
  
“L A   F A R Á N D U L A”  D E  L A  M A N O  DE  UN  J U G L A R
-------------------------------------------------------------------------------------------

C   H   R   I   S   T   Ó   P   H   O   R   U   S

                                  
                                        C   O   L   U   M   B   U   S

                                          - oOo -

  

                                           

                                       Poeta no fui jamás,
porque así yo no naciera,
pero sí nací “juglar”,
porque me gusta jugar
con el verso a mi manera.

                                                                                                 José F. Titos Alfaro
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 C H R I S T Ó P H O R U S     C O L U M B U S 
               
                                              -oOo-                                      

                                                                            I

                                      EL PROYECTO  DE  CRISTÓBAL COLÓN 
  
                                                                           Y
      
                                        LAS  CAPITULACIONES  DE  SANTA  FE

                                                       
                                                                       -oOo-
                                                      

Al Colegio Estatal de E. G. B. de Sevilla, “JUAN 
RAMÓN JIMÉNEZ”, en el que yo ejerciera mis diez  
últimos años de Profesor  y en el que se “ESTRENÓ”, esta
Obra como una actividad extraordinaria del Departamento 
de Historia, en honor a “La Expo ´92” de Sevilla”, con 
Alumnos(as) de este Centro como Actores, los que 
obtuvieron un éxito  realmente impresionante.

                                   José F. Titos Alfaro
                                                                            
                      

 (1) “Christóphorus  Columbus” ( I  y  I I ) son como Jugos Escénicos, para Escolares de
diez a catorce años,  sobre "La Vida de Cristóbal Colón" y  “El Descubrimiento de 
América" en clave de humor, sin que ello quiera decir que los hechos que en ellos se 
tratan, no sean expuestos con todo rigor histórico.     
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    C H R I S T Ó P H O R U S    C O L U M B U S (I)
         
                                                                   -O–

(El  Proyecto de C. Colón  y Las  Capitulaciones  de Santa Fe)

P E R S O N A J E S
     ------------------------
 (Por  orden de aparición)

- ALUMNO  I.-
- ALUMNO  II .- El cirujano Garci Fernández.
- ALUMNO  III .- Un amerindio azteca.
- EL DELEGADO DE CURSO.
- ALUMNA I.- Felipa Muñiz de Perestrello.
- DON FERNANDO.- Profesor de Historia.
- CRISTÓBAL COLÓN  I.- El problema de su Patria. Náufrago en Portugal.
- PROFESORA DE HISTORIA.
- JUAN II, REY DE PORTUGAL.
- DON JOSÉ VECINHO.- Junto a Don Diego Ortiz y el Maestro Rodrigo, son los    
Consejeros de Juan II, Rey de Portugal
- DON DIEGO ORTIZ VILLEGAS.
- MAESTRO RODRIGO.
- CRISTÓBAL COLON  II.- Exposición de su Proyecto al Rey de Portugal. Llegada a 
La Rábida y sus primeros contactos con los frailes.
- DIEGO COLON.- Hijo de Colón y Felipa Muñiz.
- FRAY JUAN PÉREZ.- Prior de La Rábida.
- FRAY ANTONIO DE MARCHENA.- Fraile cosmógrafo de La Rábida.
- CRISTÓBAL  COLÓN III.- Los años de C. Colón  por España hasta Las 
Capitulaciones. Este papel lo debe hacer una alumna.
- ALUMNO IV.- Frustrado Colón III. 
- CRISTÓBAL COLÓN  IV.- Las Capitulaciones de Santa Fe
- LUIS SANTÁNGEL.- Tesorero Real de La Corona de Aragón.
- ALUMNO V.- Escribano de los Reyes Católicos.
- FRAY DIEGO DE DEZA.- Dominico consejero de Los Reyes Católicos.
- FERNANDO  I  DE  ARAGÓN.
- ISABEL  I  DE CASTILLA.
- APUNTADOR.

NOTA: Cualquier personaje, independientemente que sea varón o mujer, puede ser 
representado tanto por un alumno como por una alumna.

                                                                 -oOo-
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                                         C  U  A  D  R  O      P  R  I  M  E  R  O
                                    -------------------------------------------------

ESCENARIO: Aula de un Colegio. La puerta de entrada en el lateral derecho. La mesa 
del Profesor, un tanto soslayada, a la izquierda del frontal. Todo el frontal lo ocupa un 
gran mural con las Rutas Colombinas y las Tres Carabelas. El resto lo dejamos a la 
iniciativa del Director de la Obra.
   Al abrirse el telón, los alumnos se encuentran a la espera del Profesor de Historia, para
hacer el examen final.
   Aconsejamos como fondo musical "La Sinfonía del Nuevo Mundo" de L. V. 
Beethoven.

                                                             E S C E N A   I
                                                             --------------------

Alumno I.- Estoy más "pegao" que un sello,
 pues no tengo en la memoria,
ni la fecha más notoria,
ni el más memorable hecho,
de la Universal  Historia.

Alumno II.-      (Teatralmente exagerado, comienza a sacarse 
"chuletas" hasta de los escondrijos más  
insospechados)

¡"Chuletario" pues al canto!
¡Yo voy forrado de ellas!
¡Mirad qué lindas y bellas,
brotan como por encanto,
cual de los cielos estrellas.

Es un Examen Final
y hay que jugársela, tío,
pues te pegan un "crujío”
en Historia Universal,
y...¡adiós, veranito mío!

Alumno III-- ¿Piensas aprobar copiando....?
¡Pues vas dado, tío, en ello,
cuando aquí al menor resuello,

    ya tienes a Don Fernando,
con un pedazo de cuelo......!
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                                    (Remedando al Profesor)
La próxima vez, chaval,
voy y te coloco una cruz,
bien en rojo o en azul,
y ya puedes exclamar:
"¡Mortuus sum, amén Jesús"!(1)

Alumno II.-  Déjate de "latinatus",
que viéndose uno "perdío",
oro saca de un baldío,
que "Intelectos apretatus,
discurrit que rabiat", tío.

Alumno  I.- Con lo de "La Exposición",
 que está en plena efervescencia,
 cae por su propia evidencia,

        que el tema será Colón,
         pues es como una exigencia.

Alumno II.- Sí, Colón está de moda,
en Sevilla, no en Lisboa.

Alumno I.- En Lusitania y en Goa,
el que realmente "mola",
es Don  Núñez de Balbao.

Alumno II.- Y dice que está "pegao"...
¡Santo Dios, qué “culturón”!
Si sabe más que Padrón.(2)

Alumno I.-  Pero soy un bacalao,
en todo lo de Colón.

----------------------------------
(1) “Mortuus sum, amen Jesús”: “Me doy por  muerto”, amén Jesús. (Traducc. Libre) 
(2) “Padrón”: Hace referencia al eminente Catedrático de Historia de América de la 
Universidad de Sevilla, Sr. Morales Padrón.
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Alumno II.- ¿En "El Quinto Centenario”,
qué es lo que puede poner...?

Alumno III.- ¿Y por qué no puede ser,
que nos pida un comentario,
del demócrata “Fidel”...(1)?

Alumno II.- ¿Por qué no? Pues amerindio,
este demócrata es.
Mas si por "zocato" él,
no le parece muy lindo,
tiene  al "diestro  Pinochet”(2).

           

                                            E S C E N A   I I
                                             ---------------------

Delegado.-   (Entrando en Escena y con el ahogo
                                     del que va a comunicar una importante

             noticia, se planta ante la mesa del Profesor)
¡Cogerse que vienen curvas!
¿Quién lo podía sospechar....?
¡Vaya un examen final,
vestidos como en las "murgas",
de un grotesco carnaval!

Alumno II.- ¡Éste está como una cabra!
¿Pero qué nos dices, tío....?
¡Acláranos ese lío,
de noticia tan macabra,
porque estás "loco perdío"!

Delegado.- ¿Con que estoy "loco perdío"...?
¡Ahora te vas a enterar!
“El Profe” ya está al llegar,
y él, en persona, el tal lío,

                       pronto te lo va a aclarar.
------------
(1) Fidel.- Hace referencia irónicamente a Fidel Castro.
 (2) Pinochet.-  Se refiere al que fuera Dictador de Chile.
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Por lo pronto y de momento,
podéis tirar "las chuletas",
que, en este invento, esas tretas,
pierden todo su estamento,
de  ayuditas tan secretas.

Alumno II.- Explícate de una vez,
señor Delegado mío,
pues estás "pío que te pío",
y esta la santa hora es,
que "na" has dicho, so "joío".

Delegado.- Al menos, lo voy a intentar,
aunque yo mucho me temo,
que me toméis por un memo,
tan pronto empiece a contar,
disparate tan supremo.

Veamos pues: Que como siempre,
que hay examen de  importancia,
debido a mi militancia
de Delegado del ente,
me  fui del “Profe” a su estancia.

"Don Fernando, que aquí estoy,
para recoger los folios,
como demás "papelorios",
para el examen de hoy,
con mis respetos notorios".

Cuando le veo que me mira
de manera repelente,
altivo alzando la frente,
y me grita: "¡Chico, gira,
y ve diciendo a la gente,
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que ni "Cuevas de Altamira",
y que ni "La Triple entente"....
que el examen que en mi mente
ha nacido, es una mina
de valor polivalente.

Que en nada pues se parece
al tradicional examen.
Que para dar un dictamen
más justo, me favorece
este innovador certamen.

Solamente pondré un tema,
- que no me ha dicho por cierto -
y todos en buen concierto,
me iréis diciendo en Escena,
algo del tema propuesto.

En definitiva, es una
representación teatral,
y en ella, claro, hay que usar
la vestimenta oportuna,
del ser a representar.

Alumno I.-  ¡Eso es una "jugarreta!
Alumno II.-  ¡Pues vaya con la invención!
Alumna  I.- ¡Me veo de Napoleón!
Alumno III.- ¡Y yo de María Antonieta!
Alumno IV.- ¡Cráneo yo de un "Cromagnón".

Alumno I.- Le veo cara de pilluelo,
 Delegado de la Escuela.

¿Quién se traga eso?
Alumno II.-         ¡Vuela,

y corre a tomarle el pelo,
a tu tía  o a tu abuela!
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Delegado.- Os prometo que es verdad.
Alumno II.- ¿Quién puede dar esos pasos...?
Alumna I.-¿Disfrazados cual  payasos,

en un examen final....?
¡Sería el caso de los casos!

                                       E S C E N A   I I I
                               ----------------------

Don Fernando.-  (Se trata de “un abuelote”, siempre en actitud de
simpático "cascarrabias". Calvo  a lo 
"franciscano",  le cuelgan las canas, 
desaliñadamente, por el  cogote. Tras una gafillas 
de aros  metálicos, le  relampaguean unos ojillos 
vivarachos. Su enorme  bigote, por contraste con 
su cuerpo de  nervioso ratoncillo, parece una 
afrenta.

           Irrumpe de pronto en Escena, transportando una 
gran caja de cartón, en la que, se supone, lleva      
las   vestimentas de los actores. El Delegado, al 
verse sorprendido en sus explicaciones, escapa en 
busca de su pupitre, como un rayo.)

¡Examen excepcional,
que por su gran trayectoria,
debe pasar a la historia,
por toda una eternidad,
en mi honor y en mi memoria!

¡Se trata de una invención,
“grandilocuente” y notoria,
que desde Sevilla a Soria,
volará como un halcón,
loas clamando en mi memoria!

Examen final de Historia,
que será como un recreo,
sintiendo ese balanceo,
del que como en una noria,
se mece con pavoneo.
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Alumnos que en cada Escena,
su saber harán brillar, 
y que no quiero pensar,
que alguien se atranque. ¡Qué pena,
me lo tendría que cargar!

"Cristóbal Colón" el tema:
Su patria, su nacimiento,
¿Cómo no? el Descubrimiento,
que hay que decir en Escena,
como actor de gran talento.

Cuantos personajes hay,
en esta grandiosa historia,
su ropaje en su  memoria,
encargué hacer ¡”qué caray”!
a una modista de Coria.

El que cada personaje
seleccione en proporción,
su caracterización
y su apropiado ropaje,
constará en la puntuación.

Que se acerque El Delegado,
y las vaya ya sacando,
y, al mismo tiempo, ordenando.
¡Ponga usted mucho cuidado,
porque se la está jugando!

Ese es su examen, chaval.
No me vaya a confundir,
pues...un hábito monjil,
con la gran capa imperial
del Gran Kham de Guayaquil.
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O, por ponerle otro ejemplo,
la peluca de Colón,
con las barbas de "un cabrón".
Eso sería de momento,
firmar la su inmolación.

Delegado.-  Me pone usted a parir,
con todo eso, Don Fernando,
pues hasta estoy sospechando,
que viene usted a  por mí,
con ideas de toro abanto.

Don Fernando.- ¿Abanto...? ¡Qué palabreja!
¡Chico, qué vulgaridad!
Nunca en mi vida, jamás,
llegó a rozarme la oreja,
palabreja tan vulgar.

Delegado.-  ¡Por Satanás, Don Fernando,!
¿Pero quien le iba a echar cuentas
a esto de las vestimentas....?
Que nadie, ni delirando,
caería en lo que vos "inventas".

Supongo que las pondrá
ordenadas y bien puestas,
porque como estén revueltas,
vaya el lío que puedo armar,
dándoles vueltas y vueltas.

Podría muy bien volver loco,
al más docto historiador.
¿Y quién más docto que vos,
que en vos de pavo no es moco,
lo que en Historia alcanzó?
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Pues imagine que..... en fin,
-y sin segunda intención -
los cuernos pongo a Colón,
del Gran Jefe "Toro Gris"...

  sería llamarle…
Don Fernando.-                       ¡Chitón!

¡Calle, señor Delegado,
que se le entiende a usted todo!

Delegado.- A la misma guisa y modo,
en que usted se ha pronunciado,
decírselo quise todo.

Don  Fernando.- ¿Por ventura me está echando
en cara aquella expresión,
de "las barbas del cabrón"....?
"In sensu estricto"(1) yo hablando,
me expresé a la perfección.

Dígame entonces, muchacho,
cómo el Diccionario llama,
al semental de la cabra...
¿Le llama "la cabra macho",
o es "cabrón" cómo le llama....?

Tenga cuidado, chaval,
que está hablando un tanto loco,
porque si yo me disloco,
pronto le mando a sentar,
y "un rosquito" le coloco.

Delegado.- ¿Qué me dice, Profesor....?
Pondré todo el interés,
porque tan duro revés,
en mi calificación,
haría que me diera tres...

-----------------
(1) “in sensu estricto”: en sentido literal

- 13 -



Don Fernando.- ¿Tres? ¿A que "tres" se refiere....?
Delegado.- ¡A tres tiros! ¡Pim, pam, pum!
Don Fernando.- ¿Disparados " al tuntún".....

o  en sus intenciones tiene
cierto objetivo o algún....

“verbi  gratia”(1), el Profesor....?
Delegado.- Me los pego yo en la sien.
Don Fernando.- ¡Ya, ya!
Delegado.-                           Mas sepa usted bien,

que antes de mi inmolación,
a un tal le disparo cien.

Don Fernando.- ¿Cien, chaval? ¿Ha dicho cien...?
Delegado.- Cien he dicho, Profesor.
Don Fernando.- ¡Pardiez, qué terrible horror,

pues el que fuere ese quien,
quedaría hecho un colador.

Delegado.- ¿Comienzo ya, Profesor,
con el lío ese del ropero....?

Don Fernando.- Comience, chico, y espero,
que le salga de primor.

           (Aparte) ¡Caray con el pistolero!                  
      (El Delegado, en uno de los laterales y

                                                      sobre una mesa, va colocando los distintos
                                                   ropajes, que va sacando de la caja, que 

traía El Profesor, y que, lógicamente, 
corresponden a los distintos personajes que
irán saliendo a Escena)

------------------
(1) “Verbi gratia”:  Por ejemplo. 
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                                                         E S C E N A   I V
                                                         ---------------------

Alumno III.-  (Desde su pupitre. emulando el  peculiar
 tono  en el hablar de los mejicanos)

                          Yo, “Profe”, quisiera hacer
de un amerindio, no más.

Don Fernando.-  ¿De un amerindio, chaval...?
Alumno III.- Soy azteca ¿No lo ve

      en mi "tonillo" de hablar....?

Don Fernando.- ¡Qué tono ni qué "puñetas",
ni qué "cachondeo" es ese!
¡Mucho sea que no le pese,
el decir que los Aztecas
hablaban con ese "deje"!

Por otra parte, el "papel"
es mínimo en esta Historia,
por lo que su "petitoria",
denegada ya le es,
que ese es "un papel" de escoria.

¿Si no es por eso, chaval,
me quisiera usted decir,
por qué optó por elegir
"papel" de tal nimiedad,
habiendo pues otros mil?

Alumno III.-  Ya se lo he dicho, no más,
por mi acento en el decir.
¿"Manito" es que no es así....?

Don Fernando.- (Aparte) 
¿Qué pretende usted aprobar,
con chulería tan sutil?...?
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¿Con “cuentecitos” a mí....?
¿Qué cree usted, que a limitar
se iba tan solo a gritar,
viendo las naves venir,
y con eso ya "Aprobar"....?

¡Qué equivocación, chaval,
que esto aquí no "sa finí"(1).
Mas si usted quiere salir 
de azteca, azteca será,
mas algo habrá que decir.

Desde el principio hasta el fin,
como todo buen "currante",
decir debe  al Almirante,
la Historia de Guayaquíl,
y sin el menor atranque.

"Con tonillo o sin tonillo",
eso me la "refanfinfla",
que el hablar a "lo Cantinfla",
argucia la veo de un pillo,
que de risa me desinfla.

Alumno III.- ¿Contar, hecho prisionero,
esa historia de repente.....?
¿Entonces precisamente,
en que tendría el mayor miedo,
que puede tener la gente....?

Don Fernando.-     (Enfadado, le imita en el acento)
¡Respuesta muy inteligente
y rebuscada, "manito"!
Queda, no obstante, elegido
azteca del Continente,
cuando ya sea "descubrido".

-------------
(1) “Sa fini” : Se acabó
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Alumno III.- ¿"Descubrido", Don Fernando....?
En usted más que un gazapo,
debe ser "un ballenato"

Don Fernando.-"Un lapsus linguae"(1), que hablando,
pues se le escapa al más guapo.

Con "la leche puñetera",
de ese su azteca "tonillo",
seguro que algún tornillo
se me aflojó en la mollera,
y saltado he como un grillo.

Alumno III.- Es que al margen de ese miedo,
hay más.

Don Fernando.- ¿Aún más, mi "panchito"?
No me líe tanto, "manito",
que a un pozo profundo y ciego,
caerse podría mareadito.

Mas...dígame, por favor.
Alumno III.- Que de Lengua Castellana,

siendo un azteca, pues nada
saber podría un servidor,
allí en tierra tan  lejana.

Sabría mi Lengua Amerindia,
y ninguna Lengua más,
para esa historia expresar.
¡Vive Dios, no te "jeringa"!
¡Qué fallo tan garrafal!

Don Fernando.- (Reaccionando de pronto, vuelve a
    hablar en su acento natural)
Me está usted ya resultando,
demasiado farragoso,
pues se está haciendo el gracioso,
y estoy más que sospechando,
que su gracia es la de un oso.

-----------------
(1) “lapsus linguae”: error en la pronunciación.
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Déjese de estupideces,
y no enrede más, muchacho,
porque como a mí  “el mostacho",
se me empine, como a veces,
armar puedo un gran gazpacho.

No me ande con pillerías,
ni se lo dé de tan pillo,
pues si  yo me destornillo,
ante estas sus chulerías,
lo cojo y me lo "cepillo".

Alumno III.- Pues me debiera "aprobar",
no abriendo esta boca mía.
¿O es que ya no tiene "usía",
"hacer el indio", no más,
ante todos, señoría....?

Don Fernando.- Se lo cuenta eso a su tía,
o a su muy querida abuela,
se lo cuenta eso a quien quiera,
pero no a mí "so arma mía", 
ni aquí en esta sacra Escuela.

¿Usted sin decir ni pío,
quiere aprobar, pejiguera,
como el que bajo una higuera,
espera "abobao perdío"
a que le caiga la breva....?

Es que así, "so pillastrón",
y en su azteca acento hablando –
puede que salga "zumbando.   

                                     (Le vuelve a imitar hablando)
como el gallo de Morón,
"desplumao" y cacareando.

- 18 -



Y si no entiende bien eso,
- pues soy duro como un “yanki"- 
le diré que en este "ranking",
puede quedarse más tieso,
que la "crestorra de un panking".

Alumno III.- Dicho en "román paladino":
que me va a poner un "Bien"
de grande asiiii...¡como un tren!

Don Fernando.- Dicho en idioma latino,
"requiescat in pace, amén." (1)

Alumno III.- Tradúzcame, por  favor,
pues aunque yo lo imagino,
de Latín no sé un pepino.
Se lo pido, Profesor,
como un hambriento canino.

Don Fernando.- "Requiescat in pace", chico,
traduciendo libremente,
quiere decir simplemente,
que un pobre mejicanito,
aquí cayó mortalmente.

Alumno III.-                (Dejándose  caer grotescamente sobre
            el pupitre, como fulminado por un disparo) 

¡Me has matado, forastero!   
¡Que vengan pues mis secuaces!

Don Fernando.-       (Terriblemente afectado)
¡Por Dios, hagamos las paces,
que yo a ningún pistolero,
quiero dar malos mensajes.

-------------------------
(1) Requiescat in pace, amen: Descanse en paz, amen.
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                                                             E S C E N A   V
                                                              --------------------

Delegado.-                  (Interrumpiendo la Escena)
Creo que todo me ha salido
de auténtica maravilla,
y es que cuando aquí en Sevilla,
uno se ve tan perdido,
es listo como una ardilla.

Don Fernando.-        (Examinando los ropajes a cierta  
        distancia  y muy a la ligera)

Veamos pues si está correcto.
Lo está, señor Delegado.
Dese por examinado.

Delegado.-  ¿Pero qué Nota me ha puesto?
Don Fernando.- Simplemente "Un Aprobado".

Con él va que "chuta", amigo,
por no decirle que huyendo,
cual gato que persiguiendo
le va un gran perro asesino,
y de venganza sediento.

Delegado.-     (Dirigiéndose a su pupitre,
                                saltando de alegría)

¡Albricias, yo ya acabé!
¡La Historia ya en el bolsillo!
(Aparte) Todo de lo más sencillo.
Sólo tuve que leer
el nombre en un papelillo.

Don Fernando.- ¿Comentaba algo, muchacho...?
Delegado.- ¿Comentar...? ¿Yo comentar...?

¡Ah, sí! La dificultad
de mi examen, al que tacho,
propio de un feroz chacal
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Don Fernando.- ¿Chacal...?
Delegado.-                                 En sentido lato.

Pues no piense ni sospeche,
en lo de su "mala leche", 
sino en su saber innato,
que, por cierto, es la "releche".

Don Fernando.- Uno que tiene talento, (Jactándose)
hasta para preguntar.
¿Y en cuanto a sagacidad....?
Ustedes lo están ya viendo,
¡bastante más que  un chacal!

Alumno III.- Que me lo digan a mí.
¡Nadie como Don Fernando!

Don Fernando.- ¿Todavía está coleando....?
¿No acaba usted de morir,
y sigue parloteando?

Alumno III.- Sólo me pasó rozando
la bala que me tiró,
pues apenas  me tocó,
y por  eso ni sangrando
tengo donde me rozó.

Don Fernando.- Pues en Septiembre tendré
mucho mejor puntería,
y ese fatídico día, 
de un tiro lo partiré,
lo mismo que un sandía.

Alumno III.- No sea malo, Don Fernando,
y apiádese usted de mí.

Don Fernando.- ¿Chico, nos deja seguir....?
Porque aún  sigue enredando,
y ya me tiene hasta aquí..(La cabeza)
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Alumno III.- Se señaló, menos  mal,
aunque de muy fea manera,
"la pelota", sí,  la testa,
que si se llega a llevar
la mano aquí a la bragueta....

Don Fernando.- ¿Qué me quiere insinuar...?
A ver dígame, so idiota.

Alumno III.-  Que no es igual "la pelota",
así dicho en singular,
que lo que en plural denota.

En un Carnaval de Cádiz,
se lo oí a unas chirigotas,
que  igual que vota, no es  bota,
ni estar "hasta la pelota",
que " estar hasta las pelotas".

Don Fernando.- ¡Márchese, azteca indecente,
de esta sacrosanta sala,
con esa lengua tan mala.
Así que, rápidamente,
vaya usted "ahuecando el ala".

(Mutis Alumno III)
¿Habrase visto a un azteca,
- al margen de su "tonillo" -
más deslenguado y más pillo,
que aqueste tan gran "chusmeta",
a quien le falta un tornillo....?

(Pedantemente sereno, pasea entre 
los alumnos,  como estudiando a 
cual de ellos va a  seleccionar para 
hacer el papel de Colón I)

Todo ordenado así pues,
El Examen comencemos.
Alumnos míos, esperemos
que todo nos salga bien,
y que todos aprobemos.
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                           (Señalando a un Alumno)
Salga usted a Escenario,
y vístase de Colón.
Retrechero, guapetón,
con el ropaje adecuado,
que comienza la función.

Adviértole al Almirante,
que su representación,
sólo será la porción,
de su niñez y  emigrante,
de Génova a aquesta nación.

Por supuesto el "problemón",
que ha "derramao" tanta tinta, 
de su auténtica nación,
terminando su lección,
en su boda con Felipa.

Así que vaya pensando, 
tan sólo en este periodo,
mas antes vea usted el modo,
de irse caracterizando,
de un Colón, muy propio en todo.

C. Colón I.- Ya decía yo, Don Fernando,
que en esta dura pelea,
de examen de esta ralea,
a mi me estaba tocando,
pues bailar con la más fea.

Don Fernando.- Pues ya ve qué comprensivo
y qué pedagogo soy,
y qué pendiente yo estoy,
compartiendo equitativo,
este gran pastel de hoy.
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Todo está perfectamente
medido y milimetrado,
que el examen que ha inventado
esta mi preclara mente,
no tiene el menor pecado

C. Colón I .- ¿Pecado...? ¡No, por favor!
¡No diga usted disparates
¡Son muchos sus acicates,
y cual de oro un reloj,
muchísimos sus quilates!

Alumna  I.-                (Inesperadamente y, desde su pupitre,
interrumpe en Escena. Entre tanto Colón I, 
se acerca a la mesa de los ropajes y, al 
margen de todo, se caracteriza de una 
forma realmente grotesca)

¿Hago el papel de Felipa…?
Don Fernando.-¿Es Lusitana, tal vez…?         

 ¿Domináis El Portugués...?
A ver, dígame qué tripa,
se le ha podido romper,

           
 para querer ser Felipa.

Alumna  I.-  Es muy fácil la razón,
pues que siendo yo un bombón, 
¿qué quiere usted que le pida,
ser Don Cristóbal Colón....?

Don Fernando.- ¡Razón de la sinrazón,
que exclamaba Don Quijote,
que no sólo en el bigote,
sino que, en comparación,
aún estoy más "carajote".
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Perdóneme Dulcinea,
que jamás en mi intención
estuvo que tal bombón,
se pusiera la librea
de Don Cristóbal Colón.

Si Felipa quiere ser,
salga y de Felipa haga, 
pero pensando yo estaba,
que sin saber Portugués
¿cómo va a "pelar la pava",

con el joven genovés...?
¿O es, por ventura, italiana...?

Alumna  I.-  Señor mío, soy sevillana
de la cabeza a los pies.
¡Lo mejor de toda España!

Don Fernando.- Sin duda alguna, así es.
Pero yo le preguntaba
eso de lo de "italiana",
porque al no hablar Portugués,
hablara Lengua Romana.

Alumna  I .-  La sé, señor Profesor.
Don Fernando.- ¡Olé "la grasia gitana"!

Hábleme en lengua italiana,
como una demostración.
¡Lo que a usted le dé la gana!

Alumna I .- "La madona veneziana,
"que fizo una confesione,
"con cierto pater Pepone,
"que estaba desesperata,
"por un ósculo de amore.

- 25 -



"Pater, estoy muy prendata......
Don Fernando.-             (Imitándola)

"¿Quien es el afortunato...?
Alumna  I .- "Uno bambino muy guapo,

"per el que fui yo engañata,
"in vetusto carromato.

Don Fernando.- ¿"De faccione tan dolosa,
"quiene fue el tal pecatore....?

Alumna I.- "Un bambino vinditore 
" de la fresca gaseosa.
"¡Il perverso, il maricone!

Don Fernando.-                  (Reaccionando de súbito, da  un
                                                      sobresalto)     

¡Basta, por favor, muchacha!
¡Deje de hablar italiano,
porque se me ha disparado,
y va como en quinta marcha,
en un tema muy profano.

¡Sobresaliente “cum Laude”!
Ni media palabra más,
no nos vayáis a contar,
algo que no importa nadie,
así que punto y final.

Nota justa y muy loable,
porque usted quería decir,
que esta Felipa Muñiz,
fue esposa muy adorable
para Colón. ¿A que sí?

Alumna I.- Por supuesto, Don Fernando.
Don Fernando.-  ¿Que lusitana era ella....?
Alumna  I .- Pues no, que era portuguesa,

que se está usted equivocando.

Don Fernando.- ¡Por "mercebú", qué sorpresa!
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Siéntese usted, por favor,
y no vuelva a abrir el pico,
pues suelta otro "gazapico",
y esa Nota de alto honor,
me la puede hacer "añicos".

Lusitania y Portugal,
son dos palabras calcadas,
que la Epopeya "Os Lusiadas",
lo viene así a demostrar,
que son palabras hermanas.

¿Es que lo ignoraba usted...?
Alumna I.- ¿Ignorarlo, Don Fernando......?

