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

- PRIMITIVA.- Esposa de “Pepiyo El Corneta". Es una  cincuentona, fuerte y
varonil.

- ESTEFANA.- Vecina y amiga de Primitiva. Más o menos   de la misma edad.
Es, por el contrario, menuda y femenina.

 - “PEPIYO  EL CORNETA".- “Pequeñajo” y de muy pocas "chichas". Está ya
entrado en años. Su tono de voz es el de un pendenciero borrachín.

-  CELEDONIO  "ROBANÍOS".-  Amigo  de  “Pepino”,  de  su  misma  edad  y
campesino  como  él.  Es  alto,  estrafalario  y  barrigón,  por  lo  que,  su  figura
contrasta grotescamente con la de su amigo.

- “PAQUIYO PERINOLA".- Único guardia municipal de la aldea. Un “viejete”
"cascarrabias". Nervioso   y bastante delgado. Voz enronquecida por el tabaco.

- CIRILO, “EL PESETAS”.- Alcalde de la aldea. Solterón y cara de bonachón.

                         

                                                                -oOo-
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                                              A  C  T  O    U  N  I  C  O
                                              ----------------------------------

   ESCENARIO.- La acción del Sainete se desarrolla en una pequeña aldea
perdida en cualquier rincón de una pobre zona agropecuaria de Andalucía.

   Rústica cocina-comedor de una vieja y pobre casa rural. Amplia chimenea,
bastas sillas con asiento de esparto, maciza mesa rectangular, fotos pajizas de
los  antepasados,  cuadros  con  motivos  campestres,  alacena,  cantarera…..y
algún  que  otro  electrodoméstico  que,  por  su  modernidad,  contratan
descaradamente con los demás utensilios.

   Hay dos puertas: uno que comunica directamente con la calle, y otra que se
supone que comunica con el corral  que está a las espaldas y dando a otra
calle.

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

PRIMITIVA.-"El puchero" ya está hecho,
y "El Corneta" sin venir.
A ese le voy yo a decir,
sin curvas y por derecho,
cuando hay que estar aquí.

Como éste me llegue hoy,
apestándome a taberna,
la que aquí manda y gobierna,
que soy yo, porque yo soy,
cual perro ato a una cadena.

El bribón está en “el paro”,
y al cobrarlo, echa a correr,
y en el Bar se va a perder,
y en él, sin ningún reparo,
no se "jartá" de beber.

6



Y "La Primi" aquí entre tanto,
haciéndole "su puchero",
tan sabroso y sandunguero,
con "una pringá" de encanto,
y su carne de cordero.

Pues qué bien está la cosa,
él gastando y disfrutando,
y yo en casa trabajando,
como una burra canosa,
y aquí mi vida dejando.

Tengo por ello “un cabreo”,
que me subo las paredes, 
y así si borracho vienes,
yo te juro que te veo,
más “tiznao” que las sartenes.

Hoy  te lo juro, “Pepiyo”,
como me llegues "bebío",
te voy a pegar un “crujío”,
que a saltar vas más que un grillo,
que de "estampía" va "rehuío".

ESTEFANA.-           (Entrando de pronto, disimulando   
                                       cierto nerviosismo)                

¡Primitiva, que preciso
una poquita de sal,
pues cuando la he ido a buscar,
“pa” echarle una poca al guiso,
pues ni rastro de la tal.

PRIMITIVA.- ¡Claro que sí! ¿Cómo no?
¡No faltaba más, vecina,
que el agua y la sal marina,
si a nadie le niego yo,
¿cómo a tan buena  amiga?

Aunque este mi mal "marío",
me trae a tan maltraer,
que ni sal voy a tener,
que en la taberna "metío",
"to" se lo gasta en beber.
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Mira las horas que son,
y aún no se me ha "presentao".
Pues aunque sólo "tocao",
hoy me venga el muy bribón,
quedar puede hasta "capao".

ESTEFANA.- ¿Qué dices, Primi, “capao”..?
Pues cortándole tú eso,
quedarías así en expreso,
tan “capá” como “el capao”,
en tan macabro suceso.

PRIMITIVA.- Llevas razón, Estefana.
No había "caío", ¡qué puñeta!
Pues paz en mi pataleta,
con la pistola gitana,
del pobre de mi "Corneta".

Mejor me lo pongo firme,
y de estas bien "restallás",
le suelto un par de "mascás",
aunque siempre sin salirme,
por lo que pueda pasar.

ESTEFANA.- Claro que sí, Primitiva.
Eso está mejor "hablao",
pues con el "marío capao",
como un barco a la deriva
quedas, si es que no "encallao".

Al hombre mío por ahora,
no le "ha dao", no, por el vino,
mas si viniera a ese sino,
le echaría en la cantimplora,
sal con “aceite recino”.

                     No podría hacer otra cosa,
pues yo soy mujer paciente,
y también poco valiente,
por lo que como raposa,
la astucia tendría presente.
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Pero tú sí que eres fuerte,
“bien plantá”, alta y esbelta,
y de pechuga tan prieta,
que a un tío con tan sólo verte,
se le arruga "la bragueta".

Y más ante tu "Corneta",
pues “el probetico mío”,
se encuentra tan "escaecío" 
de "chichas y de panceta”,
que está pues como un "silbío".

               
Pero yo....¿Dónde voy yo,
con el mulo de Ezequiel,
que a su "lao" y junto a él,
"paezco" una ratita en pos
de un Teniente Coronel....?

Por eso, si no la fuerza,
la astucia tendría que usar,
sabedora yo  además,
que a esa no hay quien me la tuerza,
que esa sí que es eficaz.

PRIMITIVA.- Puede que eso sea tal cual,
pero estoy chispas echando,
y estoy viendo que “el fandango”,
que al "Corneta" voy a cantar,
lo puede dejar temblando.

Por eso, amiga Estefana,
quítate del medio ya,
porque éste ya está al llegar,
y no me veas "la tangana",
que aquí se puede formar.

                          
                     Que estoy ya hasta el mismo moño,

con mi “Pepiyo El Corneta",
que el vino tiene por meta,
y así está...que está más ñoño,
que de un viejo la bragueta.
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                 ESTEFANA.-       (Indecisa y nerviosa)
Yo...la verdad, Primitiva,
la sal sólo "ha sío" una excusa,
"pa" colarme aquí de intrusa,
“pa” contarte entristecida,
una noticia  confusa.

Te quiero sólo avisar
de algo que debes saber,
pues tiene mucho que ver
contigo, aunque de verdad,
no sea cosa de creer.

Algo que puede atacar
a tu honor directamente,
por eso yo urgentemente,
te quisiera aquí informar,
aunque muy secretamente.

PRIMITIVA.- ¿De mí una mala noticia...?
¿Qué me dices, Estefana...?
Pues por lo que veo, no es vana.
Y si la cual  me desquicia,
voy a saltar más que una  rana.

ESTEFANA.- No es mala, ni buena es,
aunque sí un tanto confusa,
y antes que sea más profusa,
hemos la forma de ver,
de atajar a tal intrusa.

PRIMITIVA.- Pues te explicas, Estefana,
lo mismo que un libro abierto.
Pues menudo desconcierto,
no hablando de forma llana,
en ese secreto “entuerto”.

¡Que ni "intrusa", ni "profusa",
que te expliques de una vez,
que esta la santa hora es,
que si la cosa es confusa,
tú "la triplicas por tres".
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Explícate claramente,
con sencillez y en "cristiano",
sin pajas y yendo al grano,
que es como debe la gente
hablar en lo cotidiano.

ESTEFANA.- Caerte pudiera  tan mal,
mi querida Primitiva,
que temo que una "estallina"
se te pudiera escapar,
hasta “pa” ésta  tu vecina.

Mas te la debo decir,
porque te estimo y te aprecio,
no vaya a ser que algún necio
pueda la tal difundir,
para tu mayor desprecio.

PRIMITIVA.- Me tienes, vecina, en ascuas.
Desembucha ya por Dios,
porque pulverizo  yo,
al que a mí me haga "las pascuas",
de tan sólo un bofetón.

ESTEFANA.- Como bien sabes, vecina,
soy de La Consistorial,
"empleá" municipal,
y así de abajo hasta arriba,
tal casona he de limpiar.

Y héteme aquí que yo estaba,
con mi fregona y mi escoba,
a esto que oigo que se “engola”
El Alcalde, y que gritaba
a “Paquiyo El Perinola".

Era  tan grande su enfado,
y tan fuerte su gritar,
que al pobre Municipal,
como un perro amenazado,
por allí  intuía  temblar.
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Puse la oreja a la cosa,
y aquí viene el notición.
¿Sabes lo que el muy pendón
con su lengua venenosa,
rugía cual feroz león....?

PRIMITIVA.- ¿El Alcalde al "Perinola",
el pobre Municipal...?

ESTEFANA.- Por supuesto. Claro está.
PRIMITIVA.- El corazón me tremola.

¡Venga, dilo, dilo ya!

ESTEFANA.- ¡Anacleto, El Secretario,
termina de traicionarme,
pues termina de robarme,
escapando el muy falsario,
con la que es flor de mi carne!

¡"Pues a medias apostamos
los dos por "La Primitiva",
que en vez de sernos esquiva,
dulce vino a nuestras manos,
cual rosa de amor cautiva"!

PRIMITIVA.- ¿Que yo al Cirilo "El Pesetas”,
y a su escribiente Anacleto,
que no les he puesto veto,
en sus lujuriosas tretas,
requebrándome en secreto...?

                     (Terriblemente airada)
¡Me los como! ¡Los deshago!
¿Adónde esos maricones,
se esconden como ratones....?
¡Los trituro! ¡Me los trago!
¡Que son un par de “cagones”!

ESTEFANA.- Pero...óyeme, que aún
la cosa no queda ahí.

PRIMITIVA.- ¿Más me tienes que decir
de esos perros que, en común,
me están difamando así...?
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ESTEFANA.- ¡"Perinola".- Gritó “airao”.-
captúrame sin demora,
al que a mí esa reina mora,
tan vilmente me ha "robao"!
¡Huye, vuela, "Perinola"!

¡Tráemelo aquí vivo o muerto,
porque sin mi "primitiva",
pierdo hasta la misma vida,
que soy un barco sin puerto,
que navega a la deriva!

¡En los centros de la tierra!
¡Donde sea, búscamelo!
¡Vivo o muerto, tráemelo,
porque en esta feroz guerra,
el vencedor seré  yo!

¡A punta pues de pistola
o de vergajo, da igual,
me lo debes de entregar,
con esa tu gran vitola,
de Guardia Municipal!

¡No te presentes sin él,
o, por lo menos, sin ella,
que en esta nuestra querella,
bastante más que el doncel,
lo que importa es la doncella!

Quiero decir que prefiero,
ante "tô", a mi "primitiva",
porque la tal es mi vida,
y sin ella es que me muero,
de un gran dolor de barriga.

Si puedes, mata al sicario,
pero a ella siempre viva.
Guardada  y  como cautiva,
tener debe el mercenario,
en la cartera escondida.
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PRIMITIVA.- ¿"To" eso ha dicho ese cabrón...?
Algunas de esas palabras,
no se entienden por macabras,
pues como locuras son,
que brincan cual locas cabras.

Pero así en lo general,
está más claro que el agua,
aunque lo que el tal me fragua,
no lo llega a interpretar,
ni un brujo del "Aconcagua".

De "toas" formas el cabrón,
"ha cometío" gran torpeza,
y que tenga la certeza,
que yo misma al muy bribón,
le voy a cortar la cabeza.

                                                                (Decidida y muy airada, insinúa 
                               la salida por la puerta de atrás)

Voy por la puerta de atrás,
para acortar el camino.
¿Qué se creerá ese cochino,
que a mí me va ese a pisar,
como a gallina "un gallino”....?

ESTEFANA.- ¿Primitiva, dónde vas...?
¿Dónde te vas a meter...?

PRIMITIVA.- ¡Que a ese me lo voy a comer! (Mutis)
ESTEFANA.-¡Se te puede atragantar,

que el señor Alcalde es!

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

PEPIYO.-      (Borracho, asoma la cabeza
                                               por la puerta de la calle un tanto
                                               adulador y temeroso, como si se 

tratara  de  un  amoroso  juego,  junto  a
Celedonio, tan borracho como él)

¡Primitiva! ¡Mujercita!
ESTEFANA.- ¡Santa Madre del Señor!

¡Qué borrachera, por Dios!
PEPIYO.- ¡Esposa! ¡Primitivita!

¡Tu maridito, mi amor!
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ESTEFANA.-¿Dónde me meto, Señor?
Esta no está, menos mal.

                      De aquí tengo que escapar,
rápido, dándome  el dos,
por la puerta del corral.  (Mutis)

PEPIYO.- ¿Te has “dao” cuenta, Celedonio,
de la “espantá” de Estefana?

CELEDONIO.-Lo mismo que una gitana,
que asomar viera un tricornio,
por una simple ventana.

PEPIYO.- “Menuo” susto le hemos “dao”,
a nuestra buena vecina.

CELEDONIO.- Ni que la muerte canina,
se le hubiera “presentao”,
de una forma repentina.

Yo no tengo ningún susto,
que “el ratejo” que comparto,
contigo, no me veo “jarto”,
pues me encuentro más a gusto,
que allá un marrano en un charco.

PEPIYO.- Puede que sea, Celedonio,
porque sabe que veneno,
mi esposa al vino más bueno,
llama, hecha “to” un  demonio,
que escapara  del infierno!

CELEDONIO.- Pues ve pensando, “Pepiyo”,
en la más dulce manera,
de amansarla cual ternera,
porque yo muy pronto pillo,
si es que asoma hecha una fiera,

y con “toa” mi borrachera,
me pierdo como una rata,
que huyendo va de una gata,
buscando una ratonera,
aunque ésta sea de hojalata.
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PEPIYO.-               (Grotescamente amoroso)
¡Primitiva...esposa mía...
tu “Pepino”...tu "Corneta",
que como toro que reta,
buscando a su hembra arría,
y mugiendo está en la puerta.

CELEDONIO.- "Corneta", amigo “Pepiyo”,
no te compares jamás,
con bichos que así y sin más,
aunque se trate de un grillo,
los cuernos puedan llevar.

Porque estas cosas, "Corneta",
se  prestan a confusiones,
por las interpretaciones,
a las que el hombre se apresta,
por infinitas razones.

PEPIYO.- Como el "venao" o el cabrito...
CELEDONIO.- O como el mismo carnero.
PEPIYO.- O como el muy puñetero

del caracol al solito
del  ya templado Febrero.

CELEDONIO.- ¡Por ejemplo!
PEPIYO.-                              Digo yo.

e, incluso, como el autillo,
que siendo tan chiquitillo,
más cuernos tiene el bribón,
que un toro de becerrillo.

CELEDONIO.- ¡"Mu güeno, amigo Corneta",
Que ese invento del autillo,
que aunque “paece” “mu” sencillo,
te digo que ni  un poeta,
sabe de tal mochuelillo.

Pero tú - ya te lo he dicho -
nunca, jamás, nunca amén,
pienses que es un parabién,
compararse con un bicho,
que "adorná" tiene la sien.
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Ni siquiera el caracol.
Tú siempre animales mochos,
que los hay y muy galochos,
en las cosas del amor,
y más pinchos que los ochos. 

Pues, por ejemplo, el león,
que es muy bravío y muy fiero.

PEPIYO.- ¿Y por qué no, compañero,
ese "engallao" campeón,
que es el gallo corralero....?

CELEDONIO.- Déjate de gallos, “quiyo”,
que aunque éste no sea un "astao",
también está "coronao",
y eso, mi amigo “Pepino”,
te lleva al "desaguisao".

El gallo sólo en el plato,
y en un buen guiso de arroz,
que éste en esto del amor,
entra también en el mato,
con su cresta de color.

"Corneta", sí, que es así.
Compara la situación,
entre la comparación,
de un vulgar kikirikí,
y el gran rugir de un león.

Desengáñate tú mismo,
y prueba entrando altanero,
como un gallo corralero,
y verás que hay un abismo,
que entrando rugiendo fiero.

PEPIYO..-  (Sale y asoma la cabeza por la
puerta  como  al  principio  de
Escena)

¡Kikirikíiiii.....Primitiva!
¿Estás en el gallinero....?
Sal y ve qué postinero,
espera aquí a su gallina,
tu gallito corralero.....

17



CELEDONIO.- Pues...¿qué quieres que te diga....?
Más ridículo, ¡imposible!
a pesar que irresistible,
brotara de tu barriga,
kikirikí tan sensible.

                                     (Aparte)
¡Madre mía, si ésta asomara...
la que se podía aquí armar....!
Pero eso a mí me da igual,
pues yo viendo que se armaba,
¿Qué haría yo…? ¡Echar a volar!

PEPIYO.- De una forma más mimosa,
quizás resulte mejor,
que en las cosas del amor,
la actitud más amorosa,
siempre es la de un trovador.

                        (Vuelve a repetirlo, pero ahora en una 
actitud grotescamente dulce y mimosa)

¡Kikirikíiii...! ¡Primitiva!
¿Dónde estás, cariño mío,
que aquí en tu amor "embebío",
espero yo a mi gallina,
cual gallo loco "perdío."?

¡Kikirikíii...! ¿No me oyes...?
Esposa mía, soy tu gallo,
que como un clavel en Mayo,
anhelando está que empolles....

         (Púdicamente al oído del amigo)
los "güevos". ¿No?

CELEDONIO.-                               ¡Qué carayo!

¡Eso es una palabrota,
y en las cosas del amor,
debes verla cual la  flor,
que dulce en la mata brota,
que como gallina no.
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PEPIYO.- ¿Qué he dicho yo....un "palabrón"...?
¡Ay, como me esté escuchando,
aquí me está esta dejando,
como el gallo de Morón,
"desplumao" y cacareando.

¿Dónde estás, mi Primitiva,
después de dejarme  abierta,
de par en par nuestra puerta....?

CELEDONIO.-En casa de una vecina.
¿O acaso crees que está  muerta?

PEPIYO.- O, tal vez, en el corral.
CELEDONIO.-Quizás en el gallinero.
PEPIYO.- O cociéndome el puchero.
CELEDONIO.-O, tal vez, en el pajar,

con un gallo corralero .

PEPIYO.- ¡Para el carro, carretero,
que por esas ya no paso!
¿En el pajar, so payaso,
con un gallo corralero....?
Pues sí que sería eso un caso....

CELEDONIO.-Decírtelo no quería,
pero te lo voy a decir.
Es algo que yo fui a oír,
así como el que no oía,
pero que “mu” bien lo oí.

¡Ten “cuidao”, amigo "Corneta",
que desde entonces acá,
no dejo de sospechar,
que un tal  y el  señor “Pesetas",
te los quieren colocar-

Sí, hombre, sí, el señor Alcalde,
que como un vil carroñero,
que comunica un misterio,
le decía el “mu” miserable,
algo que iba “mu” en serio.
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Que daría con el rosario
de seis en "la primitiva",
y si los seis no adivina,
cinco, y el complementario,
como una buena propina.

PEPIYO.- ¿Eso decía el muy cabrón...?
¡Pues me cago en "tos" sus muertos!
Como esos cuentos sean ciertos,
el astil de "un azadón",
se lo parto a ese en los "güesos".

CELEDONIO.- Por eso yo te decía,
que te fueras olvidando,
de irte tú así comparando,
con los que en la Zoología,
cuernos tienen coronando.

PEPIYO.- ¿Qué has “oío” tú, "Robaníos",
que ese grajo molinero,
por montera o por sombrero,
ponerme quiere bravíos,
los dos cuernos de un carnero....?

CELEDONIO.-¿Y por qué los de un carnero....?
¿Por qué esos precisamente,
y no los de un imponente,
“venao” muy postinero,
que brama en el monte ardiente?

                                                    Tú si tienes que  llevar
cuernos luciendo en la frente,

                                           que sean de “un bicho” excelente,
pues de “tos” modos da igual,
aún siendo del más enclenque.

PEPIYO.- ¡Qué golpe tan bueno es ese,
que me has dicho del  “enclenque"....!
¡Un golpe en el bajo vientre,
“pa” hacer, pese a quien le pese,
de cuernos un penitente!

¿Pero qué estoy yo diciendo...?
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¿Tomando a broma una cosa,
tan tremenda y vergonzosa,
que me está ya demoliendo,
como una feroz “raposa”...?

¡Primitiva, Primitiva,
que ni gallo corralero,
que ni "venao", ni carnero,
que el que te quiere y te mima,
es tu barquito velero!

¡Tu “Pepiyo”... tu "Corneta"....!
¡Tu "Corneta"...tu “Pepiyo”...
que como amoroso grillo,
te canta allá en la cuneta,
al amparo de un tomillo.

CELEDONIO.-¿"Corneta"....otra vez, "Corneta"....?
Eres terco y cabezón.
Deja esa comparación,
que el grillo es corniveleta,
como cualquier cornalón.

PEPIYO.- Ya no sé ni lo que digo.
Es que me "ha caío" tan "jondo",
ese dicho tan cachondo,
que me has dicho, buen amigo,
que de mí ya no respondo.

¡Primitiva, tu Pepiyo,
que ni gallo corralero,
que ni "venao", ni carnero,
ni tampoco como un grillo, 
que soy tu cantor jilguero.

¡No me puedes traicionar...
¿Tú ponerme a mi los cuernos....?
¿Quién en arrullos más tiernos,
a ti te puede  arrullar,
como yo  en los fríos inviernos,
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si no tanto en los veranos,
a tu cuerpo “repegao”,
allá en la cama “acostao”,
buscando hasta de tus manos,
el calor, viéndome “helao”?

¿Que ese Alcalde “puñetro”,
junto con su secretario,
largarte quiere el rosario
de seis el muy traicionero...?

CELEDONIO.-Cinco y el complementario.

PEPIYO.- Pues yo me cago en su padre,
y también en "toa" su casta,
que hasta aquí "he llegao" y ya basta,
que se va a enterar, compadre,
cómo este tío se las gasta.

Imposible, “Robaníos”, 
que mi Primitiva a mí,
me adorne la frente así,
con los cuernos "retorcíos",
del que sale del toril.

Mi “Primi” me quiere un rato,
lo mismo que yo la quiero.
¿Y ese “Alcalducho” soltero,
que ni tiene la de un gato,
creyéndose un potro entero....?

Primero me lo pateo,
como uva en el lagar,
y después como un chacal,
"recacho" la pata y meo,
y aquí no "ha pasao" ya "na".

CELEDONIO.-"Cuidao" con ese, "Corneta",
que es "na menos" que el Alcalde,
por lo que con  gran alarde,
te tira en una cuneta,
aún más temprano que tarde.
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Mas "de toas maneras " tú,
por defender tu decoro,
ya que vale más que el oro,
ataca con la testuz.
y con la fuerza de un toro.

PEPIYO.- ¿Y ahora las comparaciones,
de quien vienen, "Robaníos"....?
¿Vienen de “los dichos” míos? 
¡No mientes los “cornalones”,
que me dan escalofríos!

En la casa del "ahorcao",
no nombres nunca la soga,
que el sólo mentarla ahoga,
pues con ella es "recordao",
quien se la puso de toga.

CELEDONIO.-Un refrán tan "acertao",
como tan inoportuno,
que  en el mundo no hay ninguno,
tan "cornúo y bien astao",
como lo es un vacuno.

PEPIYO.-               (Reaccionando de pronto)
¡Fuera la “palabraría”,
y vamos a la verdad,
pues aquí la realidad,
es que aquí la esposa mía
se encuentra en….. ¿Dónde está?

¿Adónde estás, Primitiva?
Porque ni pensar yo quiero,
que ese maldito ratero,
te haya hecho su cautiva,
“pa” lo que pensar no quiero.

“Róbaníos”, que yo me voy
ahora mismito en su busca,
que es tanto lo que me asusta,
que la gran “pea” en que estoy,
se me ha “quitao” en su hora justa..
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Pues como sea eso verdad,
y me los pille en la cama,
voy a armar una “tangana”,
que mil euros van a dar
por salir por la ventana.

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

PERINOLA.- (Entrando  muy  nervioso,  casi  se  da  de
bruces con Pepiyo que, en esos precisos
instantes,  iniciaba  la  salida  un  tanto
alocadamente)

¿Adónde vas tan bravío...?
¡Alto aquí a la autoridad,
que tenemos que aclarar,
un escandaloso lío,
que me tiene loco ya!

PEPIYO.- ¡Qué leches de autoridad...!
¿Qué es lo que quieres tú ahora...?

CELEDONIO.- Municipal "Perinola".
no sé yo por qué será,
mas...llegas “en malahora”.

PERINOLA.-Soy la autoridad. ¿Qué pasa...?
¿Qué dices tú...? ¡Ah, creía!
Ante cualquier rebeldía,
sería  yo “toíco” un sarasa,
si no lo esposo "enseguía".

CELEDONIO.- ¡Mala se pone la cosa!
PEPIYO.- La cosa se pone fea,

pero sea aquí lo que sea,
los pies pongo en "polvorosa",
que soy gallo de pelea.

Y más en este momento,
más y más...y  mucho más,
en que me quiero tragar,
entero al Ayuntamiento,
y hasta a su Municipal.
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PERINOLA.-¿Conque gallo de pelea...?
Pues de pelea gallo soy,
así que dispuesto estoy,
en el momento que sea,
a amarla en el día de hoy.

CELEDONIO.- Bueno, vayamos por partes.
¿Qué quiere la autoridad...?
¿Por qué la quieren liar,
ya que siendo trece y martes,
es mal día de pelear....?

Trece y martes. ¿No te enteras?
PEPIYO.- Trece y martes...bueno...¿y qué?
CELEDONIO.- Pues que por hache o por be,

hasta puede que te mueras,
y no saber ni por qué.

PEPIYO.- Si yo no quiero pelea,
ni "na" que se le parezca,
que ya está bien con la gresca,
 -  ¡me cago...maldita sea,
que puedo perder la cresta !

CELEDONIO.- (A "Perinola")
Es que se piensa "El Corneta",
que La Primitiva está,
allá en La Consistorial,
mirándole la bragueta,
al Jefe Municipal.

PERINOLA.-Que ni faldas ni braguetas, 
hay en este gran “relío”,
pues según tengo “entendío”,
lo que persigue “El Pesetas”
es a un socio que anda “huío”.

PEPIYO.- ¡Qué alivio! ¿No te decía
que ahí no había "na" que hacer...?
Que “La Primi” es mi mujer, 
y tan solamente mía.
¿"Perinola", tú qué crees?

PERINOLA.- Sin embargo,  yo te veo,
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muy seguro.  "Demasiao".
No quiero ser "malpensao",
pero algo raro entreveo,
en “to” este extraño “téngalo”.

Pero no quiero pensar,
que puedas tener la frente,
de manera contundente,
algo así como "adorná",
por algún que otro saliente.

PEPIYO.- ¿Ya estamos aquí otra vez,
con los cuernos de retorno....?
¿Otra vez "metío" en el horno,
"achicharrándome" pues,
con ese maldito adorno...?

PERINOLA.- Que nuestro Alcalde por chulo, 
te haya la frente "adornao",
me tiene a mi sin "cuidao",
que lo que le da por culo,
es que un tal lo haya “tangao”.

CELEDONIO.- ¿Que a tí te importa “un carajo”,
que a la mujer del "Corneta",
ese en una mala treta,
le rebaje así  el refajo,
y él se abra la bragueta...?

PERINOLA.-Por supuesto, "Robaníos"
CELEDONIO.- ¿ Y tú eres Municipal...?
PEPIYO.- Ni Municipal ni "na".

Este es uno de esos tíos,
que piensan sólo en cobrar.

PERINOLA.- Corneta, a mi solamente,
me interesa con urgencia,
llevar ante su presencia,
a tu “Primi” urgentemente,
como en caso de emergencia.
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Los pies ya no me resisten,
de lo que ya "he pateao",
yendo de "un lao a otro lao",
pues los cayos ya me invisten
como un toro "encabritao".

Orden tengo terminante,
de presentarme con ella,
pues quid es de la querella,
y yo como buen currante, 

 lo haré como una centella.

Por lo que pude entender,
él, cinco, y El Secretario
tan sólo "el complementario",
y éste por su mal perder,
se la robó hecho un corsario.

Y con ella anda "perdío",
en los centros de la tierra,
pues parece que le aterra,
perder este desafío,
en esta maldita guerra.

PEPIYO.- Pero bueno...¿esto qué es?
¿Qué es lo que aquí estoy oyendo...?
¿Estás, compadre, entendiendo
lo que éste de mi mujer,
tan vilmente está escupiendo...?

