
y y A 

EL GATITO NEGRO 

Legado Carlos Femá.ndi'Z Shmv. Biblioteca. FJM. 
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Humorada e mico lirica en un acto, 
dividido en 
sa y verso, 
SILVA Y CA 

cuatro cuadros, en pro
original de JOJE LOPEZ 
O .PERNANDEZ SE vl .. 

fV1UBICA del maestro TITPERTO CHAPI. 

I<.,v 

Estrenada en el !eatro de .oolo la noche del 
"'í de D,lé:iYO de lCQQ. 

LE\ ado Cm·Ios Femañil z Shaw. Bilili11teca. FJM. 



R E P A R T O 
..... . .•. ............................ 

.r~RSONAJES 

La señora Refugio ........... . 
Lola ...................................... . 
Julia ........................... ......... . 
Doña Clotilde ................... . 

Señ Bruna ......................... . 

Vecina li ........................... . 
11 2~* ........................... . 
11 3!- ........................... . 

lJna rn~scara ....................... . 

1 señor r.rrúpi ta ............. . 

Polonio ............................... . 

Bl I· eren ,ui to ................... . 

l-Iern1ir1io ............................. . 

Alfredo .............................. .. 

Pacorro .............................. .. 

Flavio .................................. . 

Un sererto ........................... . 
Portero 12 ......................... . 

" 22 ......................... . 
efíor Cosme ...................... .. 

Un pollo ............................ .. 

Un can1arero ....................... . 

Vecino 12 .......................... .. 
Pgado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJ!\'1 

ACTORbS 



II 

Vecino 22 ............................... . 

Una vie j a .- Tres chulas .- Un chulo .- Un hombre 
gordo .- Dos guardi· s de orden pdblico .- Varias 
m scaras .- Vecinos y vec i nas . 

La acción en ·1adrid .- Epoca actual .- Derecha 
e izquierda , las del act or . 

egado Cal'los FE>nuuulez Shaw. Biblioteca. FJM. 
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Un rellano de la escalera de una casa de vecin-
dad. El arranque de aquella, con correspondiente 
baranda, a la derecha, cuarto t~rrnino. Fondo dere
cha, perspectiva de patio, con arranque de corredor 
hacia la izquierda. Fondo izquierda, pared con la 
puerta del cuarto de El r erenguito. Derecha, segun
do término, la puerta del cuarto de doña 0lotilde 
y sus .hijas. Derecha, tercer término, la del señor 
Tr~pita~ Izqu~erda, segundo término, la de Pacorro 
y la señora Refugio. lzquiera.a, tercer término, la 
de otros vecino~. Libres las dos rimeras cajas. ~s 
de a.ia. 

ESCENA l& 

SE1 ~A BRUNA, SE .OR COSI~ili, VECD A lG, VEOI JA 2!!., 
UN POLLO, UNA VIEJA, tm CHULO, TRES CHULAS, uN 
H01v1BRB GORDO y EL I· 'RENGUITO, dentro. 

BRUNA o-

(Al levantarse el telón apare 
ce LA SBl~A BRUNA aviando e 1 
farol CG la escalera) 
(Cantando con la m sica de ll 
ga ope de los siglos) 

Bso seria 
cuando no habia troles, 
cuando no habia troles 

egado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca FJM. 
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en el tranv:!a ••• ¡Pum! 
en el tranvia. 

(E J S~ WR e S1v E, zapatero, sa .. 
le por la pr~ter lzqda, lle
vanao en una 111ano un par de 
botas de montar) 

Adi6s, sefior Cosme. ¿Ad6nde va usted? •.• 
COSl .- A llevar estas chinelas a la viuda de abajo.1 
BRUNA.- ¡Cuidao con ella! 
COSl\lE .- ¡Ca! 

(V se por la e~ca er· • •n la orques
ta música de "El señor ·uis el tum
bÓn". Pasa una vieja, que sale de la 
primera izqda y se va por la escale- · 
ra abajo, mientras se oyen en la or
questa unos compases de La Viejecita 
y despu~s un chulo, muy peripuesto, 
que sube por la escalera y se va por 
el corredor con otros compases de 
chotis de los "Cuadros Disolventes") 
( aiiendo del corredor de la izqda y 
deteniéndose en la barandilla de la 
escalera, desde donde habla) 

Oiga ust~, señá :Sruna. 
BRUl~A.- ¿Qué te pasa, mujer? 
V CINA 1§.- ¿Sabe usté si se ha peinao ya la del 

ocho? 
BRUNA.- Creo que no. 
VJ!;CINA lil- .. - Pues haga usté el favor de decirla 

que en cuanto asome la gaita por el corredor 
la voy a sacar la raya ••• ¡a dedo! 

BRUNA.- Pero ¿por qué, mujer? 
V~CINA 1~.- Ya sabe usté por qué: por los desaho

gos del niño. Y lo que es como la criatura 
vuelva a hacer otra gracia, arrastro a su ma-

Pgado Carlos Femández Shaw. Biblioteca FJM: . .........._____ 
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dre. 
BRUNA.- ¡Son cosas de chicos, mujer! 
V~CINA.- ~ues dígala ust~ que la arrastro; ¡por 

~stas! 

POLLO .- Adiós. 

(Eacien o las cruces . Vase muy fu
riosa por donde salió. ~ orquesta 
toca " o te tires , :<.everte , no te 
tires , H.everte" ••• y la portera se 
ríe . Suben por la escalera tres chu
las arrebujaaas en sus m ntones , con 
m sic de "De v1adrid a Parí s" , y ha
cen mutis por la rimera izqda . Un 
Po l o, que sale de la habitación iz
qda , tercer t~rmino , sosti.ene el 
diálogo siguiente con la Vecina 2') 

V 'CINA 2~.- Adiós. 
POLLO.- Oye. 
VECINA 2~.- Vete; no seas pesado. 
BRIDU.- ¡Ejem! ¡Ejem¡ 
POLLO.- Adiós, chatita. 
VECINA 2~.- ¡Vete, por Dios! 

BRU11fA.- ¡Ay! 

(Cierra la puert a . n la orquesta 
mdsica de 1La Dolores'') 

( n la orquesta "llarn!i , qu~ noche 
aqu lla ' . Inmedia~amente los prime
ros compases del cupl~ de "Instan-
t neas 11

, y aparece por la escale-
ra Un ho bre gordo , con el cual se 
cruza e l Pollo , despu s de embozar
se disimuladamente . ~l hombre gorao 
11 m y entra en la misma habita
ción izqda , tercer túrrnino , con aco~ 
pafiamiento de timbales y clarines) 

¡Seño~ de Meren!uito! 
(Llee ndose a 1 puerta de ~1 Meren

Legado Carlos Fl'mandl'z Shaw. Bíbliote{J;i.l.· '·g Y llamando) 
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(Dentro) 
¿Qué'? 

BRUNA.- Levante usté la raspa, que son las doce. 
~ RENGU TO.- ¡Va ! 
BH.UNA.- (Yénuose y cantanao como al 

principio) 
¡Ay , señá .Bruna! 
¡Válgame Dios, qu' cosas, 
válbame Dios, qué cosas 
tié que ver una! 

(Vase por la escalera abajo . 
acaba el mime ro) 

2!:!-

HA B LA D_.Q 

LOLA, J ULIA, LFREDO y :B'LAVIO . Oyense dentro 
fuértes voces, como de disputa violenta . bre
se de golpe la puerta del cuarto de ~- Clatll
de . ~alen alfredo y Lola, aquel empujado por 
ésta . úespués J uli llor ndo y ~avlio, que la 
vigue, intentanao ·consolarla . 

===~0 .- ¡Pero, mujer, no seas testaru a! 
_Q__.- ¡De mi no se rie ni td ni otro más guapo! 
ALFR DO.- ¡Y dale! 
JLLIA .- .. ( Lloriq u ando J 

¡ mbustero! 
AVIO .- ¡Julia, sosié ate! 

LOLA.- (·eti nuole por los ojos unos bi-
lletes de baile que estruja con ra
bia) 

¿Conque bailecito de m scaras, eh? 
E>gado Carlos FE>mández Shaw. Bíblioteca. FJll.ol. 
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ALE ,DO .- Te juro que •.• 
LOLA.- Conque "I1a Juventud Comercial"IJ1 ¿eh? 

(Julia llora y solloza ruia.osamenteJ 
ALFR 'D .- Vaya, mujer, no te pon ; an guasona ni pe

sada. ¡Que no voy! 
l!'LAVIO.- llulia, no te excites . ¡No te excites, por 

iosl 
(Sigue Julia llorana.o y lJOla paseán
dose agitadamente) 

ALl<' DO.- No me crees, ¿verdad? 
LOLA.- ¡No! 
A:rk1REDO.- Bueno, pues no iba a ir, pero ahora voy 

para darte en la cabezao 
LOLA.- ¡ o me importa! 
AL'B'REDO.- Y voy con ~ste. 