¿En qué estaría yo pensando?
¡Ah! ¿Cómo no? ¡Ya lo sé!
En lo que estaba contando

en Lengua Italiana a usted.
Don Fernando.- ¿En lo del "pater Pepone"...?

¿...o en lo del tal “vinditore
de la fresca no sé qué”....?

Alumna I.-  ¡Il perverso, il maricone!
Don Fernando.- (Suspira resignando) (A Colón, que termina

de presentarse grotescamente 
caracterizado)

Comience, señor Colón,
porque esta, al menor descuido,
va a contar lo nunca oído,
en las cosas del amor,
y me tiene ya que trino.
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                     E S C E N A   V I 
                              -----------------------

C. Colón I.- ¿Cómo me ve, Don Fernando?
Don Fernando.- ¡Que Almirante tan apuesto!

Pues empiece, empiece presto,
y espero que aquí explicando,
acabe usted con el resto.

Alumna  I.-                (De camino hacia su pupitre)
¡Qué guapetón! ¡Qué "engallao"!
¡Qué viril y qué arrogante!

Don Fernando.- Siéntese, Mari Galante,
porque puede un gran cacao,
formar con El Almirante.

C. Colón I .- ¿Lugar de mi nacimiento...?
Un tema muy discutido,
que ríos de tinta han corrido,
en feroz enfrentamiento,
en este o aquel sentido.

Que Catalán...Que Gallego..
Que Andaluz...Que Portugués...
¡Nada! ¡Soy, porque así es,
Italiano solariego,
puesto que soy Genovés.

Que no lo dude ninguno,
que en Génova yo nací,
justamente el año mil
Cuatrocientos “cincuenta y uno”,
y no hay más que discutir.
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Don Fernando.- Además - añado yo -
   que todo eso aquí nos sobra,

que lo importante es su Obra,
y en su Obra es Español,
el resto es pura zozobra.

C. Colón I.-  Don Fernando, veo que arrima,
- y pídole pues perdón,
por esta mi apreciación -
mucho el ascua a su sardina,
llevado por la pasión.

Don Fernando.- ¿Por la pasión, dice usted...?
¡Por la Justicia dirá,
porque no ha habido ni habrá
nada más grande que ser,
hijo de España, chaval.

Don Cristóbal siga usted.
C. Colón  I .- Y fue mi madre amorosa,

Susana Fontanarrosa,
una excelente mujer,
y  bella como una rosa.

Don Fernando.- ¿Me lo va a decir a mí....?
¡Qué hembras pues las italianas,
genovesas o romanas.....! 
                                  (Reaccionando de pronto)
Tan sólo quise decir,
por lo santas y cristianas.

C. Colón I.- Y Domínicus Columbus,
fue el honrado de mi padre.
un tejedor admirable.
"Magister textor pannorum",(1)
según dice un incunable.

--------------
(1) “Magíster textor pannorum” : Maestro tejedor de paños (“tejidos”)
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Don Fernando.- ¿Un incunable, almirante....?
¿No se ha pasado de rosca
en noticia tan ignota,
y en ella anda más errante
que una cegata langosta....

No se me cuele, Almirante,
que eso ya es mucho saber,
puesto que ni yo lo sé,
y siendo yo el ignorante,
pues imagínese usted.

C. Colón I.- ¿Quién soy yo en estos momentos?
¿No soy Cristóbal Colón...?
¿Pues a qué esa sinrazón
y esos sus atrevimientos,
en tan personal cuestión...?

.

Don Fernando.- Siga Cristóbal Colón,
que "pincharle" más no  quiero,
que en cueros dejarle puedo,
con la más simple cuestión,
y enseñar puede "el trasero".

C. Colón I.- Voy a seguir, sí, Don Fernando, 
pues  le veo hecho una chinche,
y puede que de un berrinche,
salga cual potro saltando,
y hasta puede que relinche.

Don Fernando.-  Inmortal frase la suya,
en metáfora sublime,
que me obliga a que le estime,
cual caballo que patrulla,
en una estampa de cine.

- 30 -



C. Colón  I.- Y mi hijo Fernando escribe
que fui a La Universidad
de Pavía. Y no es verdad.
Fue un buen hijo, y esto dice,
para mi rango encumbrar.

Mis libros fueron el mar.
Siempre fue mi vocación,
la ingrata navegación.
¡Navegar y navegar,
fue mi anhelo y mi ilusión!

Tenía cuando naufragué,
veinticinco primaveras.
Nuestras naves genovesas,
sufrieron duro revés,
en guerra con las francesas.

Y a Portugal yo llegué,
como náufrago perdido,
y en manos de mi destino,
en Portugal me quedé,
esperanzado en mi sino.

Don Fernando.- Correcto todo. De acuerdo.
No hay pues ninguna objeción.
Mas.....el francés escuadrón
lo mandaba....?

C. Colón I.-                                    Lo recuerdo.
¡El Almirante Coullón!

¿Cómo no acordarme de él?
Pues fue tal el "palizón",
que nos pegó el tal Coullón,
que, por respeto hacia usted,
no lo rimo con...con...con..
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Don Fernando.- Prosiga, señor Colón,
y no sea tan "malhablado",
pues puede por deslenguado,
pillar otro "palizón",
en sentido figurado.

C. Colón  I.- Me hice agente comercial,
en Las Islas de Madeira,
de una Casa "Genoveira",
- "La Centurione", en verdad -
una gran azucarera.

Don Fernando.- Hable en Lengua Castellana,
y atrás deje "el portugueiro",
que tanta palabra en "eiro",
me suena a cosa tan vana,
como el "tantán" de “un pandeiro”.

C. Colón I.- De sangre italianizante,
allí conocí a un marino,
del que me hice gran amigo,
que de Enrique El Navegante,
era más fiel que un canino.

Se cruzó éste en mi camino,
de forma providencial,
pues con La Casa Real
me relacionó, y mi sino
cambió de forma total,

al ver lo que Portugal
consiguiera en sus trayectos,
que me vinieron perfectos,
para mejor estudiar
todos mis grandes proyectos.
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Por él también conocí
toda la correspondencia,
tan llena de sabia ciencia,
de Toscanelli a Martins,
que estudié con insistencia.

En Lisboa una efervescencia
de navegación había,
y en ella yo me imbuía,
buscando toda la ciencia,
que un marino requería.

Y así en Lisboa pululaban,
 de “naos” grandes constructores,

y unos  muy  sabios autores,
que "Las Cartas"(1) dibujaban,
y audaces descubridores,

que relataban sus viajes,
o las leyendas, sin más,
del famoso Preste Juan.
¡Por doquier los equipajes,
del que quería navegar!

Todo esto y los indicios,
que al Oeste de Canarias,
había unas tierras lejanas,
confirman  aún más mis juicios, 
y me dan aún más alas,

de llegar por el Oeste,
a la mítica Cipango.
Nueve años estudiando
en Portugal todo este
mi anhelo, y en él soñando.

---------------
(1) Cartas de navegación o marítimas: “mapas”
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De una hija de este amigo,
también me enamoraría,
que llevé a La Vicaría,
con un amor que bendigo,
pues un hijo me daría.

Don Fernando.- ¡Una lusitana esposa!
¿Su nombre quiere decir....?

C. Colón I.- Doña Felipa Muñiz
de Perestrello.

Don Fernando.-                     Otra cosa.
¿El nombre del pequeñín...?

C. Colón I .- Que mi esposa se lo diga,
puesto que aquí está presente.

Alumna I.-                                    (Desde su pupitre)
Yo tengo Sobresaliente,

 así que, esposo, prosiga,
y no me sea impertinente.

Don Fernando.- ¡No, por favor, esa no,
porque yo me echo  temblar,
si es que esa se pone hablar,
sobretodo si es de amor.
¡Qué peligrosa es la tal!.

El nombre lo dice usted,
que es aquí el examinando,
y no se ande escudando,
porque bien debe saber,
que su Nota está volando.

C. Colón  I.- ¿Su nombre podría olvidar,
siendo  mi hijo, Profesor?
Más respeto, por favor,
pues llego hasta sospechar.
que quien no lo sabe es vos.
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Don Fernando.- Vos sois el examinando,
y yo el examinador.
¿Me dice su nombre o no?

C. Colón I.-                                (Simula estar recordándolo)
Se llamaba...?

Don Fernando.-                             ¡Don Fernando!
C. Colón I .- ¿Don Fernando...? ¡Pues picó!

¡Diego llamábase el tal!
Don Fernando.- ¿Conque Dieguito...?
C. Colón  I.-                                                ¡No! ¡Diego!
Don Fernando.-  Siga, siga, que no quiero

darle un bello recitar,
y meterlo en el talego.

¿Diego...? Y yo he dicho Dieguito.
¿Pues no es esto “cabreante”?
Veo que más que un Almirante,
no sois ni un marinerito,
muy poquito relevante.

Porque donde digo Diego,
no digo Diego que digo,
que Diego  he dicho en Dieguito.
y a repetirlo me niego.
¿Y usted que dice, chorlito...?

C. Colón I.- Un trabalenguas barato,
en el que no dice nada.

Don Fernando.- ¿Le dije que lo liaba,
ignorante "gurripato"?

C. Colón  I.-                      (Al público)
 ¿A que está como una cabra...?
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Lo único que yo le digo,
es que Diego se llamaba,
y que de Fernando nada.
Que cayó usted como un higo,
de una certera pedrada.

Y olvide ya ese relío,
que "dice que Diego dijo",
que eso es como un acertijo,
cual los que decía "bebío",
mi abuelo “cogío al botijo".

Don Fernando.- Señor Colón, siga usted.
C. Colón  I.-  A Huelva al niño llevara,

para que cuidara al tal
su tía Violante.

Don Fernando.-                     Así es.
C. Colón I.-  Que por cierto, era casada.
Don Fernando.-                    (Cortándole)

Con Don Miguel Muliart.
Esta Violante era hermana
de la "del habla italiana".
La tal Felipa ¿verdad?
¡La de "la grasia gitana"!

C. Colón I.-  En efecto. Exactamente.
Don Fernando.- Claro que sí. Ciertamente.
C. Colón I.-  Que sí, que efectivamente.

Don Fernando.- Que es así. Perfectamente.
¡”Chóquela” amigablemente!

( Le ofrece su mano, y, de pronto,
                   como dándose cuenta de situación
                  tan ridícula, reacciona con disimulo)
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Por favor, examinando,
¿qué confianzas son estas?
Explicaciones muy prestas,
son las que estoy esperando,
y no tan funestas tretas.

Presente ya su proyecto,
a Don Juan de Portugal,
al que, como es natural,
hablar debe con respeto,
y en su lenguaje natal.

C. Colón I.- ¿Que le hable en "portugueiro"....?
Don Fernando.- Pues claro, señor Colón.
C. Colón  I.- ¡Que grande es su confusión!

¿No ha dicho eso del "pandeiro",
con desprecio de matón....?

Don Fernando.- ¿Sabe o no, señor Colón,
parlar pues "el portugueiro"?

C. Colón I.- Lo termino todo en "eiro",
como ya hice en su ocasión,
y andando ¿no," Profeseiro"?

Don Fernando.- Ni hablar, señor "Colombeiro",
que la Lengua Lusitana,
románica es por romana,
y eso de acabarla en "eiro",
es una pura macana.

¿Usted sabe, “verbi  gratia”,
cómo en Portugués se dice
a una cabeza en calvicie,
lisa como  calabaza,
sin un pelo en su molicie....?
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Pues frases preciosas, haylas,
pero pocas como aquesta.
Llámale a rapada testa,
"do patinan las moscaidas".
¿Ve que Lengua tan apuesta?

C. Colón I.- Pues nosotros en Sevilla,
a una calabaza tal,
decímosle así sin más,
que está como una bombilla,
que ni "moscaidas", ni "na".

Don Fernando.- ¿En Sevilla me decís....?
¿Es que es usted  Sevillano?
¿Pero no sois italiano?
¿En qué quedamos, por fin?
¡Ah, mentiroso villano!

C. Colón I .-  La verdad es, Don Fernando,
que ya no sé ni quien soy,
pues tan reliado estoy,
que lo que estoy deseando,
es dejar esto por hoy.

Don Fernando.- "Aprobado" por los pelos.
Pero, a la postre, "Aprobado".

C. Colón I.-  ¿Pero qué Nota he sacado?
Don Fernando.- ¡Ciento veinticinco ceros!

¡Siéntese, so descarado!

C. Colón I.- A Felipa por decirle
la tontería del "pepone",
y aquello del "maricone",
la Nota venga a subirle,
y "Matrícula" le pone.
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Y a mi, que le he recitado
tanto saber de Colón,
se me pone hecho un ciclón,
y me pone un "Aprobado",
y casi por compasión.

Don Fernando.- Es que usted, por "empollón",
me resulta repelente.
Que un "empollón" normalmente,
cae peor que un “torazón”,
a casi toda la gente.

Hasta, incluso, ha intentado
demostrar en su lección,
que sabe más de Colón
que yo, que soy un dechado
en tan concreta cuestión.

Adrede dije "Fernando",
para ver lo que decía,
y con osada osadía,
me salta usted galleando,
como una furiosa arpía.

¡Vaya usted mucho con Dios,
"empollón" de Satanás.
¡Ay, si lo llego a pillar
dando sólo “un tropezón”,
no lo salva ni San Blas!

"Aprobado",  y déle gracias
a Dios y a su Santoral,
que me ha puesto usted, chaval,
con correcciones tan zafias,
de  una "lechecita" tal....
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C. Colón  I.-  ¿"Aprobado"?
Don Fernando.-   Sí, "Aprobado".
C. Colón  I.- ¿Entonces...lo de los ceros?
Don Fernando.- Deseos son que, por sinceros,

han a mi boca aflorado,
como jueces justicieros.

C. Colón  I.- ¡Vaya por Dios, qué descanso
me ha entrado por todo el cuerpo,
pues me daba ya por muerto,
como desgraciado ganso,
perdido allá en un desierto.

Don Fernando.- Yo también voy a descansar,
pues siento en la nuca un peso,
que me tiene como preso,
de tanto y tanto largar,
con la que llaman "sinhueso"

Profesor o Profesora,
que venga a sustituirme,
porque necesito irme,
para en una mecedora,
mecerme y hasta dormirme.

                       T   E   L   Ó   N

                                                                    -oOo-
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                                          C  U  A  D  R  O     S  E G  U  N  D  O
                    ----------------------------------------------

ESCENARIO.- El mismo del Cuadro anterior.

                         E S C E N A   I
                         -------------------

Profesora..-             (Los alumnos siguen en el aula, a la
espera de que continúe el examen. La
Profesora irrumpe en Escena con andar
coquetón y muy femenino. Se trata de una 
chica muy atractiva. Puede llevar toga y 
birrete, como si se tratara de un muy 
solemne acto académico)

Sigamos examinando,
sobre Cristóbal Colón,
pues no sé que "mangurrión"
ha cogido Don Fernando, 
que allí está sobre un sillón,

que parece un gorrión,
que está la muerte esperando.
Habla como delirando,
y como un camaleón,
su faz de color cambiando.

Veo a Don Fernando algo mal.
Lo veo como muy "pachucho",
demacrado, paliducho.
¿Qué le ha podido pasar,
si es más retozón que un "rucho"...?

Don Juan  II.-            (Desde su pupitre, aún como alumno)
¿Qué le ha podido pasar...?
¡Una magna desventura!

C. Colón  II.-           (Desde su pupitre, aún como alumno)

Quizás sea la picadura,
con la que le fue a picar
el chico que, a gran altura,
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ha hecho el papel de 
Colón,

pues le picó cual abeja,
y a Don Fernando me deja
con un fuerte picazón,
aquí detrás de la oreja.

Profesora.- ¿Quieren decir que un 
rejón,

alguien clavó a Don 
Fernando?

Don Juan II.- Son varios los que 
actuando,

le han metido el agujón,
estándose examinando.

Profesora.- Más respeto, por favor,
en este examen de historia,
que por su gran 

trayectoria,
será para su inventor,
de memorable memoria.

Advierto que no me tomen,
en tal chanza o regodeo,
porque con sólo un meneo
de mis caderas o abdomen,
al más osado mareo.
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Pues los veo muy resolutos,
muy osados y despiertos,
pues pueden darse por 

muertos
siéndome aún en ello 

astutos,
si me resultan molestos.

(Señalando con el dedo, casi de forma 
inquisitorial, a los alumnos que van a 
hacer los respectivos papeles de C. Colón 
II, Don Juan II, Rey  de  Portugal  y de 
Cosmógrafos)

Estos grandes habladores,
con ganas de parloteo,
como el que está  en "el recreo":
¡Salgan a Escena, señores,
a ver si así hablar  les veo!

¡Usted va a hacer de Colón,
y de Rey Don Juan usted.
Y los siguientes, los tres,
los tres cosmógrafos son,
del Monarca portugués.
              (En tanto que Colón y El Rey salen a

                            Escena con  teatral resignación, los
Cosmógrafos  se muestran un tanto  
reacios)

Diego Ortiz.-  Pues yo no he dicho ni pío,
para que me mire así.

José de Vecinho.- ¿Y por qué me elige a mí,
que aquí estoy como "aterío",
más "callao" que un colibrí.

Don Rodrigo.- ¿Yo de cosmógrafo ahí 
cuando ni siquiera sé,
lo que un cosmógrafo es,
pues ese nombre ahora aquí,
lo oigo por primera vez.
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Profesora.-  Los veo un tanto “retrancones”,
para salir a la plaza.
Los veo “abantos” y sin raza,
como toros mansurrones,
temiendo a "la calabaza".

¡Salgan toritos "bragaos",
y demuestren su bravura,
entrando con gran premura,
a la muleta "encelaos",
en tan hermosa aventura.

Don Rodrigo.-           (Van saliendo los tres, con descarada
  desgana)

Salgo, mas que quede claro,
que esas sus comparaciones,
de toritos "mansurrones",
nos han herido  cual   clavo,
“clavao” en los mismos ….tendones.

Profesora.- ¡Ah, ya! Porque yo esperaba,
guiándome  por la rima,

                                               de su lengua viperina,
                                                un palabrón que rimaba,
                                                 y que cualquiera adivina.

Diego Ortiz.- De acuerdo, sí, Profesora,
pues salimos muy "cambiaos",
porque de  toros "bragaos",
aquí nos tenéis ahora,
como toros "cabreaos".

Profesora.- ¡Vive Dios! ¿qué me decís,
sabios cosmógrafos lusos?
No me seáis tan obtusos,
para poder ver en mí,
esos tan viles abusos.
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Al deciros yo "toritos",
sólo pensé en la hermosura,
en la nobleza y bravura
de tales animalitos,
que no en otra tesitura.

Don Rodrigo.-  Dejemos así la cosa.
Diego Ortiz.- Y no "menealla" más.
José de Vecinho.- Porque al menear la tal,

puede que su olor de rosa,
se nos pueda trastocar.

Don Juan  II.- Puesto que yo soy El Rey,
tenga usted mucho cuidado,
pues si no me da "Aprobado",
la destierro de mi “grey”,
y aquí todo se ha acabado.

Profesora.- Si se pone en ese plan,
ahora mismo lo destrono,
y hace usted el papel de un mono
de allá de allende del mar,
si es que antes no los como.

Don Juan  II.-  ¡Pues vaya con la caníbal!
Profesora.- ¿Que se pensaba, chaval?
Don Juan  II.- ¿Qué de vos podría pensar....?

Que sois dulce como almíbar,
y una rosa matinal.

Profesora.- ¿Muy romántico quizás....?
¿O es tan sólo "peloteo"....?
Déjese de galanteo,
que en un examen  está,
y no haciendo de Romeo.
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Caracterícese ya.
Su ropa está en esa silla.
Y le advierto, "granujilla,"
que es Don Juan de Portugal,
y no "el Don Juan" de Zorrilla.

                        (A Colón II)
Ya me ha dicho Don Fernando,
que aún sigue allá en Portugal,
a punto de presentar,
cuanto estabais proyectando,
por sus rutas por el mar.

Pues váyase ya vistiendo,
y en ello vaya pensando.

C. Colón II.-  ¡Pardiez, pues no estoy temblando!
Profesora.- ¿Por qué, chaval? ¡No lo entiendo!
C. Colón  I I.-  Porque me está usted mirando.

Profesora.- Don Cristóbal muy galante,
pero tenga usted presente,
que si así de  impertinente,
sigue usted en adelante,
le pondré "un Insuficiente".

Que en un examen estamos,
y pues no de galanteo.
¿Qué te parece el pigmeo,
intentando conquistarnos,
como un apuesto Romeo.

Advertido está usted ya,
señor Cristóbal Colón.
No sea tan "mariposón",
que hasta pudiera pillar,
todo un señor bofetón.
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C. Colón  II.-  ¡Cuan grande es su confusión,
pues no es galantería!
Sólo decirle quería,
que cual leona feroz,
mirarme me parecía.

Profesora.- Pues arregló ahora la cosa,
con esa mamarrachada,
cuando, en verdad, mi mirada
es dulce como una rosa.
que brota con la alborada.

C. Colón  II.- ¿Cual rosa de la alborada....?
¡Cual la de un ángel de amor!
¡La de la más bella flor,
de carmín arrebolada,
que a un jardín mandara Dios!

Profesora.- ¡Ay, Don Cristóbal Colón,
qué cosas me dice usted!
Me ha puesto, como se ve,
que  me "ha  encendío" el corazón,
cual Don Juan a Doña Inés.

                                   (Reaccionando de pronto)
Señor  Colón, mucha cara
le sigue echando a la cosa.
¿Cree que me puse amorosa...?
No lo crea, porque una jara,
no me gana en amargosa.

(Colón, teatralizando temblores de 
pavor, acude a caracterizarse)

¿Y los Cosmógrafos son....?
Diego Ortiz.-  Don Diego Ortiz de Villegas,

natural de hispanas tierras,
- Calzadilla de León -
bella en sus valles y sierras.
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Aunque nunca estas lindezas,
nunca fueron, no ya iguales,
sino que ni similares, 
a estas béticas bellezas,
que parecen celestiales.

Profesora.- ¿Otro "Don Juan" a la vista....?
¿Con uno no es suficiente...?

Diego Ortiz.-  Se equivoca totalmente.
Esta vez perdió la pista.

Profesora.- ¿Qué me decís, so insolente?

Diego Ortiz.- Que un tanto indebidamente,
como la que plagia o copia,
de mis requiebros se apropia,
y así, indebidamente,
los roba y se los acopia.

Pues las bellezas que he dicho,
no eran a usted referidas,
sino a esas tierras queridas
de un Portugal de capricho,
y por nos tan bien vividas.

Así que metió la pata,
hasta el mismo corvejón,
que aquí su equivocación,
fue como ver una rata,
donde no había ni un ratón.

Profesora.-  Chico, le pido perdón.(Aparte)
 Ahora me estoy yo enterando,

¡oh, querido Don Fernando,
del quid de su "mangurrión",
porque....¡"menudo fandango"!
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Sin duda alguna, Don Diego,
tierra es Portugal que brilla,
mas no vio usted maravilla,
mientras las tierras y el cielo,
no conozca de Sevilla.

No quiero con mis razones,
despreciar la gran ventura
de esas tierras, que son cuna
de grandes descubridores
y sabios de gran altura.

Pero Don Diego, por Dios,
debe ante España  y Sevilla,
muy dulce hincar la rodilla,
como se hinca ante una flor,
pues son  una maravilla.

José de Vecinho.- Nos, Don José de Vecinho,
alumno de Abraham Zacuto,
sabio al que, por impoluto,
le tomé muy gran cariño,
como alumno resoluto.

Profesora.-  ¿Y usted quién es, buen señor?
Don Rodrigo.- Profesora, Don Rodrigo,

Cosmógrafo y gran amigo
de esta pareja de dos,
y otros muchos que no digo.

Profesora.- Pues muy bien. Perfectamente.
Caracterícense pues,
que si no hay ningún revés,
les pondré un "Sobresaliente",
que compartirán los tres.
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Diego Ortiz.- Si compartimos un "Diez",
debe tener muy presente,
- si Pitágoras no miente -
que da "Tres con Treintitrés",
y eso es "Un Insuficiente".

José de Vecinho.-"Una periódica pura".
Tres coma con “treintitrés”,
y así puede estar usted
dividiendo sin mesura,
hasta vaya usted a saber.

Don Rodrigo.- Cierto que infinita es,
Pues es  periódica pura,
¿acaso no es, por ventura,
un camino a recorrer,
sin final en su aventura....?

Pero de todas maneras,
- que es lo que interesa aquí -
sería un tornillo sin fin,
que aunque eternas vueltas dieras,
nunca daría un "Cinco" vil.

Profesora.- ¿Piden que "Un Sobresaliente"
ponga rendido a los pies,
de cada uno de los tres, 
sin demostrar realmente,
cuanto sea vuestro saber...?

Diego Ortiz.- ¡Vive Dios, que no, pardiez!
¡No es lo que aquí discutimos!
Que lo que aquí le decimos,
es que repartiendo un "Diez"
"Un Suspenso" recibimos.
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Profesora.- ¡Cuánto afinan los señores!
¿Por Cosmógrafos, tal vez...?
¿O quizás sea - y puede ser -
por soterrados temores,
a dar un triste traspiés....?

José de Vecinho.- ¿Traspiés...? Traduzca, Don Diego,
al idioma portugués.

Diego Ortiz.- Se refiere, Don José,
a ese nuestro enorme miedo
al "suspendeiro".

José de Vecinho.-                        ¡Pardiez,

qué suspicaz Profesora!
Astuta como "zorreira,
da os montes de  Madeira",
“matulea” la gran señora,
"pa darnos la dentelleira".

Diego Ortiz.- No, Don José de Vecinho.
Ni zorra es, ni vulpeja.
Retire esa palabreja,
después que nuestro cariño,
pegado se le ha a la oreja.

Profesora.- ¿Qué decís como furtivos
y de forma tan secreta...?
¡Eso es propio del "chusmeta"!

Don Rodrigo.- Muy preclaros nos sentimos.
¿Por qué a esa ofensa se  apresta....?

(Llevándose la mano súbitamente a  la 
pantorrilla, como si, de pronto, hubiera 
sentido la picadura de un insecto)

¡Me ha picado "una mosquiña",
acá "en la pança do perna"

Profesora.- ¿Qué dice?

Diego Ortiz.-       "Pança do perna",
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en Luso, es la pantorrilla.
Habla en su Lengua materna.

Profesora.- ¡Que Lengua tan "graciosiña"!
¡Que dulce y que cadenciosa!
Me resulta tan melosa,
cual sería una "rapaciña",
con su carita de rosa.

José de Vecinho.- ¡Lírica definición!
¡Sois una excelsa poetisa!

Don Rodrigo.- ¡Tierna como una sonrisa,
prendida en el corazón,
y suave como una brisa.

Diego Ortiz.- ¡Como una muy pulcra flor,
que a semejanza y a guisa,
a una doncella en camisa,
besara un nonato sol,
cuando apenas se divisa.

Profesora.- ¿De nuevo de galanteo,
en examen tan notorio....?
¿A qué viene ese jolgorio,
que yo creo que es cachondeo,
como en grotesco "Tenorio"?

Mucho cuidado, pues veo
que las mentes lusitanas
no se andan, no, por la ramas,
hablando así "a lo Romeo",
no siendo pues castellanas.

Caracterícense ustedes,
y el examen comencemos,
que es adonde bien veremos,
qué haré con vuestras mercedes,
y qué Nota les ponemos.
                       (Sumisamente van a vestirse)
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                               E S C E N A   I I
                           ----------------------

C. Colón  II.-        (Grotescamente vestido de Cristóbal
Colón, y portando un rancio libro  y 
un deteriorado Globo Terráqueo)

¡Cosmógrafos os cazaron,
y os vieron bien el plumero!
Es mejor que arranquéis vuelo,
cual pájaros desplumados,
y no lleguéis al "ropero".

(Cómicamente jactancioso)
Guapo y apuesto Almirante.
¿Verdad que sí, Profesora,
con estas ropas de otrora,
que a uno hacen tan fascinante,
en estos tiempos de "agora".

¿A que yo no soy tan feo
vestido de esta manera?

Profesora.-  No debe tener abuela,
por lo que le escucho y veo.

C. Colón  I I.-  Míreme y séame  sincera.

Profesora.- Pues yo, señor estudiante,
que, por la Santa Lucía,
tengo vista de vigía,
le estoy viendo semejante,
a… la "Chita", yo diría.

C. Colón  II.- Más respeto, señorita.
Por lo menos diga al "Chito",
que uno aunque sea chiquitito,
no tiene de mariquita,
ni el bigote de un mosquito.
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                                               Además que sepa usted,
                                                que el que tiene usted delante
                                                es un señor Almirante.

Profesora.-  Eso sería en Santa Fe,
y eso aún está distante.

Aún es sólo un marinero,
ciudadano genovés.
¿A qué entonces viene usted,
tan soberbio y altanero,
diciendo lo que no es?

C. Colón  II.-  Pues Don Fernando ha tragado,
cuando "El Colón" anterior,
se atribuía tal honor.

Profesora.-  Nadie jamás se ha librado,
de tener algún error.

Gran Profesor Don Fernando,
pero el pobre ya está viejo,
pues su arrugado pellejo,
así lo está delatando,
sobretodo en  el pulpejo.

Mas, por el contrario, nos...
¡fresca, juvenil, airosa....

(Reaccionando de pronto)
Mas pasemos a otra cosa.
¿Decíamos, señor Colón....?

C. Colón I I.- Que erais, os decía, una rosa.

Profesora.- Don Cristóbal, cuando quiera,
puede empezar a "largar".
Don Juan, Rey de Portugal,
en su trono está a la espera,
y harto de tanto esperar.
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(En efecto, Don Juan, Rey de Portugal, una
vez que caracterizado, ocupó un trono, que 
es tan grotesco como su atuendo)

Faltan los tres consejeros,
cosmógrafos de alto rango,
a su lado aconsejando,
que en esto de los dineros,
siempre hay que estar muy al tanto.

