el más pudiente, no lo digo para lucirme, solo para que lo sepas, tutiémonos, total que yo 
hablo y tú, te cayas!  
(Después de un pausa, regresa al discurso de ser  padre) Póngase usted en mi lugar de padre, toda 
una vida, al comienzo casi sin comer, después más pillo tratando de sacar ganancias, sin donar al 
hogar de cristo los 2, 3, 4 pesos, para juntar todo para mi hijito, ¡Cómo usted habría hecho para el 
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suyo! Para que él pudiera ser rico, fuera nombrado caballero, no le faltaran las mujeres, las aventuras, 
que no le faltara nada...Quería que naciera en cuna de oro y crecer en un mundo color de rosa. 
También una madre francesa traje junto con las sedas, para que se criara educado, gentil y pudiera 
cantar en francés las serenatas bajo las ventanas de las más minas de Asís. Por un tiempo, Francisco 
fue así, siguió esta onda. Pero él es falso, mentiroso, parecía que le gustaban las golosinas y comidas 
exquisitas que les dábamos, porque ahora te echa en cara que ahora tiene a otro padre. ¡Un día vuelves 
a tu casa y te encuentras con un hijo loco!. Digo.. es tu sangre.  
He hecho de todo pa’ entender lo que le está pasando, ¿En qué me he equivocado? Últimamente he 
tratado de asumirlo, de entender qué hice mal,encontrar una razón y un por qué (tratando de recordar) 
le…..¡ah! le he dado palizas, le he roto la cara a golpes, le he tirado patadas, lo he tirado al piso a 
golpes y le he dado cachetadas, pero él… nada. Se ponía a reír a rezar, más le pegaba y más rezaba, 
más rezaba y más me daba a entender que tenía otro padre (tomando un tono más autoritario). En mi 
casa no gana la oración porque yo mando, no hay otro padre, él es mi hijo y yo hago de él lo que yo 
quiero, por él, porque lo quiero, yo he hecho todo esto porque yo deseo el bien para él y es su bien el 
que yo quiero (al espectador, empezando a ir a la salida del escenario). ¿Sabe que le digo? Lo voy a 
denunciar. ¡Lo voy a denuncir como ladrón y como rebelde! Ya no importa, ya me dejó en vergüenza. 
(Se va) 

 
Mientras el padre sale, entra en la escena, un pobre mendigo vestido con harapos, que se acurruca, tiritando al lado 
derecho de la escena. Comienza la música. 

 
 

HERMANA PROVIDENCIA 
 
 
Francisco: Yo Francisco y mis compañeros / Fray Maseo y Fray Bernardo 
  Pies descalzos / Siempre viajando / En la calle bajo el sol. 
 
Coro:  Poco pan – poco pan / Pa’ comer. 
  Tanta tierra – tanta tierra / Pa’ dormir. 
 
Francisco: Golondrinas del Señor / Esta libre nuestro corazón 
 
Coro:  Y en el camino 
 
Francisco: El camino estrecho 
 
Coro:  Polvoriento 
 
Francisco: Que lleva al cielo 
 
Coro:  Cualquier cosa nos hará falta 
 
Providencia: ...si hermana Providencia / No viniera en vuestra ayuda. 
  Porque son aquellos / Que no tienen miedo 

Porque son aquellos / Que no quieren nada, nada, nada. 
Y nunca compran y nunca venden / Y no prestan y no reciber. 
Porque su única certeza es mi existencia / Y a su paso van sembrando la esperanza 
Racimos de uvas y fuentes claras / No faltaran. 
 

Coro:  Va Francisco y sus compañeros / Veinticuatro pies descalzos / Manos vacías, corazón en fiesta 
 
Providencia: De tu semilla una foresta. 
 
 
Mientras que la providencia deja la escena, llegan dos  amigos de Francisco y algunos clientes  de una taberna. 
Junto a ellos también hay dos niñas, dos mozas.  Los dos amigos llevan un mesón viejo, que pone a un lado de la 
escena. Se oye la introducción musical del canto que viene a continuación. 
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ESTA NOCHE MUCHACHOS  
 
Amigo 1 Esta noche, muchachos, ¡qué melancolía! / Se nos ha ido un viejo compañero. 
 ¡Ay! Algo brilla en tus ojos / desde que Francisco no está con nosotros. 
 
Amigo 2 Esta noche el vino ya no tiene sabor, / El amor esta noche ya no es el amor. 
 Nos aburrimos como nunca / desde que Francisco no está con nosotros. 
 
Amigo 1 Está vacía la ciudad y muerta la alegría, 
 La vida no tiene fantasía y ya no hay felicidad. 
 Vacía la ciudad… 
 
Amigas  y muerta la alegría, 
 La vida no tiene fantasía y ya no hay felicidad. 
 
Amigo 2 Esta noche nos falta este rostro extraño, / Esos ojos que veían bien de lejos, 
 Esa sonrisa llena de bondad, / por eso está vacía la ciudad. 
 
Amigo 1 Está vacía la ciudad y muerta la alegría,  
 La vida no tiene fantasía y ya no hay felicidad. 
 Está vacía la ciudad. 
 
Amigo 1y2 Esta noche el vino ya no tiene sabor, / El amor esta noche ya no es el amor. 
 Se nos ha ido un viejo amigo. / Y ¿qué nos queda? La melancolía. 
 
Amigo 1 ¡Adiós hermano! ¡Adiós! 
 
 
Todos, menos la loca, se alejan. La loca termina de bailar con una caída cómica. 
 
Loca Ya caché, Clara se va a ser monja…¡Y no! ¡pucha! Clara, de la que él estaba enganchado. Nunca ha 

pasado  nada pero, ¡Bueno! Yo la mano en el fuegoo...como se dice…¡Bueno! Como Clara supo que él se 
había hecho fraile-me han dicho-ella se va a ser monja, pero no monja como las otras, ¡o! Ella se inventó 
un convento todo para ella. Lo decía el dueño de la botillería, que se lo había dicho la sivienta del 
convento, que a ella le habían dicho…¡bueno,uno! Dice la gente que están todos locos. Ella, tan linda y 
rica que yo en su lugar me habría casado con el rey. “¡Todo por culpa de Francisco!”- Dice la gente. 
Dicen que la locura es contagiosa. Por suerte que yo loca, ¡ya lo soy! Que si no estaba loca, me habría 
hecho monja yo también. Así él me podía ver y me habría dicho “pobrecita…¿Se ha hecho monja por mi? 
Y él lloraría y yo lloraría. Pero yo, ¿Qué mérito tendría para hacerme monja? ¿Para ayudar a los pobres? 
Me ayudo a mi, me cubro en la noche y en la mañana me digo “Buenos días pobrecita” y me abrazo, me 
acaricio…¡Bueno! ¡Se hace monja! Lo voy a decir a ¡todos! A ¡todos! (Y sale corriendo).  

 
 

MIS CABELLOS  
 
Clara:   Hoy mis cabellos cortaré / Dejaré mis vestimentas / y mis riquezas.   
  Mis pensamientos dejaré / mi querida juventud / mis esperanzas de ayer   

Y partiré / Lejos de todos, lejos de mí / Por el camino donde él / pobre y descalzo ya va. 
Aquí, las largas noches / entre blancos muros / mis oraciones,  
pensamientos puros, / entre blancos muros / con ropa blanca me vestiré.  
 

Coro mujeres: Tus pensamientos dejarás / tu querida juventud / Tus esperanzas de ayer, 
 
Clara:   y    partiré / Lejos de todos, lejos de mí / Por el camino donde tú / descalzo y pobre ya vas. 
  Aquí, las largas noches / entre muros blancos / mis      oraciones,  
Coro y Clara:  pensamientos puros / entre blancos muros / con ropa blanca me/te vestiré/as… 
 

(Monjas ayudan a Clara a poner el habito de monja)  
 

pensamientos puros / entre blancos muros  
 

Clara:  con ropa blanca me vestiré. 
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Acto segundo 
 
 
En la Plaza, en plena luz del día. En el escenario hay una figura con traje  blanco que se asemeja estrechamente el 
Papa. 
 
Los hermanos cantan con alegría: 
 
VEINTICUATRO PIES  
 
Andamos, andamos, veinticuatro pies andamos / andamos, andamos, solo un corazón andamos  
andamos, andamos, donde nuestro papa andamos / pidamos la mano de la dama pobreza. 
 
