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. ADVERTENCIA 
Las obritas que publicamos pueden repre

sentarse en cualquier clase de fiestas escolares y 
sociales. Su indole exige la mayor sencillez y 
naturalidad en la forma en que han de reci
tarse y choca con el tone enfaLico y declama
torio. 

Ha de cuidarse con especial esmero : 
1.0 Que la pronunciaci6n sea clara y correcta. 
2.0 Que se hable en voz alta, pero no a gri-

tos, ni precipitadamente. 
3. 0 Que las inflexiones de la voz sean apro~ 

. piadas. La afectacion y las cantilenas, tan co
munes en las nifias - especialmente cuando 
aprenden algo de memoria - son desagra
dables y ridiculas. 

4. 0 Que las acciones y movimientos se suce
dan con naturalidad y sin a,fectacion. Deben 
evitarse los paseos y balanceos sin razon por el 
escenario. 

5. 0 Que lOll ademanes y gestos sean sobrios, 
oportunos y bien marcados. 

Oiertas actitudes como la de sefialarse la 
boca, los ojos, la nariz, cuando se les nombra 0 

se habla de alguno de los sentidos, no son 
convenientes sino en muy limitadas ocasiones. 

6. 0 Que la expresion de la mirada sea el re
flejo de las impresiones recibidas. El exito de la 
expresion fisonomica tiene su llave en los ojos. 

7. 0 Que el ademan 0 gesto precedan siempre 
a la palabra. 

O. B . GREPPI. 
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LA NARIZ 

Oompaneros : 

Tengo el encargo de hablaros de un asunto 
que, de seguro, os interesa de cerca. i A que no 
adivinais el argumento! i Es tan raro! 

Sin embargo, se trata de . . algo .. que todos 
tenemos y tocamos, pero .. no 10 podemos mi
rar. 

La nariz. 
La nariz es un cabo, un timon, un faro, que 

nos senala el camino; es un tabique colocado 
entre los dos ojos. Puede ser que 10 hayan 
dispuesto as! por precaucion, para que cuando 
peligra un ojo, pueda ponerse en salvo su com
panero del lado. . 

Dicen tambi{m que la nariz hace devanguar
dia a la cara para evitar que uno, cuando ca
mina a oscuras, 0 esta por caerse al suelo, se 
lastime toda la cara. i Pobre nariz! No se 
puede negar que tenga mucho corazon y este 
animada de proposi4:Js humanitarios y gene
rosos. 

El nene : ique hace~ 10 primero que hace es 
ponerse un dedo en la nariz . i Sera para ponerlo 
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al abrigo 1 . .. pero... i cm1ndo hace calor? y 
i cuando sobre todo la nariz esta ... algo ... su
cia. .. no os parece feo 1 

Cuando hay un mal 0101', nosotros tapamos 
la nariz, pero ... cuando el perfume es agra
dable, entonces tratamos de abrir 10 mas ancho 
posible esos dos canales 

A nadie, y en particular a las senoras y se
noritas, Ie gusta tener una nariz colorada. 
Sera porque la llevan asi los borrachos. Es 
vel' dad que la nariz colorada no es muy bonita, 
pero, en invierno i quien no tiene la nariz 
colorada1 

A veces, la nariz nos hace cometer pecados 
de gula. Cuando pasamos pOI' alguna confiteria 
o emporio gastronomico, sentimos olores ... 
muy gratos. 

j Pobre nariz! A veces j sufre mas molestias! 
Figuraos el trabajo que tiene cuando nos 
resfriamos; j es victima inocente de nuestras 
imprudencias! Y nosotros ... tenemos que ali
viarla con el panuelo, el unico amigo de la 
nariz. 

Otra incomodidad sufre 1~ nariz pOI' los hom
bres de vista corta. iNo 10 veis 1 La pobre esta 
obligada a soportar, toda la vida y sin que
jarse, el peso de los anteojos. 

La palabra na?'iz sirve tambien para expli
carnos mas claramente ciertas ideas. POI' 
ejemplo : cuando uno ha sabido efectuar una 
buena especulacion, se acostumbra a decir que 
ha tenido « buen ollato ». Cuando uno somete a 
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otro a su voluntad, se dice que « lo lleva por 
la nariz ». A aquel que se mete en asuntos que 
DO Ie pertenecen, se dice que « mete la nariz ». 

Y cuando a alguien Ie ba ido mal en algun ne
gocio : « jAmigo! : jes necesario poner primero 
la nariz! » La nariz es siempre la vlctima. 

La forma de la nariz tiene su importancia : 
la nariz aguilena significa inteligencia, fuerza 
moral, arrogancia. La nata demuestra bondad, 
sencillez y, a veces, capricbo. 

Lo que sl, os dire que si es feo tener una na
riz irregular, es peor ... no tenerla : i no es ver
dad 1 

Abora, para concluir, os ruego no 05 enojeis 
conmigo si os dejo ... con tanto de nariz. 

Ademan significa.tivo. 
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LOS NOMBR.ES 

Me llamo Estela. j Lindo nombre! i verdad 1 
Es siempre agradable tener un nombre 

simpatico. 
Pero eso de tener dos 0 tres y a veces cuatro 

nombres, por lindos que estos sean, no ofrece 
ninguna ventaja, como no sea la de complacer 
al padrino, ala madrina, a los tios, al abuelo ... , 
etcetera. 

Yo encuentro muy aceptable el que los hijos 
lleven el mismo nombre de sus papas, pero ella 
solo cuando se trata de nombres bonitos .. . 
pero si mi mama se llamara Segismunda, 
no me gustaria llevar ese nombre, ni tampoco 
el de mi papa si el se llamara Heliogabalo, por 
ejemplo ... 

Esos nombres largos, raros y estrafalarios 
no me gustan ... jHay tantos nombres lin
dos! 

Con todo, los nombres muchas veces estan 
en abierta contradiccion con la persona que 
los lleva. 

Conozco una senorita que se llama Blanca ... 
y es negra. 

Una amiguita mia se llama Modesta yes una 
2 
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vanidosa, soJo se preocupa de tener ricos tra
jes, much os rulos, monos ... y alhajas. 

El verdulero que sirve a mi familia se llama 
Leon. Yo... me figuraba que ese hombre 
debia ser muy fuerte y de un coraje a toda 
prueba ... Sin embargo, una manana un perro 
ladro a sus tal ones y don Leon se asusto tanto 
que despues de pegar un saIto cayo al suelo vol
cando sus canastos de repollos y remolachas. 

Mi hermano se llama J ust.o y no es nada 
justo. Figfuense ustedes que cuando me rega
Ian bombones, el los quiere todos para si, y 
cuando Ie regalan a eI, a mi me da solo sus 
cartucbos vacios. 

Un primito mio se llama Angel. i Ay! i Si 10 
conocieran ustedes! ... no, no quiero presen
tarlo. En su casa Ie dicen Angelito. Yo tam
bien 10 llamo Angelito. Los de la familia y 
todos los que 10 conocen 10 llaman Angelito ... 
Sin embargo... (Remarcando) el Angelito ese 
de mi primo, es un demonio. Se pelea con 
todo el mundo, discute, se encoleriza, Ie pega 
a los mas chicos, corre a los gatos, apedrea 
a los perros i uf! es un demonio!... i Y se 
llama Angel! 

Clemencia es el nombre de una companera 
mia. A todos se les ocurrira pensar que quien 
lleva ese nombre ha de ser forzosamente bon
dadosa y humilde. . . pues ocurre 10 con
trario ... Clemencia mi compafiera, es altanera, 
insubordinada, caprichosa. rme con todas ... 
i Ahi tienen ustedes! 
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i Conocen ustedes a dona Felicidad 1 i Pobre! 
Tiene que trabajar desde 1a manana hasta 1a 
nocbe para mantener a sus siete hijos y tres de 
ellos estin enfermos; de manera que muchas 
noches se pasa sin dormir para cuidarlos ... 
i Y sin embargo se llama dona Felicidad! 

Otro caso ... Dona Robustiana . .. Ustedes 
se imaginaran (Exagerando) que debe ser una 
senora muy gorda y muy fuerte, pues, no 
senor ... Dona Robustiana es una senora muy 
de1gadita y siempre i pobre! siempre esta 
enferma y achacosa. 

i Y que les dire de mi tio 1 lUi tio se llama 
Generoso. .. y ustedes no 10 creeran, pero 1a 
verdad es que nunca me hace un regalo ... 
es un avariento de primera. 

Y asi hay otros muchos nombres que no di
cen 10 que son y son 10 que no parecen . .. 
Yo misma me llamo Estela... (Remarcando) 

quiere decir Estrella. . . pues no soy ningumt 
estrella. . . soy s610 una buena amiguita de 
ustedes. 
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EL CIGARRILLO 

Aproveoho la bolada. Papa sallo, olvidando 
sobre la mesa el paquete de oigarrillos y yo, 
llsto oomo un gato, saque uno. 

i Dios me libre si mama me sorprende! 
« i Alberto! )), me dioe, ouando me da una mo

neda de diez oentavos. « i Alberto, toma! pero, 
« no gastarla en oigarrillos, porque eres muy 
« ohioo y te haria mal. )) 

i Chiquillo, yo! Si, ouando Ie oonviene me 
dioe as!; pero ouando oumpl0 bien oon sus man
dados no me dioe esa palabra; me llama : 
« hombrecito )). 

Y, ala verdad, tengo ya rnez anos, y esta ma
nana, minindome en el espejo - un minuto 
solo, porque no me parezoo ami hermana, no, 
i llna vanidosa! que se pasa una hora delante 
del espejo oon sus rulos, oon sus rizos y que se 
yo, poniendose polvos, haciendo muecas -
yo queria ver solamente si mis orejas estaban 
limpias. Como iba diciendo, mrrandome f'n el 
espejo, vi que ya empiezan a asomar los bi
gotes, cortitos, es verdad, pero, aqui estan ... 
Y entonces, iPor que no han de permitirme 
fumad 
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j Ah! est a vez aprovecho la ocasion. Tengo 
un cigarrillo y tambien fosforos. 

Enciende y fuma. 

j Que perfume! j que rico! Ya 10 creo; son de 
a treinta centavos. Papa sera economico en 
todo, pero ... en cigarrillos parece que no. 

Oye el timbre de la casa. 

i Quien Sera ~ j po bre de mi! j si mama me 
sorprende! No, ella no me peg.aria ... pero sl, 
se disgustaria, y a mi no me gusta ver a mi 
mama afligida. 