C. Colón  I I.-  La voy a dejar boquiabierta,
puesto que me ha tocado,
lo que mejor he estudiado,
se lo digo a ciencia cierta.
(Aparte) ¡Dios me coja confesado!

Profesora.- Vamos a ver. ¡Adelante!
(C. Colón II se acerca al Rey, ya 

rodeado de sus Consejeros, y le hace 
una ostentosa  como grotesca 
reverencia) 

C. Colón II.- Majestad, está ante vos,
nos, Don Cristóbal Colón,
Cosmógrafo y navegante,
por innata vocación.

Don Juan I I.- Nos ha hablado ya de usted,
nuestro santo confesor,
el Padre Martíns, señor.
Muy bien, por cierto, muy bien,
y bastante a su favor.

Por ello, muy predispuesto,
nos, para escucharle, estamos,
mas para bien enterarnos,
por lo difícil que es esto,
debemos asesorarnos,
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de los sabios de mi Corte.
¿Es castellano, tal vez?

C. Colón  I I.-  No señor. Soy genovés.
Don Juan  I I .- Nos lo dijo - perdí el norte -

el Padre Martíns ayer.

Puede empezar su merced,
pues lo que se trae entre manos,
a todos los lusitanos,
nos es de gran interés,
ya que en esa línea estamos.

Cuando lo desee, adelante.
C. Colón  I I.-  Majestad, vamos directo

al quid mismo del proyecto.
No perdamos ni un instante,
que muy complicado es esto.

 (Señalando El Globo terráqueo)
La Tierra es  redonda, así.
Cierto estoy completamente.
Y así se puede ir a Oriente,
no por donde suelen ir,
sino por el Occidente.

Yendo así directamente 
a Indias, y se acortarían,
tal vez, decenas de días.
Tantos, que tengo en mi mente,
que en la mitad quedarían.

Don Juan I I.- ¿Y está para tal hazaña,
seguro completamente....?

C. Colón  II.-  Lo estoy, señor, plenamente,
que a mi proyecto acompaña
un estudio muy consciente.
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He estudiado tenazmente,
muy sabios libros de ciencia,
y, majestad, en consecuencia,
le confesamos fielmente,
que es total nuestra creencia.

"Imago Mundi", conozco,
del gran Cardenal d´Ailly.
Tengo también muy en mí,
"Los Viajes" de Marco Polo.
Del sabio Padre Martíns,

vuestro confesor real,
"La Carta" en la que comenta
a Toscanelli, y  da cuenta
cómo se puede llegar,
- y no creerá que éste mienta -

al "País de las Especies",
directo por Occidente,
sabiendo muy sabiamente,
y puede que hasta con creces,
tal redondez en su mente.

He estudiado seriamente,
la "Historia Rerum" del mundo,
del gran Papa Pío Segundo.
Y en fin, majestad, mi mente,
en tal proyecto, está a punto.

La ciencia de Tolomeo,
y la del sabio Eneas Silvio,
y ¿cómo no? la de Plinio,
sabios estos en que creo,
por su agudo raciocinio.
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Tiene de circunferencia
La Tierra en el Ecuador,
una longitud menor,
que la de común creencia.

Diego Ortiz.- ¿Y conoce bien, señor,

los kilómetros que son
los de la circunferencia en sí....?

C. Colón  I I.- En menos, unos diez mil.
José de Vecinho.- Pues yo creo, señor Colón,

que de haberlos, no hay ni mil.

Don Juan  I I.- Maestro Rodrigo, ¿y usted,
qué es lo que opina al respecto?

Don Rodrigo.- Que con todo mi respeto,
este señor genovés,
está equivocado en esto.

Diego Ortiz.-  Sí, majestad, así es,
porque si por Occidente,
puede llegar hasta Oriente,
la distancia puede ser
errada muy seriamente.

Don Juan  I I.- De todas maneras, creo
que es una cosa insegura.
Una teoría muy oscura,
por lo que claro no veo,
exponer una fortuna.

Preferimos lo real,
que es nuestra ruta del Este,
pues la ruta del Oeste,
es como un sueño ideal,
y que aún no hay quien la acepte.
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José de Vecinho.- Coincido con su opinión.
En esto hay que ser realista.

Diego Ortiz.- Pienso igual, pues idealista
le  vemos, señor Colón,
en esta tan gran conquista

Don Rodrigo.- No estamos nos tan seguro.
Más que por idealizado,
un proyecto muy osado
lo vemos, y muy inseguro,
mas no muy equivocado.

Don Juan  I I.- Después de todo lo oído,
no podemos aceptar,
que más vale lo real,
ya que en La Tierra vivimos,
que no en un mundo ideal.

Nos comentó El Confesor
las prebendas y el dinero
que exigís que, por entero,
por su tan grande valor,
no nos es muy llevadero.

C. Colón  I I.-                 (A la Profesora)
Y aquí termina la historia,
con El  Rey de Portugal.
No vaya a decir que mal,
hemos estado, señora,
sino que fenomenal.

Profesora.- Muy pobre la exposición,
pero ha quedado aceptable.
"Los tres sabios" "un Notable",
"un Aprobado" a Colón.
¿Y al Monarca …? 

Don Juan  II.-                                          ¡Insuperable!
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Profesora.-  Para esa su puntuación,
debe primero aclararme
una muy grave traición
que intentó contra Colón,
y que la ha dejado al aire.

Don Juan  I I.- ¿Una traición...? ¿Qué  traición?
Respondí a toda la historia,
de la forma más notoria,
y con toda perfección.
¿Qué me decís, Profesora?

Profesora.-  Nada se debe ocultar,
en La Historia por ser ciencia,
que no hay que tener clemencia,
para el que suele  ocultar
hechos con maleficencia.

 (A los Cosmógrafos)
Ustedes podéis sentaros.
Ateniéndose a los hechos,
no han salido muy maltrechos.

Don Rodrigo.- ¿De qué nos valdría quejarnos?
Los Tres.- Estamos muy satisfechos.
Profesora.-                          (Al Rey)

Lo de usted aún colea,
pues para "El Sobresaliente",
debe seguir en el frente
en esta su gran pelea,
de salir por Occidente                                 

   (Don Juan, un tanto reticente,
                                       intenta seguir a Los 

Cosmógrafos.
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Por favor, Don Juan, espere.
Acérquese, buen señor.

Don Juan  I I.- ¿Qué deseáis, linda flor?
Dígame qué es lo que quiere.

Profesora.-                          (Como en un secreto)
Una confesión.

Don Juan  I I.-                     ¿De amor....?

Profesora.-  Diríamos, Don Juan, mejor,
que es esta una confesión,
de una muy alta traición.

Don Juan  I I.- ¿Qué me decís, por favor?
¡Qué enorme desilusión!

Profesora.- Ya le he dicho que La Historia
es ciencia justa y decente,
que no ha de ser indulgente,
ni con lo que es pura escoria,
cual lo que “ha dejao” pendiente.

Al oído y en secreto,
en tono confidencial,
le quisiera preguntar,
sobre un hecho que, en concreto,
cometiera usted, Don Juan.

Decid como en confesión:
¿Mandasteis por Occidente,
hacia Las Indias, a Oriente,
una gran expedición,
traidora y secretamente?

Don Juan  I I.- ¡Claro que sí, Profesora!
¡Más verdad que el mismo sol!

Profesora.-  (Enfadada) Pues eso es todo, señor.
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"Un Suspendo" por ahora,
  por haber sido un traidor.

Don Juan  I I.- ¿Enloquecisteis, señora?
Profesora.- Lo que le he dicho, señor.
Don Juan  I I.-"Suspenso" no, por favor.
Profesora.- Esa expedición traidora,

le acusa a usted de traidor.

Don Juan  I I.- De esa extraña expedición,
no sabía ni que existiera,
por eso que “sí” dijera,
como hubiera dicho “no”,
que un fallo tiene cualquiera.

¡Qué grande fue mi torpeza,
pues si yo llego a pensar,
que el gran  Rey de Portugal,
cometiera tal vileza,
no salgo a representar.

Profesora.- Don Juan de Avis, menos mal,
que en tal vileza y traición,
contra Castilla y León,
bien supo rectificar,
y de todo corazón.

Ha escapado usted con vida,
pues le pondré un "Aprobado".

Don Juan  I I.- No entiendo, si es que vengado
no se ha de mi, señorita,
por ser tan enamorado.    (Mutis))

Profesora.- Señor Cristóbal Colón,
olvide el tal incidente,
y siga tranquilamente,
exponiendo su lección,
sobre El Nuevo Continente.
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                       E S C E N A   I I I
                      ----------------------- 

  

C. Colón I I.-  Profesora, en Portugal
Juan de Avis me traicionó.

Don Juan  II .-                (Desde su pupitre)
El Rey Juan, pero no yo.
No recordémoslo más.

Profesora.- Sí, páseselo, por favor.

C. Colón I I.- Después de tan vil  traición,
y humillado tan vilmente,
vengo, sí, secretamente,
a España con la ilusión,
de mi proyecto en la mente.

Y a Bartolomé, mi hermano,
envío también a Inglaterra,
para que al Rey de esa tierra,
también pusiera en la mano,
tal proyecto, al que  aterra.

Me llego a Huelva, entre tanto,
para dejar con su tía,
a un hijo que yo tenía,
que, por cierto, era un encanto,
muy chiquitín todavía.

Esta su  tía  era hermana,
de su ya difunta madre.
Una mujer adorable,
bondadosa y muy cristiana,
una mujer admirable.
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Doña Violante Muñiz
de Perestrello. Si, hermana
de Felipa, mi adorada
esposa, y que, al morir,
Diego, que así se llamaba

este mi adorable hijo,
era de muy corta edad,
como anteriormente ya,
este su padre ya dijo,
queriendo puntualizar.

Esta mi idea de llevar
a Huelva a mi hijito Diego,
me debió llegar del cielo,
ya que fue providencial,
para mi grandioso vuelo.

Profesora.-  ¡Rápido, que está Colón,
a La Rábida llegando.
y estamos necesitando
dos franciscanos que son....

                     (A los alumnos)
estos dos. Así que andando.

C. Colón II.- ¿Y Diego qué, señorita?
¿Es que Dieguito no cuenta...?

Profesora.-  En mis cálculos no entra,
pues al alumno que elija,
menuda "ganga" se encuentra.
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Diego Colón.-  Ese papel para mí.
Profesora.- ¿Para usted? ¡Pues anda, salga!
Diego Colón.- No espere que diga nada,

pues yo era muy pequeñín,
y por entonces ni hablaba.

(Al salir a Escena Diego Colón, La 
Profesora  lo observa totalmente 
sorprendida, al ver que se trata de todo un 
mozo de gran corpulencia, hecho que 
resultará sumamente ridículo, no sólo por 
hacer el “papel” de un infante, sino por el 
contraste que debe ofrecer con el  físico del
padre, (C. Colón) que debe ser muy 
menudo. Debe llevar un babero y un 
gigantesco biberón colgado al cuello, y 
debe hablar a modo y manera de niño 
pequeño.)

Profesora.- ¡Que anómala coincidencia,
que sea usted precisamente!

Diego Colón.- ¿Por qué lo dice realmente?.
Profesora.- Porque tiene usted presencia

de un señor muy reverente.

Diego Colón.- Eso es  sólo en apariencia,
Pues yo soy muy candoroso,
y un pequeñín muy mimoso,
que esto de mi corpulencia,
resulta un tanto  engañoso.

Fr. Juan Pérez.- Con novia ya varios años.
Y me elige de "frailuco"....?

Profesora.-  No me sea un abejaruco.
En un examen estamos,
así que olvide ese truco.

- 65 -



(Fr. Juan Pérez acude a caracterizarse. Los
frailes deben ser muy dispares  en su físico,
para mayor comicidad)

Fr. A. de Marchena.-Ateo de toda la vida,
y me mete a Franciscano...?

Profesora.- ¡Qué ingenioso este fulano!
Frase esta muy atrevida,
en un Colegio cristiano.

Vaya el hábito buscando,
y de fraile vístase,
porque aunque ateo sea usted,
le estoy viendo a Dios rezando,
por lo que yo muy bien sé.

Fr. A. de Marchena.-  (Haciendo una reverencia,
                                         acude a vestirse)

¡Que el Señor sea alabado!
Profesora.- ¿No le decía que aunque ateo,

le veía y ya le veo,
rezando desesperado,
temiéndole a un tal  "cateo"?

(A Diego Colón)
                                              ¿Y usted no me pone pegas,

                       para no hacer tal papel?
Diego Colón.- ¿Qué pegas puedo poner,
                       si no es escapar por piernas,
                       por no decir que por pies?

Además, por otra parte,
soy aún muy pequeñín,
y siendo tan chiquitín,
de hablar no domino el arte,
y nada sabré decir.

Debe saber, Profesora,
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que si no es para pedir
"la teta" o "hacer pipís",
¿qué palabra por ahora,
podría yo decir aquí?

                          Profesora.- Le noto un tanto travieso,
y aquí eso en mucho cuenta.

Diego Colón.- Pues a lo mejor se inventa.
pedirle a Dieguito un beso.

                       Profesora.- ¿Un beso, so sinvergüenza?

Le tengo pues que advertir,
que algo hará, si es que hablar no.

                Diego Colón.- ¿Hacer....hacer...qué sé yo?
Como no sea hacer "pipís",
o decirle un dulce "ajó"….?

                  Profesora.- ¡Qué ingenioso el pequeñín!
Otro más que a "pitorreo",
se toma el examen, creo.
¿Conque pidiendo "pipís"....?
¡Pues haciendo "pis" le veo!

Diego Colón.- ¿Pero así y sin más razones,
con las cosas destapadas...?

Profesora.- Y si no tan a las claras,
se lo hace en los pantalones.

Diego Colón.- Como no voy a tener ganas...

sobran estas discusiones,
en tan delicado tema.
¡La falló la estratagema!
¿Mearme en los pantalones,
ante el público en Escena....?

Pues como no son guasones,
los chicos de esta reunión....
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Me dirán luego "el meón",
y a ver qué contestaciones
les da el hijo de Colón.....?

                            Profesora.- Ese será su problema.
Lo que no puedo yo hacer,
es lo que pretende usted:
No piar aquí en Escena,
y un "Aprobado" obtener,

con eso de su "pipís",
y aquesto otro del "ajó"....?
¡No tiene cara el "gachón"!
Sólo le faltó pedir,
que le cantara "el ro-rró"

Caracterícese pues,
y ya veremos, muchacho,
pues del "Suspenso" ya un cacho,
tiene rendido a los pies.
¡Pues valiente mamarracho....!

                        E S C E N A   I V
            ---------------------

Fr. Juan Pérez.-                      (Ante C. Colón II )
Fray Juan Pérez nos llamamos,
que, por la gracia de Dios,
soy Franciscano y Prior
del Convento en el que estamos, 
de La Rábida, señor.

C. Colón  I I.- Yo soy Cristóbal Colón,
genovés de nacimiento,
que ha venido a este convento,
lleno de anhelo e ilusión,
con un gran ofrecimiento.
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Hombre soy muy estudiado
en Cosmografía, Prior.
Experto en navegación,
que un proyecto he ideado,
que es una revolución.

Fr. Juan Pérez.- ¿Revolución nos decís....?
C. Colón  I I.- Para grandeza de España,

que jamás hubo otra hazaña,
con más grande porvenir,
por la riqueza que entraña.

Fr. Juan Pérez.- Fray Antonio de Marchena
debe entenderle mejor,
como gran conocedor
en Cosmografía, que ajena
nos es aquí a un servidor.

Fr. A. de  Marchena.- Explíquese, por favor.
C. Colón  I I.- Las Indias quiero alcanzar,

 "El Imperio del Gran Kham" -
mas no por el Este, no,
como lo hace Portugal.

Yo las quisiera alcanzar,
sin rodeos, directamente,
por la ruta de Occidente,
sin tener que bordear
Africa por el Oriente.

Fray Antonio de Marchena,
si es sabio en Cosmografía,
tendrá pues su señoría
convicción total y plena,
de esta mi nueva teoría.

Que al ser redonda La Tierra,
llegar se puede allá a Oriente,
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navegando hacia Occidente,
sin que las barreras tenga,
de Africano Continente.

Fr. A. de Marchena.- Señor Colón, sorprendente,
tan magna proposición.
¿Mas...sabéis la medición
del Ecuador justamente....?

C. Colón  I I.-  Y con toda precisión.

Kilómetros, Treinta mil.
Fr. A. de Marchena.- ¡Maravilloso, Fray Juan,

pues la distancia real
se abrevia, creo percibir.
en diez mil o, tal vez, más.

Las rutas que Portugal
ha llevado hacia adelante,
con Enrique "El Navegante",
en nada pueden quedar,
con idea tan importante.

Amigo soy de un Doctor,
Garci Fernández llamado,
que es un sabio muy versado
en todo aquesto, señor,
y debe ser consultado.

Alumno  IV.              (Irrumpe en Escena, vestido como 
lo     estaría  un cirujano que está en una 

                                                            operación quirúrgica)
Heme aquí presente ya.
Transplantando un corazón
estaba en mi operación,
cuando.....¡qué casualidad!
oír pude al genial Colón.

¡Que gran ventura! Al oír
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a sabio de tanta altura,
así que con gran premura,
tiré a un lado el bisturí,
y allá quedó la criatura.

Profesora.- ¿Sobre la piedra tendida,
y con todo el pecho abierto....?

Alumno IV.- Mas....¡tranquilos! que estoy cierto,
que no importa esta mi huida,
porque el tal ya estaba muerto.

Profesora.- Con lo bien que iba esto ahora,
y usted con toda su bata,
venga a meternos la pata...?
¡Salga de aquí sin demora,
so molesta garrapata!

Alumno IV.- No es para ponerse así,
que el caso no es para tanto.

Profesora.- Salga, le he dicho, saltando,
como toro de un toril,
mugiendo y saltos pegando.

¿Al Doctor Garci Fernández,
quiere usted representar,
siendo él tan señorial,
y un Doctor famoso y grande,
y usted todo un inmoral.....?

Alumno IV.-                            (Cabizbajo va saliendo de Escena)
¡Pues vaya con la doncella,
que creía rosa de Abril....!
Yo que vengo tan gentil,
y creyéndome una estrella,
y lo que le vengo a oír…. 

Profesora.- Sigan ustedes narrando,
bien metidos en lo  suyo,
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con entereza y  orgullo,
y váyanse ya olvidando
de ese alumno tan "capullo".

Fr. A. de Marchena.-              (A Fray Juan Pérez)
Debemos recomendar
a Don Cristóbal Colón.
¿Por qué no escribís, Prior,
cartas a su Majestad,
en su recomendación....?

Muy querido Confesor,
sois pues de Doña Isabel,
y a mi saber y entender,
vuestra recomendación,
en   ella debe prender.

Doña Isabel de Castilla,
Don Fernando de Aragón,
oír deben a Colón,
y lo harán  de maravilla,
ante su gran petición.

C. Colón II.- Sería para bien de España,
para sus Reyes, honor,
porque se haría La Nación
más grande con esta hazaña,
que jamás se imaginó.

Fr. Juan Pérez..- Señor Cristóbal Colón,
contad con toda mi ayuda.
Y que no le quepa duda,
que pondré mi corazón,
en apoyar su aventura.

Cuando mi carta reciba
su  gran Majestad, La Reina,
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tenga pues conciencia plena,
que la tendrá en mucha estima,
y le atenderá serena.

La voy a escribir ahora mismo,
y usted se la entregará.
Sin duda, le escuchará,
y no dude, buen amigo,
que ella cuanto pueda, hará.

Profesora.- ¿Los frailes....? ¡Perfectamente!
¿Y Colón...? ¡Bueno, pues sí!

Diego Colón.- (Prácticamente al margen, durante
toda la Escena)

¡Papá, que quiero "pipis"!
C. Colón  II .- ¡No seas, niño, impertinente!
Profesora.- ¿Y ahora me viene usted así....?

¡Siéntese! ¡"Muy Deficiente"!
Diego Colón.- ¡Santa María, me lucí!
Profesora.- ¡Desaparezca de aquí!

¡Que alumno tan insolente!
C. Colón  I I.- ¿Me lo va a decir a mí....?

Diego Colón.- Soy un ángel inocente.
Dígale pues, papaito,
que, siendo yo un angelito,
poniéndome  un "Deficiente",
cometería un gran delito.

C. Colón  I I.- Pues es verdad, señorita.
¿No le ve con el babero,
con su chupe y su braguero....?
¿Es que no es una penita,
darle a la criatura un "cero".....?
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Profesora.-          (Muy enfadada)¡Ya se pueden retirar!
Y vamos sin dilación,
en busca de otro Colón.

C. Colón  I I.- Sería un caso que al final,
aprobará yo a  un "meón"....

Fr. A. de Marchena.- Por Dios Santo, Profesora,
lógico que "una manita",
el padre a la criaturita.
le quisiera echar ahora,
cosa de por sí, bendita.

Fr. Juan Pérez.- Le daré la bendición,
en la nuestra despedida,
y que le será impartida,
con sólo una condición,
que no digo por sabida.

Profesora.-  ¡”Jo” con la mosquita muerta,
intentando sobornar,
con lo sacro y celestial,
pordioseando en la puerta,
por él y por los demás!

Fr. A. de Marchena.- Es el Primer Mandamiento
de la Doctrina Cristiana.

Fr. Juan Pérez.- Sí, la caridad, hermana,
por eso con sentimiento....

Diego Colón.-(Cortándole)Y porque le da la gana. 

Fr. Juan Pérez.- Le  Daré mi bendición,
si nos da un "Aprobadito",
a Fray Marchena, a Dieguito,
a Don Cristóbal Colón,
y a este pobre frailecito.

Profesora.-          (Muy enfadada)¡Ya se pueden retirar,
y no den más el "tostón"!
     ( Se van retirando cabizbajos, en tanto  

          que La Profesora mira a los alumnos, 
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            para seleccionar a alguno, para que 
           siga representando a C. Colón) 

                       Busquemos a otro Colón.
¡Usted que tiene un mirar,
de avispadillo ratón!

                    E S C E N A   V
            -------------------

Alumno  IV.-    (Desde su pupitre)
Señorita, por favor,
que si quiere,  salgo y punto,
mas...meterme en el asunto,
por mi mirar de ratón,
nada bueno en mí barrunto.

Profesora.- ¿Eso le he dicho...? ¡Perdón!
Creo que he metido la pata,
pero que si por pacata,
en vez de eso de ratón,
le hubiésemos dicho rata....

Alumno  IV.-  Entonces es que me mata.
Déjelo pues en ratón,
pero con la condición,
que no os transforméis en gata,
para mi persecución.

Mas no era aquí adonde yo
venía en mis razonamientos,
puesto que en mis pensamientos
tenía pedirle un favor,
respecto a mis sentimientos.

Profesora.- ¡Ah ya, pero si es usted,
el Doctor Garci Fernández!

Alumno  IV.-  ¡Cirujano de los grandes!
Profesora.- Sin embargo, dígame

lo que quería, cuanto antes.
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Explíquese, jovenzuelo,
mas no olvide usted que gata,
me llamó de forma ingrata,
y si le llamo mochuelo,
no hay metedura de pata.

Alumno  IV.- En vez de lo de Colón,
con lo de mochuelo y gata,
con lo del ratón y rata,
parece ser esto un Zoo,
junto al lago Titicaca.

Mas no venía ni al ratón, 
y aún menos a lo de gata,
ni aquello esotro de rata,
que venía a lo de Colón,
a corregirle una errata.

Profesora.- ¿Una errata...?
Alumno  IV.-           La siguiente:

Para el papel de Colón,
elige sin excepción,
siempre a un chico exactamente.
¿Quiere explicar la razón....?

Por ser Colón un varón,
me dirá seguramente.
Cosa propia de una mente,
que nuestra Constitución
condena rotundamente.

No  olvide además usted,
que se ha dicho de Colón,
no ya que era maricón,
sino que fue una mujer,
que vestía con pantalón.

Por lo que para Colón,
no elija sólo al que es macho,
pues por sólo ser muchacho,
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se apecha con la lección,
que, por larga, es un empacho.

Y las chicas, entre tanto,
a vivir del cuento chino,
por eso del femenino,
con papelitos de encanto,
y de un valor muy mezquino.

Que en esto de dar lección,
ni género masculino,
ni género femenino,
ni madre que los parió.
¡Todos el mismo camino!

Profesora.- Sí, señor, lleva razón,
que cualquier chica el papel,
también, claro, debe hacer
de Don Cristóbal Colón.
¡La igualdad de la mujer

Así que...vamos a ver....
              (Busca con la mirada)

Como una buena "currante",
esa chavala, ¡adelante!

Alumno  IV.-        (Dejándose caer en su pupitre,
           como el que está  moribundo)
¡”Buf”, de la que me libré!
¿Qué sé yo de ese Almirante?

                               E S C E N A   V I
                                    ---------------------

C. Colón  III.-                     (Se trata de una Alumna. Sale muy 
                                 resuelta y respondona)

¡Yo de Colón no me visto,
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así lo mandara El Papa!
Profesora.-  Pues como meta la pata,

así lo mande un Obispo,
"le cargo" La Historia, guapa.

Ándese pues con cuidado,
y no pierda los estribos,
que son grandes enemigos
los nervios y  "El Aprobado",
y así pues se lo advertimos.

C. Colón  III.- Señorita, por  favor,
es que con esa librea
y esa peluca tan fea,
más que un Cristóbal Colón,
sería un bicho de Guinea.

Profesora.- ¿Pero qué es lo que se cree,
que esto es una pasarela,
para que mi pequeñuela,
al bamboleo así le dé,
y le griten ¡vaya tela!?

Pues no, chavalita, no,
porque esto es sólo una Escuela,
cuna sagrada y señera,
para nuestra formación,
y una educación señera.

Comience pues cuando quiera,
sin la ropa colombina,
pero recuerde, "bambina",
que en un momento cualquiera,
oler puede a "chamusquina".

¿Sabe usted por donde vamos....?
C. Colón  III.- ¿Cómo no lo voy a saber?
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Profesora.- Colón termina de ver
a los frailes Franciscanos,
y a ver qué pasa después.

C. Colón  III.- Nos, Don Cristóbal Colón,
con las cartas credenciales
de los franciscanos frailes,
salí con gran ilusión
y con grandes ideales.

Y a Sevilla me llegué,
y al de Medina Sidonia,
fui a ver con gran ceremonia,
pero nada allá alcancé,
ya que le asustó mi historia.

Y al Puerto Santa María
me fui desilusionado,
pero aquí ni fui escuchado.
Medinaceli, en su día,
también me daría de lado.

Me fui en busca de La Reina,
que, a pesar de los pesares,
allá en Alcalá de Henares,
a Hernando de Talavera,
ordenó viera mis planes.

Y formó una comisión
de Cosmógrafos y sabios,
ante los que sin resabios,
y muy lleno de ilusión,
presentamos mis sumarios.

Siete años en La Corte,
disputando anduve el caso.
Y de fracaso en fracaso, 
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y de un informe a otro informe,
y siempre en un triste ocaso.

Pero no desfallecí,
gracias al Padre Marchena,
a Mendoza, al Padre Deza,
a Luis Santángel... y así,
a otros de La Gran Nobleza

del Noble Reino de España:
Alonso de Quintanilla
y a Beatriz de Bobadillla,
prototipo de cristiana
de Los Reinos de Castilla.

Profesora.- ¡Como una locomotora!
¡Es usted, chica, un ciclón!
¡Vive Dios qué “culturón”,
sobre esos tiempos de otrora 
de Don Cristóbal Colón!

C. Colón  III.-    (Muy engreída)
 La Comisión que formara,
Hernando de Talavera,
después de que lo estudiara
en Córdoba y Salamanca,
muy negativa informara.

Doña Isabel de Castilla,
me echa así  un tanto en olvido.
En Córdoba entonces vivo,
donde una  dama exquisita,
de su amor me hace  cautivo.

Beatriz Enríquez de Arana,
que me dio mi hijo Fernando,
y a la que yo quise tanto,
que fue mi reina y sultana,
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y de mi vida el encanto.

Prototipo esta mujer
de Córdoba la Sultana,
con sus ojos de gitana
y esa agitanada tez,
que Julio Torres pintara.

Profesora.- Déjese de menudencias,
y vaya directa al grano,
porque esto aquí es todo vano,
si es que no son incumbencias,
que trastocan su "Aprobado".

Estaba usted mencionando
a Alonso de Quintanilla,
a Beatriz de Bobadillla
y algún que otro de alto rango,
de los Reinos de Castilla.

C. Colón III.- Hubo, por fin, un momento,
que olvidado yo me vi,
y a Francia quise partir,
pero de nuevo el aliento,
de Los Frailes recibí.

El bueno de Fray Juan Pérez,
que Confesor de la Reina,
en un cierto tiempo fuera,
como un aguerrido alférez,
me animó a que insistiera.

Y una vez más a La Reina
se pone y le escribe presto,
hablando de mi proyecto,
pidiéndole que lo atienda,
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que aquello era grande y cierto.

Elocuente franciscano,
debía ser este adalid,
pues al poco recibí
- que me entregaron en mano -
maravedíes veinte mil.

También orden que marchara
al Real de Santa Fe,
para lo que me compré
una potra jerezana,
y allá pues me presenté.

A punto Granada estaba
de terminar su conquista,
y en ella La Reconquista,
que tantos siglos costara.
¡Y América está a la vista!

Profesora.-  Me ha dejado apabullada,
y llena de admiración,
viendo con que precisión
ha dicho, y lo detallada,
tan sugestiva lección.

