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ADVERTENCIA 

N~tnca con tanta opm'tunidad llegaron a nuestras 

manos los O1'iginales del presente libt'ito, pues comen

zaba, a canwrnos tene¡' q~te contestar asidw~ y negati-

1'a1i1ente las l'eiteradas solicitaciones de directol'es y d'i

l'ectoras de escuela en M'ance de pl'epa1'al' la.s dh'e¡'sas 

festividctdes e8colares qite son de l'egla, en nuestras es

ettelas, y para las c~utles se nos l'equerict siempre 7tn 

« librito de diálogos y comedias muy ¡jl'eves » y 11M' 

consigi¿fente apropiados para, ctlumnos de. 1° a 4° gra-

do, En rea,lidad, narla (jite l'espondie/'Lt {(, estas dos 

eroigencias eroistia, en nuestl'a l'estl'ingida litel'atUl'a es

colal', si prescindimos de adaptaciones inglescls o ?tol'

tccwnel'iCClnas, poco conc01'des, por Muto, con nuest)'{t 

idiosinet'asia nacional, 

E[()plicase aS'!, lct franca e inmediata acogida con 

que - deslH¿és de e[()aminados los O1"iginales - hemos 

acog'ido el amctble ofncimiento de edita)' ALEGRÍAS 

INFAN1'ILES, qite nos hiciera S7t a1tt01'a, la 8cñ01'a 

Amelia F. de Oasal, 
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A la cirmtn¡¡tancia apuntada, ag1'égase la aún más 

interesante de las especiales dotes q1te paTa este géne

ro de p1'oducciones 1'evela espontáneamente la, autora, 

en este primer ensayo, en el que tan bien hermana

das apcwecen la psicología infantil y nuestras caracte

t'ísücas 1'egionales, y el cual encierra toda 1ma promesa, 

para lo !1ttU1'O. 

No nos c01'responde emitir .juicio algttno sob1'e este 

libt'o - q1te desde luego sería tildado de parcial - y 

libramos esta tm'ea, por lo tanto, a los 1nismo,~ di1'ec

fO'l"es de esmlela, el quienes inte¡'esani m{tS singular

mente esta apa.rición de ALEGRÍAS INFANTILES, yCI 

q1te fend1'án en él lo qne ta-nto solicitaban. 

F. A. O. 



GÜEMES y SUS GAUCHOS 

COME DI A PA RA A LUMNOS DE '1-. GRADO n 

PlmSONAJES 

CLETO, primer gancho. 
RODUS'I'IANO, segundo gancho. 
TAPIA, tercer gaucho. 
MAUTiN, cuarto gaucho. 
ÑA TIMOTEA, negra vieja. 
Doli' CASIMIRO, padre de Celeste y de Miuguito. 
CELltSTE, hija. 
MINGlJlTO (dimÍIllltivo de Domingo), hijo. 

EsceIln.l'io: Ln. fot,ogmfin, 'lile ]Jl'eccfle ,la una ¡den. n.pl'orimn.da 
de la vestimenta de 108 gn.UCb08. Ñn. TiUlotea estará t,iznada <.l e 
lIegro y ('OH un ,1ehtIltal también negro, ele; rumlera que l'esn.l-

(*) E.te episodio e8tft escrito aproxim:lllllose n, la dicción oe Duestm 
,!rente de campol l1e1'O 11brase nI criterio del itirector rnoc1iticarlo o no, nsj 
<,omo ta.mbi~u cnmbiar o DO ('1 nomhre tle 10B g-nU(·,llOR. 
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ten llts mancbl18 de harinl1 que se ostenten en él. Al descorrerse 
el telón apl1l'ecerá ésta haciendo un aml1sijo y, en un fogón, 
a lln costado, UIII1 sartén, donde simuh1riÍ estar frieudo algunas 
tOl'tl1S, que Timotea h18 har{L, como al ,laBcnido, notm' al pú
hlico. Celeste cebando mate. Banquitll8 o sillitl18 de paja. 

ESCENA 1 

CLETO 

(Entrl1ndo, rebenqne en mano 
y fl1cón muy visible en la cintUl'R.) 

Adiós, don Casimiro, i. cómo va ese valor? j Olt, 
üa Timotea! ~ parece que ese ]lUmo le hace mal 
a esos ojitos de terciopelo ~ 

CASIMIl{O (lemntándose y dándole la mUllo) 

Bien, Cleto... lo estaba esperando. ¡, Qué dice '1 

CLETO 

(Mieutras da la Illano a Ce
leste y a Timotea.) 

Bien, amigo; no creiga que me allego de pasada. 
~ No ba venío Minguito 1 

THlOTEA 

j Qui va a venir, don Cleto! Ayer estuvo su pa
riente Mandinga y se lo hay llevao en l'anca del 80-

treta rodilllldo, mosquiándole la cola como zorrino 
abanderao. 
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CLE'l'U 

j Sil pariente! 

Tn,lOTEA 

Sí, su pariente; si son como hermanos con el 
diablo viejo, y siempre andan acollamos. 

CASIMIRO (como en seCl'eto) 

L Y ... cómo va eso, don Oleto ~ 

CLETO 

Y ... lindo llomás; hace tres días les pegamos un 

madrugón en la'bra vieja, que cuando quisieron sa
carse la tierra de lo'sojos ... ya le abimos puesto pa
tas paniba, dos tl'onadol'es y una de hacha y pnnta 
de mi flor ... 

ROBUSTIANO (uMole la pnt!l'ta) 

A. ve María ... ¡, Dan permiso ~ 

CASIMIRO 

Uon Dios, amigo; pase palante ... 

ROBUSTUNO (entmnuo) 

j Dichosos lo'sojos que la ven, üa Timotea ! ... 
Dende el palenque se siente un olorcito que está 
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convidando a rastriarlo. (Mirando a Celeste, {(ue h'1,Oe co

mo que llora tapántlose el rostro con el delantal y compren

diendo d6nde h,t ido su hermano.) j Caracho! iD Qué le pa
sa, niña Celeste; parece que está muy juerte el 
humo? 

CASIMI RO (alTimán,lole un nsiclIto) 

¿ Qué tal. .. cómo va ese valor ~ 

ROBUSTIANO 

Más contentos que nunca (sp.ntándose). Aura ya se 
están poniendo baquianos pa los lomos; en cuan
tito se crain más siguros y se apuntan cabeciando 
una siestita, los hacemos despertar viendo visiones 
con malambo y rilación en los costillares. j Si no 
juera por lo que queda! ¡" Ricuerda, amigo don Ca
si miro ~ j Cómo se .reiba el coronel cuando usted lo 
tenía loco a ponchazos al manejante ele ]a pieza, 
que bacía unos visajes como pa'ser rair un sapo 
apurao! 

CASIMIRO 

~ Se quedó alguno de los nuestros Y 

ROBUSTIANO 

j Di ande! Sacando al indio Fresquito, que le 
puso el lazo a media espalda a un caTIón, cortán
dosele el trensao con el cimbronazo, caindo de C08-
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tao con el caballo y se le averió una canilla. Ello
guno disparó campo ajuera y al indio lo alzó en 
Panca el paisano Peludo. ¿, Y quiere crair, amigo ~ 
j Quebrao y tuito se daba media güelta y les gri
taba g'olpiándos8 la boca como si jueran mil tucu
tucos juntos. (A Timote(1) j Oiga, ña Timotea! ~ Por 
qué no me cuelga una desas medallas en el mesmí
aimo gañote, pa'serle una visita a tata Dios? 

TAPIA (en la puerta) 

¡, Dan permisio ? 

CASIMIRO 

Pasá, muchacho, pasá. A Qué vientos te train ~ 

'rAPIA 

(Entrando y sentándose en un banco.) 

Venía a bllscar a Minguito pa dir a unas boliadas. 

TIMOTEA 

j Giienas holiadas te dé mandinga! Patas de gua
naco matrero. 

TAPIA (riéndose) 

i Siempre mala, mama Timotea, y yo soilándola 
cuando las noches son más escuras, la veo blan
quiándole los ojos como si jueran tortas fritas y yo 
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me raigo y se me afluejan las carretillas como si 
me'stuviera floriá.ndome con una. (Hace alnsión a las 

tortas .) 

TIMOTEA 

j No digo yo! Este muchacho cambiará de mafias 
cuando las ranas críen pelos. ¡, N o ti acordás las re
benqueaduras que tei'dao, pedazo de avestruz' 

TAPIA 

j Chá ... mama vieja! Yo no, mis lomos si ricuel'
dan de vez en cuando de sus cariños. 

Tli\IOTEA (dándole una torta) 

j 'l'omá, SOS como galgo guacho qni nunca se llena! 

MARTÍN 

(Desde la puerta, reuenque en uua 
mano y gran facón a la cintura.) 

j No se abalancen, compañeros, y dejen algo pa 
los pobres! (Entrando) Con su permisio, don Casi
miro. 

CAsnnRO (alcanzando otro asiento) 

¡, y qué andás haciendo vos por aquí, muchacho ~ 
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'flMOTEA 

(Mientrfl.s fríe las tortas, accioJJfl. con 
la espumadeI'a con mucha ironía,) 

i Ya está aviao el coronel con estos carretillas 
lisas, dientes de leche! (A Casimil'o) ¡ Lo que vienen 
buscando ... es que tienen una nariz más larga que 
las esperanzas de un l)obre ! 

MARTÍN 

¡Dios laoiga, ña Timotea! Lo que ando buscando 
es que usted me atrae con el aliento, como ellam
palagua, cuando está de amasijo. 

TIMOTEA (a Martín y iláuclole una torta) 

Tomá, vos tamién parecís quen tu vida has comío 
una sopaipilla. 

MARTÍN (riéudose) 

Benditas sean esaR manos. Si yo tuviera diez na
zarenas como ésta, aurita mesmo me las colgaba 
del buche, como si jueran divisas de ña Timotea. 

CELESTE (aproximándose a su padre) 

Tatita, Mingl1ito a ido a'peliar, ¡, no es cierto' Yo 
lo veo triste y me dice el corazón que usted ta
mién quiere dir. 
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CASUlIRO 

A qué negarte, hija mía. Minguito no ha porlido 
aguantar y se ha ido sin mi permisio y aura ... 

CELESTE 

¿ y aura qué, tatita? 

CASUIlRO 

Que estoy pensando de lle,-arte a vos y a Ti
motea al puesto de don Cristóbal, que ya está muy 
viejo y tiene mucha familia pa dir a sangolotearse 
en el lomo del caballo manejando el machete. Va ... 
es cosa de nada (acariciándole la calJeza) Oelestita) unos 
cualltitos días y güelvo a buscarlas. Además ... vos 
ya sabés lo ques Minguito_ 

TIMOTEA (a Casimil'o) 

Vaya nomás, patrón, vaya a cui~ar ese loco, 
questoy sig'ura que va'ser alguna herejía; nosotras 
podemos quedarnos aquí. (Con energía) Yo no teng'o 
miedo ni a trainta cañones, ~ sabe ~ ¡ Qué se ha pen
sao que nos vamos a pasar llorando ... ! '(Se tapa la car». 

con el delantal de manera que, cuando se desctün'a, aparezca 

ésta con manohas de harina; todo este tiempo sollozará fuerte,) 

CLETO 

Yo le pediría, don Casimiro, que se quedara; 
gauchos como usted hacen mucha falta; es asina; 
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usted no puede dir porque tiene que cuidar eso 
(señalando a Celeste y a la negra). 

lWBUSTIANO 

Yo tamién largo mi botón, don Casimiro; digo 
que se debe quedar, ya la'corrido giiena y juerte 
como el más tigre, y creigo que debe descansar un 
rato. ¡, Cómo va dejar abandonao su rancho 1 

TAPIA 

Yo tamién creigo, don Casimiro ... 