Otra vez el timbre. No Ba
biendo donde tirarlo, guarda el 
cigarrillo en uno de lOB bolsillos 
del pnntnl6n. 

j Que linda ser ya grande, libre de hacer 
10 que a uno se Ie antoja! 

Se nperoibe de que Be eata 
quemnndo. 

iQue es esto~ jay! jay! Mama, mama, me 
quemo, mama, i ay! jay! - .. 

Sale. 
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SI y NO 

Es realmente dificil saber cuando se debe 
decir « si» y cuando se debe decir « no». 

Es este un asunto que a mi me acarrea fre
cuentes disgustos. Y 10 peor es que casi siempre 
se producen con papa y con mama. 

Pero yo tengo razon. .. i figllrense ustedes 
si tendre yo razon para a1terarme! Me dice 
papa: « Chucho, toma la sopo,» y yo Ie contesto 
muy amablemente, « no, papa, no qmero sopa» 
(Precipitandose) y papa se enoja porque digo 
que «no». 

Llega e1 turno de los postres y mama dice : 

Hablando con 8uavidad. 

i Quieres dulce, Chucho? 

Alegremen teo 

Yo, naturalmente, digo que « si», en seguida ... 
pues, papa se enoja porque digo que « S1, ». 

Pausn. 
Despues irritado. 

i Que debo hacer entonces? 
iDecir que « no» cuando me ofrecen dulce, 
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. 
que a mi me gusta tanto y decir que « s£)) cuan-
do me ofrecen sopa que a mt no me gusta ~ ... 

i Esto no es posible! ... i Esto no puede ser! 
Cuando termina de comer, papa se prepara 

para ir al teatro y me dice : « i Chucho, quieres 
ir al teatro ~ )) Yo, contento como unas pascuas, 
en seguida contesto que « S£)) • •• 

Irritado. 

Pues mama me interrumpe y me dice que 
debo decir que « no)) . .. i Pero si a rot me gusta 
ir al teatro! i Por que voy a decir que « no )) ~ 
iPara que papa no me lleve~ ... 

Con ironia. 

iN 0, senor!... i tengo que hacer los debe
res! . .. i Esos benditos deberes! 

Con aire de suplica. 

i Pero, mama, si los deberes los puedo hacer 
manana! 

Imita a Ia mama con energia. 

« i No, nino! no hay que dejar para manana 10 
que se puede haeer hoy. .. Y si querw,s ir al tea
tro, debiste !Uleer los deberes hoy a la tarde en vez 
de jugarl» 

Indignado. 

iY no hay mas! iNo voy al teatro, que a rot 
me gusta y tengo que quedarme a hacer los de
beres! 

El jueves ... si, el jueves, jugando en el patio 
con la pelota de foot-ball rompi un vidrio ... 
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Mama en seguida que sintio el ruido villo y me 
pregunto : « i Chucho, fuiste tu el que rompio el 
vidrio~» ... 

Yo ya sabia, si decia que « si», no me dejaba 
jugar mas en el patio con la pelota; entonces Ie 
dije : « i No, mama, yo no fui! » ••• Mama se fue 
y Ie pregunto a Silvilla la sirvienta como se 
habia roto el vidrio (Con inrugnaci6n) y esa Ie 
dijo: 

Remedando. 

« Fue el nino Chucho sin querer jugando con 
la pelota.» 

Cambia II' voz. 

Naturalmente, mama se enoj6. « tPor que 
dijiste que « no »? i Por que mientes ~ », me dij 0 

Y me quito la pelota. 
Inrugnado y casi llorando. 

I AM esta! si digo que « si» que yo rompi el 
vidrio, no me deja jugar mas porque el patio no 
es caneha de foot-ball; si digo que « no » me quita 
la pelota porque he mentido. 

Inrugnado golpea con el pie 
en el suelo. 

iPero, que debo hacer, digo yo, que debo 
haced . .. Esto es desesperante... digo que 
«si»a 10 que me gusta, ise enojan! digo que 
« no» a 10 que nome gusta, tambien se enojan . . . 
entonces i que debo haced.. . i Ah! i no .. . 
no hay mas! . . . i Es que papa y mama no me 
quieren! . . . sino ... iPor que cuando yo digo 
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que « sf. », elios dicen que « no »1 . .. no me quie-
ren, no, no, y no. 

Con gesto vioiento .. . AI pu
blico, serenandose. 

Sin embargo ... papa me dijo : « Si te portas 
bien, el domingo iras al Teatro Imantil .. . y ya 
ven ustedes, aqui estoy ... y mama . . . ayer ... 
cuando vi6 en la libreta : « Aplicaci6n muy bue
na » me di6 un beso, me devolvi61a pelota y me 
di6 tambi€m cinco centavos para caramelos ... 
i Y entonces... (Rema.rca.ndo) por que cuando 
yo digo que « si» elios dicen que « no» 1 ... j Esto 
es 10 que me disgusta! ... jAyudenme uste
des! . .. i no les pasa a ustedes 10 mismo 1 ... 
i les gusta la sopa 1 

Gesto de desQgrado. 

No. iNo es verdad1 ... i Y los dulces1 
Gesto de contento. 

Si, i es claro! . .. i Les gusta ir al teatro 1 .. . 
j 8i ! . .. i Les gusta estar en penitencia 1 .. . 
iNo! . . . iLes gusta jugad ... iSil ... iNo 
ven 1 . .. i Por que me resulta a mi tan dificil 
saber cuando debo decir « si ) y cuando debo 
decir « no » 1 ... i Por que he de estar siempre en 
desacuerdo con papa y con mama 1 

ReflexionQndo. 

Con to do hoy han estado comormes conmi
go . .. j Ah ! .. . ya se ... j La libreta ! ... « A plica
cion,' muy buena». . . j Claro! . .. j Chicos! p6r
tense bien, estudien, hagan los deberes y enton
ces habra siempre: teatro, juguetes y dulces. 
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COTORRA 

Buenas tardes mis amiguitos ... i aqui estoy 
yo! iNo me esperaban, verdad~ ... la curiosi-
dad me ha traido ... andaba por aqui corriendo 
con mi arco y ... vi esta aglomeraci6n de chicos 
y grandes ... y como tengo algo de curiosa ... 
quise ver y poner la nariz (Gestos) como dice mi 
papa. Y ya que aqui me tienen, conversare un 
ratito con ustedes ... 

ResueltB. 

Si, charlare ... porque soy muy charlatana . .. 
fijense que en casa me dicen « Ootorra » ..• i que 
ridiculos! . .. i no ~ ... 

Gesto9. 

i AI fin y al cabo la lengua es para habIar! 

ConvencidB. 

Eso ni hay que preguntarlo. Pero ... a mi 
me da muchos malos ratos esta bendita len
gua; comenzando porque me Haman Ootorra, 
Juan Oopete, Oucharita, Meterete, Lengua de 
trapo . .. y que se yo cuantos otros sobrenom-

3 
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bres a cual mas desagradables. .. En cuanto 
voy a salir con mama, la primer advertencia 
icuidado con la leng~£al 

Fastidiada. 

iG6mo si se /uera a escaparl ... otra{; veces : 

Cambia de voz. 

«iMuchacha, te voy aponer una mordaza/» 0 

«ite voy a cortar la lengua/» me die en cuando 
me entrometo en las conversaciones de papa y 
mama ... eso ... cuando no me quedo sin pos
tre 0 me obligan a pasar en cama todo el dia, 
por haberles contestado. 

De veras que esta lengua me da mucho tra
baj o. .. En la escuela es 10 mismo; en peni
tencia por hablar sin permiso 0 por soplarle la 
lecci6n a Ia compancra. .. ipero, que culpa 
tengo yo si mi Iengua es una Iadina ~ .. . 
« M uerdase la lengua», me dice Ia senorita .. . 
8i, muy lindo, « muerdase la lengua)). .. pero 
a mi me duele ... 

Gestos de f astidio. 

i Dichosa Iengua!... i que debo haced ... 
Yo no puedo estar callada ... 

Convencida. 

i No puedo! ... unicamente que Ie pusiera 
un candado a la boca, entonces S1. . . no se me 
escaparia Ia lengua... estaria prisionera ... 
asi. 

Geetos ayudada de las manos. 
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j Pero una boca con candado! 

Se rie, burls. 

j Seria un mamarracho! . .. j Se burlarian rle 
mil 

Gestos. 

jNo! ... iY si ensayara a tapar la boca con 
un pafiuelo, asi ~ 

Gestos. 

Eso, no me gusta, j parece que tuviera dolor 
de muelas ! ... j no ! ... i que hago entonces ~ ... 
Yo no puedo estar callada. .. a mi me gusta 
conversa1', contar todo 10 que veo, todo 10 que 
oigo. .. pero, no me gusta que me digan 
iCotorra!. " las cotorras hablan ... pero ... 
no saben 10 que die en ... y yo ... 

Pienss. 

i Y yo ~ . .. yo no quiero que ustedes me 
llamen (( Cotorra » •.. 

GestOB Y Bsle. 
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LA TIERRA 

Esta Uorando BlIlargamente. 

ANT6N 

Entra. 

iPor que llorasL .. jPobre muchacho! ... 
i Te han pegado 1 ... 

Llorando. 

jN6 .... 6! 

ANT6N 

i Has perdido dIDero 1 

Llorando. 

jN6 •... 6! 

ANT6N 

i Estas emermo L .. i Te duelen las muelas ?. 
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BOBiN 

Llorando. 

i N6 .... ·o! 

Y entonces iPor que lloras? .. 

BOBiN . 

Llorando. 

Porque di examen ... 

i Por que diste examen? i Pero esa no es una 
razon para llorar! i Al contrario! ... 

BOBiN 

Llorando. 

i 81. ... i! 

Pero, s1. .. ique? 

ROBiN 
Lloranda. 

Porque me pusieron cera. 
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ANT6N 

Es que no habras sabido 10 que te pregun
taban. 

Llorando. 

i 81. ... 1! 

Pero ... si. .. i que ~ 

BOBIN 

81, que sabia ... 

i Entonces no te hubieran puesto cera! 

BOBiN 

Llorando. 

i Es que el maes~ro me tiene rabia I ... 

Rabia tienen los perros. .. pero, en fin, no 
llores mas. Vamos aver: i Que te pregunto ~ ... 

BOBiN 

Conformandose. 

Me pregunto i que era 1a tierra ~ ... 
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ANT6N 

Y tu i que contestaste ~ 

Conformandose. 

jYo! . . . jyo!' .. yo conteste ... que la 
tierra. . . es... esa cosa que cuando uno la 
agarra. .. se ensucia las manos . . . 