C. Colón  III.-  El año que en Santa Fe,
La Reina me recibiera,
no lo he dicho, pues quisiera,
 que el que me echó al redondel,
por favor, nos lo dijera.

Alumno  IV.- ¿A mi se refiere?
Profesora.-       ¡A usted!

Creo que la cosa está clara.
Alumno  IV.- Se va a quedar con la gana,
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porque como lo la sé.
Profesora.- ¡Qué cara, Dios mío, qué cara.......!

¡Tajante contestación!
¿Para qué perder el tiempo...?
Mas no sé por qué presiento,
que firmó su defunción,
en tan preciso momento.

Alumno  IV.- ¿Qué quiere decir usted....?
¿...que me va a "cargar" La Historia?

Profesora.-  Traducción más que notoria,
pues de pleno acertó usted.
¡Celebre esta gran victoria!

Alumno  IV.- Lo haré con un buen "bocata",
y una fresca "coca-cola",
y si veo que me desola,
me procuraré "un cubata",
que esto sí que a mí me mola.

Profesora.-                                       (A C. Colón)
¡Qué cara! Usted, señorita,
actuó espléndidamente,
y, claro, "El Sobresaliente"
¿quién es el que se lo quita,
ganado tan justamente?

                   E S C E N A   V I I
                    -----------------------

Profesora.- ¿Y Las Capitulaciones,
firmadas en Santa Fe....?
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Vamos a ver...¡Salga usted!
                                                  (Saca al Alumno V)

Alumno V.- Se me han roto los calzones,
y tengo al aire....

Profesora.-                               ¡Ya sé!

¡Sobran sus explicaciones!
Sus pudores respetemos,
y así le preguntaremos,
por escrito, unas cuestiones,
que presta le dictaremos.

                                                             (Comienza a sacar nuevos alumnos)
Mas antes, salga "un Colón",
y esa hispana maravilla,
que fue Isabel de Castilla,
con Fernando de Aragón.....
¡Esos que hay junto a la silla!

                                                                            
Fray Diego de Deza usted.
Y del judío Luis Santángel…
usted en quien veo yo alcances,
en las cosas del "parné",
para hacer bien los balances.

L. Santángel.-  Lleva razón, señorita,
porque mi padre es banquero.

Profesora.- ¿Banco de mucho dinero...?
L. Santángel.- Yo a esos bancos, ni "mijita",

Profesora, me refiero.

Y es que mi padre es banquero,
porque hace bancos y sillas,
y sillones, y mesillas....
¡Es el mejor carpintero,
que existe en las "dos castillas".

Profesora.- Nos ha salido ingenioso
y bromista el chavalín.
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Pues vaya saliendo aquí
a ver si está tan gracioso,
en lo que debe decir.

Don Fernando.- (Irrumpiendo de pronto en  Escena)
Pasado me ha el "mangurrión",
y aquí vengo disparado,
pues vengo desmelenado,
como todo un gran león,
que de un Zoo viene escapado.

Descanse pues, Profesora,
y déjeme ya el sillón,
pues traigo en el corazón,
la venganza vengadora,
de una serpiente pitón.

Profesora.- Íbamos ahora a empezar
con Las Capitulaciones.
Mas, antes unas cuestiones,
tenía pendiente dictar,
a ese de los pantalones.

Don Fernando.- ¿Qué me decís, Profesora?
¿Los pantalones....? ¡No entiendo!

Profesora.-  Explicárselo pretendo.
Que a ese chico en "malahora",
y en forzado “agachamiento”,

la entrepierna le hizo ¡cras!
abriéndose las costuras,
y ante tales desventuras,
quise examinarle allá,
por escrito y sin premuras.

Don Fernando.- Ese se ha de examinar,
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cual todo bicho viviente,
y pues si tiene al relente,
lo que no debe enseñar,
en presencia de la gente,

¡abajo pues el telón,
y que a coserlos se ponga,
y es que usted, chico, es la monda,
con esto de su rajón,
caramba, pardiez, zambomba!

                      T    E     L    O    N

                                                         -oOo-
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           C  U  A  D  R  O     T  E  R  C  E  R O
                 ----------------------------------------------

E S C E N A R I O: El mismo.

                              E S C E N A   I
                              -------------------

Don Fernando.-
                                  (Los Reyes Católicos, majestuosamente

           sentados, esperan la visita de C. Colón.
                         Junto a ellos, sus asesores Fray Diego 

          de Deza (Dominico) y Luis Santángel. 
          Cristóbal Colón, un tanto al margen,
          espera  las órdenes de Don Fernando)

¿Se cosió los pantalones,
para su examen de Historia?

Alumno  V.- No de forma tan notoria,
ni con esas perfecciones,
de la modista de Coria,

que hízole las confecciones,
para su invento, señor,
pero creo que el costurón,
si es que no muchos tirones,
sí aguantará este tirón.

 

Don Fernando.- En lenguaje figurado,
e intenciones muy profundas,
veo que usted a mis preguntas,
sastrezuelo, ha contestado,
aunque hablando  "con segundas".
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Se juega la Asignatura,
así que tenga cuidado,
porque cosido el rajado,
guardar pues la compostura
deberá, y muy educado.

Su "papel", el de "Escribano"
en "Las Capitulaciones".
Rectilíneos los renglones,
y clarísimo el sumario,
y cuidando los tachones.

¡Ay, como yo vea borrones,
en lo escrito o el papel,
la que le puede caer,
al tío de los pantalones.....!

Alumno  V.- Pues pudiera suceder,

pues si yo me he de quitar...
¿qué digo...? los calcetines,
o, ¿por qué no...? los botines....

(Al hacer los correspondientes gestos de lo 
que dice, se le bajan totalmente los 
pantalones. .Avergonzado, se apresura a 
sentarse en la primera silla que se le viene 
a la    mano, que es precisamente, la que 
hay preparada, junto a una mesa para El 
Escribano)

Don Fernando.- ¡Que está dispuesto y ya está,                   
   a enseñar los “cataplines”

Alumno  V.- ¡Don Fernando, qué vergüenza!
¡De aquí no hay quien me levante!

Don Fernando.- Ni lo intente, so tunante,
porque en toda esta secuencia,
es su sitio de "currante".
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Que no es porque tenga usted,
el trasero así al relente,
sino porque justamente,
en donde está en su papel,
como Escribano o Escribiente.

No hay más que hablar al respecto.
Sigamos con la Lección.
Comience, señor Colón,
sin pensar en el efecto,
de ese tío del pantalón.

Finales del año Mil
Cuatrocientos “noventiuno”.

Alumno V.-  No sea usted inoportuno.
Déjeme decirlo a mí.

Don Fernando.- No  sea usted un "aceituno".

Pues ni siquiera hilvanar,
supo un simple costurón,
¿ a qué viene esa canción,
cual vil ronroneo gatuno,
arrugado en un rincón....?

¿Es que usted quiere saber,
igual que esta cabecita,

 aún siendo tan chiquitita
cual lo es el cascabel
del collar de una perrita...?

Alumno  V.- ¡Que es de raza "pekinés!
Así, incluso, su "chorlita",
encierra ciencia infinita,
tanta y tan grande, que es
como una inmensa mezquita.

Don Fernando.- Pero la de Marrakech,
o la de la misma Meca,
le aclaro, pues veo que peca,
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hablando con gran doblez,
y eso aquí es muy mala treta.

¿Se ha enterado ya, Escribano?
Alumno  V.- ¡Cómo no, gran Profesor,

si hasta vale usted por dos,
y por mil multiplicado,
y más como historiador!

Don Fernando.- Con el examen sigamos.
¡Oh, Las Capitulaciones,
que entre todas las lecciones,
más bella no la encontramos,
por muchísimas razones! 

¡Vamos Colón! ¡Vamos, venga!
¡Con claridad y desparpajo,
sin tomar ningún atajo,
no me obliguéis a que tenga
que pensar que es un marrajo!

                              E S C E N A  I I
                      -------------------

El Rey.-     No deseo más discutir,
señor Cristóbal Colón,
el que tenga o no razón,
que estamos hartos de oír
a la sabia Comisión.

En su representación,
está Fray Diego de Deza,
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hombre de muchas destreza,
como es común opinión,
entre toda La Nobleza.

Fr. D. de Deza.- Ya le dije, Majestad,
que es un proyecto admirable,
y sumamente fiable,
y que de este Reino hará
una Nación memorable

El Rey.- Perfectamente, Fray Diego,
pero nuestra discusión
con Don Cristóbal Colón,
no se centra en nada de eso.
Se centra en su pretensión.

La Reina.- Gracias, Fray Diego de Deza.
¿Comprende, señor Colón,
que ya nuestra negación,
no se centra en su certeza,
ni en que tenga o no razón?

El Rey.- Que desmesurado está,
en prebendas y dinero,
y este Reino, al que venero,
se encuentra sin un real,
por el gran gasto guerrero,

por Reconquistar Granada,
y para que lo confirme,
e, incluso, ante vos lo firme,
está presente en la sala,
El Tesorero.

L. Santángel.-                       Muy firme,
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dígole, señor Colón,
que es la pura realidad,
esto de su Majestad.
Sólo existe esa razón,
y no piense en nada más.

Sin embargo, Majestad,
poco podría suponer
a mi modesto entender,
este dinero, en verdad,
si el proyecto es como es.

Mucho es lo que puede dar
de honores y de riqueza,
de tierras y de grandeza
a España, a La Cristiandad,
y a vuestra muy magna Alteza.

La Reina.- ¿Qué nos dice el Padre Deza....?
Fr. D. de Deza.- Estoy con Don Luis de acuerdo.

Me inclino por el proyecto.
Deben decidirse, Alteza,
pues se juegan mucho en esto.

La Reina.- ¿En todas sus pretensiones,
sigue usted, señor Colón...?

C. Colón  IV.- Creemos, Alteza, que son
muy pequeños estos dones,
si hacéis la comparación.

La Reina.- Oírselas  personalmente,
señor Cristóbal Colón,
quisiéramos ahora nos,
y aquí ya pues frente a frente,
puede que las vea mejor.

Que El Escribano fielmente,
tome en sus anotaciones,
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todas estas pretensiones,
y que  escriba  exactamente,
también todas sus razones.

Así  que piénselo  bien,
El Rey.-      Le advierto, señor Colón,

que esto lo grabe  en su sien,
para que la solución,
nos sirva de parabién.

Ni La Reina ni nosotros,
nunca jamás cederemos.
Entendernos procuremos,
para que vos y nosotros,
siempre a buen puerto lleguemos.

C. Colón  IV.-  Católicas Majestades,
obstinado siempre fuimos,
y lo que a vos os pedimos,
sólo serán nimiedades,
si los fines conseguimos.

La Reina.- Díganos, señor Colón,
todas pues sus pretensiones,
pues nos en nuevas sesiones
de una magna Comisión,
expondremos sus razones.

C. Colón  IV.- Os pedimos ser nombrado
"Caballero de Alto Honor,
cual poderoso Señor",
y de la mar océano,
ser "Almirante Mayor."

Ser "Virrey y Gobernador"
de  islas y tierra firme
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que lleguemos, y que confirme
ser su gran descubridor.
¿Es pedir mucho...? ¡Decidme!

Pido ser "Embajador"
de  sus Altezas allá,
en "La Corte del Gran Kham",
muy potentado señor,
de aquella tierra oriental.

Partícipe quiero ser
del diezmo de todo el oro,
de plata o cualquier tesoro,
que allá pudiera obtener,
dentro del mayor decoro.

De "Las Especies" también,
y de las piedras preciosas,
y "Juez" de las litigiosas
causas que allá pueda haber,
aún siendo muy portentosas.

Que no sólo vitalicias,
que también hereditarias,
en generaciones varias,
y siempre, siempre propicias,
siendo tan beneficiarias.

La Reina.- No varian en nada, vemos,
señor Cristóbal Colón,
de las que La Comisión
nos notificó, y que hemos
estudiado con tesón.

C. Colón  IV.- Le dijimos, Majestad,
que éramos muy obstinado,
mas vemos, por otro lado,
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que lo que pido, en verdad,
está muy justificado.

El Rey.- Señor, pues "enhorabuena"
vaya con sus pretensiones,
pues poderosas razones
hay, para que no se pueda
daros tales concesiones.

¿Las conoce, Padre Deza?
Fr. D.  de Deza.- Majestad, las conocemos,

ya que nosotros creemos,
que se refiere su Alteza,
a Las Leyes que tenemos

de "Las Cortes de Toledo".
El Rey.- Ciertamente, Padre Deza.

Tenemos total certeza
que, ante esas Leyes, no puedo
conceder tanta grandeza.

La Reina.- Escribano, por favor,
¿nos las podéis recordar?

Alumno  V.- Católica Majestad,
gracias por el alto honor,
que en tal petición nos da.

        (Busca hojeando un muy rancio 
                    libro, y cuando se va a levantar

        para leer, El Profesor acude a él
        muy nervioso)

Don Fernando.- Escribano, ¡vive Dios!
no se levante. Sentado,
que bastante ya ha enseñado,
con eso de su rajón,
o el pantalón descolgado.
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Temo que en su intervención,
caérsele vuelvan las ropas,
y así de nuevo "empelotas",
a Los Reyes y a Colón,
les enseñe  los .....”balones”

                    ¿Me entiende…?
Alumno  V.-                        Habéis tronchado

la rima, cual tierno tallo.
Don Fernando.- Déjelo. No "meneallo",

porque le veo desbocado,
cual impúdico caballo.

Alumno V.- Los balones son pelotas,
y las pelotas, balones.
¿A qué esas simulaciones,
y esas rimas así rotas...
que estoy hasta los "cor...dones"?

Don Fernando.-            (Como refrenándose en su ira, toma,
de pronto, una actitud humilde y
condescendiente)

Estábamos, Escribano,
en "Las Cortes de Toledo".
Lea esas Leyes, leguleyo,

Alumno V.- Si las leo aquí sentado,
al respeto falto en ello.

Don Fernando.- No importa, que aquí Los Reyes,
como Cristóbal Colón,
Luis Santángel de Aragón
y el Padre Deza, esas Leyes
oyen, sin gran presunción.

¿O es que desea usted, chaval,
con esas sus picaronas
y tan indecentes bromas,
poder escandalizar,
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a estas tan  regias personas....?

Lea Las Leyes, Escribano,
que le estoy viendo venir.

Alumno V.- ¿Sentado, me ha dicho?
Don Fernando.-                              ¡Sí!

¡Sentado, sí, y muy sentado!
¿Cómo se lo voy a decir?

Alumno V. (Leyendo) "Todos los derechos aborrescieron la perpetuidad
del oficio público en sus personas,  pues  cuanto más aparesce cosa 
reprobada en derecho facerlo, pues así de juro de heredad para que 
venga de padre a fijo como bienes hereditarios".

       E S C E N A  I I I
       ------------------------

C. Colón  IV.-          (A Don Fernando)
Y “enhoramala" me fui,
totalmente anonadado,
mi orgullo pisoteado,
hecho una piltrafa, en fin,
plenamente derrotado.

Y rumbo pensé poner,
para desahogar mi pena,
a La Rábida, allá a Huelva,
con Fray Juan Pérez, por ser
una persona tan buena.

A dos leguas de Granada,
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- Por "Pinospuentes" yo iba -
de pronto veo que a mi arriba,
un señor que cabalgaba,
sobre una gran potra altiva..

Un emisario real
que, jadeante y nervioso,
me alcanzó, y muy celoso,
me vino a comunicar,
que a Santa Fe, presuroso,

fuera, que sus Majestades,
estudiando las cuestiones,
cedían a mis pretensiones,
y firmar querían leales,
ya Las Capitulaciones.

Tengo la total certeza,
que en tan magna decisión,
La Reina dio el corazón,
su saber el Padre Deza,
y su providencia, Dios.

Don Fernando.-¡Bravo, muchacho, muy bien!
¡Magnífico, emocionante!
Y por estar tan brillante,
tendré que ponerle un "Diez",
como América de grande.

Alumno  V.- ¿Y a mí, Don Fernando, qué?
Don Fernando.- Usted, chaval, ha copiado,

ya que lo único que ha hablado,
- todos lo han podido ver -
leído lo ha  descarado.
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¿Le sirvió esto para algo...?
No le sirvió, leguleyo,
y le voy a poner por ello,
un “Suspenso”, que ni un galgo,
podría saltarse, ¡plebeyo!.

Además un deslenguado
y un pícaro ha sido usted,
afeándome un traspiés,
en mi verso al ser rimado,
pensando lo que no es.

Y, por fin, llegó el final
de este original examen.
Que en nos los cielos derramen,
la luz y la claridad,
para emitir mi dictamen

Santángel ha estado bien,
y muy bien el Padre Deza.
"Sobresaliente su Alteza,
y La Reina pues también,
con su inefable entereza.

Sólo aquí el de los calzones,
buscó tan perversos fines,
cual mostrar "los cataplines",
por no decir "palabrones"
malsonantes por afines.

Sin embargo, él rebuscando.
- siempre con dobles intención -
el  lascivo "palabrón",
que le cuadrasen rimando,
con...con...con...con...con..con…con..        
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Alumno V.-  Con tanto "con-con-con-cón",
parece que cacarea,
y más parece que sea.
un ruín "gallo de Morón",
que un gran gallo de pelea.

 

Don Fernando.- Puesto que sois un cadáver,
que como Lázaro huele,
hablar usted ya no debe,
que jamás de los "jamases",
decir nada un muerte puede.

                       E S C E N A   I V
                                              ---------------------

Apuntador.-           (Saliendo súbita de la”concha”) 
Don Fernando, por favor,
¿qué Nota me ha puesto a mí?

Don Fernando.-¿Escondido usted ahí....?
¡Por  Satanás! ¡Vive Dios!
¡Hoy termino loco aquí!

¿En este largo proceso,
cual fue pues su cometido....?

Apuntador.- Pues estar ahí escondido,
dándole a la " mi  singüeso",
“Profe”, como un descosido.

Don Fernando.- ¡Ah, bien! ¿Conque apuntando
en examen de esta altura....?
¿...y tiene la caradura,
de pedirle a Don Fernando,
le "Apruebe" la Asignatura....?
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¡Aléjese, Lucifer,
y váyase a los Infiernos!

Apuntador.- ¿Cual bravo toro con cuernos,
arrastrarme quiere usted,
allá a los fuegos eternos?

Como una sardina en lata,
ahí he estado emparedado,
para que usted y su alumnado
lucieran su perorata.
¿Y así es como me ha pagado?

Don Fernando.- Buen alumno, me ha matado.
Lleva toda la razón,
y en la Historia de Colón,
ciertamente se ha ganado,
buena calificación.
                                 (Al público)
No vamos pues a seguir,
por hoy, con esta invención.
Vamos a echar el telón,
mas como no acaba aquí,
tan sugestiva lección,

el que quiera recibir
más saber e información,
sobre Cristóbal Colón,
no dude acudir a mí,
pues tengo tal “culturón”,

en todo lo de Colón,
que estoy hasta por decir,
que así yo de pequeñín,
dejo a Morales Padrón,
y como a  él, a  otros mil.
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¿Llevo o no llevo razón?
Eso ustedes lo dirán,
pues si la llevo darán
un aplauso atronador,
y si no, lo omitirán.

   
                       T    E     L     O   N

                                   
                                             -oOo-
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LA  FARÁNDULA  DE  LA  MANO  DE  UN  JUGLAR
---------------------------------------------------------------------

   C H R I S T Ó P H O R U S     C  O  L  U  M  B  U  S  
                       

                              I I

                 EL   PRIMER   VIAJE  DE   C. COLON

                                      Y

                      E L   DESCUBRIMIENTO   DE    AMERICA

                                   -oOo-

A todos los que han sido mis Alumnos (as)
durante mis Cuarenta y Cinco años en activo  en 
“La Unitaria del Pozo Bebé” de Nerva, y en los 
Centros de E.G.B. de “La Virgen de  Guaditoca” 
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de Guadalcanal, y en los de “Almotamid”, “Paulo 
Orosio”, “El Tejar del Mellizo” y “Juan Ramón 
Jiménez” de Sevilla.

   P E R S O N A J E S  (1)
   ---------------------------
(Por orden de aparición)

- PROFESOR DE HISTORIA
- DON FERNANDO (El mismo Profesor de Historia del Primer Sainete)
- CRISTÓBAL COLON  I
- CRISTOBAL COLON  I I
- CRISTOBAL COLON  I I I
- VICENE YEÑEZ PINZON  I
- VICENTE YAÑEZ PINZON  I I
- MARTIN ALONSO PINZON  I
- MARTIN ALONSO PINZON  I I
- RODRIGO DE TRIANA
- PERO GUTIERREZ  I
- PERO GUTIERREZ  I I
- RODRIGO SANCHEZ DE SEGOVIA  I
- RODRIGO SANCHEZ DE SEGOVIA  I I
- ALCALDE DE PALOS
- RODRIGO DE ESCOVEDO
- GRAN JEFE "TORO GRIS"
- GRAN JEFA "LUNA LLENA"
- APUNTADOR
- ALUMNA  I (Fray Juan Pérez)
- VARIOS ALUMNOS (AS) 
- CIUDADANOS  DE “PALOS” 
- MARINEROS 
- AMERINDIOS 

                                                                    -O-
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  ------------------------
  (1)      N O T A.- Cualquier Alumno, indistintamente de que sea varón  o  mujer, podrá 
representar cualquiera de los personajes.
       
 

              C  U  A  D R  O    P  R  I  M  E  R  O
                                           -------------------------------------------

                 -oOo-

ESCENARIO.- Aula de un Centro de Enseñanza de Alumnos (as) de  10 - 14 años. 
Este Sainete es  un calco del Primero. Se supone que un Profesor de Historia de este 
Centro - distinto al del creador de este "original examen", Don Fernando, - lo intenta 
plagiar, por lo que, en el desarrollo y técnica de la Obra, coincide plenamente.

              E S C E N A  I
                         -------------------

Alumno  I.-           (Los Alumnos, a la espera  en el Aula del
Profesor, para realizar El Examen Final de 
Historia, comentan, más o menos nerviosos
algunos detalles de la Asignatura)

"Quam tábula rasa" estoy,
dicho en lenguaje latino,
y que "en román paladino",
significa que, hoy por hoy,
no sé de Historia un pepino.

Alumno   I I.-  No doy yo por mí ahora mismo,
ni un real ¡malaya sea!
que La Historia “me cabrea”,

 con tanta fecha y guarismo,
que al más "empollón" marea.
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Alumno  I.-  No sé ni quien fue Nerón.
Alumno  I I.- Ni yo quien fue "Malaespina".

Alumno  I.- ¿Te suena a tí "Josefina"...?
Alumno  I I.- ¡Ah -¿ cómo no? ¡ so  bribón!

si fue más que una gallina!

Alumna I.- ¡Eres, chico, un deslenguado!

Alumno  I I. - ¡Perdóneme, señorina,
que confundí a "Josefina",
con aquel otro dechado,
que se llamó "Proserpina".

Alumna I.- Y dice el tío que no tiene,
ni zorra idea de La Historia.....

Alumno  I I.- Compañera, mi memoria,
por santa, sólo retiene
las de santidad notoria.

Y a las dos las recordamos,
porque fueron, en verdad,
modelo de castidad,
y a todas os invitamos,
a las tales imitar.

Alumna I.- ¡Magnífico!  ¡Muy amable!
¡Gracias por su invitación,
mas tal recomendación,
le vendría a usted formidable,
por ser tan “sinvergonzón”.

Que para ser un "pendón",
a todas horas hay tiempo,
sin que se siga el ejemplo,
de  su recomendación.
Y eso es todo, de momento.
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Alumno I.-  Duro hueso de roer,
te salió la compañera.

Alumno I I.- Pues dulce como una pera,
estaba yo por creer,
que era la muy "puñetera".

Alumno I I I.-              (Irrumpiendo en Escena alocadamente)
¡Atiéndanme, por favor,
que acabo de descubrir
la médula y hasta el quid,
que se trama El Profesor,
para el examen.

                     Alumno I V.-                                  ¿Ah, sí...?

Tranquilízate, muchacho,
que por tu forma de hablar
y asfixiado respirar,
parece que vienes, macho,
escapado de un Penal.

Alumno  I I I.- Es que lo creo algo vital,
para cuantos aquí estamos,
porque en ello nos jugamos,
"Aprobar o no Aprobar",
el examen que esperamos.

Es sumamente importante,
pues me acabo de empapar
del examen de "pe a pa".
¡Y vaya lo extravagante,
que es este examen final.

¡No me lo puedo creer!
¡Parece cosa de locos,
que exámenes tan ignotos,
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jamás se han podido hacer,
ni en los tiempos más remotos!

Alumno  IV.- Pues díctanos las preguntas.
Ponte a dictárnoslas ya,
que como hambriento chacal,
engullirlas pienso juntas,
y hasta sin parpadear.

Alumno I.- ¿Pero qué dices, chaval?
Alumno IV.- Lo que digo.

Alumno I.-                Pues escuche:
Si  aún en Historia  está "arruche",
yo le tengo que informar,
que ave que aún no llenó el buche,

ya no lo podrá llenar,
si es que no lleva un estuche
de madera de acebuche,
que sea todo un arsenal,
como  este tal. ¡Pues escuche!

                          (Le acerca al oído una cajita muy 
                                          pequeña, de la que, como un tanto 

                     misteriosamente, se puede oír alguna
                     referencia de La Historia)

Alumno I I I.-  ¡Colega, qué interesante
tan furtivo  "parloteo",
pero sin duda, yo creo,
que debes ya en este instante,
anular tal “furtiveo”.

Alumno I.-  Pues comienza ya a "largar",
por esa linda boquita,
que mi corazón tirita,
como puede tiritar,
en una rama una hojita.

Alumno I I I.- ¡Qué cara tiene el "gachón"!
¡Sigue con tu "pitorreo",
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que luego vendrá el mareo,
que supone el "torazón",
de recibir un “cateo”!

Alumno I I.- Que te deja entristecido,
cual gato que ronronea,
pegado a una chimenea,
y en su pena tan sumido,
que ni su rabo menea.

Alumno I.- ¡Qué tragedia tan atroz,
convertido en un "gatucho",
encenizado y "feucho",
llorando junto a un fogón,
por un simple "Suspensucho"!

Alumno I I I.- ¿Te quieres ir ya al Infierno...?
Alumno  IV.- ¡Olvídalo, y a lo nuestro!

¡Callaos todos! ¡Venga presto!
Alumno I I I.- Primero, "El Profe" está enfermo,

y ha mandado a otro en su puesto.

Ni os podéis imaginar
quien es. ¿Quién lo dijera....?
Al que de mote pusiera,
un fulanito de tal,
"Rosita La Pastelera".

Alumna I.- ¡Magnífico Profesor!
¡Entre todos yo lo escojo!

 ¿O es que acaso es un enojo,
desvergüenza o “desfavor”,
ser más que un palomo cojo....?

Tú como el que siempre  va
yendo fuera de  camino.
¡Vaya con el "gachupino"!
Y es que la velocidad,
confundes con el tocino!
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O como "la popular",
suele decir en aquesto.

Alumno I I I.- ¡A oírsela yo me apresto!
Alumna I.- Que siempre sueles estar

meando fuera del "tiesto".

Alumno I I I.- Dejarse de chiquilladas,
y a ver si ya puede ser,
que hablar pueda de una vez,
las cosas investigadas,
con mis "vientos de lebrel".

Vamos a ver, compañeros.
Al grano, por fin, vengamos.
¿En que ciudad estudiamos...?

Todos.- ¡En Sevilla!

Alumno I I I .-                ¡Muy certeros!
¿ Y en ella qué celebramos!

Todos.- ¡"La Expo del Noventa y Dos"!
Alumno V.- ¡En el "Quinto Centenario"

de aquel viaje temerario....
Alumno VI.-de Don Cristóbal Colón!
Alumno I I I .-¡Disteis de lleno en el clavo!

Precisamente es el tema,
que en el examen tendremos.
Amigos, no lo dudemos,
que en osada estratagema,
lo oímos todo y lo sabemos.

Pasando yo por la puerta,
oí gritar al Director
a nuestro examinador,
al no tragar la propuesta
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de este “Profe” innovador.

"Profe innovador" he dicho,
y he dicho perfectamente,
pues por lo que oyó este oyente,
el examen susodicho,
de raro, ya es repelente.

Alumno IV.- Eso no importa, muchacho,
si ya sabemos el lema,
puesto que así de la quema,
escapar hasta borracho,
se puede copiando el tema.

Alumno  I I I.- Cierto que el tema se sabe,
pero el espantoso lío,
que formar quiere este tío,
eso, de verdad, no cabe,
si no estás loco "perdío".

Alumno IV.- Dilo ya en definitiva,
porque te veo más liado,
que ".la pata de un romano".
Heme aquí a la expectativa
de ese tu comunicado.

Alumno I I I.- Se trata de algo tan raro,
que no se puede creer.
¿Cómo yo puedo exponer
algo tan estrafalario
y tan fuera de su ser....?

Algo así,  fíjarse bien,
que en un examen hablado,
el alumno examinado,
representará el papel
del personaje asignado.

Alumna I.- ¿Como en Obra de Teatro...?
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Alumno I I I.- Así, al menos,  lo he entendido.
Item  más, que irás vestido,
o sea, caracterizado,
del personaje elegido.

Alumno  IV.- ¿Qué es lo quieres decir...?
¿...que tienes que "hacer el indio",
- decir quiero el amerindio -
si de un tal te va a elegir,
subido en  un tamarindo....?

Alumno  I .- ¿...y con la cara pintada,
desnudo o con taparrabos....
gritando aterrorizados,
ante la extraña llegada,
de hombres tan inesperados....?

Alumno I I I.- Así mismo, compañeros.
Lo oí de forma muy clara.

Alumno II.- ¿Clara dices...? 
Alumno III.-                            Como el agua,

que juega en los arroyuelos,
de allá de Sierra Nevada!

