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Un hijo muy “especial” 
 

PRIMER ACTO 
 

ESCENA I 

 

JOSUE.- ¡Qué frutas tan deliciosas! 

 
JAIR.- ¡Sí, tenemos las mejores plantaciones de toda la región! 

 
JOSUE.- ¡Ah! y hablando de plantaciones ¿Cuándo piensas ir a los viñedos a 

recoger la uvas? Ya están maduras. Si no vas pronto encontrarás que todas se habrán 

podrido. 

 
JAIR.- ¡Ah, ya le dije a nuestro padre que no voy a ningún viñedo! Y además, ¿por 

qué no vas tú? 

 
JOSUE.- Porque tengo que encargarme de los rebaños. Jair, haz un esfuerzo. 

Nuestro padre necesita que estés al frente de los obreros para que no echen a perder 

nada. 

 
JAIR.- Si es por eso, que me mande a Mina. A él también le tiene confianza y, 

además, sabe más de viñedos que yo. 

 
JOSUÉ.- Y va a seguir siendo así si nunca te ocupas de lo que te corresponde. 

 
JAIR.- ¿Lo que me corresponde? No sé tú, pero yo no me veo el resto de mis días 

trabajando en el campo, plantando uvas y cuidando ovejas. (En tono más bajo, como 

en secreto.) Yo sé que no nací para esto, sé que mi futuro es totalmente distinto. 

 
JOSUÉ.- (Extrañado)-¿De qué estás hablando, Jair? 

 
JAIR.- ¡Baja la voz Josué, que nuestro padre te puede oír! 

 
JOSUÉ.- ¡Jair! ¿Qué hiciste? 

 
JAIR.- ¡Shhhhh! (Toma a su hermano por el brazo.) Ven y te contaré. Ayer por la 

noche fui hasta la ciudad y mientras caminaba por la plaza con mis amigos, vi a un 

hombre extraño, junto al pozo. Me acerqué a el, no sé por qué, algo en él me llamó la 

atención. Cuando le saludé, el hombre inmediatamente me reconoció, no sé de 

dónde, pues nunca le había visto. Me dijo que debía saber algo importante sobre mi 

futuro y me llevó hasta su casa. Cuando llegamos sacó unas piedras y comenzó a 

decir unos versos extraños.  

 
JOSUÉ.- ¡Fuiste a ver un chamán! 

 
JAIR. (Con voz ahogada.)-¡Te dije que bajaras la voz! ¡No grites! 
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JOSUÉ. (Enojado.)-¡A nuestro padre no le va a hacer gracia lo que hiciste! 

 
JAIR. (Con ironía)-¿Y por qué crees que te estoy diciendo que no grites? (Pausa.) 

Ahora guarda silencio y escucha el resto de la historia. El chamán estuvo un buen 

rato agitando las piedras entre sus manos y luego tirándolas sobre una mesa; así una 

y otra vez. ¿Y sabes qué me dijo? 

 
JOSUÉ. (Sin emoción.)-¿Qué te dijo? 

 
JAIR. (Emocionado.)-¡Que yo sería un gran hombre, lleno de fama y fortuna! ¡Que 

viviría de fiesta en fiesta, sin necesidad de trabajar! ¡Que hasta las mujeres, por 

decenas, estarían detrás de mí! 

 
JOSUÉ. (Burlonamente.)-¡No me digas! (Pausa.) ¿Cuánto le pagaste? 

 
JAIR.- Trescientos euros. 

 
JOSUÉ.- ¡El salario de una semana! 

 
JAIR.- ¡Shhhhh! Escucha, que ahora viene lo más importante. 

 
JOSUÉ.- ¡Ah! ¿Pero es que hay más? 

 
JAIR.- ¡Sí, ahora viene lo mejor! (camina por la sala y ve para todos lados 

asegurándose de que nadie los oye.) ¡Pediré mi herencia y me iré cuanto antes de la 

casa! 

 
JOSUÉ. (Se levanta rápidamente.) (En voz alta.)-¿Qué?  

(Jair y Josué quedan como estatuas. Se apagan las luces.) 

         
ESCENA II 

 

 (Jaime está solo en la sala, sentado en una silla, en actitud reflexiva.) 

 

JAIME.- ¡Ay, Señor! ¿Qué haré con Jair? No hay forma de que entienda que el 

trabajo y la honradez son las mejores reglas de la vida. (Pausa.) (Camina de un lado 

a otro.) ¡Y ahora esto! ¡Dejar la casa de su padre, siendo tan joven como es, para ir 

por el mundo a “probar fortuna”! ¿Qué fue lo que hice mal? (Pausa.) Pero… ¿Qué 

otra cosa podía hacer? ¿Obligarlo a quedarse en casa?, ¿mandar a los criados que lo 

vigilaran?, ¿encerrarlo en su habitación? ¡Es tan terco que se habría escapado igual! 

¡Ah, Dios mío, dame fuerzas y no apartes tu dirección de mí! (Aarón se arrodilla 

sobre el piso  y cubre su rostro con sus manos en actitud de oración. A los pocos 

segundos entra Mina.) 

