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EL REGRESO DEL HIJO PRÓDIGO

EL HIJO PRÓDIGO

  Cuando luego de una ausencia larga, cansado de su fantasía y como liberado de sí mismo, el hijo
pródigo, del fondo de esa privación que buscaba, piensa en la cara de su padre, en el cuarto estrecho
donde su madre se inclinaba sobre su cama, en el jardín regado por agua corriente, aunque cerrado y
de donde deseaba escapar, en el mezquino hermano mayor a quien nunca ha querido —pero que
conserva todavía en la espera la parte de sus bienes que, pródigo, no ha podido dilapidar—, el hijo
se  confiesa  que  no ha  encontrado la  felicidad,  ni  siquiera  sabido prolongar  mucho tiempo esa
embriaguez que buscaba a cambio de felicidad.
  —¡Ah!  —piensa—, ojalá mi padre,  irritado al principio en contra de mí, creyéndome muerto
quizá, a pesar de mi culpa se alegrara de verme nuevamente; volviendo a él humildemente, baja y
cubierta de ceniza la frente, sí, inclinándome ante él, le diría: “Padre mío, he pecado contra el cielo
y contra ti”. ¿Qué haré si, tendiéndome la mano, me dice entonces: “Entra en casa, hijo mío”?... Y el
hijo piadosamente se encamina.
  Cuando ya en el  declive de la colina,  distingue al  fin los techos humeantes de la casa,  es al
atardecer; pero aguarda las sombras de la noche para ocultar algo su miseria. Oye a lo lejos la voz
de su  padre;  sus  rodillas  flaquean;  cae  y  cubre  la  cara  con sus  manos,  pues  le  avergüenza  su
vergüenza, sabiendo no obstante que el es el hijo legítimo.
  Tiene hambre; solo guarda, en un pliegue de su abrigo raído, un puñado de esas bellotas dulces, las
cuales le servían, como a los puercos que cuidaba, de alimento. Ve los preparativos de la comida.
Distingue a su madre adelantarse en el soportal...; no espera más, desciende la colina a la carrera,
penetra en el patio, ante los ladridos de su perro que no lo reconoce. Quiere hablarle a los sirvientes,
pero estos, desconfiados, se apartan, y previenen al amo; helo aquí.
  Seguramente él esperaba al hijo prodigo, pues lo reconoce de inmediato. Abre los brazos; el hijo,
entonces,  se arrodilla ante él  y,  escondiendo su frente con un brazo, exclama, alzando hacia el
perdón su mano derecha:
  —¡Padre mío! Padre mío, he pecado gravemente contra el cielo y contra ti; ya no soy digno de que
me nombres; pero al menos, como uno de tus servidores, el último, déjame vivir en un rincón de la
casa...
  El padre lo hace incorporar y lo abraza:
  —¡Hijo mío! ¡Bendito sea el día de tu regreso a esta casa! —y llora de alegría; alza la cabeza y se
vuelve hacia los sirvientes:
 —Traed el  traje  más hermoso;  calzadlo y colocadle un anillo.  Buscad en nuestros establos el
ternero más grande,  matadlo; preparad un festín de alegría pues esta vivo el  hijo a quien creía
muerto.
  Echa a correr, pues la buena nueva circula y no quiere que otro diga:
  —Madre, el hijo a quien llorábamos ha vuelto.
  La alegría, que sube como un cántico, inquieta al hijo mayor. Se sienta a la mesa común, obligado
por la insistencia del padre. Es el único que entre todos los invitados, pues han invitado hasta el
último servidor, muestra la frente arrugada. ¿Por qué honrarán al pecador arrepentido, mas que a él
mismo, que nunca ha pecado? Prefiere el orden al amor... Si consiente en asistir al festín es porque,
acordándole crédito a su hermano, lo alegra por una noche; su padre y su madre le han prometido,
también, amonestar al pródigo al día siguiente, y él mismo se dispone a reconvenirlo seriamente.
  Las antorchas humean al cielo. La comida ha terminado. Los sirvientes levantan la mesa. Ni un
soplo se eleva en la noche; y en la casa, fatigadas, las almas se adormecen. No obstante, en el cuarto
contiguo al del pródigo, hay un niño, su hermano menor, quien tratará en vano, hasta el alba, de
conciliar el sueño.