ANT6N 

Riendose. 

i Y que mas te pregunto~ ... 

BOBiN 

Y tambien me pregunto i cuantos eran los 
puntos cardenales? 

ANT6N 

jGardinales! jTe habra dicho!. . . 

BOBiN 

Bueno, es 10 mismo y yo Ie dije que los 
puntos cardenales eran 

Seiialandol08 cuatro frentes. 

AHa, aHa, aHa y aHa. 
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Escucha, Bobin: La Tierra es e1 mundo en
tero que habitamos. Se llama tambien Globo 
terrestre i comprendes ~ y los puntos cardinales, 
no cardenales, son cuatro : 

Seilalande. 

E1 Norte, e1 Sur, e1 Este y e1 Oeste. POI' e1 
Este se levanta e1 Sol ... 

i Se levanta de la cama L. i Tiene piernas L. 

No, i hombre! se dice asi, que e1 Sol se le
vanta, pero es la Tierra, el Globo terrest1'e 
(Gesta significative) que gira al rededor del Sol. 

BOBiN 

i C6mo los caballos de las calesitas 1 

Igual. Ademas la Tierra tiene un movi
miento de revoluci6n sobre si misma. 

Geste significative. 
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BoniN 

j Ah! i Se hace la revolucion a si misma ~ i La 
guerra europea ~ ... 

No, hombre. Movimiento de revoluci6n sobre 
si misma quiere decir que gira 0 da vuelta 

Gesto significativo. 

asi como los trompos, por ejemplo. 

BoniN 

Yo no entiendo, 

Muy facilmente; asi : suponte que til £ueras 
la Tierra y yo el Sol. Primero das vueltas 
alrededor mio. 

Le indica. 

BoniN 

t Como? i As!? 

Lo hace. 

j Eso es! Y ahora sobre ti mismo. 

Lo aynda a girar. 
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Gir .... yud .. do par Ant6n; si· 
mul .. m .. re .. r8e. 

j Con razon hay tanta gente que se marea! ... 

j Bueno! dej ate de decir tonteras. Por este 
movimiento se produce el dia y la noche. 

BORIN 

j Ah! i Este movimiento produce el dia y la 
noche~ 

Si, cuando me miras es de dia y cuando te das 
vuelta es de noche. 

AI publico. 

Cuando 10 miro : dia, cuando doy vuelta : no
che. 

Girando cad.. media vuelt .. 
dice; 

jDia!. .. j noche!. .. j dia!. " jnoche! ... 

ANT6N 

iA que tampoco sabes cuales son las cuatro 
estaciones ~ 
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BOBiN 

j No voy a saber! 

Preoipitadamen teo 

Estaci6n Retiro, estacion Constitucion, esta
cion del Once y estacion del Subterraneo . .. 

j No, hombre! Las estaciones son Prima
vera, Verano, Otoi'io e Invierno. 

BOBiN 

Eso yo 10 se. Primavera es cuando hay mu
chas flores; Verano cuando hace mucho calor; 
Otoi'io cuando se caen las hojas de los arboles, 
e Invierno cuando hace frio y llueve ... 

ANT6N 

j Al fin! acertaste una. 

Con enfasia. 

i Ha visto como yo sabia ~ . .. Y sin em
bargo ... el maestro me puso cero. 

ANT6N 

i Y no te pregunto nada mas ~ 



La Tierra 47 

BOBiN 

8i, me pregunto : i Donde esta La Plata ~ ... 

ANT6N 

Y tu ique contestaste~ 

Que mi papa la tiene en el bolsillo,... el 
almacenero de la esquina en el cajon ... 

ANT6N 

jBasta! ... jbasta! ... jBobin! ... jbasta! 
Con razon te han puesto cero. 

La Plata es una ciudad ... 

BOBiN 

Llorando. 

iNo ve~ jUsted tambien me tiene rabia ... ! 

ANT6N 

jNo! jBobin! jno!. .. Lo que tienes que 
hacer es estudiar... ir al colegio ... 

BOBiN 

Siempre llorando. 

Yo no quiero ir mas al colegio ... 



" 
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i Entonces, seras siempre un ignorante! i Es
eucha! ... 

BOBiN 

L1orando siempre, sale. 

Yo no quiero saber nada, me voy a mi casa. 

AI publico. 

Y si ustedes no quieren sacar cera en el exa
men, no hagan como Bobin. Vayan al colegio y 
estudien las lecciones. 

Sale. 



, 
EL IMAN 

DIALOGO 

4 



PERSONAJES : 

CARLOS, NICASIO, EUGENIO y PEPE 



ELlMAN 

EUGENIO 

Entre demostrendo elegrie 

i Ahora S1 que pasare la gran vida! i Gracias 
~ Dios!. .. i Ahora sl!... Ya no tengo que 
preocuparme mas de estudiar, de los deberes, 
de los dibujos, de los problemas, de la coroposi
cion ... i N ada! iN ada! ... i Ahora 10 tengo todo ! 

CARLOS 

Pero i que tienes, hombre ~ 

PEPE 

i Que es 10 que ti~nes ~ 

EUGENIO 

i Pues nada! .. . que ya no necesito estudiar, 
ni trabajar, ni nada. Ya 10 tengo todo. 

CARLOS 

Pero, i como asH 
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PEPE 

Explicate. 

EUGENIO 

iNo comprendes1 ... Es que ahora he en
contrado la manera de hacerme rico y no nece
sito ni estudiar ni trabajar ... 

CARLOS 

i Pero los ricos tam bien tienen que estudiar! 

PEPE 

jY que trabajar! 

EUGENIO 

Eso hacen los ricos que son tontos; pero 
yo. .. cualquier dia ... 

CARLOS 

Pero i se puede saber como vas a hacerte 
rico 1 

EUGENIO 

Pues muy facil, con un invento mio. 

PEPE 

i Y en que consiste ese invento 1 
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EUGENIO 

Es decir, no es un invento mio, es un apa
rato ... 

CARLOS 

Bueno, iY cua,l es ese aparato? 

El aparato ... 

Hum ... 

EUGE~TJO 

Sonrisa protootora y de des. 
confianza. 

Saca del bolsillo un iman. 

EI aparato ... Aqui esta ... 

Ven ustedes. 

CARLOS Y PEPE 

Observan con atenoi6n. 

EUGENIO 

Esparce plumas. clavos. etc .. 
que pueda levantar el iman y 
los junta. yal Jevantar!os, dice 
con satisfaccion: 

Al publico. 

iVenL .. iVen ustedes? 

CARLOS 

8i, vemos; pero 10 que no vemos es como vas 
a hacerte rico. 
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EUGENIO 

jAh! 
Sonrie 

i Pero ustedes no se dan cuenta? 

PEPE 

Francamente, yo no me e~plico ... 

EUGENIO 

Facilmente. .. i Han visto ustedes como 
junto los clavos y las tachuelas y plumas con 
este aparato? 

CARLOS 

8i, muy bien. 

PEPE 

Con toda facilidad. 

EUGENIO 

Pues de la misma manera juntare las mone
das y bastara que yo pase el aparato donde 
haya monedas. . . y las monedas. .. (GestioulB) 

de mas esta decirlo... en seguida estaran en 
mi bolsillo. 

CARLOS Y PEPE 

Rien. 
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EUGENIO 

iNo se dan! iNo se dan! ... Cuando yo sea 
rico no se reiran as!. .. no .. . 

CARLOS 

Nosotros nos reimos porque estas equivo
cado. 

PEPE 

Porque 10 que ttl. dices no es exacto. 

EUGENIO 

Yo he hecho 1a prueba delante de ustedes. 

CARLOS 

Pero no. .. con monedas. 

GestoB. 

EUGENIO 

i Que hazafia! ... porque no tengo monedas. 

OARLOS 

Mete las manos al bolsillo. 

No tengo monedas! ... 
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PEPE 

idem. 

Yo tampoco; pero Nicasio que esta aqui de
tras debe tener. 

Llama. 

iNicasio! 

CARLOS , 

Llama. 

iNicasio! 

EUGENIO 

Ustedes no Ie dig an nada y verano 

NICASIO 

Entra. 

i Que quieren 1 

PEPE 

A NicBSio. 

i Tienes monedas? 

NIOASIO 

Si, tengo varias. 

EUGENIO 

i Tienes monedas? 
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NICASIO 

Si, senor, tengo varias. 

EUGENIO 

i En que bolsillo las tienes ~ 

NICASIO 

Seilala. 

En este. . . estan. 

EUGENIO 

Aceroa el iman al bolsillo. 

NICASIO 

Asombrado 10 mira. 

CARLOS 

Observa y se rie con Pepe. 

EUGENIO 

Que no ha consegllido extraer 
moneda8. 

jNo es cierto que tengas monedas en este 
bolsillo! 

NICASIO 

Yo no se mentir, aqui estan. 
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Pone sobre )a mesa. 

i QUe es 10 que quieres hacer1 

EUGENIO 

Triste 

Nada . .. un invento. 

CARLOS 

A Eugenio. 

i Te has convencido? 

PEPE 

A Eugenio. 

Puedes hacer la prueba ahi sobre la mesa ... 

EUGENIO 

Acerca e1 iman alas monedas 
sin resultado. 

NIC.ASIO 

i Pero de que se trata? 

CARLOS 

Con ircnla. 

De un invento de Eugenio ... 
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PEPE 

Riendose. 

Eugenio habia encontrado el modo de ha
cerse rico sin estudiar ... ni trabajar. 

EUGENIO 

Enfadado. 

Y entonces iPor que los clavos ... ves ~ iLos 
alfileres. .. ves ~ . .. Las tachuelas .. . 

NICASIO 

Obscrva sonriendo. 

EUGENIO 

Insiste probando. 

CARLOS Y PEPE 

Se burl an de Eugenio, Ie apro
:riman el ima.n al bolsillo. Rlen. 

EUGENIO 

Molestado por las burlns. 

i Y ustedes de que se rien 1 ... 

Actitud pensativa. 

Yo no me explico ... POl·que ... 
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CARLOS 

In terrumpe. 

Para explicarse el porque, hay que estudiar. 

PEPE 

Y no ser haragan. 

CARLOS Y PEPE 

Se burlan. 

NICASIO 

A Eugenio. 

La razon es esta : Ese aparato que ttl tienes 
se llama iman; y el iman atrae al hierro y al 
acero que tambien es hierro, pero no a otro me
tal, y como las monedas son de niquel, que no es 
hierro, ni es acero, no las atrae . .. i Te explicas 
ahora~ 

EUGENIO 

Si, me explico ... 