PERINOLA.-Hombre, "Corneta", perdón.
Que orden tengo terminante,
a “tu primi” por delante,
ponerle, si no al ladrón,
que ella es sólo lo importante,

PEPIYO.- ¡La madre que lo parió!
Tranquilo me había "quedao",
al no encontrarse a su lado,
pero veo que son los dos,
los que quieren "el  bocao"...
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Que está claro que también,
tenemos al Secretario,
en ese largo rosario
de los seis del "tutiplén".

CELEDONIO.-¡Cinco y "el complementario"!

PEPIYO.- Cinco y "el complementario",
o los seis de una "tacá",
eso "pa" el caso da igual,
que sólo uno es necesario,
“pa” con los cuernos cargar.

CELEDONIO.-Terminas de lleno dar
en el clavo, pues realmente,
tan sólo uno es suficiente,
"pa" tener más que "adorná"
de cuernos “tiota” la  frente.

Porque tan cabrito es uno,
con uno como con dos,
así que con seis...¡Coyón!
¡Pues ni "el venao" más montuno,
de los cuernos campeón!

PEPIYO.- ¿No te lo he dicho, cojones? 
¿”Pa” qué  insistir tanto en eso?
¿”Pa” que aún más  patitieso,
me quede con tus razones,
de “to” un  hombre de progreso?

PERINOLA.-Las aclaraciones luego,
porque yo, en definitiva,
busco aquí a La Primitiva,
en este macabro juego,
yendo de esquina en esquina.

En casa del Secretario,
ni está, ni pistas me "han dao",
y aquí “he venío“ “desbocao",
como un caballo estepario,
y aquí también "fracasao".
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CELEDONIO.¡Qué lío tan grande, qué lío!
¿Quien puede entender aquesto...?
Y aunque a entenderlo me apresto,
me veo en ello más “perdío”,
que un pavo por un desierto.

PEPIYO.- Pues yo, "Robaníos", lo entiendo
mejor de lo que quisiera.
Tanto que la borrachera,
de mí "ha escapao" como huyendo,
de una bravía torrentera.

¿No te enteras, "tarambana"?
Pues que a mi, La Primitiva,
como una loca  gallina,
me "ha salío" un tanto  rana,
y estoy hecho fosfatina,

al margen de la “estallina”,
que de “la parienta” espero.

CELEDONIO.-¿No  eres gallo corralero..?
Pues que sea ella una gallina
es lo normal, puñetero.

PEPIYO.- Un gallo, sí, corralero,
pero con cresta bermeja,
no con la cuerna “pendeja”,
del que embiste en el albero,
y a las vacas me corteja.

PERINOLA.- “Na” qué hacer tengo yo aquí.   (Va a salir)
“La Primi” aquí no se esconde.
¿Adónde voy...dime adónde?
Como un vagabundo vil,
nadie a mi me corresponde.
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                 E   S   C   E   N   A    I V
                ----------------------------------
                
PRIMITIVA.- (De bracete de Cirilo "El Pesetas",

que  está  exagerada  y
grotescamente    vendado)

¿"Corneta", da su permiso...?
PERINOLA.- ¡Alto aquí a la autoridad!

¡Por fin te pude encontrar!
CELEDONIO.- ¡Santo Dios, que compromiso!
PRIMITIVA.- ¿Qué dice El Municipal...?

PERINOLA.-Que por orden del Alcalde,
ven conmigo a La Alcaldía.

PRIMITIVA.- ¿Qué dice "este pulmonía"...?
PERINOLA.- ¿Es que yo aquí no soy "naide",

siendo "to" en la pedanía?

CIRILO.- Cállate ya, Perinola,
que lo de ésta está "aclarao",
pero no lo del "fugao",
que en una muy malahora,
la lotería me "ha robao".

Hecha una fiera y de frente,
conmigo se fue  a topar,
allá en la Consistorial,
lanzándose de repente,
“na” menos que tres “ mascás”.

No pasaron de momento,
de las susodichas tres,
mas suficientes “pa” hacer
de mi este gran monumento,
que aquí “vendao” pueden ver.

PERINOLA.- ¡Atiza, si es El Alcalde!
Perdone su señoría,
pues no le reconocía,
que envuelto  en ese vendaje,
“paecía” un “soldao” de "pavía".
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CIRiLO.- Con el rabo entre las patas,
y a gritos ¡ay, menos mal!

                      le pudimos aclarar, 
sus confusiones y erratas
y me dejó de zumbar.

Me pidió incluso perdón,
y me vendó con cariño,
mimándome como a un niño
y hasta me dio un apretón,
repegándome al corpiño.

PEPIYO.-  ¿Y qué...los dos tan contentos,
delante de mis narices,
tan alegres y felices,
y como se cuentan en los cuentos,
hasta comiendo perdices....?

¿Y tú, Primitva, qué...?
¿Tú ya descaradamente,
poniéndome claramente,
que no "a la remanguillé",
los cuernos abiertamente...?

Así, “Primi”, me desarmas,
que estos son cuernos, “puñeta”,
que se ponen en la testa,
sin andarse por la ramas,
sino como en una fiestas

PRIMITIVA.- ¿Qué dices tú "desgraciao"....?
¡Ya te ajustaré las cuentas!

CELEDONIO.-                  (Despidiéndose de Pepiyo)
Veo venir negras tormentas,
así que, amigo, "encantao",
hasta más ver, si me encuentras. (Mutis)

CIRILO.- ¿Qué haces "parao", Perinola....?
Huye en busca del "fugao",
porque como no sea "hallao",
como mucho, en una hora,
quedarás "desaforao".
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PERINOLA.- ¿Pero cómo, señoría...?
¿Lo importante aquí qué  era...?
¡Que me hiciera como fuera,
y le trajera  "enseguía",
a la que tiene a la vera!

¡La Primitiva, señor!
¡Pues esa es La Primitiva,
que coleando y muy viva,
como me pidiera  vos,
tiene intacta y muy altiva!

CIRILO.- Que ya he dicho, renacuajo,
que ya “to” “ha quedao aclarao”,
que estás ahí “to atontao”,
como un grajo que en un tajo,
mira el abismo “alelao”.

¡Otro como la Estefana,
la madeja reliando!
¿”Primi”, lo estás escuchando...?
Si era poca "la tangana",
otro que la está agrandando.

¡Perinola, no, que no!
¡La que habéis "organizao",
La Estefana por "un lao",
y tú por otro! ¡Por Dios,
“el tinglao que habéis armao”!

"La Primitva", pardiez,
es como una lotería,
que esta vez yo jugaría
con el ladrón, que se fue,
"como escapao  de estampía".

Que ese maldito corsario,
cuando vio que sospechamos,
que cinco en ella acertamos,
- cinco y "el complementario" - 
huyó con el premio ¿estamos?
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PERINOLA.- Es que es usted "un enrea".
Pues ya me comía yo el coco,
diciéndome poco a poco,
que cómo una tía tan fea,
a usted lo había vuelto loco......

PRIMITIVA.- ¿Qué es eso de "fea" y de "tía".....?
CIRILO.- Es que éste a cualquiera amarga,

con esa  lengua tan larga,
y así, cada vez que pía,
a cualquiera sobresalta.

PRIMITIVA.- Que se la vaya cortando,
pues por el pecho "he sentío"
subirme un escalofrío,
que hasta me estoy preguntando,
como no me lo “he comío”.

Con que una “mascá” le pegue.
éste se pierde del mapa,
si es que antes no derrapa
en tan urgente despegue,

 como una urraca que escapa,

CIRILO.- ¡Que me lo digan a mí...!
PERINOLA.-             (Intentando escapar temeroso)

¿Ordena algo, señoría?  (Mutis)
PEPIYO.- Cual furtivo en cacería,

que huyendo va de un Civil,
va Perinola en su "huía".

CIRILO.- Es que ante tales modales,
y esa su cara de fiera....
le entra a uno una tiritera,
que hasta a los Municipales,
les puede entrar "cagalera".

Menos mal que fueran tres,
solamente tres "mascás",
pues si me da alguna más,
me deja como al revés,
“pa  toita"  la eternidad.
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PEPIYO.- ¿De lo otro... "na de na",
ni usted, ni su Secretario....?
Que lo del "complementario"
y los seis de una "tacá",
es “un galleo” “mu” falsario.

CIRILO.- ¿Cinco y "el complementario"...?
Sí, claro, y de una "tacá",
y yo solo, porque el tal,
Anacleto El Secretario,
ni uno sólo fue a acertar.

PEPIYO.- Explica bien este  lío,
pues hablas como un  borracho.

CIRILO.- ¿Qué dices, so mamarracho?
¿Vino yo, cuándo “he bebío”...?
Yo sólo bebo gazpacho.

PEPIYO.- Es que seis de una "tacá"...
tiene "tela marinera"...
que es tanto que ni siquiera,
podría con ello apechar,
ni un semental de primera.

PRIMITIVA.- Pero síguele explicando,
lo que nos "ha sucedío",
ya que "pa" eso te "he traío",
y es que sigo sospechando,
que aún "na de na” éste  “ha entendío".

Y es que siempre este "Corneta",
tira por "lo revolcao"
como "to" el que es "malpensao",
confundiendo la manteca,
con el tocino "salao".

CIRILO.- ¿Pues qué quieres que le diga....?
Que existe una lotería,
que "pa" ti es "desconocía",
que se llama "Primitiva",
como tu esposa, "arma mía".
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De premios tiene un glosario.
Seis aciertos, el mayor.
Después y un poco menor,
cinco y "el complementario",
que es el que he acertado yo.

PEPIYO.- ¡Claro que sí!" ¡Por fin, ya,
mi mente se "ha iluminao".
Que hay que ver lo "malpensao",
que soy, después que en el Bar
del ala vengo tocao.

Perdón, Alcalde, perdón,
que en tanto que yo pensando,
que se la estaba pasando
por la piedra, este ciclón
“menua” le estaba atizando.

Primitiva, esposa mía,
¿qué quieres que yo te diga....?
Que por más que te bendiga,
siempre corto quedaría,
aún en cien años de vida.

PRIMITIVA.- Por lo pronto, punto en boca.
Por el momento, a callar,
porque antes me has de explicar,
esa tan linda bicoca,
que me tienes con el Bar.

No creas que caí en "olvío",
y que te vas a escapar,
y porque veo que no estás
hoy demasiado “bebío”,
pues si  “pillas” “la tajá..!

PEPIYO.- ¿La “tajá”…? ¡”Menua  tajá”,
con la que me presenté,
mas de mi  voló y se fue,
tan pronto me fui a enterar,
como a la “remanguillé”,
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de los cinco del Alcalde,
y el uno del Secretario,
que como complementario,
éste así como el que arde,
añadió en el tal rosario.

Veníamos yo y “Róbaníos”,
de vino hasta las orejas,

                                                      y “arrugaos” como collejas,
y como perros “perdíos”,
contándonos nuestras quejas.

Llegué a cantar como gallo,
que canta al amanecer,
llamándote a mi querer,
y relinché cual caballo,
en ese mismo quehacer.

Y al no verte aparecer,
“Robaníos” fue y me dijo,
algo de este tan prolijo
caso que no llegué a ver,
por creerlo un acertijo.

Y es que con la borrachera,
me lo tomé a cachondeo,
y no me veas “el enreo”,
que a nuestro modo y manera,
liamos en tal jaleo.

Llegué a mugir postinero,
o cual cabrito balé,
y hasta a cantar yo llegué,
como un gallo corralero,
y hasta con cierto caché.

Y  tú, como fiel esposa,
tu honor y el mío defendiendo,
estopa a este tal crujiendo,
de una manera espantosa,
según en él estoy viendo.
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PRIMITIVA.-Muy seguro veo que estás.
No debes estarlo tanto,
pues siendo el amor tan santo,
se suele, a veces, portar,
como “pa” dar gran espanto.

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

PERINOLA.-           (Entrando muy alegre y decidido)
Señor Alcalde, “el follón”,
que entre "tôs" hemos "armao",
que hasta a punto hemos "estao",
de armar la revolución,
más grande que se haya “dao”..

Por fin, encontré  al Secretario,
y eso de haber "acertao",
ese tan grande "puñao",
que os daba "el complementario....
¿Eso..... quién se lo "ha inventao"....?

Mentira "podría y cochina",
que el que sea os la "ha colao",
como a aquel que allá en Bilbao,
confundió  una vil sardina,
con todo un gran bacalao. 

¿Quién pudo ser el falsario,
que de ustedes se "ha burlao...?
"La tal lotería" me "ha dao",
y tiene  "el complementario",
mas ni uno más "acertao".

CIRILO.- ¿Por qué entonces Anacleto
desapareció del mapa,
como ratero que escapa,
de un latrocinio supuesto,
como lo haría una vil rata…?
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PERINOLA.- ¡Una historia muy remota,
la de este pobre infeliz....!
Como "pa" mearse, sí,
"pa" mearse y no echar gota,
y  ya está “to” dicho  aquí.

PRIMITIVA.- ¿Cómo que está ya "to" dicho....?
Escúpelo "tô" ahora mismo,
pues si me entra el nerviosismo,
te cojo como a un mal bicho,
y te hago “el jaraquismo”.

PERINOLA.-                    (Tembloroso)
Ahora mismo, Primitiva,
pues no me "has dao" ningún tiempo.

CIRILO.- Tú tranquilo y con talento,
pues como a ésta  la "canina",
le entre, te estoy yo viendo

“pelao” como un gorrión,
“chismorreando” en el fuego,
si es que no como un mochuelo,
en las garras de un halcón
pidiendo piedad al cielo.

PERINOLA.- Pues que está en el hospital,
en la misma "uci" "ingresao".
al que en secreto han llevao,
"pa" que no se sepa "na",
que es muy feo "el desaguisao".

PRIMITIVA.-¿Y qué "ha pasao"...? ¡Dilo ya,
que en ascuas vivas me tienes!

PERINOLA.- Si es que, “Primi”, tú intervienes,
cuando yo lo voy a explicar,
y con ello me detienes.

Pues que el pobre de Anacleto,
"tan “secajo” y tan "flacucho",
me lo puso "tô" hecho " un rucho",
la zorra de La Loreto,
y explotó como un cartucho.
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Pues esta tal, por dinero,
porque está como una cabra,
pero jamona y muy magra,
se le ofreció al Anacleto,
y “ lo jartó” de  "Biagra".

Como un guiñapo "escurrío",
me lo "ha dejó La  Loreto,
pues como potro careto,
entró de lleno en el lío,
quedando en el esqueleto.

Su mujer que se presenta,
- que alguien le da el chivatazo -
con "to un peazo" de mazo,
y acabó pues con “el menda”,
de un  muy tremendo estacazo.

Y así el “Don Juan” de Anacleto,
después de hecho un estropajo,

           como lo dejó “el carajo”,
en manos de La Loreto,
el muy tremendo estacazo,

que su esposa con el mazo,
le pegó hecha toa  fiera,
puede imaginar cualquiera,
que hasta el mismísimo bazo,
El Anacleto perdiera.

Y allá está en el hospital,
como un higo "chuchurrío",
y como de frío "aterío",
con un tan triste mirar,
que "paece" un "gato entumío".

PRIMITIVA.- ¿Te has "enterao", mi "Corneta"...?
PEPIYO.-. Corazón mío, no del "to".
PRIMITIVA.-¿Corneta, cómo que no....?
PEPIYO.- Pues no, porque qué puñeta,

de esa “vinagra” sé yo..?
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Pues lo del mazazo, sí,
lo entiendo a la perfección,
que quedara el muy bribón,
predispuesto a recibir
la muy santa extremaunción.

Pero de la tal “vinagra”,
ni zorra idea, Primitiva,
aunque sospecho, mi vida,
que eso sea un  vino de marca,
que te deja a la deriva.

PRIMITIVA.-¿”Vinagra”? ¿Qué leches dices? 
¿”Vinagra” se ha dicho aquí…?
¡Viagra, so celemín,
que sólo tienes narices,
“pa” oler vino, so infeliz.

                             ¡”Vinagra”, claro, ”vinagra”,
porque te suena eso a vino!
¿Pues sabes lo que te digo..?
Que una tormenta macabra,
te viene ya de camino.

PEPIYO.- Primitiva, corazón,
yo es que soy analfabeto,
frente al letrado Anacleto,

           usando su culturón,
incluso ante La Loreto,

PRIMITIVA.-¿Tú mi gallo corralero,
el de la cresta bermeja,
que a su gallina corteja....?
¡Un grillo eres cebollero,
si es que no una comadreja....!

¿Un gallo tú peleón...?
¡Un “pavucho chuchurrío”,
ahí con el moco "caío",
tan triste y tan "cagalón",
como el que  está allí “entumío”.
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Como el flaco de Anacleto,
tal “vinagra” te voy a dar,
para poderte  estrujar,
como le ha hecho La Loreto,
a ese pobre carcamal.

PEPIYO.- Si yo eso no sé que  es.
PRIMITIVA.- ¿Qué es lo que se te ocurriera,

sospechar que ser pudiera?
 PEPINO.-     Un vino de gran “buqué”,

y hasta de mucha solera.

PRIMITIVA.- Pues vete ya el cuerpo haciendo,
que si es preciso, hasta diez,
de eso que solera crees.
tragando te estoy  yo  viendo,
en menos de un dos por tres.

PEPIYO.-    ¿Qué dice mi Primitiva?
¡Vida mía, lo que te quiero!
Más que una estrella, un lucero,
fuiste tú siempre en la vida,
de tu gallo corralero!

Nada menos que diez copas,
de solera, vida mía.
Ni soñando lo creería.
Con eso ya me dislocas,
cual La Loreto no haría.

¿Me correspondes con ello,
viendo el enorme tormento,
que “he sufrío” desde el momento,
en que quedé sin resuello,
sospechando tan feo encuentro?

Eso es ser agradecía,
que vales tu peso en oro
defendiendo tu decoro,
mientras yo lo defendía
como no lo haría ni un toro.
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Siempre estuve hecho un cañón,
de la fiel artillería.
y a tu menor achuchón,
respondí como un ciclón,

                                                      así que ahora, vida mía,

y de mi cielo lucero,
si ya con “el canalón”,
estaba hecho “to” un cañón,
tu gallito corralero,
con tu vino, el campeón

seré de “to” el mundo entero,
como lo “ha sío” El Anacleto,
siendo a mi “lao” el esqueleto,
de un vil grillo “cebollero”,
cortejando a La Loreto.

Mírame flor de las flores,
 qué galán y qué altanero,

qué bravo y qué postinero,
y qué viril de espolones,
es tu gallo carralero.

¡Un gallo, sí, peleón,
que no un pavo "adormecío",
ahí con el moco "caío",
y como demostración,
mira como canta el "tío".

                                         
         ¡Kikirikiiiiii......!

                             T   E   L   O  N             
                                                

                         -oOo-
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         E L    A L C A L D E   

                       DE    

     “ D E  I  M  O  N  T  E  S    D  E  L    R  O  M  E  R  A  L”
                                                

            -oOo-

                                                                                José F. Titos  Alfaro
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 P E R S O N A J E S
-----------------------------
(Por orden de aparición)

TEODORICO.- El Alcalde de la aldea por El Partido Comunista. Es un hombre
ya bastante maduro. Estrena traje y corbata, pero que al contraste con su rudo
y estrafalario corpachón, le caen como a un fraile dos pistolas. 

MARCIAL.- Concejal por El Partido Comunista, yerno del Teodorico. Bastante
joven  aún,  es  algo  pedante  y  entrometido.  Viste  pantalón  vaquero  con  su
correspondiente cazadora, y calza zapatillas de deporte. 

PEPE CALCUTA.- Es el único Alguacil de la aldea. Su estampa es el reverso
de la medalla de la del Alcalde. También estrena uniforme, pero, al parecer,
más grande era el muerto de quien lo heredó..

JOSEICO “EL MERENGUE”.- Concejal también por El Partido Comunista. Se
trata  de  un  hombre  de  campo  ya  entrado  en  años,  cuyo  cuerpo  esta
visiblemente macerado por las solaneras y el cierzo.

TORCUATO EL DE LA LEANDRA.- Concejal por El Partido Socialista, pero
algo más refinado que sus colegas.

DON  JUAN  RAMÓN.- Maestro  de  Escuela  ya  en  el  ocaso.  Es  bastante
nervioso y cascarrabias. Concejal  de Derechas y  Alcalde  de la aldea en años
pasados. Va trajeado con cierta exquisitez. 

   
                                                             -oOo-
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                                          A  C  T  O     U  N  I  C  O
                                           ---------------------------------

ESCENARIO.- Modesto  despacho  del  Alcalde.  Cuadros  de  escenas
campestres adornan las paredes laterales, en tanto que en la frontal hay dos
retratos de afamados Comunistas y, en medio de ellos, un cuadro de muchas
más grandes dimensiones, de San Torcuato, Patrón del pueblo.

                                                         -oOo-

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

P. CALCUTA.- (Dando entrada al despacho del Alcalde a
Teodorico  y  a  Marcial  con  ostensible
servilismo)

¡Adelante, Señoría!
¡Pase, señor Concejal!

TEODORICO.- (Mostrándole el despacho al Concejal, con
manifiesto orgullo)

Terminamos de ganar,
 amigo, por mayoría,

nuestra soñada Alcaldía,
y ya “he ordenao”, de momento,
que aquí en El Ayuntamiento,
me cambien en mi despacho,
tanto cuadro mamarracho,
de tan retrógrado  tiempo.

A él te “he traío”, pues quería,
que antes de que lo estrenemos,
con El Pleno que tenemos
que celebrar  “en seguía”,  
veas si nuestra ideología, 
de “convencíos” Comunistas,
y asimismo progresistas,
brilla bizarra en su ser,
cambiando ahí en la pared
tantas reliquias Franquistas.
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Santos  de frailes “vestíos”,
o santas “vestías” de monjas,
que pongas como te pongas,
tenían esto “convertío”,
como en un convento pío.
Y así como en presidencia,
lucía con magnificencia,
un Cristo “Crucificao”,
que quitaran, “he ordenao”, 
con rígida contundencia.

Y  “he mandao” que en su lugar,
pusieran nuestro Patrón,
sin ningún otro “santón”,
sino que en torno del tal,
hombres de nuestro ideal.

MARCIAL.- En efecto, Teodorico,
veo a San Torcuato de Obispo,
entre “Stalin” y entre “Mao”,
¿Por qué al “Patrón” “has dejao”,
siendo un seguidor del Cristo?

TEODORICO.- Yerno mío, es que San Torcuato,
es El Patrón de la Aldea,
y aunque creyente no sea,
al tal Santo, sí lo acato,
y hasta con cierto recato.

MARCIAL.- Pero San Torcuato ahí,
en  lugar de tal postín,
y así de “to” el mundo a vistas,
“metío” entre dos comunistas,
le veo poco porvenir.

TEODORICO.- Lo “he dejao” como excepción,
porque aunque no creamos,
en eso de los Cristianos,
ni en ninguna religión,
es éste nuestro Patrón,
y como yo desde niño,
le tomé cierto cariño,
ordené que lo dejaran,
y hasta que lo colocaran
“aonde” estaba el Crucifijo.
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                                Pero olvidémonos de eso,
que eso es una menudencia,
que yo “he pedío” tu presencia,
“pa” prevenirte en expreso,
que a ver si como  con queso
me la vais a colocar,
tú y el otro  Concejal 
del Partido Comunista,
sabiendo que de esa lista
es tu suegro el  mandamás.

Las cuentas las tengo “hechás”,
pues somos tres comunistas,
frente solo a un socialista,
y sólo uno de Derechas,
el que, por cierto, qué estrechas,
las “ha debío” de pasar,
tras tantos años estar,
ocupando la Alcaldía,
al ver que ya llegó el día
que, por fin,  fue a claudicar.

Como “convocaos” os tengo,
“pa” tener el primer Pleno,
en el que quiero de lleno
exponer lo que pretendo,
que es, por cierto, te prevengo,
una gran revolución,
de ahí ponerte en prevención,
pues con el otro ya “he hablao”,
no vaya a ser que un cacao
me arméis con una traición.

MARCIAL.-           (Saludando  exageradamente  al
estilo militar)

¡Salud, mi buen camarada,
pues tanto el aquí presente,
como Joseíco “El Merengue,
Comunistas son de gala,
como “pa” no dar la cara.

TEODORICO.- Torcuato el de La Leandra
que es un tío como Dios manda,
y siempre con la verdad,
su apoyo me ha ido a jurar,
y ese cumple lo que canta.
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                                 Y así nuestra mayoría,
siendo ya por sí total,
aún “entoavía” será más,
por lo que esa “cotolía”,
tanto tiempo en la Alcaldía,
por la Derecha “votao”,
solo queda y “desolao”,
como despreciable rata, 
que huye allá de mata en mata,
de una gran quema “escapao”.

Como falta poco tiempo,
“pa” comenzar nuestro Pleno,
¿por qué como de relleno,
y como en un cumplimiento,
como aquel paje del cuento,
no esperas los Concejales
en la puerta o  los portales?

MARCIAL.- Ahora mismo voy trotando,
y asimismo relinchando,
como potro entre jarales.                    

(Sale trotando y relinchando)

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

TEODORICO.-             (Con plena satisfacción)
Dichoso “pa” mí este día,
que “he alcanzao en mu” dura lucha,
aunque de forma absoluta,
“la mu codiciá” alcaldía,
que tanto soñar me haría.
Es mi primer día  de mando,
y ya “he publicao” “ to”  un bando,
diciendo a “tôs” que la puerta,
de esta Alcaldía ya está abierta,
en “tôs” por igual pensando.

(A  Pepe  Calcuta  que  está  en  la
puerta como haciendo guardia)
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Pasa, Calcuta, anda pasa,
no estés ahí cual mendigo,
y más “arrugao” que un higo,
que estás en tu propia casa,
pues vengo como el que arrasa
“toas” las costumbres impuestas,
por Alcaldes de Derechas,
que “han estao” años gobernando,
y siempre, siempre actuando
bajo muy grandes sospechas.

 P. CALCUTA.- (Con manifiesto servilismo) 
¿Qué desea, señor Alcalde?

TEODORICO.- Suprima lo de señor,
y siéntate, por favor,
que más temprano que tarde,
de algo de esto quiero hablarte.
Bien sabes, Pepe Calcuta,
que las urnas la absoluta
me “han dao”, “pa”  que La Alcaldía,
lleve como honrado guía…

P. CALCUTA.-  (Cortándole) y no como “un hijo puta”.

TEODORICO.- “Mu rebién hablao”, Calcuta.
“Has dao” en el clavo de lleno.

P. CALCUTA.- Sin embargo, como algo ajeno,
veo que en lo  de “la absoluta”,
estáis “mu” fuera de ruta.

TEODORICO.- ¿Dudas que así  “hemos ganao”,
después de haber  “arrasao”?

P. CALCUTA.- Me refiero a la  palabra,
pues me suena algo macabra,
por ser del tiempo “pasao”.

Alcalde, me explicaré.
Que esa fulana de tal
“de absoluta”, así sin más,
siempre la quise entender,
que sólo lleva en su ser
“a aqueste o aquel soldao”
de aquel tiempo ya “pasao”,
que ya la mili dejaba,
como si se jubilara,
quedando así “liberao”.
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TEODORICO.- Esa “absoluta”, Calcuta,
por sólo oler al franquismo,
choca con mi comunismo,
como Maria La Canuta,
con una rosa impoluta.
Yo, de forma contundente,
te decía Pepe en caliente,
que “había ganao” La Alcaldía,
y así quererte decía
que absoluta y totalmente.

P. CALCUTA.- ¡Ah, claro! ¿Cómo estoy yo?
Eso sí. Perfectamente,
y que yo, personalmente,
lo creo pues merecedor,
no sólo que de señor,
se trate en su tratamiento,
sino que también entiendo,
que su nombre hay que decir,
como su nombre es en sí,
sin ningún “transformamiento”.

Pues de llamarle Teodoro,
a decirle Teodorico,
pues es como hacer de un rico,
que pierda “tô” su decoro,
y de un nombre tan sonoro,
se pase al de  “un probetico”.

TEODORICO.- El nombre de Teodorico,
igual que el de Federico,
son nombres así y en su salsa,
aunque se presten a guasa,
por finalizar en “ico”.

Teodorico de “tos” modos,
fue de la realeza nombre,
que llevó un bizarro hombre,
gran Rey de los Ostrogodos,
que no de los Visigodos.
Y así, buen Pepe Calcuta,
siendo poca tu cultura ,
en tal error tú caíste,
“parecío” al que cometiste
con eso de “la absoluta”.
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            P. CALCUTA.- ¿Nombre de un bizarro hombre,
Rey de quién? ¿Me ha dicho moros?

TEODORICO.- ¿Moros….? ¡No! ¡ Los Ostrogodos!
Y que fue de tal renombre,
que no existe a quien no asombre,
y así en los libros de historia,
se le dice en su memoria
y de forma  “acojonante”,
El Rey Teodorico “El Grande”,

                                de memoria muy notoria.