Regla uno pedimos el permiso / de no tener nunca nada nuestro 
Regla dos pedimos licencia / de hacer amor con hermana paciencia  
Regla tres considerar hermanos / flores, lobos, pajaritos, corderos. 
por nuestro techo queremos las estrellas / por nuestra casa calle y libertad. 
 
Andamos, andamos, hijos de la calle andamos. / Andamos, andamos, encendido de amor andamos 
andamos, andamos, con los pies descalzos andamos / pidamos la mano de la dama pobreza. 
 
Regla uno pedimos permiso / de no tener nunca nada nuestro 
Regla dos pedimos licencia / de hacer amor con hermana paciencia 
Regla tres llevar un gozo profundo / en los confines de los confines del mundo. 
Agua de fuente para nuestra sed / por nuestro pan, sendero y libertad.  
 
Andamos, andamos, veinticuatro pies andamos / andamos, andamos, por estrecha calle andamos 
andamos, andamos...  

 
 
Se va los personajes. El Papa mientras sale del escenario se va dando bendiciones  y entra en escena el padre de 
Francisco, imitando las bendiciones del Papa. 
 
Padre  Nuestro Papa (con ironía)...Si fuera yo el Papa. Estos han inventado la regla del “nada” (bromeando 

sobre la canción) ¡Andamos! ¡Andamos! (haciendo burla de la canción) ¡Andamos a la punta del cerro, 
andamos a Chuchunco City!  (dirigiéndose al mismo espectador) Amigo mío (lo busca por un momento 
con una mirada) ¿Dónde estás? (lo encuentra) Te quiero decir una cosa: ¡el Papa finalmente le abrió…. 
le abrió los brazos, lo escuchó y lo  abrazó! ¡Al gran loco de Asís!... Yo, su padre, nunca tomados de la 
mano o  del brazo, nunca, nada de caricias, yo bien correcto y… ellos inventaron la regla del “nada!” -“no 
queremos nada, no buscamos nada, no pretendemos nada, no le tememos miedo a nada”- con estos pies 
delcazos, sucios, así se pasean. ¿Cómo?  ¿miedo a nada?  Todos tenemos miedo.  
(se dirige al público) Tú, tú, aquel…ahí al fondo que se esconde. Y ese otro que no se esconde.¿ Crees 
que no tenga miedo? Tiene miedo más que el otro… 
(hablando de Francisco) Si ya antes de nacer estaba bien escondido adentro de su madre . Estos han 
inventado las reglas del “nada”, ¡nada de nada! Han tomado un poco de nada, lo han amasado con otro 
poco de nada y qué se esperan de este “nada”…¡Estos tontos!  
Van diciendo- “¡hermanos! ¡hermanos! Todos hermanos”- ¡¿Hermanos de qué?! ¡¿De quién?! ¡¿En qué 
sentido hermano?! ¡Oh! ¿Qué quiere decir hermanos? Caín por si acaso, ¿no era también un hermano? Y 
después de Caín…¿Tú sigues confiando? Mira, ¡Que listo que eres! Esta es la cuestión…confiar en la 
vida, cofiar en el otro.Yo aquí, un comerciante como yo, con mi pillería, ¿Yo tendría, tendria que creer? 
¿Tendría que confiar? Eh…¡No! ¡Yo no lo puse en la puerta de mi negocio, me lo escribí en la frente! 
¡No-se-fía! Y nada  me conmueve, por más que me rueguen y me supliquen, ¡no fío!  
(de repente se acuerde de otra cosa) Ah! Y el corazón…el amor…otro invento…¡el amor! Se 
dice…(buscando las palabras) ¿Cómo es que se dice? (recordando de repente) ¡Ah! ¡Eso!-“Ama a tu 
prójimo como a ti mismo”-, pero  ¡¿Quién lo ha dicho?! ¡¿Y en qué sentido?! Pero si yo no me amo ni a 
mi mismo. Pongamos el caso que me doy asco y no poco…y,¿qué? ¿Cómo superamos esa contradicción? 
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¿Qué pretendes? Que yo que a mi mismo me doy asco, ¡¿Qme a los otros?! Aaahh ¡Fácil! (irónico) 
¿Sabes lo que te digo? Cuando tengan hambre,volverán a su casa.  

 
El padre abandona la escena furioso. Al comienzo de  la canción, entran en escena los personajes y algunas aves. 
 
 
VOLAR, VOLAR  
 
Árboles:  El sol salió alegre y bello / y su abanico al cielo abrió  
  En aquel fantástico paisaje / Francisco con toda su libertad.    
 
Francisco:  Y todo el cielo bajó a la tierra / Los pajaritos a mis pies 
  Muy buenos días  a mis hermanos / felicidad de la tribu de Dios. 
 
Coro:   Y volar y volar, volar y volar. 
 
Francisco:   Y somos la alegría. 
 
Coro   Y volar y volar, volar y volar. 
 
Francisco:  El mundo alegre sea. 
 
Coro:   Y volar y volar, volar y volar. 
 
Francisco:  Alegres volarán. 
 
Animal:  Na Na naneu naná naná / Na na naneu naná naná  
 
Árboles:  Y como a tantos frailecitos / a los pajaritos les habló  
 
Francisco:  Montes y valles atraviesen / digan al mundo lo que les diré 
 
Coro:   Y volar y volar, volar y volar. 
 
Francisco:  Y somos la alegría 
 
Coro:   Y volar y volar, volar y volar. 
 
Francisco:  El mundo alegre sea. 
 
Coro:   Y volar y volar, volar y volar. 
 
Francisco:  Alegres volarán.  
 
Animal:  Na Na naneu naná naná / Na na naneu naná naná  
 
Coro:   Y volar y volar, volar y volar. / Y volar y volar, volar y volar. / Alegres volarán. 
 
 
 
Mientras todos los demás personajes salen, solo quedan en escena  las aves inmóviles,. Entra el padre, sin creer lo 
que ves. En sus manos se como un pollo a mordisco. 
 
Padre ¿Y? ¿Qué están haciendo? Míralos, estos pajarones, siempre ensuciando frente a mi local (grita y mueve 

las manos para alejar a los pájaros que se dispersan y salen del escenario) ¡Chu! ¡Chu! ¡Váyanse, 
váyanse! Hace un par de días que Asís está lleno de pajarracos, ¡¿Qué tendrán tanto que rondear por estos 
lados?! ¡Tontos! Si agarro uno, ¡Me lo como vivo!  

 
Mientras tanto, entra la loca, que se queda inmóvil mirando la escena.. 
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Padre  Entonces, hace poco he encontrado a esa loca que me estaba diciendo mmmm…(no reuerda) ¿Qué me 
estaba diciendo? ¡Ah! Mírala, aquí está (Retrocede) ¡Oh! ¡Qué hedionda! (tomando coraje) ¿Qué me 
estabas diciendo tú? (Mirando a la loca, pero la loca está parada mirando el pollo) Mendiga, ¿Qué me 
estabas diciendo? En la calle de San..qué, san…¡¿Qué?! (trantado de recordar indica un lugar fuera de 
la escena) todos las calles de este pueblo tienen el nombre de un santo, (a sí mismo se pregunta) ¡Cómo 
si fuera fácil recordarse!. A la subida, que después baja habías empezado a decirme…me habías dicho -
“vamos a ver afuera de tu local -(dice gesticulando insistentemente con el pollo frente a la nariz de la 
loca que aun no contesta) lo has dicho a mí, no ha otro, -“vamos a ver que tu hijo, está hablando con los 
pájaros”- ¡Me lo has dicho a mí! A la subida de San… ¡fulano! Bueno es inútil…no lo 
recuerdo…¡Escucha! (Con calma) uno de estos días, yo mihijita linda, (con calma) te estamparé un 
puñetazo en un ojo, que te hará ver negro por seis meses. Tú a mi me habías dicho que me terminarías de 
contar esta historia de mi hijo frente a mi negocio. (El padre espera la respuesta por un largo instante, 
pero la loca siempre inmóvil no constesta) (el padre irónico) ¡Hey! Pero no me hables tanto que me dejas 
sordo..¡Ahí no más! (retomando el tono de antes) ¿Qué me estabas diciendo? ¡Ayúdame, ayúdame! Me 
estabas diciendo que él…y cuando un padre tiene que decir “él” para referirse a su hijito lindo, significa 
que la familia ha llegado a tal nivel de saturación que ya nada sirve. Me estabas diciendo que él, ¿A los 
pájaros le habla?  