LAVIO .- (Cansado ya e que no convence a 
Julia 

¡S:í, señor! 
(Arrecia el llanto de Julia) 

LOLA.- ¡ o llores, mema! 
ALFREDO.- ¡Pues hombre! 
LOLA .- ¡Bueno! Si vais no ponGan ustedes más los 

pies aqu:í. ¡Hemos acabado! 
JULIA .- (A lavio J 

¡Ya no hay nada entre los dos! 
ALFREDO.- p·1e alee:,ro! Lo que nos sobran a nosotros 

son señoras y mucho más guapas que ustedes . 
OLA .- ¿wis guapas que yo? 

AL}·ffiDO.- ¡Anda, chico! 
(Llev nJ.oselo 

Legado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJM. 
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FI~VIO.- Pues no faltaba más. 
JULIA .- (Suplican"teJ 

¡ .~.:'lavio ! 

JOIJ.A. .-

¡Déspota! 
AL:B'RgDO .-

¡Pava ! 
FLAVIO.-

¡Adiós! 

(A lfredo ) 

( LOla ) 

(A Julia, 

(Vanlle .lfreuo y ... 'lavio por la es
e lera, 1~evándose aquel a éste1 

.uola, Julia, D4l GLOTILDE y a.l final, un mo
mento, LA S 'J.'JORA RE.F'UGIOo 

JULIAo- ¡Ay! 
(Llanto nervios í simo más fuerte que 
nunca ) 

LOLA.- (Paseáudose como una fiera) 
¡Pava! ¡Ay, pava! ¡Yo pava! ¡Mentira! 

(Hace ademán de ir haci la escalera 
se contiene y retrocede) 

D CLOTILDE .- ( alien o de su cuarto) 
¿Ya la habéis ~stropeado otra vez? ¡~orpest 

J.UJJT • - ¡Ay, lllam~! 

ItOLA .- ¡Déjeme usté! ¡Déjeme usté! 
JULIA.- ¡Se ha ido! 
D~ C OTI DE.- Y se irán todos. ¿Quién v a car r 

con una sosaina como t , ni con una arpía como 
ésta? ¡Y no volverán! ¡Y harán bien! 
• - ¡J ue no? So yo capaz de ir al baile y traer 

entandE!%'. laW. Bllilioreca. F. . · 
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lo de los cabezones. 
JULIA .- ¡Yo quiero que vuelva! 
LOLA . - ¡Estúpida! 
D@: CLOTILDE .- ¿Y para esto me har;o yo la distrai

da? ••• ¡ o di~áis por ahí que sois hijas mías! 
¡No lo digáis, orque se me cae la cara de ver
gUenzal 

LOLA.- ¡1•1amá, que estoy nerviosa! ••• ¡Pava! ¡Pava! 
(Hace un e;esto nervl.o..,o y entra en 
el cuarto) 

D~ CLOTILDB.- ¡Inútiles! ¡Andar adentro! 
JUJJIA .- ¡Yo quiero que vuelva! 

Entran en su cuarto D~ Cloti~de, fu
río y Julia, lloriqueando siempre . 

sefior efugio ha s· lido de su 
cu rto con un brasero con chimenea, 

ue dej junto a a puerta. Oye las 
ultimas frases, sonr e burlonamente 
y hace nrutis) 

EL SE OR DE TRt~ITA , por la escalera, con capa, 
sombrero de copa y en la mano un saquito de tel 
de los que se usan para ir a la plaza . 

U S I C 
'fRUPI2:A .- ¡1'4uy buenos días! ¡lvle alegro de verles 

a ustedes reeular! ¿Yo? ¡Bien, gracias ! 
Me ll~mo Trúpita 
y además G6r olas , 
y soy de 0áceres , 
gracias a Dios . 
Tocante a tímido , 
soy un galápago ; 
para hombres p dices 
un servidor. 

Legado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJM. 
~ --- ----------------------------------------~ 
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No tengo cónyuge 
que me de vástagos, 
ni ten¡;;>o fámula. 
Por eso todo 
me lo hago yo. 
Todas las mañanas 
cuando me despierto, 
viéndome tan solo 
suspiro de pena 
sin poderlo remediar, 
pensando en los pillos 
de suerte y de labia 
que tienen lo meno 
un par de mujeres 
que los puedan consolar . 
Ten<-" O unas vecinas 
que quitan el sueño, 
tan guapas y frescas 
que no hay quien las mire 
sin perder la educacióno 
Hasta ahora yo he sido 
muy tonto con ellas; 
pero que no jueguen, 
porque se acaba el carbón . 
Ven o del próximo 
mercado público 
de por los viveres 
para almorzar. 
Vermouth riqu!simo, 
patatas huárfanas 
y un par de rábanos 
para detrás. 

(Enseñándoselos al p blico 
despu s de sac rlos del ta
le "0) 

No BOn muy sólicos, 
ni muy op!paros, 
pero ¡qué córcholis! • •• 
si ustedes gustan, 
pueden pasar. 
En el número tres 
tienen su habitación . 

¿·h? 
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Creí que iban a hacer 
alguna obs ervación. 
Ya saben que estoy 
siempre a su disposición . 

H BLADO 

¡Ay! Yo estaba tan ricamente con mis diez mil 
en Indirectas, con una hoja de servicios que 
para sí la quisiera el Presidente del Consejo, 
y con unos chaqueta y unas chalinas que eran el 
roe-roe de muchos jefes de negociado. Pero ••• 
¡ay! vino ese hambrón de Villuverde a regene
rarnos, y me puso el cocido en el arroyo. Y róm
pase usté el alma trabajando como un burro pa
ra es to, y saque usté a paseo a los niños de 
los subsecretarioa, y atienda usté a todas sus 
necesidades. ¡ ~laldita sea! • • • ¡Y sirva usté de 
continental exprés a algunas directoras gene
rales! ••• ¡Desagradecidos! ••• ¡Ingratas! ••• En 
fin, gracias que me he podido agarrar a los 
derechos pasivos ••• ¡y menos mal! ••• Pero ¡qué 
cambio! ••• Yo, que no hacía más que así ••• trr 

(Imitando el sonido ae un tLffibre) 
y ya tenía delante mi vaso de agua con azucari
llo y todo, hoy ten~o que ir a la compra como 
una fregona cualquiera . ¡Y todo por culpa de lo1 
regeneradores! ¡Hombre! Les diRO a ustedes que 
si no fuera por esa porquería de jubilación, 
co !a un día al marqués de adillo ¡un! y le 
mascaba la asadura ••• ¡t1orrales! ••• ¡r1aldita 
sea! ••• 

Legado Carlos Femández Shaw. BiblioJc~. ~ por la puert de su cQarto) 



- lO -

'SCENA 51-

D~ C~OTIU) , LOLA y JULIA , dentro . LA SE,ORA 
RE:B'UGIO • .C:sta sale ue su cuarto y empieza a 
aventar el brasero con un soplillo . 

JDLI .- (Dentro ) 
¡Yo quiero que vuelva! 

(Remea. Hdola , 

(Dentro¡ 

¡C· llate, idiota! 

JULIA .- ¡Yo quiero que vuelva! 

RE •'UGIO.- ¡ ue se lo traigan! 

D CLOTILD .- ( Asom~1dose a 1 puerta a.e su cuar
,;o y uirigi6ndose .... efu.gio ) 

Diga usted, ¿va eso con nosotras? 

REFUGIO.- ¿Por qué lo pregunta usted? 

Dª CLOTILDE .- (Saliendo ) 
Porque si tiene usterl ganas de conversaci6n 

puede usted dirigirse a personas de su clase . 

RE.E'UGIO.- ¡Ay, la Duquesa de Vientre Ameno! 

DI CLOTILDE.- Oiga usté, duquesa no, pero ••• pa 

que usté se entere, he sido criada en muy bue

nos pañales . 
ffi •'uGIO .- Lo de criada ya lo sabiamos, si, señora. 

¡De dos duros! 

PACORRO .- ( ~entro) 

¡Refugio! 

JULIA .- ( Idem ) 

¡Mamá , déjala! 
Di CLOTILDE o- Y esas dos niñas, aunque cosen para 

fuera, son hijas de un home pata, y ader s tie
Legado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJI\'1. 
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nen un t o en Alc~ l • 
RIWUG IO.- Lo que tienen los angelitos es una debi

lidad de estómago que me río yo ••• ¡MóndiPas! 

D CLOTI I,DE.- ¡Mis hijas! ¡Ja, ja! Sepa ust~ que 

esas dos m~ndigas han estado en una pensión de 
"madarnoiselles", y que pueden ir a todas partes 
porque tienen muy buenas formas. 

'Fill ··UGIO.- ¡Eso dicen! 
D' CLOTILDE . - Y ultimamente, ¿sabe ust~ lo que la 

aigo? Que lo que es usté es una ordinaria y 
una ansiosa, como puede que no haiga dos ••• 

REFUGIO .- ¡Vaya usté de ah!, galápago! 