Alumno I.- ¡Que me meo la pata abajo!
¡Qué expectante maravilla,
ver de India a esta chiquilla,
tapada con un trapajo,
mostrando la pantorrilla,

Alumna I I.- Te quedarás con la ganas,
impúdico demencial,
porque de destape, "na",
aunque así me lo mandara,
personalmente "El Gran Kham".
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Ves pensando de momento,
en tirar ese tu estuche
de madera de acebuche,
que aquí se acabó ese cuento.

Alumno I.- ¡Ay, madre mía, qué "arrechuche"!

                       E S C E N A  I I
                       --------------------

Profesor.- (Se trata de un "cuarentón" pulcramente 
vestido, que roza la belleza  femenina. En 
sus  ademanes  y tono de hablar es 
manifiestamente  afeminado. Porta una 
gran maleta en la que se supone trae los 
ropajes de los distintos personajes. Entra 
como de  súbito, sorprendiendo a los 
Alumnos.

¿Con estuchitos a mí...?
¿...que me la piensan pegar,
en este Examen Final....?
¡Muy difícil que hoy aquí.
así me la puedan dar!

Ante todo he de decir,
que el examen será oral.
Así que pueden guardar,
lo que uno para escribir
tiene como material.

      
Un examen además,
que es una revolución,
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y que como un gran ciclón,
seguro que arrasará,
con el de la tradición

Confesaros debo y quiero,
puesto ante todos "en jarras",
que "el garbancito de marras"
no se coció en mi puchero,
así que las cosas claras.

                         Por su inventor, Don Fernando,
 este examen fue estrenado

 allá en el Curso pasado,
y aquí lo estoy yo plagiando,
ya que fue muy aclamado.

Un Profesor este tal,
enano como un ratón.
¿Y en tan pequeña porción,
cómo se pudo albergar,
tan grande imaginación? 

¿Cómo pues pudo crear
este examen sorprendente....?
¿Cómo en un ser tan "enclenque",
pudo este invento brotar,
de forma tan excelente...?

Alumno V.- Inventor que yo conozco.
Es de Historia Profesor,
en el “Cole Juan Ramón
Jiménez". Un tanto tosco
es además el señor.
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Alumno  I.- También lo conozco yo.
“Pequeñajo”, con bigote,
 y que está más "carajote",
- con mis respetos, por Dios -
que El Hidalgo Don Quijote.

Profesor.- Símil muy bello, "arma mía",
mas del cual, por "chiquitajo",
por "locuelo" y por "secajo".
yo al tal lo compararía,
con un simple escarabajo.

Pues si en su comparación,
lo asemeja a Don Quijote,
será sólo  en el  bigote,
pues de alto ni un ratón,
desde los pies al cogote.

Alumno V.- Santo de su devoción,
por lo visto, no es el tal.

Profesor.-  Pues se enteró que plagiar
le quería esta su invención,
y hasta me quiso "cascar".

Alumno IV.-                             (Al oído al Alumno V)
Sal fuera con un pretexto,
y dale un telefonazo,
dando en él  el chivatazo.

Alumno V.- “Profe”, me siento molesto,
pues me duele un poco el bazo.

Profesor.-  Salga si quiere, y no tarde,
que empieza el examen presto. 

(Mutis Alumno V)
Todo lo tengo dispuesto,
para que con mucho arte,
aquí acabéis con el resto.
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Por "La Expo Noventa y Dos",
que a Sevilla tanto llena,
del examen será el tema,
el gran viaje de Colón,
representado en escena.

Como ese tal Don Fernando,
llegó en estas  sus lecciones,
a "Las Capitulaciones",
partiremos nos, por tanto,
de los muy bravos "Pinzones".

"El Viaje", "El Descubrimiento",
la llegada a "Guanahaní",
y cómo se rinde allí,
con gran pena y sufrimiento,
"El Gran Jefe Toro Gris".

¡Apuesto Jefe este "Toro",
cual "Miura" en su toril,
del que en un libro leí,
que con sus plumas y oro,
era un muy guapo adalid!

Alumnos míos, perdonad,
que se emocione así uno,
que, a veces, uno por tuno,
se suele sobrepasar,
por su corazón moruno.

Alumno  IV.-  Si ante este tal "Toro Gris",
que imagino "paliducho",
y cual enfermizo chucho,
explosiona en su sentir,
como potente cartucho,
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¿...pues qué no podrá sentir,
ante los bravos "Pinzones",
tan fuertes como leones,
de figura tan gentil
y barba de bravucones....?

Profesor.-                     (Suspirando)
¡Ay, "arma mía"....! Prosigamos.
Atajado pues el tema,
digamos la estratagema
del examen que pensamos
poner ya mismo en escena.

¡En Escena! Y bien he dicho,
que esto no es figuración,
ya que tendrá la visión
y el carácter más estricto,
de una representación.

La caracterización
de todos los personajes,
con sus correctos ropajes,
constará en la puntuación,
sin rodeos y sin ambages.

Y si al Autor del "Invento",
fue  nada menos que a  Soria,
a que le hiciera  notoria
modista de gran talento,
le hiciera, yo en mi  talento,
la busqué mejor en Coria .

Alumno I I I.-  Pues entonces no es verdad,
que de repente  al Tutor
 sustituye usted.

Profesor.-                                    ¡Por Dios,
que ya mucho tiempo ha,
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que esto tramamos los dos.

Alumno I I I.-  ¿Y por qué no vino él,
siendo nuestro Profesor?
No lo entiendo. No, señor.

Profesor.- Porque no quería tener 
jaleos con El Director.

Alumno I I I.- Ahora entiende un servidor,
cuando pegando a la puerta
la oreja, oí la reyerta
que le tenía El Director,
rechazándole su oferta.

¿Que qué era esa gran locura,
de examinarnos así....?
Y hasta bien le pude oír,
que le decía caradura,
al negarse a desistir.

Profesor.- ¿Conque usted “ratoneando”,
cual ratón de sacristía.....?

Alumno I I I. -Yo, Profesor, no quería,
pero los gritos que dando,
estaban, tenían  "usía"

Profesor.- Un incidente, sin más,
que carece de importancia.
“El Dire”, con arrogancia,
no me quería esto aceptar,
por su formación ya rancia.

Pero vamos a empezar,
y olvídémosnos de eso,
pues yo se la di con queso,
y, al fin, tuvo que tragar,
con examen tan travieso.
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La ropa, en esta maleta,
espera ya a un voluntario,
que con gusto extraordinario,
y de forma muy coqueta,
la saque cual de un armario.

Cuidado, mucho cuidado,
porque se juega la Nota,
que su triunfo o su derrota,
la tendrá el que designado,
lo sea en esto de la ropa.

Alumno I.- Pues yo mismo, Don Paquito.
Profesor.-  Pues salga si así lo quiere.
Alumno I.-  Es que un servidor prefiera,

ver ese gusto exquisito,
que para la ropa tiene.

Profesor.-  Nos sorprende, chavalito.
¿Qué bendiciones son esas,
siendo de las más aviesas
su conducta de torito
de las andaluzas dehesas....?

Alumno I.- Torito no, por favor,
que a cuernos esto me huele,
y este alumno le requiere,
que haga otra comparación,
que aquesta en mucho  nos hiere. 

Profesor.- Devolviendo sus ternezas,
le he dicho sólo "torito".
Es decir, cuando es chiquito,
en que aún  sus prominencias,
son tan sólo muy poquito.
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Alumno I.- De indio yo, si no le importa,
que verá los griteríos
que daré, al ver los navíos,
desembarcando en  la costa,
hombres tan "desconocíos".

Profesor.- ¡Qué cara tiene este tío!
¡Es un Examen Final!
¿Y qué quiere así aprobar
con ese su griterío,
cual asustado animal?.

No se puede echar atrás,
porque el hombre que es un hombre,
                        (Como en un aparte)
- ¡Ay, por Dios, qué bello nombre! -
cuando su palabra da,
como todo un tal responde.

Así que salga, chaval,
y ponga cada ropaje
ahí de cada personaje.
No los vaya a trastocar,
que eso sería muy  mal gaje.

Alumno I.- Que cada ropa en su sitio,
y en cada sitio su ropa.

Profesor.-  Más o menos.
Alumno I.-           ¡Vaya sopa,

a la que voy sin oficio!
Es segura mi derrota.

      (En uno de los laterales y sobre
    unas sillas, va colocando los
   ropajes de los distintos personajes) 

            E S C E N A   I I I
                ----------------------
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Profesor.- Y el examen comencemos.
Para el "papel" de Colón,
hagamos pues la elección.
Usted mismo, ya que vemos
que está un tanto retozón.

C. Colón  I.- ¿Qué dice...? ¿Yo retozón....?
Me impresionó tanto aquesto,
que más quieto permanezco,
que cuando un camaleón
va a capturar un insecto.

Profesor.- ¿Conque cazador taimado...?
Pues no es la primera vez,
como bien debe saber,
que un cazador es cazado,
dando un pequeño traspiés.

C. Colón I.- ¡Muy  agudo, Profesor!
Profesor.- ¡No lo dude eso jamás!
C. Colón I.- ¿Y así, Profesor, sin más.

cargar debe un servidor,
con "papel" tan principal...?

Siendo Cristóbal Colón,
me cargo prácticamente,
todo el examen realmente,
¡Qué duro su corazón,
si actúa tan injustamente!

Profesor.- No, por favor, su "papel"
de Don Cristóbal Colón,
será hasta la formación,
que en Palos debéis de hacer,
de vuestra tripulación.

C. Colón I.-  ¿Sólo esa parte, no más....?
Profesor.- ¿No desea un "Sobresaliente"?
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C. Colón.- No siendo un "Insuficiente",
no me importaría actuar
de amerindio solamente.

Que así, con sólo gritar
y correr despavorido,
uno está más que cumplido,
para La Historia Aprobar,
que eso sí que hacer el indio.

Profesor.- ¿Y quien le ha dicho, chaval,
- que todos creéis lo mismo -
que el que salga a hacer de indio,
puede La Historia aprobar,
sólo haciendo algún “remingo”...?

¡Qué equivocación tan grande,
porque no faltaba más,
que así se fuera a Aprobar,
algo que es tan importante,
cual La Historia Universal!

Alumna I I.- ¿Y también indias habrá?
Profesor.- Su pregunta la delata,

como una abollada lata,
y es que su pregunta es tal,
que está metiendo la pata.

¿Pues no sabe que a Colón,
sólo le saldrían  guerreros,
quedando entre los pucheros
las indias, junto al fogón,
en sus quehaceres caseros?

Alumna I I.-  ¡Qué sociedad tan machista,
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la precolombina, ¿no?!
Profesor.- ¿Machista...?  ¿Pues que sé yo...?

¿Es que es usted feminista...?
Alumna  I I.- ¿Yo feminista, señor?

¿Y por qué me lo pregunta?
Profesor.- Por si acaso lo era usted,

y demostrar y exponer
quisiera que aquí la punta
estaba de este iceberg.

¿Cómo demostrarlo pues?
Pues de amerindia saliendo,
con los hombres compitiendo,
no tan sólo en su saber,
sino también combatiendo.

Alumna I I .- Dejemos la cosa así,
poniendo el punto y final,
sobre las indias de allá,
todas pues con su mandil
y fregando en el hogar.

                           E S C E N A   I V
                          ----------------------

Alumno I.- Los ropajes colocados,
hétenos aquí ante vos.

Profesor.- ¿Me habla de “vos”? ¡Oh, qué honor!
Alumno I.-  Que al hablar nos adaptamos,

al de aquellos tiempos ¿no?

Metido entre sus ropajes,
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tal vez, inconscientemente,
arrastrado han de mi mente,
haciendo los muy "malages",
que hable como aquella gente.

Profesor.-  Déjese de "vos" y "nos",
y “esotras” solemnidades,
y en los tiempos actuales,
por fin, ya centrémonos,
y no vuele cual las aves.

"De usted"  y de "Don Francisco",
me decís tan simplemente,
y si es cariñosamente,
pues me decís "Don Paquito",
como muy familiarmente.

Alumno I.- ¿Y aquello otro de "Rosita",
como se le fue a llamar,
a aquel escritor genial,
un tanto mariposita,
que de Granada era el tal....?

El de "La Conjuración 
de Venecia", Profesor.

Profesor.- Un excelente escritor.
Dramaturgo de excepción.

Alumno I.- ¿Martín de la Rosa, no ?

Profesor.- "Martínez", diga mejor.
Alumno I.- No sabía bien como era,

pues siempre que de él  dijera
su nombre,  le dije yo,
"Rosita La Pastelera".

Profesor.- "Con segundas" está hablando,
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y con muy doble intención.
Alumno I.- Dígame usted la razón.
Profesor.-  Porque así me está acusando,

de ser un mariposón.

Alumno I.- ¿No me querrá usted  decir,
así de forma sincera,
que  yo sepa ni siquiera,
que a usted llaman por aquí,
"Rosita La Pastelera"?

Profesor.- Apodo el tal de alto honor,
aunque fuere solamente,
por llevarlo un prominente
y magnífico escritor.
¿Qué es lo que se cree la gente....?

Mas dejemos ya esa Historia.
y echemos ojo avizor,
a lo de este historiador,
por si de forma notoria,
los ropajes colocó.

                            (El Profesor acude a examinar las
    ropas, y el Alumno I  le sigue con

                cierto nerviosismo) 

Alumno I.- Las de Colón....Los Pinzones....
Estas de los Marineros...
Esas de los Consejeros...
Pero ve, estos pantalones,
no sé yo donde ponerlos.

Profesor.- Alumno, muy grave error.
¿No sabéis que pantalones,
bajo sus largos faldones,
llevan los frailes de Dios,
con bragueta y con botones....?
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Alumno I.-  No lo sabía. No, señor.
Sin embargo, me ha extrañado,
que entre tanto taparrabo,
no haya ni un sujetador,
cosa que no me ha gustado.

Y, claro está, al recordar
la muy docta explicación,
que ha dado sobre el fogón
de las indias en su hogar,
pues ya me vine a razón.

Profesor.-  No está muy mal. Ha escapado.
Alumno I.-  Repítamelo, señor,

por si sueño, por  favor.
Profesor.- Un "Suficiente" raspado.
Alumno I.- ¡Que milagro, Santo Dios! (Mutis)

Profesor.-  Y ya usted, señor Colón,
puede pasar a vestirse.
¡Cuidado con escurrirse,
puesto que, “al escurrizón”,
pudiera el cráneo partirse!

C. Colón I.- ¡Buena me pone la cosa!
¡Grandes ánimos me da!

Profesor.- ¿Me pongo pues a volar,
como linda mariposa,
para suavizar su mal...?

C. Colón I.- Si no como mariposa,
tampoco cual carroñera.

Profesor.-  ¿Entonces como quisiera...?
C. Colón I.- Como la muy cariñosa

"Rosita La Pastelera".

Profesor.- ¿"Rosita La Pastelera"....?
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Esa grandeza no alcanzo.
C. Colón I.- Pues tal piropo le lanzo,

aunque no fue en mi mollera,
do se coció ese garbanzo.

                    

            (Señalando al que va a hacer V. Yáñez I)
Se  coció, sí, en la de aquel,
que está intentando esconderse.

V. Yáñez  I.- ¿Pues  qué dice el loco ese....?
¿De eso...? ¡Nada! Y mire usted,
mucho sea que no le pese.
               (Colón acude a vestirse)

Profesor.- De todas maneras salga,
con valentía y con arrojo,
que, aunque sólo de reojo,
le he visto figura hidalga,
de navegante de antojo.

Vicente Yáñez Pinzón,
su personaje será.
Y ese que a su lado está,
haciéndose el remolón,
de Martín Alonso.

M. Alonso  I.-                                   ¡Bah!

Vamos al cadalso, tío.
¡Vaya un Profesor con vista!
¿Yo por el mar de conquista,
que ni sé qué es un navío,
ni del mar sé ni una pizca....

V. Yáñez  I.- ¡Pues dímelo a mí, chaval!
Sólo por televisión,
he tenido la ocasión,
de ver un barco y el mar,
y héteme aquí de "Pinzón".
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Profesor.-  Si os sabéis bien la lección,
sobran todas sus razones. 
Ustedes son "Los Pinzones"
en la historia de Colón,
y fuera especulaciones.

V. Yáñez  I.- ¿Somos hermanos los dos....?
Profesor.- Eso ustedes lo sabrán.

¿Me lo van a preguntar,
siendo eso de la lección,
parte tan fundamental....?.-

Mal comienza ya la cosa,
aún antes ya de empezar.

M. Alonso  I.-  Pues antes de claudicar,
pongo pies en "Polvorosa",
y aquí no ha pasado "na".

V. Yáñez  I.-  ¡Eso jamás, buen señor!
Ya que somos "Los Pinzones",
lucharemos bravucones,
porque tenemos valor
y  un   gran  par  de .....pantalones.

                                           (Gesticula lo que es ovalado)

Profesor.- Gesticuló lo ovalado,
o sea, la forma del huevo.

V. Yáñez.- ¿En algo raro ha pensado?
Profesor.- No, pero me ha insinuado

algo que decir no quiero,

      pues  sus gesticulaciones,
no lo son precisamente,
las que recuerden fielmente,
lo que son los pantalones.

V. Yáñez.- Sí, metafóricamente. 

M. Alonso  I.-  Y así  a buen entendedor,
con pocas palabras basta,
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y si usted no tiene casta,
para ser buen cazador,
no meta, al menos, la pata.

Profesor.- ¿Meter  la pata, por qué?
V. Yáñez  I.- En este caso preciso,

por el muy gran compromiso,
en el que me pone usted,
por ser muy picante el guiso

C. Colón  I.-                     (A  los Pinzones, entrando ya       
                                 caracterizado)

Allá tenéis vuestras ropas.
Profesor.- Que eso entra  en la puntuación,

muy descarado "soplón".
                      (Observando a Colón)
Parecéis El Rey de Copas,
con ese largo faldón.

V. Yáñez  I.-                  (Yendo a caracterizarse, habla a
                                         lo "sarasa", imitando al Profesor)

¡Vaya por Dios, que me troncho,
querido hermano Pinzón.!

M. Alonso  I.-             (Igual que V. Yáñez)
¡Ay, Don Cristóbal Colón!
¿Quiere ser mi novio "Moncho"....?
¡Es usted tan guapetón!

Profesor.-                      (Señalando a la Alumna II)
De Fray Juan Pérez, usted.

Fr. J. Pérez.- ¡Decisión esta imprevista!
¿Qué pretende....que se vista
de "frailuco” una mujer....?
¡Llámase eso tener  vista!

Profesor.- Estamos en un examen,
y como en el tal estamos,
en el sexo no pensamos,
ni para dar un dictamen,
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tampoco el sexo os miramos.

Fr. J. Pérez.- ¡Pues eso es lo que faltaba!

C. Colón I.- Tampoco habría gran peligro.
Profesor.- ¿Por qué lo dice?

C. Colón I.-                                Lo digo,
porque...casta es su mirada,
y porque usted es muy digno.

Profesor.- Esperaba que Colón
saliera "por peteneras",
y cual rugiente león,
soltara algún "palabrón".
¡Sospechas mías "puñeteras"!

Fr. J. Pérez.-  El "papel" de fraile hagamos,
con toda resignación.  (Va a vestirse)

Alumno VI.-  ¡Le pondremos "Fray Bombón"!
Profesor.- Chico, a ver si nos callamos,

que comienza la función.

Pero antes, so guasón,
dígame el número exacto,
sin dudarlo y en el acto,
de aquella tripulación,
en su conjunto compacto.

Alumno VI.- Don Paquito, mil perdones.
¿El número preguntó....?
Pues eso no sólo yo, 
sino que ni los Pinzones
lo saben, ni hasta Colón.

Profesor.- Y encima, hasta "respondón".
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C. Colón I.- La formaban ciento veinte
marinos exactamente.

Profesor.- Zapatero remendón,
el culo dejó al relente.

Y no es eso lo peor,
sino que por imprudente,
un muy grande "Insuficiente",
ganado se ha el señor,
en el examen presente.

Alumno VI.- Me preguntó de rebote.
Algo así como a traición.

Profesor.- Por eso el señor Colón,
supo afeitarle  bigote,
con exacta precisión.

Como diría una aldeana:
"Que en los hocicos le han dao,
pues lo mismo le ha pasao,
que aquel que se fue a por lana,
y salió allá trasquilao".

R. de Triana.- Profesor, yo quiero hacer
de Rodrigo de Triana.

Profesor.- ¿Sabe usted cómo se llama,
que ese su nombre no es,
aunque así corra su fama....?

R. de Triana.- Todo el mundo llama al tal
así y así lo proclama.

Profesor.- ¿Me dice cómo se llama?
R. de Triana.- ¿Pues cómo se va a llamar....?

¡Pues Rodrigo de Triana!

Profesor.- ¡Ese es su "apodo de guerra"!
R. de Triana.- ¿Entonces qué quiere usted,
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que diga lo que no sé?
Profesor.-  Pues vaya gritando ¡Tierra!

"Requiescat in pace, amen".

Es pues su nombre de pila,
Don Juan Rodríguez Bermejo.
¿Cómo se ha quedado?

R. de Triana.-                                  ¿Viejo,
no me ve qué sonrisilla,
de desgraciado conejo....?

Profesor.- ¿Qué es lo que pensaba usted.....?
¿...que con gritar ¡tierra, tierra!,
tenía ganada esta guerra,
y que El Profesor un "Diez"
le colgaría cual cencerra?

El tiro por la culata,
le ha salido a usted por tuno,
y como dijera alguno,
donde termina la espalda,
oliendo le está ya a humo.

¿Dispuesto, señor Colón...?
¿Dispuestos ya Los Pinzones...?
¿Dispuesta está Fray "Bombón"....?
Pues dispuesto también yo,
y con muchas ilusiones. 
           (A  todos los Alumnos)
El "papel" hacen ustedes,
de Palos los habitantes,
que, como simples "currantes",
estén ante sus mercedes,
siempre atentos y expectantes.
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           E S C E N A   V I
           ----------------------

Profesor.-  Almirante, cuando quiera.
No se olvide que está en Palos,
después de  tiempos tan malos,
llevando ya en la cartera,
los documentos firmados.

C. Colón  I.- Y "Las Capitulaciones"
firmadas fueron por mí,
el diecisiete de Abril,
y que sin vacilaciones,
dictáramos ya por fin.

El llamado "Fray Bombón"
y el señor Juan de Coloma,
Canciller de La Corona
de Los Reinos de Aragón,
las copiaron "punto y coma".

Exacto a nuestro dictado,
dándole satisfacciones
a todas mis pretensiones.

Fr. J. Pérez.- Ratifico cuanto ha hablado,
sin ningunas objeciones.

C. Colón I.-  Y Don Luis Santángel, que era
Tesorero de Aragón,
con toda satisfacción,
de maravedíes nos diera,
bastante más de un millón.
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Dineros pues de Las Cuentas
de la gran Santa Hermandad,
a los que hube de sumar
la octava parte en las rentas,
que hubimos nos de aportar.

No tenía un maravedí, 
pero sí buenos amigos
y protectores queridos,
que me pudieron reunir
los dineros requeridos.

Con el dinero reunido
y los papeles firmados,
nos dirigimos a Palos,
- Doce de Mayo florido -
y en Palos nos encontramos.

Profesor.- Diga cómo le va en Palos,
viendo la tripulación.

C. Colón I.- Muy mala mi recepción,
y también malos los tratos,
de toda la población.

Gracias a la gran ayuda
y mano providencial,
de aqueste Fraile Guardián
de La Rábida....

Profesor.-                    (Le corta como enfadado, dirigiéndose         
                          a Fr. J. Pérez)

  ¡La suya,
que no abre el pico "pa na"!

Fr. J. Pérez.-  Si  carrerilla ha cogido,
y ahí va el tío como sin frenos.
Este de Colón, al menos,
es el tío más entendido,
de  cuantos nos conocemos.

Desde luego y por supuesto,
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que a usted no lo incluimos,
en estos que referimos,
porque usted se lleva esto,
más veloz que un "correlimos."

Profesor.- ¡Muchas gracias, Fray "Bombón"!
Mas viendo a los ciudadanos
de aquesta Villa de Palos,
rugiendo como un león,
ante "Los reales cargos",

quería decirle a Colón.
que se los justificara,
dando valiente la cara,
y poniendo el corazón,
y así a los tales callara.

C. Colón  I.- (A Fray Juan Pérez)
Nos, Don Cristóbal Colón,
por ser un desconocido,
he sido mal recibido,
en tan grandiosa ocasión.
¡Oiga al pueblo enfurecido!

Todos.- ¡Fuera ese loco extranjero!
Un Ciudadano.- ¡Al infierno el Genovés!
Todos.- ¡Es hijo de Lucifer!
Un Ciudadano.- ¡Una "patá" en el trasero,

 que se vaya de una vez!

Fr. J.  Pérez.- ¡Querido Pueblo de Palos,
os pido de corazón,
toda vuestra comprensión
de creyentes y cristianos,
para el señor Don Colón.

Sus proyectos son tan sabios,
que merecen su atención.
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Todos.- ¿Qué nos decís, Fray "Bombón"?
¡No le queremos en Palos!

Un Ciudadano.- ¡Nos engaña el muy.....
Fr. J. Pérez-                                   ¡Chitón!

¡No se me desmadre, hermano.!
Un Ciudadano.- Es que este tío es la "monda",

pues vaya cosa "cachonda",
y el cuento que se ha inventado,
de que La Tierra es redonda.

Fr. J. Pérez.-  Por eso, no por el Este,
como intenta Portugal,
se podría muy bien llegar.
por contra, por el Oeste,
al Imperio del Gran Kham.

La revolución sería,
y para España  una "ganga",
y al ritmo entonces de "samba",
le haríamos a Portugal,
menudo "corte de manga".

Muy osados marineros
queremos para esta hazaña,
que en ella se juega España,
en La Tierra y en Los Cielos,
el orgullo de su raza.

Alcalde de Palos.-                (Desde su pupitre)
“Alcalde” soy de esta Villa,
y he de salirle al encuentro,
que metido en este cuento,
cual rata de alcantarilla,
le veo en su procedimiento.

No sé si este tal Colón
es un talento o  un loco,
- eso a mi me importa poco -
mas le digo  - con perdón -
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que no se me cae ya el moco.

Decir quiero con respeto,
al dignísimo Fray Juan,
de La Rábida Guardián,,
que aquí tengo "un mamotreto",
que me acaban de entregar,

de sus Regias Majestades,
desde El Real de Granada,
por el que esta Villa amada,
para este viaje, dos naves
a entregar está obligada.

Todos.- ¡Eso es una humillación,
    para La Villa de Palos!

Alcalde.- ¡Hemos sido avasallados!
Todos.- ¡Fuera Cristóbal Colón!
Fr. J. Pérez.-  Amadísimos hermanos,

os pido tranquilidad,
en el nombre del Señor.
Hermanos míos, por favor,
que en vuestras almas la paz,
siempre reine del buen Dios.

¿Sus naves son un castigo...?
No, porque pagaréis
con ellas, lo que debéis,
y que, tal vez, por olvido,
no disteis según la ley.

¡Oh, nobles hijos de Palos,
que tenéis el alto honor
de ayudar a la mejor
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de las hazañas, hermanos,
que inspirar pudo El Señor.

Alcalde .- ¿Qué dice el pueblo de Palos?
M. Alonso I.- Se lo va a decir, señor,

Martín Alonso Pinzón,
dando adelante dos pasos,
porque estamos con Colón

V. Yáñez  I.-  Vicente Yáñez Pinzón,
no dos pasos, sino tres,
dando asímismo a entender,
que estaremos con  Colón,
para el viaje que ha de hacer.

Fr. J. Pérez.-  No se podía esperar menos
del noble pueblo de Palos,
hombres todos encastados
en la raza, que Los Cielos,
les dio a todos los “huelvanos”.

Alcalde.- Obligados pues quedamos.
a entregar las carabelas.

M. Alonso I.- Y que sean las más veleras,
ya que dispuestos estamos
a ser Capitanes de ellas.

Alcalde.-  "La Pinta" y "La Niña" son
excelentes carabelas,
tan fuertes y volanderas,
como lo es un halcón,
cruzando valles y sierras.

M. Alonso.- Yo, Capitán de "La Pinta."
V. Yáñez   I.-  De "La Niña" seré yo.
M. Alonso  I.- Pondré en ello el corazón.
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V. Yáñez  I.-  El alma y hasta la vida,
entregará este Pinzón.

Alumno VII.-                 (A los ciudadanos)
Iré como marinero
de "Los Hermanos Pinzones",
y seréis unos "cagones",
por no deciros aquello,
de cobardes "maricones",

si en tan heroica y grandiosa
odisea no os apuntáis,
y si a mi par no gritáis,
con el alma jubilosa,
todos cuantos aquí estáis,

¡Viva la Villa de Palos"!
¡Viva Cristóbal Colón"!
¿Que viva Alonso Pinzón,
Vicente Yáñez su hermano,
y hasta el mismo Fray "Bombón"!

                           (Todos irán repitiéndolos)

 C. Colón I.-  Pues si ya tripulación
tenemos, Villa de Palos,
prestos, muy prestos salgamos,
llenos de anhelo e ilusión,
que hacia "Las Indias" zarpamos.

(Al Profesor)
Y aquí acaba mi "papel",
como ordenó, Profesor.

Profesor.- ¿Que acaba aquí...? ¡Por  favor!
¿Seguro de ello está usted?
Está usted en un error.
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¿Y sois Cristóbal Colón...?
¿...aquel heroico Almirante?
¡Oh, no, muy listo tunante,
que ha pegado un resbalón,
de una gravedad importan.