TIMOTEA 

(Enojada y descuuriéudose el rostro.) 

j Callate VOS, pollo sin plumas! ¿ Quién te manda 
ca cariar entre los gallos de púa? ¡ No digo yo! 
(i:ie tapa la cara y solloza fuerte.) 

MARTÍN 

j Pero mamita Timotea! Se I'está poniendo como 
amasijo la cara a juerza de tanto rairse. 

TIMOTEA (a Martín) 

Andá que te den una mamadera y un chupete. 
¡ No digo yo! j Pobre coronel! 

(Todos los gauchos se ponen 
de pie p"ra retirarse.) 
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ESCENA JI 

CLE'l'O 

(Tendiendo la mallO a don Ca.simil'o.) 

Adiós, amigo, entre más pronto pueda le trairé 
noticias del baile. 

ROBUSTIANO 

Adiosito, amigo don Oasimiro, ya vendremos con 
Tapia y le trairemos ricuerdos di algún zapatiao 
con rilación. 

TAPIA 

(Hablando al oído a don Casimiro.) 

Tata me ba dao el overo negro, ques su crédito, 
y dos más de ripuesto; entre las caronas, tengo un 
corvo ele punta, filo y recontrafilo, que corta antes 
de sacarlo. Adiós, don Oasimiro, . basta la güelta. 
(A 'l'imotea) Adiós, ña 'I;imotea, le debo un pañuelo 
de purita seda por sus rodajas; en cuanto tenga un 
lugarcito se lo voy a trair. 

MARTÍN 

1;0 ques yo me voy ditras desos. (Da la wallO a don 

Casimil'o) Hasta que Dios quiera. (A Celeste) Adiós, 
niña. (A Timotea) Adiós, mama Timotea, yo le voy 
a trair una arroba ele llarina pa que me baga una 
pasteliada famosa. (Toma todas las tOl·tas que puede, me-
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tiénuoRelas en el bolsillo y sale disparando. 'l'imotea lo corre con 

la espumadera en alto hasta la puerta.) A cuenta me llevo 
éstas pa divisas y pa medallas. 

CASIMIRO 

(Estrechando a Celeste y a 'l'i

motea eon solemnidad.) 

En nombre ele mi patria y de mi finadita que 
m'está mirando, yo también me voy. (Sale apresnrada-

mente.) 
(Todos lOA gauchos se han ido retirando, 

uno después de otro, a medida q ne se des
piden. CeleRte y Timotca se arrodillan "nte 
1" im"gen de un" Virgen y orau, mientras 
cae el telón lentamente.) 

El gaucho Martín 





BATALLÓN DE LOS COLlBRíES 

COMEDIA PARA NIÑITOS DE l' Y l' GRADO 

El e~cellario queda librado al cl'itel'io del maestro, Los trajes 
y el armamento S011: gorros de papel, escouas, bastones, pa
ragnas, etc. 

T~lón corrido, un niñito, vestido de militar, aparece m011tanllo 
!llln escoba o un bast6n, con la espad,t en alto y haciendo ca1'a
colcar su ca.hallo, 

GENERAL (dirigiéndose n,1 púul\ro) 

Seilores, estoy adiestrando mi noveno caballo, to
dos los anteriores han caído como buenos en los cam
pos de batalla, i Si señores, muertos, sin vida, desplo
mados por los cañonazos enemigos! j Los clarines de 
las huestes contrarias están tocando la generala en 
las fronteras de Salta! ~osotros las haremos vibrar 
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con las melodías seductoras de la victoria. ¡ Voy a 
lmscar mi ejército! (Váse.) 

(Apnl'cce el geneml nI frente de sn un,
ta1l6n haciendo cllmcoleal' su caballo. El 
hata116n lo compondl'[lIl 108 niñitos más 
chicos de ][1 escuela.) 

GENERAL 

¡ Batallón~ alto, izquierda, freu ... ! (Arellgaudo a sus sol 

dados) ¡ Soldados, vamos a derramar nuestra sangre, 
ya perder nuestras vidas, para consolidar para siem
pre nuestra libertad e independencia .. . ! 

LOS SOLDADOS (con aceuto campanndo) 

¡ Viva el general! j Vivaaa ... ! 

GENERAL 

j Veo en vuestros ojos reflejar el valor y siento pal
pitar en esos pechos el amor sublime de la patria! 
La victoria será nuestra; con valientes de pundonor 
jamás se conocerá la derrota. 

SOLDADOS 

¡Viva el general! (Todos) ¡Vivaaa! 

UN SOLDADO 

(Dando un paso al fl'en le y 
bflelendo la venia.) 



-----:' 21 -

GENERAL 

Bable, teniente. 

EL SOLDADO 

Mi general, todo el batallón ha jurado no volver 
ni uno solo antes de haber sentido las dianas de la 
victoria! 

Hable, soldado. 

OT!W SOLDADO 

(Dando también un paso al 
frente J haciendo la venia.) 

GENERAL 

EL SOLDADO 

j El batallón de los Oolibríes está a,nsiando verse 
en el campo de batalla, para hacer enmudecer esos 
cañones que están tronando la esclavitud en el Alto 
Perú, y pide al general ser de los primeros en salu· 
dar a los leones del norte! (Da un paso atrás y entra en fila.) 

GENERAL 

j Bravo, mis heroicos Oolibríes! (Al público) j He aquí 
el muro donde se estrellarán para nuestra gloria 
eterna las balas arrojadas a nuestra libertad! (Mien

tras dice estas palabras, da frente al público, pero señalando con 
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la espalla al IH,tallón ; Illego, hahlando a SItS "olelados:) i Bata
llón de los Colibríes, flanco derecbo, dere ... , rumbo 
a la victoria, paso de vencedores, i mar. .. ! 

(El l!¡,I"lIón ilesfil" cantando la 

marcha San Lorenzo.) 



JUANCJTO. - ¡ Tú, Serafín ... eclesiástico! 

DIÁLOGO PARA NIÑITOS DE 2° Ó 3" GRADO 

Escenario: Una mesita y dos sillas a cada lado. Los niños vesti
dos tal cual acostumbren. 

Al descorrel'se el telón ap!tl'ecel'án los dos niñitos sentados en 
cada extremo de la mesa departiendo con muoba seriedad. 

JUANCITO (miranuo ,,1 público) 

i Saludo al Sol! Así decía un amigo mto, como una 
conclusión práctica, puesta al servicio de lID pitrra,fo 
o idea inconclusa. 

SERAFíN 

Tengo entre las manos - en los pies o en la cabe
za - una formidable amenaza, llU ultimátum; tam-
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poco es esto. Es así como un memorándum imposi
tivo. ¡ Quieres ayudarme ~ 

JUANCITO 

Veamos de qué se trata. 

SERAFÍN 

Verás. El señor autor de mis día8 me ha anun
ciado que muy pronto tendré que pronunciarme por 
una u otra carrera profesional, dejando a mi elección 
la que más me agrade. 

JUANCITO 

Decididamente, tu gran papá te ha pueilto las bar
bas en remojo. 

SERAFÍN 

¡,Las barbas! 

JUANCITO 

Digo ... ¡Una carrera!. .. ¡Pero si a tí jamás te ha 
gustado ninguna! 

SERAFÍN (meditando) 

¡ Si fuera una carrera caminando muy despacio ... ! 

JUANCITO 

¡ Tienes, por ~jemplo, la tortug'a! 



- 25 -

SERAFÍN 

Oreo que sería demasiado lenta. 

JUANCITO 

¡El buey! 

SERAl"ÍN 

El bueyes más veloz, y poco se aflige por mucho. 
Eso de estudiar para buey, l.lUID ... (RascánuOS8 la caheza) 

¡Dónde irá el buey que no are! ¡Oaramba, un poco 
más y me haces atar a un arado! 

JUANCITO (con indiferench,) 

¡ Saludo al Sol! 

SERAFíN 

¡, Pero no hay más en tu mollera ~ 

JUAN CITO 

El cerdo. 

SERAFÍN 

¡Diablos, tienes razón! ¡El cerdo, el divino chan
cho! I Pero dónde tendré el mate! (Se toma la cabeza oon 

ambas manos_) ¡Oh ... ya lo creo! Seguiré su ejemplo; 
lID verdadero cerdo, gordo y comiendo potajes espe
ciales y el mayor trabajo es ... rascarse. ¡Oh, qué vi
dorria, Juancito! 



- 26 -

,JUANCITO (sollrien!lo) 

Sí... i. Y los chorizos ... y las salehichas ... y las mor
cillas ... y los ja.rnones~ 

SEHAI~ÍN (aparto) 

Estoy temblando. 

J UANCITO (l'iclI!lo) 

i Qué espléndido desayuno para tu papá, una irre
sistible longaniza con puré de papas, fabricada con 
las más apetitosas partes de tu cuerpo! 

SERAFÍN 

j Si no me desmayo ... le paso raspando ! No, no, 
Juancito, ¡,no habrá otra cosa mejor y que no sea tan 
peligTosa? 

JUANCITO 

j Saludo al Sol! El hipódromo ... 

SERAFÍN (a,llllirallo) 

I Pero si. seré el último de los papanatas! Yeso no 
se me había ocul'l'ido nunca! i Las carreras de caba
llos! i Qué idea genial! i Ser turfista, ser infaltable 
a las reuniones, boleteadas a grane], fijas por aquí, 
fijas por allá, el diablo en punta, espores formida
bles, fortunas en un rato. (Palmeli,ncIole [aespald,,) Eres 
un gran sabio, Juaucito! 
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JUANCITO 

¡ Saluuo al Sol! Tienes, además, la abogacía, la me 
dicina. ¡ Hay tantas! 

SEl{AFÍN (asu stado) 

¡ Abogado! Ío Médico ~ loRas perdido el sentido co
mún~ ¡,Ser doctor en leyes? ¡Pero, Juancito, eso es 
correr al Polo cabalgando en el Derecho Homano, y 

llevando bajo el brazo, codigones, codigazos, codí
guitos y codicilos! 

JUANClTO 

y coeleguines testamentarios. ¡ Saludo al Sol! 

SERAFÍN 

ÍoMédico~ ¡Llegaría a la raya muerto o por lo me
nos en estado comatoso! 

JUANCI'l'O 

j Saludo al Sol! ¡,Artista ~ 

SERAFÍN 

Ganaría muchos troncos de repollo y cáscaras ele 
papa. 