P. CALCUTA.- ¡Me “ha dejao apabullao”,
con tanta sabiduría!

TEODORICO.- Pues como aquel que decía,
esto “entoavía no ha empezao”,
pues deja tú que “el ganao”,
que esperando estoy  “pa” El Pleno,
se siente aquí, porque un trueno,
de esos que hacen retumbar
la tierra, el cielo y el mar,
va a sonar como un barreno.

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

MARCIAL.-¿Te digo suegro o papá, (Desde la puerta)
o, tal vez, señor Alcalde, 
pues la cosa está que arde?

TEODORICO.- Déjate de “payasás”,
y si estáis “tos”, pues pasad. (A Pepe Calcuta)
Tú, entre tanto, ahí en la puerta,
quédate atento y alerta,
“pa” que no interrumpa “naide”.

P. CALCUTA.- De acuerdo, señor Alcaide.
                                 Vigilaré muy de cerca. (Mutis)
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MARCIAL.- (Grotescamente  ceremonioso  y  solemne,
va  dando  entrada  y  presentando  a  los
distintos Concejales, en tanto El Alcalde se
acerca a recibirlos con no menos grotesca
solemnidad y ceremonia)

Joseico “El Merengue”, Alcalde,
el tercero de la lista,
del Partido Comunista.

                     JOSEICO.- ( Saludándose) Alcalde, no se acobarde.
Adelante y con alarde.

TEODORICO.-                    (Le señala el sillón donde   debe
sentarse)

Camarada, ese es su escaño,
por lo menos por hogaño,
y esperemos que “pa” bien.

JOSEICO.- Pues yo vengo como un tren,
y sin el menor engaño.(Ocupa su sillón)

MARCIAL.-                        (Continuando con sus presentaciones)
                                Torcuato el de La Leandra,                          

el único de la lista
del Partido Socialista.

TEODORICO.-       (Saludando)
“Mu bienvenío”, camarada,
“Sociata” de gran calada .

TORCUATO.- Como ya le “he prometío”,
cuenta con mi apoyo, tío.

TEODORICO.- Mil gracias de corazón. (le señala el asiento)
Ese será su sillón,
que lo considero mío.

               MARCIAL.- Y aquí está la Oposición.
El que “ha votao” La Derecha
El Alcalde hasta la fecha,
de nombre Don Juan Ramón.

TODORICO.-                              (Le hace una leve reverencia)
Puede ocupar su sillón.

DON JUAN RAMON.- Le veo como un tanto huraño,
indicándome mi escaño, 
y debe muy bien saber
que a su lado yo estaré,
si habla claro y sin engaño.
                  (Ocupa su asiento)
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TEODORICO.- Eso el tiempo lo dirá.
MARCIAL.- Y, por fin, el que en la lista

del Partido Comunista
va segundo, y que aquí está,
y que se llama Marcial.
Mi cariño te confieso,
y en él yo me veo cual preso,
que “pa” mí eres como un padre,
y con cariño entrañable,
te saludo con un beso. (Lo besa y toma asiento)

TEODORICO.-   (Sentándose en el sillón de la presidencia 
                                 con gestos de grotesca solemnidad)

¡”Enhoragüena ante tô”,
pues como hombres selectos,
Ediles “han sío”  electos,
pues su voto el pueblo os dio!
Dicho lo cual nombro yo,
a  Torcuato, Secretario,
por su sabio abecedario,
su prudencia y mucho tacto,
“pa” que El Acta de este acto,
levante como un Notario.

DON JUAN RAMON. (Se apercibe de pronto, del cuadro
de San Torcuato en el frontal, y se
le  escapa  una  carcajada
incontenible)

¡Santo Dios, lo nunca visto!
¡Razón de la sinrazón,
ahí nuestro Santo Patrón,
siendo un seguidor de Cristo,
y nada menos que Obispo,
en presidencia, escoltado,
“a un lao y al otro lao”,
por líderes Comunistas,
tan ateos como marxistas,
cual “Pepe Stalín y Mao”!
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TEODORICO.- ¿Aún sin “haber empezao”,
ya me empieza a destripar,
con las sañas de un chacal…?
¡Pues como no está “salao”,
San Torcuato ahí “colgao”!

TORCUATO.- (Ante unos folios y con el bolígrafo
en las manos con  presunción? 

Comencemos , Señoría,
siguiendo el orden del día.

TEODORICO.- Como preámbulo digo,
y siempre en tono de amigo,
que acorde a mi ideología.

TORCUATO.- Único punto del día:
Nombres que hay que cambiar
de nuestras calles, sin más.

TEODORICO.- Porque no tienen cabía,
y están fuera de la vía
en “un Estao” que, tal cual,
es en sí aconfesional,
por ser nombres de fascistas,
o Generales Franquistas,
y porque nos caen muy  mal.

DON JUAN RAMÓN.- Me ha dejado patitieso.
¿Con esas  “paparruchás”
se viene aquí a presentar,
estando el pueblo en sí preso
sin trabajo y sin progreso?

TEODORICO.- ¿Y lo dice expresamente,
quien fue Alcalde anteriormente?

DON JUAN RAMÓN.- Años ha. No el anterior,
que fue un “Sociata”, al que vos
apoyó tan torpemente.

TEODORICO.- Cállese ya, y por favor,
la boca ya jamás abra,
si no le da la palabra,
el que le cabe el honor,
que debe darla, o sea, yo.
Comprendo pues que le duela,
aún más que duele una muela,
que a las calles les cambiemos
los nombre, pues bien sabemos,
que son gentes de su escuela.
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DON JUAN RAMON.- En efecto, Maestro Escuela,
ha sido mi profesión, 
que ejercí con vocación,
y ¡qué insigne mi bandera,
si en ella lucir pudiera,
tan sólo de esos un nombre
de alguna mujer o hombre,
por haber mi alumno sido,
que en mi no hubiera cabido,
un orgullo tan enorme!

El de San Juan de la Cruz,
el  de Fray Luis de León,
el de Lope o Calderón,
el de San Juan de la Luz,
o Teresa de Jesús.

JOSEICO.- Y eso “entoavia” tiene un pase,
pero lo que es “to” un desfase,
es que el nombre de fascistas,
y no de insignes marxistas,
lo estén en una u otra calle.

MARCIAL.- Que hemos de  sustituir,
por los que pan y salud,
como “Stalin”, “Mao Tse Tung”,
“Trosky”, “Lenin” y un sin fin, 
llevaron a “tò” el confín. 
Por eso, un “Sí” es mi voto,
pues de ellos soy  un gran devoto.
¿Joseíco, cual es el tuyo?

JOSEICO.- ¿Pues cual va a ser, tío Capullo,
o es que El Marxismo es tu coto?

MARCIAL.- ¿Y el tuyo, Torcuato, cual?
TEODORICO.- Quedamos ya de antemano,

que primos, y de la mano,
pues nuestros Partidos van.
No nos vayas a fallar.

MARCIAL.- Además, yo soy testigo,
de que como buen amigo, 
tu apoyo incondicional,
le llegaste hasta jurar,
al bueno de Teodorico.
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TORCUATO.- Yo, de momento, me abstengo,
hasta ver qué Socialistas,
junto a vuestros Comunistas
ponéis, con lo que os prevengo,
que “haylos” de mucho abolengo,
y además hijos de España,
y que dieron mucha caña.
Os recuerdo, por ejemplo,
el que fue estrella en su tiempo,
llamado “Manuel Azaña”.

TEODORICO.- Tranquilo, que “habrá pa tôs”.
DON JUAN RAMON.- Un rotundo “No”, mi voto,

sobre el que además anoto,
que eso es un gran deshonor,
que asquear debe hasta a Dios. 
Que eso es mancillar con saña,
la excelsa Historia de España,
y eso es cosa de ignorantes,
si es que no de unos “mangantes”,
de sospechosa calaña.

TEODORICO.-                  (Autoritario)
“Aprobao” por mayoría,
que es absoluta además,
y si ni así el facha está
conforme, yo le diría,
que rece un Ave María,
pidiendo ayuda a los cielos,
“pa” que así esos sus anhelos
no se vean tan “mancillaos”,
e, incluso, “pisoteaos”,
por los que cree unos rateros.

MARCIAL.- Sí, señor, por mayoría, 
saliendo “tô” de un tirón.
“iConcluía” la votación,
señores, yo ya daría
la reunión por “concluía”.

TEODORICO.- Así es que mañana mismo,
comenzará El Comunismo
a ir metiendo ya en “verea”,
a nuestra querida aldea,
                    (A Torcuato)
junto con El Socialismo.
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DON JUAN RAMÓN.- ¿Y se queda tan campante,
diciendo así lo que dice…?

 ¿Y en nada pues  se desdice…?
¡Y es que eso es tan importante,
que hay que hacerlo ya al instante!
Aquí como Juan Palomo,
yo lo guiso y me lo como!
¿Dónde está la exposición?
¿Dónde la argumentación,
Alcalde “de tomo y lomo”?

TEODORICO.- Como pasa en “toas” Las Juntas,
dar se debe a los presentes,
los minutos pertinentes,
en los ruegos y preguntas,
sobre sus dudas presuntas.
Así que Don Juan Ramón,
aquí tiene la ocasión.
Así que empiece, adelante,
que “pa” “toas”, Dios mediante,
tendrá  la  contestación.

DON JUAN RAMON.- ¿Dios mediante? ¿Dios, ha dicho?
TEODORICO.- Es una forma de hablar

en idioma familiar,
como el que dice algún dicho,
de algo que está en entredicho,
pues yo ni creí, ni creo
en tal Dios, ni lo deseo,
porque “siendo pa usted to”,
ha de saber de que yo.
gracias a Dios, soy ateo.

DON JUAN RAMON.- Y así, gracias a ese Dios,
quiere borrar por doquier,
todo cuanto huela a El,
movido por el rencor
y por su odio al Señor.
¿Pues sabe lo que le digo,
que de las calles, amigo,
nuestro Dios podrá  borrar, 
pero del nombre jamás,
que el pueblo lleva consigo.
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TEODORICO.- ¿Consigo dice o conmigo?
DON JUAN RAMON.- Con los dos, aunque le asombre,

Dios lleváis en vuestro nombre,
como inseparable amigo,
porque en ellos está escrito,
y en ellos como amarrado,
al suyo y al del  amado
pueblo que el voto le dio,
y al que traición devolvió,
porque así lo ha traicionado.

TEODORICO.- Le diré Don Juan Ramón,
que habla como  tan lioso,
que se hace muy misterioso.

JOSEICO.- De verdad ¡”qué torazón”!
¡Habla como en un sermón!

MARCIAL.- Callad y que nos explique,
porque éste en lo del palique…
tiene “pa dar y tomar”.

TEODORICO.- Si le digo de verdad,
me “ha dejao” hecho un “alfañique”.

DON JUAN RAMON.- ¿Su pueblo como se llama?
TEODORICO.- ¿Pues cómo se va a llamar?

¡”Deimontes del Romeral”!
DON JUAN RAMON.- Nombre este que lo proclama,

y de lleno  lo reclama,
traduciendo al Castellano,
del Latín ciceroniano,
“Montes de Dios”, por sí mismo,
que es como un aforismo,

. para todo el que es cristiano.

MARCIAL.- ¡Buf, San Torcuato, que es cierto
que Maestro  Escuela es,
pero es tanto su saber,
que “paece” un libro abierto,
escrito por San Humberto!

JOSEICO.- Debo ser muy poco fino,
pues no entiendo ni un pepino.

TORCUATO.- Yo quiero ver cierta luz,
pero así como al trasluz.

TEODORICO.- ¿Y yo..? Pues estoy  que trino,

59



viéndome cual gurripato,
que al tiro que “le han pegao”,
como “alicortao” “he  quedao””,
si es que no así como un gato, 
que duerme hecho un “garabato”.
Estoy más “desorientao”,
que un grillo, al que le han cortao
el par de antenas que tiene,
sin las que ni va ni viene,
andando como “atontao”.

DON JUAN RAMÓN.- Pues no queda ahí el asunto,
que aún queda bastante más,
y que por ser personal,
me temo mucho y barrunto
que una vez lo tenga a punto,
eso que ha dicho del gato,
como lo del gurripato,
se le van a agigantar,
y hasta pudiera además,
que me lo deje hecho un trapo.

TEODORICO.- Déjese de cabronadas,
y olvídese de pensar,
que usted puede en el corral
así meterme las cabras,
con sus tan cultas palabras,
que pronto doy un puñetazo,
con el puño, tenso el brazo,
sobre la alcaldesa mesa,
y como a leve pavesa,
lo mando a usted “al carajo”.

MARCIAL.- ¡Así, con genio y coraje,
como lo hacen de hecho,
los hombres de pelo en pecho!

JOSEICO.- Así, como el personaje,
que aquí maneja el potaje.

DON JUAN RAMON.- Yo a nadie quiero humillar,
sino decir la verdad.
Por mucho que en Dios no crea,
en el nombre de la aldea,
el nombre de Dios está.
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En su nombre pasa igual.
El nombre de Dios, realmente,
está en él, aunque procedente,
no del Latín imperial,
como en “Deimontes” está,
sino que se originó,
en el Griego de esplendor.
De él traduciendo Teodoro,
(Teodorico en Ostrogodo)
significa “Don de Dios”.

Por lo tanto, aunque le asombre
si borrar quiere usted a Dios,
de cuanto de “usté” en pos,
debe empezar por su nombre,
y por el que con renombre,
lleva ya siglos su aldea.
¿Y pisando  tal  ralea,
con ese tal ateismo,
y con ese su  Marxismo,
ganar quiere esta pelea?.

TEODORICO.- Vaya por Dios, pues resulta,
que el llamarme Teodorico,
por sólo acabar en “ico”,
me dice Pepe Calcuta,
que es nombre de gente inculta,
y ahora  me viene el señor,
y echándole gran valor,
me dice que es nombre griego,
que significa de lleno,
“na menos” que “el don de Dios”.

DON JUAN RAMÓN.- Así es, lo quiera o no.
Que el nombre de Teodorico
es como un nombre bendito
que lleva el nombre de Dios,
en su mismo corazón,
que “Don de Dios” en si implica,
como el que así dignifica,
a nuestro pueblo querido,
pues “Desmontes”, traducido,
“Montes de Dios” significa.
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TEODORICO.- ¿Pues sabe lo que le digo….?
Que si seguimos así,
voy a tener que dimitir,
viendo pues que a mi enemigo,
me lo pide cual mendigo.

MARCIAL.- Cuentos son de la Carlota.
¿Quién cree a “tô un carajota”?

JOSEICO.- ¡”Pura filfa”, señoría!
TORCUATO.- Yo, sin embargo diría,

que “ al tejao” echó  la pelota.

TEODORICO.- Pero yo antes de llegar
a tan triste desafuero,
dar por “acabao” prefiero,
este Pleno singular,
donde se “ha podío” aprobar,
por mayoría absoluta,
el nombre que se  disputa,
cada calle de la aldea,
de lo que “el facha” se apea,
ya que de un mal nos lo imputa.

MARCIAL.- El Pleno se fue en un vuelo,
en democracia actuando,
así que vayan volando
a su olivo “ca mochuelo”,
así como en un revuelo.

DON JUAN RAMÓN.-         (Sale de pronto  muy enfadado)
Esto es una felonía.

MARCIAL.- Va cual toro “de estampía”,
al que le “ha picao” la cuca.

JOSEICO.- “Pa” cantarle una farruca,
va “el garlopas”, madre mía.

TORCUATO.- (A Teodorico) Ya te entregaré yo el Acta,
“redactá” como Dios manda.

TEODORICO.- No vayas a ser “un randa”, 
y el Acta que se redacta
sea algo falsa o poco exacta.

TORCUATO.-Lo será hasta en los detalles,
con tal de que no me falles,
poniendo a mis Socialistas
junto a vuestros Comunistas
en los nombres de las calles.
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     (Despidiéndose)
¡Hasta más ver, señoría!

JOSEICO.- ¡Buen camarada, salud,
que por la buena actitud
del de la Secretaría
me marcho en su compañía!

MARCIAL.- Yo me tengo que quedar,
que hablar en la intimidad,
hemos cosas de familia,
que nos tienen en vigilia,
por ser de cierta entidad

TEODORICO Y MARCIAL.-¡Salud!
JOSEICO Y TORCUATO.-                ¡Salud, camaradas!

                      MARCIAL.-              (Mutis Joseíco y Torcuato)
Si os topáis con el Maestro,
huid de él pronto y presto,
que ese sigue en sus andadas,
y os pude volver “majaras”.

JOSEICO.-              (Desde fuera)
Yo lo haría como un furtivo,
que es de un “Civil” perseguido.

TORCUATO.- Yo lo mandaría “al carayo”,
antes pues que canta un gallo.

TEODORICO.- Y con mirar de asesino.

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

TEODORICO.-  (Sentándose ambos en actitud familiar)
Más que sospechar, bien sé,
de lo que quieres hablarme,
y en verdad es que me arde,
“toa” mi arma, si es que es,
lo que creo que debe ser.
¿Lo de tu hija, verdad?

           MARCIAL.- ¿Cómo no? La que además,
es tu “mu querida” nieta.

TEODORICO.- Lo de esa niña  me inquieta,
cada día que pasa más.
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MARCIAL.- La niña dale que dale,
y es que el angelico está
sumamente “ilusioná”,

 y tiene loca a la madre
¿y cómo no? a éste su padre,
y sospecho que en su duelo,
a la abuela y al abuelo,
también traerá de cabeza,
pidiendo con insistencia,
que le atendamos su anhelo.

TEODORICO.- Es esta una cantinela,
que nos viene manteniendo,
desde que empezara yendo
El Cura allá por la Escuela,
captándose su clientela,
“pa” esa gran celebración,
que ha hecho de la Comunión,
haciendo que los chiquillos,
se alegren cual pajarillos,
estallando de ilusión.

MARCIAL.- Terminas de dar de lleno,
en el mismísimo clavo,
que a  su corazón, esclavo
ha hecho de ese alegre juego,
en que El Cura, más que ameno,
cada año por Primavera,
teatraliza a su manera,
siendo los niños actores,
papel que con mil amores,
aceptan como el que juega.

                                Nuestra niña, “convencía”,
en un principio, ella estaba,
según yo mismo le hablara,
que por nuestra ideología,
no tenía en ello cabía.
Pero se le ha ido agravando,
y más le “ha ío” ilusionando,
la primera Comunión,
y la tal celebración,
me la tiene delirando.
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TEODORICO.- Mil veces tengo ya “hablao”
el asunto con la abuela,

 estudiando la manera,
de arreglar el tal “fregao”,
que veo “liao en demasiao”.
Con la madre de la niña,
que conmigo es una piña,
mi veces lo “he hablao” también
y de  mil, en más de cien,
acabamos casi en riña.

Y es que el abuelo y el padre,
desde siempre Comunistas,
la abuela también marxista,
como lo es la misma madre,
tienen que ver detestable,
y totalmente incoherente,
además de impertinente,
que un ser que su sangre lleva,
tan públicamente pueda,
en tal acto estar presente-.

Pero bueno, digo yo,
¿Tú y la madre allá en La Escuela,
y yo creo que hasta la abuela,
no firmasteis sin presión,
que no diera Religión…?
¿A qué entonces esta tu hija,
sin dar esa asignatura,
se apresta así la criatura
que la Comunión elija
con ilusión de locura?

MARCIAL.- Andas algo “equivocao”,
que no hay que buscar al gato,
tres patas teniendo cuatro,
pues, suegro, “to” este cacao,
la niña se lo ha “creao”, 
ella sola día tras día,
que eso de la  fantasía, 
es un sueño imprevisible,
en los niños, e imposible,
que pueda tener “medía”.
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¿A ver pues esa ilusión,
en la que pone “toa el arma”,
siempre que  nos la reclama,
de hacer la tal Comunión,
poder tiene explicación,
si Religión en La Escuela,
no da, ni tan ni siquiera,
a  Catequesis asiste,
a ver por qué ella persiste,
en tan extraña quimera…?

Hay sólo una explicación.
Yo es la única que veo,
y en la única que creo,
que haya sido la razón,
de crearle esa ilusión.

TEODORICO.-Pues dímela con urgencia,
a ver mi inteligencia 
la pudiera comprender,
y pueda así resolver,
el tal lío con emergencia

MARCIAL.- Te la acabo de decir.
Se trata de una ilusión,
más que de una convicción,
que como niña ya en sí,
tiene en su mismo existir.
En la fantasía de un niño,
siempre dentro del cariño,
hasta lo más imposible,
es totalmente posible,
aunque “paezca” un desaliño.

Tu nieta, señor Alcalde,
como otra niña cualquiera,
en la calle o en La Escuela,
de la mañana a la tarde,
su compañía más estable,
siempre sus amigas  son,
por lo que en esta ocasión,
le deben de comentar,
la alegría que les da
su primera Comunión.
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¿Qué es lo que puede pasar?
Un Séneca no hay que ser,
para poderlo saber.
Pues no dejaran de hablar,
de ese día que está al llegar,
viéndose resplandecientes,
como novias refulgentes,
con sus vestidos tan blancos,
y tantos otros encantos,
luciéndose entre las gentes.

Y nuestra niña, entre tanto,
recomiéndose por dentro,
viendo “convertío” en tormento,
lo que las niñas contando
le están, y tan anhelando.

TEODORIco.-                   (Saltando de la silla de repente,
                                                                            profundamente afectado)

¡Cállate! ¡Marcial, chitón,
que va a darme un “torazón”!
¡Ya no puedo aguantar más,
por lo que hemos de buscar,
como sea una solución.

MARCIAL.- La tenemos que buscar,
de la manera que sea,
porque a mí hasta me marea,
ver a mi hijita llorar,
y sin dejar de implorar
a la madre y a la abuela,
lo que con locura anhela,
que es hacer con  ilusión,
su primera Comunión,
con las niñas de La Escuela.

No podía más, y “obligao”
me he visto completamente,
a contarte plenamente,
y ciertamente “apenao”,
que el guiso “güele a pegao”.
Y es que claro, Comunista,
y por tanto, Atea y Marxista,
fuimos su familia  siempre,
y que ahora te vea la gente,
en un acto tan “franquista”…?
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La cosa manda cojones.
TEODORICO.-Que uno tenga que tragar,

y se tenga que bajar,
por tripas los pantalones,
ante El Cura y sus sermones…?

MARCIAL.- Pues menudo papelito,
que junto a ti, Teodorico,
“toa” la familia en unión,
fuera a la tal Comunión.
Pues sería lo nunca visto.

                      TEODORICO.- Eso sería una traición,
que jamás un Comunista,
de los miles de la lista,
llegara a ser tan cabrón,
“pa” cometer tal acción.
Tal vez, hasta me escupiera,
el que su voto nos diera,
que tal bajeza en un hombre,
no existe en el mundo un nombre,
que justificar pudiera.

                                                                       (Gritando totalmente indignado)
                            Mas dejemos los sermones,

pues te prometo, Marcial,
que esto aquí se va a acabar,
de tantas celebraciones,
y de tantas procesiones.
Por supuesto que, a excepción,
de la de nuestro Patrón,
de San Torcuato bendito,
por ser sus fiestas el hito,
de su santa tradición.

Tiene El Alcalde en su agenda,
la máxima autoridad,
y por eso como tal,
el que a este pueblo regenta,
sólo es “mi menda  lerenda”.
En Democracia vivimos,
y libertad exigimos,
sin ningunas ataduras,
y aún menos siendo de Curas,
como las que aquí sufrimos.
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¿Qué fue de ese Sacramento,
que llaman El Matrimonio?
Pues que “ha perdío tô” su encomio,
y ahí se “ha quedao” como un cuento,
de La Religión invento.
Hombre con hombre se casan,
Y asimismito se enlazan,
mujer con otra mujer,
sin que tengan “na” que ver,
los Curas en su alianza.

Y así, mi querido yerno,
yo, Alcalde del Romeral,
dentro de mi autoridad,
también voy a mandar al cuerno,
si es que no al mismito infierno,
a este también Sacramento,
“pa” que como el casamiento,
celebrar se pueda así,
como aquel por lo civil,
y que  aquí se acabe el cuento,

Por supuesto que también,
con su traje sandunguero
de novia o de marinero,
¿y cómo no? “to” ese tren
de los regalos que den.

MARCIAL.-           (Exultante le da un abrazo a Federico)
¡Eres “to” un fuera de serie !
¿Eso a quién se le pudiere
ocurrir? Y es que no en balde,
“ha elegio” el pueblo el Alcalde,
que en estos tiempos requiere.

¡Extraordinario, genial!
¡Descomunal ciertamente,
y que dejar va a la gente,
“boquiabierta” y “embobá”,
cual viendo un burro volar.

TEODORICO.- Pues “pa” esas celebraciones
de las tales Comuniones,
por el rito de la Iglesia,
falta poco, y “muncha priesa”
hemos de darnos, cojones.
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Por lo que rápidamente,
hay que convocar un Pleno,
y en él aprobar de lleno
y de una manera urgente,
lo que me “ha brotao” en mi mente.
Que, cuanto menos, aquí,
la gente pueda elegir
la primera Comunión,
como “ha sio” por tradición,
o también por lo Civil.

MARCIAL.- No me puedo contener
que escapo “a calzón sacao”,
como un potro  “desbocao”,
en busca de  mi mujer,
y de mi hija, a su vez,
“pa” decirles que, por fin,
su anhelo podrá cumplir,
de hacer con toda ilusión,
su primera Comunión,
que será  por lo Civil

   (Las últimas palabras se le van oyendo cada
más  lejanas,  puesto  que  ha  escapado  del
escenario,  echando a correr  de pronto,  como el
que huye en una persecución)

                                                      T   E   L   O   N

                                                              -oOo-
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¡ QUE  MARQUESA TAN TRAVIESA !

                                          -0O0-
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      PERSONAJES
      ---------------------
(Por orden de aparición)

- LA MARQUESA.-  Gay cuarentón. Muy pulcro en el vestir, no lo es tanto en
su compostura y gesticulaciones, que, a veces, resultan bastante graciosas, y
siempre grotescamente vulgares. 

-  DONCELLA.- Atractiva joven de aspecto muy sexy.  Desenvuelta y alegre,
aunque, a veces, se muestra un tanto pueblerina.

-  CASIMIRO  “EL  JOLLERO”.- Aldeano  “pequeñazo”  y  delgaducho,  y  de
aspecto  algo  avejentado.  Es  muy  vivaracho  y  tiene  un  tic  nervioso  que  le
obliga, a veces, a hacer una gesticulación con uno y otro brazo, grotescamente
soez.

-  PEPE  ROBLEDO   “EL  CARTERAS”.- Típico  chulo  de  barrio  y  no  mal
parecido. A modo de lo que Andalucía llaman  “un figurín”. Tiene sobre unos
cuarenta años.

  
                                                        -oOo-
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                                                   A C T O   U N I C O

                                                             -oOo-

ESCENARIO.- Recibidor bastante coquetón. Su mobiliario es  ultramoderno.
De  sus  paredes  penden  cuadros  escandalosamente  vanguardistas.  En  el
lateral  izquierdo  hay  una  puerta  enrejada  que  da  al  jardín,  asÍ  como  dos
grandes  ventanales “abalconados” de lujosas cortinas. En el fondo hay una
puerta que comunica con el interior de la vivienda.
Hace una  espléndida mañana de Verano.

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

DONCELLA.-
(Al abrirse el Telón, aparece La Marquesa,

lujosamente  vestida,  y,  un  tanto  voluptuosa,
recostada sobre un sofá, dándose los últimos
retoques con sus pinturas. Como si recordara
algo  de  pronto,  da  un  pequeño  respingo  y
toca el timbre que hay sobre una coquetona
consola.  Es el  preciso  momento  en que La
Doncella,  solícita  y  vivaz,  entra  en  Escena
con  un  Periódico  abierto,  mostrándole
sorprendida, cierto anuncio.)

Por Dios, señora Marquesa,
holgaba esa su llamada,
que aquí venía disparada,
al leer con gran sorpresa,
este su anuncio de gala.

Me terminan de entregar, 
la prensa de la mañana,
y así pues como sin gana,
la he comenzado a hojear,
y entonces como una rana,

74



el tal anuncio a los ojos,
con rapidez me saltó,
y al notar que era de vos,
ante él me postro de hinojos,
en menos de un tres por dos.

¡Qué lindo! ¡Qué llamativo!
¡Qué bella tipografía!
Tan mono es, señora mía,
que se lee por atractivo,
sin saber ortografía.

Porque no hay duda que es suyo….
El teléfono…la calle….
y, ante todo, ese detalle,
de este tan lindo capullo,
de tan femenino entalle…

(Leyendo)
 “Recatada y solitaria,

“Dama de Alta Sociedad,
“buenas “pelas” pagará,
“y de una forma diaria,
“por “guardaespaldas” formal”.