Enojado con CarJ08 y Pepe. 

Y creo que tambien basta de risas . . . 

NICASIO 

iNo hay que enojarse, amigo! 
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PEPE 

Ypara que no se rian de uno, hay que saber. 

CARLOS 

Y para saber hay que estudiar. 

NICASIO 

A Eugenio. 

Que ese iman que no ha servido para atraer 
las monedas, sirva para atraerte al estudio y 
al trabajo, que es el unico camino que conduce 
a la riqueza. 





LA NUEZ 

ESOEN A 06J1UOA 



PERSONAJES : 

LALO, P ADO Y SALOM6N 



LA NUEZ 

Lalo y Paco entran diseu
tiendo acaloradamente. 

Paeo trae en la mano una 
nuez. 

Salom6n entra despues, lIeva 
una manzana en el bolsillo. 

LALO 

Dame la nuez que es mia, porque yo la vi 
antes. 

PACO 

Si, pero yo la baje del arbol. 

LALO 

Yo la habria b&jado tambien, pero ttl. te 
anticipaste. 

PACO 

Ttl. dijiste que no podlas subir. 

LALO 

Pero yo iba a buscar la cafia. 
5 
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PACO 

Pero como aqui no hay cafia, no ibas a po
derla bajar. 

LALO 

Eso no es una razon. 

PACO 

Tampoco es razon la tuya ... 

LALO 

Yo tengo razon, porque yo la vi primero. 

PACO 

Pero buscando, yo ta.mbilm la habria visto. 

LALO 

No, porque ya habias mirado de ese lado del 
arbol y no la habias encontrado ... 

PACO 

Pues bien ... yo la baje y no te la doy. 

LALO 

Yo no quiero saber mas nada ... La nuez es 
mia, porque yo la vi, asi que damela. 
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PACO 

Pues como yo la baje del arbol, entiendo que 
es mia (Deoidido) y no te la dare. 

LALO 

Amenaz"nte. 

Damela te digo. 

PACO 

R epeJiendo agresion. 

Te he dicho que no ... y no ... 

SALOM6N 

Entrando. 

i Alto ahi!. .. i Por que discuten ~ 

LALO 

Yo he encontrado una nuez y Paco se ha apo · 
derado de ella y no me la quiere dar. 

PACO 

Sedalando " Lalo. 

Yo baje esta nuez de un arhol y el arbol no 
es de el. 



68 Mon61ogos, Dia!ogos y Comed18s 

LALO 

Dirigiendose a 1'8eo 

Tampoco es tuyo el arbol. 

PAOO 

Pero yo tuve el trabajo de bajarla. 

LALo ' 

Y yo tuve el trabajo de encontrarla. 

SALOM6N 

Dirigiendose a Paco. 

Por estas pequefieces no se discute ... ni hay 
necesidad de acalorarse. 

iA ver la nuez 1 

PACO 

La entrega a Salom6n. 

SALOM6N 

Yean ustedes que facilmente se arreglan to
das las cuestiones cuando hay dos que discu
ten. .. asi como ustedes. 

PACO Y LALo 

Observan a Snlom6n. 
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SALOMON 

A Lalo. 

Tu te colocas alli. 
A un extremo del escenario. 

Y tu, Paco, te colocas alli. 

EI ext.remo OPU6StO. 

PACO Y LALO 

Obedecen. 

SALOM6N 

Ahora observen atentamente. 

Con un cortaplumas divide 
1a nuez, extrae la comida y da 
una mitad de corteza a cada 
uno, a Lalo primero. 

Tu viste la nuez antes que Paco, bien, te co
rresponde esta parte. 

A Paco. 

Tu subiste al arbol a bajada, muy bien, te 
corresponde esta otra parte. 

Se vuelve y busca la parte 
comestible. 

Si yo no hubiera llegado, ustedes habrian 
seguido discutiendo y quizas se hubieran pe
leado ... como yo he terminado la discusion de 
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ustedes y tambiEm he evitado que se pudieran 
pelear, me tomo esta pequeiia parte. 

Come la nuez. 

LALO 

Pero esto es solamente la cascara. 

La muestra. 

PACO 

Gesto. 

Y la comida se la traga 131. 

SALOM6N 

Por supuesto. Ese es el precio de mi trabajo, 
y otra vez en lugar de discutir y pelearse, se 
pondran de acuerdo y llevara cada uno la parte 
que Ie corresponde. 

LALO 

A Paco. 

Esto es 10 que hemos sacado por discutir. 

PAOO 

Por tu culpa. 
Lloriqueando. 

LALO 

Por la tuya que no me la querias dar. 
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Saca del bolsillo una man· 
zana. 

Ahora no hay que hacerse cargos. La culpa 
fue de los dos. 

Muestra una manzana. 

Esta manzana me dira si han aprovechado la 
lecci6n. 

La pone sobre la mesa. 

Aqui queda, es para los dos. 

PACO Y LALO 

Al terminar Salom6n se atro· 
pellan para tomar I .. msuzan .. 
sin lograrlo, pues Salom6n la 
retira, indiclindoles vuelvan 
a BUS sitios. 

I r6nicamente. 

No hay por que apurarse, la manzana no se 
va a disparar ... queda ahi sobre la mesa ... 
y es para los dos ... entiendan bien. . . es para 
los dos. 

Se retira; deBde una puerta 
del escenario observa a los dos. 

PACO Y LALO 

Sa luiran, miran ]& manZaD&, 
esperando que Salom6n acabe 
de irse para atropellar otra vcz. 
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PACO 

Logra tomarla. 

iEs mia! 

LALO 

No; es de los dos. 

PACO 

Bueno, la dividiremos. 

LALO 

La mitad para cada uno. 

Muy bien. 

Toma tu parte. 

PACO 

Con un cuchillo la divide t'D 

dos partes, y da la mas chic8 8 
L81o. 

LALO 

No, senor, deben ser dos partes iguales, y 
esta es mas chica. 

PACO 

Son iguales. 
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Entonces yo quiero la otra. 
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La tira sobre 1a meaa. 

PACO 

iNo la quieres? .. Me quedare con las dos. 

LALO 

Yo quiero aquella. 
La mas grande. 

PACO 

:ffista no te la doy, toma esa si quieres. 

LALO 

Atufado. 

Yo no quiero esa, quiero la otra. 

PACO 

Ultimamente, no te doy nada. 

LALO 

Tono amenazante. 

iQUe? 
SALOM6N 

Los separ ... 

iNo han podido entenderse? 
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PACO 

Es que no quiere conformarse con Ia parte 
que Ie di. 

LALO 

Es que me da la mas chica. 

PACO 

Yo tuve el trabajo de cortarla. 

LALO 

S1. .. i Gran trabajo! 

SALOM6N 

Esto se arregla facilmente. 

Se dirige al publico. 

1l1stos van a aprender a la fuerza ... 

A Lalo. 

i eU/it es la parte que ttl no quieres 1 

LALO 

Se la dB. 

1l1sta, porque es mas chica. 
A un extremo del <'Scenario. 
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SALOM6N 

APaco. 

Aver. .. la otra. 

Aqui esta. 

PACO 

Se la da. 

Atufado al otro extremo del 
escenario. 

SALOM6N 

Compara. 

Efectivamente ... esta es la maS grande ... 
hay que rebajarla. 

PACO 

Contento. 

SALOM6N 

Come a ambas partes de mo
do que 8iempre quede una mas 
grande que otra. las compara. 
come. etc. 

PAOO Y LALO 

A cada mordioco de Salomon 
piensan recibir su parte; pero 
no 10 consiguen. pues Salomon 
los manda " sus respectivos 
puestos. De 109 dos. gestos y 
ademnnes exagerados. 
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:Bste para Lalo. 

:Bste para Paco. 

Deja 80bre la mesa d08 tron· 
qwtos. diciendo : 

Senala. 

Sedala. 
Se rie cQn el publico. 

PACO Y LALO. 

Abochornado8 8alen. 



EL CAZADOR 

ESOENA 06MIOA 



PERSONAJES ; 

NAPOLE6N - ENRIQUE 



EL CAZADOR 

En 6scena y entre dos sil1a8, 
debe haber una piel do tigre. 

NAPOL:;;:6N 

Entra a eSC60a, con tonto, 
con los arrooA de caza. 

He aqui ... ya estoy listo. .. me parezco a 
Napoleon ... j como que ya no me conocen por 
otro nombre! ... hasta mi P8fa y mi mama me 
llaman Napoleon ... hoy nt dejare bicho vi
mente en veinte leguas a la reaonda ... 

ENRIQUE 

Entra. 

j Hola, Napoleon! 
Lo mira. 

j Con escopeta! . .. i Donde vas ~ 

NAPOLE6N 

i Donde voy ~ . .. i Eres tonto ~ . . . i No sabes 
para que se usa una escopeta ~ 
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ENRIQUE 

De sobra 10 se ... pero i en tus manos! 

NAPOLE6N 

Siempre oon lnfulas. 

Precisamente, en mis manos 1a escopeta ... 
estara mejor que en las tuyas ... 

ENRIQUE 

Humilde. 

Es posible ... 
Gestoa 

NAPOLE6N 

8i, hombre ... S1 ... seguro ... porque yo soy 
diestro en la caza. .. has entendido ahora ... 
voy a cazar, con esta escopeta no dej are ... pa
j aritos. .. perdices... liebres... tijeretas ... 
conejos ... no dejare titere con cabeza ... ca
zare todo 10 que se presente ... 

ENRIQUE 

Riendose. 

Aunque sean moscas 0 cucaracbas •.. 

NAPOLE6N 

i Burion ! . .. te ries ahora, pero. .. cuando 
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yeas esta red llenita de cuanto Dios creo . . . en
tonces te dara envidia ... y querras que te par
ticipe ... 

ENRIQUE 

Serio . 
• 

Por 10 que oigo parece que a ti no te asustan 
las armas de fuego .. . 

Que han de asustarme. . . i Tn. crees que soy 
como mi hermanita Aurora 1 (Gestos) aquella ... 
si me ve asi... echa a correr como desespe
rada ... hasta manana, corriendo y llorando por 
ahi. .. i ah! . .. se asusta de todo . .. i es muy 
cobarde! . .. como todas las mujeres... se 
asustan de una arana... de un raton... y 
disparan .. . 

ENRIQUE 

Asombrado. 

Oye, Napoleon: papa dice siempre que jugar 
con armas es muy peligroso. .. y sobre todo 
no conociendo su manejo . . . 