LA REPRIMENDA DEL PADRE

  Dios  mío,  como un niño  me  arrodillo  ante  ti,  la  cara  mojada  de  lágrimas.  Si  rememoro  y
transcribo vuestra angustiosa parábola, es porque sé quién era vuestro hijo pródigo; me veo en él;
le oigo en mí a veces, y repito en secreto, las palabras que, desde el fondo de su desolación, vos le
hacéis clamar: 
  —¡Cuántos  mercenarios  de  mi  padre tienen en  su casa pan en abundancia;  y  yo  muero de
hambre!
  Imagino el  abrazo  del  Padre;  mi  corazón sucumbe ante  tanto  amor.  Imagino,  también,  una
angustia  anterior;  !ah!,  imagino  cuanto  quiera.  Crea  eso;  soy,  también,  aquel  cuyo  corazón
mimbrea cuando, en la pendiente de la colina, ve otra vez los techos de la casa que abandonó.
¿Qué espero, pues, para echarme a correr hacia ella, para entrar? —Me esperan. Veo ya el ternero
cebado que preparan... ¡Deteneos! !No preparéis tan pronto el festín!
  —Hijo pródigo, pienso en ti; dime primero aquello que te ha dicho el Padre, al día siguiente,
luego del festín del reencuentro. ¡Ay!, a pesar de que el hijo mayor os incite, Padre, ¡ojalá y a
veces pudiere oír vuestra voz a través de sus palabras!

  —Hijo mío, ¿por qué me abandonaste?
  —¿En verdad os he abandonado? Padre, ¿no estáis en todas partes? Nunca he dejado de amaros.
 —No hablemos  de  más.  Teníate  en  mi  casa.  La  había  construido  para  ti.  Para  que  tu  alma
encontrare  ahí  un  refugio,  un  lujo  digno  de  ella,  comodidad,  empleo;  varias  generaciones  la
trabajaron. Tú, el heredero, el hijo, ¿por qué huiste de la Casa?
  —Porque la Casa me ahogaba. La Casa, padre mío, no eres tú.
  —Yo la he construido para ti.
  — !Ah! Tú no has dicho eso, sino mi hermano. Tú, tú has construido la tierra entera, la Casa y
aquello que no es la Casa. Otros han construido la Casa; en tu nombre, lo se, pero no tú.
  —El hombre necesita un techo bajo el cual descansar. ¡Orgulloso! ¿Piensas dormir al aire libre?
  —¿Se precisa tanto orgullo? Algunos más pobres que yo lo han hecho.
  —Son los pobres. Tú no eres pobre. Nadie puede renunciar a su riqueza. Te había hecho rico entre
todos.
  —Padre  mío,  sabes  que  al  partir  lleve  conmigo  casi  todas  mis  riquezas.  ¿Qué me  importan
aquellos bienes que no pueden llevarse con uno?
  —Has dilapidado tontamente toda esa fortuna.
  —Cambié vuestro oro en placeres, vuestros consejos en fantasía, mi castidad en poemas, y mi
austeridad en deseos.
  —¿Fue para eso que tus ahorrativos padres trataron de inculcarte tanta virtud?
  —Para que yo ardiera en una llama más hermosa, quizá, al iluminarme un nuevo fervor.
  —Piensa en la llama pura que vio Moisés, en la zarza ardiente: brillaba sin consumirse.
  —He conocido el amor que consume.
  —El amor  que deseo enseñarte,  refresca.  Al  cabo de poco tiempo,  ¿qué  te  restó  de él,  hijo
pródigo?
  —El recuerdo de esos placeres.
  —Y la miseria que los continúa.
  —En esa miseria, Padre, me sentí cerca de vos. 
  —Debió empujarte la miseria para que volvieses a mí.
  —No sé; nada sé. En la aridez del desierto fue donde más gusté mi sed.
  —Tu miseria te hizo gustar el valor de las riquezas.
  —¡No, nada de eso! ¿No me comprendéis, padre mío? Mi corazón, vacío completamente, se llenó
de amor. Había comprado el fervor al precio de todos mis bienes.
  —¿Eras feliz, entonces, lejos de mí?
  —No me sentía lejos de vos.