 

Loca (La loca por fin contesta) Sí.  
 

Padre Te has desbloqueado, (en tono irónico) no te esfuerces mucho  
 

Loca Lo he escuchado yo, codornices, loros, golondrinas, gorriones….las gallinas no. 
 

Padre  (Ironico) ¡Qué tristeza! ¡Cuánto me duele por las gallinas! ¡Oh! ¡Tan quisquilloso!! Con las gallinas no 
habla…Exquisito el niño…¡¿Qué le vamos a hacer?!  

 

Loca Él habla pero es como si piara. 
 

Padre Ahh, ¿Si? ¡Qué tonto! 
 

Loca  Mientras que ellos pían pero es como si hablaran. Lo he escuchado yo y yo no estoy ni loca ni borracha. 
 

Padre Está bien, él les habla y yo los como. 
 

Loca Él les llama hermanos. 
 

Padre Y yo los como, ¡Yo como a mis hermanos! ¡Para que veas!  Soy un caníbal. ¿Lo sabías eso? (Riéndose) 
ten cuidado que uno de estos días te doy un mordisco (acercándole el pollo a la loca) Toma, ¡¿Quieres un 
truto de tu hermano?!  

 

Loca ¡No! Porque lo llenaste de baba. Me das asco. 
 

Padre Escúchala esta loca, ¡Quién es la que está hablando de asco! La suciedad en persona.(despectivamente) 
Aléjate que estás hedionda, mendiga,  

 

(La loca se aleja del padre) 
 

Padre Escucha un momento (haciendo señas a la loca, que se quiso acercar, para que se quede en donde está) 
¡Ahí no más! Que si te acercas mucho me asfixias. ¿Tú que crees? El Papa, ¿Se come las perdices?  

 

Loca (Con molestia Apunta con el dedo índice al cielo para decir) ¡No! ¡El Papa no! 
 

Padre Mira que bestia tan tonta con la que me tuve que encontrar y justo a la hora de almuerzo (burlándose de 
la loca con el gesto del dedo) ¡No! ¡El Papa no! Que te caiga un rayo todas las veces que lo dices, ¡El 
Papa come perdices al desayuno, almuerzo y a la cena, el Papa es una caníbal como yo. 

 

Loca ¿Y usted qué sabe? ¿Quién se lo ha dicho? 
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Padre Escucha, sabelotodo de Asís, piensa un poco en quién me lo ha dicho. Me lo ha dicho la lógica.¿La 
conoces tú? ¿Por si acaso?.  (silabeando y gesticulando frente a la loca) La-ló-gi-ca. 

 

Loca ah no! Yo no estoy loca. 
 

Padre (refiriéndose a su propia mano que está frente a la nariz de la loca) ¡Eso! Mira, esta es la lógica y yo 
(Como si quisiera darle una bofetada en la nariz a la loca, pero sin golpearla) ¡Te la saco en cara! (La 
loca queda sorprendida por no haber sentido ningún golpe) ¿No se siente? Es lógico que no se siente 
(cambiando de tema) porque yo digo, si ese loco de mi hijo, va dando vueltas diciendo que los loros, 
perdices, golondrinas y gorriones (imitando un gran aleteo y cargando su voz)…¡Estos jotes!...son 
hermanos-¿No está diciéndole a todos que es así?-y el Papa que es el Papa los come, esto significa que 
ese loco de mi hijo, está diciéndole caníbal a Papa. Parejito no más…así es que es un rebelde y un hereje, 
y, ¿Qué espera la gente de Asís para encadenarlo? ¿A llevarlo preso? ¡Cuántos daños tiene que hacer 
antes que se lo lleven! Y después se quejan, o si tiene razón él, si por si acaso tiene razón mi hijo, ¿Por 
qué estas perdices no se rebelan? ¿Por qué esas perdices no se van en marcha hasta Roma? (cargando 
siempre más el tono de la voz) ¿Por qué todos estos buitres no invaden el Vaticano? ¿Y no echan del 
trono ese gran devorador de hermanos? (moderándose y precupándose) ¡Oh! ¡No! Qué estoy diciendo, 
¡estoy perdiendo la cabeza! No, no, es que yo ya no entiendo nada. 

 

Loca (sorprendida) ¡Y yo tampoco! 
 

Padre (Directo) Mira que novedad tan grande la tuya…Bueno, es que este hijo mío, que no vuelve más a su 
casa, no hay manera de que entre en razón-“Todos hermanos” -va diciendo, pero no se puede ser 
más…todos hermanos, todos, menos yo y esa pobre mujer de su mamá. Ella allí que llora en francés. 

 

Loca Y usted, ¿Ama a su esposa? 
 

Padre Eh…el Amor, por así decirlo, la amo, pero él dice que el amor es otra cosa. 
 

Loca Pero el amor, ¿Qué es? 
 

Padre (Pensando) No lo…ya no lo sé, ya no lo entiendo…es otra cosa. (Sale) 
 

Mientras el padre se va… 
 

Loca   Y el amor, ¿Qué es? (Encogiéndose de hombros, sale de la escena) 
 
Entran de lados opuestos, Clara vestida de monja y Francisco. 
 
 
PUEDO DECIR QUE AMO A TODOS  
 
Clara:  Puedo decir que amo a todos, puedo decir que amo a Dios, 
 mas no puedo      ya      decir “Mi amor”     a ti.  
 Porque ya nada es mío, ni siquiera un amor, 
 Y no puedo           ya  decirte “amor”. ¿Por qué? ¿Por qué? 
Fr.: Clara,       Clara no, si te tuviese, sería rico, más que un rey.  
 Y,      tú lo sabes bien, la riqueza ya no es para mí,    ya no. 
Clara: Con las manos el rostro de un leproso puedo acariciar, 
 Pero el tuyo no, ¿por qué? 
 Tu esposa, la renuncia, ¿será más bella que yo? 
 Pues   todo  le    das,     pero nada a mí, ¿por qué? ¿por qué? 
Fr.: Clara, Clara no, si te tuviese, sería rico, más que un rey. 
 Y,      tú lo sabes, la riqueza ya no es para mí,    ya no. 
Clara y Fr.: Ni para nosotros este amor. 
 
Clara y Francisco salen por lados opuestos; el escenario queda oscuro durante unos segundos. 
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Acto tercero 
 

 
Nos encontramos en un bosque. La loca. 
 
Cenciosa  (recita una poesía, casi como una receta mágica) 
 Para mantener al lobo alejado, / pon el aceite en un plato plateado, 
 ponle el  apio y la banana / más una cáscaras de manzana, 
 ponle cuatro pelos de oveja, / tres porotos y cinco arvejas 

las cabezas de dos peces, / dos zapallos y unas nueces, 
 veinte gotas de limón, / y tres colas de escorpión. 
 Miel bien dulce de abeja, / con la baba de una vieja, 
 Cuece todo en una sartén / después mézclalo bien, bien. 
 Frótalo fuerte en ambos brazos / pa que el lobo no te haga pedazos. 

Y por si el lobo igual aparece / arrancate pronto y desvanece. 
 
La loca huye asustadísima del lobo que llega saltando en escena al comienzo de la canción. 
 
EL LOBO  
 
Lobo:   El lobo de Gubio soy solo yo / Corderos, vacas,  cuanto hay es mío. 
  Y si el bosque no me alime – e – nta, ah / yo como carne de hombre de ciudad.  Ah! 
  Yo me disfrazo lo mejor que puedo / para engañar a caperucita roja 
  En todo el mundo saben que no hay / nadie nadie tan malvado como yo, como como yo  
 
Francisco:  Aquí está el corderito de Dios  
 
Lobo:   ¿Corderito yo? Beeeh 
 
Francisco:  El lobo malvado que se come a la gente / Que nunca se arrepintió 
  del daño que causó, pero que desde ahora / más mansito que un cordero será. 
 
Coro:   Ve Francisco ve, haz que escuche tu voz, / Dile tú también que no mate ya más. 
  La la la la la, la la la la la. / Ve Francisco ve, haz que escuche tu voz. 
 
Lobo:   Yo la culpa no tengo si esto en el mundo (yo) / Dime, ¿qué cosa como si aquí nada es mío? 
 
Francisco:  Si haces la paz tú con la ciudad, / verás que de comer siempre tendrás. 
 