Es tan elegante y fino,
que hasta se podría tragar,
como haría un pavo real,
todo  un muy gordo pepino,
casi sin parpadear.

MARQUESA.- O cualquier vegetariano.
DONCELLA.- Claro que sí, por supuesto,

aunque yo jamás me presto,
a lo que cría el hortelano,
por ser algo muy modesto.
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MARQUESA.- Veo que  habláis muy misteriosa,

                                        y como en alegoría,
y eso a mi, doncella mía,
nos resulta muy fea cosa,
por su gran pedantería.

                               
No obstante, le voy a advertir,
que si ahí yo, por pesetas.
he puesto “pelas”, son tretas,
como queriendo advertir,
mis pretensiones modestas.

Sin embargo, no adivino,
su Lengua del pueblo llano…
¿Qué es eso del hortelano….?
¿Y lo esotro del pepino?
Pues ir debéis siempre al grano.

Sospecho  en lo del  pepino,
que sois pues toda una “ficha”,
poniendo siempre su dicha,
en buscar con desatino,
un símil con la salchicha.

DONCELLA.-¿Señora, qué me decís?
Pues ni  loca que estuviera.

 ¿Qué me diría si dijera
aquello del perejil,
como lo diría una hortera?

MARQUESA.-¡Que horrible depravación!
¿Qué decís, so puñetera?
Pues meteríais toda entera,
la pata hasta el corvejón,
hablando de esa manera.

DONCELLA.-Perdón, señora Marquesa,
que no estuvo en mi intención,
herirle su corazón,
y es que, a veces, por traviesa,
digo a cada palabrón.
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Además, señora mía,
como muy bien sabéis vos,
y ¿cómo no? también nos,
lo suyo ….¿quién lo diría?
precisamente…

MARQUESA. -               ¡Chitón,

que, aunque sin mala intención,
sois muy capaz de airear,
en esa forma de hablar,
que somos  un garañón,
y eso nos sería mortal.

DONCELLA.-¿Aludís a la pistola,
que vos, señora Marquesa,
guardáis por ser tan aviesa,
cuando la colita en cola
se convierte por traviesa?

MARQUESA.-Aunque alegóricamente,
nos  la tirasteis, bribona,
y como ésta no perdona,
le digo así abiertamente,
que sois toda una “pendona”.

Le he dicho mil veces ya, 
que nos jamás Marqués fuimos.
ya que el peor de los timos,
mi cuerpo me fue a mí a dar,
en hembra así convertirnos,

aún llevando de varón,
todas pues las papeletas,
evidentes y concretas,
cambiándome – con perdón - 
en braguitas las braguetas.

Voy a tener que darle el vote,
pues picáis  aún más que un piojo,
y sin el menor sonrojo,
cuando en nos ni de rebote,
ver debe a un palomo cojo.
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No soy Marqués, soy Marquesa,
puesto que somos mujer,
ya que siempre se ha de ser,
no lo que se es por fuera,
sino lo que en sí se es.

DONCELLA.-Entonces la que yo sé,
que ahí tenéis como presa,
¿qué es? ¿Sólo una sorpresa,
para de pronto en Marqués,
convertirse si interesa?

MARQUESA.- ¿Prisionera…? ¡Por favor!
¿La habéis visto por ventura?

DONCELLA.- La vi  por la cerradura,
que metí mi ojo avizor,
y…¡vaya, hija, qué criatura!.

MARQUESA.- Explíquese “ a lo marmota”,
o sea, sin literatura.

DONCELLA.- Es que en otro tesitura,
sonar podría a palabrota,
de muy fea catadura.

MARQUESA.-¿Y en la lengua literaria,
no nos la sabría exponer?

DONCELLA.- Podría decirle, tal vez,
que es un arma extraordinaria,
en poder de un coronel.

MARQUESA.-Una muy genial figura,
sin embargo y de momento,
llamarla podría  armamento,
e incluso, si es que me apura,
un peligroso instrumento.

DONCELLA.-¿Cómo no, si  la cultura
de la señora Marquesa,
es bastante más extensa
que la de “aquesta” criatura,
que siempre fue una payesa?
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MARQUESA.-Dígame entonces, Doncella,
que vio una perra de raza,
que por doquier de desplaza,
y que como una centella
cualquier pieza la tal caza.

DONCELLA.-¿Queréis decirnos, Marquesa
que hacéis “a  pluma y a lana”,
como aquel de la canana,
que, cazando allá en la dehesa,
mató a un conejo en la cama?

MARQUESA.-No entiendo la alegoría,
que  encierra esa gran figura,
y por eso ¿por ventura
explicárnosla querría,
con o sin  literatura?

Porque si está en su intención,
lo que  en ella yo preveo,
la cosa tiene un meneo,
para que de sopetón,
nos diese un fuerte mareo. 

¿Va la cosa por ahí….?
DONCELLA.-Sé tan solo que en la caza,

los conejos son “la lana” ,
y  “la pluma” la perdiz,
y aquí mi saber se acaba.

MARQUESA.-¡Astuta sois cual vulpina!
DONCELLA.-Dicho en “román paladino”,

que tenéis un tan  buen tino,
que sea vecina o  vecino,
cae el que encuentre en su camino.

MARQUESA.-Sois tan viva  y tan astuta,
como zorra en su guarida,
y os necesito en mi vida,
como una sabia batuta,
que da la entrada o salida.
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Sólo aquí unos días lleváis,
haciéndome de doncella,
y más que por dulce y bella,
mucho nos interesáis,
pues sois de astucia una estrella.

Mas no divaguemos más,
en locas divagaciones,
ni en literarias dicciones,
que aquí sólo hay que actuar,
como sagaces ratones.

Olvidemos así pues,
lo que por la cerradura,
como en furtiva aventura,
me vierais así en su ser,
fuere arma o  armadura.

Seremos pues La Marquesa,
- decir quiero, una mujer -
y como tal me ha de ver,
si no es así, la payesa,
de aquí se habrá de perder.

Tan sólo una insinuación,
y le daremos el bote,
y galopando o al trote,
podría llegar al Japón
de tan sólo un “garibote”.

Así que calla o la callo,
porque con sólo una vez,
que me confunda en mi ser
en menos que canta un gallo,
hago que escape por pies.

Vengamos de nuevo pues,
al anuncio de la Prensa,
pues estoy de anhelo tensa,
por  oírselo otra vez,
pues mi esperanza es inmensa.
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DONCELLA.- ¡Oh, mi señora Marquesa
que dura os penéis a veces,
que me parecéis con creces,
una horrible vampiresa,
majando en  las almireces.

MARQUESA.- El anuncio, por favor,
DONCELLA.- ¿Os lo leo o lo leéis?
MARQUESA.- Lo leeré.
DONCELLA.-                   Aquí lo tenéis,

como en un cuadro de honor,
que es lo que vos merecéis.

MARQUESA.- Lo que merezco, joder,
ya que tres mil de vellón,
me ha costado el muy bribón.

DONCELLA.-¿Y eso de vellón qué es?
MARQUESA.-Tres mil pelas, corazón.

DONCELLA.-Tan bella lección me ha dado,
que “quedeme” patitiesa.

MARQUESA.-Normal en una Marquesa,
del ilustre Marquesado,
de la muy bella “Pollença”.

DONCELLA.- La mañana va de vuelo, 
y nadie llama a la puerta.

MARQUESA.-Llamarán, ya que la oferta
es tan atractivo anhelo,
como el clavel de una huerta.

DONCELLA.-Porque las cien mil del ala,
y de descuento ni “un chavo”,
por un mes de cabo a rabo,
y al lado de tan gran dama,
tampoco es moco de pavo.

MARQUESA.-¿Por cierto, me veis hermosa,
para recibir visita?
¿Me encontráis muy exquisita,
o, por  contra, sospechosa,
de ser todo un “mariquita”?
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DONCELLA.- ¿Un “Mariquita? ¡Que cosa!
¿Quién a un tal sospecharía,
viendo en vos la lozanía,
de una matutina rosa,
que brota al nacer el día?

MARQUESA.- ¡Oh,  gracias, dulce Doncella!
¿Quién dijo de darle el bote?
Debería ser “un cipote”,
que perdido habría su estrella,
cual la perdió  Don Quijote.

(Suena el timbre de la puerta de la calle y,
en  tanto  La  Marquesa  comienza  a
retocarse nerviosa y coquetonamente,  La
Doncella salta con incontenible  júbilo)

¿Lo oís, Doncella, lo oís?
Apresuraos a la puerta,
y ábrasela tan abierta,
que hasta pueda percibir
la grandeza de mi oferta.

DONCELLA.-           (Acudiendo a la llamada)
¡Un momento, por favor,
que vuelo como una “halcona”!

MARQUESA.- Capaz es la muy bribona
de decir que de color
cambio cual  “camaleona”.

La pulverizo, la mato,
que de sólo una “mascá”,
más tretas iba a pegar
que un escapado  gazapo,
al irle el tiro a impactar.

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

DONCELLA.-                      (Entrando como extasiada)
Con el anuncio en la mano,
llega el primer aspirante,
viril, pero no  elegante,
con un mirar de milano,
y con tipo de currante.
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Dice llamarse el tal pollo,
Casimiro, y “El Joyero”,
como apodo de alto vuelo,
y de muy alto desarrollo,
en las cosas del dinero.

MARQUESA.- (Se  incorpora  con  el  rostro   iluminado,  y,
presumida  y  nerviosa,  comienza  a  retocarse,
caminando de acá para allá)

Por lo que a mi tal  noticia,
me resulta apasionante,
y vibro toda vibrante,
cual Doña Inés, la novicia,
ante un Don Juan tan brillante.

Mas para ser  “guardaespaldas”,
que es lo que interesa aquí.
ha de ser rudo y viril.

DONCELLA.- Lo peor es que en  sus faldas,
se fija este zascandil.

 
Que no un apuesto doncel,
piense que es el tal mozuelo,
que en él he visto un mochuelo,
que además parece ser,
de los de muy poco pelo.

Debo confesar a vos,
que  tiene un feo tic nervioso,

                            (Imita el tic nervioso de Casimiro)
que es la mar de “insinuoso”,
en las cosas del amor,
y bastante escandaloso.

Pues no se me planta el tío,
y con mirar penetrante,
va y me dice el muy tunante:
“Mire usted que aquí he venío,
en busca de esta anunciante”.

                                          (Vuelve a imitar el tic)
MARQUESA.-¡Ay, “pardiez”, el muy ladrón,

qué vientos de perdicero!
DONCELLA.-Creo que sería más certero,

decir que tiene  - y perdón -
 vientos de gran conejero.
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¿Porque adónde las perdices,
para que aquí un perdiguero
sus pistas rastree  señero?
Por lo que así, por narices,
debe ser un conejero.

MARQUESA.-¿Y adónde pues los conejos,
para decir conejero…?

DONCELLA.-(Cortándola) No sigáis porque no quiero,
no obedecer sus consejos,
en  tema tan puñetero.

MARQUESA.-Claro que sí, zorra astuta,
que en ello no había caído.
Pues claro, que le he prohibido
ni mencionar la permuta,
que se cruzó en mi destino.

Pero no más verborrea,
y que pase sin demora,
porque ya está la señora,
Doncella mía, que berrea,
pues, por fin, llegó la hora.

No le tengo que decir, 
que sean dos pastillas, dos,
para que alcance el ardor
que debe ese tal sentir
estando aquí junto a nos.

DONCELLA.-¿En el café diluidas
o en cerveza sin alcohol?

MARQUESA.-En café y “en Sí bemol”,
para que la Sinfonía
suene con todo esplendor.

DONCELLA.-Habla, señora Marquesa,
tan metafóricamente,
que  dificultosamente,
puedo penetrar en esa
mente tan clarividente.
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MARQUESA.-Déjese de rimbombantes
rimas en esas quintillas,
que sonando a maravillas,
nos resultan tan pedantes,
como dichas por cotillas.

                                Acuda ya y haga entrar
a Casimiro “El Joyero”,
que no en su mucho dinero,
en él yo debe anhelar,
que otra cosa es la que anhelo.

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

DONCELLA.-           (Abriendo la puerta e invitando a entrar
                         a  Casimiro, que es un rudo campesino)

Pase, bizarro fulano.
CASIMIRO.- Con su permiso.
MARQUESA.-                          ¡Pase, entre!
CASIMIRO.- Lleva un Periódico bajo el brazo. Su    endémico

tic  nervioso  no  lo  debe  hacer  con  demasiada
asiduidad,  sino  sólo  en  el  momento  que  El
Director lo crea más oportuno)

¡”Mu güenas a toa la gente”,
por la mañana temprano!

MARQUESA.-(Aparte) ¡Qué tipejo tan enclenque!

CASIMIRO.- ¡Vaya en la choza en que habita
usted, señora Marquesa!

MARQUESA.- ¿Pensabais que una princesa
viviera en una “garlita”,
como una pobre payesa?

DONCELLA.- ¿Qué me dice La Marquesa
del apuesto pretendiente?

MARQUESA.- ¡Oh, doncella impertinente,
toda una feliz sorpresa!

DONCELLA.- Pues ni el sol más refulgente. (Mutis)

85



MARQUESA.- Tome asiento junto a nos.
CASIMIRO.-Pues “na”, que “he visto anunciao”

este sabroso “bocao”,
y en su busca “he venío” yo,
corriendo “a calzón sacao”.

Y aquí me tiene, señora,
en busca de lo “anunciao”,
aunque de valor “sobrao”,
ni estuve nunca ni ahora,
pero como estoy parao….
                                (Hace el tic)
Le digo lo del valor,
pues “pa” “guardaespaldas” ser,
mucho arrojo hay que tener,
porque sólo sabe Dios,
lo que pueda suceder.

Y yo, señora Marquesa,
le quiero ser muy sincero,
pues yo más que  pistolero,
siempre fui una ave de presa,
aunque “honrao” y un “güen” obrero.

MARQUESA.- ¿Un obrero….? ¿No es joyero?
CASIMIRO.-  Es uno de mis apodos,

pues de los mejores modos,
me dedico por entero,
a hacer “jollos” y más “jollos”.

MARQUESA.-¿Y este gesto del “chimpún”?
 ¿Qué es lo que insinúa en su gesto?

CASIMIRO.- Este gesto por  supuesto,
se me escapa así al “tuntún”,
como un pájaro de un cesto.

Eso olvídelo, Marquesa,
que soy un padre sin trabajo,
y  que como hambriento grajo,
no consigue como presa,
ni el más triste escarabajo.
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MARQUESA.-Señor, perdóneme usted,
pero en sus insinuaciones,
muy obscenas  intenciones…

CASIMIRO.-(Aparte) Esta, por lo que se ve,
lo que busca es pantalones.

MARQUESA.-Es que usted con esto de… (Imita eL tic)
parece que va diciendo,
que se vaya una subiendo,
como a la “remanguillé”….

CASIMIRO.-(Cortándola)¡Lo comprendo! ¡Lo comprendo!

¿Qué me dice la señora…?
Tenga usted mucho “cuidao”,
que soy “un marío  honrao”,
y no siendo a mi Teodora,
yo a nadie largo “un mandao”.

Esto que hago con la mano,
es que siendo yo muy mozo,
fui a caerme allá en un pozo,
y fue  un muy mal cirujano
el que me hizo tal destrozo.

Como recuerdo y secuela,
al  cortarme el cirujano
un nervio al brazo cercano, 
me lo hizo de tal manera,
“pa” hacer gesto tan marrano.

MARQUESA.-Eso ya…si es que así es…
Pues nos extrañaba mucho,
que un tipejo tan flacucho,
gesticule el “demasié”,
en las cosas del cartucho.

CASIMIRO.-No saque los pies del plato,
y en eso ya no se meta,
pues si cargo mi escopeta,
si del tiro no la mato,
le puedo hacer “la puñeta”.
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Que yo soy “un tío bragao”,
aunque tenga este tipejo,
y perder puede el pellejo,
como a un disparo “escapao”,
si es que alcanza algún conejo.

MARQUESA.                (Un tanto apasionada)
Mi impulsivo cazador,
¿qué me acabáis de decir,
si al verlo, yo me creí
que su escopeta, señor,
la torcía era de un candil?

CASIMIRO.- ¡”Carajo” con La Marquesa!
¡Valiente provocación!
Ándese con precaución,
que dar puedo la sorpresa,
con  arma de propulsión!

MARQUESA.- ¿Si…? ¿De  propulsión a chorro,
tal vez nos quiere decir?

CASIMIRO.- ¿Lo del chorro he dicho aquí?
Lo del chorro me lo ahorro,
que eso  no sé que es en sí.

Pero que si es , señora,
lo que yo pensar podría,
quizás no me atrevería,
pues si “aluego” mi Teodora,
va  y me pide tal comía….

Y si nota que se porta,
mi escopeta  “alicaía”,
mi mujer que es “mu” bravía,
seguro que me la corta,
cual si fuera una sandía.

No me provoque, no obstante,
cual si fuera un zascandil,
pues aún siendo un “tipejo” así,
puede que en sólo un instante,
le arme la de San Quintín.
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¿Pero a qué estas tonterías,
que estamos lo dos hablando….?
Pues nos estamos liando,
más que lanas retorcías,
entre dos gatos jugando.

¿Pues a qué “he venío” yo aquí…?
Buscando ganarme el pan,
siendo de usted su guardián,
y olvide ese retintín
del “chiquichín o chachachán”.

¿A qué esas divagaciones,
tan peligrosas y vanas…?
No hay que andarse por las ramas
nunca en las contrataciones,
que espero con tantas ganas.

Le insisto que yo aquí el pan,
busco por ese su anuncio,
y en ello yo me pronuncio,
que aspiro a ser su guardián,
y a “to” lo demás renuncio.

No me sobra, no, el valor,
mas si me pisan el rabo,
con un ejército acabo,
en menos de un tres por dos,
sin haber “llegao” ni cabo.

Que aunque sea tan “chiquitajo”.
bien puestos los pantalones
los llevo, y a los matones
les puedo arrancar de cuajo,
los mismitos….

MARQUESA.-       (Cortándole)         Palabrones,

que resulten  malsonantes
e impúdicas palabrotas,
nos las quiero ni remotas.
Esas para los tunantes
Que cantan las “chirigotas”.

89



Y aún menos si son de  uno,
que presume de jabato,
no teniendo la de un gato,
ya sea casero o montuno,
por no decir  la de  un pato.

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

DONCELLA.-
( Entrando con una bandeja, sobre la que
humean dos tacitas de café)

Señora, aquí está el café,
que pidió para el señor.
Si aún no le arrancó  el motor,
le advierto que han sido tres,
las que he echado,  no dos.

Se nos fue un poco la mano,
y ya remedio no hay.

MARQUESA.- Pues pensamos, ¡Qué “caray”!
que ni arrancó, y aún parado
seguirá si mil le echáis.

CASIMIRO.- ¿Parado un motor, Señora?
Tal vez lo pueda arreglar,
que en un taller suelo echar

 alguna que otra hora,
por lo que me quieren dar.

 
MARQUESA.-¿Por lo que le quieren dar….?

¿Y eso cómo puede ser?
CASIMIRO.- Porque lo que suelo hacer,

es mirar y remirar,
“pa” lo que pueda  aprender.

Y es que como estoy “parao”,
pues me meto en el taller,
“pa” lo que pueda aprender,
o “pa” hacer algún “mandao”,
y así también “pa” barrer.
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MARQUESA.-Sí, señor, lo que se dice,
un mecánico de altura,
pero en “aquesta” rotura,
que La Doncella predice,
después de su compostura,

puede el motor arrancar,
y funcionar hasta bien,
pero sospecho también,
que también podía quedar,
en “un gori-gori, amén”.

CASIMIRO.- ¿Entonces qué arreglo es ese…?
Pues lo arreglarán muy mal,
o estará el motor fatal.
Pues yo por más que me pese
casi lo podrían intentar.

Deben en mí confiar,
pues si veo que la avería,
está imposible, diría
que se lo lleven sin más,
a alguna chatarrería.

MARQUESA.- Eso estaba yo pensando.
Veremos a ver que pasa.
Pero…¡beba!

CASIMIRO.-                         Está que abrasa.
No me gusta tan quemando,
“pa” a pecho echarme la taza.

DONCELLA.- Si la señora Marquesa,
no ordena ninguna cosa….

MARQUESA.- Que vigile cual raposa,
que acechando está a una presa,
si es que muy fea ve la cosa.

                                                                 (La Doncella mutis)
Solos de nuevo, señor.

CASIMIRO.-De nuevo solos , señora.
Pues si lo desea, es ahora,
de ver ese  tal  motor.

MARQUESA.-Deje que llegue su hora.
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CASIMIRO.- No le voy a cobrar muy caro.
MARQUESA.- Quizás lo estén ya arreglando

mecánicos de gran rango,
y es que un aprendiz en paro
podría dejarlo temblando,

cual pajarillo acosado
por una “halcona” que en celo,
con pasión captura en vuelo,
dejándolo desplumado,
y allá tirado en el suelo.

Si lo llegan a arreglar,
hasta usted mismo en persona,
podría oírlo como “trona”,
tan pronto vaya a arrancar,
aunque estuviera en Pamplona.

CASIMIRO.-¡Cojones con el motor!
¡Jamás oí cosa igual,
pues ni que fuera ese tal,
el del más grande reactor,
que se pudiera inventar.

Me tiene “desorientao”,
por lo que yo nuevamente,
le digo que  solamente
quisiera ser “colocao”,
de su guardián permanente.

Y así pues exactamente,
saber que tengo que hacer,
y cual sería mi deber,
por si me veo incompetente
largarme por donde entré.

Y si la vi, no me acuerdo,
lo cual suele  equivaler,
según mi mucho entender,
a decir en buen acuerdo,
señora mía, hasta más ver.

92



Y déjeme a mí pues de “halcona”, 
pajarillo “desplumao”,
o  motor “averiao”,
que “arregalo”, suena en Pamplona,
pues me tiene “mareao”.

Pues a mi sólo me  gusta
cumplir con mi obligación,
y aún sin ser un campeón
en valor, pues no me asusta
el criminal o el ladrón.

MARQUESA.-Pues ni que fuera un ciclón.
CASIMIRO.-Depende, “señá Marquesa”,

pues si atacan por sorpresa,
ni la Santa Inquisición
os libraría  de ser  presa.

(Las  pastillas, diluidas  en  el  café,
comienzan  a  hacer  su  efecto,  y
Casimiro,  con la mirada, cada vez
más apasionada, se va arrimando a
La Marquesa, que le hace el juego)

MARQUESA.-Veo que os arde la mirada,
con ardor de escalofrío.
¿O  es que quizás sentís frío,
y con la carne así helada,
buscáis el rescoldo mío?

CASIMIRO.-De pronto, señora mía,
como un semental me veo,
pues me sube un cosquilleo,
y una pícara ardentía,
que la veo y no la veo.

Ahora mismo estoy que muerdo,
como un vampiro letal,
con instintos de chacal,
y que con ojos de cuervo,

                                le mira la yugular.
Hace  un corte de manga al aire, un
tanto alocado )

¡Teodora, toma Teodora, 
porque como a mí esta “tía”
me llegue a pedir “comía”,
siéntate esta noche y llora,
si ves la cesta “vacía”.
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MARQUESA.-Adorable ruiseñor,
ardiente y crestado gallo,
por fin, dimos con el fallo,
para arrancar el motor,
arreglándole su fallo.

¿Del motor no le decía
que arrancaría atronador,
y que en persona el señor
su atronar bien sentiría,
cual tifón demoledor?

CASIMIRO.- (Casimiro  y  La  Marquesa  comienzan  a
hacerse  algunas  caricias  eróticas  tan
grotesco  como  pasionales,  y,  de  súbito,
Casimiro  da  un  salto  hacia  atrás
tremendamente  sorprendido)

¿Pero qué sois?¿ Sois Marquesa
o, en realidad, sois Marqués,
pues yo creo que le rocé,
con una enorme  sorpresa,

 algo que no puede ser.

Pues menudo picatoste,
ahí le “he notao” al “rebujón”,
así como al “refilón”,
que me “ha paecío” un armatoste,
que está como en gran tensión.

MARQUESA.- Marqués nací y la natura
hizo sentirme Marquesa,
y de ahí pues su sorpresa
al rozar esa criatura
que ahora está un tanto traviesa.

CASIMIRO.-Y el caso es que estoy que trino,
y es que sospecho que usted,
algo me “ha echao” en el café, 
pues estando mortecino,
¿quién me ha visto y quién me ve?
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Porque ya, a mis años yo
la tengo como “apagá”,
como aquel grillo que va
y fogoso se lanzó
a una luz que ardiendo está.

¿Le cuento la fabulilla,
en la que esto sucedió,
y notará - ¿cómo no?-
como una dulce risilla,
cosquillear con candor?

MARQUESA.-¿Contarme una fabulilla?
¿ Y me lo pregunta? A ver
que eso es para mi un placer,
y aún más si es un tanto pilla,
y fácil de comprender.

CASIMIRO.- Érase que se era un grillo
que no teniendo una grilla,
a ese gusano que brilla
en la noche con su brillo
pensó el muy pillo en la “pilla”.

Y se la quemó el bribón,
puesto que aquello que brilla,
no era, no, “la gusanilla”
de luz, que el tuno creyó,
que encendía era una colilla.

MARQUESA.-¿La moraleja, señor?
Dígame  la moraleja,
que si a la fábula deja
sin ella, sería un farol
sin la luz que le corteja.

CASIMIRO.-¿Qué diga la moraleja?
¿La moraleja qué es?

MARQUESA.-Lo que de ella hay que aprender.
CASIMIRO.-Esa es una palabreja,

que oigo por primera vez.
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Así que déjeme  ahora, 
de ninguna explicación,
pues ardo como el carbón,
y a buscar voy a mi Teodora,
cual arrollador ciclón.

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

DONCELLA.-                (Dando paso a Robledo)
                      Un nuevo y guapo mozuelo,

que con palabras sinceras,
y, tal vez, muy agoreras,
dice llamarse Robledo,
con el mote de “El Carteras”.

Pase usted gran caballero.
Su señoría, La Marquesa.

MARQUESA.- ¡Qué dulce y grata sorpresa!
¡Qué Don Juan tan altanero!

CASIMIRO.-                  (Mirando descarda y apasionadamente 
                                a la Doncella)

¡Princesa mía! ¡MI princesa!
DONCELLA.                   (Huyéndole un tanto  sorprendida)

¿Pero qué quiere este tío?
¡La madre que lo parió!

CASIMIRO.- Os deseo, mi dulce amor.
Me tenéis “loco perdío”,
y tú no te escapas, no.

Que tú no estás disfrazada,
como está la marquesita,
que tú si eres palomita,
tan dulce y tan delicada,
de esas que “el sentío” me quita.

(Se  lanza  sobre  la  Doncella,   que  lo
rechaza malhumorada)
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MARQUESA.- Las pastillas que lo han puesto,
que escupe por un colmillo.

CASIMIRO.- Como aquel ardiente grillo,
que sacó los pies del tiesto,
y se la quemó el muy pillo.

(La Doncella  sale  huyendo y Casimiro  la
persigue)

ROBLEDO.-Señora, beso su mano,
si bien no entiendo este lío.

MARQUESA.-Bajo y vulgar amorío,
entre criada y criado,
tan faltos de señorío.

ROBLEDO.-Aunque la tal villanía,
es algo que no me importa,
mas..¿Cómo así se comporta
un tipejo que a fe mía,
no tiene una mala torta?

¿Tan enano y tan flacucho,
y hecho todo un carcamal,
creyéndose un semental,
cuando si apenas  es un rucho,
escapado de un corral?

MARQUESA.- Es el viejo jardinero
de nuestra casa, señor,
que por loco y soñador,
se cree un gallo postinero,
sin tener ningún pudor.

¿Pero hacer…? ¡Nada de nada!
Ni a su Teodora siquiera,
que siendo la cocinera,
ni siquiera una mirada,
ni aún poniéndose locuela.

ROBLEDO.-  Me llamo Pepe Robledo,
- entiéndase Don José –
que si Pepe he dicho a usted,
es porque me considero
desde ya, su amigo fiel.
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                                          Se me conoce, no obstante,
por el mote de “El Carteras”,
ya que una de mis carreras,
es la de ser comandante,
de muy altas financieras.

MARQUESA.-¡Oh, qué gentil, qué cortés!
¡Qué nobleza, qué hidalguía!

ROBLEDO.-¡Qué amable, señora mía!
Y ahora, sí, ya al conocer
su gran nobleza, querría….

MARQUESA.-(Cortándole)Concedido, caballero.
Exactamente es usted
el hombre en que yo soñé,
por valiente y altanero,
que a mi lado siempre  esté.

ROBLEDO.- ¡Qué fácil nos lo ponéis,
muy noble señora mía!