  —Entonces, ¿qué es lo que te hizo regresar? Habla.
  —No sé. Acaso la pereza.
  — ¡La pereza, hijo mío! ¡Vamos! ¿No fue el amor?
  —Padre: te lo he dicho, nunca os he querido como en el desierto. Pero estaba cansado de buscar
todas las mañanas mi subsistencia. En casa, al menos, se come bien.
  —Sí, los sirvientes se ocupan de eso. Entonces, fue el hambre quien te trajo.
  —Quizá, también, la cobardía, la enfermedad,... A la larga ese alimento peligroso me debilitó;
pues  me  alimentaba  de  frutos  salvajes,  de  langostas  y  de  miel.  Soportaba  cada  vez  menos  la
incomodidad, que atizaba mi fervor al principio. De noche, cuando sentía frío, pensaba en la tibieza
de mi cama en casa de mi padre; cuando ayunaba, pensaba que, en casa de mi padre, la abundancia
de  comida  sobrepasaba  siempre  mi  hambre.  Vacilé;  para  continuar  luchando,  no  me  sentía
suficientemente animoso y fuerte; no obstante...
  —¿Te gusto, entonces, el ternero cebado de ayer?
  El hijo pródigo agacha la cabeza, sollozante:
  —¡Padre mío! !Padre mío! El gusto salvaje de las bellotas continúa a pesar de todo en mi boca.
Nada podría borrar su sabor.
  —¡Pobre niño! —prosigue el padre, haciéndole incorporar—, te he hablado quizá duramente. Tu
hermano lo  quiso;  el  crea  aquí  la  ley.  El  me  conminó a  decirte:  “Fuera  de  la  casa,  no  existe
salvación para ti”.  Escucha,  sin embargo:  Yo te he formado;  sé lo  que hay en ti.  Sé lo  que te
empujaba  por  los  caminos;  te  esperaba al  final  de  ellos.  Si  me  hubieres  llamado,  me  habrías
encontrado.
  —¡Padre mio! ¿Habría podido encontraros, pues, sin regresar?
  —Has hecho bien en volver al sentirte débil. Ve ahora; entra en el cuarto que te hice preparar.
Basta por hoy; descansa; mañana hablaremos con tu hermano.

LA AMONESTACION DEL HERMANO MAYOR

  El hijo pródigo trata en principio de hablarle con superioridad.
  —Hermano mayor, empieza, en poco nos parecemos. Hermano, en nada nos parecemos.
  El hermano mayor:
  —La culpa es tuya.
  —¿Por qué mía?
  —Porque yo estoy dentro del orden; todo lo que se diferencia es fruto o semilla de orgullo.
  — ¡Mis diferencias solo pueden ser defectos!
  —Llama cualidad solo aquello que te lleva al orden y reduce el resto.
  —Temo esa mutilación. Cuanto suprimas, viene, también, del Padre.
  —No he dicho suprimir; reducir.
  —Te comprendo perfectamente. Así, también, reduje mis virtudes.
  —Por eso, ahora, las reencuentro. Debemos exagerarlas. Compréndeme: no es una disminución
sino una exaltación de ti  lo que propongo; exaltación en la cual  los elementos mas variados e
insubordinados  de  tu  carne  y  alma  deben  concurrir  sinfónicamente,  donde  lo  peor  de  ti  debe
alimentar lo mejor, donde lo mejor debe someterse a . . .
  —Una exaltación, también, busqué y encontré en el desierto, y quizá no muy diferente de la que
me propones.
  —En verdad, me gustaría imponértela.
  —Nuestro Padre no hablaba tan duramente.
  —Sé lo que te ha dicho el Padre. Nada preciso. No se explica ya muy claramente; de manera que
se le hace decir lo que uno quiere. Conozco muy bien su pensamiento. Soy el único intérprete ante
los sirvientes y quien desea comprender al Padre debe escucharme.
  —Lo comprendía fácilmente sin ti.
  —Te parecía; pero comprendías mal. No hay muchas maneras de comprender al Padre; no hay