Lobo:   Sí, pero, pero, pero… / pero por culpa de ésta fea cara / la gente siempre me perseguirá    uh  uh  uh 
 
Francisco: Mas si en el mundo tú confías más / un lobo bello tú te volverás. 
 
Coro:  Y se dieron / Garra y mano / y dejaron, lobo y fraile, 
  poco a poco aquel bosque, / hacia Gubbio que está de fiesta.  
  La, la, la, la, la.... / La, la, la, la, la... 
 
Coro:  Si sor campana toca      den din don din don dan  
  el lobo se perdona         den din don dan. 
  Si sor campana canta    den din don din don dan  
  el lobo ya no espanta     den din don dan.  
  (La, la, la, la, la… / La, la, la, la, la... ) 
  Si sor campana llama     den din don din don dan 
  la gente al lobo ama       den din don dan.  
  Si sor campana suena       den din don din don dan 
  de gozo el sol nos llena       den din don dan. 
 
  Viva el lobo… viva Francisco…  
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Todos salen cansado por la agotadora jornada en Gubiio francisco les da las buenas noches, después se retira a 
solas a descansarpero. Ingresa el padre 
 
Padre  (Enojadísimo) ¡No, No, pero este está loco! Está loco este hijo mío, pero te parece que ahora hasta se 

metió con los lobos y, ¡Dónde se ha visto un lobo arrepentido¡ Trata de llamarlo (bulandose) ¡lobo 
arrepentido¡ verás como te contesta el coro de las ovejas devoradas (Haciendo muecas a la canción 
recién terminada)…si sor camapana llama, el lobo se la traga. ¡Eso es lo que hace!  

 Si yo que soy el padre voy a la plaza a decir que mi hijo está loco, tienen que creeerme yo no sé como se 
enloqueció este hijo. ¡Estoy enloqueciendo yo tambien con tanto buscar entender!..son noches que no 
duermo, preguntándome ¿Cómo puedo que enloqueció asi este hijo mio? (se le ocurre algo) ¡ah! Mira lo 
que descubrí…lo dograron a este hijo mio, cuando se lo llevaron preso de guerra a Perulla, cuando tenia 
ese lindo caballo, el más lindo de todos (se le ocurre una idea aun más acertada) ¡No! ¡Eso es, no lo 
drogaron le hicieron una brujería¡ ¡Sí, una brujería, que es aun peor que la droga! (gritando hacía las 
casas de Asís para que lo escuchen) todos estos envidiosos de comerciantes de Asís, ellos han sido y esas 
guatonas de sus mujeres. ¡Una brujería  le han hecho! porque no hay otra manera de explicárselo.  

 Y no terminó ahí su locura…otra más se inventó. Fue a la cruzada, pero no con unas espada sino con una 
crucecita no más más los cuatro amigos locos suyos. ¡Está tan loco que a su padre lo llena de su locura y 
de vergüenza! ¿Sabe lo que signifca enviar a un hijo a la cruzada? ¿Guerra? Porque enviar a la cruzada 
significa llevarlo derechito a la gloria, hacerse noble, tener un nombre de fama, una cuestión de prestigio 
y yo la tenía todo listo y un montón de cosas: caballos, corazas, escudos, las espadas más resistentes 
(como acordándose de algo)… y trompetas, tengo la casa llena de trompetas, no tengo más espacio donde 
ponerlas y después araldos, ya le había encontrado 7 o 8 araldos, pedazos de hombres que les salía los 
pulmones de las orejas, que les pudieran gritar “¡Abran paso, ahí viene Francisco de Bernardone, el gran 
caballero de Asís!” él habría combatido y matado un buen montón de árabes, le habría ganado y hecho 
fortuna..y este no..se va a la guerra con una cruz. ¿Qué quiere hacer? Ellos son árabes y son de temer no 
hay que tomarlos a la ligeray estas guerras serán masacres, pero él no, una crucecita no más, para hacer 
las paces, para conversar con ellos, ¡Qué vergüenza! (saliendo de escena) ¡Qué vergüenza para un padre! 

 
 
 

Acto cuarto 
 
LA LUNA 
 
Francisco:  Luna, luna allá, que solitaria en el cielo estás / y todo ves y nada sabes. 
 
Sultán:  Luna, luna allá, / que en los confines nuestros vas 
  Y frente y limite no hay / y a todos tu, iguales haces. 
 
En la escena han empezado a reunirse todos los personajes de la primer acto. 
 
Francisco: Tú resplandeces / en nuestras caras blancas y negras 
  Tú que inspiras y difundes / iguales trepidos y sueños / en todo hombre aquí. 
 
Sultán:  Luna, luna allá, / manto blanco de piedad, 
  Presencia muda del buen Dios / del tuyo y mío, del Dios que es. 
 
Francisco Tú que das luces / al hombre errante en cada vía 
Sultán:  danos paz, tu paz / la blanca paz y así sea / por esta humanidad. 
  
  Oh, oh, blanca luna, blanca luna... / Oh, oh, blanca luna, blanca luna... 
  Oh, oh, blanca luna, blanca luna... / Oh, oh, blanca luna, blanca luna... 
 
 

Fin del primer tiempo 
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� Segundo Tiempo � 
 
 

Acto primero 
 

 
La escena está ambientada inicialmente en una ciudad. Arriba del escenario hay una ruca y al interior de un establo 
el asno y el buey. Comienza la música y una escena en que Francisco arregla algunos dettales. Unos hermanos y 
clara miran la escena con curiosidad desde un rincón. 
 
NAVIDAD 
 
Francisco:  He aquí el establo de Greccio con el asno y el buey / los pastores de greda que llegan ya. 
  Cerros de corcho, pastos de musgo, / el yeso por nieve, el espejo por lago, / la estrella que va. 
  He aquí el pesebre, José y Maria. / Allá va el ángel con alas de plata,  

que enseña la vía, que anuncia la fiesta. / Que el mundo lo sepa y lo cante así: 
 
Coro:  Navidad, Navidad, Navidad, he aquí. 
 
Francisco:  He aquí el establo de Greccio con el asno y el buey / los pastores de greda que llegan ya. 
  Cerros de corcho, pastos de musgo, / el yeso por nieve, el espejo por lago, / la estrella que va. 
  Hojas plateadas, copos de lana, / la estrella y la luna de papel estaño 
  y con sus regalos los tres reyes magos. / La gente que diga y que cante así: 
 
Coro:   Navidad, Navidad, Navidad, he aquí. 
 
Francisco:  He aquí el pesebre alegre / que va por el mundo / por siempre llevando la buena noticia 
  siguiendo la estrella que brilla en el cielo / y que anuncia así: 
 
Coro:  Navidad, Navidad, Navidad, he aquí. 
 
 
Ingresa el padre que alcanza a ver el pesebre. 
 
Padre Navidad, navidad. ¿Pero se puede seguir así con este hijo mío? Pero, al fin y al cabo, ¿Qué es la navidad? 

El Ángel, María, San José...¡Ahí está San José! ¡Otro padre! y también a ese José su hijo no le hizo una 
broma cualquiera, sí, pero a San José le habían dado algunas garantías (indicando hacia el cielo), pero en 
mi casa...de ángeles... ni la sombra ni una pluma. A mi señora, ¿Quién le ha llevado una notita de 
anuncio? Así que ¿Dónde encontramos tanta fe para entender todo esto? solo solitos. ¿Les parece fácil? A 
lo mejor se entiende que tengamos algunas dudas y, ¿Quién no tiene dudas? Pero no esas dudas pequeñas 
de esas cosas de todos los días como (buscando ejemplos)...bueno yo que estoy en el comercio ¿no? El 
empleado que tengo en la bodega, ¿Me robará o no?...mi mujer ¿Me pondrá el gorro o no? Y... ¡Qué 
importa! Estas cosas no son de importancia...si sí o si no... yo hablo de las dudas verdaderas. Si por si 
acaso me hubiera equivocado del todo, esto es un tormento para mi. Y puede ser, ¿sabes? (ingresa la loca 
en la escena) Yo tengo estas dudas, es un tormento tan grande que las noches se me hacen eternas y no 
me dejan dormir. 

 

Cenciosa ¿Por qué no puede dormir? 
 

Padre ¿Por qué no te metes en tus asuntos y te vas a freir monos al África? ¿Te parece que yo pueda dormir con 
los pensamientos que dan vueltas en mi cabeza?! 