MARQUESA.- Es que es tal su gallardía,
que en el bote nos tenéis,
como nadie nos tendría.

Mas siéntese, mi guardián,
para hablar tranquilamente,
de lo que queréis realmente,
a la vez que a tal galán,
mis deseos diga igualmente.

ROBLEDO.-                (Sentándose junto a La Marquesa        
como con cierta confianza) 

Debe, ante todo, entender
que lo que aquí me ha traído,
simple y solamente ha sido,
su anuncio que he ido a leer,
y que me ha enloquecido.

Desesperado he corrido,
antes que me adelantaran
otros que lo desearan,
que al quedar de él tan prendido,
temía que me lo quitaran.
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Yo, señora, como loco,
- siéndole un hombre sincero -
busco tan sólo dinero,
que es en mucho más que en poco,
lo que anhelé y lo que anhelo.

No obstante caí en desgracia,
por lo que no viene al caso,
viéndome en un gran fracaso,
y de ahí este mi emergencia,
de salir de este mi ocaso.

Esto es todo de momento,
y después lo que usted diga,
pues estando en esa línea,
jamás tendría inconveniente,
hacer de amigo o de amiga.

MARQUESA.-Os creía todo un Quijote,
y sois todo un Sancho Panza,
poniendo así su  esperanza,
desde los pies al cogote,
en lo que el dinero alcanza.

Y es que un tanto pesetero,
se nos muestra ciertamente,
y esto para nos, realmente,
romántica por entero,
no  es, señor, precisamente,

lo que anhela esta Marquesa,
que por sus cuitas de amor,
 sueña ella en  un ruiseñor
de esos que al mundo embelesa,
con sus trinos de cantor.

                                No me extraña que El Carteras,
se le llame comúnmente,
pues le viene justamente,
como a unas aguaderas
un cántaro enteramente.
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No obstante, lo veo abierto,
y la mar de transparente,
que  en eso  muy poca gente,
suele estar en este tiempo,
presente precisamente.

ROBLEDO.-Tan fácil nos lo ponéis,
Doña Inés del alma mía.
que ni soñando podría
soñar lo que me ofrecéis,
con tanta categoría.

Que según dice la grey,
así es como en cierto día
alguien las bolas ponía
a no recuerdo que rey,
de no sé qué dinastía.

Y es que además de “El Carteras”,
soy la dulzura y decoro,
de ese ruiseñor canoro,
que soñáis de esas maneras,
que valen aún más que el oro.

Esto es como un gran  bombazo,
que una señora Marquesa,
que es toda una gran  Princesa,
dé ese enorme “braguetazo”,
así como de sorpresa.

Cuando compartiendo peras,
las gentes sepan que está,
con el que suelen llamar,
nada menos que “El Carteras”,
de piedra  van a quedar.

MARQUESA.-Claro que esto del “Carteras”.
es un mote  insinuante,
y hasta un poco “acojonante”,
pues con sospechas certeras,
va insinuando a un “mangante”.
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Nombre de pila no es,
Y cierto que sólo un mote,
por eso tal vez arrope,
lo que sólo puede  hacer,
de despreciable estrambote.

ROBLEDO.-¿Y que es eso de estrambote?
Pues me suena a palabrota
de esas que dice el que bota,
cuando en el mismo bigote
le dan con una pelota.

MARQUESA.-Es un decir solamente,
sin la menor importancia,
pues hablar con elegancia
lo es alegóricamente,
y lejano a la ignorancia.

ROBLEDO.- De todas formas, Marquesa,
no hablemos sin ton ni son,
y vengamos al turrón,
que es lo que nos interesa
en esta nuestra reunión.

Concretemos de una vez,
y con toda claridad
lo que yo puedo ganar.

MARQUESA.- Lo habrá podido leer,
pues en el anuncio está.

ROBLEDO.- Sí, como guardaespaldas,
pero como la cosa “ha dao”
giro tan “desmesurao”,
por medio estando las  faldas,
ya es muy distinto “el  mercao”.

MARQUESA.-Bien, “Carteras”, sí señor
eso está muy bien hablado.
¿Mas tiene certificado,
que estando cercano a nos,
no se sentirá frustrado?
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ROBLEDO.- Paloma mía, por favor
no digáis barbaridades.
¿Es que sus habilidades
en las cosas del amor,
fallan mucho como tales?

¿Para qué está aquí “El Carteras”?
Para suplir cuanto falle.

 Pues ya ese su esbelto talle,
y esas sus bellas caderas,
amor mío, me traen de calle.

MARQUESA.- ¡Qué amoroso, que galante,
qué atractivo trovador!

MARQUESA.-Sin embargo, mi temor
me persigue galopante,
como un vil depredador.

ROBLEDO.-Por favor, no temáis nada
porque sois tan atractiva,
tan bella, tan afectiva
que ni una rosa galana
le sería competitiva.

MARQUESA.-¿Entonces por qué sospecho,
tan tristemente “cuitada”,
que no podré ser amada,
por vos allá en nuestro lecho,
como una rosa encarnada?

ROBLEDO.-¿Cómo que no, dama mía,
siendo yo tan varonil,
tan macho, fuerte y viril,
o  veis en mi una “maría”,
colocándose un mandil?

¿Aún dudas, dulce paloma,
sola la duda me ofende?

MARQUESA.-Es que fíjese por ende,
ha dicho con punto y coma,
lo que mi cuerpo pretende.
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Alguien, amor mío, se acerca
en momento tan crucial,
por lo que hemos de escapar,
por aquí por esta puerta,
que va a mi jardín a dar.

Por él podremos llegar,
a mi recogida alcoba,
en la que yo hecha una loba,
y usted un varonil chacal,
nos amemos sin cesar.

(La  Marquesa  y  Robledo  escapan
como a hurtadillas)

  

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

CASIMIRO.- (Como el que termina de recibir una gran
paliza, entra en Escena casi sin   poder dar
paso)

Con furibundo rencor,
me  ha dajao esa tía “molío”,
¡lo que se dice “fundío”!
que el ardiente cazador,
vilmente “cazao ha sío”.

Se me perdió La Doncella,
como potra galopando,
ante el potro que acosando
iba a galope tras ella,
“enloquecío” relinchando.

Y a parar fui a la cocina,
equivocando mi sino,
¡Maldito aquel mi destino
que una muy feroz mastina
allí me salió al camino!

Tan “encelao” me encontraba,
que viendo en la cocinera,
no lo que realmente  era,
o sea, una fiera que  aullaba,
vi una rosa mañanera.
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Y la abracé  la cadera,
y los labios le busqué,
y a los ojos le miré,
pero la muy puñetera
pegó “un bufío que pa qué”.

Se me planta la muy fiera,
y llameando de ira,
en vez de decirme gira,
que yo no soy una cualquiera,
ferozmente me remira,

y me suelta “dos mascás”,
que me hace perder la vista,
y allá como en una pista,
más tretas fui yo a pegar,
que el más ágil trapecista.

DONCELLA.-                 (Sorprendida al ver a Casimiro)
¡Oh, mi desbocado potro,
os vemos más arrugado
que un higo ya muy pasado,
o como  bien decía el otro,
como un candil apagado!

CASIMIRO.- Pues que en su persecución, 
mi bellísima gacela,
perdí vuestra dulce estela,
yendo a dar con un ciclón,
que vaya, que vaya tela.

La cocinera, Doncella,
que es peor que una pantera.

DONCELLA.-Ni me la miente siquiera,
que como usted también ella,
meterme mano quisiera.

Pues el mundo, mire usted,
muy malas jugadas juega,
y, de vez en vez, la pega,
macho haciendo a la mujer,
y al hombre haciéndolo hembra.
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Por eso la cocinera
aunque parezca mujer,
no  parece que lo es,
siendo ante el macho una fiera,
y ante la hembra un pastel.

No me extraña que esa tal,
le haya pegado esa “piña”,
como la tía las endiña,
pues es más feroz  la tal
que una fiera  de  rapiña.

CASIMIRO.- ¿Qué tan sólo fue una “piña”?
De piñas fueron  montones, 
y que hasta en los pantalones,
me hice lo que el que se “jiña”, 
o se hacen los “cagones”.

DONCELLA.- ¿No estaba aquí La Marquesa
cuando usted aquí llegó?

CASIMIRO.- ¿La Marquesa aquí….? Pues no.
DONCELLA.- ¡Qué Marquesa tan traviesa,

en las cosas del amor!

Debe estar, según yo creo,
paseando en el jardín
con ese tío  figurín.

CASIMIRO.- Si no es de “mariconeo”,
no sé lo que hacen allí.

 Pues la señora Marquesa,
no es Marquesa, que es Marqués,
que yo lo experimenté,

         que vaya la gran sorpresa,
que en ello yo me llevé.
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                                       E   S   C   E   N  A    V I I
                                  ---------------------------------

ROBLEDO.-  (Como ladrón que escapa, irrumpe en Escena en 
ropas menores, y con los pantalones, la camisa y
los zapatos  reliados bajo el brazo)

¡”Carajo” con La Marquesa,
que cazarme quiso al  vuelo!

DONCELLA.-¿Qué sucede, caballero?
ROBLEDO.-¡Qué Marquesa tan traviesa,

si es un potro postinero!

CASIMIRO.- Que me lo digan a mí,
que  sólo en un restregón,
sospeché por deducción,
que la que guardaba en sí,
era la de un garañón.

DONCELLA.- ¡Traidor! ¿Qué dice traidor?
Si la Señora Marquesa,
es una dulce princesa,
del sabor encantador
de la más sabrosa fresa?

ROBLEDO.- Pero bueno, digo yo,
¿Qué pinta este “colorín”
aquí como un parlanchín,
dándoselas de orador,
siendo sólo un “pirulín”?

¿No es usted el jardinero?
¡Pues váyase a su jardín!

CASIMIRO.-¿Qué esa pillina o pillín,
puñetera o puñetero,
eso le ha dicho de mí?

Vine aquí por el anuncio,
por el que usted “ha venío”,
pero yo más “precabío”,
al tal puesto yo  renuncio,
viviendo lo que ya “he vivío”.
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Yo Casimiro me llamo,
al que llaman “El Jollero”.

ROBLEDO.- ¿Joyero, y cual pobre obrero,
ha acudido a este reclamo,
teniendo tanto dinero?

CASIMIRO.- Porque yo “jollos” haciendo,
que no es igual que hacer joyas,

         las manos llenas de ampollas,
                                           se me van reproduciendo,
                    siéndome  “mu” dolorosas.

Y lo que aún es peor,
que además que no hay trabajo,
si  alguno hay,  a destajo 
hay que hacer, así que yo
quiero mandarlo al “carajo”.

ROBLEDO.- ¡Ah, claro, qué gilipollas,
                               tener yo tal confusión!

CASIMIRO.- Pues como en comparación,
confunde unas simples ollas,
con una taza o tazón.

DONCELLA.- (A Robledo) Dejemos las confusiones,
y aquí a lo nuestro vengamos,
que muy preocupado estamos,
en saber sus intenciones,
cuando solo aquí lo hallamos.

¿Dónde habéis abandonado
a mi dama, por favor…?
¿En el lecho del amor…?
¿De allí venís escapado
y tan lleno de terror…?

Iré ahora mismo en su ayuda,
ya que debe estar que arde,
y hasta puede que no tarde,
en perseguir corajuda,
a usted que huyó tan cobarde. (Mutis)
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ROBLEDO.- ¿Qué viene en busca de mi…?
Dígale que ni lo intente,
porque por impertinente,
“un zumbio” le pego ahí,
que me la pone al corriente.
                      (Comienza a vestirse)
¡Como para no escapar!
¿Cómo cuenta no me he dado,
siendo yo tan avezado,
en todo lo de engañar,
para ser así engañado…?

CASIMIRO.- Puede que seguramente,
por lo que a mi “haya sío”.
Que como “ciego perdío”,
Y “mu” temerariamente,
me lancé y caí al vacío.

ROBLEDO.- Mi estimado compañero,
por los pelos  he escapado,
Apenas si me ha rozado,
Cual balón en el larguero,
pero en la meta no ha entrado.

CASIMIRO.- Pues yo en el área di mano,
y “penalti” me pitaron,
mas no al tirarlo llegaron,
pues volé como un milano,
y a cazarme no llegaron.

ROBLEDO.- Los dos burlados vilmente
hemos sido, compañero,
y  jamás un caballero
dejar debe impunemente,
engaño tan pendenciero.

No nos engañemos más,
pues los dos aquí vinimos,
cual dos puntos filipinos,
buscando alguna “tajá”,
y los dos en hueso dimos.
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Y yo de aquí no me voy,
después que he sido engañado,
sin verme recompensado,
así que dispuesto estoy
a cazar sin ser cazado.

                       (Ofreciéndole la mano)
Me llamo Pepe Robledo,
familiarmente El Carteras,
apodo que muy  de veras,
me denuncia de  ratero
de bolsos y  billeteras.

Tengo gran habilidad
en todos estos asuntos,
y a quien le pongo los puntos,
se puede echar  a temblar
porque está entre mis difuntos.

De su ayuda necesito,
porque aunque es bastante enclenque,
si es usted inteligente,
tenemos el requisito,
que necesito realmente.

¿El reparto…?  Por igual.
Todo al cincuenta por ciento,
sin que se dé ni el intento
del uno al otro engañar,
que entonces, se acabó el cuento. 

                      (Misterioso)
En el jardín, a la entrada,
una densa “jazminera”,
crece en una rinconera,
y hay en ella camuflada,
una caja de madera.

Sólo un pequeño cerrojo
tiene, pues no tiene llave,
sólo descorrerlo cabe,
para coger a su antojo, 
un traje de  camuflaje.
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Desde el hábito de un Lama,
a la casulla de un Cura…
Un traje de alta costura,
una bata o un pijama,
y hasta una hermosa armadura

Bueno, pues de todo esto,
como si nada ¿Conforme?
Sólo coja el uniforme
de policía, y muy presto,
en su cuerpo se lo pone.

Traje este que también, 
tenemos allí escondido,
entre el follaje perdido,
que con él y “al tutiplén”,
póngase muy presumido.

De policía disfrazado,
y metido en su papel,
vuelva aquí rápido usted,
pues estando yo a su lado,
todo nos saldrá chipén.

Que eso corre de mi cuenta,
que este Marqués o Marquesa,
va a llevarse una sorpresa,
que si en verdad no revienta,
se va a quedar patitiesa.

Allá yo he visto en su alcoba
un joyero impresionante,
de oro y joyas rebosante,

 que cual raposa ladrona, 
me voy a llevar por delante.

Usted con autoridad,
la detiene intransigente,
por falsaria e por ardiente,
en tanto yo corro allá,
y me lo llevo hábilmente.
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Por supuesto, buen amigo,
que todo será, tal cual,
repartido por igual,
y tal como se lo digo,
no lo dude eso jamás.

CASIMIRO.-Perfecto. Me gusta el plan.
                           (Como recordando)

De modo que en el jardín…
debajo allá de un jazmín…
la caja está “camuflá”…

ROBLEDO.- (Cortándole)
¿Qué piensas, Tío Cagachín?

CASIMIRO.-           (Haciendo oídos sordos, sigue recordando)
Un traje de alta costura…

 y  una bata …y un pijama..
un hábito ….una sotana…
no sé qué de una armadura….

ROBLEDO.- Pero que usted, de eso nada.

CASIMIRO.- ¿De fraile me ha dicho, usted?
ROBLEDO.- No, hombre, no.  De policía.
CASIMIRO.- Es que usted así me lía.

¿ Si no llego a dar con él?
ROBLEDO.- ¡Santo Dios, Santa María!

(Se  lleva  las  manos  a  la  cabeza
desesperado)

Piérdase, corra,  joder,
que alguien viene. ¡Salga! ¡Corra! 

(Mutis Casimiro   precipitadamente) 
Me bulle bajo la gorra,
que puede éste aparecer,
vestido hasta de cotorra.

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

MARQUESA.-        (Entrando como si nada hubiera     pasado. Viste
un lujoso  albornoz.  Robledo,  ante  la  precipitada
salida de Casimiro, disimula algo nervioso)

Señor Don José Robledo,
familiarmente “El Carteras”,
ineducadas y horteras
las maneras que ha mostrado,
ante mis pulcras maneras.
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Cual alma que Satanás
lleva “en volandas”, señor,
escapado habéis de nos,
y llevándose además,
un anillo y un reloj.

ROBLEDO.- ¿Un anillo y un reloj…?
MARQUESA.-Y de formas tan rateras.

por no decir que rastreras,
y así como haciendo honor
a su apodo del Carteras.

Pero no tenga usted dudas,
que ambos, o sea, los dos,
son joyas de valor nulas,
por ser más falsas que  Judas,
que ya es falsedad, señor.

ROBLEDO.- ¿Qué le he robado un anillo…?
¿Qué un reloj yo le he robado?
¿Cómo así soy difamado?
¡Más errada anda que un grillo,
de antenas “desantenado”!

MARQUESA.- Los robó, señor Carteras.
Y bien sabéis que es verdad.

ROBLEDO.- Me puede usted registrar,
pero cuide las maneras,
no se vaya usted a pasar.

MARQUESA.-Encima, sí, ciertamente,
señor mío, no los lleváis,
ya que pronto bien notáis
que eran falsos totalmente
y al salir, pues los tiráis.

Lo vimos todo, señor,
pues siempre con disimulo,
y más terca que es un mulo,
os espiamos a  vos,
desde la frente hasta el culo.
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ROBLEDO.- Zorra sois y muy  zorrera,
de mucha astucia y maldad,
que aquí es tan sólo verdad,
que “una esclava” y la cartera,
usted me ha ido a mí a birlar.

MARQUESA.-Se las dejó adrede, sí,
allá sobre una consola,
al desnudarse en la alcoba,
en lo que pronto intuí,
que tramaba alguna trola.

Y con esa misma magia,
que usted parece tener,
nos, con toda rapidez,
y aún con mayor elegancia,
las fuimos  a recoger,

y en la fracción de un segundo,
y sin que usted ni lo oliera,
esa esclava y su cartera,
con magia del otro mundo,
las metí en su pitillera.

ROBLEDO.- (Se registra nervioso y sorprendido y, en efecto,
saca de dentro de la petillera un monedero y una
pequeña esclava)

Ni a soñar que yo me echara,
ni sospechar yo pudiera,
que en  este mundo existiera,
alguien que me aventajara,
en birlar de esta manera.

No me ha sido gran sorpresa,
después de ver la eficacia,
con que hizo esa gran  falacia,
de Marqués siendo, a Marquesa
pasar por arte de magia.

Mas ya, de todas maneras,
no tiene usted redención,
que con sabia previsión,
aquí Don José El Carteras,
puso a La Poli en acción
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              E   S   C   E   N   A    I X
                                               --------------------------------

DONCELLA.- Un fraile “escuchimizado”,
que muy sorprendentemente,
está en el jardín presente,
pues no sé por donde ha entrado,
quiere verla urgentemente.

MARQUESA.- Realmente sorprendente.
                          ¿En el jardín me decís?

DONCELLA.- Como me acabáis de oír.
ROBLEDO.- (Aparte)¡Atiza, ese tío “pendengue”,

me la “jugao” el muy ruín!

MARQUESA.-¿Y qué quiere aquí y ahora?
DONCELLA.- Siendo un fraile tan flacucho,

y con tipejo de chucho,
pues no creemos, señora,
que le venga a pedir mucho.

Fray Rufino Pelusilla,
me ha dicho el tal que se llama,
y que nació en la galana
y la muy noble Sevilla,
por el barrio de Triana.

De manifiesta humildad,
su pobreza es humillante,
y  parece un mendicante,
que pide por caridad.
como un gitanillo errante.

MARQUESA.- Le debemos recibir,
mas me parece prudente,
que me ponga más decente,
en esto de mi vestir,
ante tan pío penitente.

Pues que espere en el jardín,
en tanto  me ayuda usted,
a vestirme de Marqués,
y a quitarme mi carmín,
y mis cosas de mujer.
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ROBLEDO.-¿Y a mi, señora o señor,
qué me dice de lo nuestro?

MARQUESA.-Tranquilo pues, que muy presto,
tendremos el gran honor,
de aquí acabar con el resto.

Mas antes, Doncella, sirva
al señor, un buen café.

ROBLEDO.- (Mutis Marquesa)Y si no le importa a usted,
cargadito, pues “me pirra”,
que bien cargadito esté.

DONCELLA.- ¿Cómo no? Que en esta casa,
es una norma intocable,
que el café sea insuperable,
estando en su justa tasa,
por lo que es incomparable.

(  Cuando  se dispone  a  salir,  se  tropieza
con  Casimiro  que,  disfrazado  de
Franciscano de  la forma más grotesca, se
disponía a entrar muy receloso)

Aún nadie le ha dado, hermano,
permiso para pasar.

CASIMIRO.- Es que de tanto esperar,
encontrándome cansado,
no “he podío” aguantar más
             (Saludando a La Doncella

             con piadosa humildad)
“Tocinaque tutis nano.
dominusbiscum meus tota”

DONCELLA.- De Latín no sé ni jota,
así que traduzca hermano,
que en eso estoy empelota.

CASIMIRO.- Le quiero decir, hermana,
que le diga a La Marquesa,
que a lo mejor le interesa,
siempre que no sea en la cama,
darme alguna gran sorpresa.
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ROBLEDO.-                      (Aparte a Casimiro)
Me la has jugado, cabrón.
Te dije de Policía.

DONCELLA.-Os dejo aquí en compañía,
que ir debo sin dilación,
donde está su señoría. (Mutis)

CASIMIRO.-Registré la jazminera,
y vi  “desilusionao”,
que alguien le “había saqueao”,
su gran caja de madera,
y que dé “mu despistao”.

Ni traje de policía,
ni ese otro de alta costura,
ni la casulla del Cura,
y “na” de eso que decía
del peto de una armadura.

Sólo este habito había,
y yo me lo coloqué,
porque además yo pensé,
que si no de policía,
mejor que de fraile, ¿qué?

ROBLEDO.- ¡La madre que te parió, 
pues de fraile a policía,
yo a decir me atrevería
debe haber un  tal  tirón,
que medir nadie podría!

         CASIMIRO.- ¿Como desde aquí al Japón,
o como desde aquí a Almería….?

ROBLEDO.- Aún mucho más todavía.
¡Como desde aquí a Gabón,
que eso está…! ¡Buf! ¡Madre mía!

Pues según lo que me dice,
le veo, por contra,  muy pillo,
hasta más que un ratoncillo,
que su astucia ya predice,
asomando  el hociquillo.
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Yo el camino preparando,
amenazando a esta tía,
con lo de la policía,
¿ y qué es lo veo asomando, 
al fraile de una Abadía…?

Con un fraile por bandera,
usted me dirá ahora, hermano,
cómo le meto yo mano
a esta zorra “puñetera”,
con más vista que un milano.

CASIMIRO.- ¿Meterle mano…?  Por Dios,
eso es lo que ella quisiera.

ROBLEDO.- Pero no allá en su cartera,
que es lo pretendo yo,
frailuco, que no se entera.

CASIMIRO.- Yo aquí obedezco y ya está,
como buen anacoreta,
y meta la mano, meta,
que este fraile pues será
estatua en una maqueta.

ROBLEDO.- Mas tengo ahora “el problemón”,
de cómo a este tío o tía,
sin tener un policía,
pongo mi plan en acción,
buscándole la alcancía.

No sé qué hacer ni decir.
Ahora a ver por donde tiro.
¿A dónde y por dónde miro,
que me habéis puesto a parir,
habiendo dado este giro?

La Marquesa está al llegar,
y aún no tengo decidido,
mi estimado Fray Rufino,
por donde debo a atacar,
pues estoy como perdido.
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CASIMIRO.- Pues si usted se pone  así,
yo muy pronto ahueco el ala,
y escapo como una bala,
poniendo con ello fin,
a este Sainete de gala.

ROBLEDO.- Compañero, por favor,
eso ni en broma me diga,
que en “el paro” yo y mi amiga,
llevamos ya qué sé yo,
y la cosa está que trina.

¿Qué puedo hacer, yo me digo,
con un frailuco de nada…?
Porque si aún se llamara,
en vez del tal “Fray Rufino”,
“Fray Tomás de Torquemada”…

       (Saltando de pronto de alegría)
¡Lo tengo, lo tengo ya!
¡Eureka, que la jugada
nos viene ni que soñada!
¡Qué genialidad, ¡”Ra, Ra”!,
“Fray Tomás de Torquemada”!

CASIMIRO.- ¿”Fray Tomás de Torquemada”…?
 ¡Pues en toa “mi puta vida”,

ni de abajo ni de arriba,
llegó a mis orejas nada,
de Fraile al que tanto estima.

ROBLEDO.-Sería largo de explicar,
así que usted, de momento,
fiel y dócil cual jumento,
sólo debe hacer, no más,
que seguir mi mandamiento.

“Fray Rufino”, desde ya,
(porque aquí está mi jugada)
(no lo olvide usted por nada)
que su nombre pues será,
“Fray Tomás de Torquemada”.
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Como todo explicación,
bástele sólo saber
que este Fraile llegó a ser
de La Santa Inquisición,
aún peor que  Lucifer.

¿Que qué fue La Inquisición,
me pueda decir quizás…?
¡Un terrible tribunal.
que llevaba al paredón,
por enseñarla al mear!

Y no le digo a usted nada,
si es que veía a algún sarasa,
cual máquina que sin grasa,
perdía como averiada,
aceite por la carcasa.

Y con tales precedentes
amenazaré a esta tía,
diciéndole que aún hoy día,
hay aún intransigentes
inquisidores vigía.

Que sois la reencarnación,
del terrible “Torquemda”,
y sin en dinero no paga,
se la llevará a prisión,
para en ella ser ahorcada.

Os recuerdo que por nada
olvide que “Fray Rufino”,
un milagro ha convertido
en  “Tomás de Torquemada”,
o sea, en un juez asesino.

CASIMIRO.- ¡Qué gran lío y qué confusión,
Me tiene en tan rara trama…
“Fray Rufino”…”Torquemada”…
Policía…La Inquisición….
¡La mismísima “caraba”!
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Y es que así poquito a poco,
en tan gran lío me “ha metío”,
que estoy que no me deslío,
que me tiene usted más loco, 
que un perro que anda “perdío”.

ROBLEDO.- Piense que estoy en el paro.
CASIMIRO.-Y yo también, ¡”qué puñeta”!            
ROBLEDO.-¿Entonces, “so tío babieca”,

a qué viene ese reparo,
de cobarde marioneta?

(Mirando nervioso hacia la puerta)
Alguien se acerca hasta aquí.
¡Cuidado!  Cara de juez.
Los ojos de Lucifer.
En lo demás confíe en mí
que no habrá ningún revés.

                                                E   S   C   E   N   A    X
                                       --------------------------------

MARQUESA.- (Vestida  elegantemente  de  Marqués,  aunque,
manifiestamente afectado tanto su tono de hablar
como sus modales)

Perdón, perdón, buen hermano,
por esta su larga espera.

CASIMIRO.- ¡Dios Santo, si no lo viera,
diría que era una visión,
de la más falsa quimera!

Atienda primero usted,
a este señor que está aquí.
Yo soy un pobre infeliz,
que, por no saber, ni sé
ni lo que yo pinto aquí.

MARQUESA.-            (Toca el timbre de llamada)
Pasad, Doncella, pasad,
y sirva ya a Don José,
el delicioso café,
que él nos sabrá perdonar 
la demora que hubo en él.
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                                   (En un aparte a La Doncella)
¿Cuántas pastillas le ha echado?

DONCELLA.- Pues nada menos que cuatro.
MARQUESA.-Va saltar más que un macaco,

allá en la selva acosado
por un tigre y otro  gato.

DONCELLA.-                                     (Sirviendo el café a Robledo)
Tal vez, hermano Rufino,
otro cafetito anhela.

CASIMIRO.-                                       (Imitándola en el modo de       
                           hablar y en la actitud)

Se lo sirve usted a su abuela.
DONCELLA.- ¡Qué fraile pues tan esquivo! 
CASIMIRO.-  ¡Su café es que tiene “tela”!

ROBLEDO.-Con ese rostro endiablado,
y esa su infernal mirada,
pues de “Fray Rufino”, nada,
ya que en él esta encarnado,
“Fray Tomás de Torquemada”.

MARQUESA.- ¿”Fray Tomás de Torquemada”,
aquel de La Inquisición…?

CASIMIRO. -“Semos” su reencarnación.
ROBLEDO.- Y aquí está, mano en la espada,

en la su persecución.

MARQUESA.-¿En la mi persecución…?
¿Por qué, mi piadoso hermano,
si nos El Credo Cristiano
cumplimos con devoción,
siendo fulana o fulano?