JUANCITO 

¡ Saludo al Sol! Eclesiástico. 
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SE:RAFÍN (saltando de admiración) 

¡Hurra! j hurra! ¡ mil veces hurra! Ya está. Oura, 
ser cura; luego monseñor, después obispo, después 
Papa y, por último, amigo de San Pedro. Eso se lla
ma tener talento, Juancito. 

JUANCITO 

j Tú, Serafín ... eclesiástico! 

SERAFÍN 

Si, no lo dudes, Juancito; en seguida se lo diré a 
monseñor papá, que me he decidido correr dere
chito al Vaticano. 

JUANCl'fO (al público) 

Ya veis, señores, mi amiguito se decide por la so
tana. (Hace como que aplaude) Aplaudámosle. 

(Telón rápido) 



PEDRíN. - Vida triste la nuestra! 

i Qué situación! 
COMEDlft PARA NIÑ ITOS DE CUALQUIER GRADO 

PERSONAJES 

PEDRíN,l primer lustrabotas. 
'rIZÓN, segundo lnstrabotas. 
ÑATO, empleado de ba.neo. 
GATú, primer vendeclor de diarios. 
AVESTRUZ, Aegundo vendedor de diarios. 

Escenal'io: Tal cual sea, sin silll\s, y, si es posible, una alfombri
ta tendida. El primer niño es un lustl'abotines, que llevará al 
hombro un cajoncito pendiendo de nna correa y lUI cepillo en 
la m:tno, con trajecito adecuado, el saquito 1\1 hombro y COIl 

muchas sefiales de cansancio. A un costado del escenario figu
rará Ull escaparate de almacén eJl el que se ,' ean una galliua. 
fiambre, dulceA, queso y todo lo que pnedlt des]Jertal' apetito. 
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El segundo niño por igu(tl estilo, también lustrabot(ts, 611h·(tl'á 
tle.pués. Los venüe'lores de diario". con indumentari(t (tuecmL
lla, el uno lIeval'{' eu h1 Ilmno hilletes ele lotería, y el otro, dia
rios. 

Después de conillo el telón, enta·(t l'cdrín con ,tiro \le cans(tU(,i" 
y coloca "U cnjoncito en el 8nelo, sClItúnlloR<> sobro (,1; al l",lIbl' 
:wcionul'!Í eOIl el cepillo, que tendrá sienlpre ell 1I11(t n 11\11 O, y eOIl 

lllnclm lltLllll'ftliilttll, dirigiélldose (tL p(t\¡lico. 

PEDIllN 

Pero es vida de perros e¡.;ta de trabajar y traba
jar y (rontanao unas mouedilas) nada, (Ahre la boca bien grnu

de y mientras cl)n uu(t mano se restregft el estóm(tgo, lftnza un 

suspiro fuerte y continuftdo.) ¡ Ufff ... qué hambre! (Cuenta) 

Uno ... dos ... tres ... cuatro ... Me comería diez com-
pletos. ¡ Oh ... los completos! Me pasaría la vida tra-
gando completos. 

TIZÓN 

(Sería de muy buen efecto que este niño. 
segundo lustrador, fuera mny morochito j 
sn entrada la efectnal'á en igual forma que 
Pedrfu y con nn dejo de causancio, sentán
uoso sobre !'l cajoncito.) 

¡Adiós, Pedrín! ¡Mal tiempo, amig'o, vida mala! 
(Unenta unas monedit.ts) ¡ Treinta centavos! ¡ Es como 
para tirar el 6ficio a un chiquero! 

PEDRíN 

Vamos mal, Tizón. (Restl'egándose el virntre) ¡Ten
go un ragú ... ! (A Tiz6u) Hoy he lustrado unas botas 
hasta las rodillas; te aseguro que me parecía un es-
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tanciero y en toda la segnridafl de sacarme el dla, 
no le mesq uiné cera. ~ Sabes lo que saqué, Tizón ~ 
Diez guitas. ¡ Y me gasté media caja de cera de la 
fina! ¿ Te das cuenta, Tizón ~ Le reclamé, y ~ sabes 
lo que me contestó~ 

TIZÓN 

Me lo imagino. 

PEDRÍN 

i Que iba a hacer señas al vigilante para que me 
llevara por insolente! ¡ Te aseguro que quedé arre· 
glado ... ! Me dieron tentaciones de tirarle (golpea fuer

te con la madera del cepillo en el caj6n) el cajón por la cabeza 
y disparar. (Aparte) ¡ Si no hubiera sido por los fras-
cos de tinta ... ! (Golpoan(lo con el cepillo) i Te digo que lo 
bago, te digo ... ! ¡ Ufff... siento un hormigueo en el 
corazón! 

TIZÓN 

¡,En el corazón ~ 

PEDRÍN 

No, amigo, en la barriga; he perdido la memoria 
de mi último almuerzo. ¡Pobre mi mamá! Hoy no le 
llevo nada. (Mirando las mouetlitas) Esto es una miseria. 
¡ Vida triste la nuestra! 

TIZÓN 

El mal de muchos es consuelo de tontos. Confor
mate, ché; yo tam bién estoy en la misma plataforma. 
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PEDRíN 

j CM ... que estás distinguido, Tizón! 

TIZÓN 

Así dicen los del comité. Pero yo, desde las tres' 
de la mañana que empieza uno a estirar las de correr 
para no quedarse porra en la administración del dia· 
rio y a duras penas conseguir veinte ejemplares, y 
eso a fuerza de meter bochinche, salir como bala para 
mi barrio, como si me corriera el sargento Zurita 
- el negro más carbón~y más malo que ~ay en toda 
la policía, - gritando como si me mataran a palos: 
«La DernoC1·a.cia. Grandes noticias, terrible episodio 
al rey de Mozambique. La revolución del Chaco, mi· 
llares de muertos.» Después, cajón al hombro, a la 
estación, hay que chapar a los del campo, los .iailaifes 
no se lustran los botines o lo hacen en su casa. i Y 
todo para ganar cuatro de a diez! j Qué situación! 

PEDRÍN 

¡,Y qué ... ~ 

TIZÓN 

Vendí tres números; el resto pude devolverlos. 
(Bosteza fnerte y largo mientras se restrega la barriga) j Sien· 
to un apetito! 

PEDRÍN 

i Qué lindo es comerse un gran pucherete, con muo 
cha carne, papas, chorizos, mucho arroz y fideos, re· 
pollo, batatas! ¡ Ufff...! (Bostezan ambos.) 
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ÑATO (entrando) 

(Este tercer uiño lleva ltu traje rafclo y cou 
alguuos remiendos chilloues, bajo el saco () 
blusa llevará una galleta o pan escondi(lo do 
mauera que le alllllt.e el vientre. Enrrará fu
mau,lo uua tiza o IllI Valito, haciendo caer 
las ccuizas yen tono do importancia.) 

j 0Ia. ... Tizón y Pedrín! ¿ Qué taH ~ Cómo va esa 
siLllación ~ 

TIZÓN 

i Caracho, vos parecés un estanciero! Te estás po
niellllo gordo. 

PEDRÍN (a Tizóu) 

i Fíjate que barrigón viene! 

ÑATO 

(CalllÍnaudo de llll Jallo a otro 
con petulancia.) 

Si 10R mirones no me engañan, 10R encnent.ro muy 
triRtes. 

TIZÓN 

i De gusto no más! . 

PEDlÜN 

Sí, estamos l:lstudiando para esqueletos. 

ÑATO 

i Pobres amigos! ~ Por qué no buscan algún otro 
empleo? 

3 
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'l'IZÓN 

Tal vez en los tribunales. 

PEDRÍN 

o en la presidencia. 

ÑATO 

POl' mi parte, yo ya estoy empleado. 

PEDHÍN 

iD Desde cuándo ~ 

TIZÓN 

~ Ganas mucho, ché 1 

ÑATO 

Así, así, no va mal. 

PEDRÍN 

¡, y qué empleo tienes t 

ÑATO (oon jaotaucia) 

Pcb, en un banco. 

PEDHÍK Y 'l'IZÓN (al mislIlo ti~mpu) 

¡En un banco! 

TIZÓN 

¡,En el de la Nueva Provincia, c}¡é~ 
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1'1>DRíN 

j Con razón estás tan gordo! 

TIZÓN 

j Me parece que va a revental'! 

ÑATO 

Sí, algo se gana ya veces me sobra un pan. itNo 
han visto eso que está frente o ustedes 1 j Qué es
cándalo! (Esto lo dice soilalando la vidriera del almaréll.) 

PEDRÍN Y 'TIZÓN 

(Se levuntall de golpe y quedan contem
plando el escaparate. Pedríll abre la boca 
admirado y 'l'iz6n, restregándose furiosa
mente la lmrriga con su cepillo, exclamará:) 

TIZÓN 

¡Qué diablos tengo aquí en el estuégamo! 

(Se sielltall.) 

PEDRÍN (al Ñato) 

¡ Si tu viera tu empleo! 

TIZÓN( al Ñato) 

¡, Hay muchos bancos, ché' 

ÑATO 
Muchos. 



- 36 -

PEDRÍN 
g,Dónde, Ñato~ 

ÑATO 
En la plaza. 

PEDIÜN y TIZÓN 

Eso ya lo sabemos. 

ÑATO 

Pero nstedes no saben el empleo, vengan si quie
ren engordar, hagan como yo: me siento en un ba,n
co de la plaza (hace el ademán), pasa una señora, me 
fijo si tiene cara de buena, me levanto tambaleando 
y agarrándome la barriga, ahueco la voz y me acerco 
cual si fuese a desmayarme. j Señora, rleme un pan! 
Hace mucho que no como. La señora me mira, se 
compadece y ... ya está, abre la carterita y zás, me da 
un peso. A la noche voy a una fonda, pelo papas, 
limpio platos y, en un tacho que yo tengo, me llevo 
todas las sobras y casi siempre un montón. Eso ele 
vender diarios y lustrar botines no sirve para nada. 

TIZÓN 

No me gusta t,n empleo, ché. 

PEDRÍN 

Eso está muy feo. 
(Entran dos niños con aire de señores, 

departiendo en voz baja, pero sin hacerse 
oír de los espectadores, y, luego de hacerse 
lnstrar los botines. pagan y se marchan 
nuevamente_) 
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PEDRÍN 

(Apresuradamente Reerca su caj.íll y le 
tOl11a UDa pierna.) 

Sefior conde, ¡, 1 ustm ~ 

TIZÓN 

Lustra, ¡, señor ministro "1 

PEDRÍN 

(Luego do haberle lLlstrado, ,mi
raudo la monedita.) 

¡Vaya un conde! Una de a cinco. 

TIZÓN 

Es un ministro pelado: ¡ cinco centavos! ¡ Qué vi
da, hermano! 

ÑATO (apal-te a Tizón) 

¡ ~fagnfficos! Voy a repartirles mi pan. 
(Abriendo la clll'queta, saca un pan o una 

galleta y partiéudola, la reparte.) 
(Gato y Avestruz son los dos vendedores 

(le diarios, que entran, uno deh'ás del otro, 
pspiando al trío que estr, en el escenario.) 