 

Cenciosa ¡Eh! ¡Claro! Con esa linda cama y frazada suavecita y esas sábanas olorositas y esas almohadas tan blan... 
 



12 

Padre (Interrumpiendo a la loca) ¡Oye! ¿Terminaste? O… ¡¿Te olvidaste del colchón?! 
 

Loca (Retomando el discurso) ese lindo colch.. 
 

Padre (interrumpiéndola de nuevo)  ¡Cállate estúpida!, ya sé que tengo la cama más cómoda de todo Asís y en 
mi cama una mujer que llora y es una angustia escucharla.. y yo me doy vueltas en esta súper cama como 
uno que ha comido demasiado y se acuesta con la guata hinchada, cuando en realidad  ni una miga de pan 
he comido. 

 

Loca Oh..que pena... 
 

Padre ¡¿Y pena de qué?! 
 

Loca bueno...o sea en la cama usted no duerme, la comida no se la come. 
 

Padre y ¿Qué? ¿Qué? Le puede pasar hasta a un hombre tan importante como yo, de quedarse toda la noche con 
los ojos abiertos y pegados leyendos pensamientos en el cielo. Y tú, ¿Qué lees en tu cielo? 

 

Cenciosa Todas las noches leo solo estrellas pues es el único cielo que tengo yo. 
 

Padre ¡Ah ya! Me había olvidado que lees las estrellas, que eras una estrellóloga  
 

Cenciosa Sabe que usted de verdad me da mucha pena. 
 

Padre (el padre herido en su orgullo) ¿Ah si? Yo te doy pena a ti, ¿Mira quién lo dice? Y si supieras cuanta 
pena me tengo de mi mismo, ni te lo imaginas. Yo que paso las noches pensando en este hijo mío y lo veo 
y lo sueño...¡Escucha! Yo sé que tu lo ves...dime, ¿Cómo está, cómo está este hijo mío? ¿Está flaco? 
¿Está cansado? ¿Cómo está? 

 

Cenciosa (Piensa depués, exclama) ¡Está regio! 
 

Padre (Descolocado) escucha...loca… yo a veces no te entiendo, ¡¿Qué quieres decir?! ¿Qué este hijo mío se ve 
más lindo ahora que cuando trabajaba conmigo en mi negocio? 

 

Cenciosa (Segura) !Si! Porque está triste, pero feliz. Llora, pero ríe como cuando llueve y hay sol y todas las viejas 
hacen el amor (se ríe) 

 

Padre (Siempre más confundido) ¡Qué estupidez estás diciendo!, ¡Escucha, escucha loca! Hagámoslo 
así...(Deletreando para que entienda) si tú todos los días me vas a contar lo que hace mi hijo..yo...(le 
cuesta mucho pronunciar la proxima palabara) yo...te....pago, ¡Yo te pago! Dime cuánto quieres que 
yo...(otro esfuerzo)...¡te pague! 

 

Cenciosa ¡No! Yo su plata no la quiero (y hace como si quisiera irse) 
 

Padre (perdiendo la paciencia) Mmmmhh…. Está bien...escucha...!Ven acá! !Donde vas! ¡Espera!, bueno...te 
regalo un lindo vestido...de esos lindos, finos, que cuando te lo pones se va a impresionar toda Asís y 
alrededores y más allá se darán vuelta a mirarte. 

 

Cenciosa Lindo...porque así, ¿Sabes lo que voy a  hacer? 
 

Padre ¿Qué vas a hacer?...a ver, escuchemos . 
 

Cenciosa yo tomo el vestido… 
 

Padre (siguienedo el discurso) Lo tomas… 
 

Cenciosa Lo llevo a él… 
 

Padre Lo llevas a él… 
 

Cenciosa Y él lo revende… 
 

Padre Y él lo revende … 
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Cenciosa y con la plata... ¡Compra piedras! 
 

Padre (desconcertado) Mira…¡Qué cuando llega la locura no hay vuelta atrás!...¿Piedras? y ¿Qué piedras?  
 

Cenciosa Para la iglesia destruída, ¿no? 
 

Padre (indeferente e irreverente) Ah si... ¿Se ha destruido la iglesia? Tsk… Mira y ¿Qué? (interrumpiendo la 
loca que intenta hablar) ¡Cállate! Sé lo que ibas a decir...si quieres lo digo yo (imita a los dos 
simultáneamente) -“¿Se ha destruido la iglesia? Tsk...mira y ¿Qué? Ohh...necesita de piedras grandes y 
muchas...”…  -  yo estas piedras uno de estos días las tomo y se las parto en la cabeza. 

 

Cenciosa o sino démelas a mí que se las llevo yo... 
 

Padre (gritando) ¡Qué tontera dices...! ¡Vete, vete! y no lo quiero ver más....a veces es mejor ni tenerlos, ni la 
sombra quiero ver. (la loca se esconde en un rincón) (al espectador) ¿Viste? Amigo mío, de mal en 
peor...ahora se las da de arquitecto, ¡reconstruye la iglesia! Pero la hece tan fea tan vieja y tan pobre que 
un obispo si tuviera que entrar se haría el signo de la cruz al revés. ¡Y el juega, juega a reconstruir 
iglesias y está feliz! Y juega...tú no duermes la noche por esto mismo...y el juega y está feliz. (comienza a 
salir) 

 

Cenciosa y... ¿ya se va? 
 

Padre ¡Si! 
 

Cenciosa ¿Dónde? 
 

Padre ¡A dormir! 
 

Cenciosa ¿mmm? 
 

Padre ¡Encima de las piedras! 
 
 
Ingresan  francisco y hermano León que lleva una banquita, una  hoja y un lapiz y se pone a escuchar a Francisco.  
 
PERFECTA ALEGRÍA 
 
Francisco : Fray León, ovejita del Señor, / por cuanto pueda un fraile, sobre las aguas caminar, 

sanar a los enfermos, hacer oír a los sordos, / dar la vista a los ciegos y los muertos levantar... 
 

Fray León, ovejita del Señor, / por cuanto pueda un Santo fraile conocer todas las lenguas 
y conocer todas las ciencias e interpretar las escrituras / hasta poder profetizar todas las cosas futuras. 
 

Tú escribe que, esta no es, / perfecta alegría, perfecta alegría, perfecta alegría. 
 

Fray León, corderito del Señor, / por cuanto pueda un fraile hablar a todos los animales 
y predicar tan bien y convertir a los ladones, / por cuanto al infierno él pueda hacer cristianos... 
 

Tú escribe que, esta no es, / perfecta alegría, perfecta alegría, perfecta alegría. 
 

Si en medio del invierno, con nieve, frío y viento, 
esta noche llegaremos a casa y llamaremos a la puerta, 
mojados y muerto de hambre nos tomarán por dos ladrones, 
nos echarán como dos perros entre insultos y golpes a palo 
y al frío tocará aguantar con hermana noche y hermana hambre. 
Y si sabremos soportar con paciencia y humildad, 
pensando que así Dios lo quiere, gloriándonos de la aflicción… 
 

Tú escribe que, esta sí es, / perfecta alegría, perfecta alegría, perfecta alegría. 
 

Fray León esta es, Fray León esta es, Fray León esta es, 
perfecta alegría, perfecta alegría, perfecta alegría. 

 
La escena se oscurece por un instante. 
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Acto segundo 
 

 
En la plaza de Asís. En la escena tirados en el suelo, unos pobres a modo de indigentes. Ingresa el padre que lleva en 
la mano una bolsa llena monedas tintineante.  
 