NAPOLE6N 

i Ah, claro! para los que no saben ... pero 
yo se ... iY es una pavada! 

6 
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ENRIQUE 

NAPOLE6N 

j Uff ! ... A mi no me asustan los tiros ... ni 
las balas. . . ni los canones. . . ni las ametralla
doras. .. i para que sere hombre 1 . .. i Y me 
llamare Napole6n1... jAlcanzame las mu-

. . I mClOnes .... 
CBl'gB Is eSCOp&tB con cebas. 

ENRIQUE 

Y si en vez de una liebre ... fueran dos ... 
i que harias 1 

NAPOLE6N 

i Mucho mej or! caerian las dos de un tiro ... 
y habiendo dos, ya sabes, una para mi y otra 
para ti ... 

ENRIQUE 

jEres muy osado!... i tiones mucho va
lor! ... y ... si fuera en vez de liebre ... un 

BUSCBndo. 

. .. algo asi oomo un tigre. .. i te atreverias 1 

NAPOLE6N 

i Que preguntas haoes!. .. i Imaginate si no 
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me atreveria siendo un tigre!... con mas 
razan. . . tendria una rica manta de piel en el 
invierno. .. Mira (senaJa la piel que estara en el suelo) 

esa piel que esta ahi, es la de un tigre que 
cazamos mi papa y yo el ano pasado ... 

ENRIQUE 

Al publico. 

i Que mentiroso! 

DirigiendoRe " Napole6n. 

i Ah! i si! i Que valiente! i Y dande 10 ca
zaron~ 

NAPOLE6N 

iDande 10 cazamos ~ 

No sabe que contestar. 

Lo cazamos e1 ano pasado, con mi papa ... 

ENRIQUE 

Pero i dande ~ 

NAPOLE6N 

iDande~ En un bosque ... 

ENRIQUE 

Mira haci" arriba y 10 anima. 

Mira, mira ... es e1 momento ... fijate que 
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bandada de gorriones ... dispara ... apunta ... 
aprovecha. .. j tonto! . . . i que haces ~ 

NAPOLE6N 

De miedo que explote la oeba 
no apunta. 

i C6mo ~ i QUe decias ~ ... 
Buscando. 

iA d6nde van ~ ... 

Trate de correr. 

jAh!. .. ya van lejos ... y tan luego ... go
rriones. .. a esos no se les mata, son. . . (no sa

biendo que decir) unos pajaros muy finos ... 

ENRIQUE 

Gestoa de inteligencia con el 
publico. 

1l':ste tiene miedo y no sabe manejar la esco
peta ... 

NAPOLE6N 

i Que dices ~ . .. i que tengo miedo? . .. i yo 
miedo ~ . . . no Ie temo a los leones. .. ni a los 
tigres. 

Golpea can la culate de I .. 
escopeto y explotan las cebas. 
Cae Napole6n .. Isuelo, se que
j .. , cree estor herido. 

jAy!. .. jay!... Enrique!... jcorre! ... 
j pronto! . .. j ven! que estoy herido! jay! ay! 
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jay! jCUanta sangre! ... jay! jme muero! jay! 
socorro, jay! i ay ! 

ENRIQUE 

Que del otro lade de la eeee· 
na ha eetado riendo en grande. 

iNapoleon! ... no estas herido ... jno hom
bre! . .. i no tienes nada! 

NAPOLE6N 

Sefialundose la sien. 

i Yaqui que tengo1 jay! jay! 

Mea fuerte. 

Dime, i que tengo 1 ... 

ENRIQUE 

Lo que tienes es un julepe enorme, nada 
mas ... 

Ri6ndose . 

• NAPOLE6N 

i Y esa sangre 1 . " j yo me muero! jay! jay! 
j cuanto sangre!. .. jay! i me muero!. .. i me 
muero! ... 

ENRIQUE 

Siempre riendose trata de 
Jevantarlo. 

i Pero que sangre 1 . .. i no hay tal sangre! ... 
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no, no te mueres .. . i levantate, cazador famo
so ! . .. esto no ha sido nada. 

NAPOLE6N 

Algo repuesto del 8USto 
quiere disimular. 

Si, Enrique, no ha sido nada, ya 10 se, es que 
quise jugarte una broma . .. i como creias que 
yo me iba a asustar por ta.n 'poca cosa 1 ... 

ENRIQUE 

Con gest.os de inteligeneia. a 
ptlbUeo. 

j Ah! bien me parecia que tu tan valiente no 
te ibas a desmayar por una detonacion ... j ah! 
si, los cazadores son muy bromistas ... bueno ... 
pero yo me voy. 

Gestos al publico. 

Que te vaya bien de caza ... no te olvides de 
mandarme algunas perdices ... jAdi6s, Napo-
leon! i adi6s ! 

Da una vuelta por el eseena· 
rio y proeurando no Ber visto 
se eovuelve eo la piel de tigre 

NAPOLE6N 

Quad .. 8010 Y flnge apuotar 
aqui y alla. 

j QUe mala suerte! ahora que estoy tan bien 
preparado ... no pasa ni siquiera una liebre ... 
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Si apareciera algun tigre por ahi. . . ya me ve
rian ustedes. .. al primer escopetazo. .. que
daba tendido ... 

ENRIQUE 

Se mueve y se aproxima a 
Napole6n. Cuando esta cerca 
hace ademan de cazarlo y finge 
ronq uidos que oye Napoleon. 

NAPOLE6N 

Al daree vuelta cree ver un 
tigre y asustado exclama : 

jAy! ... jay! ... jay! ... jfavor!. .. j80CO-

rro! ... j auxilio! ... jay! j senor Tigre!. .. lay! 
j senor Tigre! ... (Mas fuerte) jay! i no me coma 
usted! jay! j perdon, senor Tigre! j perdon! 

ENRIQUE 

Lo persigue por el eaoena
rio roncando fuerte y en actio 
tud amenazadoxa. 

NAPOLE6N 

Que no sale de su terror. 

jAy! i no me coma! no, j por servicio! ... 
j perdon!. .. i perdon ! ... 

ENRIQUE 

i Mentiroso! i Fanfarron! . .. j Botarate! ... 
i Charlatan. .. tome su escopeta! 
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NAPOLE6N 

Toma Is escopets. 

ENRIQUE 

i Diga que no es cierto que usted me caz6 el 
ano pasado en un bosque! 

NAPOLE6N 

SI, senor Tigre, S1... S1... S1. .. 
LIoriqueando y tembloroso. 

ENRIQUE 

iC6m01 ... 

NAPOLE6N 

No, no, senor Tigre, yo no 10 cace a Yd. el 
ano pasado. .. no... no ... 

ENRIQUE 

iMe promete decir siempre la verdad 1 

NAPOLE6N 

SI, senor Tigre. .. si ... 

ENRIQUE 

i Me promete curarse de su fanfarroneria? 
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NAPOLE6N 

Si, senor Tigre, sl... sl ... 

ENRIQUE 

i Me promete no ser mas charlatan 1 

NAPOLE6N 

Si, senor Tigre, si. . . sl ... 

ENRIQUE 

iC6mo dice1 

NAPOLE6N 

Que no voy a ser mas charlatan,. .. no ... 
no ... 

ENRIQUE 

Bueno, vayase y deje la escopeta en la pieza 
de su papa ... 

. .. SI ... sl ... 

NAPOLE6N 

Siempre 8Sustado sale . 

Dando vueltas con temor de 
ser .perseguido. 
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ENRIQUE 

Al publico. Quitandose 1& 
cl\retB : 

Y si por aM hay algun Napoleon 

Gestos significativos. 

corrijase, porque todos los que mienten y 
hacen alar de de valor estan expuestos a estos 
malos ratos. 

Sale. 



ERA UNA GATA 

ESCENA C6MICA 



PERSONAJES : 

CANUTO Y AGA:PITO 



ERA UNA GATA 

AGAPITO 

Entra pOT la pnerba de la iz
qui erda. 

OANUTO 

Entra por 11' otra puerta, con 
un" escopetita de j uguete en la 
mano. 

AGAPITO 

i Donde va usted 1 

OANUTO 

Voy a cazar: 

AGAPITO 

i Y usted caza 1 

OANUTO 

i Ya 10 creo! Soy un gran cazador Oiga 10 
que me ocurri6 en una partida de caza. Una 
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manana que no tenia nada que hacer, tome mi 
fusil, llame a mi perro nato como usted ... 

AGAPITO 

Se toea la nariz. 

CANUTO 

Y me fui al bosque. 

AGAPITO 

i A que bosque ~ 

CANUTO 

AI bosque de Palermo. .. Pase tres dias y 
tres noches en el. . . de repente vi un bulto 
negro ... me escondi detras de un arbol. .. el 
bulto caminaba hacia mi. .. y cuando estuvo 
cerca . . . prepare mi fusil ... apunM Y i i zas ! ! ! ... 
el bulto negro pego un saIto grande y cayo 
a mis pies gritando! i Miauuuuuu! i Sabe usted 
que animal era ~ 

AGAPITO 

i Seria un elefante ~ 
Se rie con el p(lblico, hacien

do bW'la de Canuto. 

CANUTO 

i No, hombre! griM i Miauuuu I 
Pruduce un grito raro. 
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AGAPITO 

j Ah! . .. Entonces seria un chancho. 

Se rie con el publico burlan· 
dose do Canuto. 

CANUTO 

jNo, hombre!... Grito... Fijese bien. 
i l\:J:iauu! 

Produce un grito raro otTa 
vez. 

AGAPITO 

Procura imitar el grito. 

jMiauuu!! i jMiauuuu!! jAh! iseria un ter
nero 1 

So rie con 01 publico burlan . 
dose de Canuto. 

CANUTO 

jNo, hombre! Escuche : Pase tres <lias y tres 
noches en el bosque de Palermo ... de repente 
vi un bulto negro ... 

AGAPITO 

i Un bulto negro! . .. 

Simil" prestar mucba aten· 
cion. 

CANUTO 

Me escondi detnts de un arbol. 
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AGAPITO 

Simulando mucha atenci6n. 

Usted se esoondi6 ... 

CANUTO 

El bulto oaminaba haoia mt. .. 

AGAPITo . 

El bulto caminaba ... 

CANUTO 

Lo dej e aoercar ... 

AGAPITO 

Lo dej 6 aoeroar. 

CANUTO 

Cuando estuvo cerca ... prepare mi fusil ... 
apunte ... hioe fuego Y i zas! 

i Zas ! 

AGAPITO 

Da un saito y sa ria maHcio. 
samante con a1 publico. 