CASIMIRO.- Que le responda el hermano,
que en tal ira estoy “metío”,
después de cuanto yo “he oío”,
que cual fulana o fulano,
al Evangelio “ha ofendío”,
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y me veo como un milano,
salvajemente bravío,
dispuesto a darle “un crujío”,
pensando que es  un gitano,
que de un Civil va “rehuío”.

ROBLEDO.- Han llegado al Tribunal, 
sus pecados de  indecencia,
y sin ninguna clemencia,
aquí viene “Fray Tomás”…

CASIMIRO.-  (Cortándole) A dictar dura sentencia,

con firmeza y con alarde.
MARQUESA.-Ante tan impía inquina,

me ha entrado una “tiritina”,
que se me ha puesto la carne,
de desplumada gallina.

Que por la Historia sabemos, 
lo que hacía la Inquisición.
Y es que te hacia un chicharrón
en mucho y bastante menos,
que da un salto un cigarrón.

DONCELLA.-¿”Fray Tomás de Torquemada”…?
¿No era  usted “Fray Pelusilla”?

CASIMIRO.- “Fray Torquemada”, chiquilla,
y dispuesto a que la dama,
sea asada en un parrilla.

ROBLEDO.- “Fray Tomás”, estamos viendo,
que en mucho os estáis pasando.

CASIMIRO.-¿Pasando en mucho? ¿Hasta cuanto?
¡Pues no pienso que sea en tanto,
los escándalos mirando,

de su vida de “sarasa”,
y de Marquesa vestido!

ROBLEDO.-   (Aparte) No te digo…no te digo…
Este es una calabaza,
por no decirle que un higo.
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DONCELLA.- “Retírome”  pues, señor,
si es que me lo permitís,
que a punto está el polvorín,
de explosionar en su ardor,
y no debo estar aquí.

MARQUESA.- Puede retirarse , si,
que nunca es aconsejable,
que esté cerca lo inflamable,
de lo que es un polvorín,
por si acaso explota y arde. (Mutis Doncella)
                                       (A Casimiro)
Si es la reencarnación,
- que yo no lo doy  por cierto -
de aquel “Fray Tomás” siniestro, 
no quiero ni su mención,
aún llevando siglos muerto.

CASIMIRO.-¿Qué huerto…? 
ROBLEDO.-                             ¡Ha dicho muerto!

“Fray Tomás de Torquemada”,
esa es otra gran bobada,
pues hay que estar más despierto,
o nos quedamos sin nada.

MARQUESA.-Hermano,  no le comprendo
en tan loca locución,
y tanta equivocación,
y menos aún, oyendo
lo de la reencarnación.

En la su presentación,
dijo que era “Fray Rufino”,
y ahora dice muy ladino,
que es la reencarnación
del que fue un juez  asesino…?

ROBLEDO.- Marquesa o Marqués, por Dios,
deje en paz a “Fray Tomás”
que lo suyo no es hablar,
sino oír tan sólo  a vos
y después, dictaminar.
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Debe ante todo saber,
si sois Marqués o Marquesa.

CASIMIRO.- Si es Marquesa…¡qué traviesa!
¡Qué elegante, si es Marqués!

 Mas aquí lo que interesa….

ROBLEDO.-(Cortándole) ¡Silencio, no más bobadas!
Así es que cierre la boca
porque vaya una bicoca,
que son esas cabronadas,
que tiene de cabra loca.

“Fray Tomás de Torquemada”,
nos ponéis  a tiritar,
siempre que os ponéis hablar,
porque veo que mi jugada
se la puede liquidar.

Y por eso, “Fray Tomás”,
viendo que sois “la repera”,
pensad sólo en la manera,
del castigo permutar…

CASIMIRO.-(Cortándole) por la tela marinera.

ROBLEDO.- De muy “palurda” manera,
pedido habéis “la manteca”.
Debéis decir que el que peca,
pagar debe sin espera ,
al grito feliz de “eureka,

las “pelas”   por mogollón”
después que en su bendición,
le concede su perdón,
dada pues su donación,
y libre del paredón.

MARQUESA.- ¿Qué es “la tela marinera”…?
¿y “la manteca” qué es….?

CASIMIRO.- ¡”El parné”! ¿Pues qué va a ser?
ROBLEDO.- Se lo ha dicho,  a su manera:

“las pelas”. ¿No lo ha oído usted)
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MARQUESA. (Haciendo  como  un  gesto  de  desprecio,
procura desligarse del tema)

¿Señor, le gusta el café?
ROBLEDO.- Tanto que me lo echo a pecho.
MARQUESA.- Pues aún eso no ha hecho.
ROBLEDO.-  Me gusta esté como esté,

y así a pecho me lo echo.

CASIMIRO.- Pues yo tan sólo a sorbitos.
ROBLEDO.- ¡Qué bobada, “Fray Tomás”!

¡”Fray Torquemada”, otra más!
CASIMIRO.- Tan sólo unos momentitos,

para verle  relinchar.

ROBLEDO.- inquisidor General
de La Santa Inquisición,
terco cual burro orejón,
¿otra bobada? ¿Otra más?
Pues “deme” una explicación.

CASIMIRO.-Que lo convierte a uno en otro,
le quiero decir con esa,
que El café de La Marquesa,
a uno lo transforma  en potro,
que relincha por la dehesa.

ROBLEDO.- Pues “Fray Tomás” ¿sabe qué?
que, por fin, le veo ya hablando
con temple, y así anunciando
algo que siento en mi ser,
que me está cosquilleando.

Es como un fuego, no más,
que me siento  por doquier,
y el que me va, cada vez,
aumentando más y más,
y que me está haciendo arder.

MARQUESA.-  (Desligándose de la Escena, se  sienta  
como la que se dispone a ver  un 

                                           Espectáculo)
El Sainete esta servido,
pues sentémonos ahora,
como simple espectadora.
que el desenlace adivino,
de una forma encantadora.
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CASIMIRO.-¿Arder…?
ROBLEDO.-                    Arder yo me siento.

                      ¿Adónde está La Doncella,
pues enloquezco por ella?
Yo, “Fray Tomás”, de momento,
olvido nuestra querella.

CASIMIRO.- Ya me lo temía muy mucho,
que lo nuestro  iría al garete,
que ese café es un cohete,
en el que “menuo cartucho”,
en él esta gente mete.

ROBLEDO.- Ver una falda deseo,
pues exploto de pasión….

                                                    (Apasionadamente a Casimiro)
Falda tenéis, corazón.

CASIMIRO.- Un hábito horrible y feo,
que más que falda, es faldón.

ROBLEDO.- ¡Qué cara de malvaloca,
le estoy viendo y..¡oh, que “ojazos”,
tan dulces y “morenazos”,
qué labios en esa boca,
qué cuerpo “pa” darle abrazos!

CASIMIRO.- ¡”San Cucufate” bendito,
quitadle esa calentura!

ROBLEDO.- Sois como fruta madura,
que pende de un arbolito
llena de aroma y frescura.

CASIMIRO.- Soy tan solo un frailecillo,
“Fray Rufino Pelusilla”,
de una familia sencilla,
que del pueblo del Ronquillo
se trasladara a Sevilla.

 
ROBLEDO.- Ardo por besar su boca.

Adoro su tez morena,
y cual potro que en la arena,
con gallardía se desboca,
os veo hecho una azucena.
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CASIMIRO.- ¡Que leches potro, ni arena
ni que gallardía, ni beso,
ni que niño muerto es eso
de “gitanota” morena,
que habláis como un vil poseso.

ROBLEDO.- ¿Quién “Fray Rufino” os llamó?
¿Quién os llamó “Fray Tomás”,
siendo un hermoso rosal
de olor tan embriagador,
que ni echándose a soñar?

CASIMIRO.- Que yo soy, señor “Carteras”,
a ver si, por fin, lo entero,
Casimiro, sí, “El Jollero”
y deje ya esas maneras
de amores “so puñetero”.

ROBLEDO.                  (Cada vez más apasionado)
Ven a mis brazos, gitana,
que por tu amor desvarío.

CASIMIRO.- Pues “na”, que se “ha empeñao” el tío
en hacerme su “serrrana”,
y le voy a dar tal “crujío”….

ROBLEDO.-Tus dulces pechos de miel…
CASIMIRO.-Ni un paso más o le atizo.
ROBLEDO.-Esos tus labios de hechizo…
CASIMIRO.-   (Escapando de la Escena)

De aquí hay que escapar  por pies.
ROBLEDO.-    (Le persigue)

¡Oh, dulce jazmín huidizo!

MARQUESA.- (Al público) El Sainete ha terminado,
burlándose del amor,
aunque dentro de un humor
ingenuo y desenfadado,
y hasta con cierto pudor.

Que la intención del Autor
fue que ustedes por narices,
se rieran muy felices,
y…¡ cuánto, cuanto mejor,
si, a su vez, comen perdices!

                                                        T   E   L   O   N

                                                               -oOo-
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                  J U A N I C O   “E L   Z O R R O”

               -0O0-
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  PERSONAJES.-
  ---------------------
(Por orden de aparición)

 - FILIBERTA.- Lugareña ya cincuentona, esposa de Juanico “El Zorro”.

- CATALINA.- Vecina de Filiberta, y, más o menos, de su misma edad.

-  GUMERSINDO.- Menudo  de  cuerpo,  tiene  una  actItud  del  que  es  muy
nervioso. El tono de su voz es atiplada. Sin ser aún anciano, parece serlo. Es el
único municipal de la aldea.

-  PEPE GALINDO.- Tiene manifiesta figura de tosco labriego.  Parece tener
bastante más edad de la que realmente tiene. Es el Alcalde de la aldea.

- JUANICO “EL ZORRO”.- En cuanto a su estampa es como un calco de la de
Gumersindo, pero además cojea ostensiblemente.

      
                                                              -oOo-
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                  A C T O     U N I C O   
                   ----------------------------

ESCENARIO.- Casa  de una humilde familia en una zona rural de Andalucía.  

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

CATALINA.-            (Entrando de la calle) 
¡Filiberta! ¡Filiberta!

FILIBERTA.-           (Saliéndole al encuentro) 
¿Qué deseas, buena vecina?

 ¡Pasa, pasa, Catalina!
CATALINA,- Barriendo estaba la puerta

y casi me “he quedao” muerta, 
 cuando al ver que de tu hogar,

salía El Municipal,
como arrugando el hocico,
y pensé que de Juanico,
“na güeno” vino anunciar.

Le pregunté y me miró,
como de muy fea manera,
y sin decirme siquiera,
“Muy güenos dias nos dé Dios”,
su camino prosiguió.
Tal actitud, de una pieza
y con la mosca en la oreja,
me fue de pronto a dejar,
me lo pensé  y así y sin más,
vengo aquí un tanto perpleja.
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FILIBERTA.- Fíjate tú, Catalina,
que ya va “pa” cuatro días,
que escapó a sus cacerías,
y esta es la hora, vecina,
que “naíca”  se adivina.
Como “has podio” comprobar,
aquí “ha estao” El Municipal,
siendo “mandao” en expreso,
“pa” decirme del suceso,
que “entoavía” no saben  “na”.

CATALINA .- Filiberta, “probetico”.
 ¿No hay ninguna novedad?

FILIBERTA.-  Catalina, “na de na”.
Que no hay ningún rinconcico
en que den con mi Juanico,
y esto es algo que me aterra.
¡Señor, que vida tan perra!
¡Días y días y no “apaece”!
¡Jolines, pues no “paece”,
que se lo “ha tragao” la tierra!

Me ha dicho, sí, que por miles,
por donde él fue  a cazar,
noche y día y sin descansar,
están Los Guardias Civiles,
mirando hasta los cubiles
de zorros y de tejones,
pero que allí no hay cojones,
de dar con él, vivo o muerto,
y así casi dan por cierto,
que los perros cimarrones….

         (Da a entender con exagerados gestos, 
           que se lo han comido.)

CATALINA.- Pero bueno, aún así,
el macuto o la escopeta, 
la canana o la chaqueta, 
no  las iban a engullir,
y estarían  dando fe allí,
en donde lo devoraran,
y así si las encontraran,
serían pistas contundentes,
claras y “mu suficientes”,

                                “pa” que el misterio aclararan.
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FILIBERTA.- Pues esas mismas razones,
le he dicho yo al Alguacil.
¿Pero qué me va a decir….?
Que los perros cimarrones
son terriblemente hambrones,
y de tan salvajes modos
que son peor que los lobos,
con un hambre tan canina
que se comen, Catalina,
hasta  cuernos  de los toros.

CATALINA.- ¡Jolines con esos perros,
pues ni que esos  cimarrones,
fueran feroces leones
con colmillos como hierros
y estómagos de becerros…..!
De “toas” maneras, vecina,
veo yo aquí mucha pamplina.
¡Qué extraño que a Los Civiles,
teniendo tantos  ardiles,
la cosa no se adivina!

Tanta extrañeza veo en esto,
que hasta me da por pensar
en algo que ni mentar
te quisiera, por supuesto,
por tratase de un incesto.

FILIBERTA.- ¿De un incesto? ¿Y que es eso?
CATALINA.- Pues que Juanico con queso

te la esté dando con otra,
que al ser una brava potra,
de pasión lo tenga preso.

FILIBERTA.- ¿Qué me dices, Catalina?
¿Dándose Juan esos lotes?
Nunca estuvo “pa esos trotes”,
que en su estampa se adivina
que “mu chica y mu minina”.
siempre la tuvo , y de  viejo,
es tan “arrugao” pellejo,
que “paece”  un garabato,
más chica que la de un gato,
si no que la de un conejo.
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Claro que el muy bribonzuelo,
 siendo un gallillo  pituso ,

siempre “preparao  un cartucho”,
tenía mientras fue mozuelo,
como peligroso anzuelo.

CATALINA.- Yo, querida Filiberta,
 sólo te pongo en alerta,

que a mí que sea larga o corta,
es cosa que no me importa,
que en eso nunca fui experta.

Sólo te quiero advertir
de que los días que Juanico
lleva “perdío el probetico”,
los lleva Loliya Gil,
de la que se oye decir,
que Juan le tiró los tejos
tras hacerle unos cortejos,
y entonces la cacería,
bien sospechar se podría,
que fuera sólo a conejos.

FILIERTA.- ¿Loliya Gil…?
CATALINA.-                         Sí, La Lola,

y Juan en vez de escopeta,
“pa” cacería tan coqueta,
llevar podría una pistola, 
que en tal caza es lo que mola.

FILIBERTA.- Si fuera esto así, yo atajo
Y  te juro ¡qué carajo!
mi muy querida vecina,
que siendo ella tan minina,
yo se la arranco de cuajo.

¡Con La “Loliya”, “na” menos!
Pues bien sabes, Catalina,
que esa es más que una gallina,
pues libertina y sin frenos,
ser suele en estos terrenos.
¿Me dices que el mismo día,
que Juanico se perdía,
ella también se perdió….?
Pero ella apreció
ya con la noche “vencía”.
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Que ésta es como El Guadiana,
que igual que desaparece,
la muy lagarta aparece,
después de que allá en la cama,
haya estado de jarana.
¿Y dices que la muy zorra
está como una cotorra,
diciendo así sin complejos
que mi Juanico los tejos
le “ha tirao” a la “mu putorra”?

CATALINA.- Pues eso dice  la gente.
FILIBERTA.- Pues yo no “he oío ni un poquico”.
CATALINA. y estos días que “el probetico”

                     anda como un indigente
                     “perdío” misteriosamente,
                     los comentarios están
                      hirviendo como un volcán,

si bien “tôs” con extrañeza,
las manos a las cabeza,
se llevan, ante hecho  tal.

Pues siendo Juan tan enclenque,
cojo y poco ladrador,
tipo de enamorador,
y aspecto muy atrayente, 
no tiene precisamente.

FILIBERTA, Y “sobretó”, Catalina,
que además de  “chiquitilla”,

                                de una breva es un pellejo.
¿Y siendo así el “mu pendejo”,
pensar puede en “La Loliya”?

CATALINA.- Las lenguas de doble filo,
que suele tener la gente,
que hasta del más inocente
cuelgan su honradez de un hilo,
y “to” el mundo tan tranquilo….

FILEBERTA.- Esto es un lío de escopeta,
 que jamás lo es de bragueta.

Que se olviden de La Lola
y del lío de la pistola,
que ésta jamás fue su meta..
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                                              E    S    C    E    N    A     I I
                                              -------------------------------------

P. GALINDO-                    ( Desde la puerta de la calle)
¿Vecina, da su permiso?

CATALINA.- (Sorprendida)
 ¡Esa es la voz del Alcalde!

FILIBERTA.- Este no viene “de balde”.
                      ¡Pase usted! (Aparte) ¡Qué compromiso”!
                      ¡”A pegao me güele el guiso”!

P. GALINDO.-       (Entrando  ambos  con  aires  de
grandeza.  Se  trata  de  una  pareja
ridículamente grotesca, debido al gran
contraste  que  forma  la  figura
desgarbada  y  gigantesca  del  Alcalde
con la minúscula y de escasas  chichas
del Algauacil)

“Mu güenos días”, Fileberta.
GUMERSINDO.- A hablarle de la reyerta

de su Juanico venimos,
que en lo de nuestros vecinos,
siempre estamos en alerta.

FILEBERTA.-¿Son “güenas” o son malas
las noticias que nos traen?

GUMERSINDO.-Depende, ya que si caen,
como si tuvieran alas,
caerían cual dulce bengalas,
pero si caen como hiciera,
una peña allá cumbrera,
de allá de un cerro cumbrero,
¿qué es lo que decirte puedo,
los destrozos que ésta hiciera.

CATALINA.-¡Ay, qué manera de hablar!
Tiene sabor de croqueta,
Por ser hablar de un poeta.
Me “ha dejao” como “pasmá”,
y como “desorientá”.

FILIBERTA.-Pues yo “de na me he enterao”.
Como si me “hubiera hablao”,
en chino o en japonés,
pues le “he entendío” lo que  aquel
“del cacao maravillao”.
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Siéntase como en su casa.
Siéntese Paco Galindo.
Usted también, Gumersindo
y ahí en santa paz  sin tasa,
contadme que es lo que  pasa
con el pobre de Juanico,
pues lleva ya “el probetico”,
días “pedío” por esas sierras,
entre coscojas y ciervas,
estando además “cojico”.

P. GALINDO.- (Se  sientan  ante  una  mesa,  con  cierta
solemnidad,  a  modo  del  que  preside  una
reunión  de importancia)

Sentarse ustedes también,
y así como  espectadoras
como en aquellos  “otroras”,
sintiéndose en un edén,
esperando un parabién.

CATALINA.-¿Me quedo yo, o sin tardanza,
aunque soy de confianza,
escapo como un gazapo
pues pinto menos  que un gato
en toda una gran matanza.

FILIBERTA.-No debes dejarme sola,
siendo tan buena vecina,
no vaya a ser, Catalina,
que en una muy mala hora
se perdiera con La Lola
el muy pituso indecente,
según te dice la gente,
y entonces nadie mejor
que tú, para que al señor,
le cuentes “to” claramente.
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GUMERSINDO.-¿Implicada “La Loliya”,
en un asunto tan serio…?

P. GALINDO.-¿Juanico en un adulterio
con tan avispada ardilla?
¡Qué disparate, chiquilla!
¡Totalmente inconcebible, 
pues sería tan imposible,
como que un perrillo enano,
quisiera montar en vano
a una perra inaccesible.

GUMERSINDO.-Así como si un caniche
montar fuera a una mastina,
que por mucho que se empina
el minúsculo fetiche
su ficha no llega al fiche.
A lo más al corvejón,
Y hasta puede que el meón
las espiche en el intento,
que aún siendo un acto  incruento, 
se muera del sofocón.

P. GALINDO.-Dejémonos del incesto,
o cualquier acto indecente,
y del decir de la gente,
y vengamos a lo nuestro,
que ahora a exponer va “mu presto”,
El Alguacil Gumersindo
junto aquí a Paco Galindo,
El Alcalde de la aldea,
que en serviros se recrea,
sin dar el menor respingo.

Gumersindo abre ese pico,
y con talento y mesura,
expón lo que a esa criatura,
de nombre El Zorro Juanico,
le “ha sucedió al probetico”.

FILIBERTA.-¡Ay, mi Juanico del “arma”!
P. GALINDO.-¡Calma, FilIberta, calma,
CATALINA.-¡Que pena de mi vecino.
P. GALINDIO.- Aún no se ha dicho su sino.

¿A qué esa alarmante alarma?
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FILIBERTA.-Es que me “ha salío” de dentro,
esa triste exclamación,
así como a un empujón,
que alguien te da de momento,
y se te escapa un lamento.

CATALINA.-Tan claro, sí, mi vecina
como el agua cristalina,
que brota de un manantial,
no se vaya éste a pensar,
que ha dicho alguna pamplina.

P. GALINDO.-Galindo, empieza a contar.
con arte y pedagogía,
como lo relataría
un sabio del no va más,
de los que son y serán.
Tranquila pues, Filiberta,
que su muy sabia y experta
forma de decir las cosas,

 hace que sean tan  melosas,
que  reviven a una muerta.

GUMERSINDO.-Antes de entrar en harina,
y de lleno en el asunto
de su esposo, que es presunto,
sólo presunto, vecina,
de que la muerte canina
la “haya perseguío” a traición
allá en algún barrancón,
“he tenío” el gran invento,
de que a manera de cuento,
hacerle una introducción.

Y así muy poquito a poco,
y casi sin darnos cuenta,
ir entrando en la tormenta,
como con  caído  moco,
y sin gritar a lo loco.

P. GALINDO.-Veis, como bien os decía,
cuánta es su sabiduría, 
y es que encierra toa la ciencia
que tener tiene en esencia

 toa la gran pedagogía.
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GUMERSINDO.-Pasó que un tal “Paco Jones”…
CATALINA.-(sorprendida) ¿”Paco Jones”…?
GUMERSINDO.-                                        Sí, el del cuento,

que esto no es ningún invento,
porque aunque suene  a cojones,

 como los feos palabrones,
“Paco” es cómo se llamaba,
y “Jones” se apellidaba,
pero que al juntarse da
la puta casualidad, 
que suene a palabra mala.

Pero si le escandaliza
ese su obsceno  sonido
cambiémosle pues su sino,
como el rizo que se riza,
y sin ninguna ojeriza,
digámosle “Jones Paco”
y así el malsonante taco,
al perder su feo sonido,
también pierde su sentido,
del dicho de un mentecato.

Si se llama “Paco Jones”,
pues “Paco Jones” se llama,
¿por qué  “escandalizá” clama,
como algunos santurrones,
que oyen en “tô” palabrones?
Pues que diga lo que aquel,
al que decían Marifé
por sarasa, en un certamen:

                    (Cantando exageradamente amanerado)
“Sólo deseo que me llamen,
que me llamen “Paco-mé”

Pues bien, este “Jones Paco”,
al irse de vacaciones
encargó sus atenciones
a una vecina de un gato
al que  quería de arrebato.
¿Y que le fue a suceder…..?
Que tan sólo al día después
el pobre gato murió,
muerte que comunicó,

 la “encargá” en un  dos por tres.

139



“El Jones Paco”  “apenao”
y muy triste, a la vecina
le largó una “regañina”,
de cómo “el comunicao”

 de tal modo le “había dao”.
Que noticia tan doliente
no se daba de repente,
sino así poquito a poco
“pa” que así, si es que hacía un roto,
menos sufriera el paciente.

Por ejemplo, en este caso,
empezara (fue el encargo)
como que el gato allá a un árbol
se subió y en un mal paso
fue a suelo, siendo su ocaso.

CATALINA.-¿Y era así como pensaba,
que esta su historia empezara,
y  sin más, por advertirnos,
que allá a  uno de los pinos
El Juanico  se saltaba?

FILIBERTA.-¿Qué así iba a empezar usted…?
Pues si empieza así, reviento,
pues ese su sabio invento
es la más grande memez,
que aquí pudiera traer.

P. GALINDO.-Fracasamos, Gumersindo,
- que se lo dice Galindo –
y es que en falso ambos pensamos,
que estas, ante las que estamos,
estaban caías  de un guindo….

Así que directamente,
y sin prólogo ni “na”,
pongámonos a contar,
el lamentable accidente
de este pobre penitente,
que allá cazando en la sierra,
siempre a rabo de su perra,
de cazador a “cazao”,
pasó en un momento “dao”,
por otro que el tiro “yerra”.
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CATALINA.-¡”Probetico” mi vecino!
¡Que Dios lo tenga en su gloria!

FILIBERTA.-A ver, que yo de esta historia,
aún no “he entendío” ni un pepino,
con ese decir tan fino.
¿A que ese tan triste entuerto,
como si Juanico muerto
ya estuviera, Catalina?
¿Es que eso ha dicho, vecina?

CATALINA. Sí, aunque un tanto encubierto.

¿Qué entiendes tu Filiberta
por un cazador “cazao”?
Pues que un tiro le “han pegao”,
o le “ha comío” hasta la cresta,
un lobo allá en la  floresta. 

P. GALINDO.-Al grano directamente.
El suceso es el siguiente.
Después de que El Alguacil
viniera a decir aquí
que “na” nuevo había al corriente,

nos llama al Ayuntamiento, 
y en anónimo secreto,
por teléfono un sujeto,
el que bajo juramento,
me decía que hacia un momento,
“oío” él había  en un Bar,
que en Hornachuelos está,
a uno de “los cazaores”,
el que sin mostrar temores,
decía esto, y  “to”, tal  cual. 

Que estando pues de rececho,
sospechosamente raras,
vio removerse  las jaras,
en un muy afable trecho,
y que entonces, por derecho,
no llegando a ver la presa,
la escopeta al hombre apresa,
y en un verraco pensando,
posta le manda  zumbando,
siendo grande  su sorpresa.
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Pues cuando fue a ver que era,
vio que era un pobre “juanico”,
que por cojo y “chiquitico”,
no merecía tan siquiera
la posta que en él perdiera.

FILIBERTA.- (Llorando) ¿Eso decía “el desgraciao”?
Maldito “desvergonzao”.
Pues yo me cago en sus muertos,
ya fueran mancos o tuertos.
¡Vaya un tío “acarajotao”!

CATALINA.-¿Y sin el menor temor,
y sin ninguna vergüenza,
ni un mínimo de prudencia,
contó  ese vil cazador
un crimen que clama a Dios?       

FILIBERTA.-Tener debe “el gachupino”
sólo instintos de asesino.
¿Cómo pudo confundir
a un verraco jabalí
con un infeliz zorrino?

                                Eso sí que me “ha dolío”,
que este tío tan cabronazo,
en tan triste “desgalazo”,
como “to un loco perdío”,
haya a mi Juan “confundío”,
como aquel que está “atontao”,
con un jabalí “ahuyentao”.

CATALINA.- Gracias debes dar  encima,
mi muy querida vecina,
porque si es con “un venao”….

GUMERSINDO.-Gran culpa tuvo Juanico,
pues en la caza al rececho
se pierde “toico” el derecho,
si es que “clavao” como un pico,
no te quedas “quietecico”.
Esta es  pues la explicación,
y la única razón
que “el cazaor”  en el Bar,
se pusiera a publicar
su crimen sin precaución.
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Seguramente ocurrió,
que habiendo tantos Civiles
patrullando en las carriles,
Juanico tan cojo y “to”,
a calzón “sacao” escapó,
huyendo como una rata,
“escondío” de mata en mata,
y al  pasar por aquel trecho,
del “cazaor” al rececho,
el tío le zumbó matraca.

P. GALINDO.-De “tôs modos”, Filiberta,
tranquila, porque tu alcalde,
hará que esta misma tarde,
ese tío entre por la puerta
de la cárcel de aquí cerca.
Pues valiente caradura,
¿matar así a la criatura?
Y encima de regodeo,
y aún casi de cachondeo,
como el que “ha matao” a un puma.

No sólo “identificao”
tenemos al criminal,
sino que también está,
sin dudas “localizao”,
ya que el del “comunicao”,
nos lo hizo así saber,
diciéndonos a su vez,
que era un poco timorato,
y en total anonimato,
él quería permanecer.

Que había oído por los pelos,
lo del pobre de Juanico.
Que a “un ganaero mu rico”,
que vivía en Hornachuelos
fue a comprarle unos borregos,
y que por casualidad,
fue a entrar en aquel Bar,
y que a ese tío mamarracho,
que estaba más que borracho,
se lo pudo oír contar. 
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                                               E   S   C   E   N   A   I I I
                                               --------------------------------

JUANICO.-  (Aparece como con la astuta precaución de un ladrón por  la
puerta del fondo, que se supone que da al corral, a las espaldas de la
casa. Tiene las ropas totalmente destrozadas, y su aspecto es del que
está absolutamente cansado y abatido, con el zurrón a las espaldas y la
escopeta al hombro como el que no puede con ella.
   Las  primeras  en  advertir  su  presencia  son  Filiberta  y  Catalina,
precisamente,  por  estar  sentadas  frente  a  la  puerta  por  la  que  entra.
Sorprendidas y aterrorizadas dan un repentino sobresalto como las que
se ven de pronto ante un ser de ultratumba. EL Alcalde y El Alguacil, entre
tanto, no comprendiendo la  repentina actitud de las mujeres, se quedan
mirándolas sin saber qué hacer)

CATALINA.- ¡Ave Maria, Santo Dios,
Juanico “ha resucitao”!