 
Padre (A uno de los mendigos) ¡Toma! llévate esta linda moneda, ¡Llévala! (saca de la bolsa una gran moneda de 

oro) ¡No, esta es muy grande! (gritando mientras el pobre está por tirarse encima de la moneda) ¡Momento! 
¡Avaro! ¡Cara de hambriento! Se te ve a simple vista (buscando en la bolsa) tiene que haber una monedita 
más chica...(No puede sacar la mano de la bolsita) ¡Y ahora, me he quedado atrapado! Eso pasa por querer 
hacer el bien...¡Qué te parta un rayo! Con todo lo que tengo que hacer (mirando al pobre) Espera...¡Ahí está! 
¡La agarré!, estúpida también esta se había escondido. Aquí está (saca de la bolsa un peso) que más chico 
que esto, ¡Solo el aire! (dirigiéndose al pobre ansioso) ¡Ahí, toma! Esta te la doy. Hambriento...¡Toma para 
que te compres un maní! ¡Ya...vete! (le hace seña para que se aleje) porque la manera para tener plata son 
tres; trabajar, pedir limosna o robar. Pedir...se gana muy poco. Trabajar...algo. Robar...¡Es lo mejor! Los que 
están peor, son los pobres que trabajan y además hay que considerar que los pobres son tremendos 
derrochadores ¡Eh! Sopaipillas, bebidas, golosinas, heladitos en el verano, hasta de asados en las fiestas. Yo 
la sopaipilla no la he comprado nunca, por eso soy rico, rico no es el que gana mucho...es el que no gasta 
nada. ¿Avaricia? ¡No....ahorro! ¿Usura, aprovechamiento? ¡No...inversiones...ganancias! La pobreza, 
queridos míos, es como esa lejana pariente, con la que tú haces de todo para olvidarla, que te arrancas si la 
encuentras en la calle, porque sabes que siempre te va a tirar la indirecta diciendo-“¿Me das? ¿Me prestas?”-
demasiado cómodo pedir. Eso me gustaría explicárselo a los que han estudiado. Yo no puedo entender que 
gracia le encuentran a ser pobre y a insistir en querer ser pobre. ¡Estos estúpidos! (Sale) 

 
 
La pobreza se levanta del grupo de los pobres y a las primeras notas canta. 
 
LA POBREZA 
 
Pobreza  Cuando Francisco regrese al fin, / yo le diré así: 

dime si a caso tu pobreza soy, / yo que soy pobre aquí. 
Yo no tengo riqueza y poder, / y tan sólo yo he de comer 
pan y cielo contigo pero / mi corazón ligero no es. 
Y él, Francisco, enviado de Dios, / sobre mi pecho llorará. 
Yo le diré que pobreza soy yo, / y  él, Francisco, dirá: 
la pobreza no es Dios / si se vive en esclavitud. 
Pan y cielo no tienen sabor / si tu pan no es libertad. 
Cuando Francisco regrese al fin, / mil golondrinas tendré. 
Siempre libre al cielo con él, / yo la pobreza volaré. 

 
 
Cuando termina el canto los pobres salen, mientras la loca se tira en un rincón. Entra también el padre con un gran 
pan y pregunta a uno de los pobres : 
 
 
Padre ¿Viste a la loca? ¿Eh? (y uno de los pobres le hace señas que no) Tú no... pero que se ha creído 

ésta...que cuando la busca te obliga a dar vueltas por toda la ciudad, en todo Asís. (ve a la loca y la 
indica) ¡Ah! ¡Ahí está! Siempre a la misma hora se sienta a los pies de esos perros...En gustos no hay 
nada escrito...y ésta...los gustos los tiene por las patas (le enseña el pan a la loca, llamándola) Hijita, 
mira...lo que tengo aquí...míralo bien...(la loca ya se ha acercado y mira el pan con deseo.) ¡Mira que 
hambre que tienes! Se te nota a simple vista. ¡Míralo! ¡Míralo! (risa de burla, mueve el pan frente a la 
nariz de la loca, que lo sigue con los ojos movimiendo la cabeza como hipnotizada) ¡Toma! ¡Toma! 
Es para ti...¡Come!...es para ti. 
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Cenciosa ¡El pan! 
 

Padre (Simulando sorpresa) ¡Mish! ¡Lo reconoces! Ese es pan, ¡Estás mejorando! Dime un poco, loca, ¿Te 
gusta el pan? 

 

Cenciosa (con mucha ilusión, mira el pan que el padre le ha dado) ah...sí, me gusta, sí, me gusta mucho... 
 

Padre Me da gusto que te guste. No te puedes imaginar cuanto me da gusto. Y, ¿Qué otras cosas te gustan 
además del pan? Enumeremos las cosas que te gustan... dale, dime. 

 

Cenciosa Y después me gusta... me gusta...¡El pan! 
 

Padre ¡Burra! Hasta me faltaron dedos para contar todos tus gustos. Empiezas por la cáscara del pan, pasas a 
la miga, luego la cáscara. (ríe) ¡Pobre loca! 

 

Cenciosa ¿Por qué las locas son locas? 
 

Padre ¡Qué pregunta tan tonta! Hablar con una loca en plena noche, puede pasar que uno se vuelva más 
inteligente. ¡Veamos si es así! (conversando consigo mismo) por que estoy seguro que la locura está 
pegada a la inteligencia, ¡Estoy seguro!. Pero hay que derrumbar la locura para llegar a la inteligencia 
con muchos cabezazos, y quizás cuántos cabezazos tienes que darte, pero si con tanto cabezazos llegas 
de estúpido a ser inteligente, mejor quedarse estúpido que intentarlo (a la loca que ya se estaba 
alejando con el pan) ¡Ven aquí! ¡Después vas a comerte el pan donde tú quieras! ¡Ven acá que ya 
estoy hecho pebre con esto! Dime...Dime solo una cosa (indagando) tú...tú..¿Has visto alguna vez ver 
comer a mi hijo? (la loca sin decir nada dice que sí con la cabeza) ¡Ah! Lo viste...y, ¿Qué  come por 
lo general?...Como yo no sé nada más, por lo menos saber qué come este hijo mío.  

 

Loca (Pensando) más que todo....(se le ocurre) ¡El pan! 
 

Padre (Sorprendido) ¿Mi hijo? Lo que más come ... (deja en suspenso la frase) ¡Quién lo diría! Y yo que me 
acuerdo de ese cabro que comía las cosas más ricas, cordero al palo, grandes banquetes, que pastelitos 
por aquí y chocolates por acá. ¡Mira cómo cambian los hijos de repente! Y tú que eres padre...ya ni lo 
reconoces (Le nace una duda) oye loca, mírame un momento, mirame de arriba a abajo...¿Me estás 
mirando?  

 

Cenciosa (ella lo mira y le hace señas que sí). 
 

Padre Tú a mi, después de muerto, ¿Donde me pondrías? En el paraíso o en el inf... 
 

Cenciosa (interrumpe gritando) en el inf... 
 

Padre (a la vez interrumpiendo molesto) ¡Espera! antes de contestar...apurona. Dónde tienes que ir con tanta 
prisa...Tómate un respiro antes de contestar, entre la pregunta y la respuesta tómate un momento para 
pensar. Porque en el fondo soy un buen cristinao ¿Verdad? ¿Te he dado o no te he dado el pan? ¿Eh? 
¿Te lo he dado o no te lo he dado?  

 

Cenciosa (hace un gesto ni de que sí ni de que no). 
 

Padre Dale, ¡Contéstame! Antes que apolille por tanto esperar. Ahora dime, ¿Dónde me enviarías? 
 

Cenciosa (de todo corazón) ¡Al infierno! 
 

Padre y, ¿Por qué? 
 

Cenciosa Porque con todas esas monedas que lleva consigo...pesa mucho. 
 

Padre (Ríe irónico) y eso, ¿Que significa? ¿Qué quieres decir? 
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Cenciosa Bueno, pongamos que por si acaso usted vaya en el paraíso. ¡Se va a caer! Por eso mejor evitar ese 
porrazo y que vaya altiro para abajo, al infierno. 

 

Padre ¡Ah! ¿La escucharon? Me hace ahorrar un viaje, así es que me tengo que apurar en ir al infierno, 
miestras que tú te quieres ir a paraíso.... 

 

Cenciosa Noo, yo no voy a ningún lado! 
 

Padre ¡Ah! que bueno. 
 

Cenciosa (Con autoironía, para burlarse del padre) soy tan feliz así... 
 

Padre (enojado) Ten cuidado...¡Ten cuidado tú! Uno de estos días, cuando te encuentre por Asís te daré unos 
puñetazos que el sonido se escuchará hasta....(se para porque la loca está envolviendo el pan en un 
paño) ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Oie! ¡¿Qué estás haciendo?! ¿Por qué envuelves ese pan? ¿Qué es está 
envoltura? no te lo comes... 

 

Cenciosa No. 
 

Padre ¿Por qué? 
 

Cenciosa Porque se lo llevo a él. 
 