CANUTO 

El bulto negro peg6 un saIto grande, grande, 
grande ... 
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AGAPITO 

Salta ridiculamente. 

CANUTO 

Y cay6 a mis pies gritando : i Miau! 
!mita en 10 posib1e e1 mau· 

llido del gato. 

AGAPITO 

Ahora ya Se _ .. Era un gato. 

Se rie con e1 publico burlan
dose de Canuto. 

CANUTO 

No, senor, no era un gato. 

AGAPITO 

Si hacia LlllaU • . • 

Imitando e1 maullido de 
gato. 

No podia ser otra cosa que un gato. 

CANUTO 

No, senor, no era un gato. 

AGAPITO 

No podria ser otra cosa, tenia que ser un 
gato. 

7 
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Pues no era un gato. 

Se burla de Agapito. 

AGAPITO 

i QUe era entonces ~ 
Enojado. 

CANUTO 

iNo sabe que era? .. iSe da por vencido? 
Se rie con el publico burUm. 

dose de Agapito. 

AGAPITO 

Ne puede ser maS que un gato. 
Enojado. 

CANUTO 

No era un gato. 
Burle.ndose . 

.. . Era una gata. 

Sale riendo. 

AGAPITO 

Se va con cara larga. 



GENTE IMPORTUNA 

ESCEN A C6MICA 



PERSONAJES : 

ROBER'fO, P ACO, MARIO, ANTONIO, LA V ANDERA. 

PABLO, O SCAR, CHARLATAN. 



GENTEIMPORTUNA 

En uo·parque; al aire libre. 

ESCENA I 

Roberto 

i Ah! Por fin he encontrado un sitio que me 
satisface. Aqui, al aire libre, rodeado de ar
boles, al fresco, podre pasar un rato en paz. 
En el centro de la ciudad no se puede descan
sar. El ruido de los carros, las campanas de 
los tranvias, la bocina de los autos, los grit os 
de los nillos, molestan demasiado. El que 
quiere hallar un poco de tranquilidad tiene 
forzosamente que salir de casa e irse a los 
parques, a los jardines 0 al campo. Este lugar 
es hermoso; aqui me parece estar en un pa
raiso. Me sentare para leer e1 diario. 

Se pone .. leer. 
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ESCENA II 

Paeo, Mario y Roberto 

PACO Y MARIO 

Juegan a la palota sin repa. 
rar en Roberto; pasan la pelota 
de un lado a otro, molestando 
alguna vez a Roberto. Los ni· 
nos, mientras juegan, ben de 
pronunciar alguna paJabra 0 
exclo.maciones comunes en esta 
clase de juegos, como ser : 

jA mi!... jA ti l jProntol 
Iya! ... jAboral, etc. 

ROBERTO 

i Nmos! i no podrian elegir otro sitio 1 i no 
ven que molestan1 

PACO Y MARIO 
No Ie bacen C880, siguen en· 

tretenitlndose. 

ROBERTO 

i Rola! i Son sordos 1 

PACO 

Deja po(.un momento 
juego. 
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ROBERTO 

Ustedes. 

PACO 

ROBERTO 

Porque con su pelota no me dejan tranquilo. 

PACO 

Disculpe, senor; trataremos de no moles
tarlo. 

Emprenden de nuevo el jue 
go en la misma forma. 

ROBERTO 

Vamos, muchachos : vayan a otra parte. 

PACO 

Es que nosotros queremos jugar; el parque 
es publico. 

ROBERTO 

8i; pero no tienen derecho de molestar. 

Sefialando otl'O lugar. 

Aquel es el sitio para que jueguen los ninos. 
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PACO 

No sea malo, senor. 

ROBERTO 

Se levant a en tono amena· 
zador. 

i Marsch! Vayan ligero, si no . .. 

PACO Y MARIO 

i Que malo!!! 
Se van rezongando. 

ESCENA III 

Roberto 

Gracias aDios, se han ido. 
Se sienta. 

Veamos las noticias del rna. 
Lee un diario. 
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ESCENA IV 

Antonio y Roberto 

ANTONIO 

Vendedor de diarios y biJJe· 
tes de Joteria; entra pregonan· 
do, 8e aproxima a Roberto. 

i Senor ... la grande .. , 13.513, sum a trece ... 
empieza con trece y termina con trece. i Quiere 
otro numero, senod De seguro usted tendra 
suerte. Compre uno. 

ROBERTO 

No ... Dejame en paz. 

ANTONIO 

Vea. .. senor... siquiera un quinto del 
13.513, suma trece, empieza con trece y ter
mina con trece. 

ROBERTO 

Ni quinto, ni cuarto; no quiero. 

ANTONIO 

Entonces, compreme un diario; La P1'e:nsa 
hoy esta tremenda. La N aci6n trae la noticia 
de un suceso erlraordinario. i Quiere el Pebete? 
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ROBERTO 

i Oh, santa paciencia! Te he dicho que no 
quiero nada i Vete ! 

ANTONIO 

No sea malo, marchante, c6mpreme un 
quintito del 13.513, empieza con trece, termina 
con trece y suma trece. 

ROBERTO 

. Uff!. .. 
Se levant .... 

ANTONIO 

Vase asustado. 

ESCENAV 

Roberto 

i AI fin! i se ha ido! En verdad que con cierta 
gente se necesita paciencia. i Ojala no venga 
mas nadie! 
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ESCENA VI 

Roberto y Lavandera 

LAVANDERA 

Entra y cuelga una soga de 
un lado al otro para luego col
gar la ropa a seeM; 81 mismo 
tiempo canta, aun cuanclo Ro
berto la interrumpe. 

ROBERTO 

Molestado. 

No faltaba mas que eso. i Niiia! 

LAVANDERA 

La ... lao .. la ... 
Sigua cantando. 

ROBERTO 

Niiia: ique hace1 

LAVANDERA 

iNo 10 ve1 Cuelgo la ropa para secar. 

ROBERTO 

Pero. .. i no tiene otro sitio para eso ~ 
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LAVANDERA 

i Si es mi sitio acostumbrado! Siempre he 
colgado aqui. 

Signa cantando. 

Todas las semanas vengo aqui. 

ROBERTO 

No puede ser. En los parques no se permite 
colgar ropa. 

LAVANDERA 

Siempre me 10 han permitido. 

ROBERTO 

Amenazando. 

Vayase, repito, si no llamare al guardian 
para que la haga retirar ... 

LAVANDERA 

Recoge 1a ropa' echa allorar. 

i Que malo es usted! i Se 10 dire a mi mama! 
iQUe malo! 

Vase. 
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ESCE.NA VII 

Roberto 

i Parece increible! i Desde cuando se permite 
colgar la ropa aqui? 

ESCENA VIII 

Pablo con Oscar y Roberto 

PABLO Y OSCAR 

Te digo que S1. 

Entran conversando acalora
damente. 

PABLO 

OSCAR 

Y yo te digo que no. 

PABLO 

Pero, ... mira, no seas testarudo. Escucha. 
LOB dos se aproximan a Ro

berto sin verlo. 

La luna es tan redonda como la tierra; los as
tronomos afirman que aHa se ven montaiias y 
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rocas y que la luna da vuelta.s alrededor de 
nuestro planeta. De seguro habra tambien 
habitantes. 

ROBERTO 

Se muestra inqrueto. 

OSCAR 

No, senor; eso de los habitantes, nadie ha 
podido hasta ahora probarlo en forma alguna. 

PABLO 

Estas atrasado, amigo. 

OSCAR 

Y tu ... vives todavia en el mundo de la 
luna. 

PABLO 

Yo he estudiado mucho. 

OSCAR 

i Bah! i Si toda via estas en primer grado! 

PABLO 

iMentira! 

ROBERTO 

Caballeritos, si ustedes permiten, les ruego 
vayan a discutir a otra parte. 
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OSOAR 

Disculpe, seiior. A proposito. Usted puede 
ser tan amable de decirnos quien tiene razon. 

ROBERTO 

No se nada. Dej enme en paz. 

PABLO 

iNo sabe nada1 iPara que esta en elmund01 
i Senor. .. que en paz descanse! 

Oscar y Pablo Be alejan con· 
tinuando la cOllversacioll. 

ESCENA IX 

Roberto 

No faltaba mas sino meterme a discutir con 
esos dos mocosuelos. 

iNo tienen otro lugar para ir a dirimir sus 
cuestiones 1 Esperemos que acabe de una vez la 
llegada de individuos molestos. Pues, si sigue 
esta clase de m-usica, me resultara este sitio tan 
inconveniente como todos los otros. 
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ESCENA X 

Charlatan y Roberto 

CHARLATAN 

Entra. llamsndo algunos mu· 
cbaohos del pueblo para que 10 
acompaden. Tendra. un {ras· 
quito IJ un paquete que ense· 
fiara al publico. 

i Senores! Recien lIego de Madagascar, alIa 
del quinto infierno adonde estuve cuatro anos, 
cuatro meses y cuatro mas escondido en un 
espeso bosque, en busca de ... 10 que he encon
trado; es un santo remedio; es un compuesto 
de yerbas aromaticas, de cascaras de ostras 
perliferas, de lenguas de papagayos y de mu
chas otras cosas misteriosas que yo no puedo 
revelar. Vengan y escuchen. Me propuse hacer 
un bien a la humanidad, dando a conocer a 
todos este remedio y concederlo a un precio al 
alcance de todos los bolsillos. 

ROBERTO 

Se muestra fastidiado, tam· 
bien porque los ninos rozan con 
8U Billa y estorban 8U lectura. 

CHARLATAN 

Con una gota de estc licor se consigue que 
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los alcoholistas dej en de caminar haciendo 
eses; (Ademan) que a ciertos niiios se les pasen 
las ganas de fumar y de hacer la rabona; que 
las sirvientas dejen de romper los platos; que 
un tranvia no vaya a chocar con un carro, 
etc., ... etc ... 

ROBERTO 

Diga. " don... i no podria ir con sue 
cuentos a otra parte 1 

CHARLATAN 

tEs usted el dueno de este lugad 

ROBERTO 

No, senor; pero deseo no ser molestado. 

CHARLATAN 

i Ah! i Usted desea que no 10 molesten 1 

Dirigiendoae al publico. 

i Vamos! muchayhos ... 

Sale, protestando conjunta 
mente con au sequito. 

8 
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ESCENA XI 

Una persona toca 1a tromba, 
adentro, a intervalos. de ma
nera que e1 publico pueda escu
char el recitado de Roberto. 

Tromba. 