muchas maneras de escucharlo; a fin de que permanezcamos unidos en su amor.
  —En su Casa.
  —Ese amor trae a ella;  tú lo sabes puesto que has regresado. Dime ahora: ¿qué es lo que te
impulsó a partir?
  —Comprendía demasiado bien que la Casa no era todo el universo. Yo mismo no soy enteramente
como  aquel  que  querrían  ver  ustedes.  Imaginaba,  a  pesar  mío,  otras  culturas,  otras  tierras,  y
carreteras por recorrer, carreteras sin trazar; imaginaba en mi un ser nuevo pronto a lanzarme. Me
evadía.
  —Piensa en lo que habría ocurrido si, como tú, hubiere abandonado yo la Casa del Padre. Los
sirvientes se habrían apoderado de todo.
  —Poco me importaba entonces, puesto que entreveía otros bienes...
  —Exagerabas tu orgullo. Hermano mío, la indisciplina ha sido la causa. Aprenderás, si no lo sabes
todavía, de qué caos surgió el hombre. Y no salió del todo; vuelve a caer en él, con toda la inocencia
de su peso apenas el Espíritu no lo sostiene. No lo aprendas a tu costa; los elementos ordenados que
te componen solo esperan un asentimiento, una flaqueza de tu parte para volver a la anarquía... Pero
lo que nunca sabrás, es el tiempo que necesitó el hombre para elaborar al hombre. Ahora que se ha
obtenido el modelo, atengámonos a él. “Retén lo que tienes”, dijo el Espíritu al Ángel de la Iglesia,
y agrega: “para que ninguno tome tu corona”.  Cuanto tienes,  es tu corona, esa realeza sobre los
otros y sobre ti mismo. El usurpador acecha tu corona; está en todas partes; merodea a tu alrededor,
en ti mismo. ¡Retén lo que tienes, hermano mio! Retén lo que tienes.
  —Solté presa hace mucho tiempo, ya no puedo retomar mi bien.
  —Sí, sí; te ayudaré. Durante tu ausencia he velado sobre ese bien.
  —Además, conozco esa palabra del Espíritu; no la citaste completa.
  —En verdad, continúa así: “Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca
más saldrá fuera”.
  —“Nunca más fuera”. Eso precisamente me da miedo.
  —Si es para su felicidad.
  —¡Oh!, lo comprendo. Pero, en ese templo, he estado...
  —Te costó salir, puesto que has querido volver.
  —Lo sé; lo sé. Héme aquí de regreso; estoy de regreso; estoy de acuerdo.
  —¿Qué bien puedes buscar en otro sitio que no halles aquí en abundancia? Mejor aun; solamente
aquí se encuentran tus bienes.
  —Sé que has guardado mis riquezas.
  —Aquellos bienes tuyos que no has dilapidado, es decir esa parte que nos es común a todos
nosotros; los bienes raíces.
  —¿No poseo, pues, nada más?
  —Sí; esa parte especial de dones que nuestro Padre consentirá, quizá, en acordarte todavía.
  —Solo eso me importa; consiento en poseer solamente eso.
  —¡Orgulloso!  No  serás  consultado.  Entre  nosotros,  esa  parte  es  incierta;  te  aconsejo  mejor
renunciar a ella. Esa parte de dones personales causó ya tu perdición; dilapidaste rápidamente esos
bienes.
  —No podía llevarme los demás.
  —Por eso los encontrarás intactos. Basta por hoy. Entra en el silencio de la Casa.
  —Acepto porque estoy cansado.
  —¡Bendito sea entonces tu cansancio! Ahora, duerme. Mañana te hablará tu madre.

LA MADRE

   Hijo pródigo, cuyo espíritu, ante las palabras de tu hermano, protesta todavía, deja hablar ahora
a tu corazón. ¡Cuán dulce te resulta, reclinado a los pies de tu madre sentada, la frente oculta entre
sus rodillas, sentir su mano acariciante en la nuca rebelde! 