FILIBERTA.- ¡Cristo mío “crucificao”!
¿Qué es lo que viendo estoy yo?
¡Santa Madre del Señor!

P. GALINDO.-¿Pero que es lo que aquí pasa?
¿Un crimen tomando a guasa?

GUMERSINDO.-      (Mirando aterrorizado a Juanico,       
                se lo señala  al Alcalde tembloroso)

Mira ahí, Pepe Galindo.
¿Es lo que ve Gumersindo?

P. GALINDO.-                 (Al reconocer a Juanico, da un    
                                          repentino sobresalto)

¡Un misterio este sin tasa!

JUANICO.-¿Pero qué es lo que “ha ocurrío?
¡Pues yo soy Juanico “El Zorro”,
aunque “paezca” un abejorro!

FILIBERTA.-¿Pero “aonde te has metío”,
tantos días por ahí “perdío”?

CATALINA.-¿Estás vivo o estás muerto?
 Antes de  “to” dinos presto,

si has “salío”de alguna tumba,
escapando  de ultratumba.

JUANICO.- ¿Pero qué pasa? ¿Qué es esto?
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¿Pero con qué me “he encontrao”?
La una que si estoy muerto.
La otra que le diga presto,
si de la tumba he “escapao”,
en tanto que se “han cagao”,

                                tan solo con verme entrar,
de la aldea la autoridad,
como lo es Pepe Galindo
y su Alguacil Gumersindo

                                 ¿Me lo quieren explicar?

¿”Sus” queréis ir a la mierda?
¿Qué cómo siendo un difunto,
me “he escapao” del  otro mundo?
¡No he visto gente más lerda,
hablándome en esa jerga!
Pues que vengo “destrozao”,
como “to un descamisao”,
después de estar atrochando
por esas sierras vagando,
como un furtivo “fugao”.

Yo soy Juanico, “El Juanico”,
al que “tos” llaman “El Zorro”.
¿a qué en mi casa este corro
“pa” darle que dale la pico
en cosas que no me explico?
Sencilla y muy simplemente
que como en mí ya es corriente,
con mi escopeta me iría
por ahí de cacería,
y “ha pasao” un raro incidente.

Por aquellos confines,
aquí veo un Guardia Civil,
y otro y otro por allí,
y por “tôs sitios” Civiles.
y tuve que usar de ardiles
“emboscao” en el matorral,
huyendo como un chacal,
puesto que iba de furtivo,
y si me cogían cautivo,
hasta me podían pelar.
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Y así como los mochuelos,
fui huyendo de la metralla
de las sierras de Cazalla
a través de los majuelos,
a las sierras de Hornachuelos,
y de ahí como un conejo,
tras un que otro “tomillejo”,
que escapara pudo ser.
¡Señor mío, lo que hay que hacer
para guardar el pellejo!

Ya estáis viendo como vengo,
con la ropa “destrozá”,
“arañao” al no va más,
y hecho “por tôs laos un vendo”,
por lo que yo previniendo,
no entrar así en la aldea,
tuve la feliz idea
de entrar pues por el corral
por la puerta que hay atrás,
para que nadie me vea.

FILIBERTA.- ¡Que pena de mi Juanico!
¿Qué dices tú, Catalina?

CATALINA.-¿Qué te voy a decir, vecina?
Que encima “el probe”, “cojico”.
¡”Probetico, probetico”!

GALINDO.- Pero vivo aquí lo vemos
por lo que “tos” nos tenemos
que sentirnos muy felices

P. GALINDO.-Comiéndonos las perdices,
que en su zurrón “preveemos”.

“De toas maneras”, Juanico,
en “to” este gran gatuperio,
“paece” esconderse un misterio,
y que es más grande que chico.

GUMERSiNDO.- ¿Lo explico, Alcalde, lo explico?
CATALINA.-   Pero no con ese invento

que  a la  manera de cuento,
la muerte quiso anunciarnos,
del que ante nos encontramos,
vivito, aunque “to” harapiento.
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FILIBERTA.- Que escapando de un Civil,
allá fue a subirse a un pino,
como aquel pobre “gatino”,
que  un vecino cuida allí,
y que al caer fue a morir.

P. GALINDO.-Pues cierto que fue un fracaso
aún “habiendo ensayao” el caso,
cuando a venir decidimos,
pero en eso no  caímos,
e hicimos así el payaso.

No obstante, como decía,
se diga lo que se diga,
Gumersindo la barriga
llena de pedagogía
tiene y de mucha valía.

JUANICO.- Me tenéis “loco perdío”,
porque venga pío y pío,
y  la “mu” santa hora es,
que aquí me tenéis, joder,
sin saber qué “ha sucedío”.

GUMERSINDO.- Verá, Juanico,  verá,
atento y mucha atención,
pues grande es la confusión
que debe aquí maniobrar,
y que se debe aclarar.
Que como estabas “perdío”,
por Dios sabía qué lejío,
resulta que resultó,
que El Alcalde promulgó,
tu busca con señorío.

Y así La Guardia Civil,
se echó al campo a patrullar,
por aquí y por  acullá,
en busca del infeliz
del que nadie sabía “na”.

JUANICO.- Pues maldita sea la hora
que se coció en su perola
orden de tal señorío,
que había tal  “civilerío”,
que hasta “paecían” hacer cola.
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“Na menos” que Los Civiles,
que mentar eso a un furtivo,
es peor que si a un mendigo, 
azuzas  perros mastines,
por esos “perdíos” confines.
“Pa” mi mentarlos tan sólo, 
tirito más que tremolo,
como en un  escalofrío,
del que se muere “aterío”,

 “perdío” allá por El Polo.

GUMERSINDO.-No me interrumpas, “puñeta”,
que a explicarte me prestaba
el origen de esta trama,
siendo tan fea jugarreta,
si es que no una mala treta.
Después de dar ese paso,
siendo la busca un fracaso,
y que “por vencíos” nos dimos,
de Hornachuelos recibimos
la gota que colmó el vaso.

Un anónimo vecino
de esta aldea precisamente,
allá en un Bar casualmente,

                      oía a un pueblerino
                                confesar ser tu asesino.

Decía que era  cazador.
y estando al rececho, el dos
de un gran disparo te daba, 

     y a la tumba te mandaba,
mandando tu alma a Dios.

Que incluso, presuntuoso,
en el Bar seguía aireando,
que cuando estaba acechando,
removerse sospechoso,
vio el monte, y muy presuroso,
largo metralla hacia allí,
pensando en  un jabalí.
Pero…¡ qué desilusión
cuando al lugar acudió,
y vio a un “jaunico” ruín.

 

148



Que por vil el tal “juanico”,
por “secajo y chiquitajo”,
parecía un escarabajo,
que además era “cojico”,
“pa” ser más “desgraciaico”.

JUANICO.-¿ Eso dijo ese “ajoporro”?
P. GALINDO.- y aclaró con todo el morro

que al tal “juanico” allí muerto, 
ni el cazador más experto
lo hubiera “creío”  un zorro.

¿Qué duda puede caber.
oyendo a este  delator
decir lo que el cazador
que allá te hizo fenecer,
y que en el Bar fue a exponer?

JUANICO.- ¿Qué dijo…? ¿EL Zorro Juanico
o Juanico El Zorro dijo?

P. GALINDO.- ¿Que más da, pues para el caso,
a ambos dichos yo lo taso

                                igual, igual, “igualito”.

¿No eres tú Juinico El Zorro? 
¿Y qué es lo que “el cazaor”
allí al rececho mató,
a un zorro o a un abejorro,
a “Juanico o a Juanorro”?
Y aún sin ser esto un antojo,
detalló que estaba cojo.
Blanca es y está en botella,
que aquí no cabe querella
aún siendo tuerto de un ojo.

JUANICO.- Y afirmáis que el “cazaor”
estas cosas proclamaba,
cuando ante la barra estaba
de un Bar con el delator
con una copa…?

GUMERSINDO.- (Contándole)   O con dos.
P. GALINDO.-  O  con ciento veinticinco,

porque es esto, Gumersindo,
lo que nuestro buen paisano,
dijo que dijo el fulano,
“jarto” ya de vino tinto.
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JUANICO.-       (Carcajeándose de forma exagerada)
“Me paece” a mi que este embrollo,
lo estoy yo ya desliando,
que estoy más que sospechando,
que esto sólo es un mal rollo,
del que está desvariando.               
De Hornachuelos siendo el tal,
la cosa se va a aclarar,
pues como buen cordobés,
el argot debe tener
que el cordobés suele usar.

FILIBERTA.-Riendo está “a carcajás”.
¿Lo estás viendo, Catalina?

CATALINA.-¿Cómo no, buena vecina?
P- GALINDO.-Es cosa “mu natural”,

pues de estar muerto, a estar
vivo, y aquí en sus poltronas,
son dos “mu” grandes coronas.

GUMERSINDO.-Pues si yo fuera El Alcalde,
antes temprano que tarde,
lo mandaría a freír monas.

CATALINA.-Que se ría, que se ría,
mi querida Filiberta,
pues seguro que la puerta
muy lloroso  tomaría
cual si fuera “una maría”,
si se llegara a enterar,
lo que me fuiste a contar
lo que tiene en la bragueta,
que en vez de toa una escopeta,
una pistola es de “na”.

JUANICO.- Me río, sí, Catalina,
Filiberto, sí, me río,
porque hay que ver en el lío,
que “enreando” la bovina,
y a punto de hacerme quina,
me “habéis formao de la na”,
pues acabo de encontrar,
el quid de tan gran error,
y por eso es porque yo,
me “he empezao” a carcajear.
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Ya tengo  la solución
de “to” este gran gatuperio,
que encierra tanto  misterio.
Tan clara es la explicación,
que entender podría un terrón.
“Pa” mearse y no echar gota,
como en una  chirigota.
Y vaya  una  zapatiesta,
que “armao” me habéis  tan molesta,

                              que sólo arma  un “carajota”.

A ver si “sus” enteráis
ya de una vez y  “pa” siempre
que allá en Córdoba su gente
al zorro suele llamar
“el juanico”, así sin más.
Y qué puta coincidencia
el darse la convergencia
que llamándome yo Juan
en Juanico fui a quedar,
“pa” darse la interferencia.

                                   
Y por esto fuera poco,
me ponen por estrambote,
ese tan gracioso mote,
que es “na” menos que el del “zorro”,
¿Y por qué no “el abejorro?
¿No quieres caldo? ¡tres tazas!
- que dice el pueblo en sus trazas -
“pa” que no haya escapatoria,
y así me creen esta historia,
en mis “mu” furtivas” cazas.

Por lo que a mi ya este  mote,
de que me llamen “El Zorro”,
pues me tiene ya hasta el gorro,
si es que no ya hasta el  bigote”,
y no digo hasta el “ cipote”,
porque me “paece” soez.
¿No sabéis que el cordobés
al zorro llama “juanico”,
por lo que es en mi un delito,
pues Juanico El Zorro ser.
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Hasta el insigne escritor,
cordobés de gran calado,
que es Don Mariano Aguayo,
siendo a su vez gran pintor,
y afamado cazador,
en sus escritos de caza,
siendo un escritor de raza,
cuando al zorro ha de mentar,
“juanico” suele llamar,
que así “El cordobés” le  llama.

P. GALINDO.- ¡Auténtico y verdadero!
¡Lo leí en un libro suyo!
¿Seré malage y capullo,
no recordarlo certero?

GUMERSINDO.- Lo leerías siendo mozuelo,
y claro, señor Alcalde,
el tiempo no pasa “en balde”.

CATALINA.- ¿Leer usted, Pepe Galindo,
si ni usted ni Gumersindo……

 GUMERSINDO.- (Cortándola) Cállese y no lo recalque.

P. GALINDO.- ¿Qué no sabemos leer…..?
CATALINA.- No exactamente, en verdad,

mas la cosa por ahí va.
P. GALINDO.-¿Que no sabemos, tal vez,

la lectura comprender?
Tenga cuidado, vecina,
que El Alcalde está que trina.

FILIBERTA.- Sólo les quiere decir,
que ni un libro les vio abrir,
en su puñetera vida.

Yo, dando más trompicones,
que un burro viejo en la sierra,
en la que hay muy poca tierra,
y sí monte y peñascotes
y muy bravíos barrancones,
me “he leío como he podío”,
los libros de cacería
de Don Mariano Aguayo,
bellos cual flores de Mayo,
de una hermosa serranía.
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“Pa” que veáis que es verdad,
aunque os “paezca” mentira,
de memoria sé la tira,
de sus muchas “parrafás”,
y una de ellas voy a largar,
la que ahora y por fortuna,
es de los más oportuna,
que en ella precisamente,
Escritor tan excelente,
del juanico habla su pluma.

(Al público, engolado como grotesco orador)
“Yo estaba ya aburrido, cuando vi asomar “al juanico” y, al pronto, 

pensé dejarlo pasar. Pero hizo una paradilla al salir a la monda y luego 
siguió, andando medio al trote, muy pegado al suelo. Lo apunté muy 
delantero para no estropearle la piel. Y en el tiro se quedó. Me llegué 
hasta él y lo puse a la sombra. Era muy grande. Un macho viejo y 
canoso.”(Otero Ediciones, S. L. Segunda Edición, Pág. 89, Ejemplar número, 1300)

  ¿Sé o no sé leer yo ?
Eso ustedes lo dirán,
pues si lo aprueban darán,
un gran aplauso, u si no,
simplemente callarán.

                      T   E   L   O   N

                                     -oOo-
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                    LA  NIÑA   DE    “PACO  JONES”

                                             -oOo-
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PERSONAJES:
(Por orden de aparición)
--------------------------------------

PACO JONES: Típico cortijero andaluz ya sesentón.

JOSEICO “EL BRAGUETAS”.- Novio de Martirio y algo mayor que ella. Se trata de 
un lugareño que, tanto por su figura como por sus ropas, es un auténtico “castrojas”.

MARTIRIO.-  Hija de Paco Jones. Tiene unos 30 años. No es muy agraciada, y aún lo 
parece menos, por el vestido de volantes y demás retoques que lleva, realmente 
estrafalarios. 

DOÑA GIOVANNA  DEL  FIGO, MARQUESA DE LA FIGUERA.- Dueña del 
Cortijo donde se desarrolla el Sainete. Vieja burguesa y aristócrata de muy pocos 
agrados y peor carácter, siendo además, por sus muchos años, un adefesio.

DON JOAO  DA CORNUS  CAPRINO,  MARQUÉS  DA  GATOMONTÉS.-. En 
realidad se trata de un  auténtico rufián, camuflado, tanto en su modales como en sus 
ropajes, en todo un  personaje. 

                                                                 -oOo-
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                                                     A C T O    U N I C O
                                                      ---------------------------

ESCENANRIO: En la puerta de un Cortijo andaluz, a esto del atardecer. La tarde es
templada y luminosa. Paco Jones, ( que es el Casero) en mangas de camisa y sentado en
una burda silla, está a arreglando algún apero de labranza,  en tanto  no  dejan de oírse,
de  vez  en  vez,   los  cantos  de  los  gallos.  Sobre  un  tronco,  viejo  y  carcomido,  un
transistor,  de  poco  más  o  menos,  emite  alegres  fandangos,  que  Paco  Jones,  sin
abandonar su trabajo, jalea y gesticula de forma tan sentida como grotesca.

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

PACO JONES.- ( Es un sesentón,  visiblemente avejentado 
por el retueste del sol y por los avatares de 
las mil y una ventoleras y aguaceros del 
campo. Su ropa  es raída  y revieja. Cojo 
del pie derecho, al andar, parece que va 
bailando una cumbia a lo bufón)

¡Olé “la grasia gitana”!
¡Que no se “pue”  aguantar!
¡Es que esto es “pa reventar”!
¡Qué garganta “ties, mi arma”,
me cago “en la mar salá”!

¡Òlé el arte! ¡Ahí está eso!
¡Bien! ¡Como las propias rosas!
Que ante notas tan rumbosas,
“ties” que quedar  patitieso,
pues “te entran las siete cosas”!

(Incontenible, salta de pronto de la silla, y 
se baila unos aires flamencos que, por su 
cojera, se hacen aún más grotescos)
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De tal palo tal astilla.
De raza le viene al galgo,
que no existe mayor garbo,
que el que yo di a mi chiquilla,
con señorío de un hidalgo.

                                            ¿Qué extraño que “haya venío”,
“mi arma”, ese tío en tu busca,
al que, “al paecer”, tanto gusta
tu cante, aunque no lo “ha oío”,
en su medida más  justa…?

Y es que nunca los tesoros,
pueden estar “escondíos”,
que aún en el campo “perdíos”

                                                los pajarillos canoros,
siempre fueron “conocíos”.

¿”Aónde hubiera yo llegao”
si no me hubiera “caío”
de un árbol, cogiendo un “nío”,
quedando así “dezancao”,
cuando “entoavía” era un  crío…?

En el baile me refiero,
y que no tanto en el cante,
con ese mi electrizante
remate tan sandunguero,
cuando acabo en un  desplante.

Que no hay  un tío más castizo,
que yo sintiendo El Flamenco,
y aún cojo como un jumento,
soy juncal como un carrizo,
y más tieso que un  sarmiento.
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BRAGUETAS.-        (Entrando de improviso)
¡Si señor, un tío castizo,
pero castizo y juncal,
que aquí eso de cojear,
por ser algo advenedizo,
ni cuenta ni pinta “na”.

PACO JONES.-            (Sorprendido)
¡Que “peazo” de sorpresa,
me “has pegao”, amigo “Braguetas”!
Ni  que las formas secretas 
de la señora Marquesa,
“imitao” hubieras en estas.

BRAGUETAS.- No, que va. Que simplemente,
que una vez que “he terminao”,
con la yunta y “el arao”,
como hago comúnmente,
hacia aquí “he venío tirao”.

Y es que La Martirio, Paco, 
tira una “jartá”, que es mucho,
tanto o más como de un rucho,
tira ( y que es “toico un taco”)
de buena “cebá” un cartucho.

Conforme me iba acercando,
al verte fandanguearte,
con tan postinero arte,
“callaico” iba avanzando,
“pa” así mejor contemplarte.

¡Un arte de relumbrón!
¡Un arte de señorío!
Cuando te vi, di un “jipío”,
y hasta pegué un “retrechón”,
como el de un potro bravío.
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PACO JONES.-       (Tomando asiento de nuevo y 
                                                                siguiendo con su tarea))

Pues esta tarde, Braguetas,
te encuentras “el nío vacío”,
que la pájara se “ha  ío”,
buscando muy altas metas,
en el arte del tronío.

BRAGUETAS.- ¿Qué me dices? No te entiendo.
Me dejas “momificao”,
y así como “embalsamao”.
¿Qué Martirio como huyendo,
del cortijo se “ha volao”?

Pues a mi, “la mu joía”
no me ha dicho “na de na”,
teniendo ya “señalá”
la fecha, la hora y día,
que nos vamos a casar.

Si ya es casi mi mujer,
y yo, asimismo,  su esposo,
por lo que  por misterioso,
no puedo yo esto  entender,
aún sin ponerme nervioso.

PACO JONES.- ¿Pues qué quieres que te diga…?
Que, de pronto, esta mañana,
veo que llega una tartana,
y un tío de gorda barriga,
que sale de ella y me llama.

Con tipo de señorón,
y como de la calaña
de los más ricos de España,
“paecía” “to” un pollo capón,
luciéndole el lustre  con saña.
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BRAGUETA.- ¿Y un tío así tan ricachón,
en una vieja tartana,  
que usa la raza gitana?

PACO JONES.- Era más bien un furgón,
pero de baja calaña.

“Me paecíó” a una  furgoneta,
que por vieja y “malpará”,
se viene así  a asemejar 
a una pobre cacharrera,
que está  vieja y  “abollá”.

BRAGUETAS.- O sea que tenia motor,
que no “tirá” por un penco.

 PACO JONES.- No, hombre, no. ¿Por un jumento? 
Eso, Braguetas, por Dios.
se hubiera “cargao” el invento.

Total a lo que venía.
Que a esto de media mañana,
se presenta “el tarambana”,
y a él mi Martirio acudía,
muy postinera y gitana.

Y como al que es viejo amigo,
lo saluda amablemente,
quedando yo de repente,
más “arrugao”  que está un higo,
que lleva días ya al relente.

BRAGUETAS.- ¡Y yo entre tanto y sin más,
aquí con el moco tieso,
sin enterarme de eso,
y sin saber “na de na”,
y dándomela con queso!
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PACO JONES.- Pero no queda ahí la cosa,
que aún continua la función,
pues vestía de relumbrón
como flor esplendorosa,
hizo tal presentación.

Con su traje de volantes, 
su “roete” y su peineta,
y así el de la furgoneta,
con sus ojillos tunantes,
la miraba el muy “chusmeta”.

Y es que iba “mu” gitana,
Flamenca de muchos brillos.
En sus orejas salcillos,

                                                en su pelo una flor grana,
y en sus  manos los palillos.

BRAGUETAS.- ¡Y yo entre tanto y sin más,
aquí con el moco tieso,
sin enterarme de eso,
y sin saber “na de na”,
y dándomela  con queso!

PACO JONES.- ¿Y ella, qué…? ¡Tan orgullosa,
que se coge de bracete,

 a este gordo salmonete,
canturreándole  airosa,
en tono de martinete!

BRAGUETAS.- ¡Y yo entre tanto y sin más,
aquí con el moco tieso,
sin enterarme de eso
y sin saber “na de na”
y dándomela con queso!
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PACO  JONES.- A esto que se acerca a mi,
el tal palomo buchón,
y me dice el muy tripón,
que la va a hacer “to” un jazmín,
del baile y de la canción.

Que aunque así a primera vista,
“creía” que tenía “maera”,
no obstante, verla quisiera
antes de ponerla en pista,
que alguna actuación le hiciera.

Que le había  de  acompañar,
allá al pueblo a un  escenario,
“aonde” había  lo necesario,

 “pa” bien poder  estudiar,
cuanto encerraba  en su armario.

BRAGUETAS.- ¡Y yo entre tanto y sin más,
aquí con el moco tieso,
sin enterarme de eso,
y sin saber “na de na”
y dándomela  con queso!

PACO JONES.- Yo, “sorprendío”, le pregunto,
¿que cuando y cómo “han fraguao”,
tan misterioso “tinglao”,
dejando en tan gran asunto,
aquí al  padre como a “un lao”?

    
Que “to” se “ha fragua en su fragua”.-
                                        (la  cabeza)
Va y me dice mi Martirio.-
¿Qué cómo? Encendiendo un cirio
a un San Antonio de Padua,
que tiene “pintao” en un libro.
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Toma entonces la palabra,
“el trajeao señorón” ,
y no me veas el sermón
que me larga en “to” mi cara,
sobre el baile y la canción.

Que él era un gran promotor
y un muy rico apoderado.-

 Me dice.- y “to” un  empresario,
buscando, cual “cazaor”,
a “to” el que sea artista en algo.

Que  había “llegao” a su “oíos”,
el gran valor que atesora,
Martiro cual “bailaora”,
e, incluso, “dando jipios”,
como buena “cantoara”.

Que no  lo pensó dos veces,
y así como urgentemente,
la buscó personalmente,
y que ella aceptó con creces,
sus propuestas locamente.

BRAGUETAS.- ¡Y yo, entre tanto y sin más,
aquí con el moco tieso,
sin enterarme de eso,
y sin saber nada de na,
y dándomela con queso!

PACO JONES.- Que él  era “to” un caballero,
de “mu” alta alcurnia además,
“dedicao”  sólo a buscar,
y a poner en candelero,
al que es artista, en verdad.
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Primo, me dijo que  era,
de la dueña del cortijo,
Doña Ciovanna del Figo,
Marquesa de La Figuera,
siendo de ella como un hijo.

BRAGUETAS.- ¡Para el carro carretero!
¿Qué esa maligna tigresa,
que es esta nuestra Marquesa,
quiere a ese tío volandero,
como a un hijo? ¡Chúpate esa!

¿Querer esa tía, querer,
                                siendo tan maligna  fiera…? 

¿Querer esa así a cualquiera?
¿Te lo puedes tú creer,
siendo un bicho de “zorrera”?.

Como una zorra es astuta,
feroz cual loba “paría”,
siendo además esa tía,
más falsa que una viruta,
de la que es  “maera podría”.

  Por lo ojos echa rayos.
Veneno escupe su boca.
Los pelos tiene de loca.
“Los deos” tiesos como tallos,
y es dura como una roca.

Esta no se anda jugando,
Que ésta a cualquiera extermina,
pues si te da una “estallina”,
te deja cacareando,
como a una pobre gallina.
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PACO JONES.- Pues ella precisamente,
- me dijo - puso en camino,
“pa” que viniera al cortijo,
a buscar tan  refulgente
estrella que es la   Martirio.

Que era “mu”  cercano primo,
de la Marquesa, y que él
era como ella Marqués:
Joao da Cornu Caprino,
Marqués del Gatomontés.

BRAGUETAS.- ¿Don Joao da Cornu… ¿qué más?
Sigo con el moco tieso,
y hasta estoy viendo que en  eso
también llego a sospechar,
que dándola están  con queso.

“Demasiao” rollo ¿no Paco?
¡Pues anda que “el cirio” es chico,

 que te  “ha montao” el tal Caprino,
del que yo sospecho un “taco”,
es tan sólo “un mangurrino”.

De “tô” modos, de momento,
a mi lo que me interesa,
es “aonde” me tiene presa,
a mi novia ese  elemento,
que lo creo un perro de presa.

PACO JONES.- Ya te lo he dicho, Braguetas,
pruebas en el pueblo haciendo.

BRAGUETAS.- De verdad que no lo entiendo,
pues sólo veo  malas tretas,
en “to” lo que estás diciendo.
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Que habiendo faldas por medio,
lleva “toas” las papeletas,
ese “dicho” que “dos tetas
tiran aún con más apremio,
que dos potentes carretas”.

Y es que desde esta mañana ,
“han pasao” ya muchas horas.
¡Pues ni que a mil “bailaoras”,
estudiara “el tarambana”,
y a otras tantas ”cantaoras”.

PACO JONES.- Pues lo estarán celebrando
con una gran comilona,
“pa” lo que la chulapona
de mi hija está aportando,
lo que ni una ricachona. 

Ya que fue un “peazo” de pavo,
más grande que un garañón,
un pollo y  un gran jamón,
los que de cabeza a rabo,
metieron  en el furgón.

No me veas, mi buen Braguetas,
cuando “el tio del barrigón”,
a las aves y al jamón…
les echó el ojo… ¡Más tretas,
dio que un mono de Gabón!

Mirando tan gran regalo,
cambió de aspecto y manera,
y que en “to” se pareciera,
a un perro moviendo el rabo,
estando de ello a la espera.
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La boca agua se le hacía,
y con los ojos en blanco,
“sobreto” al jamón mirando,
la boca se relamía,
su sabor saboreando.

Como te lo digo, así.
Mirando como perplejo,
“paecía” “to” un zorro viejo,
que tenía “cazao” ante sí,
un “mu” sabroso conejo.

BRAGUETAS.- ¡Y yo, entre tanto y sin más,
aquí con el moco tieso,
sin enterarme de eso,
y sin saber “na de na”,
y dándomela con queso!

PACO JONES.- Cuando te vas a quedar
con el moco “toito” tieso,
será cuanto ya en expreso,
sea la Martirio en verdad,
“toa” una artista de embeleso.

Dices que se están tardando,
y eso me da “güena” espina,
y es que una artista muy fina,
cantando como bailando,
habrá visto el Joao en mi niña.

Y lo estarán celebrando,
después de haber visto en ella,
nacer una nueva estrella,
jamón y pavo tragando,
y el pollo en una paella.
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Por lo que, amigo Braguetas,
ve pensando de momento,
que ese vuestro casamiento,
tendrá ya muy largas  fechas,
si no se lo  lleva el viento.

Y es que si  llega la niña
a ser una gran estrella,
vete olvidando de ella,
que mil aves de rapìña,
porfiarán por tan gran presa.

BRAGUETAS.- Te lo vengo repitiendo,
pues una y mil veces eso,
que yo con el moco tieso,
como el que se está temiendo,
que iba a dármela con queso.

Aunque sospecho en verdad, 
 que yo, bien lo sabe el cielo,

de tonto no tengo un pelo,
que el tal “rollo”, “de pe a pa”,
debe ser sólo un “camelo”.