 
MINA. (En voz baja.)-Señor… Señor… 
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JAIME. (Sorprendido.)-¡Ah, eres tú Mina! ¿Qué deseas? 

 
MINA.- El joven Jair ya está a punto de irse, ¿quiere que prepare algo para él? 

 
JAIME. (Triste.)-No, Mina, ya no será necesario. (Pausa.) ¡Espera, Mina, espera!  

Creo que sí hay algo que puedes hacer por mi hijo! (Acerca hacia sí al esclavo.) 

Mina, quiero que seas la sombra de mi hijo. 

 
MINA. (Sorprendido.)-¿La sombra de su hijo? 

 
JAIME.- Sí, la sombra de mi hijo, pero una sombra muy discreta. Quiero que lo 

sigas, que te enteres de todo lo que hace, a dónde va y con quién anda. 

 
MINA.- Entiendo. Haré lo que mi señor manda. (Mina se retira. Jaime queda 

orando en la sala. Se apagan las luces.) 

 

SEGUNDO ACTO 
Aprender a ser hombre 

 
 (Escenografía: Un cuarto lujoso con tres camas colocadas en forma de 

meseta [/¯ \], dos mesitas entre ellas con flores, frutas, copas y vinos; túnicas y joyas 

finas sobre los muebles, alfombras, etc.) 

 

ESCENA I 

 

 (Jair, Livardo y Gabriel están recostados cada uno sobre una cama.) 

 

LIVARDO. (Levantando una copa.)-¡Esto si que es vida! 

 
GABRIEL. (Levantando también su copa.)-¡Como en Moncloa! 

 
JAIR. (Levantando otra copa.)-¡Y mi hermano Josué pretendía que trabajara en el 

campo en vez de que disfrutase los placeres de la vida! 

 
LIVARDO. (Se sienta rápidamente.)-¡Hablando de placeres! ¿A qué hora 

partiremos hacia la taberna? Aurelio y Rafael nos esperan para la revancha del juego 

de ayer. 

 
GABRIEL.- ¡Sí, es cierto! 

 
LIVARDO.- Y es una verdadera fortuna el que aceptaran jugar de nuevo con 

nosotros esta noche, así podremos recuperar al menos parte de lo que perdimos 

anoche. 

 
GABRIEL.- ¿Qué les parece si vamos al mercado? El dueño del hotel me enseñó un 

nuevo modelo de ordenador y móvil que se había comprado. Quizá podamos 

comprar algo similar que nos guste. 
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JAIR.- Vayan ustedes, yo estoy un poco cansado, prefiero dormir un rato. 

 
LIVARDO.- Como quieras. Vendremos a buscarte en la noche. (Livardo y Gabriel 

salen del escenario. Jair se queda solo en la habitación. Se nota preocupado.) 

 
JAIR.- Y ahora, ¿qué haré? Mis amigos creen que soy un barril sin fondo lleno de 

dinero. Apenas si me queda dinero para pagar esta semana de alojamiento. (Pausa.) 

Bueno, trataré de no preocuparme; jugaré todo lo que me queda esta noche. Y si por 

mala suerte pierdo, estoy seguro de que mis amigos me ayudaran con la deuda. ¿Por 

qué no habrían de hacerlo? ¡Somos amigos! (Jair se recuesta y se queda dormido. 

Las luces disminuyen por un rato y luego vuelven a aumentar. Livardo y Gabriel 

entran alegres con unos paquetes.) 

 
GABRIEL.- ¡Jair, Jair, despierta! 

 
LIVARDO.- ¡Amigo, mira las maravillas que compramos! 

 
JAIR. (Todavía adormecido.)-¿Qué? ¿Qué sucede? 

 
LIVARDO.- ¡Date prisa, que el dueño de la tienda nos espera afuera! ¡Vamos, 

págale ahora! 

 
JAIR. (Lento.)-¿Que le pague? 

 
GABRIEL.- ¡Claro, págale! (Riendo.) ¡Pobre muchacho, todavía está dormido! 

 
JAIR. (Nervioso.)-Sí, sí, claro (saca unas monedas de su pequeña bolsa de dinero). 

¿Cuánto es? 

 
LIVARDO.-70 piezas. 

 
JAIR.- (Con espanto.)-¿2.300 euros? 

 
LIVARDO.- Sí, 2.300. ¿Hay algún problema? 

 
JAIR.- ¡No, no, ninguno! Toma, aquí están los 2.300 euros. (Gabriel recibe el 

dinero y sale para pagarle al mercader. Mientras tanto Livardo revisa con 

satisfacción lo que compraron. Aparte, de espaldas a Andrés y sentado sobre su 

cama, está Jair, angustiado y agarrándose la cabeza entre las manos. Se apagan las 

luces. Todos salen del escenario.) 

 

ESCENA II 

 

 (No hay nadie en la habitación. Jair y sus amigos entran.) 