ROBERTQ 

j Este otro, ahora I j Esto faltaba! 
Tromba. 

CHARLATAN 

j Muchacho! j por compasion! Deje usted de 
tocar. 

Tromba. 

ROBERTO 

No sea tan molesto. Con ese bendito corne
tin, 0 piston, 0 10 que sea, no hay quien 
aguante. 

Tromba. 

CHARLATAN 

Calle usted, siquiera por un momento. iNo 
se apercibe que con tanto trompetear aturde 
a la gente y la fastidia ~ 

Tromba. 
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ROBERTO 

jYa no puedo mas; la sangre me sube a la 
cabeza! Me voy. Me voy antes de que llegue 
algUn otro impertinente. i Es inutil!... En 
ninguna parte se esta mejor que en la propia 
casa. 

Se va. 





I 

LILI 

PASILLO c6MlcO 

POE 

MAXIMILIANO H. MON JE 



PERSONAJES 

LILt, FELISA, CLOTI, NATALIA. FLORA, VENTURA 



LILI 

Decoraci6n : Una .ala affiua· 
blada. Puartas al fondo y lata· 
ralas. En primar tennino una 
mesa cubiarta. 

ESCENA I 

Felisa, Cloti y Natalia 

NATALIA 

Buenas tardes, Felisa. 

]'ELISA 

Rola, chicas. 

CLOTI 

Venimos a felicitarte. 

NATALIA 

Que pases muchos dias como el de hoy, en 



120 Mon61ogos, DiaJogos y Comedias 

compaiiia de tus papas y todas las personas de 
tu familia. 

FELISA 

Gracias, Natalia. 

CLOTI 

Te deseo igual que mi hermana. 

NATALIA 

Cuanto os agradezco vuestra felicitaci6n. 

CLOTI 

i Y tu hermana Lili 1 

FELISA 

Esta castigada. 

NATALIA 

i Como es eso 1 

FELISA 

Que quereis, es tan traviesa que por fuerza 
ha de ocurrirle muchos dias 10 de hoy. 

CLOTI 

Pero iPor que esta castigada1 
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NATALIA 

Cuenta. 

FELISA 

Nada. Hoy por la manana, y apenas levan
tada del lecho se Ie ocurrio jugar con un 
precioso jarron que mi mama guardaba como 
oro en polvo. En vano la adverti que 10 dejara; 
Lill no quiso escucharme, y cuando mas entre
tenida estaba, j cataplun l, j arron al suelo. 

CLOTI 

j Que nifial 

FELISA 

Figuraos como se puso mama. La castigo a 
pasar to do el dia encerrada en ese cuarto. 

NATALIA 

jPobre Lill! 

CLOTI 

Oye. Felisa. iPor que no Ie rogamos a tu 
mama hasta conseguir que Ia perdone ~ 

FELISA 

Como querais; pero creo que es trabaj 0 

inutil. 
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NATALIA 

No importa. i Po bre Lili! 

FELISA 

Debe estar furiosa. 

CLOTI 

FELISA 

Porque fui yo quien avise, a mama. 

NATALIA 

Vamos a pedirla perd6n en nombre de Lili. 

FELISA 

Vamos. 
Vaose las tres. 

ESCENA II 

LILt 

Saliendo debajo cIe una mesa. 

i Crei que no se marchaban! i Gracias aDios! 
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Bueno: 
Dirigiendose al publico. 

Ustedes queIT/1n saber quien soy yo. Yo soy 
Lill, esa Lill a quien todos suponen encerrada y 
que consigui6 de la mucama que no la entrasen 
en ese cuarto obscuro. Tres horas hace que 
estoy oculta bajo la mesa, esperando que mi 
hermanita se marchase. La tal hermana es de 
10 mas cuentera. .. Segura estoy de que, de 
haberme visto, ya hubiera ido con el chisme a 
mi mama. Por supuesto, la que me ha hecho 
hoy me la paga; ya 10 creo que me la paga. 
Ella viene. i A la mesa! 

ESCENA III 

Dicha y Felisa 

FELISA 

Mama me en~arga de abrir a Lilt 

Abre la puerta. 

iLill!. .. iLill! No me contesta. iD6nde es
tara~ 

LILt 
Aparte. 

i Ay! i Dios mio! i Que ganas de estornudar! 
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FELISA 

j Lili ! ... j Lill! . .. j Y nada, no me contesta! 

LILI 

Estornudsndo. 

jAchis! ... 

FELISA 

j Jesus! ... J uraria que habian estornudado. 
j Lili! . .. j Que cabezona! Entrare por ella! 

Entrs. 

j Buena ocasi6n!... j Voy a encerrarla! ... 
jAjaja! 

Feliss pegs en Is puerts. 

j Pega, pega, que ya te cansaras! Lo que es la 
de hoy la pagas. 

ES ENA IV 

Dieha, Cloti y Natalia 

CLOTI 

Rola, Lill. i Y a saliste del encierro? 
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LILt 

Si, Cloti. Muchas gracias, tu y tu hermana, 
por 10 que habeis hecho. 

NATALIA 

No vale la pena. 

CLOTI 

Por los porrazos de I" puert". 

i Eh? i QUe es eso ~ 

I 

Nada. EI carpintero que esta arregiando la 
puerta. 

CLOTI 

Ya. Me habia asustado . 

NATALIA 

iY Felisa~ . 

LILt 

Por alla adentro. Como es asi ... no Ie gustan 
las visitas. 

CLOTI 

Me extrafia, porque nos dijo ... 
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LILt 

Si, ya 10 se; pero es en apariencia. En reali
dad Fe1isa se pone colerica cuando vienen visi
tas. Como tiene ese defecto, esa enfermedad ... 

CLOTI 

i Que defecto ~ 

LILi 

i Ah! i pero vosotros no sabeis ~ . . . Yo no de
biera decir nada, porque al fin es mi hermanita; 
pero ... 

NATALIA. 

Cuenta ... 

CLOTI 

Di. 

LILt 

Vereis. Felisa, de resulta de un susto, se pone 
todos los dias, de ties a cinco de la tarde, como 
loca 0 tonta. A veces se exalta, se pone furiosa 
y habla de un gato que cree que la regalan. S610 
hay una manera de calmarla: l1evarle la con
traria en todo. 
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i Que rareza! 

CLOTI 

Una verdadera desgraeia. 

NATALIA 

Di, i estara ahora asi ... ~ 

LILt 

Noes dilieil. 

CLOT! 
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Y euando esta 10ea i quiere pegad 

LILt 

Ya 10 ereo. 

• NATALIA 

i Ave Maria! 
Gesto significativo. 

CLOT! 

Apart<> " Natalia. 

Hermanita, vamonos, no vaya a venir. 
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NATALIA 

Bueno, Lili, nosotras nos vamos. 

LILi 

iTan pronto~ 

CLOT I 

Ay, si, tenemos. · .. 

LILi 
Aparte. 

Miedo, ya 10 veo. 

NATALIA 

Adios. 

LILt 

iNo vais a sa1udar a mama? 

CLOTI 

Si, ahora vamos. 

LILt 

i Ah! No digais nada de 10 de Felisa a Illl 

mama, porque se entristece. 
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DieMs, Flora y Ventura 

FLORA 

Buenas tardes. 

LILI 

Hola, Flora, Ventura. 

Se beSllll. 

VENTURA 

Adios, Natalia. 

NATALIA 

Dejame que te bese. 

Se besan. 

FLORA 

Besandola. 

i Ouantos dias sin veros! 

OLOT! 

Bueno, nosotras nos vamos. 

Lili 129 

!J 
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VENTURA 

Hijas, i que prisa teneis 1 

NATALIA 

Mama nos espera. 

Al besar a Flora Ie dice bai'" 

No te quedes en esta casa. 

CLOTI 

Igual a Ventura. 

Ten cuidado con Felisa. 

FLORA 

Aparte. 

VENTURA 

Aparte. 

i Como 1 

CLOTI 

Adios, adios. 

NATALIA 

Vamos a saludar a tu mama, Lili. Abur, 
Ventura. 
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CLOT! 

Adios, Flora. 
Salen Natalia y Cloti. 

ESCENA VII 

Dioha8, menos Natalia y Cloti. 

VE~TURA 

Aparte. 

i Por que me diria Cloti ... 1 (A Lill) i Y Felisa 1 

LILt 

Mal, la pobre despues del percance ... 

FLORA 

i Que percance 1 

LILt 

jAh! iPero vosotras no sabeis que hace tres 
dias el perrito de casa, Pipi, la mordio1 

VENTURA 

jNada! ... 
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FLORA 

jNi una palabra! ... 

LILi 

Pues, si, la di6 un mordisco, y 10 peor del 
caso es que ha resultado Pipi rabioso. 

FLORA 

j Dios mlO de mi alma! 

VENTURA 

iDe manera que Felisa estara ... 1 

LILf 

Rabiosa. 

FLOltA 

jCaramba! 

VENTURA 

Aparte. 

Por eso me decia Natalia ... 

FLORA 

Y dime, imuerde1 
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Y arafia como un gato y dice: jgua, guM 
como un perrito. Cuando ladra es que va a 
morder. 

FLORA 

Vamonos, hermana. 

LILl 

No, no tengas cuidado. Esta encerrada aM .. 

VENTURA 

Eso es otra cosa. 

FLORA 

De todos modos, debemos ir a otra habi
taci6n mas apartada. 

I,ILl 

Eso es; esperadme en la galeria. 

VENTURA 

i Ttl. no vienes 1 

LILl 

En seguida. Voy a despedir a Cloti y Natalia. 
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FLORA 

No tardes que esperamos. 

ESCENA VIII 

Lili 

jAjaja! Ahora es la ocasioi::t de soltar al 
perro. .. i Y que no estara rabiosa!... i :msta 
muerde! jVaya si muerde! 

Abre I .. puert ... 

jFelisa! 

ESCENA IX 

Lili y Felisa 

i Qui{m ha sido la insolente que me ha ence
rrado1 

Yo. 

FELISA 

LILt 

Si, por salvarte la vida. 



Lili 135 

Veras. En el momento en que abriste 1& 
puerta y entraste adentro, vi que venian . . . 

FELISA 

Pero i tu d6nde estabas? 

LILt 

La mueama no quiso eneerrarme. Bueno, 
eomo te iba dieiendo, vi que venian Flora y 
Ventura, y eomo a las pobres les ha pasado 
eso ... 

FELISA 

iQue? 

LILt 

Pues que haee dos dias tomaron una medi
eina por equivoeaei6n, y se han vuelto loeas. 