D' CLOTILDE.- ¡Ea! ¡Ya me he cansao yo! 

ESCENA 6 

Dichas, LOLA, JULI A, · L JVIERENGUITO y TRlJPITA. 
PACORRO dentro. 

JULIA .- ¡Pero, mamá! 
(Conteniendo a dofia Clotilde) 

REFUGIO.- ¡Venga ust~t 
PAC O.- (Dentro) 

¡Refupio, que salgo! 
____ .- ¡Pero esta escandalosa! 

~~~~I~T~.- ¿Qu~ ocurre? ¿Quá es esto? 
(Conteniendo a Lola 
( ue oale en traje de casa con un 
e pillo en la mano y en a otra una 
bota) 

¡Señoras, por Dios! 

D~ CLOTI DE.- (~ratando de desasirse) 
1dez Shaw. Biblioteca. F.Jl\ol. 
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¡Dejarme, que la desnudo! 
NGUITO .- ¡No la haga usté caso! 

A.- ¡Desvergonzada! 
JUL JA.- ¡I~>1amá, que te va a dar eso! 
IVIE lliNGUITO .- ¡Quieta! 
T ITPITA .- ¡Pero, doña Glotilde! ¡Pero, señora Refu-

gio! ¡¡Señoras!! 
RBPUGIO .- o hay cuidao . 
JULIA.- Anda adentro, mamá . 
LOLA .- No te rebajes . 
lliRENGUifO .- Penetre usted. 

LOLA.- Nos veremos~ 
RE 'UGIO.- Quiá . ¡.l!Jmbusteral 
fJlERENGUITO.- (Ap rte) 

(Hay que aprovechar . ¡Adentro, Merenguito!) 
Ü·1utis dofí.a ~lo tilde, que sigue gi
t dísima , y a quien se llevan sus 
hijas y He re c,ui to )' 

A 7Vr 

La señora Refu~io , Trdpita. Luego PACORRO . 

TRUPITA.- ¡Vaya, qué canario! ¡Calma, Refugio, cal
ma! Yo siento wucho que usté se disguste así. 

RE ... 'UGIO.- ¿Quién, yo? ¡Gracias! 
TRUPI~A.- (Pas nno por delante de ella hasta 

qued r dando la espalda a la puert 
del cuarto r 1 oeñora Refu,io) 

¡Pero la hermosean a ust~ tcnto estas excita-
ciones que, francamente, quisiera verla a usté 
siempre riñendo ! 

(Aparece PAC R O en la puert 
Legado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJM. 
~ - ------------------------------------~ 

e su 
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cuarto) 
RE•1UGIO.- ¡Jeslis, que demonio de Tr pita! 
THUElt .- ¡ stá usté superior! 

(P corro pe>~ un punta ié 
¿Quién anda ah:!? 

rdpita) 

(Se vuelve y se encuentra con ~acorre 
REFUGIO .- ¡Pero, hombre, avisa! 
PAC RRO.- (Imperiosamente Refugio) 

¡Adentro! 
(Refu~io entra en su cuarto riéndo
se, de pués de co er el brasero . Ea
corro dice a Trdpita) 

Le he dicho a usté que no quiero que se arrime 
usté a mi sefiora ••• 

TRUPITA.- ¡Hombre, me extraña la agresión! 
PACURRO.- Y sepa usté que pa decirla gansadas es

toy yo aqu:!. 
JJe zar ndea 

TR~EITA.- Permítame usté una objeción. 
ACOH.RO.- Y a ésa ya le diré yo luego dos palabri

tas al oido. Tti, Refugio, que me voyo 
tA Trdpi ta) 

¡Conq ue ojo conmigo! 
( 1utis por 1 escaler ) 

Trdpita . A!Ilenaza a Pa?orro con el cepillo , sin 
que éste lo ea; s~ ue con mirada , hasta 
que se supone que ha desaparecido . Retrocedien
do una o dos veces . Con miedo . 

~RUPITA.- ¡Bárbaro! ¡Ay, el rubor enciende mis me
jillas! ¡Habráse visto grosería semejante! 

1 ado Carlos Fema.ndez Shaw. Biblioteca. FJrvl. 
!:a....__ 
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(Deja el cepillo y la bota en su 
cuarto) 

Po r· supues to, que si esta coz me la llega a 
dar un caba llero, la retira ••• ¡la retira, o 
guay de ~11 ¡Guay! 

(Llev·ndose nuev uente la Jano al 
sitio dolorido) 

Pero ¿voy .vo a descender a pedirle explicacio
nes a un matarife de cerdos? ¿Para qu~? ¿Para 
denirrarme? ••• ¿Y para que me de una bofetada 
que me deje afónico? ¡No, eso no! Hay clases. 
¡Ay • •• ! 

Trúp±ta y EL MER~NGUITO , que sale de cuarto 
de do1a ~lotilde) 

l· 'ReiNGUITO .-

TRlT.PITA.-

fiiERENGUITO.-

·1EHENG UITO.-

¿Ha visto usté qué demontre 
de mujeres? 

¡Ya est~n buenas! 
¿ 'e le ha pasado? 

Bn seguida. 
¡En cuanto entró por la puerta 
le dió el patatús de marras, 
prencipió a largar candela, 
y para que no se ahogase, 
porque estaba casi negra, 
he tenido que aflojarla! 

(Pic·rescruuente) 
¿Y qu~ tal~? 

(Con pen ) 

Legado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJM. 
¡ IJ!e han e chao fuera! 



THUP ITA. -

ffiRENGUITO. 

TRUPITA .

'lliRhNGUITO . 

TRü.PlTA .

tVJ:ERENGUI•.ro . 

TRUPIT • • -

·I[B: ~NGUITO . -

TRUPITA . -

1\iERf.;NGUITO.

TRUPITA.-

V RENGUITO .-

T!UT.PITA . 

NEH. NGUI'.rO.-

'fRUPI'l.'A .-

vlE ... ~NGUITO .-

TRUPITA .-

I~ • P.BNGUITO .-

TRUPITA . 

lolERENGUI TO . -

TRUPITA.-
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Pero, ¿nada , nada? ••• ¡Vamos! 
Poco . 

l\1enos da una piedra . 
¡Qué mujer tan bien suntida! 
¡Y tan guapa ! 

¡ Y tan bien hecha ! 

(111uy resuelto 
¡Hombre , s! , señor ! ¿A qué 
vamos a andar con pamemas? 
Yo a ust é se lo digo todo . 
Gracias . 

Desde mi más tierna 
juventud , yo no he tenido 
lo que s e llama ceguera 
na más que por dos ojectos . 
¿Cuáles? 

¡LQS mujeres gruesas 
y el Odol ! 

¡Ah , bribonazo ! 
Y ¡vaya ! Pa que usté sepa 
toos mis secretos ••• 

Legado Carlos Fernandez Shaw. Biblioteca. FJM. 
¿Qué ocurre? 
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(Con mucho misterio) 
¡Doña ~lotilde camela! 
Ca • •• ¿qu6? 

Vamos, que trabaja 
pa que yo me arranque • • • y ésa, 
en cuanto yo tropiece 
con una ocasión ••• ¡Recuesca! 
¿De veras? 

¡El Evangelio! 
( nim<fndose 

Pues franqueza por franqueza : 
¿tiene usté prisa? 

Ninguna . 
Entonces, oiga usté . 

¡Ven1;a! 
d• isteriosamente) 

¡Yo soy un tio! 
¡.rl.epollo! 

¡Pero un tio de primera! 
¡A mi no me de usté Odol! 
¡A mi que me traigan hembras! 
o mismo me dan rechonchas, 

que re5ulares, que esbeltas, 
que finas o que ordj_narias, 
que pasadas o que frescas . 
Vamos, ti~ usté buen estómago . 
Soy ciego en esta materia : 
se pone usté , supongamos, 
un refajo de bayeta 
y un cubrecorsé de punto 

Le!!ado Carlos Femcindez Shaw. Biblioteca. FJM . ...,;,: "' 
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y una flor en la cabeza 
¡y estoy perdido! 

¡Compadre, 
pues con esas tragaderas 
algunas h brán caido! 
pü una! 

¡ •'mbustero! 

¡:Por éstas! 
¡Pues es usté un primo! 

¡Primo, 
si, señor, pero a la fuerza! 
¿Usté ha visto esas guitarras, 
alegria de las juergas, 
tan limpias y tan airosas, 
tan cucas y tan flamencas, 
que cuando las toca un mozo 
con habilidad no dejan 
un corazón con penitas 
en un radio de seis leguas? 
¡Muy bien hablao! 

Pues yo he sido 
como una t;uitarra de esas. 
Pero ¡ay! empezó a tocarme 
la desgracia con tal fuerza 
y a apretarme las el vijas 
tanto que ya no me queda 
m/.s u~ el último bor~ón, 
que est~ aqui suena ue suena, 
late que late. ¡Oiga usté! 

(Cogiendo la e eza a Leren
guito y coloc dosela en el 