GA'fO 

Mira, Avestruz, quiénes están aquí en nuestro ho
tel. ¡ Oachó! ¡ Se están comiendo nuestra vidriera! 

AVESTRUZ 

¡Santa Bárbara, qué pan! 
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ÑATO 

A tiempo, mucLacbos, parece que nstedes vienen 
pI'ovistos, 

(SeñalrLndo los ,liarios que trne uno deba
.io del hl'a7.o yel ot,'o llllO" hilletes de lote
I'f:t en In !llano,) 

GATO 

Si quieren podemos lJallquetear. 

(Todos lI)il'all el e~capanLte,) 

T1Z(5N 

¡Viva la patria! 

ÑATO 

Mientras ponen los cubiertos, ya vuelvo. (Yáse,) 

TIZÓN 

¡ Qué día memorable! 

PEDIÜN 

¡ Hoy debe ser un dlll lJisiesto! 

ÑA'l'O 

(Vnel ve con nn't torta o cosa parecilla y 
la deposita en el diario qne babrán tenilldo 
en el suelo como mesa para el hanqnete, Ha
ce un repal'to del pan y oe la torta como si 
depositarll los pedazos en platos,) 
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GATO 

(Tomtt uu lle¡]nzo de pan y se lo 
ofrece rI Tiz61l.) 

Toma una pata de gallina. 

AVESTIWZ 

y VOR, l>e(lrín, 11n muslo. 

GATO (nI Ñalo) 

¡ Mejor es una roda!ja de jamón! 

PEDRíN 

Decime clJé, Ñato, si lJay en el mundo algo mejor 
que comerse un muslo como éste. (Le\'anta en el aire 11U 

pedazo de pan.) 

TIZÓN 

No recuerdo, ché, empleado de banco, haber comi
do una pata ele lechón como ésta.. (Lenntlt ell alto otl'O 

¡¡edn zo de pan.) 

plmnfN 

Es la primera vez que prnebo una aceitnDft como 
ésta. (lIrlce lo mi8wo ('on otro pedriZO tIe vn,n.) 

AVESTRUZ 

¡Esto es lo mejor del escaparate! (Igual que los ante

riores.) 
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GATO 

¡No hay mejor ¡;abio que el que inventó el dulce 
de Illem brillo! 

ÑATO 

¡ Cuando la barriga e¡;tá llena, el corazón está con
tento! 

TIZÓN 

¡ Oompaileros, brinrlemos como en los banquetes! 

TODOS 

¡ Vi van el pan, las tortas y los pucLeros ! 

(Te16u rápido) 

1 O\)O~. - \ \fi~an Id pan, \as tortas 'f 'os ?uch~tOS \ 



D OCTOR. - Adiós, humosa señora. 

La muñeca enferma 
COMlóDIA INFANTIL PARA N IÑITOS DE ~. Ó 3"' GRADO 

PERSONAJES 

La MAMÁ. 

El DOCTO!!. 

Una muñeca. 

Escenario: llIm ~i1litll, una mesita, lino. enuita y dentro de ésta 
11na muÜeC:l. Al descorrerse el telón aparece la mamá sentada 
al lado de la cuna, meciendo a la enfermita y cantando alguna 
canci6u adee.uada pam bacer dormir a los niüitos. Sobre la me
sita se verá unos canastitos con retazos de géneros. El doctor 
llevará Ipute y lln chaquetón (cllitlquier saro). sombrero de 
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pltjlt Y hastón: en uno üe lo~ holsillos llevará escondiüa 11l1lt 
carl'etilllt o manüíhnla de carnero disecada, atada con un 
pioHn; en defecto de ést'L uu corcho, do manera que cultlldo 
le saque llt lOuellt lt In. muñeca, apILrOzClt ésta colgando el' la 
punta üe una tijera o üe un fierl'ito, (tne tamhién tenürá 
oenlto en el bolsillo. Tel(ín lonto. 

~fAMÁ (llrnIlUU(lo a la D1uí'ie<'a) 

Arrorró mi nena, 
arrorró 1ll i sol, 
arrorró cielito 
de mi corazón. 

(Puede substituirse este canto por otro 
igualmente apropiado y a elección.) 

DOCTOR 

(Entl'a sncánüose el sombrero y saluda.) 

Adiós, hermosa señora. 

MAMÁ 

(Levantándose üe la silla, hace 
una reverencia.) 

j Hola ... doctor, 10 esperaba! 

DOCTOR 

De llegar el tren acaba 
con retraso de tres boras. 
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MAMÁ. 

(Acercando una sina.; entre tanto el 
<1octor coloca encima de la mesita su som
brero y el bast6n. y si lleva guantes bace 
lo mismo.) 

~ Qué ba pasado ~ 

DOCTOI~ 

El tren ba descarrilado 
por vieja locomotora. 

MAMÁ 

j Jesús! j qué desastre! 

DOCTOR 

Sí, Y he llegado en lastre ... 

MAMÁ. 
j Doctor! 

DOCTOR 

Seíiora, a su llamado. 

111 ür Á 

(Hace como qne arregla ],t lllufoeca, la 
levanta y se sienta con ella en urazos.) 

Voy a presentar la enfermita. 

DOCTOR (tomáurlole el pulso) 

j Pobrecita! 



MAMÁ 

¿ Estú mny mala, doctor' 

DOCTOR 

j Quién sabe ... sí, señora! 

MAMÁ 

j Ay ... mi nena! 

DOCTOR 

N o hay para tanta pena, 
mi amada y buena señora. 

MAMÁ 

Es que siempre está gritando. 

DOC'fOR 

¿ Desde cuando ~ 

MAl\IÁ 

Aproximadamente ... cien horas. 

DOCTOR 

Vamos a ver ... 
(La mamá tendrá en sus faldas a la muiieca 

y luego el doctor, sacáudQs(llos lentes, la aus
cultal'lÍ. aplicalluo el oj.¡lp en su espalua, le 
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revi8ará \OB ojilos, \a boca, J tomándo\e \\\l\~ 
manito, después <16 meditar un buen rato dirá :) 

rrodo -puede ser 
derrame de humor vítreo 
en la córnea y la retina, 
y en la lengua se combina 
el derrame en un -principio. 
Localizaua en el sitio, 
en el glóbulo elel lente, 
atacó primeramente 
la primera sublingual. 
y a no F:er por la visual 
del metacarpio del ojo ... 

lIIAMÁ (illtel'l'UllIlJi6ndole) 

& De manera L. 

DOCTOH 

j Oh ... creo ... recorriera 
a su antojo .. . 
la columna vertebral. 

. MA;\IÁ (con pAila) 

j Nena mía! 

DOC'l'OR 

Por suerte impía 
Hay careada una muelita. 



- 46 -

MAMÁ 

Su abuelita 
siempre todas las tenía. 

DOCTOR 

I Pobrecita! 

MAMÁ 

j Pobrecita! 

DOCTOR 

Además ... la indigestión. 
In Qué ha comido f 

MAMÁ 

Nada ... dos mariposas. 

DOCTOR 

j Bien poca cosa! 

MA.MÁ 

Medio lechón, 
un tazón 
de chocolate 
y ciento cincuenta kilates 
de salchichón. 
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DOCTOR 

¡San Borolllbón ! 

MAMÁ 

i Por piedad! 

DOCTOR 

i Qué Navidad I 

illAMÁ 

¿ Le habrá hecho daño ~ 

DOCTOR 

Como ulIa crema de estaño. 
(Al público) ¡ Mama mía ! ... 

MAMÁ 

¡ Pero, doctor ... si pedía! 

DOCTOR 

i Qué disparate! 

MAMÁ 

t Habrá sido el chocolate ~ 

DOCTOR 

o habrá sido el salchichón. 
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MAMÁ 

(Mecieullo C011 pena la muñeca.) 

i Corazón l. .. 

DOCTOR 

Vamos a sacarle el diente 
que es lo principal. 

(Hace como que acoUloda en la mesita 
algunas herramientas, entre éstas la tijera, 
de la que. peuan la mandiuuln o corcho 
atndo de un l>i olí n , como ya se ha indi
cado, auoptando una postnra de quiolJ va 
a operar; todo eso se hace en forma que 
01 públioo no se entere, si es posible: ¡" 

m llñeclt será de csos de resurte, q 1(e apre
tándoles el pecho lanzan un grito, y sino 
lo lanzará la mamá. El doctor, antes de ex
trner la muela, har{, muchos aspavientos.) 

i Dios ... babía estado arraigado ... 
sí, señor! 
i Una muela de mi flor (mostrándula al público) 

como nunca se ha sacado! 
(A la mamá) Señora, he terminado 
la operación. 

MAM • .t 

• No habrá complicación? 

DOCTon 
No lo sé, 
una purguita 
Rogé. 
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MAMÁ 

i Pobrecita! 

DOCTOR 

Y después ... 
un pollito bi('n asado. 

(El uoctor toma su ¡mst6n y sombrero 
para irs6, dn, lu, mano a 11\ mamá, y des
pidiéndose, dil'(L:) 

Adió:;;, seiiora, 
si eclla usted de ver 
que la nenita se empeora, 
10 que puede suceder, 
Jlámeme a cualqiller 110m. 

MAMÁ 

AdiÓS, doctor, 
y gracias, señor, 
yo creo que ahora 
dejará de padecer. 

(El doctOl' se va, y la ITIl\má vuelve 
a cantal' la canci6n anterior,) 

(Tel6n lento) 





Mozo. - i Han sacado la gooorda! 

LOS DOS SORDOS 
COMEDIA PARA NIÑITOS DE 2' Ó 3" GRADO 

PERSONAJES 

'fAPIA, primer Bordo. 

P AREDltS, segundo sordo. 

Un mozo. 

Escenario: Al <1escorrerse el telón, el primer sordo, Tapia, aparece 
leyeudo un diario, y lllego dirigese al público haciendo co· 
lIlentarios sobre los deportes de actualitlad; en un bolsillo lle
vará oelllto nn cartuoho hecho de papel o cartón, a manera de 
\)()cina. In<1umentaria de un viejo, segílll elecci6n del directol', 
e igualmente el escenario. Pare(les, segun(lo 801'<10, 10 mismo. 
El mozo, tal cual esté vestido. 

TAPIA (leyendo el diario) 

Las noticias de última hora "ieuen retardadaR. 
El campeonato de las naciones y las ligas en el con· 
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tinente europeo fué ganado por ... puntos técnicos. 
j Qué barbaridad! j Espléndida cultura física! j 1J08 

países de la civilización! Los toros y las rifias de 
gallos quedan como leyendas (le tiempos remotos de 
la edad brutal. El extirparle la nariz o dejarle sin 
orejas a un hombre 11 fuerza de las pifias del boxeo 
constibuye un acto admirablemente humanitario. 
j Oh ... ser atleta ... es la más alta aspiración de nues
tros tiempos! Romperle una pierna o aplastarle el 
estómago a un semejante es una delicia en el foot
bltll. Pegarle una paliza a un depol'tista, deporte 
de polo. Matar o hacer algún finado, gran deporte 
de balón-pié. j Oh ... el mundo de los deportes!... 
Y ahora que hablo de deportes; estoy convencién
dome que yo también soy un gran deportista, pero 
no mato nada, sino el bolsillo de mi socio Paredes 
y el mío... j Somos grandes jugadores de lotería! 
En esta última jugada hemos comprado en sociedad 
con mi amigo diez décimos de la nacional. j Hola ... 
trescientos mil! Y pienso que si por una inexpli
cable casualidad nos tocara la gorda, Paredes, que 
es más sordo que el que no quiere oír, sentiría el 
volido rle una mosca, y creo qne los dos quedal'íamofl 
así como medio idiotas, como quien oice, por ]Juntos 
técnicos. 