  —¿Por qué me abandonaste tanto tiempo?
  Y como solo contestas con lágrimas:
  —¿Por qué lloras ahora, hijo mío? Estás de vuelta. En tu espera he derramado todas mis lagrimas.
  —¿Me esperabais todavía?
  —Nunca dejé de esperarte. Todas las noches, antes de dormirme, pensaba: ¿Si vuelve esta noche,
sabrá  abrir  la  puerta?,  y  me  costaba  dormirme.  Todas  las  mañanas,  antes  de  despertarme
completamente, pensaba: ¿Volverá hoy? Luego, rezaba. He orado tanto, que debías volver.
  —Vuestras oraciones decidieron mi regreso.
  —No te rías de mí, hijo mío.
  —¡Oh, madre!, vuelvo a vos humildemente. ¡Ved cómo inclino la frente más baja que vuestro
corazón! Todos mis pensamientos de ayer se vuelven vanos hoy. Casi no comprendo, a vuestro lado,
por qué dejé la casa.
  —¿Te volverás a ir?
  —No puedo irme más.
  —¿Qué te atraía, pues, afuera?
  —No quiero pensar más en eso: Nada... Yo mismo.
  —¿Pensabas ser dichoso lejos de nosotros?
  —No buscaba la felicidad.
  —¿Qué buscabas?
  —Buscaba... saber quién era yo.
  —¡Oh!, hijo de tus padres, hermano entre tus hermanos.
  —No me parecía a mis hermanos. No hablemos más; héme aquí de regreso.
  —Sí; hablemos todavía: No creas a tus hermanos tan distintos de ti.
  —Mi única preocupación en adelante será la de parecerme a vosotros.
  —Dices eso casi resignadamente.
  —Nada resulta tan fatigoso como realizar esa desemejanza. El viaje ha terminado cansándome.
  —En verdad, has envejecido.
  —He sufrido.
  —¡Pobre hijo mío! ¿Seguramente no encontrabas hecha la cama todas las noches ni la mesa
preparada para tus comidas?
  —Comía lo que encontraba y a menudo solo me alimentaba con frutos verdes o podridos.
  —¿Al menos solo habrás sufrido de hambre?
  —El sol del mediodía, el viento frío de la noche, la arena movediza del desierto, los matorrales
donde mis pies se ensangrentaban, nada de eso me contuvo, pero —no lo he dicho a mi hermano—
debí servir...
  —¿Por qué lo ocultaste?
  —Malos amos, que me maltrataban físicamente, exasperaban mi orgullo, y casi no me daban de
comer. Entonces pensé: ¡Ah! ¡Servir por servir!... Vi la casa en sueños; regresé.
   El hijo pródigo baja nuevamente la cabeza, que su madre acaricia amorosamente.
  —¿Qué harás ahora?
  —Os lo he dicho: tratar de parecerme a mi hermano mayor; administrar nuestros bienes; casarme,
como él...
  —Seguramente, al decir eso, piensas en alguien.
  —¡Oh!, no importa cuál será la preferida del momento que vos habréis elegido. Haced como
hicisteis con mi hermano.
  —Hubiere querido elegirla a gusto de tu corazón.
  —¡Qué importa! Mi corazón había elegido. Resigno el orgullo que me llevó lejos de vos. Guiad
mi elección. Me someto. Someteré, también, a mis hijos; y, así, mi tentativa no me parecerá ya tan
inútil.
  —Escucha; ahora hay un hijo, del cual podrías ocuparte.
  —¿Qué queréis decirme, y de quién habláis?