C. Colón I.-  Magníficamente bien.
creo que dimos la lección.
Roza creo la perfección.

Profesor.- ¿Quién dice tal? ¿A ver quién?
C. Colón I.- El mismísimo Colón.

Profesor.- ¿Si...? ¿Y de "La Santa María",
ni siquiera mencionarla,
siendo La Nao Capitana,
y cuya Capitanía,
usted mismito ostentara?

C. Colón I.-  Eso, señor Profesor,
por lo significativo,
se da por más que sabido.
¿Cómo sospechar que yo,
cayera en tan grave olvido...?

Ahora mismo se lo digo.
Ponga pues mucha atención,
porque sería yo "Un Colón"
que en la higuera como un higo
estuviera en tal cuestión.

Llamada "Mari- Galante",
le llamé "Santa María",
porque en una travesía,
tan histórica e importante,
mejor nombre no cabía.

Porque ese nombre, además,
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la convicción yo tenía,
que a la Historia pasaría,
¿y cual más excelso, más,
que el de La Virgen María.

Era esta "Santa María"
de un marino de "Santoña",
llamado Juan de la Cosa,
y aquí en su Capitanía,
Colón de Fontanarrosa

Profesor.-  ¡Por Dios, qué pedantería,
"Colón de Fontanarrosa"....!

C. Colón I.-  ¿A objetar alguna cosa,
Profesor, se atrevería....?

Profesor.-  Frase muy empalagosa.

¿Calificación que espera...?
C. Colón I.-  Un "Sobresaliente".
Profesor.-                                          ¿Cómo...?

"Un Aprobado" muy romo,
pues cual gato en la gatera,
dejose pelos del lomo.

Dese por examinado,
que ahora en su sustitución,
otro Cristóbal  Colón
saldrá aquí del alumnado,
para seguir la lección.

C. Colón I.-  Totalmente en desacuerdo,
con mi calificación.

Profesor.- Siéntese, señor Colón,
que, a veces, siendo uno  un lerdo,
se cree todo un "empollón".

C. Colón I.-  Pues valiente "pejiguera",
yo echando las asaduras,
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narrando mil aventuras,
para que a "La Pastelera"
le den estas "calenturas"......

                          (Saliendo de Escena)

Profesor.- Fray Juan Pérez, vos también
ha terminado su examen.

Fr. J. Pérez.- Dígame pues su dictamen.
Profesor.-  Pues le pondremos un "Bien".
Fr. J. Pérez.- ¡Santa Virgen mía del Carmen!  (Mutis)

V. Yáñez I.- ¿Y "Los hermanos Pinzones"...?
Profesor.-  Los quiero ver en "El Viaje",

para que  a medida el traje,
os quede de campeones,
y sin ningún mestizaje.

Sigan aquí por lo tanto,
que aún no se acabó la cosa,
porque en gesta tan grandiosa,
seguir deben navegando
por ruta ¡ay! tan gloriosa.

Todos.- ¿Y los del pueblo de Palos...?
Alcalde.- ¿Y a su Alcalde...?
Profesor.-                                    ¿Qué razones

aportado habéis, señores,
para que sean "Aprobados"....?
¿El dar sólo  cuatro voces...?

Alcalde.- ¿Cuatro voces, Profesor...?
Yo he hablado hasta por los codos,
y hasta con muy buenos modos.
¿No ha visto la educación,
con que yo le he hablado a todos...?

Un Ciudadano.- Yo también me he destacado,
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entre todo el "rebujón".
Otro Ciudadano.- Gracias a mi intervención,

en Palos pues se ha formado
toda la tripulación.

Profesor.- ¡Tranquilidad, por favor!
Todas las intervenciones
y todas vuestras acciones,
tendré en consideración,
para vuestras puntuaciones.

                  E S C E N A   V I I
                               ------------------------

Alumno V.-             (Irrumpiendo en Escena jadeante
        y nervioso) (Al Profesor)

Ponga pies “en polvorosa”
que termina de llegar
Don Fernando, hecho un chacal,
y con la boca espumosa,
buscándole a usted está!

Grita que lo va a matar.
Que lo va, de arriba a abajo,
a rajar como a un marrajo,
y que así le va a sacar
todo "el mondongo" de cuajo.

Profesor.-              (Aterrorizado)
¿Matarme ese escarabajo...?
¡Llamad a la policía!
¿Quién fue ese traidor espía,
que fue a darle "el chivatazo",
puesto que él nada sabía?

Alumno V.- ¡Que le va a sacar los ojos!
¡Que le va a partir la boca!
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¡Que le va a quitar la ropa,
y sobre secos matojos,
lo va a quemar como a estopa.

Como un vampiro cruento,
sangre ha llegado buscando,
porque le han ido soplando,
que usted en este momento,
su invento le está plagiando.

Tiene ese tal  Don Fernando,
muy raquítico "tipejo",
de pendenciero y de  viejo,
y en su rostro reflejando,
los feos guiños de un conejo.

¡Santos Cielos, qué manera
de gritar ese "tipejo".

Profesor.- ¿Qué más decía ese "pendejo"...?
Una Voz.- ¡"Rosita  La Pastelera",

te voy a quitar el pellejo.

Profesor.- Por "Rosita" pasaría,
pero no "por Pastelera",
que palabra tan hortera,
es como una pulmonía,
que no la aguanta cualquiera.

              ¿Llamarme a mi "Pastelera"....?
Una Voz.- ¡Y se lo sigue llamando,

 como lobo que está aullando
 y como si enloqueciera,
con los ojos llameando!
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Profesor.-                      (Muy afeminado)
Pues a ese tal Don Fernando,
como una tonadillera,
cual lo fue “La Piconera”
voy a su encentro cantando,
con desplante y muy garbosa
hecha una flor postinera,

(Saliendo de Escena, cantando y  
contoneándose con el garbo  gracia 
de una "tonadillera", jaleada a 
coro, a su vez, por los Alumnos)

¡Ay, Rosa, Rosita, La Pastelera!

                                      T    E     L     O    N

                                    -oOo-  
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                                    C  U  A  D  R  O    S  E  G  U  N  D  O
                   ----------------------------------------------

ESCENARIO:  El  mismo.

               E S C E N A   I
                -------------------

Profesor.-                 (Entrando grotescamente vendado,
                                      así como exageradamente maltrecho)

¿...que me ha "zurrado" ese tal?
¡No, por Dios, qué mal ejemplo!
¡Que sagrado como un templo,
colegiata o catedral,
siempre será nuestro Centro!

Dos Profesores..... jamás,
pelearán en un Colegio,
que sería eso un sacrilegio,
de gran inmoralidad,
y del más grande desprecio.

Se trata sencillamente,
de un banal malentendido,
aunque su efecto haya sido,
el de la investida ingente,
de un "miura" embravecido.

Vi salir a Don Fernando
de hablar con El Director,
y cual sería mi terror,
que le vi hacia mi bramando,
cual feroz depredador.
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Puse pies en "polvorosa",
en tan súbita "espantá",
me  fui de pronto  a  estrellar
con una fuerza espantosa,
en la puerta de cristal.

¡Qué cabezazo le di....!
¡Santo Dios qué "testarazo"......!
¡Y pegué tal "talegazo",
que allí, de pronto, me vi 
hecho  todo un "desgalazo".
Sangrábame la cabeza,
y de tan subido tono,
que la sangre por el lomo,
me corría con tal largueza,
que parecía un "Ecce- Homo".

Y, entre tanto, Don Fernando,
corriendo hacia mi muy presto,
y con muy amable gesto,
allá me estuvo curando,
y mirad cómo me ha puesto.

No era el vil depredado   ( Al Alumno V)
que  usted aquí  delatara,
que fue una avecilla alada,
de tal ternura y candor,
que embobado me dejara.

Si fue malintencionada
la llamada del "soplón",
falló en su mala intención,
que aquí el inventor volara,
a ver feliz su invención.

- 147 -



Vino pues a nuestra Escuela,
para ver su gran invento,
ilusionado y contento,
entrando en veloz carrera,
y dando "vivas" al Centro.

¡Qué terrible "cabezazo"!
¡Vergonzosa situación,
cuando el rugiente león,
lejos de darme un zarpazo,
me entregó su corazón!

                      E S C E N A   I I

                      ---------------------

Don Fernando.- (Este " personaje" es el mismo  del   primer
Sainete. Irrumpe en escena feliz y 
alborozado,  y El Profesor escapa como a  
escondidas y con disimulo)

      ¡Examen excepcional,
que por su gran trayectoria,
inmortal será en La Historia,
como  así inmortal será,
de este su Autor la memoria!

Aquí en persona el creador
de este invento tan genial,
que vino a felicitar
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a ese tan buen Profesor,
que lo ha querido imitar.

¡"Me cachi en la mar salá",
"la mascá que se ha metío",
huyendo "despavorío",
como en súbita "espantá",
de un toro que ha “enloquecío!

¡Madre, qué "cachiporrazo",
se pegó en la cristalera!
Cuando sangrando le viera,
-¡Ya  “cascó"!.- Grité asustado.-
"Rosita La Pastelera"!

Mas fuere pues lo que fuere,
yo seguiré examinando.
¡Qué suerte.- Yo estoy pensando.-
esta vuestra Escuela  tiene,
teniendo aquí a Don Fernando!

Porque ¿quién mejor que nos,
pedagogo tan genial
de invento tan singular...?
Pues siempre un imitador
será...pues eso....una....”na”¡

Conmigo   pues obviamente,
será auténtico el examen,

Alumna I I.- ¿Muy "güeso" al dar el dictamen....?
Don Fernando.- Mi mente es clarividente,
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 y de un velero  “velamen”.

Alumna I I.-  Velamen que veo  por cierto,
un tanto deteriorado;
cual demasiado azotado,
en los mares por  un viento,
fuertemente enarbolado.

Don Fernando.- Habláis, chica, con torpeza,
que en el Autor no ha de ver,
su hermosura y gentileza,
su hermosura es la nobleza,
su gentileza el saber.

Alumna I I.-  Bella frase ciertamente,
que déjame "patitiesa",
que al oírla por sorpresa,
cual  contrita penitente,
me  confieso  aquí confesa.

Don Fernando.- Versos de Ruiz de Alarcón
los dichos, no de mi "testa".
Que, por cierto, cual fea cesta,
tenía una  giba  o  zurrón.
este gran poeta azteca.

C. Colón  I .-                                 (Desde su pupitre)
¿Don Fernando, me permite...?

Don Fernando.- ¿Cómo no?
C. Colón I I.-                           Que no "ha aclarao",

en lo del "escalabrao",
cuanto usted hizo en su quite,
pues veo en él "gato encerrao".

Don Fernando.- No vea ni menos ni más,
que la explicación que he dado.
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¡No me sea usted mal pensado,
que al que es así, le hago ¡zas!,
y lo dejo desplumado.

Pues que pegó una "espantá",
e embistió a una cristalera.
El por qué así le embistiera,
no se lo sabría  explicar,
por mucho que yo quisiera.

Diría que algo parecido,
como cuando en "la maná",
le da un toro "la picá",
que corre así enloquecido,
como el mismo Satanás.

¿Sigue algo feo sospechando?
¿Sospecha una mala treta?

C. Colón II.-  Una muy fea jugarreta....
¡Que el muy genial Don Fernando
"le zurró la pandereta"!

Don Fernando.- ¡Es usted "un gurripato",
confundiendo a un pedagogo,
de tan perfecto acomodo,
con un vengativo gato,
si es que no con  todo un  lobo.

Salga de todas maneras,
para el "papel" de Colón,
a ver esa su afición,
de ser  todo un "pejigueras"
de alumno tan respondón.

             (Sale C. Colón II, cabizbajo  y
  resignando, en tanto Don Fernando,
  mira a uno y otro lado, para elegir
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  nuevos personajes)
A ver...de "Hermanos Pinzones....."

Alumno VIII.- Ya están, “Profe”, designados.
Don Fernando.- Pues muy bien. Los respetamos 

Y así otras designaciones,
muy rápidamente hagamos.

V. Yáyez I.-          (Ya caracterizado por su actuación  en el
Cuadro anterior, sale como a la fuerza
El Alumno VIII.)

Dispuesto que está el chiquillo,
a ser Vicente Pinzón.

M. Alonso I.-        (Igual que el hermano)
Buena predisposición,
la que tiene el chavalillo,
para decir la lección.

Don Fernando.-  Pues que salga ese "listillo",
porque si no de Pinzón,
ni de Cristóbal Colón,
algún que otro "papelillo",
habrá para su lección..

Alumno VIII.- Yo podría hacer, Don Fernando,
de Rodrigo de Triana,

R. de Triana.- Si es que a mí me da la gana.
Lo estoy yo representando. (Al Profesor)

 ¿Le digo cómo se llama...?
Alumno VIII.-            (Adelantándose)

Pues Juan Rodríguez Bermejo.
Don Fernando.- ¿Quién le mandó contestar...?
Alumno VIII.- Perdón, se me fue a escapar,

como se escapa un conejo,
que lleva un perro detrás.

Don Fernando.- Es que han invadido, sin más,
terreno que no es el suyo,
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y  eso, lejos de un orgullo,
es una ilegalidad,
del que sólo es “un capullo”.

Que no se le ocurra más,
colarse así de "rondón"
en la historia de Colón,
que lo veo en "la judicial",
y en camino de prisión.

¿Se le escapó cual  conejo...?
Pues dispararle un cartucho,
pudiera en un arrechucho,
perdiendo usted el pellejo,
que aquí significa mucho.

Salga pues el designado
de Rodrigo de Triana.

          (Se acerca muy desganado)
¡Saltando como una rana,
y no cual patoso sapo,
que anda como con desgana!

(Rodrigo de Triana sale a  Escena, 
saltando grotescamente como un rana)

En metáfora lo he dicho.
¿A qué pues tal payasada...
pues más que una airosa rana,
parece un extraño bicho,
saltando por la sabana.

Y a ver, "el sabelotodo",
que también el muy "majara",
salga a Escena a dar la cara,
a luchar codo con codo,
a ver lo que nos depara.

Será Don Pero Gutiérrez,
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"repostero" que fue el tal
"de estrados", de Su Real
Majestad, El Rey.

Alumno VIII.-                                  Las sienes
me están doliendo  a rabiar.

Y es que tengo una jaqueca,
que no sé ni donde estoy,
ni siquiera sé quien soy,
y va usted y me encasqueta
un tipo que, hoy por hoy,

no conocen ni en su casa.
¿"Don Pero" ha dicho...? ¿Don  Pero?
¿"Don Pero" que es repostero? "
Me suena eso un tanto a guasa.
Pues diga, al menos, "Don Pedro".

Y es que  una "pera" o un "pero"
nunca fueron "Doña" o "Don",
porque sólo frutas son.
¿Y eso otro de "repostero".....?
¡Esos tíos son un tostón!

Don Fernando.- ¿Tan aguda es su jaqueca,
para estar enloquecido...?

Alumno VIII.- De siempre tengo entendido,
que es "reportero", y no meta
una breva por un higo.

Don Fernando.- "Repostero" he dicho y digo,
y "Pero" digo y he dicho,
y no ponga en entredicho,
todo lo que yo bendigo,
que es "usté" un bicho redicho.

Un "repostero", señor,
de los que sobre manteles,
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viandas ponen y pasteles,
que no "reportero", no,
de Revistas y papeles.

Alumno VIII.- ¡Ah, ya, claro! ¡Yo deliro,
que es muy fuerte mi jaqueca!
Cójame usted la muñeca,
porque de  fiebre  tirito.
Debo pasar de "cuarenta".

Don Fernando.- ¡Que se la   coja su abuela,
porque en su delirio puede
que usted conmigo se quede,
pues puede ser que la mueva,
de la  forma que no debe.

Pues yo se la cojo así,
y moverla así  podría.
             (Gesticula como un “corte de manga”)
¿Y yo entonces qué le haría....?
No me podría reprimir,
y “una mascá” le daría..

Tal tentación evitemos,
por obscena y pecadora,
y elijamos por ahora
a otro actor, del que esperemos
que lo sea en muy buena-hora.

Ya el  repostero tenemos,
elijamos al "Veedor",
Usted, chico, por favor,
que con cuatro ojos le vemos,
y para el tal ¿quién mejor?

R. Sánchez I.-              (Un Alumno con gafas)
Se  llaman gafas, señor.
¿A qué ese su disparate....?
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Que diciendo tal dislate,
los de gafas con furor,
podrían entrar en combate.

Don Fernando.- Es un dicho popular.
¿A qué, chico, esos enojos?
El que gafas o anteojos
lleva puestos en su faz,
suelen llamar "cuatro ojos".

Acuda sin dilación,
para ser en esta historia,
Rodrigo Sánchez Segovia,
sabio y astuto veedor,
de  una gesta tan notoria.

R. Sánchez  I.- ¿Sánchez Segovia....? ¡No, no!
Pues es "Sánchez de Segovia".
¿Pues por qué ese "De" nos obvia?
Pero  aparte de esto,  yo,
por ser nacido ahí  en  Coria,

y teniendo de apellido,
"Sánchez", efectivamente,
llamarme debía obviamente,
Sánchez de Coria.

Don Fernando.-               Fallido 
deseo, por irreverente.

¿Qué pretende usted, liarme
con sus líos de parlanchín...?
No me sea usted "cagachín",
pues si llega a cabrearme,
de una "mascá" va a Pekín.
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R. Sánchez  I.- Muy dura amonestación.
Es usted un pedernal.

Don Fernando.-                   (Imitando amaneramiento)
No siendo, chico, un "pergal",
"pergalito", "pergalón",
como un fulano de tal.....

         E S C E N A   I I I
                     ------------------------

Don Fernando.- (Los distintos personajes se han ido
caracterizándose. Don Fernando les

  echa una mirada a uno por uno)
Y ya con Los Personajes
principales de esta Historia,
a escapar por esos mares,
las tres históricas naves,
de tan inmortal memoria.

Comience, señor Colón,
y todo el mundo a él atento,
para que en cada momento,
la oportuna intervención
tenga sin detenimiento.

C. Colón II.- Una vez que el dos de Enero,
reconquistada Granada,
allá en La Alhambra ondeara
El Pendón regio y señero
de la muy Cristiana España....
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y que al Rey Boabdil  se viera,
las regias manos besar,
y arrodillado entregar,
llorando cual mujerzuela,
las llaves de la Ciudad....

y oída pues mi información,
sobre Indias y El Gran Kham,
y mi muy santa intención
de su cristianización,
y a Cristo allá predicar.....

Sus Católicas Altezas,
como Príncipes Cristianos,
y enemigos soberanos
de otras distintas creencias,
y demás pueblos paganos.......

y  de esos anatemas
de esta o aquella herejía,
de cualquier idolatría,
y de creencias ajenas

                               a Cristiana ideología....

a mí, Cristóbal Colón,
ordenaron mi partida,
y así una vez conseguida
su conquista y sumisión,
llevarla  a su conversión,

y de Cristo Dios creyente,
y de su resurrección,
aceptando así igualmente,
la  ruta del Occidente,
como gran innovación.

Ruta por la que  jamás,
nadie nunca pensaría.
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Locura esto parecía,
sobretodo a Portugal,
mas...¡cuánto le pesaría!

Y presto yo de Granada,
- Sábado, doce de Mayo -
hacia La Villa de Palos
salí, saltándome el alma,
con mis proyectos firmados.

Sus graciosas Majestades
me dieron merced y honor,
como el título de "Don"
y Almirante de los mares,
y siempre en  nombre de Dios.

Nombrando así a un servidor,
de   islas y tierra firme,
su Virrey y Gobernador,
y de cuanto vea y confirme
ser su gran descubridor

Y así, armados tres navíos,
muy aptos y muy veleros,
partí con mis marineros
de Saltes, con tantos bríos,
cual los más bravíos guerreros,

"a tres días del Mes de Agosto
del que era año del Señor,
Mil cuatrocientos “Noventidós”,
poco antes que su rostro,
por Oriente diera el sol."

Don Fernando.-Muy detallado lección.
Alumno, me ha fascinado.
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C. Colón I I.- ¿Cómo puedo estar errado...?
¿No soy yo acaso Colón....?
Para mí esto está "chupado".

Don Fernando.-Sin embargo, me ha dejado,
como dormido en la cama,
algo que mucho me escama.

C. Colón I I.- ¿Tal vez, algo que he olvidado...?
Don Fernando.-Pues el día de la Semana.

Todos. -¡Viernes, señor Profesor!
Don Fernando.-¿Viernes? ¡Pues sí, ciertamente!

Jamás y hasta la presente,
oí una contestación
de forma tan contundente.

Me han dejado de una pieza....
Algo así como alelado....
Cual grillo “desantenado”,
que salta con gran torpeza,
allá por el verde prado.

¡Pues vamos ya! ¡Leven anclas,
y zarpen hacia esos mares!
¡Suerte, queridos chavales,
y que estas sus hazañas,
brillen así en Los Anales,

C. Colón I I.- ¿Mas antes pues de zarpar,
podría así a modo de esquela,
hacerle una "preguntuela"....? 
¿Qué alumnos pues saben más,
estos o los de su Escuela...?

Profesor.- Los chicos de "El Juan Ramón",
siempre fueron los punteros,
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por lo menos, por lo menos,
en los temas de "Colón".
¿El motivo...?  ¡Aquí no hay  peros! 

¿Quién es el Profesor de ellos....?
¿Quién de Cristóbal Colón,
tiene este mi "culturón",
que hasta apaga los destellos
del gran Morales Padrón....?

Por lo demás en "Viveros",
- es decir "El Juan Ramón" -
todos los alumnos son
lo mismo de "puñeteros",
que ustedes. -Con su perdón -

¿Satisfecha, chico, ya,
esa su curiosidad....?

C. Colón II.-  Pues..."regulín- regulán".
Profesor.- Lo sentimos por usted,

pues no hay tiempo para más.

¡Icen velas y a zarpar!
¡Surquen los inmensos mares,
que si no a Los Esquimales,

 en Las Indias al llegar,
Indios verán a millares.

E S C E N A   I V                                    
---------------------

V. Yáñez  I.-       (La forma de navegar será la que
                                 El Director crea más conveniente. todas 

maneras, nosotros pensamos que una
                                  forma fácil   y muy en la línea del Sainete,

          podría  ser tres banquetas escalonadas,
                                             con sus respectivos remos,  soslayadas

- 161 -



                                             haciendo de carabelas) 
Hacia el Sur sesenta millas
hicimos, señor Colón.

C. Colón  I I.-Ya es el ocaso, Pinzón,
y navegan bien las quillas,
con el fuerte "virazón".

Rumbo ahora al "Sudueste"
y después rumbo a Canarias.
pondremos todas las barcas
"al Sur cuarta del Surueste,
en las primeras jornadas.

Don Fernando.- Tantos detalles supriman,
señor Colón y Pinzones,
pues nuestras expectaciones,
con menudencias no riman,
por sospechosas razones.

Pues pueden imaginarse,
que mi gran reputación,
caer puede en un socavón ,
pues puede en ellos colarse,
algún que otro "gazapón".

Y claro si se me cuela,
y no acudo a corregir,
¿qué de mi pueden decir,
los alumnos de esta Escuela,
siendo tan sabio adalid...?

Que al empezar ya me encuentro,
que arrollan como un ciclón,
hablando de "virazón",
de "Sudeste" y "mar adentro",
y he de tener precaución.

Y es que sospecho en ustedes,
profundo y lato saber,
y no heme de distraer
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ni tanto así, que en sus redes,
pudiera muy bien caer.

                                                Que yo de marinería,
                                    nunca fui muy entendido,

                                                ya que siempre yo he vivido,
                                                allá en una serranía,                                    

y del mar siempre perdido.

Aunque es difícil que yo
ignore el menor detalle,
porque me llevo de calle,
en la historia de Colón,
al que a más altura raye.

                    P. Gutiérrez  I.-¡Toma "castañas", Veedor!
R. Sánchez  I.-¡Vaya "tela", Repostero!
P. Gutiérrez  I.-Como un "Gran Duque" altanero, 

vuela con tan gran fervor,
que hasta llegar puede al cielo.

Don Fernando.-Soy en Historia el saber,
que un pozo soy en esa Ciencia,
mas me dicta la conciencia,
que en lo del mar y su ser,
debo andarme con prudencia.

Pero de todas maneras,
¡adelante, marineros,
por  los mares traicioneros,
en sus altivas veleras,
cual halcones volanderos.

M. Alonso I.- Estamos a "Seis de Agosto",
al cuarto día que zarpamos,
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y ya, Profe, le cazamos,
que en un agujero angosto,
"metió bien la pata". ¿Estamos?

Don Fernando.-¿....que he metido una batata,
me dice usted, “so batato”?
¡Ah, deslenguado bellaco,
jamás metí yo la pata
en Colón, so "gurripato"!

M. Alonso I.- Pues metióla , Profesor,
con gritos tan lisonjeros,
de ¡"adelante, marineros,
con fiereza y con valor,
por los mares traicioneros"!

Pues sepa usted que La Pinta,
que yo capitaneaba,
en esa fecha indicada,
el timón se “le derringa”,
dejándola malparada.

¿A qué entonces, Profesor,
el decirnos altaneros,
valientes y volanderos,
cuando gritarnos debió:
¡La jodisteis, marineros!....?

Profesor.- Martín Alonso Pinzón,
retire esa palabreja,
que le cojo de una oreja,
y puede que al estirón,
se agrande como una teja.

Le he dicho y me ratifico,
que un pozo soy yo de ciencia,
y en Historia soy la esencia,
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y a demostrárselo, rico, 
vamos y con todo urgencia.

(Muy engolado)

   Lunes, Seis de Agosto de Mil Novecientos Noventa y dos.- Saltó y 
desencajóse el gobernario de la Carabela "Pinta", donde iba Martín 
Alonso Pinzón, a lo que se creyó y sospechó por industria de un Gomes 
Rascón y Cristóbal Quintero, cuya era la carabela, porque les pesaba ir
aquel viaje; y dice El Almirante que antes que 
partiese habían hallado en ciertos deveses y grisquetas, como dicen, a 
los dichos. Vídose allí El Almirante en gran  turbación por no poder 
ayudar a la dicha carabela sin su peligro, y dice que alguna pena 
perdía con saber que Martín Alonso Pinzón era persona esforzada y de
buen ingenio.. En fin, anduvieron entre día y noche veintinueve leguas. 
("Los Viajes del Almirante y su Testamento".- Colección Austral.- 4ª Edición,. Pág. 17)

M. Alonso I.- ¡Santísimo Dios, qué tío!
V. Yáñez I.- ¡Cielos, qué pozo sin fondo!
C. Colón I I. -¡Madre, qué saber tan "jondo"!

 ¿Cómo meter "ha podío"
  tanto en tan flaco "mondongo"?

P. Gutiérrez..- -¡Ciertamente apabullante!
¡De La Historia el campeón!

R. Sánchez I.- ¡Ante éste en lo de Colón,
el mismísimo Almirante
sería pues todo un melón!

Don Fernando.-Hecha la demostración,
"El Requiem" le cantaré,
al que un paso en falso dé,
ya que ni al más “empollón”,
la mano le pasaré.

¡Ocho de Agosto, señores!
Todos.- ¡Era Miércoles, señor!
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Don  Fernando.-Ciertamente, ¿Cómo no?
Martes Siete en mis lecciones,
dicho he. ¿Y de este en pos?

Así que, en esta ocasión,
sorprendido ya no he sido,
que como atada de un hilo,
venía la contestación,
que usted dio tan engreído.

Siga, Cristóbal Colón.
C. Colón I I.-  Miércoles, ocho de Agosto,

la grave avería conozco,
de la nave de Pinzón,
y en mi Diario la anoto.

Rumbo pongo a Gran Canaria,
para La Pinta cambiar,
por no poder arreglar
"el gobernalle", pues aguas
esta iba haciendo además.

                           
M. Alonso I.-  Y quedeme en Gran Canaria,

pues no podía navegar.
Lo que sigue, los demás,
puesto que en ella viajaban,
lo deben pues de contar.

V. Yáñez I.-  Hasta el Domingo en la noche,
no pudimos alcanzar
La Gomera que, en verdad,
era todo un gran derroche
de  hermosura en tierra y mar.

C. Colón II.- Gentes de muy noble raza,
en la tal isla encontramos,
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entre las que destacamos
a Doña Inés de Peraza, 
cuya bondad admiramos.

Muy grande dama esta era,
que a la gran Nobleza alcanza,
que la noble madre fuera
del Conde de La Gomera
el gran Guillén de Peraza.

V. Yáñez.- Y de nuevo retornamos
donde mi hermano esperaba,
con La Pinta averiada,
a la que, por fin, dejamos
perfectamente arreglada.

Estando allá en La Gomera,
allá por tierras lejanas
de Tenerife, las llamas
vimos como de una hoguera,
en sierras muy elevadas.

C. Colón  I I.- Gentes de la isla de Hierro,
y también de La Gomera,
nos juraron que alguien viera,
por Occidente, un gran cerro
que sobre la mar surgiera.

Y a propósito, recuerdo,
que estando yo en Portugal,
de Madeira vino un tal,
proponiéndole un acuerdo,
a su muy alta Majestad.

Pedía que le concediera
un navío, para alcanzar
este cerro allá en el mar,
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y que él en persona viera,
junto a mucha gente más.

Y que cada año además,
muy diferente lo viera.

R. Sánchez I.-  Como Veedor yo quisiera,
lo dicho ratificar,
y tal cual Colón dijera.

Don Fernando.-Veo que os encontráis en "Babia",
por muy Veedor que usted sea.
Piense, Veedor, piense y vea,
que en esta nota tan sabia,
está fuera de "verea".

El Almirante Colón
hablaba de Portugal.....
¿Qué entonces ratificar
queréis pues de una Nación,
en la que no pintáis "na"....?

R. Sánchez  I.- ¡Atiza, qué intromisión!
¿Santo Dios, qué fui yo a hablar....?
“Profe”, le he de confesar,
que es tan grande mi afición,
en lo de ratificar....