PARI!;DES (entrando ) 

Buenos días, amigo Tapia. (AI ,público) Éste es el 
110m bre más 801'00, resordo y recontrasordo de todos 
los sordos juntos. j Pobre hombre, tiene en las orejas 
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el silencio absoluto! (A Tapi&) Buenas tardes, Tapia . 
j Demonio, llle está pareciendo que hoy se le está 
licuando el tímpano! 

TAPIA 

Adiós, Paredes. j Hombre, llegas a tiempo! Hace 
nn momento estaba pensando en tí. ~ Qué tal va
mos de ese conducto auditivo ~ ~ Se mejora esa 
trompa de Eustaquio 1 (Al público) A mi amigo sí que 
le ha caído la lllás gorda y formidable de las sor
deras. j En fin, pobre Paredes, cuán desgraciado es ! 

PAREDES 

Venía, Tapia, para hacerte recordar que hoy se 
ha jugado la grande y que dentro de poco saldrá el 
extracto. Compré este periódico (desuoblando un diario) 

por ver si venían los premios mayores; no hay nada. 
~ y en el tuyo' 

TAPIA 

¿ Recuerdas, mi 'buen Paredes, que hoy se juega 
la de trescientos mil' Oompré La Prensa a ver si 
venían los premios mayores, pero no hay nada; en 
fin, el extracto debe de llegar hoy. 

PAREDES 

¿ Decías, 'I'apia 1 

TAPIA 

(Golpeándose las rodillas c0l;l el diario.) 

j Uff, qué desgracia, este hombre es un horror! 
~ Qué decías, Paredes ~ 
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PAREDES (al público) 

I Qué calamidad sufre este pobre hombre! En fin, 
vamos a ensayar este prodigioso aparato acústico. 
(SaN', disimuladamente, de deuLro del saco el couo de cartón 

y lo acerca al oírlo de Tl'pia, y ésle hace como que no \'e la 

acción de Parecles.) i Tapiaaa ... ! hoy se ha jugado la de 
trescientos miiil L. 

TAPIA (pataleando en la silla) 

¡ Parf>ce que estoy próximo a una catarata! 

PAREDES (COII slttisfacción) 

j Excelente! j Ni la trompa del juicio final! Oon 
esta invención se puede sentir el vuelo de una 
mosca. j Ob ... esto es ideal ! (E~con(le la, bocina.) 

TAPIA 

(Procede en ignal forma que Paredes 
con su bocina, haciendo también éste 
como que 110 lo ve.) 

¡, Qué número tenemooos' 

PAREDES 

j Creo que se avecina una tempestad! 

TAPIA (C011 satisfacción) 

j Ha da(lo un reRultado sorprendente! (Al público) 

Con esta trompeta se siente crecer los pastos. i A lJ, 
la ciencia! 
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PAREDES 

(Aproxima la corneln al oído de 
Tapia, que se halla a HU costado de 
su interlocutor, y ¡!;rita :) 

i El mil cuatrocientos catorce! 

I Ya lo sabía! 

TAPIA 

(Hace o repiLe la n¡¡'Hla mímica 
fJno Parp,les.) 

AMBOS 

(Ambos so ponell 1ft corlle·ta en el 
oíuo y cscucbnn: luego loan dúu,los" 
vnelta paulatinamente y al enrren
tarse se 1'íen a carcajauas.) 

MOZO 

(En trando apreBurauamen te tam
bién con um, bocina de gran tamaño.) 

i La grande terminó en cuatro! 

¿ Qué dice ~ 

AMBOS 

(Tapia y Paredes se colocan cada 
uno la suya en los oídos, y grita.ndo :) 

MOZO 

La terminación de la grande es cuatro. 

TAPIA 

¡Pero, llabl;:t lDl1cllacho! 



- Clti -

1I1OZ0 (griLando) 

i La de trescientos mil cayó en catorce! 

PAREDES 

lo Qné diablos está diciendo? 

MOZO 

i Han sacado la goool'da ! 

TAPIA 

I Hurra por los deportes! (Se estira en la silla cu&l des

mayailo.) 

PAREDES 

j Tren directo a Melchor Romero! (Y haoe lo mismo 

'Iue Tapia.) 

lIWZO 

(En tanto que el te16n desciende lentRmen· 
te el mozo gritará :) 

I Mil cuatrocientos catorce! 



RUL.A. - i 505 pesimista por naturaleza ! 

EL CIEn..O ESTA NUBLADO 
DIÁLOGO PARA NIÑAS DE 3° Ó ,.. GRADO 

Escenario: Una mesita y dos sillas. En caso de ser posible, Rula 
vestirá un traje de Patria, en caso contrario, tal como esté. René 
en su traje habitual, deberá ser elegida entre la más romántica 
de la escuela. Al descorrers6 el teJ6n las niñitas aparecerán Sl'll

tadas a cada extremo de la mesa. 

RENÉ (pausadamente) 

El cielo está nublado. 

RULA 

Bah ... cuestión de la visual o del color del cristal. 



- 58 --

RENÉ 

¡ Siempre fantástica, mi linda amiguita! 

RULA 
lo Te parece? 

ItENÉ 

Quisiera equivocarme, pero ... he fluerido decir que 
el cielo está. nublado para ti. 

HULA 

¡ Para mí! ¡Vaya una idf\a, el cielo nublado, el cie
lo de Mayo nublado! Aun cuando llueva, mi buena 
René. Este mismo día, en 1810, estaba también nu
blado, llovía, y sin embargo ... f'ué el má.s grandioso 
para nuestra independencia. Ya ves, qué extraño 
fuera que boy, para asenH'jarse en un todo con aquel 
glorioso momento, también lloviera. 

RENÉ 

He querido decirte indirectamente. 

RULA 
~EI qué~ 

RENÉ (sonriendo) 

Que tu profesora le ha dicho a tu mamá. que si des
cuidas tanto tus lecciones, ganarás un gran premio. 
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RULA (con coquetería) 

No lo dudo, creo que soy sobresaliente en todo, 
y sobre todo en historia; me sé de memoria y admiro 
las grandes siluetas de nuestras gloriosas epopeyas 
antepasadas; conozco y adoro a los insignes poetas 
de todo el mundo; estoy al tanto de la última moda 
y perfectamente illlst,rada de los acontecimientos so
ciales, los bailes más en boga y basta un poco de po
lítica. ¿Quieres más~ 

RENÉ 

Admirable, mi querida Rula, te aplaudo; pero, 
desgraciadamente, el premio ... 

RULA 

Tenlo por descontado, no te aflijas. (Se levanta de la 

silla e inspirándose a medida de la l'ecit.aci6u) Luego, cuando 
me presente en el escenario, vestida vaporosamente 
de azul y blanco, con el gorro simbólico de la Patria, 
empuñando la celestial bandera de nuefitra reden
ción (tija la. mirada en nn punto vago y con inspiraci6n soherbia) 

mis ojos brillantes, clavados en lontananza, allá ... 
lejos ... muy lejos ... , evocando las excelsas sombras de 
los héroes ellla heroica crnzada libet>tadora.; tendida 
mi siniestra a un Sol majestuoso, que alumbra con 
rayos de oro la magnífica epopeya de 1310. ¡ Obra in
finita, obra dI' gigantes, obra de más de un lustro de 
pujanzas heroicas, afirmadas para siempre en 1816 ! 
i Hacer vibrar de entusiasmo santo a un público que 
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me aplauda al frenesí! Dime, irno contribuyo, con 
e8ta figura emblemática, a dar realce y resonancia a 
mi escuela 1 

RENf; 

Bien; t.odo eso es m ny bello ... 

i UnlJlomento! 

JWLA 

(Seutánc1ose, hace adelllún de i,, 
tel'ruUlpil'la. ) 

HENÉ 

No, no me interrumpas. Toda tu exaltada fanta
sía, llevaría al delirio a un auditorio momentáneo, 
que se lastimará las manos a fuerza de aplaudir, elec
trizado ante la imagen divina de bellezas que reme
moras, pero morirá diez minutos más tarde. Una ho
ra después, apenas llegará a ti el eco de la enorme 
ovacióu y, pasado el tiempo de una semana, toda tu 
gloria habrá sido flor de un día. 

RULA 

i Sos pesimista por naturaleza! 

No lo creas, el premio te lo dirá. 

RULA 

¡ Pero desde hace rato estás con ese premio! 
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Claro, te remontaste tan alto, que no pude se
guirte, c['eo que el premio no guardará ecuanimidad 
COII tn actuación. 

HULA 
j :No me explico! 

REN:f: 

Sencillamente, tu profesora ha dicho a mamá que, 
desgraciadamente, tendrá qne premiarte con Ull fuer
te abrazo hoy, y mañana ... 

RULA 
y mañana qné ... 

REN:f: 

Con el último banco de tu gTado. 

RULA 
i Santo cielo! 

REN:f: 

Aún hay más. Ha (Hebo que eres una atrasada y 
que no encuentra en ti ni siquiera la discípula me
diana que responda a los anhelos de la maestra; que 
tu ideal no pasa de mirar escrupulosamente los úl
timos figurines para representar en el día de hoy, eli
giendo los más costosos. Fuera de esto, no hay en ti 
nada más que el vacío y que tus aspiraciones sólo se 
dest,acarÍan en nn taller de modas. 
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RULA (sollozando) 

¡Qué ingratitud! 

RENÉ 

Nada de eso. Todo se pnecle aleanzar, t,elliendo en 
cueJlta que, para ser artista, hay que marchar por el 
sendero del estudio. Una artista igllorante, llunca 
puede llegar a nada. 

I~ULA (elltre hipos) 

¡Pesimista! Y sin emuargo, tiene razón; trataré 
de no olvidarlo y quiera Dios qne me corrija. 

(Telón) 



--

UNI\ CJ..I\st tNDtMCNlADI\ 
COMEDIA PARA ALUMNOS DE 3" Ó 4' GRADO 

PERSONAJES 

MAESTRO, uu alumno del respectivo grado. 
IDA, ESTELA, JOSÉ, ENRIQUE, ADOLFO, Ar.UIJ:RTO, SO

FíA, alumnos, acompañados de t,odos los demás del 
respectivo grado. 

UNA SKÑORA, madre de uua almuna. 
UN Slt ÑOR, padre de uu alumno. 

Escenario: El aula tIe UIl grado, con los U:\IlCOS, un pizarl'líu 
y los aluUlnos. 