Legado Carlos Ferna.ndez Shaw. Biblioteca. F.Jrvl. Sitio del corazÓn) 
----------~----------~ 
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¡Buen golpe! 
Pues ni por esas. 

¿Y pa qué son los recursos 
de los hombres y las prendas 
de vestir? ¡Vamos! 3i yo 
tuviese una canariera 
como la de usté y el gusto 
que usté tiene pa ponérsela ••• 
Huchas graciaso 

¿Usté ha visto 
el harem del Chan de Persia? 
¡Pues iba a ser pa este cura 
con unucos y too! 

(Entusiasmado) 
¡Vengan 

esos cinco! 

¡Pues es claro! 
¡Me está usté dando dentera! 
Pues ¡duro! 

de 

¿ e 

¿Qu 

(Con misterio) 
¿Qué opina uoté 

esta moza de la izquierda? 
( efíalando al cuarto de 
gio) 

cual? 
¡De la matarif'a! 

debe abrí" r? 
¿Y de 6stas? 

Re fu-

( 9ll ano ul cuarto de dofia 
vlotilde) 

¡De las niñas! 
Legado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJI\1. 
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Que se traen 
sus cosas tambi~n . 

Pues esas 
son las que me traen hoy loco . 
¿Sí'? 

¡Pero de qué manera! 
Yo no las he dicho nada 
todavía, por prudencia; 
pero ya estoy decidido • •• 
¡Chip~n ! 

Y en cuanto cualquiera 
de las tres se transparente , 
pierdo el miedo y la vergUenza, 
y lle 6 mi cuart o de hora 
con todas sus consecuencias . 
Ust~ es un punto . 

¡Redondo! 
Y ust~ va a venir con menda 
a tomarse a mi salú 
dos chatos de Valdepeñas . 
¡Gra cias! 

¡Ande ust6 , valiente ! 
De todo lo que usté quiera; 
pero eso no , porque el vino 
se me sube a la cabeza, 
y en cuanto pruebo dos gotas 
no sé lo que hago . 

Pues ¡ea ! 
¡Duro a las niñas, y a ver 
si emparentamos ! 

Legado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJM. 
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¡A ellas! 
¡Hasta luego, saleroso! 
¡Vaya usté con Dioo, truchuela! 
¡Ah! los ancianos bonitos! 

(Vasc por la escalera) 
¡Ah:í los mozos que iquelan! 

( e escupe en las manos, se 
atusa los tufos, se en ralla 
y dice:) 

¡Trdpita! ¡Ya eres un hombre! 
¡A ver! ¡Que me traigan hembras! 

10 

Trdpita y A SE ORA REFUGIO. 

REFUGI . - ( · lie ao de su cuarto con un plie
go de papel en la mano) 

¡Señor Dclf:ín! 
TRUPITA.- (Volví ndose rápidamente) 

¡Digo! ¡Ni por tel~grafo! ••• Benditos sean los 
cutis aterciopelados, y las mujeres con esca-
para te, 

REI<'UGIO.-
y ••• 

(Cort/.naole la palabra y entre án
dole el pliego' 

¡Lea ust~ eso! 
TRUPITA.- (Cogiendo el pliego) 

¡ Uy! ¡Benditos sean ••• ! 
RE1~1UGIO.- (Aparte) 

¡U sese ust~ pa esto! ¡Granuja! 
( ~iranao con rabia hacia su cuarto) 

TRUPITA.- (Leyenao) 
"¡ r~1oreno!" ( ¡Ya estoy aq u:í! ) 

Legado Carlos Femandez Shaw. Bibliowca. FJM. 



- 21 -

(IJevanta los ojos, mira picaresca
mente a la señora efugio, que perma
nece seria y sonri ) 

"¡Uhulito do mi vida!" (¡Qu~ vergonzosa! ¡No se 
atreve de palabr 1) "Nene. No puedo más. ¡ ste 
hombre es un encuarte! ~enemos que hablar se
cretamente. Te espf~ra esta noche en el ambiglis 
de la Zarzuela, vestida de tuna. Creo que me 
conocerás. Si tiás valor no faltes y verás co
mo yo lo ten ~o tambi~n. De modo que hasta la 
vista, 

(Vuelve la hoja) 
si no nos vemos ntes. Tu fu ••• (¡Tu fa!) Tu 
futura. P" • ¡Ay 1 

(Suspir ndo 
"Postdata. Lleva suelto 11 • 

(Pausa 
( ¡irá! ) 

REFUGIO.- ¿Se ha enterao usté? 
TRUPITA.- ( 1uy e oso 

Si. 
RE •'UGIO.- Diga usté, y la indecente que le escri

be estas cosas a un hombre casao, ¿no debian 
arrastrarla del flequillo? 

TRUPITA.- (~e le e la carta) 
(¡Ya me chocaba a mi!) 

(La recoge) 
REDUGIO.- ¡Encuentre usté una carta como ésta! 

(Cogiéndola} 
P6ngase ust~ en mi lugar, y ¿qué haria usté? 

Legado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJ!vl. 
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TRUPI1'A.- ¡V ene-arme! 
REFUGIO.- ¿Ust~ me aprecia? 
Tl:tTTPITA.- ¡Con 6ní'asis! 
RE~UGIO .- ¿Ust6 sería capaz de hacerme un favor 

muy grande? 
TRUPI'fA.- (1.-llY resuelto) 

Sí, señora. 
REFUGIO.- Pues yo necesito que ust~, que es mi dni

ca persona de confianza, vaya también al baile. 
TRUPITA.- ¿Yo? 
REFUGIO.- Y que le siga y que le oserve y que le 

vegile. ¡Y que me diga usté toda la verdá! ¡Y 
si es lo que yo me figuro ••• ! 

TRUPITA.- Bueno, sí; pero se me ocurre una ligera 
duda, nada, una tontería ••• Diga usté, si su 
marido de ust~, que es así ••• algo tosco ••• ve 
que yo le sigo y que le oservo ••• y que le ve5i
lo ••• y me coge en un rinc6n y me interroga y 
me da un estacazo en la nuca ••• p6ngase usté 
en mi lugar, y ¿qué haría usté? 

•FUGIO.- (Con zala~mería) 
¡Ande usté, vecinito! 

TH.UPITA.- No , no, no ••• 
REPUGIO.- ¡Hágame usté este favor! !-Tire usté que 

no le pesará. 
TR ITA.- ¿Jo? 
REPU IO.- Huy melosa; 

¡.Nol 
TRu~ITA.- ¿De veras? 
lli 'UGIO.- ¡Palabra! 

Legado Carlos Femández Shaw. Bit'lio . FJM. 
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TRUPITA . - ¡Vaya! ¿Je da ust~ media. hora para nen
sarlo? 

REFUGIO . - Lo que uot~ qQiera. 
TRUPITA . - Pues ande ust~ con Dios, y aguárdeme us

t6, 
( compaf ndola hast su cuarto) 

que yo vendr~ con lo que sea. ¡Engañadora! 
REF'UGIO . - ¿A que s:! va ust~? 

(Cierr 1 puerta. Pausa) 
T UPITA . - ¿A que no voy? Y eso que disfrazado • • • 

pero, ¡cá! ¡~se t:!o es muy bruto! 

TrQpita y D~ CLOTILDB , que a oroa por la puer
ta e su cu rto. uofia Clotil ice toda esta 
escena muy de prisa . 

D~ CLOTI ill ·. - \ bl ndo h cia aaentroJ 
Está . ¡Vecino! 

TRUPITA . -

D~ CLOTILDE . -

TRUPITA.-
D- CLOTILDE . -

( ~rdpitaJ 

(¡La foca!) 
¿ u~? 

¿Tiene usted la bondad 
de escucharme dos palabras? 
S:! , señora . (¿Qu6 querrá?) 
Ust~ sabe que yo ten o 
dos hijas . 

TRUPITA . - ue son un par 
de ·.e rodea . 

D- CLOTILlJB . - ¡ y! I'lluch:!simas· 
gracias . 

Legado Carlos Fema.ndez Shaw. Biblioteca. FJM. 
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(Tr pita se i1clina con gra
vedad c6micB. 1 

Y usted no sabrá, 
señor Trúpita, lo que es 

el cariño maternal, 
porque usté no ha sido madre, 
gracias a Dios. 

Dt~- CLOTIIJDB.- Por muchos años. 
rRUJ:>FrA.- Amen. 

D~ CLOTILDE.

TRUPITA.-

.;:)ª CLOTIIJ)E.-

'rRUPITA.-

D!! CLOTILDB.-

TRUPITA.-

D! ULOTILD.c..-

¡ Jesds !· 
Bien; usté dirá. 

A eso voy. Mis niñas tienen 
un capricho. 

Es natural. 
¿Quién no lo ha tenido? Y yo 
no las quiero contrariar. 
Y como son dos palomas 
inocentes a cual más 
las pobres, nos hace fRlta 
un hombre de seriedad 
y reservao sobre todo, 
y honesto en primer lugar. 