 

GABRIEL. (Enojado.)-Jair, ¿cómo pudiste jugar tan mal? 
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JAIR.- ¡Lo siento! Pero nunca había jugado a los dados hasta hace pocas semanas. 

 
LIVARDO.- (Más enojado.)-¡Eso no es excusa! ¡Jugaste como una mujer! 

 
JAIR. (Exaltado.)-¡Bueno, ya basta! ¡Eso le pudo ocurrir a cualquiera, otro día 

tendremos mejor suerte! 

 
LIVARDO.- ¡Ningún otro día! ¡Aurelio y Rafael no nos permitirán jugar con ellos 

de nuevo! 

 
GABRIEL.- ¡Sí, lo único que nos queda ahora es que les pagues todo lo que 

perdimos! 

 
JAIR.- ¿Qué les pague yo? 

 
LIVARDO.- ¡Por supuesto! ¡Fue tu culpa! 

 
JAIR.- ¡Pero todos jugamos! ¡Es justo que también todos paguemos! Yo solo no 

puedo, ya no me queda suficiente dinero. 

 
GABRIEL.- ¡Puedes buscar la manera de hacerlo! 

 
JAIR.- ¿Es que no entienden? ¡No puedo, no tengo dinero para pagar! ¡Terminaran 

por encarcelarme! 

 
 
LIVARDO.- Si no tenía dinero no debiste jugar, y mucho menos invitarnos a 

nosotros. 

 
JAIR.- Yo no los invité a jugar. 

 
LIVARDO.- ¡Pero nos invitaste a viajar, y por ser nuestro anfitrión debías de hacerte 

cargo de todo nuestros gastos! ¡Vaya amigo el que resultaste, ahora quieres que 

también nosotros paguemos lo que te corresponde! 

 
GABRIEL.- ¡Te lo advierto Jair, no vuelvas a buscarnos! (Livardo y Gabriel salen 

molestos.) (Jair tira algunas cosas al piso y rompe a llorar. Se apagan las luces.) 

 

TERCER ACTO 
Volver al hogar 

 
 (Escenografía: Igual que la del primer acto. Jaime camina ansioso de un 

lado para otro. Mina entra corriendo.) 

MINA.- (Hace una reverencia.)-¡Señor, señor! 

 

JAIME.- ¿Averiguaste cómo está mi hijo? 
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MINA.- Sí, mi señor, desde hace un mes trabaja en una porqueriza, y está tan mal 

que incluso procura alimentarse con la comida de los cerdos. 

 

JAIME.- ¡Pobre de mi hijo! ¡Todo esto por insensato! (Pausa.) ¿Y el policía, le dejó 

en paz? 

 

MINA.- En el mismo momento en el que le entregué el dinero que mi señor mandó 

para pagar las deudas del muchacho. 

 

JAIME.- ¿Y el director del hotel? 

 

MINA.- También lo dejo de molestar cuando recibió su dinero. Y lo mismo hicieron 

otros tantos cuando les di el dinero que les debía a cada uno de ellos. 

 

JAIME.- Muy bien, Mina, lo has hecho muy bien (Pausa.) Pero, ¿te aseguraste de 

que mi hijo no supiera nada, verdad? 

 

MINA.- Como mi señor lo ordenó. Fui, sin que nadie supiera quién era o departe de 

quién venía, y pagué a cada uno conforme a lo que se le debía. 

 

JAIME.- (Con tristeza.)- Mina, ¿cuánto tiempo crees que pasará aún para que mi 

hijo regrese a casa? 

 

MINA.- Poco, muy poco, mi señor. Espere en Dios y él le responderá. (Se oye un 

golpe de puerta, es David todo harapiento que está llamando. Mina abre.) 

 

JAIME.- ¡Hijo mío! (Corre hacia David y lo abraza.) ¡Al fin has vuelto! 

 

JAIR.- Padre, he pecado contra el cielo y contra a ti, ya no merezco ser llamado tu 

hijo. Perdóname ahora y permíteme estar a tu lado aunque sea como un obrero más. 

 

JAIME.- (Eufórico.)-¡Mina, Mina! ¡Búscale la mejor ropa, el mejor calzado y el 

anillo de oro y vístelo! ¡Busca también el becerro más gordo que tengamos y prepara 

un festín para todos! 

 

JAIR.-Pero padre, no me has entendido; ofendí a Dios y también a ti. Me fui 

sabiendo que no estabas de acuerdo y desperdicié todo lo que me diste. Mi hermano 

es mejor que yo, él es más digno de tu alegría. 

 

JAIME. (Tomándolo por los dos hombros.)-Hijo, es cierto que tu hermano ha sido 

más obediente, y sé que siempre estará conmigo. Cuando te fuiste de la casa te creí 

muerto; perdido. Pero ahora estás aquí de vuelta; has revivido, te hemos hallado. No 

me pidas, entonces, que no esté contento. (Jaime abraza a Jair, Josué también entra 

y los tres se abrazan. En una esquina Mina observa sonriente. Se apagan las luces.)      

 

Pr. Nicolás García 