Al descorrerse el telón aebe verse en el pizarrón tUl círculo COll el 
radio trazado. El mnestro explicará a 108 niños, teniendo ell 
111la mano el compíts e indicando cou la otra el eh·culo. 

MAESTRO 

Como les iba explicando, la cnadratnra del círculo 
se obtiene multiplicando ... 
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IDA 
(Levantiinuose de su asiento 

con el brazo en alto.) 

j Señor maestro, el niño Eduardo me ha comido 
la galleta! 

MAESTRO 

Ayer nillos, un poco más de orden. (Prosiguiendo) 

La cuadratura del. .. 

ESTELA (igual acci6n que Ida) 

j Seiior, el niDo Enrique le ha roto una pntita 
a mi muñeca! 

Jos11: (de igual modo) 

~ Seilor, me da permiso para ir afuera 1 

MAESTRO (con energía) 

j Silencio la clase! sino no podré explicar a uste
des cómo se halla la cuadratura del... 

ENRIQUE (levantando In, mano) 

Yo, seíior. 
MAEST1W 

¡. Qué desea usted ~ 

ENRIQUE 

I1a cuadratura del círculo se halla... Señor, este 
niño me está robando las bolitas. 

(Todos )os siglúentes niii08 proseguirán 
en igual sentido de interrupción.) 

ADOLFO 

A mí se me lla olvidado el cnaderno de deberes. 
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ALBERTO 

Señor, el niño J oRé le 11a sacado una página a mi 
libro. 

ilfAESTRO (con energía) 

j Silencio la clase! digo. A ver, un poco más de 
atención. (Prosigue, señalando el circulo con el cOlllpás) La 
cuadratura del círculo .. . (Dirigiéndose a un uiiio) ~ Quiere 
quedarse quieto, selior Julio. (Paus't) La cua ... (A otro) 

Gnarde ese pan, amiguito, ya be dicho que en la 
clase está prohibido comer. (Prosiguo) La cuarlra ... 

(Entra una señora llevando una nella de 
la mano, la que hará esfuerzos para retro
ceder tapáudose con una munito los ojos.) 

SEÑORA (agitat1¡¡) 

~ Es usted el director de esta escuela 1 

MAESTRO 

Un servidor cle usted, señora. 

SEÑORA 

Pues vengo a decirle a usted que en adelante 
tenga más cuidado con mi niña. No hay día que 
no llegue a casa con los vestidos rotos, llena de 
barro o lastimada, pues todos sus alumnos le tiran 
cascotazos y la corren por la calle. (Golpeando con el 

puñO sobre el escritorio y gritaudC') ¡, Qué se ha pensado 
usted? 

~fAESTRO 

¡ Señora, yo ! ... 
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SEÑORA (con fuerzo ) 

Sí; usted, que debe cuidar uu poco más su co· 
legio y castigar a esos bandidos que' no saben otra 
cosa que pegarle a mi nena. Además, yo no quiero 
que mi hija aprenda labores; para eso estoy yo en 
casa, y para las cuentas ya tendrá tiempo. 

MAESTRO 

i Pere, señora, yo ! 

SEÑORA 

(Mientras se retira uesl)acio , arras
trando de la mano a la nena. ) 

j Ya lo sabe usted, la primera vez que mi nena 
llegue a casa en el estado de siempre, voy a juntal' 
firmas para que 10 echen! (Va~e.) 

MAESTRO 

Clase, atención. (Aparte) ¡ Cuántas penas tiene que 
sufrir el pobre maestro, Dios mío! Clase, atención. 
(Mientras se da vuelta bacia el pizarrón y trata de trazar un 

nuevo círcnlo con el compás, explicando al mismo tiempo, la 

clase babráse dado vuelta conversando nnos con otros.) La cua· 
dra-tu-ra del círculo se halla multiplicando el radio 
por pi·rr-dos. (Dándo8e vuelta) A ver, usted, Ida, ~ qué 
es lo que he explicado ~ 

IDA 

Usted ha dicho que la cuadratura se encuentra 
en las pi pis y en dos erres. 
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lUAESTIW 

i Qué disparate! 1. A ver usted, Carmen? 

ESTELA 

Señor, yo estaba pensando en dónde encontrar 
otra patita para mi muñeca. 

ilIAES'fRO 

j Esto no tiene perdón! ¡, A ver usted, señor tJ osé? 

JosÉ 

Yo, señor, estoy esperando que llegue la hora 
de salida. Como no puedo encontrar mi galleta, 
i tengo un ham bre ! 

ENRIQUE 

Señor maestro, ¡, quiere decirnos para qué sirve 
eso de la cuadratura ~ 

UN SEÑOR 

(Entra con gesto airado y bastón 
en la mano, dirigiéndose al director.) 

~ Es usted el señor maestro ~ 

MAESTRO (saludaudo) 

A las órdenes de usted, señor. 

SEÑOR (con arrogancia) 

Vengo a decirle que no voy a mandar más mis 
chicos al colegio. 
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~{AESTI~O (con mucha calma) 

Usted me dirá el por qué. 

SEÑOR (con admiración y enojado) 

lo Por qué? j Y tiene el coraje de preguntármelo 1 
i Es usted un burro! 

MAESTRO 

i Tantas gracias! 

SEÑOR 

i. Oree usted que yo mando mis hijos a la escuela 
para que no aprendan nada ~ Yo quiero que el nene 
estudie ciencias y todavía no sale de te) tl3la) mate. 

lo Qué se ha pensado usted ~ Diariamente hay que 
ponerle un traje nuevo porque llega a casa como 
si saliera de una carbonera. 

MAESTRO 

En la escuela, señor, se hace todo lo posilJle. 

SEÑOR 

Sí, usted hace todo lo posible para que mis niños 
sean unos raboneros perpetuos. i Hoy mismo voy 
a juntar firmas (pega ún golpe con el bastón en el escri

torio) para que lo liquiden! 

l\1AES'l'RO 

Muy agradecido, señor. 
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SEÑOH, (OL1'O golpe COl! el bast6n) 

i Para que lo ¡lestituyan! (Se Ya, y mientras se retira 

exclama) i Yo les voy a enReiíar a estos maestritos 
eirgiieln.s! 

i\fAESTIW 

(Cogiéndose la caheza con ambas manos,) 

i Dios de misericordia! i Pobre maestro, pobre! 
(Retíl'l1se lle la clase. Los niños, uuos 

con otl'O~ , hacen comentn,rios.) 

IDA 

j Oierto! i Pobre maestro 1 ¡ Pero también, tanta 
cuadratura y tanto círculo y tanto pipí y erres, 
y por qué llueve y por qué se produce el trueno 
y el relámpag'o! ¡Uff, es como para reventar! 

SOFÍA 

Por otro lado, los cuadrumanos, los cuadrúpedos, 
los carnívoros, toda una colección de animales ho
rribles. ¡ Tener que saber si el gato come o no en
Ralada! ¡ Pero si eso ya lo sabemos! 

ESTELA 

¡ y a mí; siempre con el nueve por ocho, y el 
siete por cinco; restas de aquí, multiplicaciones 
por allá, y dele con la, tabla, que es tan hermosa 
como acostarse sin cenar! ¡ Siquiera se tratara de 
un CLlento ue príncipes! 
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IDA 

Estela tiene razón, i esa dichosa tabla hace poner 
blancos los pelos ele tanto pensar! 

JosÉ 

Sí: lo mejor es no estudiar; yo ya me sé la mitad 
del libro y no veo para qué me voy a quedar tuerto 
y mudo con tanto (tsno~ anca, baúl. 

ENRIQUE 

Yo también encuentro mucha razón en lo que 
dice José, i y si se agrega que somos unos animales! 

MAESTRO (entrando) 

Para mañana me traen en el cuaderno de deberes 
cómo se llalla la cuadratura del cÍl'culo ... Olase, 
de pie. 

(Los niiios se leyunt:w y salen en trope1.) 

LOS NIÑOS 

(Gritan torJos juntos a, llle<lida 
que salen.) 

j Hasta mañana, señor maestro! 

(Telón) 



ENTREACTO DE UNA COMEDIA INFANTIL 

Dm.IA, 

ROSITA, 

l'EltSONAJE:'l 

MA DR!'. de Delia y de Ro~itlt, 
NIÑOS, desde n,fnel'lt, 

Escenario: U" taui'jue ,le pcqllefilL altnra <1:1nrlo frente a un cos
tado del csceuario, y silllnlau<1o un l>:11c611, al cual, al <le'oo-
1'rel'86 el telón, cstar;', asolllfLd,t, llJil'allUo hacia abajo, una uiiia: 
ot,l'l1 nina a.1J:ll'ere.l'á dOl'loic.ln, l'eCoRtrttla en Ulla, silla, hutaca 
() ~íll"n, .Y si es l'osH.le se colocará un tul cntre los actores y lfL 
lIiji", tlol'11lÍ,b, en for1lla que 108 <,spectadores imaginen dOl'uli
tIa lL la niiia. Los uifioFol, 8n ln,g:u,l' illvif.lible al IJúblico, gritarán 
COII \' OZ mny ajlag,uln, cllal ~i lIegarfL <le l~.io", los vivas a la 
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P"tria (estos viv!ts ,leben ser largos y en el diapasón qne se 
indica). Si hay piano u orquest,~, seria de muy bnen efecto una. 
1U!lrclia patriótie!t a soto-voceo de manera 'lue los oyentes se 
hagaTl b ilusión de un desfile o manifestaci6n callejem. 

DELIA (con mucha admiración) 

¡ Rosita I i Rositaaa! Corre, ven, corre, (Rosita, des

pe.rtánclose, lleulle lLpl'esuracllLmentc y as6ruase al balc6n) i Mira 
cuánta gente! ¡,Qué será todo eso~ ~Sientes los 
gritos ~ ¡ Cuántos vivas I 

ROSITA (l'cstregánc1ose hts manos) 

¡ Ay, qué frío, está lloviendo! Pero, ~qué será esto, 
Delia~ ¡Cuántos gritos! ~Qué querrán decir~ Voy a 
llamar a mamá. (Se asoma. a la puerta de eutrada y haciendo 

bocina 'con ambas mano~ ante I,t boca, gritará) ¡ Mamá, ma
má! ¡ Venga pronto, mamaaa! 

MADRE (entl'!mdo) 

Pero niñas, ~ qué es lo que ocurre? 

ROSITA 

(SeDa,]undo la ¡ruuginarilt procesi6n.) 

¡Mira, mamú" mira! 

MADHE 

lo Quieren retirarse del balcón ~ Se estún poniendo 
como sopa y con este frío van a enfermarse. 
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DELIA (con entusiasmo) 

i N o, mamá, si no bace frío, más bien sentimos mu
cho calor; si estamos, Rosita y yo, como electrizadas 
con tanto i vi~'a la PCttl'ia! 

LOS NIÑOS 

i Viva, la Patriaaa! 

ROSITA 

Ven mamá, mira, aun cuando te mojes un poco. 

LOS NIÑOS 

i Viva la Patriaaa! 

DELIA 

i,Sientes, mamá ~ Vivan a nuestra Patria. (Agitando 

un pafiuelo celeste) i Viva la Patria, vivaaa! 