Y yo he pensado en usté. 
(¡Pues a buena parte vas!) 
La cuestión es que las niñas 
- ¿sabe usté? - me tienen ya 
medio loca porque hoy quieren 
ir a un baile disfrazás ••• 
por un gusto ••• 

Leaado Carlos Fernandez Shaw. Biblioteca. F.J!\1. 
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Pues que vayan . 
A eso voy . 

Vamos allá . 
Yo soy muy nerviosa . 

¿b1.? 
Y ten~o una contra . 

¿Cuál? 
Que as1. que piso un sal6n 
y que veo de bailar, 
me dan vueltas los oj ebtos, 
me se arma una tempestad 
en el interior, me quedo 
completamente privá 
y me des plomo • • • Es decirse, 
que soy una nulidad . 
Y ust~ habr dicho . •• 

A eso VOY o 

Como usté sabe , además, 
que los j6venes del d1.a 
son unos locos de atar; 
como en viendo a dos muchachas 
bonitas y bien fornás 
y que van solas con una 
se 10ra de cierta edad , 
echan el fallo en seguida 
y tos quieren abusar, 
y como van a ir preciosas ••• 

(I uy a11~1naa.o 1 

¿S '? 

Crea ust~ ue no hay más 
Legado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJM. 
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que una solución . 
TRUPITA .- ( ¡ .re veo! ) 
D CLO'J:IJ¡JJ.c;.- ¿u e us té, aue es tan servicial, 

que es un hombre tan JUlClOSO 

y tié tanta sociedad, 
vaya con ellas . Nosotras 
buscaremos un disfraz 
para usté, y usté hace alli 
su santisma voluntad. 

TRUPITA.- ¡Vaya! ¿Me da usté media hora 
para que lo piense? 

D!!: CLOTlLDE .- ¡Y más! 

TRU ITA .-

TRUPITA .-

¡Ya sabia yo que si! 
¡U y , lo que se alegr' .r n 
las pobres, cuando lo sepan! 
¿ 6mo se iba usté a negar? 
¡l iffas! ¡Lola! ¡Julia! ¡Pronto ! 
¡No os apuréis, que si va! 

(~ntra en su cuarto) 
Pero •• ~¡adi6s, telefonema! 
¡Vaya una velocidad! 

12 

rúpita . 

•sta noche voy al baile 
con las nifias, y adem ' s, 
le puedo hacer el favor 
a la de aqui, con lo cual 
mato de un tiro dos pájaros .... 

Legado Carlos FP"mández Shaw. Biblioteca. FJM. 
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¡Y tururd! ¡Casarán! 
¡ ué lástim que me coja 
sin dinero el temporal! 

(Lle ando al cuarto de efu
gio y llam ndo) 

¡Vecinita l 
(Dentro) 

¿Quién? 
¡Yo! 

¿Qué'? 
¡Que estoy decidido ya! 

( ueda en el quicio de la 
puerta hablando con la señora 
Refugio que ha abierto 

ESCE ~A 12 
Trúpita , LA E ~ORA RE ·~GIO, PACORRü, COS1 y 
VEUI NAS lª y 3 

REFUGIO . - ( sornando al quicio de la puerta) 
Pues muchas gracias , vecin~ . 

TRUPITA.- Ust~ pida lo que auiera . Ya sabe usté 
que se hace con mucho gusto . 

(Aparece PACORR en la escalera) 
¡Desvastador ! 

PACO __ .- (Yendo nacia ~1) 
¡Pero 

T ITA .-

PACO Ru .-

este tío ! 
¡Chantilly ! 

(La señora Refu io se r e) 
(Le da una vuelta de molinete y co
gi ndolo por los brazos y zarandeán
dolo, le dice) 

Legado Carlos Femández Shmv. Biblioteca. FJM. 
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¡Le voy a picar a usté los hígaaos! 
TRUPITA.- (Logrando desasirse rápidamente) 

¡Ay 1 ¡Socorro! 

j~JOcorro! 

PACORRO.-

( acorro le dirige una ofetada que 
el otro esquiva, agacn ndose) 

(Salen la señora Ref io, las vecinae 
y el sefior Cosme, que sube por la 
ese lera y entre todos sujetan a Fa
corro) 
( iguiendo a Trdpita, sin conseguir 
alcanzarle) 

¡Venga usté aquí, so momia! 
REPUGIO.- ¡Paco! ¡Paco! 
PACJRR .- (A Refugio) 

¡Vaya usté de ahí! 
TRUPITA.- ~stá usté ofuscao, hombre; que está usté 

of'uscao. 
(Sujetando a Pacorro) 

¡Pero, hombre, por Dios! 
(Trdpita hace 
por 1 puert 

mutis, como de cabeza, 
de su cuarto) 

FACORRO.- ¡Suélteme usté! 
VECTI A2 .- ¡ SwL te lo usté! 
VEC A 1~.- ¿ ué ha siao? 

PACORRC .-
(Toao esto casi simultáneo) 
(Lleg nao a la puerta del cuarto de 
~rúpita y con cento de c6lera) 

¡En cuanto lo vea, le corto a usté el pescue
zo! ¡Cabezota! 

(oi ru. el bu licio consiguiente, · 
t e l Úuic· y cae el tel6n para 

la 
Legado Carlos Femandez Shaw. ~ruifl\~·fE!M= 
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Telón corto de calle . ~s de nocne . 

AL}'REDO, l!'LAVIO, HERNINIO y POLONIO . •'1 prime
ro de frac , con un paque~ito de confetti en la 
mano .. l!Jl se undo de chaqué y con otro paquete 
un poco mayor . ~1 tercero de levita , con el pa
quete mucho más ·rande, y el ltimo de smoking , 
con un enorme paquete .. Todos con sombrero de co
pa y bastante ridiculos , de manera que hagan 
tipos .. 

I iPREDO . -

:s'I1 VIO .-

POLONI . -

!'! U S I C 

Alfredo L6pez 
y vine;orr.!a, 
dependiente deL ramo 
de mercería . 
Plavio Cascales 
y Polvoranca , 
encargao de un comercio 
de ropa blanca . 
Herminio IJf~ndez 
y Carrascosa, 
de la perfumería 
La Caprichos • 
Poloni o },spuñes 
y Carrunés, 
de la rran sastrerí a 
de El orte Inglés , 
calle de los Estudios 

Legado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJM. 
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FLAVI O y 
F •' ~1n ro.-
POLONIO . 
A1:B1RE.u0 . -

PLAVI O. -
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cuarenta y tres . 
Ser~idores de ustés 
por mayor y al detall, 
somos por nues tra finura 
la comisión recetara 
del baile que da esta noche 

a Juventud Uomcrcial . 
Por eso yo me traigo 
lo me jorcito 
de mi equipaje . 
Porque se exige el tra je 
de sociedad . 
Yo calcetines 
de hilo de ~scocia 
con cuchilladas 
de torzal . 
Yo lo::> olores 
m~s penetrantes 
y embriaguadores ••• 
Y yo el smiking 
del principal . 
Así de que se enteren del aquel 
que tiene pa ves tir la comisión, 
y empiecen las sefioras a sufrir • •• 
¡ 1e río yo! 

¡Y yo! 
¡Pues mi· que yo! 

Yo llevo g uantes 
de piel de Suecia 
color de miel, 
por ue las hembras 
se vuelven locas 
por esta piel . 
Yo gasto el f Uante 
de piel de ante, 
porq ue es muchísimo 
m·s elegante . 

Legado Carlos Fernandez Shaw. Biblioteca. FJM. 
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Yo me los pongo 
de cabritilla 
perfumado con gotas 
de e~encia de vainilla . 
Yo los ~asto de punto de algod6n, 
porque asi de que empiezan las helás 
me sale en cada dedo un sabañón . 
¡ ué t.:omisi6n! 
¡ ué Eo duca ci6n! 
¡~u~ diutinci6n! 

( &c(ndose una or~ja ) 

¡Qué picaz6n! 
¡Qué comisi6n 
la comisi6n recetara 
pa llevar a las señoras 
de bracete hasta el sal6n! 
¡Allons! 
¡Allons! 
Hay que moverse 
con elegancia 
y hay que portarse 
con pulcritud, 
para que vean 
los pres umidos 
de la Gran eña 
y el 1.-J"uevo Ulub, 
que también saben 
tratar con damas 
los dependientes 
de los comercios 
de los portales 