  —De tu hermano menor, que no tenía diez años cuando te fuiste, y a quien casi no has reconocido,
y en quien no obstante...
  —Concluid, madre; ¿por qué inquietarse ahora?
  —En quien, sin embargo, habrías podido reconocerte, pues es idéntico a ti cuando partiste.
  —¿Parecido a mí?
  —A quien eras, te digo; todavía no, !ay!, a quien fuiste después.
  —Que él será.
  —A quien debemos convertir inmediatamente. Háblale; seguramente a ti, pródigo, te escuchará.
Cuéntale las desazones del camino; ahórrale...
  —¿Pero, qué es lo que os hace alarmar así por mi hermano? Quizá solo sea simplemente algún
rasgo en común...
  —No, no; el parecido entre ustedes dos es más profundo. Me inquieto ahora por él de aquello que
no me inquietaba en ti  bastante, al principio.  Lee demasiado, y no prefiere siempre los buenos
libros.
  —¿Solo es eso?
  —Se encarama a menudo sobre la parte más alta del jardín, desde donde puede verse la región, tú
sabes, por encima de la pared.
  —Lo recuerdo. ¿Eso es todo?
  —Esta más a menudo en la granja que a nuestro lado.
  —¡Ah!, ¿qué hace allí?
  —Nada malo. Pero no frecuenta a los granjeros sino a los granujas más alejados de nosotros, y
aquellos que no son de la región. Hay uno especialmente, que viene de lejos, que le cuenta historias.
  —¡Ah!, el porquero.
  —Sí. ¿Lo conoces?... Todas las tardes, para escucharlo, tu hermano lo sigue hasta el chiquero; y
solo vuelve para comer, sin apetito, la ropa llena de olor. Las amonestaciones de nada sirven; resiste
las  compulsas.  Algunas  mañanas,  al  alba,  antes  que  ninguno  de  nosotros  se  haya  levantado,
acompaña al porquero hasta la puerta cuando sale a apacentar los cerdos.
  —Él sabe que no debe salir.
  —¡También tú lo sabías! Un día, estoy segura, se fugará. Un día partirá...
  —No, yo le hablaré, madre. No os alarméis.
  —Sé  que  te  escuchará  atentamente.  ¿Has  visto  cómo  te  miraba  la  primera  noche?  ¡Cuánto
prestigio cubrían tus harapos!; luego, el vestido de púrpura con que tu padre te vistió. Temo que en
su espíritu mezcle algo del uno y del otro, y que aquello que lo atraiga sea en principio el harapo.
Aunque esta idea ahora me parece descabellada; pues si tú, hijo mío, hubieras podido prever tanta
miseria, no nos habrías abandonado, ¿verdad?
  —Ya no sé cómo pude abandonaros, madre mía.
  —¡Pues bien!, dile todo eso.
  —Mañana a la noche le diré todo eso. Besadme ahora en la frente como cuando era niño y me
mirabais dormir. Tengo sueño.
  —Ve a dormir. Rezaré por todos ustedes.

DIALOGO CON EL HERMANO MENOR

    Una pieza grande de paredes desnudas, al lado de la del pródigo. El pródigo, lámpara en mano, se
aproxima a la cama donde su hermano menor descansa, la cara vuelta hacia la pared. Comienza en
un murmullo, a fin de, si el niño duerme, no turbar su sueño.
  —Querría hablarte, hermano mío.
  —¿Qué te lo impide?
  —Creía que dormías.
  —No se necesita dormir para soñar.
  —¿Soñabas?, ¿en qué, pues?