Don Fernando.-¡Que hasta  un "Insuficiente",
se aprestaría a lo firmar....!

R. Sánchez I.- Eso ya es mucho afirmar...
que eso, por poco corriente,
ya escapa de lo normal.

Don Fernando.-Pues sígame usted saliendo,
por allá "por peteneras",
dejando las " posaderas"
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al aire, y así luciendo
en parte, si es que no enteras.

Y ya en el Seis de Septiembre,
prosiga, señor Colón.

R. Sánchez  I.- ¡Jueves, señor Profesor!
Don Fernando.-¡No sea usted impertinente!
R. Sánchez I.- ¿Pero di en el clavo o no ?

Don Fernando.-Clavo es este tan ingente,
que un ciego le da sin ver.

R. Sánchez  I .-¡Pues no doy ni una, pardiez!
Antes que si impertinente,
y ahora que si no sé qué.

Don Fernando.-Colón, el Seis de Septiembre.

C. Colón  I I.- Jueves, cual dijo El Veedor.
A la salida del sol,
ya definitivamente,
partió la tripulación.
del Puerto de La Gomera.

M. Alonso I.- Y fue cuando El Almirante
supo de aquel Rey tunante
de Portugal, la manera
de espiarlo cada instante.

C. Colón  I I.- Supe del tal espionaje
de Don Juan de Portugal,
que, furtivamente, el tal
vigilaba este mi viaje,
como un astuto chacal.

Viaje que le propusiera,
antes de marchar a España,
y andaba con mala maña,
viendo la forma y manera,
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de atarme a su telaraña.

Pero pude escapar de ella,
gracias a Nuestro Señor,
y gracias pues - ¿cómo no? -
a la providente estrella,
que en mi proyecto brilló.

M. Alonso I. -Fueron los del "chivatazo",
marinos de una velera,
que de Hierro nos viniera,
y a los espías esquinazo,
le dimos de esta manera.
                        (Hace un ostentoso "corte” de manga)

Don Fernando.-Déjese, señor Pinzón,
de gestos inadecuados.
Pueden por ineducados,
romper de nuevo el timón,
y dejarles ahí varados.

Al grano directamente,
porque con tanto rodeo,
que, a veces, es regodeo,
a mí muy concretamente,
dándome está ya mareo.

¿Y qué supieron realmente,
de los marinos de Hierro?

P. Gutiérrez  I.- Que por allá como un perro,
que ventea perversamente,
tres naves de ese "becerro",
andaban “ratoneando”.

Don Fernando.-¿Ratoneando...?
P. Gutiérrez. - I.                                    ¿Hablé  mal....?
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Pues para aquesto explicar,
en "Andaluz", Don Fernando,
no hay palabra que dé tanto,
en decir esta verdad.

Don Fernando.-Por  más que lo estoy pensando,
el verbo "ratonear",
nos nunca el tal "lo tomar".

P. Gutiérrez  I.- Pues anda que, Don Fernando,
eso  de "yo lo tomar"…..

Don Fernando.-"Lo tomar" exactamente,
Colón dice en su Diario,
y sin ningún comentario,
lo itera frecuentemente,
en todo su itinerario.

                             (Jactancioso)
 
  Jueves, Seis de Septiembre.- Partió aquel día por la mañana del 
puerto de La Gomera y tomó la vuelta para ir a su viaje. Y supo El 
Almirante de una carabela que venía de La Isla de Hierro, que 
andaban por allí tres carabelas de Portugal para lo tomar: debería ser 
la envidia que El Rey tenía por haberse hecho por Castilla.(Del mismo 
Libro anteriormente citado)

P. Gutiérrez  I.- Se me ocurre un "palabrón"...
¡Qué "palabrón", Don Fernando!

Don Fernando.- Me la estoy imaginando.
¿A que rima con...con....con...

P. Gutiérrez  I.-¡Caliente! ¡Se está quemando!

Don Fernando.-Puesto que va dirigida,
al que intentó una traición,,
le diré ese "palabrón",
tan quedo que no sea oída.
Acérquese. ¿A que es "Cabrón"...?

 (Al oído)

P. Gutiérrez I.- ¡No cabe más precisión!
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Don Fernando.-Que uno, a veces, cual caballo,
ya sea tordo, ya sea bayo,
se pone algo retozón.
¿Qué se cree usted? ¡Qué carayo!

Pero sigan navegando,
que aún nos queda por cortar
mucha tela por el mar,
hasta que vayan llegando
a La Corte del Gran Kham.

C. Colón  I I.- Ocho de Septiembre....
Don Fernando.- (Cortándole)        Atroche,

no nos diga día por día.
C. Colón  I I. -Nueve leguas correría,

todo ese día con su noche,
por "Oueste", que es mi vía.

Don Fernando.¿Qué ha dicho usted? ¿Con su coche?
¿Con "su coche", "so arma mía"?
¡Eso es una felonía!

C. Colón I I .- He dicho "el día con su noche",
"soldadito de pavía".

Don Fernando.-Siga, señor Almirante,
y cuide más sus palabras,
que tentaciones macabras
me acuden, y en un instante,
le puedo poner "en jarras"

C. Colón  I I.- ¡Leven anclas" ¡Fuera amarras!
¡Avante  pues, marineros!
¡Que naveguen los veleros,
como el que lleva en las garras,
sus ilusiones y anhelos.

V. Yáñez.- Hoy, catorce de Septiembre,
los de La Niña en conjunto,
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hemos visto un "rabojunco"
y un "garjao" que, como siempre,
señor Colón, yo le apunto

que estas aves retirarse
no acostumbran de sus tierras,
más de veinticinco leguas.

C. Colón  I I. -Deben por ello animarse.
¡Adelante y no hagan treguas!

M. Alonso  I.- Almirante, al día siguiente,
¿vio cómo caía del cielo
como un gran ramo de fuego....?

R. Sánchez.- El día quince de Septiembre.
Algo realmente de ensueño.

C. Colón I I.- El dieciséis lloviznó.
Pero de aquí en adelante,
hizo un tiempo tan brillante,
que tan sólo nos faltó
oír el trino galante

de los bellos ruiseñores.
Un tiempo que parecía
al que hace en Andalucía
en Mayo, mes de las flores,
de campeo y de  romería.

Don Fernando.-Olvide esas precisiones,
que, además de "chuminismos",
en ellas veo anacronismos,
cosa pues que en sus lecciones,
ser pueden catastrofismos.

C. Colón  I I.- ¡Caramba con Don Fernando,
no deja pasar ni una!
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Don Fernando.-¿Es que cree que es oportuna,
totalmente hambriento estando,
comer sólo una aceituna….?

C. Colón  I I.- Impresionante en verdad,
tan bella comparación.
¡Qué profunda la intención,
que lleva  en ella la tal!

Don Fernando.-Siga, Almirante Colón.

C. Colón  I I.- A partir ya de esos días
de Septiembre, muy propicios
eran los muchos indicios,
que por doquier se verían,
sin los menores resquicios.

Todos pues nos confirmaban,
con muy evidentes pistas,
que bien "Tierra Firme" o islas,
no muy lejos se encontraban,
y que pronto serían vistas

Con lo que íbamos topando,
casualmente en el agua,
todo de forma muy clara,
tierras iba delatando,
de forma alegre y ufana.

Mas esto que otro lo cuente,
pues yo no paro de hablar,
y eso ya es mucho  abusar,
que  uno sea tan elocuente,
y los demás sin piar.

Don Fernando.-Pues Rodrigo de Triana,
que ahí está como "entumío"
y tiritando de frío,
hecho un marino "macana",
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y sin decirnos ni pío.

(Rodrigo de Triana sigue como al
 margen y como sin enterarse)

¡Que es con usted, señor mío!
¿Es que el examen le aterra...?

R. de Triana.- (Como el que despierta de pronto
como de un pesadilla)

¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra!
Don Fernando.-¿Pero a qué ese griterío

de parturienta becerra...?

El "tío" salió disparado,
como el que está en una guerra,
y cual alma que se aterra,
sale gritando alocado,
¡Tierra! ¡Tierra! y venga ¡tierra!

Le ha pedido El Almirante,
que nos diga cuanto vio,
cual dulce premonición,
que tierra no muy distante,
tenía la tripulación

R. de Triana.- Eso lo hago yo ahora mismo,
pues me lo llevo de calle,
y además que con detalle,
con tal autoritarismo,
que no va haber quien me calle.

Desde el dieciséis, Domingo,
de ese Septiembre bendito,
hasta el histórico grito
que como el que canta "un bingo",
yo diera, y que es un mito,

pudimos ver lo siguiente:
"Muchas manchas  o "mañadas"
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de yerbas muy verdeadas,
que de Isla o Continente,
hasta allí eran llegadas".

El Lunes, día diecisiete,
en estas yerbas se halló
un cangrejo, que guardó
nuestro adalid y ariete,
El Almirante Colón.

Todos llenos de ilusión,
pletóricos de esperanza,
navegando en la bonanza,
y como en competición, 
a ver quien la tierra alcanza.

Ese día vimos también,
muchas y grandes toninas,
que nadaban saltarinas,
en un grupo de unas cien,
por las aguas cristalinas.

Los de La Niña, por cierto,
a  una de ellas dieron muere,
con valor y mejor suerte,
que el peligro y desconcierto,
en ello rondó muy fuerte.

Todo esto El Almirante
dijera ser de Poniente,
do del Dios Omnipotente,
esperaba en cada instante,
Las Indias de allá de Oriente.

Y vimos un ave blanca,
llamada "rabo de junco",
y, entre tanto, en su conjunto,
la mar llena de bonanza
y de paz, hasta tal punto,
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que creíamos navegar
por el gran Río de Sevilla.
La Pinta....¡qué maravilla!
no se podía sujetar,
y era avanzando una ardilla.

M. Alonso I. -Y es que observé hacia Poniente,
a esto del atardecer,
multitud de aves volver,
y enloquecida mi mente,
hasta tierra quiso ver.

Don Fernando.-Entrometido se ha,
astutamente apuntando
al que se está examinando,
y eso siempre está muy mal,
pues lo está desprestigiando.

M. Alonso  I.- ¿Es que quiere amedrentar,
nada menos, que a un Pinzón...?
Si yo, en esto de Colón,
- y se lo voy a demostrar -
soy un muy sabio "empollón".

Diecinueve de Septiembre,
- Miércoles de la Semana -
vino a mi Nao, a la mañana,
un alcatraz, que de siempre,
de tierra poco volaba.

Y cuando en ello pensaba,
vino otro más adelante,
y entonces El Almirante
allá barloventeaba,
por si tierra veía al alcance.
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Y así ese día Los Pilotos
nuestros puntos concretamos,
y muy bien examinamos
que de Canarias, remotos,
en aquel lugar, estamos.

A casi quinientas leguas,
que con grandes ilusiones,
expertos y bravucones,
hicimos en Las Veleras,
aún siendo "tres cascarones".

Vinieron, al día siguiente,
dos alcatraces primero,
y después otro tercero,
y así vimos, igualmente,
de yerbas todo un vivero.

Y ese día también cogimos
un pajarillo de río,
en las patas "parecío",
y en el pico - según vimos -
a un mirlo un tanto bravío.

Y vinieron al  navío,
a esto del amanecer,
pues nada menos que tres
pajarillos, con un pío
tan dulce como la miel.

El Viernes, día veintiuno,
vimos una gran ballena,
y la mar de yerbas llena,
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y hasta llegó a ver alguno,
como si aflorara arena.

Vimos el día veintidós,
un pajarillo y otra ave,
que ninguno de mi nave,
a la tal reconoció,
ni de la tal sabía nadie.

Don Fernando.-Pasemos de largo ya,
aves blancas y pardelas,
"rabos de junco" y ballenas,
así como el alcatraz,
aún resultándonos bellas.

Y es que, por reiterativas,
nos resultan un "tostón",
y en La Historia de Colón,
cosas no quiero aburridas,
que todas muy bellas son.

 M. Alonso  I.- Lo del veinticinco, Martes,
que nos lo cuente Colón,
pues nos, Alonso Pinzón,
por creerlo "malas artes",
me es de mucha decepción.

C. Colón  I I.-       (A Alonso Pinzón)
¿El mapa que le mandara
a la carabela Pinta...?

Don Fernando.-De una manera  sucinta,
porque si no, hasta mañana,
me tenéis sudando tinta.

M. Alonso  I.-                             (Enseñando un viejo mapa)
En esta carta, Almirante,
que dice ser de estos mares,
señala unas Islas tales,
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que dudo desde este instante,
que estén en estos lugares.

C. Colón  I I .-                           (Lanzándole una cuerda              
 desde  su nave)

Allá una cuerda le lanzo,
para que en ella la enganche.

M. Alonso  I .- ¡Cuidado, que no se manche!
C. Colón  I I. -No, si es que al aire la alcanzo,

saltando como un "comanche".
                (Consultando el mapa)

No hay duda. Me ratifico.
No las hemos encontrado,
por habernos desviado,
y no andar, como he creído,
las millas que había pensado.

M. Alonso  I.- ¡Tierra, señor Almirante!
¡Perfectamente la veo!

C. Colón  I I .- ¡Gloria, sí, "in  excelsis Deo"!
R. Sánchez  I.- Yo miro y miro adelante,

ni la veo ni la entreveo..
C. Colón  I I.- (Al Profesor)

Y, por desgracia, El Veedor
toda la razón llevaba.
El anhelo nos cegaba
a mi y a Alonso Pinzón,
por la "Carta" consultada.

No existía tal tierra allá.
Lo nuestro fue un espejismo.
Era tal el  nerviosismo,
y tanta nuestra ansiedad,
que sin existir, la vimos.

Mas tan calma era la mar,
que eran muchos marineros,
los que totalmente en cueros,

- 180 -



se lanzaban a nadar,
felices y vocingleros.

P. Gutiérrez  I.- ¡Qué me impresionó, Almirante,
por lo significativo,
aquel  pájaro bandido,
que  robaba a otro " currante",
el "pescao" que había cogido!

Los "rabiforcados" digo,
que como viles tiranos,
perseguían los muy malvados,
al que llevara en el pico,
alguno de los pescados.

Acosando así a alcatraces,
hasta hacerles vomitar,
y así pues sin trabajar,
comerse lo que estas aves
podían las pobres pescar.

C. Colón  I I.- ¿Por lo significativo,
esto a usted le impresionó...?
¿Quiere usted decir que yo,
hecho un perverso marino,
así a ustedes le  robó...?

P. Gutiérrez  I.-¡No, Vive Dios, por favor!
Quiero decir que esas aves,
no sólo están en los mares,
que en "tierra firme" es mayor,
el número de esas tales.

¡Qué Fábula, Don Fernando,
Esopo o el mismo Fedro,
Iriarte o Samaniego,
escrito hubieran pensando,
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en tirano tan perverso!

Don Fernando.-Déjese de "fabulejas"
y otras interpretaciones,
porque lejos de sermones,
o "monjiles moralejas",
céntrese usted en sus lecciones.

A punto de concluir
tan heroica expedición,
preguntar quería a Colón,
qué en verdad sucedió allí,
de aquella gran rebelión

de "Los Hermanos Pinzones"
y los demás marineros,
y en la que muchos tinteros
gastaron en narraciones,
historiadores punteros.

Para mayor precisión,
puede intervenir cualquiera,
en el momento que quiera,
ya sea pues por alusión,
o porque Colón mintiera.

C. Colón  I I.-  Para mejor entendernos,
y no haya malentendidos,
todos pues “bienavenidos”,
el caso representemos,
cual actores muy altivos.

Don Fernando.-Yo creo que todo empezó
con Rodrigo de Triana,
así que la tal "tangana",
comiéncela con ardor,
y no me sea usted un "macana".
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R. de Triana.- De tanto y tanto otear,
ya me duelen las pupilas,
y aquí no aparecen Islas,
ni "Tierra Firme" ni "na",
e hirviendo tengo las tripas.

C. Colón I I.- Siga oteando, Triana,
que es usted todo "un quejica".
¡Vaya un trianero "marica",
que de noche o de mañana,
el miedo no se le quita.

V. Yáñez  I.- ¿Sabéis, señor Almirante,
que estoy hasta las narices,
de sus promesas felices....?

C. Colón  I I .- ¡Avante, Pinzón, avante,
que comeremos perdices!

M. Alonso  I.- Las Islas que me pintara
en esa "Carta", Almirante,
que tan gentil   y galante,
nos diera y nos explicara,
¿Adonde están, “so farsante”....?

C. Colón  I I.- Muy grave la palabreja,
que termina de decir.
Navegad en  buena lid,
pues le veo tras una reja,
cual un prisionero vil.

R. Sánchez  I.- Yerbas, cangrejos y aves,
aves, yerbas y cangrejos,
indicando que no lejos
de  tierra están nuestras naves,
y estamos ya en "los pellejos".
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C. Colón  I I.- ¡Ah, Veedor de "la puñeta"!
¿qué es esos de "los pellejos"...?
¡Ay,  cuando allá en Los Consejos,
cuente que usaba esta treta,
en vez de los catalejos.....!

P. Gutiérrez.-  ¡Que vaya, vaya qué viaje,
señor Cristóbal Colón!
Estoy “pa” la Extremaunción,
y por  eso, so "malage",
le digo que es un....

Don Fernando.-                                ¡Chitón!

Ofensas y feas palabras,
aquí, señores, ni una,
que bien, por inoportuna,
o por  ser algo macabras,
oír no quiero ninguna.

¡Muy bonito" ¡Ya lo creo!
¡Una gesta tan  grandiosa,
tan magna y maravillosa,
tomándola a "pitorreo",
y como una vulgar cosa....

¡Pues valientes caraduras,
“chanceándose”, sin más,
sin vergüenza y sin piedad,
de gestas y de bravuras,
que merecen un altar.

C. Colón I I.-  No lo tome por las malas,
respetado Profesor.
¿Cómo expresarle mejor,
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que fueron cosillas vanas,
lo de aquella rebelión...?

Octubre, Miércoles, diez,
a punto ya de alcanzar
nuestro objetivo final,
La Tripulación, pardiez,
se hartó de tanto esperar.

Y....¿cómo no?  nerviosilla,
- lógico, ¿no, Profesor? -
levantó cierto rumor....
Pero...¡nada" ¡Una cosilla
sin importancia, señor!

Mas nos, de todas maneras,
con fe y sin amilanarme,
les decía sin inmutarme,
que todas aquellas quejas
no podían desanimarme.

Que ya me lo había propuesto,
y con la ayuda de Dios,
nuestro Santo y  Buen Señor,
tendría ya en un tiempo presto,
el premio a nuestro tesón.

Don Fernando.- Bien, pero puntualicemos,
pues ni tanto, ni tan calvo,
pues ciertamente que, salvo
algunos pocos de memos,
todos creen que sí hubo algo.

Así pues este motín,
admiten que sí existiera,
por lo tanto usted no quiera,
dejármelo en folletín,
con esa visión fulera.
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¿No empezaron a inquietarse
y a dar ciertos coletazos, 
cuando en muy latos yerbajos,
comenzaron a internarse,
en el Mar de Los Sargazos...?

C. Colón  I I.-  Me termina de cazar,
que es un lince, Don Fernando,
y me estoy desengañando,
que sabe usted de esto más,
que el que de esto lleva el mando.

Y así le he de confesar,
que comenzó la algazara
antes de eso, en que notara
que comenzó a variar
la aguja magnetizada.

Don Fernando.- Y tal inquietud siguió,
como de forma  latente,
hasta que, por fin, la gente
a amotinarse llegó.
¿No es así...?

C. Colón  I I.-                        No, exactamente.

La cosa sí, Profesor,
estuvo con "sí con sa",
y no quiero recordar 
lo de "cositas" que nos,
allí hubimos de tragar.

Los pájaros y las yerbas,
"Tierra Firme" confirmaban,
pero por más que oteaban,
en sus mínimas reservas,
las esperanzas ya estaban.
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Algunos pues regresar
querían muy decididos,
dándose ya por vencidos,
y negándose a avanzar ,
como en los mares perdidos.

P. Gutiérrez  I.-Y qué terrible, Almirante,
cuando nos fue a asegurar,
que por nunca amén jamás,
por El Alisio constante,
podríamos ya regresar.

C. Colón  I I.- El Alisio de Nordeste
"a parir" nos puso a todos,
pero aquellos “incomodos”,
el veintidós de Septiembre,
se fueron de todos modos.

Pues el viento del Oeste
sopló tan fuerte y velero,
que del último al primero,
vieron pues desvanecerse,
sus temores por entero.

Don Fernando.¡Bravo, muchacho, muy bien!
Por lo bien que se ha explicado,
no hay duda que se ha ganado
todo un "Diez", puesto que el "Cien"
aún no está reglamentado.

Mas para las Puntuaciones
de todos los Marineros,
y de los muy altaneros
Veedor y hermanos Pinzones,
aún tengo grandes recelos.
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Tengo pues que detenerme,
para los calificar,
siendo muy justo y cabal,
pues no quisiera meterme,
como en un berenjenal.

¡Abajo pues el telón,
que me he de concentrar,
y de camino evitar
un posible "mangurrión",
que bien me pudiera dar,

oyendo a estos "gurripatos",
siempre ellos tan disconformes,
con mis muy sabios informes,
dando cual flacuchos gatos,
maullidos por los rincones!

                T     E     L     O    N

                                                                   -oOo-
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                      C  U  A  D  R  O      T  E  R  C  E  R  O
                                             ------------------------------------------------

   ESCENARIO.- El mismo, pero  en el lugar que sea crea más apropiado, deben 
aparecer las selváticas costas de la isla de Guahananí.

                              E S C E N A   I
                   -------------------

Profesor.-     (Entrando en Escena con un
nuevo traje, pero tan pulcro y afeminado  
como en el Primer Cuadro. Un tanto 
soslayada sobre la frente, lleva una simple 
tirita)  

Aquí de nuevo ya estoy.
Me encuentro perfectamente,
que no soy aquel paciente,
ni aquel "ecce-homo" soy,
que aquí se hiciera presente.

No es que se haya producido
un gran prodigio en mi cuerpo,
ni tampoco, por supuesto,
que en tiempo tan reducido,
en otro ser me haya vuelto.

Se trata sencillamente,
que, aunque sí pegué "el tortazo",
no fue para “el desgalazo”,
tan tremendo e imponente,
cual me vendó ese "tipajo".

Pues con el tal, la impresión,
una momia aparentara,
y es que ese "tío" está "majara",
pues no tiene explicación,
que a tal guisa me vendara.
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Aquí en la frente un rasguño....
Tan sólo una raspadura,
y va ese "tío" caradura,
con tipejo de garduña,
y mi cuerpo transfigura,

en toda una momia egipcia,
teniendo un físico yo....
¡ que vaya físico, ¿no?!
que ni la pulcra delicia,
de una muy entallada flor.

Pues fui a médico de "urgencia",
y fue tal su carcajada,
al ver que muy desbordada,
era aquella diligencia,
de tanta venda liada....

           Y avergonzado escapé, 
como el que escapa de un fuego,
y aquí he venido de nuevo,
"pa" que vean que aquello fue,
como un inocente juego.

Con  fiebre de extremaunción,
ahí está ese Don Fernando.
Me ha dicho que meditando,
en no sé qué puntuación, 
un "terere" le fue entrando.
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                          E S C E N A   I I  
                          --------------------

Don Fernando.-  (Entrando muy decaído y
                                                                          quejumbroso, con un pañuelo,  

               grotescamente liado en la frente)
Se me está pasando ya.
Sin duda estoy mejorando.

Profesor.-             (Acercándole un sillón casi de   
forma   servil)

Siéntese, Don...Don...Fernando.
¿Encontrándose tan mal,
seguir quiere examinando...?

Don Fernando.-               (Dejándose caer en el sillón) 
                                               ¡Vaya una fatalidad,

esta de mi "mangurrión",
que cual indómito halcón,
parece al acecho estar,
en mi examen de Colón.

Es el examen segundo,
y el segundo "mangurrión"....

Una Voz.-   Seguro de que Colón,
allá desde el otro mundo,
detesta esta su invención.

Don Fernando.- Por si acaso yo, señores,
tomé la resolución,
allá en mi meditación,
que a los que ya han sido actores,
darles  buena puntuación.

Todos.- ¡Viva, viva Don Fernando!
Don Fernando.- ¡No griten, porque yo, al grito,

tiemblo, tremolo, tirito,
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y puede que así temblando,
quede como un pescaito.

Una Voz.-  ¡Viva ese pozo de ciencia,
que es Don Fernando, señores!

Otra Voz.-  ¡Profesor de profesores,
y el de más pura esencia!

Varias Voces.- ¡El mejor de los mejores!.

Profesor.- Retírese a descansar.
Repose usted, Don Fernando.
Yo seguiré examinando,
y aún con más tranquilidad,
que si usted me está mirando.

Por ....nada en particular....
Es que estar ante el creador,
y muy excelso inventor,
de algo tan excepcional,
siendo un simple imitador....

El invento es portentoso,
y genial de cabo a rabo.
Con la magia, en fin, de un mago
que, por ser tan ingenioso,
anda que es "moco de pavo".

Don Fernando.- (Como sobresaltado
¿"Moco de pavo", señor?

Profesor.- Es una forma de hablar.
Don Fernando.- Pues creo que debe cuidar

las palabras, Profesor,
que huelen a obscenidad.

Profesor.- ¿Obscenidad lo que al  pavo
le cuelga de la cabeza,
como una  roja cereza...?
¿O es que pensó en "el carajo"
del que ya está  en  edad vieja....?
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Don Fernando.- Repórtese, Profesor,
porque La Escuela es sagrada,
y es tan pura y delicada,
que el pecadillo menor,
es toda una gran "jangada".

Profesor.-  Retírese, Profesor,
y descanse, pues delira.

Don Fernando.- ¿Que me vaya?  ¡Qué atrevida!
Profesor.- ¿Atrevida...?
Don Fernando.-                  ¡Ay, perdón!

¡Laxus linguae" vil y esquiva!

Examine usted por mí,
que no me pierdo por nada,
la emocionante llegada,
al puerto de Guahananí,
de expedición tan osada.

Mucho cuidado con dar
el más leve "escurrizón",
que aún con el "mangurrión",
pudiera muy bien bramar,
como indómito león.

Profesor.- No me diga, Don Fernando,
que siendo usted más dulzón,
que de azúcar un terrón,
puédame estar acechando,
como una feroz pitón.

Don Fernando.- No mencioné la pitón,
y es muy sencilla la cosa,
que además de "repelosa",
bicho es de alta traición,
y es que es muy venenosa.
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Díjele como un león,
en literaria figura,
por ser muy noble criatura,
además del campeón
del desierto y la espesura.

 
Puede empezar cuando quiera,
en tanto yo me "acorruco",
a ver si mi "jamacuco",
de mí escapa y raudo vuela,
cual  odioso abejaruco.

Nuevos alumnos a Escena
salir han, lógicamente,
y tenga usted muy presente,
que al que la lección no sepa,
le pondrá un "Insuficiente"

Y así le aviso igualmente,
que a las lecciones volvamos....
¿Adonde pues nos quedamos....?

Una Voz.- Atrás quedó El Continente,
y muy perdidos estamos.

Don Fernando.-¿Quién es ese "avispadillo",
que siendo un necio total,
largó esa tal necedad,
con vocecilla de grillo,
y que la cara no da....

¡Salga grillito guasón,
que si sigue en su agujero,
camuflado y “rezaguero”,
le diré sin compasión,
que es "un grillo zapatero".
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¿No se llegó a Guanahaní,
y atrás quedó El Continente.....?
Demostración contundente,
que el que eso fue aquí a decir,
necio es cual monte ingente,

pues no sabe ni un pimiento,
si es que no es ni un pepino,
pues  error es tan supino,
que  un patatero Sargento,
no lo diría ni dormido.

Están primero Las Islas,
y después El Continente,
pues entonces, so insolente,
¿por qué el tal orden me birlas,
tan torpe y tan neciamente....?

Una Voz.- ¡Cric, cric, desde mi agujero,
le canto a la Primavera!

Don Fernando.- ¡Otro error, otra quimera,
porque un "grillo zapatero",
cantar no sabe, aunque quiera.

Que no sólo de Colón,
sino que de Zoología,
usted no tiene, "arma mía",
ni  zorra idea - con perdón -.
como   cualquiera diría.

¡Que ni un pimiento usted  sabe!
¡Que no sabe ni un pepino!
¡Ni un vil rábano! ¡Ni un higo!
Y ni un tomate, si cabe.
¡Que el más torpe que un equino!
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Profesor.- Mencione ya el cebollino,
y tendremos "la ensalá".
Sabia forma esta de hablar,
siendo el inventor más fino,
de La Historia Universal.

Don Fernando.- ¡Son literarias "sinécdoques",
"Prosopopeyas", "Metáforas",
"Polisíndeton", "Anáforas",
que ya el dramaturgo Sófocles,
escribiera en sus "Diáforas".

Profesor.- ¡Oh, qué saber tan mayúsculo,
con tan esdrújulo acento,
que déjame de momento,
como pigmeo muy minúsculo,
en todo lo del talento!

¡Qué poeta tan divino!
¡Qué decires, Don Fernando!
¡Nos ha dejado temblando!
¡Hable en "román paladino",
que "estaisnos" apabullando!

Don Fernando.- Occidental y latino,
en mi ser y en mi cultura,
sigo su Literatura.

Una Voz.- Pues yo pensé que era chino,
por su pequeña estatura.

Don Fernando.-Siga, siga examinando,
y olvide a ese "gurrimino".
Mira que decirme chino...
¿A mi chino...? ¿A Don Fernando...?
¿A  mí, siendo tan latino....?
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Profesor.- Sigamos examinando,
sobre Cristóbal Colón.
Poned pues mucha atención,
que estáis ante Don Fernando,
que sabéis que es un.....