de Santa Cruz . 
Alfredo 1J6pez . 
:B'lavio Cascales . 
Herminio l'léndez . 
Polonio Es pufíes 
v Caramés . 
¡Yes! ¡Yes! 

Legado Cal'los Femandez Shaw. Biblioteca. FJM. 



L S CUATRO.-

- 32 -

¡ Hiuy buenas noches 
tengan u:1tés! 

(S, ludando) 

¡Hasta más ver! 

Legado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJM. 



CÚ.ADRO E R CE R 
._ ...... -..JL. .. _L....... ...... ...................... r ~...-.....-....,.. ............ ...,. ...,.., • .,.. .. r.....,..,-

Pa ·illo de palcos en un teatro donde se verifi
ca el baile de máscaras. ~n el centro una puerta 
que figura ser de acceso al patio de butacas. 
h sica en la orquest y durante el diálogo que si
gue el coro canta dentro. 

15 

Uoro general dentro. EL PORT •RO 12 liando un 
cigarrillo en 1 entrada de butacas. EL POR'J$
RO 2º , saliendo por la derecha con botellas y 
viandas, etc. DOS IJIASCARAS y UN POTJLO salen 
por la derecha y se meten en el salón, ellas 
bulliciosamente. 

PORT ·R 22 .- ( aliendo por la derecha) 
. . . chate a un lao, que mancho ! 

¿ 6nde vas con eso? 
Al palco de los pollos . 

PORT~HO 12 .- ¡Paece que cargan ! 
PORT~RO 2º .- ¡Digo! 

( iénaose) 
¡ 'on más de bulla! 

PORT R 12 .- Pero ¿qu~ llevas ahí ? 
~ O 22.- ¡ 1 economato Levis ! Sal chichón , foi

grás , cabeza de jabalí, tinto. aragonés, tinti
lla de ota ••• y tintura de árnica , por que se 

Legado Carlos Femández Shaw. BiblioU>ca. FJM. 
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va a armar una ensal de palos que me rio yo ••• 
(Ri~ndose) 

¡Ca lla, hombre ! ¡Le ha largao el marquesita a 
Paca la de los brillantes una bofetá, que si 
est s alli te destornillas ••• ¡Si son más gra
ciosos! 

voz .- (Dentro) 
¡López! 

PORTERO 22.- ¡Va! 
PORTEHO 12.- ¡Anda, hombre, anda! 
PORrr .; {0 2º .- ¡Verás qut1 patá me pega! ¡Tiene unas 

cosas! 

(Vase por la izqda , riéndose siempre, 
\ or la derecha , con una m· scara 
vestida de tuna) 

Pero, señor, ¿a ti te se linporta algo de ella? 
¡No! 

PACOiffiO.- ¡Pues ni a mí tampoco de él! 
!"lASCARA.- ¡Gracias, Paco! 
PACOPJtO.- Gracias las tuyas, que eres más bonita 

que las rosas. 

( ntran en el sal n • .Atraviesan la 
escena bulliciosamente cuatro o cin
co m· scar s que van corrien!o y per
seguidas por un e A' rero) 

CA ¡ Bh, eh, eh t' ¿Pero quién paca? 
(I~'inal del nt.ÚlC!'O , con el cual coin
ciden por u.u parte aplausos y por 
otra 1 ruido de una bronca) 

P 0 12.- ¡Bah! ¡Ya la han metido los pollos! 
¡L~stima de soga! 

(nutis por la izqa. • Do rdia 
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de orden pdblico g_ue salen por la 
derecha presuradamente y hacen mu
tis tambi n por donde se fué el Por- . 
tero 12) 

16 

PO.LONIO y HEilliJ:INIO salen cogidos bailando muy 
mal un chotis . olonio tararea el baile . 

IO .- (Bail ndo con erm1n1o, 
ura que enseña) 

g_uien í'i-

Tarari, tarari, pam, pam ••• Tarari, pam, pam ••• 
Tarari, tarari, pam, pam ••• 

(D·ndole un golpe en la espalda) 
HER'liNIO.- ¿Quién? 
POLONIO.- Uente de paz. 
HEIDJIINIO.- I'fo; digo que quién se aprende esto, así, 

al diztao ••• 
POLOfliO.- ¡Cualsiquiera, hombre! ¡Pero si el escho

tise es de lo más primario que hay! Y con lo 
que te he dicho, esa corbata color molino de 
chocolate, el lunar que ostentas en la miajilla 
izquierda y la mirá dia0 onal que atesoras, me 
juego la salida del domingo si a las dos vuel
tas q11e demos por el sal6n no tienes a veinti
tantas señoras pidiendo la vez pa llamarte bi
belote, monada u pisa-papeles. 

HEID~INIO.- ¡Qué Polonia éste! 
POLONIO.- Señor, que eres agraciao, y usufructúas 

dos sortijillas en pabellón que el día que te 
de por ir con el hongo levantao, te pones, en 
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cuanto a hacer estragoo, a la altura de la co

queluche. 
H• 4IIIO.- Glieno; pero yo, como éste es el primer 

baile de máscaras a que ven o, no tengo valor 

pa arrojarme a n~. 
POJONIO.- ¡Pa ser arrojao, el vino! 
HERIH IO.- ¡Beberemos! Y dime, ¿aquí vendrá muje

r:!o de todas clases, verdad? 
POI~ONIO.- ¡Uy! Aquí, a lo mejor, te trompiezas con 

una que parece una enfeliz que no tiene qué 
llevarse n la boca, y a lo m.jor te r~sulta 
una marquesa con fincas; y en un baile de és

tos, a toos los que sus rizáis el pelo y ha

béis estao en sedería, sus pueden pasar más 
aventuras que a don oque Embole. 

HE I IO.- ¿Qué nos pué pasar? 

PUJONIO.- Pues que un dia entra en la tienda una 
señora de esas que dicen: - Joven, enséñeme 

usté el retalito ese. Y td sacas el retal, se 
lo enseñas, y ella te aprieta un dedo al ten

tar la tela, te mira, sonrÍ" , y vuelve toos los 

sábados; llega Carnaval, se tapa la ca1·a, vie
ne al baile, te ve y te dice: - ¿Usté es el 

chico de La Nueva Criolla? - Ji, señora - Te 

convida a cenar, te señala un tanto y al mes 

siguiente, r,a Amapola Campestre, altas noveda

des de Hcrminio l·1éndez y Compañia. ¡Te ha es

tablecido! 
H.. .. ru'1INIO.- Vamos, no se s primo. ¡A mi qué me va 

a poner ninguna marquesa La Amapola Camprestre! 
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POLONIO.- Que te la pone, ¡créeme a m!! Td no tiés 
más que ver lo que me ha pasao a mi con la gran
deza. 

Ff.l!;RMINIO .- ¡Es que tú eres un vivaracho! Bueno, ¿de 
modo que aqui ••• ? 

POLONIO.- ¿Aqui? ••• Aqui hay que tener soltura, y 
armar broncas, y meterse con too el mundo ••• 
y si lo hacemos, vamon a pasar la noche ••• 

Hl!,;RIVliNIO.- ¿A la prevención? 
POLONIO.- Vamos a pasar la noche más divertida de 

tu existencia vital ••• ¡Arza! ¡Al salón! ¿Te 
acordarás de cómo es el eschotise? 

HERNINIO.- ¡Ya lo creo! ¡Hira , ver s! Jar~, lari, 
lerán, ler6n ••• tirón, pom, tir6n, pom ••• 

PO ONIO.- ¡Hu bien! ¡ •so , asi! 
lli~ID1IiiO .- Tirán, tirón, larán larin ••• 

(Vanse bailando ricticulamente¡ 

ESU~1A 17 

TRUPITA , vestido de ~ato negro, LOLA y JULIA , 
con trajes de capricho . oalen por la puerta 
ae centro, ~o a sacanao a rú ita, y Julia 
aetr s, empuj · 1dolo . 

lola .
JULIA .
LAS DOS.
Tl UPI':CA .-

l'l U S I C A 

¡Venga ust~ pa acá! 
¡ alga ust~, por Dios! 
¡Y mucho cuidado con esas manitas! 
¡Qté retebonitas 
y qu~ ~nimaaitas 
se h n puesto las dos! 

•ado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJM. 



LOLA.
'fRUPilf.A.-

J lf IA.
LOLA.
TRUPilfA.
.!i:.LLAS .

LOJ.JA.
JULIA.
TRU I'rA.

ELLAS.
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(" ' irana.o hacia la derecna) 