  — ¡Qué te importa! Si ya no comprendo mis sueños, no eres tú, supongo, quien me los explicará.
  —¿Son, pues, tan sutiles? Si me los contaras, ensayaría.
  —¿Eliges acaso tus sueños? Los míos son aquello que quieren, y más libres que yo... ¿Qué vienes
a hacer aquí? ¿Por qué me molestas en mi sueño?
  —No duermes, y te hablo suavemente.
  —¿Qué deseas decirme?
  —Nada, si lo tomas así.
  —Entonces, adiós.
  El pródigo se encamina hacia la puerta, aunque deja la lámpara en el suelo, iluminando apenas
débilmente la pieza; luego, de regreso, se sienta al borde de la cama y, en la oscuridad, acaricia
largamente la frente arrugada del hermano.
  —Me contestas más duramente de lo que nunca contesté yo a tu hermano. Sin embargo, también
yo protestaba contra él.
  El niño, reacio, se ha erguido bruscamente.
  —Dí: ¿es el hermano quien te envía?
  —No, pequeño; no él, sino nuestra madre.
  —¡Ah! No habrías venido por ti mismo.
  —No obstante, vengo como amigo.
   Erguido a medias en su cama, el niño mira al pródigo fijamente.
  —¿Cómo podría alguien de los míos ser mi amigo?
   —Te equivocas en cuanto a nuestro hermano...
  —¡No hables de él!, lo odio... Mi alma entera se impacienta en su contra. Por su culpa te he
contestado rudamente.
  —¿Por qué?
  —No comprenderías.
  —Dí, no obstante...
   El pródigo acuna a su hermano contra sí, y ya el niño adolescente se abandona:
  —La noche de tu llegada, no pude dormir. La noche entera pensé: tenía otro hermano y no lo
sabía... Por eso mi corazón latió tan rápido, cuando, en el patio de la casa, te vi adelantarte cubierto
de gloria.
  —¡Ay!, estaba cubierto entonces de harapos.
  —Sí, te vi; pero ya glorioso. Y vi lo que hizo nuestro padre; puso un anillo en tu dedo, un anillo
como no tiene igual nuestro hermano. No quise preguntar a nadie por ti; solo sabía que regresabas
de muy lejos, y tu mirada, a la mesa...
  —¿Eras tú del festín?
  —¡Oh!, sé perfectamente que tú no me viste; durante toda la comida tú mirabas a lo lejos sin ver
nada. Y que la segunda noche hayas ido a hablar al padre, está bien, pero la tercera...
  —Termina.
  —¡Ah!, aunque más no fuera una palabra de amor, podrías sin embargo habérmela dicho.
  —¿Me esperabas, pues?
  —¡Tanto! ¿Piensas que odiaría a tal punto a nuestro hermano si no hubieras ido a conversar tan
largamente con él esa noche? ¿Qué es lo que pudisteis deciros? Sabes, si te pareces a mí, que nada
en común puedes tener con él.
  —Cometí graves faltas para con él.
  —¿Puede ser?
  —Al menos en cuanto a nuestro padre y nuestra madre. Sabes que yo había huido de la casa.
  —Sí, lo sé, ¿hace mucho tiempo, verdad?
  —Tenía tu edad aproximadamente.
  —¡Ah!... ¿Llamas a eso tus faltas?
  —Sí, esa fue mi falta, mi pecado.
  —Al partir, ¿comprendías que causabas mal?
  —No; sentía en mi algo así como una obligación de partir.