ROSITA 

j Vi vemos juntas, mamá, a nuestra adorada Patria! 

MADRE 

Bien, hijas mías. 



DELTA, ROSITA Y ~[ADlU<; 

(Agitanao l'oiiuclos ~elestps 

y blancos IOR tl'CS.) 

j Vivan los héroes ele 1~10! 

(TellÍlI lUuy leuto) 



Un~ c:~rt~ mal ;nterpret~~~ 
COMEDIA CR IOLLA 

PERSONAJES 

DON MELITÓN, padre. 
RUPERTA, ma(h·e. 
ITA, diminutivo de Rnpertita, hija. 
ITÓN, diminntivo de Melitóll, hijo. 

MA YORDOMO, de estancia. 

E.cenario: La acci6n se desan'olla en la campaíia de ttU ten'ito
t'io ntteional; el escenario represental'lÍ, el interio!' ite la cocina 
<le nn pnesto de estancia, y en su centro UIl fogoncito simulando 
estar encendido, una pava .r los adminículos ,1el mate; COIIIO 

asientos, algltUos cajones, sillitas <1e paja y. si posil>le es, una 
c!\l>eza de vaClt disec!\d!\. lndmnental'i!\ de los personajes a 
elección del director, siempre qne se ajusten a la actual vesti
menta campesina. 
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Al descol'l'erse el telón, aparece todn, la familia, padre, mallre e 
hija sentarlos, e Itón, de pi 0, con cllchi110 en el cinto. fl rellen
<lllo e1l ulla mano y la otra apoyaua eu la cn,dera. 

ME LITÓ N 

(Acciollalluo con el rebenque r con 
un papel o carta en la otra mano.) 

j Qué querés que te diga, vjeja, la carta es fle nues
tro lüjo; asigún lo que hay dicllO el pulpero, la 1,,1, es
crilJido en vasco. 

RUPERTA 

jY qué t'estraíiás! ¡,No 10 mandaste estudiar i(lio
mas, pa que se haga dotod 

MELITÓN 

Sí; ansina jué, pero hast'ace poco entuavía escre
bía en cristiano y se arreglaba muy bien, pa decir 
cuando se leiva acabando la moneda. 

ITA 

Pero, tatita, yo eleido la carta y me parece quel 
pulpero s'tá quibocao. Él dice en esa carta que ba 
11ecbo en dos partes a un quipo ternacional, metién
dole como refere. 

MELITÓN / 
& Y quién '10 manfla meterse en bochinches por 

un partido o purotro ~ 
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lT6N 

Pero, & no te acordás, tatita, que siempre le metías 
a mi hermano que tenía que tener ideas propias? 

RUPERTA 

¡ Claro, está cansao de decirle quel hombre debe 
ser hombre! (Sentenciosamente) ¡Ab, vi~jo, me parece 
que t'está trabaJando el gusano! 

MELlTÓN (lL It6n) 

a, Te dijo el mayordomo si'ba vellir~ 

1'l'ÓN 

Sí, tata, me dijo que losperemos a medio día. 

RUPERTA 

~ Le clijistes paqué lo precisamos' 

ITÚN 

y cómo no, le dije qui habíamos recebido una car
ta ele Gumercindo con unalet~a tan matrera que nai
des la podía bolíar. 

ITA 

¡Ave María purísima! a,Has dicho eso? ¡Cuando 
la letra es mucho mejor que la de empl'cnta! 

MELITÓN 

j Qué bagual! 



~ 78 ~ 

RUPERTA 

¡ Una letra más clara quel sol de medio día! 

ITÓN 

i Y güeno! ¿y paqué han estao corcoviando tanto 
sin poder llegar a las casa,s~ 

lVIA YORDOMO (entrando) 

(Ve.timen ta a capricho. Elltr¡~ y da la 
mano a don Melit6n y a Rllperta; touoe 
se ponen de pie.) 

Buenos días, don Melitón. ~ Cómo está, señora 1 
~ Qué tal, Ita ~ ¿ y vos, muchacho '1 

MELITÓN 

j Muy a tiempo don Toribio! Tome asiento. (Se sien· 

tan; ya Ita, que tiene el mate en la mano) A ver vos, mucha
cha, volcá esa yerba y cebá un buen paraguayo pa 
don Toribio. (Al mayordomo) ! Y qué cuenta, amigo, 
trai noticias de la guerra de Uropa, dicen que ya se 
acabao. 

MAYORDOMO 

j Qué esperanzas, amigo! Aura están más embaru
Haos que nunca. 

lVIELITÓN 

Pues es el caso, don Toribio, que nos encontramos 
embarrancaos con una carta de m'ijo. 



--------------'T91~~--------------------

1\1 A YORD01\10 

Así será, hoy temprano Itón estuvo en la estancia 
y me dijo que parecía que habían recibido malas no· 
ticias de Gumercindo. 

MELITÓN (seünlando a Itón) 

Este bárbaro, siempre dice cosas pata!:! pa arriba. 

RUPERTA 

La cuestión es que DO sabemos nada, la carta se la 
llevó al pulpero MelitóD, y de allá se a venío con un 
tarro de bolazos en conserva, diciendo que la cal'· 
ta hay que leerla de costao y en ayunas, lo que me 
pareció, que tanto este viejo como el pulpero, habrán 
leído la carta mojándola en un porrón de ginebra. 

MELITÓN (riéndose) 

No sea maliciosa, vieja, la carta no es como pa ji· 
netearla en pelos. 

1\IAYORDOMO 

A ver esa carta. 

MELITÓN (dándosela) 

Sírvase. 

MAYORDOMO (leyendo mentalmente) 

j Oáspita ~ Me creiba un poco ladino, pero aquí 
se me acabao el lazo; asigún me parece, esta carta 
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GUluercindo la' scrito en idioma Oomechillgolles. 
(Leyendo en voz altl.) AqUÍ dice: Monsútr mon pel'e, ye 
s1ti le pltts cantan de ett" arrivé is'í. 

RUPERTA 

¡ Eso es purito mocovÍ! 

ITÓN (riéndose) 

Di seguro que mi hermano se ha recalcao el mate 
destahecha. 

lIIAYORDOMO (pl'osiguientlo la lectura) 

Get ep'istole qui ye vu mande, ce de votre etnfan qui 
parlc~ le ita,lien, le anglé, le aleman un pm~ dan le 
chino y le hebré. Hay c~lgunas lenguas muertas que no 
tengo ganas de traga? .. ¿ Me entiendes, tatita,? 

¡Pobre hijo mío! 

RUPERTA 

(Se llevl1 el delantal a los ojos 
sollozando.) 

ITÓN (consolativo) 

Pero, mama, usted se aflige de apurada. Lo que eso 
quiere decir, es lo más fácil; mire, que con la pistola, 
lo ha quebrao a un italiano, a un inglés, a un ale
mán, a un chino y un hebré. ¡,No le parece, don To
ribio~ 
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MAYORDOMO (mil'ltlldo l., "arta distraf,1o) 

Eso mismo digo. 

RUPERTA 

¡ Sí, pero eso de comerse las lenguas muertas! 

ITA 

¡Mamita! &No ves que dice que no latl puede tra
g-ad 

MAYORDOMO (clltl'eg',ndole I:t cal'ta) 

Tome, don Melitón, écllela al juego. Lo der.llás 
que signe, está escrito eu mandinga} fíjese que dice 
que le manda un bisoñé y dos tejidos de Jersey a 
Rnperta. 

¡Pobre hijo mío! 

RUPERTA 

(Siempre con el dcltlut:\l en los ojos 

y ~olloz"n<1o.) 

MAYORDOMO 

Sí señora: ¡pobre muchacho! 

MELI'l'ÓN 

Habrá que fletarlo pa Melcbor Romero. j Qué Illll

chacho éste! 

MAYORDOMO (levantánüose) 

Güeno, me voy; tengo que dir al rodeo del 7 pa 
darle uu vistaso al plantel. (0:111<10 la mallO n Melit6n y a 

Hnperta) Adiós, don Melitón; adiós, señora, no hay 
que afligirse y pasencia; adiós muchachos. (Se va.) 



RUPERTA 

~ Es decir que a Gumercintlo le faltan latas "? 

i\1ELITÓN 

¡Y decí, gracias a Dios, que entuavÍa no ha comío 
lenguas ele muertos. 

lTÓN 

Mire, tatita. Esté siguro que a Gllmercinuo no le 
queda (hace lino, crnz con los dedos) ni esto en la porruda. 

ITA 

Estoy segura que cuando escriba otra carta, ven
drá con el chino, el italiano y el indio. 

RUPERTA 
(lietirando el delantal de los ojqs 

y con tOllO a,irado,) 

i Tomá, agarrá, los idiomas! (Se tapa otra vez la cara y so

llozando t'nel'te) ¡ El mu-cha-cbo lo-co! 

(Telón) 



DORA. - No es sangre, es ... cs ... pomada de. tomate. 

EL DíA DE LOS 1NOCENTES 

COMEDIA INFANTIL PARA NIÑOS DE 2' Ó 3" GRADO 

PERSONAJES 

DORA, mucamita. 

La. MAMÁ. 

DON P .ERP]<;'l'UO, el padre. 

INOCENCIA, la hija. 

INOCI~NTITO, el hijo mayor. 

SERA1l'INITO, hijo seguudo. 

UN FRANCÉS. 

UN MJ<:NBAJIWO. 

Escenario: Una sala amuebladí1 a gnsto; son necesarios un sofá 
y itos sillones o, en su defecto, cinco sillas. El personaje que 
hí1ga ele nlllcama so elegirá entre ¡as niiiitas más chicas ite ]a 
escue]n. La entonación itel francés y del inglés se pronunciar", 
tal cual están escritos. 

Al itescorrerse el tel6n In, mucamita aparecerá sacudiendo los 
muebles con un plumero. 
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DORA (al público) 

Sí, señores, hoy esta casa está en otra parte, la 
han cambiado, aquí todo marcha al revés, mis pa
trones caminan de espaldas y piernas arriba. j Uff, 
qué día ... qué día! Hace un momento llegó aquí un 
inglés diciendo: (con mímica jocosa) « Yo ser dueño de 
esta casa ustedes poder mandarse a mudar inmedia
tamente y sino (sacudiendo el plumero con fuerza) mi cae. » 

El señor don Inocencio, que es la bondad personifi
cada, se encocoró tanto, que le arrojó una silla a la 
cabeza y los dos rodaron por el suelo. La llegada de 
Inocentito, el hijo mayor, y de Serafinito fué te
rrible; (con mucha l1dmiraci6n) j le dieron Ulla paliza al 
inglés!... (Con pena) Y después los han llevado a la 
comisaría, sí, señores ... Y las señoritas a estas horas 
le están arreglando al patrón un ojo negro, al car
bón, que le dejó así el maldito inglés. j Ah! aquí 
está la señorita Inocencia. 

INOCENClA (entrando apresurada) 

Dice mamá que vayas al almacén y compres 
(recalc11Ddo las palahrl1s) un litro de gasa y medio kilo 
de ár-ni-ca. 