Se oye sonar un motor,
(Sorprendidos, escuchan)

que por su ronco “ruío”,
“paece” que está bien “joío”,
pues suena como un tractor,
que está “mu mal avenío”.

 (Se asoma precavido)
Pero si es la furgoneta,
de ese de “Cornu Caprino”,
ese muy querido primo
de la Marquesa, ¡“puñeta”!
la dueña de este cortijo.
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¿De un rico esa “cacharreta”,
más “oxidá y abollá”,
y bastante más “cascá”
que una sartén rota y vieja
por esos lejíos “tirá”?

Martirio se abaja de ella,
con su traje de volantes,
con aires despampanantes,
de la que es “toa” una estrella,
de esplendores  fulgurantes.

Junto a ella el tal “Joao
Del Caprino o La Caprina”.
Y….¡madre mía, qué ruina,
Que también  está “El Pelao”,

 que es peor que “la canina”.

El que por robar “un güevo”,
o tan sólo una gallina,
le pegaría “una estallina”,
a su  abuela o a su abuelo,
y hasta a una vieja vecina.

Es el tío más sinvergüenza,
y el ratero más ratero,
que existe en el mundo entero.
¡Dios Santo, si la Marquesa,
aquí viera a ese viajero….!

¿Habrá por “tô” estos lejíos,
un tipo  más “despreciao”,
que el víbora del “Pelao”,
y que esté “metío” en más  “líos”?
¿Amigo ese del Joao?
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Pero es que hasta tiene cuerpo 
de una alimaña silvestre,
que allá “platá” en un “morrete”,
estudia hacer un  “entuerto”,
en menos de un “un periquete”.

¿Endeblucho, renacuajo,
patizambo y “enanote”
y con voz de clarinete,
puede el tal escarabajo,
ser actor de este Sainete?

                                         (Acudiendo todo nervioso)
Martirio y el tal Joao
airosos vienen “p´acá,
en tanto vuelve a montar
el muy rata del “Pelao”
en el furgón y se va.

PACO JONES.- Pues pon pies en polvorosa,
pero rápido, Braguetas,
y piérdete entre la grietas,
como lo haría una raposa
que huye de las  escopetas.

(Muy nervioso escapa “El        
Braguetas”)

¡Que  flamenco bamboleo,
que no son, -  ¡que va! -  visiones,
“La niña de Paco Jones”,
me trae con ese  meneo,
al ritmo de sus tacones!
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                                                           E S C E N A  I I
             ----------------------

MARTIRIO.- (Entra vistiendo una bata de volantes un 
tanto desgarbadamente, canturreando y 
bailoteando con una euforia desbordada, 
seguida por Don Joao, que la jalea con 
cierta  gracia.. Don Joao, en cuanto al 
físico, es  un auténtico gorila, que viste a lo
gran personaje, pero de una forma bastante
extraña y estrafalaria)

¡Poco Jones, Paco Jones,
pues “pa cojones”, los de ésta,
que con tan sólo una muestra 
de mi bailes y canciones,
les he hecho perder la testa. (La cabeza)

DON JOAO.- ¡Toma que toma, que toma,
“arsa pilili”, qué arte,
como para no ganarte,
esa brillante corona,
que acaba de coronarte.

    (A Paco Jones)
Paco, la niña promete,
bastante más que “había oío”,
en este o aquel lejío,
de la boca de la gente,
por no decir del gentío.

    ( Le ofrece la mano)
Choque esos cinco, buen Paco,
pues le digo que promete,
para mandar “al garete”,
este vivir tan opaco,
propio de animal silvestre.

MARTIRIO.-  Los “he dejao”, padre mío,
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tan sólo con una muestra,
“a tôs” con la boca abierta,
y es que , padre,  me “he lucío”,
como “toa” una artista experta,

PACO JONES.-                   (Sensiblemente orgulloso)
De tal palo tal astilla, 
de raza le viene al galgo.
¿Pues quién te dio a ti  ese garbo,
cuando tu madre, chiquilla,
de ti me hiciera el  encargo?

Y es que el arte del Flamenco,
siempre en “el arma” llevé,
y ante él me arrodillé,
con devoto sentimiento,
pues siempre lo veneré.

DON JOAO.- Y bien, Paco, aquí nos tiene,
devolviéndole a su hija,
con el honor que cobija,
y dignidad que contiene
“Don Joao da Cornu Caprina”.

Como ya le prometiera,
aquí la tiene tal cual.
después que he visto en la tal
la artista que yo creyera,
de tan alta calidad.

                                               Por aquí no se andará,
“Doña Giovanna da Figo”,
de la que le dije y digo,
soy cercano familiar,
pues soy muy cercano primo. 
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PACO JONES.- ¿La Marquesa aquí? ¡Que coño!
Viene poco por aquí,
y según me dijo a mí,
creo que está allá por Logroño,
si  es que no anda por Madrid.

(Don Joao respira profundamente,  
como al que le quitan de pronto una
gran preocupación)

DON JOAO.- Menos  mal, pues es tan rara,
que igual te da un fuerte abrazo,
que te pega un estacazo,
como si de uno pensara,
que es un perverso balazo.

 
MARTIRIO.- Padre mío, a tomar por culo,

esta vida cortijera,
tan penosa y tan rastrera:
Tú viviendo como un mulo,
y yo como una cualquiera.

¿ Es acaso esto vivir?
¡A tomar viento el cortijo!
¿En este vil cobertizo,
disfrutamos de algo? ¡Di?

PACO JONES.- De agua fresca del botijo.

MARTIRIO.- ¿Qué sabrás tú, padre mío?
¡Fresca la de la nevera!.

DON JOAO.-  Pues siendo agua cortijera,
debe tener  “el tronío”,
que “toa su comia” casera.
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MARTIRIO.-  La acaba usted de probar,
señor promotor Don Joao.
Y habrá más, que allá “he madao”,
a la huerta  y al corral.

 a coger más al “Pelao”.

PACO JONES,. ¿Qué dices, hija, qué dices?
¿A ese gran sinvergonzón,
le has “dao” esa autorización?
¡Ese como te descuides,
a tope llena  el furgón!

Que ese tipo es  tan canalla,
que decir suele el bribón,
y además con presunción:
¡Dios me ponga allí “aonde haiga”, 
que “arremangar” lo haré  yo.

¿Aún no es bastante el jamón,
“el peazo” pavo y el  gallo,
que ya les has “dao” aquí al tocayo,

  y a ese pícaro ladrón,
que le sirve de lacayo?

DON  JOAO.- ¡”Bocata di Cardinale”!
¡Qué esquisitez, qué sabroso,
ese jamón tan pringoso…
ese pollo…. ¡Ay, mi madre!

  y ese pavo tan hermoso!

Por otra parte, “El Pelao”
                                               desde que está a mi servicio,

no le queda ni un resquicio,
- se lo dice Don Joao -
de ningún antiguo vicio.
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Es un muchacho “educao”,
muy “comedio” y servicial,
nunca pasándose en “na”,
ya que al tal yo lo “he nombrao”,
ser mi agente comercial.

MARTIRIO.- Una caja de pimientos,
una espuerta de tomates,
un gran saco de aguacates,
y otro tanto  de  alimentos,
que hay por esos arriates.

Y, asimismo, del corral,
de los pollos que tenemos,
que van siendo “tomateros”,
cogerá tan sólo un par,
y unas docenas de huevos.

¿Qué es eso, padre, qué es eso,
“pa” lo que este gran señor,
prestigioso  promotor,
va a conseguir  en expreso,
“pa” tu niña, que soy yo?

¡Cuánta influencia  es  la suya!
¡Como “pa” volverse loca!
¡“Pa” perder ¡ay! la pelota!
Y es que mi  suerte es la tuya.
¡Ay, padre mío, qué bicoca!  

Vengo  arrastrándote el ala
y la cola cual pichona,
“toa” feliz y chulapona,
después de alcanzar  la gala
de tan sublime corona. 
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PACO JONES.- Que no es esta mi Martirio.
Que veo que me la “han cambiao”.
¿Muchacha, qué te “ha pasao”,
o es que a la luz de algún cirio, 
Don Joao te “ha deslumbrao”?

¿Tú hecha, hija mía, un torbellino,
siendo tú tan “callaita”,
de siempre tan modosita,
ese cambio  repentino,
de explosiva  dinamita…..?

MARTIRIO.- ¡Al infierno ya el cortijo!
¡Las gallinas al infierno!
¡Y que se vayan al cuerno,
Braguetas y este escondrijo,
“pa” siempre ya y en eterno.

¡Padre salgamos de aquí,
arrancando raudo vuelo,
y volemos bajo el cielo,
como vuela una perdiz,
que persigue un  perdiguero!

PACO JONES.- ¿Te encuentras bien, hija mía,
pues veo la cosa muy fea,
porque creo que la azotea (la cabeza)
si aún no la tienes “ía”,
que venga Dios y lo vea?

¿A qué ese tu “parloteo”,
de tan  loco disparate,
como ya “toa botarate”,
y con ese  “ bamboleo”,
como “jarta” de “moyate”?
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MARTIRIO.- Que se acabó este vivir,
y que siga en el cortijo,
“Doña Giovanna da Figo…
Que si bájate el maiz…
Que si la “cebá” o el trigo…

Que si ve a coger los “güevos”…
- de las gallinas, “carallo”,

    que nunca jamás  del gallo -
Que si friega los pucheros…
Que si el mandil… que si el sayo…

Que si ponte ahora a guisar…
Que si de ropa haz un lío,
y vete a lavar al río….
Que si ponte ahora planchar….
que si el calor, que si el frío…

Que si la vaca “ha parío”…
que si hay que aparejar
a este éste  o a aquel animal…
que si parte la  sandía…
que si riega el melonar…

Que si…en fin, el no  acabar
en tan triste y “malvivir”,
y en tan continuo sufrir,
y sin poder disfrutar, 
ni siquiera un tanto así…

Pasando, en fin, más que un gato,
con la ceguera gatuna,
o en la soledad montuna,
más que un hambriento lagarto,
mirando el sol o la luna.
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Y en los  pies siempre alpargatas,
nunca unos finos zapatos,
y siempre “vestía” de harapos,
que nunca bonitas batas,
y los jerseys más baratos.

Un manantial nuestra boca
de gratitud debe de ser,

                                                “pa” el bueno de este Marqués,
porque vaya una bicoca,
que “a güevo” nos va a poner.

Pues de ser aquí los dos,
unos pobres cortijeros,
y como dos prisioneros,
- uno tú y la otra yo -
vivir vamos cual toreros.

Echaremos  a volar,
a disfrutar de la vida,
por eso nuestra salida,
no debemos retrasar,
escapando  de “estampida”.

PACO JONES.- ¿Me dices, al fin y al cabo,
como atrochando sin ruta,
cual vaca a la que “la cuca”,
le pica debajo el rabo,
y hasta llegar a Calcuta?

MARTIRIO.- ¡Sí así, como si la “cuca”
nos picara bajo el rabo!
La vaca yo y tú “el vaco”,
en nuestra tan gran ventura,
cual de muchacha y muchacho.
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Se acabó nuestro sufrir. 
Alegra es cara, tío,
que al infierno este baldío,

 y este triste “sinvivir”,
tanto tuyo como mío.

  
Te imagino en un Hotel,
“sentao hecho “to” un señor,
plácidamente en el “Jol” (hall)
con una alfombra a tus pies,
de lana de la mejor.

PACO JONES.- ¿Al “jol” yo…? ¡Ni “mareao”!
Ni aún a mis pies una alfombra.
Yo estoy mejor en “la jombra”,
que “jol” yo bien ya “he pasao”,
aquí en “to”  esto “a la reonda”.

MARTIRIO.-  Si al “jol” que yo  me refiero,
es  la  entrada del hotel,
que ese “na” tiene que ver,
con ese que hay bajo el cielo,
que tanto hace padecer.

Se acabó nuestro sufrir.
Alegra esa cara, tío,
que al infierno este “lejío”,
y este tan triste vivir,
como es el tuyo y el mío.

PACO JONES.- Martirio, punto y final.
¿Y pensar que me creía 
que estabas loca perdía….?
¿Tú, mi  Martirio, “ volá”,
siendo tú la luz del día…..?
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Mas me viene a la memoria,
alguien al que no “has mentao”,
ni por supuesto “aclarao”,
en “toa” esta tan larga historia,
y debe quedar  “zanjao”.

MARTIRIO.- ¿Lo de “Braguetas”, mi novio…?
PACO JONES.- ¿Cómo lo “has adivinao”?
MARTIRIO.- Porque me lo “ha revelao”,

el bueno de San Antonio
que tengo en casa “guardao”.

PACO JONES.- ¡Esta niña es una avispa!
¡Tonta “perdía” que ella está,
cuando mil vueltas le da,
al más listo de la lista!
Y eso que no esta  “estudiá”!.

MARTIRIO.- “Braguetas” “tie poca guita”,
y de lo cual me sonrojo,
que siempre tuve el antojo,
que ese tío es más mariquita,
que lo es un palomo cojo.

PACO JONES..-                                   (Sorprendido)
¿Cojo has dicho? ¡Me “has matao”!
Ahora “has hablao” un tanto lerda.
Jamás mientes tú la cuerda
en la casa del “ahoracao”,
porque te manda a la mierda.

MARTIRIO.- Eso padre es un decir,
no te des por “aludio”,
que eso es un dicho “perdío”,
que se dice por ahí,
en este o aquel “lejío”.
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PACO JONES.- Mas dime lo del “Braguetas”
 Que yo me entere, por fin.

MARTIRIO.- Que si yo alcanzo  mis metas,
le diré que las maletas
prepare, y….¡que a “juir”!

DON JOAO.- Dejarse de zarandajas,
y vengamos al meollo,
que es lo que en “toito” este rollo,
debe sonar cual  sonajas,
y echen lo demás a un “jollo”.

Hemos de elegir primero,
el nombre que ha de llevar
en ese mundo estelar
del Flamenco sandumguero,
ésta que en él va a brillar.

PACO JONES.-¿Pues cómo se va a llamar?
¡La Niña de Paco Jones!

DON JOAO.- No me gusta, pues sus sones
me suenan un tanto mal,
y hay que ver otras opciones.

Y es que eso de “los cojones”,
por ser palabra algo obscena,
al público ante la escena,
buen amigo  Paco Jones,
ciertamente mal le suena.

“Pa” que me entienda usted, Paco,
que suena a un feo palabrón,
y a  falta de educación,
y la gente ante tal   taco,
sentir suele repulsión.
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PACO JONES.- ¿Mas qué culpa tengo yo,
de llamarme “Paco Jones”?

DON  JOAO.- Ninguna, pero “a cojones”,
suena ese su nombre ¿ o no?
como los feos palabrones.

PACO JONES.-Yo hablo así, a la pata llana,
al estilo cortijero,
como lo hace un mulero
allá arando en la besana,
o en “la Mili” un patatero.

Mas si a usted le escandaliza,
y al público escandalizo,
hagamos con él un rizo,
como se hace en la tomiza,
y saldrá un nombre mellizo.

Y así en vez de “Paco Jones”,
digamos de “Jones Paco”,
y así el malsonante taco,
tendrá hasta las bendiciones,
que dar puede El Monacato.

DON  JOAO.- ¡Genial, buen Paco, genial!
¡Una genial ocurrencia,
en que sin cambiar su esencia,
queda el nombre original,
y con entera presencia!

“La Niña de Jones Paco”,
un nombre muy atractivo,
original e intuitivo,
que estando lejos del taco,
está con ella y contigo.
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Una vez que genialmente,
con el nombre ya “hemos dao”,
aquí está ya el gran Don Joao,
para firmar  complaciente,
el contrato ya “estudiao”.

Como figura estelar 
 del baile  y cante flamenco ,

ella actuará en el  elenco,
con el que va a debutar,
cuando firme el documento.

                                       (Se mira el reloj)
Faltan solo unos minutos,
“pa” recibir el mensaje,
de un muy alto personaje,
de estudios muy resolutos,
y con mucho peritaje.

Hora que recordaréis,
la hija tanto como el padre,
con orgullo y con alarde,
que será como sabréis,
a las cinco de la tarde.

Un buen “puñao de parné”,
 por no decir que un gran  taco,

                                                 “La Niña de Jones Paco”,
va a ganar en su primer
actuación, entrando a saco.

(Don Joao, durante el siguiente diálogo del 
padre y la hija, no dejará de mirar con  cierto 
disimulo, aunque visiblemente nervioso y 
preocupado, hacia el exterior, a un lado y a 
otro, como el que, impaciente, espera  que 
llegue alguien que no termina de llegar)

MARTIRIO.- (Misteriosa y muy engolada)
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A las cinco de la tarde.
A las cinco justamente.
Las cinco, sí, exactamente.
Hora aún en  que el sol  arde,
muy regio y resplandeciente.

Las cinco, sí, de la tarde,
PACO JONES.-   ¿Las cinco…?
MARTIRIO.-                                Sí, exactamente.
PACO JONES.- ¿...de la tarde?
MARTIRIO.-    Justamente.

Las cinco en punto, sí, padre.
PACO JONES.- ¿Si…?
MARTIRIO.-                  Las cinco, ciertamente.

PACO JONES.- Que ni las seis, ni las cuatro.
Que a las cinco y ya está.
Y aquí ya no hay más que hablar.
¡Pues la cinco, qué “carajo”,
que ya me “he enterao”  de más!

MARTIRIO.- Las cinco en punto.
PACO JONES.-                                ¡Ay, mi madre!

¿No quieres caldo? ¡Tres tazas!
que dicen por estas plazas.
¡A las cinco de la tarde,
y de ahí no te desplazas.-

¿Qué le pasa a mi Martirio?
¡Esta está como una cabra,
que venga habla que te habla,
como la que en un delirio,
dice una cosa macabra.

MARTIRIO.- Sí, las cinco de la tarde,
será la hora misteriosa,
por no decir milagrosa,
en que mi flamenco arte,
florezca como una rosa.
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Luciré toíto mi arte,
bailando o de  cantaora,
cuando a partir de esa hora,
de las cinco de la tarde,
llegue el papel sin demora.

Aunque estemos en la huerta,
a las cinco de la tarde, 
llegará a modo de Alcalde,
alguien llamando a la puerta,
a las cinco en punto, padre.

No a las cuatro ni a las seis.
A las cinco exactamente,
y si tan impertinente,
lo repito, como veis,
es porque salta en mi mente.

Y a las cinco de la tarde,
saldré presta y refulgente,
a las cinco, exactamente,
que nunca fui yo cobarde,
aunque sí algo impertinente.

Y entonces yo frente a frente,
a las cinco de la tarde,

PACO JONES. (Aparte)A esta ya no hay quien la pare.
MARTIRIO.-  saltaré “mu” felizmente,

irresistible e imparable,

como roja y fresca fresa
que deliciosa  se abre,
subiré a un descapotable,
diré adiós a la Marquesa,
a las cinco de la tarde.
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PACO JONES.- Y dale con el coñazo, 
de las cinco de la tarde.
Que con dicho tan malage,
me tiene ya el calabazo, (la cabeza)
hirviendo como un potaje.

  (Cambiando de pronto de actitud)
¿Te encuentras bien, hija mía?
Sabes que me  regocija,
que seas una estrella, hija,
pero no loca “perdía”,
porque eso me desvalija.

MARTIRIO.- A las cinco de la tarde,
y de la tarde a las cinco.

PACO JONES.- Lo repìtes con “ajinco”,
y ya tienes  a tu padre,
a punto de dar un brinco.

No me lo repìtas más,
pues ya me “he enterao”, hija mía,
porque tú ¿quién lo diría?
nunca en tu vida, jamás,
fuiste así de “repetía”.

Tú dime cuanto tú quieras,
porque, hija mía, soy  tu padre,
mas por Cristo y por su Madre,
a repetirme no vuelvas,
más las cinco de la tarde.

Tu siempre al grano, hija mía.
Al grano directamente.
de la forma más corriente,
y deja esa tontería,
de hacerte tan reticente.

La paja siempre será,

186



lo que siempre fue la paja:
Como una vil  zarandaja,
que se mete en el pajal,
o se deja allá en “la haza”.

MARTIRIO.- Es que, padre, a esa hora,
nuestra vida cambiará,
dándonos felicidad,
por eso ¿quién no la adora,
repitiendo su bondad?

DON JOAO.- Y es que  esa hora esperamos,
como un santo advenimiento,
firmando ese documento,
del contrato en el que estamos,
como en un mágico cuento.

Con el tal debutará
Tu Martirio, como artista,
teniendo siempre a la vista,
“el parné” que ganará,
que será “to” el de la lista.

MARTRIO.- Mira, padre, qué altanero,
no deja el gran Don Joao,
de mirar a este o aquel   “lao”,
esperando al mensajero,
que llegue con “el recao”.

PACO JONES.-¿Segura estás que es por eso?
Porque yo en “to” este “fregao”
estoy ya “tan mareao”,
que lo veo como un poseso,
que está esperando al “Pelao”.
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MARTIRIO.- Don Joao, no le haga caso,
que es terco como una mula,
y así esta pobre criatura,
no se atreve a dar un paso,
en lo que usted me aventura.

                                                            (Al padre)
¿Pero tú no te das cuenta,
que a las cinco de la tarde,
tu Martirio con su arte,
no será una cenicienta,
sino una artista admirable.

PACO JONES.-        (Saltando de alegría de repente)
¡Pues al infierno  el cortijo!
¡Al infierno los aperos,
las ovejas,  los carneros….
“Braguetas” y los alijos
de mulos y de muleros.

PACO JONES.- ¡Las gallinas!
MARTIRIO.-                                ¡Y sus “güevos”!
PACO JONES.- ¡El no tener sueldo  fijo!
MARTIRIO.- ¡”El guisoteo”, el amasijo!
PACO JONES.- ¡Los labrantíos, los barbechos!
MARTIRIO.- ¡Y, por supuesto, el botijo!

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

PACO JONES.-            (Se oye llegar un coche) (Sorprendido)
¡Atiza! ¡Qué gran  sorpresa!
¡Don Joao, si es su prima,
esa que a usted tanto estima!

DON JOAO.-       (Totalmente descompuesto)
¿Qué me dice…? ¿La Marquesa…? 

PACO JONES.- Y está, según veo,  que trina.
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¡Tremendamente  feroz!
DON JOAO.- ¡Como “pa” darle un abrazo,

que estando así, de un zarpazo,
por no decir de una coz,
te deja hecho un renacuajo!

PACO JONES.- Esta te saca de cuajo,
cuando está hecha “to” un tifón,
las tripas y el corazón,
de tan sólo un simple tajo,
aunque sea  de refilón.

MARTIRIO.- Si viene centelleando,
como “envenená” centella,
y “Braguetas” junto a ella,
mil improperios gritando,
contra El Pelao en gran querella.

DON JOAO.- ¡Ya se acerca y viene  “aullando”,
como no haría ni  una loba,
que “escondía” tras de una toba,
como la que está acechando,
que hasta  muerde con la cola!

¿Pues pies,  para qué yo os quiero?
Salgamos de aquí “escapao”,
corriendo a calzón “sacao”,
que esta tía es un bicho fiero,
que te traga de un “bocao”.

                                    (Escapando alocadamente)
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LA MARQUESA.-      (Entrando por el lado opuesto, 
gritando como una loca, seguida 
por El  Braguetas,  que. asimismo, 
grita también como enloquecido)

¿Adónde está ese ratero,
“Joao da Cornu Caprino”,
que proclama que es mi  primo?

BRAGUETAS.- ¿Adónde está ese embustero? 
¡Vaya un punto filipino!

LA MARQUESA. - ¿Adónde está ese ladrón?
¿Adónde  ese timador?,
¿Adónde  ese estafador,
que hacerlo un tirabuzón,
anhelo yo ¡Vive Dios!

PACO  JONES.- “Ha escapao” como una bala.
BRAGUETAS.- Si es gordo como un cebón,

¿Cómo siendo tan tripón,
correr puede a tal escala?

PACO JONES.-  Pues va que “paece” un tifón.

MARQUESA.- ¡Es un cuatrero, un bribón,
un perverso estafador,
un muy villano traidor!,       .

BRAGUETAS.- ¡Quiere decir que un cabrón!
MARQUESA.- No lo he dicho por pudor.

Yo se lo tengo jurado,
porque  a mi intentó embaucarme,
con la intención de robarme,
y siempre me da de lado,
pues sabe que anhelo ahorcarle.
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BRAGUETAS .- Que a dar la alarma venía,
corriendo a más no correr,
cuando  espiando fui a ver
al “Pelao” hecho una arpía,
robando a más no poder.

. 
Y urgente venía a avisar,
a  Martirio y a tí, Paco,
que el tal  había “entrao” a saco,
en la huerta y al corral,
robando como un cosaco.

Que a tope la furgoneta
ya la tenía el tío “cargá”,
dejando así “desolá”,
la granja como la huerta,,
no dejando “ na de  na”.

Que de pronto en mi carrera,
me frené, al ver por sorpresa,
el coche de La Marquesa,
y sin pensarlo siquiera,
le indiqué esta ave de presa.

Tan pronto me oyó nombrar,
a ese fulano  Joao,
y a su ayudante “El Pelao”….

MARQUESA.- ¡No me pude, no,  aguantar,
 viendo muy feo el tal “fregao”!

¿A qué aquí ese malhechor,
sabiendo que le he jurado,
que por perverso y malvado,
y por ser tan vil traidor,
lo tengo que ver  colgado.
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BRAGUETAS.- Pues que se encomiende a Dios,
y  a “tô” los santos del cielo,
que si lo “ha jurao”, en el  cuello,
un ramal pondrá a los dos,
“pa” dejarlos  sin resuello.

PACO  JONES.- (Desolado)A las cinco de la tarde,
Martirio, a  las cinco en punto…..

MARTIRIO.- Pero El Joao, de presunto,
pasa a ser, querido  padre,
un ladrón en “mu” feo  asunto.

 
Y nosotros seguiremos
viviendo aquí en el cortijo,
bebiendo agua del botijo,
en tanto al Joao  veremos
“colgao” como un lagartijo.

Si lo ha dicho La Marquesa, 
que por ser justa y precisa,
seguro que eso irá a Misa.

LA MARQUESA.- ¿Quién duda de mi promesa?
¡Nunca fui mujer remisa!

BRAGUETAS.- Señá Marquesa, qué risa,
me va a dar cuando lo vea,
“colgao” de un árbol “aonde” sea.
Tendré que taparme aprisa,
porque aquí “el menda” se mea.

PACO JONES.- ¿Viendo perder  el  pellejo,
reírse así a “to  pastilla”….?
A lo más esa risilla,
que unos  llaman  del conejo,
y otros llaman de la ardilla.
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BRAGUETAS.- ¿La risilla del conejo,
tratándose del Joao,
o de su amigo “El Pelao”,
siendo gente tan “pendeja”,
y habiéndote así “estafao”?

PACO JONES.- Claro, sí. No “había caío”.
MARTIRIO.- Es que es tan bueno  mi padre,

a las cinco de la tarde…
MARQUESA.-  Recién “caío” está “del nío”,

y ni comprende, ni sabe.

PACO JONES.- ¡Por Dios y su Santa Madre,
“señá Marquesa”, por Dios,
¿qué me estáis diciendo vos?
que ya un montón de años hace,
que eso a mi me sucedió.

Siendo un niño me caí,
de un árbol, cogiendo “un  nío”,
quedando “mu mal herío”,
y esta pierna me partí,
quedando cojo “perdío”.

  
¡Qué “bailaor” de gran arte,  
Marquesa, “yo hubiera  sio”,
si no me hubiera “partío”,
el pie por la peor parte,
al caer cogiendo el “nío”!

 
MARTIRIO.-  El sainete “ha terminao”.

No vayamos a empezar,
los dos de nuevo a soñar,
y nos acabe “El Joao” 
a ambos dos de exterminar.
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                         (Al público)
Feliz me puse a soñar,
e ilusa levanté vuelo,
soñando llegar al cielo,
y en ese vuelo gozar,
lo que no podía en el suelo.

¿No  se  dice que el soñar,
no cuesta ningún dinero…?
Pues en este teatral juego,
“he  intentao” yo demostrar,
que eso no es siempre certero.

Aunque el valor del  jamón,
del pollo, el pavo y  demás,
que nos “han podío” robar,
no tiene comparación,
con la decepción  brutal,

que, al despertar, me “he pillao”,
en tanto en mi corazón,
lo que dijo Calderón
tristemente “ha resonao”,
que los sueños, sueños son.

Y dándole la razón,
tengo que decir que,  al menos,
los tales sueños creernos,
porque un “puñao” de aire son,
tan sólo es cosa de memos.

                        T   E   L   O   N

                                 -oOo-
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