  —¿Qué pasó entonces, después, para cambiar tu verdad inicial en error?
  —Sufrí.
  —¿Y eso te hace decir: estaba equivocado?
  —No, precisamente: eso me hizo pensar.
  —¿Antes no habías pensado?
  —Sí, pero mis deseos se imponían a mi débil razón.
  —Como más tarde lo hicieron los sufrimientos. De manera que, hoy, vuelves... vencido.
  —No, precisamente; resignado.
  —En fin, has renunciado a ser aquel que deseabas ser.
  —Aquel que mi orgullo me persuadía a ser.
  El niño permanece silencioso un momento, luego solloza y grita bruscamente:
  —¡Hermano mío!, soy aquel que tú eras al partir. ¡Oh!, di: ¿solo has encontrado decepciones en el
camino? Todo lo que presiento diferente, ¿es, pues, solo espejismo?, ¿solo locura, lo que siento en
mí de nuevo? Di: ¿qué encontraste de desesperante en tu camino? ¡Oh!, ¿quién te hizo volver?
  —He perdido la libertad que buscaba; cautivo, he debido servir.
  —Yo me siento cautivo aquí.
  —Sí, pero servir a malos amos... Aquí, sirves a tus padres.
  —¡Ah!, servir por servir, ¿no tiene uno al menos la libertad de elegir su servidumbre?
  —Yo lo esperaba. Tan lejos como me llevaron mis pies, marché, como Saúl en persecución de sus
burras,  en persecución de mi  deseo;  pero,  donde esperaba un reino,  encontré  la  miseria.  Y sin
embargo...
  —¿Equivocaste el camino?
  —Caminé delante de mí.
  —¿Estás seguro? Sin embargo existen otros reinos, todavía, y tierras sin rey, por descubrir.
  —¿Quién te lo ha dicho?
  —Lo sé. Lo siento. Me parece ya dominar allí.
  — ¡Orgulloso!
  —¡Ah, ah!, eso te ha dicho nuestro hermano. ¿Por qué me lo dices tú, ahora? ¡Hubieras guardado
tu orgullo! No habrías vuelto.
  —No habría pues podido conocerte.
  —Sí, sí, allá lejos, donde me habría unido a ti,  me habrías reconocido como tu hermano;  me
parece aun que parto para reencontrarte.
  —¿Partes?
  —¿No lo has comprendido? ¿No me alientas tú mismo a partir?
  —Querría ahorrarte el regreso; ahorrándote la partida,
 —No, no,  no me digas eso; tú no quieres decir  eso.  Tú,  también,  ¿verdad?,  partiste como un
conquistador.
  —Por eso resultó más dura mi servidumbre.
  —Entonces, ¿por qué te sometiste? ¿Estabas ya tan fatigado?
  —No, todavía no; pero dudé.
  —¿Qué quieres decir?
  —Dudé de todo, de mí mismo; quise detenerme, atarme en fin a algo; la comodidad que me
prometía ese amo me tentó... Sí, lo comprendo ahora; fracasé.
   El pródigo baja la cabeza y esconde su mirada entre sus manos.
  —¿Pero al principio?
  —Había caminado largo tiempo a través de la inmensa tierra indómita.
  —¿El desierto?
  —No era siempre el desierto.
  —¿Qué buscabas allí?
  —Yo mismo no lo comprendo.
  —Levántate de la cama. Mira, en la mesa, a mi cabecera, allí, junto al libro roto.
  —Veo una granada abierta.



  —Me la trajo el porquero la otra noche, luego de tres días de ausencia.
  —Es una granada salvaje.
  —Lo sé; y de una acritud horrible. No obstante, si tuviera suficientemente sed, la mordería.
  —¡Ah!, puedo decírtelo ahora: esa sed busqué en el desierto.
  —Una sed que solo este fruto amargo sacia...
  —Pero hace amar esta sed.
  —¿Sabes dónde cogerla?
  —En un huertecillo abandonado, donde se llega antes del anochecer. Ningún muro lo separa del
desierto. Allí corría un arroyo; algunos frutos, casi maduros, pendían de las ramas.
  —¿Qué frutos?
  —Los mismos de nuestro jardín; pero salvajes.
   Había hecho demasiado calor todo el día.
  —Escucha: ¿sabes por qué yo te esperaba esta noche? Me voy antes de que termine la noche. Esta
noche, cuando palidezca... He ceñido mi cintura, he guardado mis sandalias.
  —¡Qué!, ¿harás lo que yo no pude hacer?
  —Tú me abriste el camino, y pensar en ti me sostendrá.
  —Me toca a mí admirarte; a ti, al contrario, olvidarme. ¿Qué llevas contigo?
  —Sabes que, segundón, no tengo parte en la herencia. Parto sin nada.
  —Mejor.
  —¿Qué miras por la ventana?
  —El jardín donde reposan nuestros mayores.
  —Hermano mío...  —y el  niño,  que se ha levantado,  pasa su brazo,  tan suave como su voz,
alrededor del cuello del pródigo— parte conmigo.
  —¡Déjame! ¡Déjame!, me quedo para consolar a nuestra madre. Sin mí te sentirás más valiente. Ya
es  hora.  El  cielo  palidece.  Parte  sin  ruido.  ¡Vamos,  bésame,  hermanito!,  llevas  contigo  mis
esperanzas.  Sé  fuerte;  olvídanos;  olvídame.  Si  pudieras  no  regresar... Desciende  suavemente.
Sostengo la lámpara...
  —¡Ah!, dame la mano hasta la puerta.
  —Ten cuidado con los escalones del rellano...
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