DORA (arrojan(lo el plumero) 

j Uff! j qué día, qué día, San Nepomuceno nos 
proteja! (Sale apresurada.) 
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INOCENCIA (al públioo, con mucha pena) 

j Pobre papá! (hace uu ademán con el puño cerrado) tiene 
un ojo así; a Inocentito y Serafinito los han llevado 
presos (gimoteando) a la cárcel. j Dios santo, qué día, 
qué día; desde que ha amanecido llueven aquí 
cosas sobrenaturales! 

]']{ANUÉS 

(Entl'alHlo, descúbrese J'flciendo una 
reverencia. El alumno liebe pronunciar 
SllS paltt1Jms tal CUlll esMn rs,·rit,rs.) 

Bon suar, mademuasel. 

INOCENCIA 

b Quién es usted; qué quiere ~ 

FRANCÉS 

Ye sui, mademuasel, le represetan de la mesón 
Diez, Cbincbulines e Compañie, la plus grand fa
brique ameriquell de meubles, e ye sní arrivé isí, 
parse que on a parlé par telefón, qui avé vú, re
cebuar un gran movilier, quí aves demandé uryan
teman. 

INOCENUIA 
~ Nosotros ~ 

FIUNCÉS (con mucha gracia) 

j E comáll sa vá ! 
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INOCENCIA 

j Pero si esta casa tiene más muebles que los ne· 
cesarios ! lo Pero, quién ha encargado eso ~ 

Fl{ANCÉS 

MOllsieu ... le propieter._ 

INOCENCIA 

No puede ser, mi papá está enfermo. 

FRANCÉS 

Ye le prevenú, mademllasel, que avec la mesón 
Diez, Chinchulines e Compañie no admite brooom. 
Dándole Ull papel) Sé la adiciúoon. 

INOCENCIA (ret.rocediendo asustada) 

i Mamá, mamá, ven, creo que aquí hay un loco! 

LA l\1AMÁ (entrando) 

lo Qué hay, qué pasa ~ 

INOCENCIA 

(Siempre muy asustada y se
ñalt1lldo cou un dedo al francés.) 

i Ese hombre, mamá; no lo ves, mamá, fíjate, tiene 
cara de Joco! i Está clemente, mamá! 
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LA i\LAMÁ 

j Sí, niña, sí! i. pero qué tiene~ 

INOCENU1A 

j Ese hombre, mamá, debe estar loco! 

LA jlIAMÁ (con euel'gia ftl fmlll'é, ) 

j Retírese, señor, retírese, se lo manüo ! 

FHANCÉS (cun admiración ,joco,a) 

t I!j esta taral'\ca ? 

LA lI1AMÁ (euojutla) 

j Insolente, mándese mudar de aquí ('n el acto, 
mal educa.do, caaa ... rretero ! 

INOCENCIA (escon<1iéntlose trá.s tlu la m9ulfí) 

j Por Dios, lllamá ! 

FRANCÉS 

j A mí no me insulta usted, VIeJa. barrilete, es
Cl'acho fuera de concurso! i, Usted cree que yo no 
hablo correctamente el castellano ~ 

LA MAMÁ 

(Tratando de escondel'se las dos juntas, 
haciendo pantalht con IlUllllts m'tllOS en 1ft 

hona y dirigi éndose ¡mcia las lHtull",lillllS,) 

j Perpetuo, venga, socorro, que nos matan! 
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lNOCENClA 

¡Por favor, papá, que nos asesinan! 

DORA 

(Entrando. El francés al ir a hacer 
lIlUtis, choca con Dora que, despavol'i
,1ft S6 queda a 1111 costudo y grita con 
dcscsperuci6u.) 

¡ El fin del mundo, el juicio final! 

LA lIIAMÁ e INOIJENUIA 

(Asorntl1'ltdas, miraudo la cal'[\, tIc Dora. ) 

~Qné estas diciendo, Dora 'Y 

DORA 

(A gl'itos entrecortados y h11'ándose la 
cara con el delantul.) 

¡ El fin uel mundo, señora ... hoy se acaba el mundo ! 

LA MAMÁ 

(La mamíÍ. e Inocencia tratan de 
verle el rostro.) 

Pero, ~qué tienes en la cara, te han herido? 

DOl{A (sollozando fuertemente) 

Sí, serrora; no, señora. 

LA JlfAJlIÁ 

Sociégate, Dora. ~A ver, dónde está la herida ~ 
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DORA 

Por aquí uebe estar señorita, (señalándose el rostro 

y siempre so1107.an(lo) creo que ha sido una puñaaalada ! 

INOCENCIA 

(Con C"'l'iílo, tOlllánllole 1", cahecita.) 

No tieue;; n;l!la, te has asustado. ¡ Cielos! ~ Qué es 
el:ito ~ ¡Sangre! 

DORA (IlescspcmllH¡ 

No, no el; sangre, l:ieñorita, el; ... es ... 

LA i\IA~fÁ 

i Por el amor del cielo! 

DOHA 

No es sangre, es ... es ... pomada de tomate. 

LA MAMÁ e INOCENCIA 

¡ Pomada de tomate! 

DORA 

Si señora., fuÍ al almacén a comprar el litro de ga
Ha yel medio kilo de árnica y ... (hipanclo) ~sabe lo que 
me contestó el muy presidario del dependiente, que 
en ese momento despachaba pomada de tomate ... ~ 
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AMBAS 

i A ver Dora, a ver! 

DORA 

Que si le babía visto cara de inocente o de títere, 
y que fuera a comprar todo eso a la casa de gobier
no; yo le dije: burro; (lloriquBalldo) y él me dijo que yo 
era tan pánfila como mis patrones. 

LA ~JAMÁ o INOCENCIA 

t,Esodijo~ 

DORA 

Sí seuora, entonces no aguanté más y le grité ... 

Al\1BAl:l 

~El qué, Dora, el qué~ 

DORA 

i Ladrooón! Y el muy sinvergüenza me gritó, andá 
bañate, petiza. No pude resistir más y le tiré con 
un pedazo de bacalao que encontré encima del mos
trador, y el bárbaro me mandó C011 el envoltorio de 
pomada de tomate que estaba despacbando, pegán· 
dome en el rostro. (Llora) j Ay, voy a quedar desfi· 
gurada para siempre'! 
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lIIENSAJERO 

Perdonen, señoras, he entrado con el permiso de 
nadie, esta carta es para la señora. 

LA lIIAMÁ 

¡,Ql1ién le La dado esa carta; donde está, mi bjjo~ 

DORA. - i Ay, vaya quedar desfigurada para siempre! 

MENSAJERO (con desfachatez) 

Si la vista no me engaña, está tomando un poco 
de fresco, a la sombra de una comisaría, j hace tanto 
calor! 

LA MAMÁ (leyendo la cm·ta) 

« Mamá, mánclame 50 pesos para pagar la multa, 
hago escribir con otro, porque el salvaje del inglés 
casi me ha roto la muñeca.» j Pobrecito! Voy co
rriendo y vuel vo en seguida. 
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MENSAJERO (con gracia) 

¡ Qué casa divinamente graciosa f\S ésta; parece 
que este año han adelantado el carnavaL 

INOCENCIA (enojada) 

~ Quién es usted, para venir a insultar a nadie' 

lI1EN8AJ Eltü (cou adruil'ltci6n picaresca) 

¡ilola, ché, mascarita, ya te conozco! (Al púhlico) 

j (~né l'Cboqlle ... ! ¡ Por mi tata, qué tomate para una 
ensalada! (A Dora) Recuerdos te mandan del hospicio, 
mascarita. 

LA MAMÁ 

(Entra, entregando Ull soure al mensajero.) 

Lleve usted esto a mi pobre hijo, volando si le es 
posible. I Cómo estarán los pobrecitos! 

MENSAJERO 

(A Dora, mientras sale accio
nando con el brazo.) 

¡Adiós, lllascarita, hasta el otro carnaval! (Sale.) 

INOCENCIA 

. ¡ Qué día, mamá, qué día I Hoy veo estrellas en 
todas partes. 
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INOCEN'rITO 

(Entra rengueando, con una mancha 
roja bien graudc al rededor del ojo.) 

LA MAl\'IÁ (oon ternura) 

j Pobre hijo mío! j En qué estado! ¡, Tú también 
ha,brás visto muchas estrellas ~ 

lNOCENTI'l'U 

Sí, mamá. Las del firmamento, por la única ven
tana que me queda abierta. 

INOCENCIA 

(Tomándole de un brazo con cariiio y 
llevlÍ,lldole al sofá o silla para sentarlo.) 

Yo también, Inocentito, las estoy viendo a cada 
instante, siéntate. j Dios mío, como te han 11uesto! 

PERPETUO 

(Entrando por otra puerta j una mancha ne
gra, hecha con oorcho o carbón, rodea todo el 
ojo. Inocencia toma a su papá en la misma for
m!\ que a su hermano y le acompana a sentarle 
en el sofá. Serafinito eutra al mismo tiempo 
por otra parte con uu ojo veudado yel brl1zo 
en cabrestillo yes tomado por la mamá, quien 
lo llova al mismo sofá, da manera CJue CJuede 
el padre en el centro.) 

DORA (mirando a los heridos) 

j Once mil ! j Once mil ciento cincuenta vírgenes! 
Ese inglés no sabe más que poner los ojos como cal'-
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bón. Como ayer estuve leyendo las ,Mil y 7tna noches, 
me parece que aquí han llegado los tres calandores 
tuertos. 

)IENSAJERO (entrando) 

Ona carta para el dlle.ílo de casa. 

DORA (apade) 

i Otra nueva desgracia! 

LA JlIAJliÁ (asustadisima) 

i N o la leas, Perpetuo, esa carta está envenenada! 

PERPETUO (tirando el sobre) 

¡Jesús! 

INOCENCIA (mir'lu(lo el sobre con asombro) 

i Será posible, parece que se mueve! 

TODOS 

Oh ... Ah ... Huy ... Eua ... 

INOCENCIA 

(Cogiendo la carta del suelo y leyéudola.) 

« Mi buen amigo Perpetuo: Como hoyes el flía 
de los inocentes, me han dicho, varios a1uigos, que 
te van a hacer una porción de picardías, ten cuidado. 
Homobono.» (Cae desplomada en la silla exclamando:) i La 
Virgen me valga! (Se desmaya.) 
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LA MA~IÁ 

(Ho,ce lo mismo y cae en otra silla.) 

j Adiós mis cincuenta! 

SERAPINI'l'O (mmlOteo,ndo 0,1 ail"p) 

j Aire, aire, denme aire, me muero! 

DORA 

(Corrieudo y dando vueltas por 
el escenario.) 

j Vigilanteee, vigilaaante, socorro, que nos asesi
llan! (Al público) Señores: antes que me desmaye, voy 
a decirles que las bromas del Día de los Inocentes 
traen éstas o parecidas consecuencias: el :fin del 
mundo, señores. Que la inocencia les valga; adiós, 
basta el valle de J osafat. 

(Telón) 

Sf.RAFINITO. - i Aire, aire, denme aire, me. muero! 

-----
I3UOTEGh N~C!.~ l 

E MAESTROS 
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