¡Ahí está el infiel! 
¡Ahí viene el traidor! 
¡Qu~ cara tan chula! ¡Qu~ cuerpo tan 

/rico! 
¡Cuidao con el pico! 
¡Este hombre es un mico! 
¡ es ds, q~ 6 calor! 
¡Ya se han ido los granujas! 
¡Y van solos! 

¡ 1enos mal! 
¡Chapucera! ¡Caprichosa! 
¿Pero has visto c6mo es tá'? 
(Esta noche, si Dios auiere, 
no me voy sin debutar Y 
Rec6jase usté el rabito 
que se lo voy a pisar. 

(A Lola ) 
'ste hombre me parece 

que se propasa. 
¡Vamos a darle cuerda! 
¡Verás u6 guasa! 
(¡Ole, minino! 
Para amar sin ver ·Uenza 
no hay como el vino) 
¡.Pillín! 

¡:Zmbustero! 
( ¡lle lle ~6 la vez!) 
¡Oiga ust6 una cosa! 
¡Su~ltala, mi bien! 

(A Julia ) 
¡Andu t primero! 

"egado Carlos Ferna:ndez Shaw Biblioteca. FJIVI. 



TRÜPITA.-

J ULIA.-

~~ Ul'I TA.-

T lTPI'tA .

LOLA.-

i.JA"' DOS.-

- 39 -

(A Trúpitu con mucha zaJ..ai.le
r í , 

Pues 6igala usté. 
ui yo no tuviera 
el genio tan corto; 
si yo me dejara 
llevar del querer; 
si le descubriera 
mi corazoncito, 
que es de quien yo s{; 
si le con1e8ar a 
que es ust~ mi tipo ••• 
¿qué dir:ía usté? 
(¡ a deshilvané!) 

(A Trúpita, muy 111elosa.Llente ) 
Si yo te contara 
que te amo en secreto; 
si yo te dijera 
que me haces tilín; 
si en un arrebato 
de amor explosivo, 
¡precioso elfin!, 
buscara tus ojos, 
que son dos lucero3 ••• 
¿qué ha.rias , chich!n? 
¿Qué harías , chichín? 
¿Yo"r 

J.: , chiquitin. 
¿Yo? 

1 
\ ' mor r ongui too 

iChn.tito! 
¡Honin! 

T.tWPITil..- ¡Comerte, serrana! 
¡Beberme tu sangre! 
¡r1orirme de ,usto 
mirando a las dos! 
(Si hoy, que tengo s uerte, 
se me descompone 
la combinación, 
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me pego dos tiros 
y muero con palma, 
por melocotón) 
¡Mframe a los ojitos ! 
¡JI1:!rame a la boqui ta! 
¡Mira qu~ cuerpecito! 
¿De veras? 

¡3!! 
¡S 

¿Ji? 
¡ l'11Írame a los ojitos 1 
¡Mirame a la boquita l 
¡No me dejes , chatito , 

¡ay! 
que me muero por tí! 

(Abrazántlola) 
¡Que dos pares de o~itos 
y que par de boquitas! 
Si nos dejan solitos , 
no respondo de mi . 

~Desasi~ndose) 

¡Ay ! 
¡Ay ! 

No me aprietes as! . 
No respondo de mi. 
¡No me dejes, chatito, 
que muero por t í ! 

H A B lJ A D O 

(Lola y Juli, sueltan la car
cajada) 

( Julia) 
¡Ven con el chache, preciosa ! 

JUJ;J..A .- ¡Uy, qu~ demonio de hombre ! 

"egado Carlos Femáudez Shaw. Biblioreca. FJI\i. 



- 41 -

LOLA.- ¡Eh, c~idadito! 
1 PI .- (Int nt o br z r 

¡ o ten,< s tú 
LO JA.- ¡Pero don 

pelus , zara atera! 
lfín! 

L 1 , 

J LIA.- o1 y un t nto 

¡ Jye, t , se lo ha ere do! 
.-
¡Ca!late! 

rrl PIT~ .- (Ex lt· 1 o e or ) 

¡Yo no soy don elf n! ¡Yo no soy e ·ubilado 
de lr ca le de s n ldonaaasl ¡ o soy Cyrano 
ae .Bergerac! 

(Lo y ul1 , ese , v n retr -
e 1 n o ~ 

J LIA.- ¡Chic , qu~ mie o! 
OLA.- ¡Cómo la ha r do! 

T .- ¡Yo ~oy un tío! Aun •.• 

.LA v S.- y! 

( 
1 
y 

1 

lJlchos, Ll<' u. ú y 'LAVIu , por 1 izqulera • 

.LOLA.- ¡ lfrea.o! 
l ULI • - ¡ 1! lavio! 
A ' ) .- Pero, ¿a é es esto? 
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(Queriendo ir hacia Trúpita) 
(A Jul~a) 

¿Qu~ haces aquí? 
I)OTJA.- ¡ J)~jalo, por Dios 1 

JULIA.- ¡Es un borracho! 
JÜLA.- Yo te tliré •.• 

J IA.- ¡Venid! ¡Venid! 
T U ITA.- \ ice o que sigue , al mismo ti mpo 

q_ue el di·' logo anterior) 
¡Yo no soy el papanatas de la vecindad! ¡Yo 
soy un sinvergUenza muy grande! ¡Ah:! los hom~ 
bres! ¡Niñas! 

(S diri e h cia ellas) 
ALFREDO.- ¿Qu~ va a ser esto? ¡Largo! 

( e v n e giao úel brazo , por la 
izqda) 

TRUPITA.- ¿Se van? ¡Me ale¡)ro! ¡Viva la industria 
corcho-taponera! ¡Abajo la uni6n conservadora! 

(Al h. c_r mutis por un lado 1 s dos 
p rejas , sale por el otro POLONIO y 
se dirige con a i re zumb6n hacia Trú
pita , de modo que al decir éste la 
ltima frase y volverse, se ncuen

tra frente a 1) 

1.2 
Trúpit y POLONIO 

POLONIO .- ¡Abajo! 

(D ndo un co otazo a rrúpita) 
TRUPI'.LA.- ¡Hola! 

(Le d con el rabo en la cara) 
POL NIO.- ¡Hola! 
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TRUPITA . - ¡Abajo! 
(Va a darle otr vez con el rabo) 

POIJONIO . - (Parando el golpe) 
¡ bajo el rabo l 

TRU~ITA . - ¡Abajo! 
POLONIO . - ¿Usté es de Angora? 
TRLJl)ITA . - De Arroyo del Puerco . 
POLONIO . - (A éste le enseño yo el chotise) ¿A usté 

le gusta Teresicore? 
~rRUPITA.- Siendo hembra no me pregunté ust6 . 
POL01IIO .- Pues le voy a enseñar a usté una cosa . 
TRUPITA .- ¿Es muy lar~a? Porque ten>o prisa . 
POLONIO.- No, sefior, mire usté . 

Recójase 
TRUPITA . -

¡Eh ! 

~Le co ·e y le zarande· 
usté la cola , que hay barro o 

\Tra nao e desasirse 

POLONIO.- (Tarare nao) 
"Yo soy Al pato, td eres· la pata ••• " 

TRUPITA . - ¡Joven, por Dios! 
POLONIO.- 11 Que en el estanque suelen andar" ••• 
'fRUPITA .- ¡Que em embazo ! 
IJOLONIO .- "Ven acá, ingrato ; ven acá , ingrata" ••• 

(Vanse bail ndo . 'J.:rdpi t :protest 
con angustia y olonio tar rea es
e ndalosamente) 
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L mism' decor ci6n del prim r cuadro . Es de 
noche y la escena está casi a oscuras . 

Uontinúa la m sica que empez6 para proteger 
la mutación y termina cuando suenan las tres . 
LA SB.l ORA REBUGIO, !JÜLA, JULlA, E.L r 'HhNGUITü, 
TRUPITA, PAGOR! O y ON SER.El O. 

• UGIO .- ~Aparece junto a la escalera como es
perana.o y prestana.o oido a los rui
dos de fuera • .J!jn la . ano tiene una 
palmatoria con una vela encendida) 

¡Las tres! ¡Y ese granuja sin venir! 
(Con rabia) 

¡Ha ido! ¡Luego dicen que la tienta a una el 
diablo! 

( •ij nao m' s a ~t 'i6n 
¡Abren la puerta! ¡Suben! ¿Será ~1? 

(Indic na.o el m t."s hacit su cuarto) 
¡Ay! ¡Como haya ido ••• ! ¡Jesús, qu~ barbarida
des se le ocurren a una! 

_ .- ¡Adi6s! 

(Vase. parecen por la escalera .Lo
a y Julia, la primera con una ceri
la én la mano . Se inclinan sobre la 

bar nda y aicen a media voz) 

JTILI .- Hasta marrana. 
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LOLA . - Que no faltes, ¿eh? 
(P· usa . ~ rcajaa contenida de 1 s 
dos) 

JULIA . - ¡Chist! ¿Lo ves? 
(A ola) 

LOLA . - ¡Como que se iban a escapar! 
JULIA . - ¡Qu~ buenos son! 
LOLA . - ¡Ya lo creo! ¡Porque no les das alas! 
LAu D .. • .- (Diri i~ndose nuevamente a la t!Sca

leraJ 
¡Aai ósl 

J ULIA . (Vanse hacia su cuarto; 
Poro, ¿has visto el anciano? 

LOLA . - ¡Valiente pda! 
JU IA . - ¡Qué petardeo • • para máma! 
LOLA . - A ese lo traen esta noche en una espuerta . 

(Risa de las dos . ola abre con lla- · 