Padre (le cuesta creerle) ¿Qué estas diciendo? ¡Este pedazo de pan duro se lo quieres llevar a mi hijo! 
Quieres darme a enteder que a mi hijo...(la agarra violentamente) le falta el pan (se desespera) No, 
no, esto no lo quería escuchar...esto no lo aguanto...¿Por qué hay que llegar a este punto entre padres e 
hijos?....¡Oh! ¡Hijo mío!...le falta el pan a mi hijo, ¡Cómo se ha rebajado! ¡Oh no! ¡Dios mío! Escucha 
andrajosa, dile de inmediato...y vete volando... a este hijo mío, que si necesita de pan yo le puedo 
envíar cuanto quiera. En mi casa, y él lo sabe, siempre se pierde el pan...mucho, mucho se ha botado 
de pan en mi casa. 

 

Cenciosa ¡No! porque mi pan le va a gustar más... 
 

Padre (herido en su orgullo se dirige al mismo espectador) ¡Oie! ¿Escuchaste amigo mío? Es más rico el que 
le lleva ella, porque el pan fresco y crujiente de panadería...aburre ¡Eh! tenía que haberle dado pan, 
haberle dado pan y nada más...acostumbrarlo desde pequeño. Demasiadas exquisiteses, éste ha sido el 
error más grande en mi casa...como en todas las demás, donde se bota y mal gasta mucha comida 
frente a los hijos. Demasiado derroche  en algunas casas...esta es la verdad. Y, ¿Qué quieres que te 
diga? ¿Ya lo ves tú también? ¿Qué puedes decir? Te enloquece...que los corderos al palo son combos, 
los pastelitos son cachetas de padre, porque el cuidado y el cariño que se le hace a estos hijos son 
como si fueran cachetadas, cadenas...se siente prisioneros dentro de su casa...y trata de entenderlos 
tú...a estos hijos nuestros...¡Trata de entenderlos! (más desconsolado) trata de entender a  estos hijos 
nuestros... 

 
Inicia la música. Entra Entre otros, Francisco, Clara y alguno hermanos y monjas. 
 
SIMPLICIDAD 
 
Mujeres:  Simplicidad hermana mía, un pan redondo y fecunda vida, / Simplicidad a ad, simplici simplicidad. 
 
Todos:   Simplicidad hermana mía, un canastillo de fantasía, / Simplicidad a ad, simplici simplicidad. 
 
Clara:     Ideas ligeras sencillas. 
 
Francisco:  Un corazón grande de niño. 
 
Clara:   Y cielos azules en tus ojos llenos de sim - pli - cidad. 
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Francisco:  Simplicidad. 
 
Ambos: Hermana mía, Simplicidad.  
 
Coro:    Simplicidad. 
 
Mujeres:  Que nada quiere, / que nada toma y todo da. 
 
Coro:   Simplici simplici simplicidad. Simplicidad. 
 
Diablo:   Bellas telas, ricas gemas, oro, plata, zafiros, / hermano diablo les da. 

Le regalo todo esto, / con que me da el alma y tendrán la felicidad. 
  
Mujeres:  Ninguno, ninguno te escucha, / estamos felices con nada, 

porque simplicísimamente cantamos la simplicidad. 
 
Francisco:   Hermana mía, simplicidad. 
 
Diablo:   El poder está conmigo, la abundancia conmigo, / pasiones dulcísimas conmigo. 
   
Coro:  Simplicidad hermana mía, un pan redondo y fecunda vida, / simplicidad a ad, simplici simplicidad. 
 
Francisco:  Simplicidad. 
 
Coro:      Simplicidad.  
 
Francisco:   Que nada quiere y todo da. 
 
Coro:         Simplici, simplici simplicidad simplicidad. 
 
Coro:        Simplicidad, simplici simplici simplicidad. 
 
 
Todos salen muy apurados mientras comienza la canción siguiente. Ingresa majestuosamente el diablo. Durante la 
canción volverán también los hermanos y las monjas. 
 
 
POBRE VIEJO DIABLO 
 
Diablo:   Un pobre diablo, cornudo como yo, / qué cosa puede hacer, por tentarte a ti. 

Te siento inatacable, ilógico, diverso, / buscar de tentarte es tiempo perdido. 
 

Así… así, así… así, / debería saber rezar pero no sé como se hace.  
Así… así, así… así, / debería saber rezar para pedir tener piedad. 

 
Coro:    Sí, Lucifer es perverso y rezar no sabe más. 

Pobre viejo diablo, pobre Belcebú. / Pobre viejo diablo, pobre Belcebú. 
 
Diablo:   Los diablos se burlan, se ríen de mí.  (¡Ah  ah  ah!) 

¿Por qué no me la puedo?, contéstame, ¿por qué?. 
Mis más perdidas putas, contigo se hacen santas. 
Del oro y del poder no te importa nada. 

 

Así… así, así… así, / debería saber rezar pero no sé como se hace.  
Así… así, así… así, / debería saber rezar para pedir tener piedad. 

 
Coro:   Y el Arcángel Lucifer rezar no sabe más. 

Pobre viejo diablo… diablo, pobre Belcebú… Belcebú. 
Pobre viejo diablo… diablo, pobre Belcebú… Belcebú. 
Pobre viejo diablo… diablo, pobre Belcebú… pobre Belcebú. 
Pobre viejo diablo… diablo, pobre pobre pobre… 

   
Diablo:  ¡Pobre tú! 
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Acto tercero 
 
Cenciosa (Recita otra de sus poesías) 
  

 En el barro de mi huerto / la cabeza de un hombre muerto; 
 Lindo o feo es que al final / todos mueren por igual. 
 Estás viva hoy,  que suerte! / quizás mañana ya  llegue la muerte… 
 Yo no entiendo, yo soy  mensa, / pero… la gente ¿No lo piensa? 

 

 (llendo hacia afuera) vah… yo no lo sé! 
 
 
Mientras comienza la introducción del canto, sale la loca e ingresan unas mujeres de traje de negro, viudas. Entra la 
muerte que comienza un baile alrededor de Francisco. 
 
HERMANA MUERTE 
 
Mujeres:   Llega la Muerte terrible y odiosa. 
  Llega la Muerte en la noche cerrada. 
  Llega la Muerte que oprime los pechos.  
  Llega la Muerte que quiebra los gritos. 

Llega la Muerte y la vida limita. 
  Llega la Muerte fatal y perversa.  

Llega la Muerte que a todos nivela. 
 
Llega la Muerte que nunca descansa. 
Llega la Muerte que causa dolor. 

  Llega la Muerte que todo devora. 
  Llega la Muerte de todos temida. 
  Pero Francisco la imagina bella. 
  Pero Francisco la llama su esposa. 

Pero Francisco la llama hermana. 
 

Francisco:  Hermana muerte dolorosa y bellísima. 
Hermana muerte seas bienvenida. 

 

Mujeres:   Hermana muerte que nos bañas de lágrimas. 
 

Francisco:  Hermana muerte que de cielo iluminas. 
 

Mujeres:   Hermana muerte que nos vistes de viudas. 
 

Francisco:   Hermana muerte que nos llevas entre ángeles. 
 

Mujeres:   Hermana muerte que nos niegas la vida. 
 

Francisco:   Hermana muerte que abres la eternidad. 
 
Francisco:   Hermana muerte compañera de la vida. 
  Celebrarás la alianza nueva y eterna.  
 

Mujeres:   Hermana muerte que nos bañas de lágrimas. 
 

Francisco:   Sean felices los que en paz te acogen. 
 

Mujeres:   Hermana muerte que nos vistes de viudas. 
 

Francisco:   Hermana muerte que renuevas la humanidad. 
 

Mujeres:   Hermana muerte que nos niegas la vida. 
 

Francisco:   Hermana muerte que abres la eternidad.  
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Cuando termina la canción, mientras termina la música, Francisco se lleva a la muerte en brazos. Poco después 
comienza otra música e ingrea desesperada la loca que grita, llamándole la atención de la gente diciendo 
 
Cenciosa ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto Francisco! ¡Ha muerto! (siempre corriendo, sale.). 
 
Junto a unos habitantes de Asís ingresan el ángel, Clara, los hermanos, las monjas. Durante la canción entrará 
también la loca. 
 
LLORARON LOS LOBOS 
 
Ángel:  Fray Francisco está vivo aquí / y hay en el cielo más luz que nunca, 

entre querubines celosos de él, / es un ángel bellísimo. 
 

Entre las hojas un viento pasó, / era su respiro que iba allá arriba. 
Y su tierra, la tierra quedó desierta ya sin él. 
 

Monjas:  Lloraron las blancas del claustro, / las monjas dadas a Jesús. 
Se fue el hermano Francisco y no estará más. 
 