Todos.-                      ¡león!

Don Fernando.-¿Otra vez  todos gritando...?
No griten, porque yo, al grito.....

Todos.-       tiemblo, tremolo, tirito,
y hasta puede que temblando,
quede  como un “pescaito”.

                                       E S C E N A   I I I
                        -----------------------

C.  Colón  III.- Vestido me he de Colón,
y de Colón he de hacer.

Profesor.- Es para mí un gran placer.
que muestre tanta ilusión,
en tan principal "papel".

M. Alonso  II.- Nosotros dos de "Pinzones",
también por estar vestidos
de muy apuestos marinos.

V. Yáñez  II.- Además de otras razones:
que ambos en Palos nacimos.

R. de Triana.- (Es el mismo Alumno, pero
 ahora imitando a un "sarasa")

De Rodrigo de Triana,
sigo caracterizado.

Profesor.- ¿No está usted equivocado....?
Pues parece una sultana,
más que un marino encastado.
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R. de Triana.- ¡Oh, qué grandioso poeta!
¿Yo una sultana, señor....?

Profesor.- ¡Que brota con gran fulgor,
en idílica glorieta
de un jardín encantador!

R. de Triana.-      (Como enfadándose consigo
 mismo, deja sus imitaciones)
¡Lo sabía....! ¿Ves...? ¡Lo sabía!
¡Tonto, más que tontorrón!
Lógica esta confusión,
por eso yo no quería,
ponerme así  este "faldón".

R. Sánchez II.- Sánchez de Segovia, yo.
¿Qué le parece el galán...?

Profesor.- Pues las  ropas no le van.
R. Sánchez  II.- ¿Decirme quiere el señor,

que son ropas de un sultán...?

P. Gutiérrez.- Yo de Don Pero Gutiérrez,
mas no  confunda a este "Pero",
con una pera   o un pero,
y a sus dientes pues nos lleve,
o nos ponga en un frutero.

Profesor.- ¿Clavarle los dientes yo
o  ponerlo en un frutero,
porque se llame usted "Pero"....?
Sería en vez  de un Profesor,
sólo un vulgar cocinero.
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Un Marinero.-   (Se presentan tres Marineros,
                                                           grotescamente vestidos y muy

                                  dispares en su físico y estatura)
Los tres somos Marineros
de la noble expedición,
de Don Cristóbal Colón.

Profesor.- Por lo que veo, sois 
gemelos,

por lo parejos que son.
Don Fernando.-         (Observando la presentación

de los anteriores personajes, se le
ha podido observar de forma 
manifiesta indignado y como 
haciendo  un gran esfuerzo por 
no saltar a Escena. Por fin y como 
no pudiéndose contener, lo hace)

¡Ya no puedo aguantar más,
ante este gran disparate!
¡Es usted un "botarate",
y a punto estoy de explotar,
lo mismo que un "ciquitraque".

Y es que es tal mi indignación,
que si a explotar yo llegara,
seguro que explosionara
con una tal explosión,
que como un trueno atronara.

Y así, siendo aquí en Sevilla,
lluvia habría por toda España,
de aquesta o aquella entraña,
y quizás hasta en Melilla
caer podría alguna pestaña.
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Lo que termino de ver,
es indigno de un invento,
hecho con tanto talento,
pedagogía y gran saber.
¡Y eso yo no lo consiento!

¿Cómo pues que esté  eligiendo
así a su gusto y placer,
el papel que debe hacer, 
cada alumno? ¡Esto es tremendo,
en un tan serio quehacer!

¿Disparate semejante,
dónde se ha podido ver...?
¿Por Dios Santo, esto que es?
¡Algo realmente indignante,
viéndole, entre tanto, a usted,(Al Profesor)

no como urraca parlante,
sino mudo como un pez.

Profesor.- ¿Cómo una urraca, pardiez?
 ¡Me es un ave repugnante!

Don Fernando.-No le he querido ofender,

porque si en vez de “parlante”,
“parlanchina” hubiere dicho,
pudiere que en “entredicho”,
quedara y hasta injuriante.  
Pero yo “parlante” he dcho.

(Remedando a los Alumnos)
Yo...de Cristóbal Colón.
Nosotros dos...de Pinzones.
Nosotros de "mari...neros".
Yo de....¡Qué decepción!
¡Decepción de decepciones!

- 200 -



Y usted ni “mu”, entre tanto,
dejando así a cada cual,
eligiendo así y sin más,
como el que canta un fandango,
en las fiestas del lugar.

Sólo una secuencia mía,
de aquel "Cristóbal Colón",
que hiciera en "El Juan Ramón",
por si sola ya valdría,
esta representación.

Por ejemplo....¿Qué sé yo?
Elija usted la que quiera.
"Verbi gratia": Cuando fuera 
allá a Portugal Colón,
y busca a una casadera.

Una Alumna se levanta,
y con toda dignidad 
y responsabilidad,
- que esto es algo que me encanta -
va y me dice sin dudar

- ¿Hago el papel de Felipa....?
- ¿Es que habla usted Portugués...?
 ¿Es Lusitana, tal vez...?
 A ver, dígame qué tripa,
se le ha podido romper,

 para querer ser Felipa.
-¡Es muy fácil la razón,
 pues que siendo yo un bombón,
 ¿qué quiere usted que le pida,
 ser Don Cristóbal Colón....? 
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 ¿Se da usted cuenta qué cosa
tan bonita y natural...?
 Si me pongo a comparar,
 yo la veo hasta portentosa,

 frente a esta "mamarrachá".

Profesor.- Lleváis razón, Don Fernando,
y es que somos pajarillos,
tan humildes y sencillos,
junto a usted examinando,
que somos sus monaguillos.

Don Fernando.-Hétenos, por otra parte,
sin un Alumno en la Clase.
¿Qué es lo que han hecho? ¡Largarse,
con la astucia y con el arte,
del que no quiere "pringarse."

(En efecto, después que han salido a 
Escena los  Alumnos  ya referidos, sólo 
queda en  uno de los pupitres, el que hace 
de Apuntador)

C. Colón  II. -Esperan en Guahananí,
pues han sido prevenidos,
y de Amerindios vestidos,
esperando están ya allí,
en las selvas escondidos.

Don Fernando.-¡Oh, rapaz, qué buena idea!
¡Menos mal que ha sido así!
¡Sea Dios loado! Por fin,
aunque en muy poquito sea,
algo bueno ya veo aquí.

No obstante, veo que en Escena,
aún faltan por presentarse
personajes de gran clase,
sin los que nuestra cadena,
acabaría por quebrarse.
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¿A do Don Diego de Arana,
aquel cordobés de pro,
Capitán que se quedó,
defendiendo tierra indiana,
y en la que las "espichó".

Profesor.- ¿Es que piensa usted llegar
en la representación,
hasta que el señor Colón
va a La Española, y allá
de hombres deja un pelotón,

al mando del tal Arana,
con el fin de resguardar
El Fuerte de Navidad....?
¡Pues hasta "pasao mañana",
aquí podríamos estar!

Don Fernando.-De todas maneras falta
persona muy relevante
y de "papel" importante,
una vez que a tierra salta
el aguerrido Almirante.

Avergonzado me encuentro.
Estamos anonadado,
viéndole cómo ha dejado,
en este tan bello invento
tal gazapo agazapado.

Muy señor mío, El Escribano,
Don Rodrigo de Escovedo.
Aquí ahora mismo yo quiero
a este ilustre segoviano,
con su pluma y su tintero.
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Profesor.- Pues ya ve que no hay ninguno.
Se han ido ya a Guahananí.
Pues el chico que hay ahí,

                                                                     (El que está haciendo de Apuntador)
es  más bruto aún que un mulo,
pues no sabe ni  escribir.

Y un Escribano, señor,
que escribir precisamente,
no sepa, pues ciertamente,
que es como un pobre farol,
al que le falta ingrediente.

Leyendo sí es un dechado,
un magnífico lector,
y así le cabe  el honor,
de que se le haya nombrado,
de esta Obra, Apuntador.

Lo siento, pues no hay ninguno,
que de Escribano haga aquí.

Don Fernando.-Pues grite que venga a mí,
de esos Amerindios uno,
como bala de fusil.

Profesor.- ¿Chavales, le habéis oído?
Muy presto aquí un voluntario,
pues veo que de lo contrario,
hoy de aquí no sale vivo,
ni el que es de Cristo El Vicario.

Don Fernando.-Una expresión muy terrible.
Se ha excedido, Profesor.
¿Por qué no ha dicho mejor,
lo que todo el mundo dice.
¡De aquí...ni El Apuntador!
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Profesor.- ¿Mencionó "El Apuntador"...?
Pues acertó plenamente,
porque lo es precisamente,

              ese chico, buen señor,
que ahí se encuentra  presente.

Apuntador.- A mí déjeme tranquilo,
Don Fernando aquí en lo mío,
aquí orientando al "perdío",
si es que veo que pierde el hilo,
y el pobre cae en extravío.

Don Fernando.-¿Bruto como un mulo, no?
¿Qué ha pretendido? ¿Engañarme...?

Profesor.- Es que debí atolondrarme,
mas yo le pido perdón,
cual delincuente a un gendarme.

Don Fernando.- (Al Apuntador)
¡Vive Dios, lo que faltaba!
¡Qué desvergüenza la suya,
tras una frondosa tuya,
usted larga que te larga,
y arrulla usted que te arrulla!

Sin eufemismos hablando:
Usted descaradamente,
"soplando" directamente,
el examen, y, entre tanto,
aquí yo tan inocente.

Pues ya me extrañaba a mí,
tan exacta precisión
que, a veces, en la lección
tenían todos ante mí,
sin  duda o vacilación
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Allá usted con el examen
y sus calificaciones,
que aquí ni hermanos Pinzones,
ni Marinos, ni Almirante,
pues valientes gorriones.

Profesor. -    (Desanimado, se deja caer sobre un sillón)
Descanse, sí, Don Fernando,
como manso caracol,
y aunque vea salir el sol,
que no le vea yo sacando
los cuernos a su calor.

Don Fernando.-¿Cuernos dice, Profesor...?
Profesor.- Metáfora cariñosa:

"Caracol, col, col,
saca los cuernos al sol".
¡Qué canción tan primorosa!

¿Le dio un nuevo "mangurrión"...?
Don Fernando.-Es que no se me ha quitado.
Profesor.- Pues en la cama acostado,

es como ese "torazón"
puede ser finiquitado.

Olvídese del  examen,
y váyase a descansar,
ya que esta gente es capaz,
al recibir su  dictamen,
la de Lepanto aquí armar.

Don Fernando.-Siga usted examinando.
¡El Once de Octubre, Jueves!

(Como muy abatido, se echa las manos a 
las sienes, quedando como amodorrado)

Profesor.- ¿Se ha echado mano a las sienes...?
Don Fernando.-Pues me están martilleando,

¿entonces que es lo que quieres?.
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                        E S C E N A   I V
                        ----------------------

Profesor.- A partir pues de la fecha,
que ha indicado Don Fernando,
continúen pues narrando.
De una forma más somera.
No me profundicen tanto.

          ( Mira un tanto receloso  a Don  
                                                                      Fernando que está adormilado) 

Grande es la oportunidad.
Aprovechen la ocasión,
antes que al "del mangurrión"
le pase ese malestar,
y aún estemos con Colón.

C. Colón  III.- ¡Con rumbo al "Ouesudueste",
pues tenemos mucha mar,
ya que en  el viaje jamás,
tuvimos viento tan fuerte,
para prestos navegar"

Un  Marinero.- ¡Mirad, Alonso Pinzón,
pardelas  y un junco verde,
y este palo que parece
labrado con un punzón,
por un hombre y muy adrede!

M. Alonso II.- La mano del hombre en él,
no hay duda que está presente.
Se ve clarísimamente,
que esto no lo podría hacer,
sino un ser inteligente.
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"La Pinta" es la más velera,
y  así nosotros seremos
los primeros que lleguemos
a tan anhelada tierra,
que cerca tener debemos.

¡Animo pues, marineros,
que no sólo ese labrado,
en el palillo encontrado,
que indicios por doquier vemos,
que hay algún puerto cercano!

Un Marinero.-  Los de "La Niña" también
esperanzados estamos,
yaz que asimismo encontramos
de señales más de cien,
que cerca de tierra estamos.

Un palillo hemos cogido,
cargado de "escaramujos",
que demuestra  sin tapujos,
que de tierra éste ha venido,
do percebes tan "corujos",

allá en las rocas costeras,
suelen tanto polular,
y asimismo "se agarrar"
suelen como enredaderas,
a cuanto a su alcance está.

V. Yáñez  II.- ¡Avante pues, marineros,
que si nuestra carabela
no es tan veloz y velera
cual "La Pinta", intentaremos
que vea tierra la primera.
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C. Colón III.-  Y ya a la puesta del sol,
al "Oueste" naveguemos,
pues como todos sabemos,
siempre es nuestra dirección,
hasta que con tierra demos.

Me parece que veo lumbre,
a modo de candelilla
de una muy tenue velilla,
como si  en lejana cumbre,
jugara juguetoncilla.

¿”Pero Gutiérrez”, la ve
por aquella lontananza...?

P. Gutiérrez  II.- Perfecta su semejanza,
pues lo mismito que usted,
mi vista creo que la alcanza.

C. Colón  III.-  Llame al Veedor Don Rodrigo
Sánchez de Segovia, pues.

P. Gutiérrez.-  Don Rodrigo, mire usted.
R. Sánchez II.- Pues yo, por mucho que miro,

no la puedo ni entrever.

C. Colón  III.- ¿Cómo verla podría usted,
allá en la popa escondido...?

R. Sánchez  II.- Pues que no la veo le digo.
C. Colón  III.- Lugar do la puede ver,

es aquí en la proa subido.

Pero de todas maneras,
que todos vigilen prestos,
y como cirios  inhiestos,
plantados en Las Veleras,
oteen siempre muy despiertos.
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Que al primero que vea tierra,
de seda "un jubón" daré,
y al que también s donaré,
como así me prometiera,
La Reina allá en Santa Fe.

Diez mil,  sí,  “maravedises”
de juro, que sus mercedes,
Sus Altezas, nuestros Reyes,
entregarán muy felices,
y puede que hasta con creces.

Un Marinero.- ¿Pues quien es el que se duerme,
ante tan grandes promesas..?
Yo, al menos, tendré tan tiesas
las orejas cual las liebres,
que corretean por las dehesas.

(A C. Colón)
¿Cómo permite, señor,
que navegue la primera
"La Pinta, si la velera
que tener debe ese honor,
debe ser su carabela...?

La manda su señoría,
por ser todo un Almirante,
y así la más importante,
es La Nao "Santa María",
de la que soy navegante.

C. Colón III.    Unidos pues, marinero,
en una misma esperanza,
nos sea igual en alianza,
ser el último  o  el  primero
el que la tal tierra alcanza.
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Estamos "a las dos horas 
de la media noche ya",
y sigue "la mucha mar",
pues cortando van las olas
Las Naos en su navegar.

¡Sábado, Doce de Octubre,
mi alma toda se aferra
a la enorme fe que encierra,
y, por fin, tierra descubre!

R. de Triana.-     (Afeminado)
   ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra!

Don Fernando.- (Saltando súbitamente de su
modorra, le imita indignado)

¿Qué es eso de ¡Tierra, Tierra!
en momento tan grandioso,
tan histórico y hermoso...?
¡Es como un grito de guerra!
¡Que es usted un "mariposo"!

Iba la cosa muy bien,
y en momento tan crucial,
que "los restos" hay que echar,
me ha decepcionado  usted,
con su grito de "pergal".

¡Echele agallas, puñeta!
R. de Triana.-  (Igual de afeminado)

¡Tierra !  ¡Tierra"!
Don Fernando.-                  ¡Basta ya!

Que "quod natura non dat",
la "Salmántica non praestat".
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Profesor.- ¡Qué duro sois, Don Fernando!
¡Deje tranquilo al chaval!
Si él muy viril,  al  gritar,
no puede, ¿ por qué acosando
le anda usted, si no da más?

Don Fernando.-Sigamos representando
la llegada a Guahananí,
que si yo no exploto aquí,
es porque se está “apiadando”
el Dios del Cielo de mí.

(De fondo, "La Salve Marinera")

Todos.- ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra!
C. Colón  III.- ¡Loado sea Nuestro Señor!
M. Alonso  II.-  ¡Gloria en Los Cielos a Dios!
V. Yáñez.- ¡Tu Divina Providencia,

oh, Santo Dios, nos salvó!

P. Gutiérrez  II.- ¡Loada seas, Virgen María,
Santa Madre del Creador!

R. Sánchez  II.- ¡Gracias, Madre del Señor,
por ser nuestro norte y guía,
que a buen puerto nos llevó!

C. Colón  III.-  ¡Saltemos todos a tierra!
¡Todos a tierra vayamos,
y en tanto que Nos portamos
nuestra Bandera y Enseña,
Los Capitanes y hermanos,

Alonso y Yáñez  Pinzón,
que porten sendas banderas
de "La Cruz Verde", señeras
de nuestra tripulación
y de Las Hispanas Tierras.

(El desembarco se hará como
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mejor crea El Director)

Como testigos os pongo,
que en gratitud y en honor
a Cristo, Nuestro Señor,
a estas tierras yo les pongo
de nombre "San Salvador".

Que  Rodrigo de Escovedo,
Escribano de La Armada,
ante toda esta embajada
del Hispano y Noble Reino,
y ante la atenta mirada

y presencia del Veedor,
señor  Sánchez de Segovia,
y en la presencia notoria
de Alonso  y Yáñez Pinzón,
aquí dé para La Historia,

Fe y Testimonio de Ley,
que tomamos posesión,
nos, Don Cristóbal Colón,
para La Reina y El Rey
de Castilla y Aragón,

de La Tierra a que arribamos,
y que sea para grandeza,
para honor y gran riqueza
de Los Reyes Soberanos
y de Sus Nobles Realezas.

Don Fernando.- Emocionado me he
de tan bello parlamento,
y el cosquilleo que aquí siento
es de tan dulce placer,
que creo morir de contento.
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Profesor.- Don Fernando, por favor,
deje a un lado sus "sentires",
y alábeme estos "decires",
que redactáramos nos,
con tanto garbo y ardiles.

Don Fernando.- ¿Que escribisteis esto vos....?
¡Un embuste impresionante,
que lección tan importante,
este chico la estudió
en "El  Pérez Bustamante".(1)

C. Colón  III.- ¿Y por qué lo sabe usted?
Don Fernando.- Porque yo a ese historiador

y, a su vez, gran escritor,
desde joven lo estudié,
y he visto que lo calcó.

Mas sigamos adelante,
antes que pierda los frenos,
y puedan mis desenfrenos,
hacer, señor Almirante,
que aquí todavía la "armemos".

V. Yáñez  II.-  ¡Todo un edén, Almirante, 
son estos sitios lejanos!

M. Alonso  II.- Señor Colón, encontramos
en esta tierra distante,
lo que ni soñar podíamos.

------------------------
(1) Pérez Bustamante: Prestigioso Autor de uno de los “Libros de Texto” de Historia, 
más recomendado en los distintos Centro de Enseñanza..
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C. Colón  III.- ¡Idílicos en verdad,
los árboles, la espesura,
el agua tan clara y pura,
y tanta diversidad
de frutos y de verdura.

R. Sánchez  II.- Temerosos y escondidos,
se ven hombres por acá.
Se quieren como acercar,
pero están como aturdidos,
ante una "divinidad".
        (Se ven como relampaguear a

                    algunos amerindios entre bastidores)

C. Colón III.-  Puesto que hijos sois de Dios,
como todos los humanos
y nosotros los cristianos,
no nos miréis con temor,
que todos somos hermanos.

Convertiros pues queremos,
a La Fe de nuestro Dios,
no con castigo y terror,
que es en Cristo en quien creemos,
y  Cristo sólo es amor.

C. Colón  III.-   (Al público)  Yo, porque nos tuvieran mucha amistad,
porque conocí  que era gente que mejor se  libraría y convertiría en
nuestra Santa Fe con amor que no por la fuerza, le di a algunos de ellos
unos  bonetes  colorados  y  unas  cuentas  de  vidrio  que  se  ponían  al
pescuezo, y otras cosas muchas de poco valor, con que hubieron mucho
placer y quedaron tanto nuestros que era maravilla. Los cuales después
venían a las barcas de los navío adonde nos estábamos, nadando, y nos
traían papagayos y hilo de algodón en ovillos y azagayas y otras cosas
muchas, y nos las trocaban por otras cosas que nos les dábamos, como
cuentecillas de vidrio y cascabeles. En fin, todo tomaban y daban de
aquello que tenían de buena voluntad.. Mas me pareció que era gente
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muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos como su madre los
parió,  y  también las  mujeres,  aunque no vide más de una moza.  Y
todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vide de edad de
treinta años; muy bien hechos, de muy fermosos cuerpos y muy buenas
caras;  los  cabellos  gruesos  cuasi  como  sedas  de  cola  de  caballo,  e
cortos; los cabellos traen por encima de las cejas, salvo unos pocos que
traen largos, que jamás cortan. Dellos se pintan de prieto, y ellos son
de la color de los canarios, ni negros ni blancos, y dellos se pintan de
blanco, y dellos de  colorado, y dellos de lo que fallan, y dellos se pintan
las caras, y dellos todo el cuerpo, y dellos sólo los ojos, y dellos sólo la
nariz.
   Ellos no traen armas ni las conocen, porque les amostré espadas y las
tomaban por el  filo  y  se  cortaban con  ignorancia.  No tienen  algún
fierro, y algunas de ellas tiene el cabo un diente de pece, y otras de
otras cosas. Ellos todos a una mano son de buena estatura de grandeza
y buenos gestos,  bien hechos.  Y vide  algunos que tenían señales  de
feridas en sus cuerpos, y les hice señas que qué era aquello, y ellos se
mostraron como allí venía gente de otras islas que estaban acerca y les
querían tomar y se defendían....
("Los Cuatro Viajes del Almirante y su Testamento".- "Colección Austral.- Cuarta 
Edición.- Pág. 3O)”

Don Fernando.- (Irónico a C. Colón)
¡Muy bonito, sí señor!
Erguido cual verde tallo
del florido Mes de Mayo,
vos a lo gran Profesor,
y a mí que me parta un rayo.

Muy grave su impertinencia,
ante el público en Escena,
con esos datos de pena,
que ha dado en su conferencia,
uno tras otro en cadena.

(Se comienzan a oír los gritos de Los 
Amerindios, que se acercan portando en 
una especie de trono al "Gran Jefe Toro 
Gris" y a su esposa "Luna Llena")

Son, creo, La Jefa y El Jefe,
a ver qué les dice usted,
pues como se "cachondée",
aunque a los cielos le rece,
pues me lo "cepillaré".
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C. Colón III.- Por lo que veo, Don Fernando,
cambia más que una veleta,
pues se pega a cada treta,
que a todos deja temblando,
cambiándose de careta.

Don Fernando.-Déjese de "aguas pasadas",
y vamos, chico, al turrón.
Le itero, señor Colón,
que a Sus Altezas Indianas,
les hable  con devoción.

Que hablarles no vea yo a usted,
un tanto así..."fanfarrón",
y hasta un poquito "matón",
sino como debe ser,
con fe y con educación.

                  E S C E N A   V 
                           ----------------------

Toro Gris.- Ser "Gran Jefe Toro Gris".
Luna Llena.- Ser "Gran Jefa Luna Llena".
Toro Gris.- ¡Ser gran cascada que truena!
Luna Llena.- ¡Dulce nos cual alhelí!
Toro Gris.- Ella ser  una azucena.

          ¿Qué pinta hombre blanco aquí...?
Luna Llena.- ¿Ser los hijos de los dioses,

rostros pálidos feroces...?
A nos quienes sois decir.

Toro Gris.- Nos no pretendemos roces.
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C. Colón  III.- Somos nobles servidores
del noble Reino de España,
que no venimos con saña,
sino con miles amores
y todo lo que esto entraña.

Luna Llena.- Nada entender, Toro Gris.
Toro Gris.-  Nos aún menos, Luna Llena.
Luna Llena.- Pues parecer gente buena.
Toro Gris.- Pues nos no pensar así.
Luna Llena .- Dar a nos eso gran pena.

Toro Gris.-  No ser sincero, hombre blanco.
Luna Llena.- Siempre tener gran decoro,

esta "Luna" y  este "Toro".
Toro Gris.-  Nos sospechar que buscando

venir todo nuestro oro.

Luna Llena.- Y así también nuestra tierra.
C. Colón III.-  Ser muy sagaz, Luna Llena,

que además de una azucena,
vemos que  su cuerpo encierra,
la astucia de una vil  hiena.

Luna Llena.- Nos decir la verdad plena.
Toro Gris.-  Ella la verdad decir.
Don Fernando.- (Indignado)Y nos, al Gran Toro Gris

y a La Jefa Luna Llena,
si hablan así, "les crujir".

Pues vaya con Luna Llena,
y el Gran Jefe, El Gris Toro ,
pensando que a por su oro,
viene una Nación tan buena
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y de tan grande decoro....

Luna Llena.- ¿Entender lo de "crujir"?
Toro Gris.-  Una muy fuerte amenaza,

pues que de nos va a la caza,
por la verdad "le decir",
que es virtud de nuestra raza.

Luna Llena.- Pues si "crujir" vos a nos,
y  en " Historia" nos "palmar",
nos así mismo vengar
con castigo vengador,
su injusto calificar.

Don Fernando.- ¿Pero qué examen es este...?
Pues aquí ni "Toro Gris",

 y ni "Luna Llena" aquí,
ni nada que al tal se apreste,
que esto es...¿Qué voy a decir...?

Acuda señor Colón ,
y desmienta el latrocinio,
que este Jefe tan ladino,
y esta Jefa sin razón,
ponen en nuestro camino.

C. Colón  III.- Muy lejos de "les robar",
traemos de corazón,
La Fe en Cristo, nuestro Dios,
nuestro Idioma, nuestro ser,
nuestra cultura y amor.

Toro Gris.- ¿Nuestra tierra y oro no,
ni a hacernos pobres esclavos....?

Luna Llena.- ¿Ni con trabajos forzados,
hacer la exterminación,
de las gentes que aquí estamos.....?
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Don Fernando.- ¡Intolerable! ¡Indignante!
¡Corten tan macabra Escena,
que "El Toro" y "La Luna Llena",
hablan con un tal talante,
que a diabólico me suena.

Toro Gris.- Toro Gris decir verdad.
Luna Llena.-  Decir verdad Luna Llena.
Don Fernando.-¡Pues ambos dos a la trena,

pues terminan de "palmar",
cual toro y vaca en la arena.

Luna Llena.-          (A Toro Gris)
¡Que nos mandar a la trena!
Deber pronto decidir,
el Gran Jefe Toro Gris
y la Gran Jefa Luna Llena,

                        adonde éste deber ir.

Toro Gris.-  De "Jíbaros" aprender
a arrancar la cabellera,
y a "la achicar" cual ciruela.
E de Aztecas nos saber,
"guisoteos" en la caldera.

Luna Llena.- E "facer" a la salmuera
las carnes y las mantecas
del que daño nos "ficiera",
sabemos a la manera,
que lo facen “los toltecas”.

¡Oh, Gran Jefe Toros Gris,
orden dar al pelotón,
poner ya sobre el fogón
"la real caldera" a hervir,
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para "el tío del mangurrión".

Toro Gris.- ¡Fieles guardias, adelante!
a " le pegar la estallina",
y después en la cocina
nuestra caldera humeante,
con buenos troncos de encina.

 (Los Amerindios rodean a Don
            Fernando que, sorprendido y 
            nervioso, no sabe qué hacer)

Don Fernando.- ¿Troncos de encina?  ¡Coyóns,
si aún de La Extremadura,
do la encina es la hermosura,
ni un solo conquistador
llegó a "facer" su aventura....!

Luna Llena.- Nos relamer al pensar,
en comerme este muslito,
que, en mis fauces, torradito,
se nos debe asemejar,
al de un tierno pajarito.

Toro Gris.-   “Bocata di cardinale!,
como aquel embajador,
que del Papa nos llegó,
fue a decirnos que llamarle
a esto aquí del esternón..

Don Fernando.-¡No, por favor, qué horroroso
espectáculo están dando
de algo, que glorificando
deben estar por glorioso,
ante el genial Don Fernando.

¿Mofándose de una hazaña,
que deslumbró al mundo entero,
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y a la que adoro y venero,
por ser de mi amada España,
como un regalo del Cielo....?

¡Qué terrible decepción!
¡Qué visión tan bochornosa,
de una gesta tan gloriosa,
como fue la de Colón,
Colón de Fontanarrosa!

¡No  tienen, no, salvación!
¡A todos "Muy Deficiente",
y además, tengan presente,
que aún más fuerte el chaparrón,
será el que os caiga en Septiembre!

Toro Gris.- ¡Fieles guardias de mi Corte,
de "patitas" al Caldero!

Luna Llena.- ¡Bien  torradito lo quiero,
porque  no hay quien lo soporte,
si lo dejan muy   entero.

Don Fernando.- ¡Gran Toro Gris, compasión!
¡Oh Luna Llena, piedad!

Toro Gris.- ¿Pues qué Nota nos va a dar,
en la historia de Colón...?

Don Fernando.- ¡Aprobado general!

Toro Gris.- ¡Dejadle libre, traidores,
que es del saber un dechado!

Luna Llena.- ¡Oh, mi Profesor amado!
Todos.- ¡Que Vivan Los Profesores!
Don Fernando.- ¡Y que Viva El Alumnado!

  
                          T    E    L    Ó    N

                                                                    -oOo-            
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Sevilla – 1992

                              (“V” Centenario del Descubrimiento de América)
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