ve y entran en su cuarto) 
( ale de su cuarto sigilosrunent e y 
andando a ~ientas) 

Las niñas con Tersicore . Doña Clotilde en vela . 
La casa silenciosa . Yo ávido de emociones o•• y 
las tinieblas nocturnas interpretando mi obje
tivo . ¡Vaya un fresco! Ha llegao el desarrollo 
del plan ••• 

(Se dirige al cuarto de dofla Clotil
de , y en este momento suena un fuer
te aldabonazo , seguido de repique , 
por el lado de la ese' lera . !'lerengui· 
t o á un salto} 

¿ ui~n viene ahí ? ... ¡ .aldi ta sea ! 
(Vas e o. o .J. cuarto . Oyese un uau.Llido 
quejumoroso por la escaler y apare
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rece TRUPITA a gatas y así entra 
en escena , 

¡ Jiau! ••• ¡miau! ••• Mi autoridad entre 

los vecinos está por los suelos . 
(Levant ' ndose trabajosamente) 

¡ucfiores, los estragos que hace •m chato! •.• ~e 

han co ido dos pollos, uno delgado y otro muy 
gordo, y me han convidado a un chato de jerez; 
acepto, reincido, acumulo chato sobre chato, 

nos bebenos el octavo, nos colamos en el nove
no , y cuando yo ten.ía el décimo en la mano, veo 
que me toca el or _o y rne dice : ''Pague usted" . 

e indirno, nos enzarzamos a puñetazos y ••• 

¡once chatos! ••• los diez de jerez y yo ••• Por 

supuesto , que esto no pasa más que en este país 

de ignorantes, donde no sabemos 1:1á.J que dos ce

saL : las señas del doctor Porras y que Villavcr

de tiene tres usos : lapicero, borrador y guarda
puntas . 

(Peqll.e.fla pa 1sa ) 
Y ¿con qué cara me presento yo a doña Clotilde 

sin las niñas'? ... ¡ ue se chinchen! ••• Ahora 

yo voy a cumplir como un caballero y a manifes

tar a esta otra que he visto a oU ma~id o con 

una tl a . 

UGIO .-

(Llwua en el curtrto ue la señora 
nelugio , tir nuo de una campanilla , 
que uena ) 
( l1en o por detr~s de la vent ana , 
con un l uz) 

¡Ya era hora ! 
P e RRO .- (Dentro , por la ese lera , en la 
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cual h br aparecido antes el res
plandor de una luz} 

¡:r-1 rchese, Ju· n! 

ERElO .- ¡Arde, ande! 
THUPifA.- ¡Ct~ susto la voy dar! 

uGI .- 'inverg enz ! 

XRL IT .
¡Salerito! 

R ruGIO.-

¡Ay! 

TRUPITA.-

(Abre) 
(Pretendienao entr r r pidamente) 

(L nz un rito, empuja a Tr pita y 
cierra ~iolentamente l puerta, que
d ndo aquel cogidu por el r bo) 

(C e la uz, se p ga y desaparece 
la sef'iora Refugio) 
(Ech ndose m o 1 rabo) 

¡Ay, Dios mio! ¡ ue se me ha quedao sujeta la 

extremidad! 

(D ndo 0 0lpecitos en la puerta; 
¡Abra usted! 

( parecen Pacorro y el Sereno) 

s~RENO.- ¡Pues que usted descanse! 

(Pacorro dir bese hacia su h bita
ci6n) 

TR ITA.- ( terrado) 

¡ ~1 marido! ••• ¡Por aqui se piden los Santos 

Sacramentos! 
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~Avanzando, mientras el sereno le 
alumbra desde 1 escaler ) 

Vay', Juan, pues tantas gracias y ••• 

¡Corcho! 
SERENO.-

¿Qu es? 

( aparando en Tr~pit y retrocedien
do de un salto) 

(Asustado) 

PACOR..ltO.- ¿Qué es eso que hay a la puerta de mi 

casa? 
S~RENO.- Ag~~rde, señor Paco. 

Levant ndo el f rol, pero sin acer
carse) 

¡Eso parece un lio! 
PAC RRO.- ¡Pero si se mene 

SERENO.- ¡ 's que los hay movedizus! ¡Interroguemus! 

(Alzando la voz) 
¿ '8 ust~ presona u animal? 

( careándose con 
mente) 

TRUPlTA.- ¡Popurri! 
PACCt 0.- (Deci ido) 

¡ s un hombre ! 
SBRENO.- (Conteniéndole) 

corro cautelas -

¡No se precipite usté! ¡A uardel 
(A Trlipita) 

¡Désel 
TRUPITA.- ¿ ,ue me de? ¡No puedo! 

FACORR .-~ero •.• guarde usté •.• ¡Esa voz! ¡Arri

me el farol! ¡Puñales! ¡ 'frúpi ta! 

TRUPITA.- Seüor Paco, soy ••• 
PACORRO.- ¡Canall l ¡Sinverg enza! 
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(Se quiere lanzar sobre Tr pit , 
siempre conteniao por el S reno) 

TRUPITA.- ¡No! ¡No! 
SERENO.- ( ujet ndo a Pacorro) 

¡Sefior Paco, homecidios, no! 
PAC,J.tffi .- (Abriendo navaj ) 

¡Baboso! 
'rRUPI ~l'A.- ¡Por Dios, señor de sereno! 

(H ce un e fuerzo supremo y echa 
correr, dej cto el r bo en la puer
ta) 

PAC RO.- (Persi uiendo a ~rópita) 
¡Toma, ladr6nl 

TRUPITA.- ( 1 verse libre emprende desafor da 
carrer , p rse uido por Pacorro, sin 
ese par, porque la ·ente que lleg 
le cierra todas las salidas) 

¡Miau! •.• ¡Miauu! ••• ¡Miauuu! 
PACORRO.- ¡Me lo como! 

( alen LA SE\JORA HEf,UGIO y EL MERBN
GUI'.f0 de sus respectivos cuartos, 
y algunas vecinas y vecinos) 

REFUGIO .- ¡Paco! ¿Qu~ haces? 
PACORRO.- ( efugio) 

¡Y a tí tambi~n! 
( 1 abrir l señora Ref~io, cae el 
r bo al suelo y lo recoge el sereno) 

V 'CINAo.- ¡ ocorro! 
¿Qu~ pasa? 

( ujet nao a acorro 

¡Cálmese ust~, hombre! 
GJI 0.- Pero, hombre, ¡sefior Paco! 

----=.:;.;_.;;,..;;...;;;..;;;;;..-. 

PACORHO.- ¡Dejarme! 
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(Trdpita se ha ocultado detr· s de 
las vecinas. D~ CLOTILDE s~le con 
una toilette de noche muy ridícula: 
gorro de dormir, amplio pein dor 
bl neo y unas chinelas turcas. De
tvús de ell1 asoman 1 s cabezas, pe 
la puert~ de la h bitación, JULIA y 
LO ) 

.- Pero ¿qué escándalo es este? ¿Qué 
ocurre? 

SEHENO.- ¡Se ha cortado el rabo! 
Di CLOTILDE.- (Contenienao sus hijas) 

¡Niñas! 
SERENO.- (Balanceando el rabo) 

¡Miren! ¡Tvliren 1 

Dª CLOTILDE.- A l s niñas) 
¡Salir! 

PACORRO.-
¡Y a t.! ya 

( Refmgio 
te arreglaré! 
(Cogiénaola ael 
dola) 

brazo y zarande n-

REFUGIO.- ¡Calla! ¡Calla! ¡Nene! Mira •.• 
~Enseñándole la e rta que sac6 en 
el primer cuaaro) 

PACORRO.- ¿•h? 
Rt:!il''UGIO.- ¡Y deja en paz a ese hombre, que es un 

ini'eliz! 
V.uCINA lll-.- (Separ naose r pidamente y descu

briendo la figura de ~r pita) 
¡Vamos, estése usté quieto! 

D- CLOTILD .- (Viénuolo y yendo h ci él) 
¡Ah! ¿Conque era ust~? 

WLA .- Déjalo, ruamá. 
¡ r al caballero 1 
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TRUPITA.- (Vin~eno.o nacía ella .uuy di~ men
te, mir/.nuol de arri~a ab jo y pro
cur'n~o anartarse de ~acorro) 

Oiga usté, señora ••• 
D!! CJJOTIIJD..t:!..- ¿Qué hay'? 

TRUPI'rA.- 1~o de,i e usté de retratarse. 
(Hisa de los vecinos) 

LOLA.- ¡Indecente! 
JULIA.- ¡Grosero! 
Dg CLOTILD~.- ¡Animal! 
'.CRUPJI.rA.- (A f1ter"""t uito, por .i.J~ Clotila.e) 

¡Ahi la tiene usté! ¡Duro! 
NERENG·UITO.- Esa ••• pa el gato . 

TRUPITA.- ¡No! 
(Al público) 

A El gato negro le basta 
con que le aplaudan ustedes, 
para confirmar aquello 
de que da la buena suerte. 

,, ... 
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