Frailes:  No estará más, no estará más aquí. 
 
Clara:  Sólo  amor, amor, amor, todo amor, amor, amor fue. 
  Infinito amor, amor, fuiste sólo amor, amor tú. 
 
Todos:   Lloraron los lobos del bosque, los pájaros, todas las flores. 

Se fue el hermano Francisco, no estará más, / no estará más, no estará más aquí. 
 

Mientras tanto han ingresado el diablo y la muerte. El diablo se enoja con la muerte. 
 

Diablo:  Tú bastarda, ¿qué me has hecho? / Me has robado el alma, la más gallarda que encontré. 
Dime, ¿con quién lucho? ¿quién combato / Si no está aquel santo fray maldito, 
el más perfecto entre mis enemigos? 

 
Dirigiéndose a la muerte 
 
Clara:   Hermana que haces llorar, / pero también lloras tú. 

Un gélido beso y Francisco no estará más, / no estará más, no estará más aquí. 
 
 
Todos salen de la escena, menos la loca. Ingresa en la escena el Padre persignándose como si hubiera recién salido 
del velatorio.  
 
Cenciosa (dirigiéndose al padre) pero cuando el murió... 
 

Padre ¿Si? 
 

Cenciosa usted, ¿No estaba ya muerto? 
 

Padre (desconcertado por tanta ingenuidad) ¡Me dejas sin palabras!, pero puede uno ser más tonto que tú. 
Digo, ¿Me ves o no me ves? Entonces ¿Por qué dices...(tratando de explicar) ¡Ven acá! Trata de 
entender rápido, porque no hay tiempo, y no me digas que no te lo he dicho...(indicando al público) 
mira, ¿En cuántos lugares al mismo tiempo estoy yo? y soy siempre yo (indicando unos lugares de 
público) Estoy ahí, allá, allá arriba, colgado ahí, ¡Miren en cuántos lugares estoy! Estoy también en el 
lugar de ese hombre...allá por ejemplo (llamando a un espectador) ¡Oie, caballero! ¡Escuche un 
momento! ¿Tiene hijos usted? ¡No, no! ¡No quiero saber cuántos! Solo si tiene hijos usted.. 
(recibiendo respuesta afirmativa) eso...suficiente así...eres un padre y nada más. Viste andrajosa, 
nosotros los padres no estamos muertos, siempre estamos aquí presente reflexionando...porque un 
padre...¿Qué crees que hace un padre? Un padre reflexiona y entinde solo las razones, no la poesía, 
porque la poesía, ¿Qué es?  
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Cenciosa yo no lo sé... ¡Pero me gusta! 
 
Padre Ehh, la poesia...como puedo explicártelo, es como....cuesta encontrar las palabras...es como una de 

esas nubes livianitas (indicando el cielo y mirando arriba imitado por la loca) que va como loca en el 
cielo, pero lejos de las nubes negras, de las que te tiran la lluvia y que hace muy bien al campo. La 
poesía es como una de esas nubecitas que se pintan de rosado, que cambian de forma a cada rato, pero 
de agua...no te de ni una gota, ni una, nunca...linda pero inútil y si te distraes un rato y miras a otro 
lado y pronto vuelves a mirar ahí mismo, pero pronto, ¡Ya se ha ido! Ha desaparecido esa nubecita 
rosada, pero -“¿No estaba ahí? ¿O no?” 

 
Cenciosa Sí, es verdad pero, ¡Son las más lindas! 
 
Padre ¿Qué estás diciendo? ¿La más linda de qué? ¡¿En qué sentido?! Qué sentido tendrán si no sirven de 

nada (gritando hacia el cielo) ¡No sirven de nada!...nubecita rosadas...(a la loca) quien tiene la razón 
querida...tiene que demostrarlo con resultados en mano, como dos más dos hace cinco,   

 
Cenciosa Oie, ¿Y no hace cuatro? 
 
Padre No, ¡Cinco! Porque si no, no te da ganancias... (en sí mismo y al público) aun está pegada en el 

cuatro...eh...¡Es loca! 
 
Cenciosa pero no sabe usted, ¡Que lo han hecho santo! 
 
Padre Después sí, lo han hehco santo a este hijo mío...este es el meollo del asunto...¡Después! pero, tú trata 

de entenderlo con la pobre cabeza de un padre, que a un hijo loco que tienes ahora...mañana te lo 
hacen santo. Trata de intuir algo tan complicado. ¿Qué hace de tan especial un hijo santo en tu casa? 
¿Cómo puedes darte cuenta que él es santo? ¿Qué haces? Esta ha sido mi pesadilla (a la loca) dícelo a 
ese amigo allá (indicando al espectador) que su hijo, loco ese también...que a lo mejor se ha arrancado 
de casa, que ha sido su dolor de cabeza por todas las locuras que ha hecho, que sigue haciendo de todo 
y seguirá haciendo cada tontera...dícelo a él (burlando) -“mañana lo harán santo” -dicelo, y ¿Qué crees 
que pueda hacer ese hombre? a un padre de familia como yo...haría lo mismo que he hecho yo, lo 
mismo, le dice-“¡No!”- a su hijo-“¡Anda a trabajar, anda al negocio, vende, ahorra, gana, sin plata no 
se vive! ¡Buscate un trabajo!”...¿Qué les puedes decir a los jóvenes modernos? ¿Qué más puedes 
inveintarte? ¿A quién tiene que escuchar un hijo hoy?-“Aprovéchate de tu projimo como él se 
aprovecha de ti!”- ¿Qué más puedes decirle a los hijos del día de hoy? 

 
Cenciosa pero ahora que lo han hecho santo, ahora, ¿No está feliz? 
 
Padre (con tono angustiado, buscando consuelo) No, no estoy contento, no me nace. ¡Qué vida tan loca! Si 

estás feliz, ¿Te parece que no lo haya intentado?... bueno un padre que finge estar feliz de un hijo 
cuando adentro...dame una pista..o sea dime -“de aquí en adelante como padre tienes que estar feliz”- 
pero, ¿De dónde comienzo? Como padre feliz...no puedo, porque yo estoy aquí metido angustiado 
como un padre y él... ¿Qué hace? ¿Qué hace este hijo mío? Canta...eso es lo que hace mi hijo. 

 
Comienza la música del último canto 
 
 
Padre (concluyendo su discurso y levantando los brazos al cielo) ¡Yo tengo un hijo feliz, que canta!   
 
 
En el escenario vacío y solo con Francisco que canta. . 
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LOADO SEAS, MI SEÑOR 
 
Francisco:  Loado seas mi Señor, por todas tus criaturas, 

especialmente hermano sol, que da luz al día y que nos alumbra  
por tu voluntad, radiante y bello con gran esplendor: 
a ti yo te imagino, Altísimo Señor. 
Loado seas mi Señor, por la hermana luna y las estrellas luminosas, bellas. 
 

El escenario se llena de todos los protagonistas y de todos los personajes que se ubican alrededor de Francisco.  
Solo falta el padre. 

 
A - aleluya, aleluya, a - aleluya, aleluya, aleluya. 
 
Loado seas mi Señor por la hermana luna  
y las estrellas luminosas, bellas. 
Loado seas mi Señor, por la hermana agua, muy humilde y preciosa. 
Loado seas mi Señor, por el hermano fuego que nos alumbra por la noche, 
y él es bello, robusto y fuerte. Loado seas, loado seas, mi Señor; 
por hermano viento y por el aire, por el nublado y el sereno, 
por la lluvia y por el hielo. Por nuestra hermana y Madre Tierra 
que nos sustenta y gobierna, oh Altísimo Señor.  
 
A - aleluya, aleluya, a - aleluya, aleluya, aleluya. 
 
Loado seas mi Señor, por nuestra hermana Muerte corporal. 
Loado seas mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor. 
 
Por nuestra hermana y Madre Tierra que nos sustenta y gobierna, 
oh Altísimo Señor. 
 
A - aleluya, aleluya, a - aleluya, aleluya, 
A - aleluya, aleluya, a - aleluya, aleluya, 
A - aleluya, aleluya, aleluya. 

 
 
Mientras el Francisco canta la última parte de la cación, el padre, pasando por entre la gente, sube de frente al 
escenario, se acerca a Francisco y le ofrece un pan. Después se arrodilla para pedir perdón a Francisco que lo invita 
a levantarse y lo abraza. 
 
 
 
 
 
 
 

����  Fin ���� 