FELISA 

iDe veras! 

LILt 

Pero i no se 10 oiste a mama anoche? 

FELISA 

Yo, no. 
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LILI 

Estarias dormida. 

FELISA 

Sigue. 

Como no podia avisarte, por 'no alborotar a 
las locas, preferi encerrarte hasta que se mar
charan. Yo corri al cuarto ropero y alIi me en
cerre en un armario. 

i Y por que les da la locura 1 

LILI 

Por una cosa muy graciosa. Se creen liebres; 
pero muerden y arafian como gatos. Ayer a su 
nifiera por poco la matan. 

FELISA 

i Jesus, Maria! 

S610 hay un medio para hacerlas huir ; imi-
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tar al perro, decir jguri, guM En cuanto oyen el 
ladrido, como se creen liebres, escapan a correr. 

FELISA 

Bueno es saberlo. 

LILi 

i Ah! Cloti Y Natalia te han traido un gato de 
carton que dice: papa y mama, y da los buenos 
dias y tom a chocolate. 

FELISA 

Sera una cosa preciosa. 

LILt 

Agradece1es e1 rega10. 

FELISA 

i Cuanto se 10 agiadezco! 

LILt 

Bueno, yo me voy a pedirle a mama que me 
perdone por 10 del jarron; adios. Ten cuidado 
con las locas. 

Salen pa r donde se rUDI'on 
Ventura y Flora . 
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ESCENA X 

Felisa 

i Que locura mas rara, huir cuando Ie dicen : 
igua, gua! No se me olvidara; en cuanto las 
vea, ladro. 

ESCENA XI 

Dieha, C10tilde y Natalia 

CLOTI 

i Donde habre dej ado mi paiiuelo? 

NATALIA 

Miralo. 

FELISA 

Rola, amigas mias. 

CLOTI 

jDios mio, Felisa! 

NATALIA 

Aparte. 

i Estara atacada ahora? 



FELISA 

i Os ibais ya ~ 

CLOTI 

Si ... sl ... 

FELISA 

iTan pronto~ i Que rabia! 

NATALIA 
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Ap6rte 8 Cloti. 

Por Dios, contradila. 

FELISA 

Vaya, os ruego DO os marcheis. 

CLOT! 

SI, s1, nos vamos. 

NATALIA 

SI, sl, nos vamos. 

FELISA 

Bueno, pues idos. 
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NATALIA 

No, no nos vamos. 

CLOT! 

Nos queremos quedar. 

FELISA 

Como querais. Yo 10 decia porque no encon
treis a Flora y Ventura, porque como estan 
locas ... 

NATALIA 

Aparte a Cloti. 

i Virgen santisima! i Sera verdad? 

CLOTI 

Arerta a Natalin. 

i Bah, la loca es esta! 

NATALIA 

Apnrto a Clo ti. 

Mujer, ahora habla muy razonable ... 

FELISA 

Pues S1, me 10 ha dicho Lill. 
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CLOTI 

Aplll'te . 

Entonces es cierto. 

NATALIA 

Apa rte. 

No cabe duda. 

FELISA 

Es muy gracioso. Se creen liebres, y para que 
huyan hay que decirles gua, g'l.la. 

CLOTI 

Aparte. 

i D6nde nos hemos metido! 

FELISA 

Pero muerden y arafian como gatos. Os doy 
gracias por el que me haMis regalado. 

NATALIA 

Aparte. 

i Dios mio, la locura! 

FELISA 

Es un gato prccioso. Y n. se que dice: papa y 
mama. 
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CLOTI 

Aparte. 

j Que barbaridad! 

FELISA 

Y que da los buenos dias y toma chocolate. 

NATALIA 

Aparte. 

j Loca, Ioca completamente! 

jHuyamos! 

i QUe os pasa 1 

j Las rabiosas! 

jDios mio! 

CLOTI 

Aparte a Natalia. 

Corren hacia la puerte. vol· 
viendo muy asuatadas. 

FELISA 

NATALIA 

FELISA 



ESCENA XII 

Diehas, Ventura y Flora] 

VENTURA 

Dentro. 

No nos tomas. 

FLORA 

Dentro. 

No nos tomas, Lili. 

NATALIA 

i Dioa mio! i Por Dios! 

VENTURA Y FLORA 

Saliendo. 

Corremos mas que liebres. i Eh ? 
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Se detienen BSustadB<!. 

CLOT! 

i Como liebres? i Cierta es su locura! 

VENTURA 

Aparte. 

iLa local 
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FLORA 

Aparte . 

i La rabiosa! 

FELISA 

Aparte. 

iN os aralia! 

NATALIA 

Aparte. 

i Nos muerde! 

VENTURA 

A Flora. aparte. 

i Y esas nmas estin con ella? 

FLORA 

Aparte a Ventura 

Las va a morder. 

VENTURA 

Aparte. 

i Yo me muero de susto! 



Voy a avisarlas. 

i Que avanzan! 
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FLORA 

Aparte. 

Avanza. retrocediendo las 
otrss. 

CLOTI 

Aparte. 

FELISA. 

Aparte a Clotilde. 

i Hijas, hay que imitar al perro! igua-gua ! 

VENTURA 

Aparte. 

i Ya empieza a ladrar! 

FLORA 

Aparte. 

i Dios te salve! ... 

CLOT! 

iGua-guat 
10 
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FLORA 

Aparte. 

j Jesus! j Ha mordido a Cloti y se ha vuelto 
rabiosa! 

NATALIA 

Aparte. 

N ada, no huyen. 
Alto. 

iGua-guat 

VENTURA 

Aparte. 

jTambien Natalia! 

FLORA 

Aparte a Natalia y Cloti. 

No nos oiran, ladremos las tres. 

LAS TRES 

FLORA Y VENTURA 

Escondamonos ahi dentro. 
Echan a correr asustondo a 

las otros. 
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FELISA, NATALIA Y CLOTI 

i Que vienen! i H uyamos ! 

jAy! 

jAy! ' 

Una. y otras se esconden en 
las habitacion(' .• de derecha e 
izquierda y cierran las p"ertas 
de golpe. Pausa. A la par abren 
las puertas. Y III ver 16 de en· 
frente que se abre, vuolven a 
cerrl.lrlas. Este j uego se repite 
tl'CS veces. 

FELISA 

Abriendo. 

eierra I .. puerta. 

VENTURA 
Abricndo. 

Cierra I,. puerta. 

ESCENA FINAL 

Dicha8 y Lili 

Llamando. 

j Felisa, Cloti, N atalia, Ventura, Flora! ... 
Ea, basta ya, salid sin miedo. 



148 Mon61ogos, Dialogos y Comedias 

Es que ... 

jAy! ... 

FELISA 

Saliendo. 

Quiere correr al veT abrirse 
11\ otTa pueTt". 

LILi 

No tengaa miedo. Todo ha sido una broma. 

FLORA 

Saliendo 

jC6mo! 

VENTURA 

Saliendo. 

iQue dices~ 

LILi 

Digo que ni mi hermana esta loca, ni ninguna 
de vosotras rabiosa. Todo ha sido invenci6n mia 
para vengarme de Felisa, que esta manana me 
acus6 a mama. 

NATALIA 

j Vaya un susto! 



CLOT! 

i Ha sido una broma pesada! 

FELISA 

iTodavia estoy temblando! 

VENTURA 

i Que nii'ia mas revoltosa! 

FLORA 

iVaya una gracia! 

LILi 

i Bueno! i perd6nenme ! ... 

Lili U9 





BARTOLO 

oo:r.rnDIA 

POR 

MAXThIILIANO H . MONJE 



PERSONAJES : 

JUANA, FELISA, ENRIQUE, BARTOLO 



BARTOLO 

Una sala amueblada. Sobre 
una silla hay una blusa de ma
rinaro, de nino, y un sombrero 
de nma, de paja, muy adornndo 
con flo res y cintllS. Tambien 
hay sobre un velador un rompe
cabezas. Iibros. un timbre y un 
prensapapeles 6gurando una 
naranja 0 manzans. 

ESCENA I 

Elisa y Enrique 

Los dos hermanos estan en el 
wntel de Ia p uerta bsciendo co
mo S1 bablnsen con sus padres, 
que s1mulan eatar adentro. 

ENRIQUE 

Sf, papa, Ie esperaremos. 

ELISA 

i Dices que vendra pronto ~ 
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ENRIQUE 

Bueno, papa. 

ELISA 

Adios. 

ENRIQUE 

Adios. 

A vanzan al proscenio. 

ELISA 

Que te parece, Enrique, i como sera ese 
nuevo amigo ~ 

ENRIQUE 

Que se yo; pero siendo su papa amigo del 
nuestro, supongo que sera bueno. 

ELISA 

Papa dice que escribe muy bien. 

ENRIQUE 

Y que lee admirablemente. 

ELISA 

Y que esta muy bien educado. 



ENRIQUE 

Y que es muy fino. 

ELISA 
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Avisaremos a Juana para que nos llame cuan
do venga. Oye, i como se llama el amiguito ~ 

ENRIQUE 

Arturo. 

ELISA 

j Arturo! j Que nombre mas precioso! 

LlBlll6ndo. 

j Juana I 

ENRIQUE 

No vendra. j Es 10 mas holgazana! .. 

ELISA 

jJuana! ... 
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ESCENA II 

Dicho8 y Juana 

JUANA 

iNiiios! ... 

ENRIQUE 

Mira; dentro de poco vendra un nino de mi 
edad preguntando por nosotros. 

JUANA 

Esta bien. 

ELISA 

Cuando llegue, nos avisas. 

ENRIQUE 

N osotros vamos a vestirnos. 

JUANA 

Esta bien. 

ENRIQUE 

i Vamos, hermanita ~ 



Bartolo If;7 

ELISA 

Vamos, Enrique. 

Vanse. 

ESCENA III 

Juana, a poco Bartolo 

JUANA 

i Un nuevo amiguito 1 Con seguridad que sera 
tan travieso y enredador como estos. i Ya estoy 
aviada! i Me ensuciaran todo, y luego aqui esta 
una para limpiarlo! jAy, si yo en lugar de ser 
hija de labradores, 10 fuese de senores! ... Gas
taria sombrero como este. 

Se 10 pone. 

BARTOLO 

Entrando. 

Ya me cole. i Calle, una senorita! 

Ba.rtolo tiene a.specto de bru
to y viene vestido como hijo de 
un labrador muy pob.-o con un 
pa.lo en III mano. 

JUANA 

i QUe cara mas bonita hace el sombrero! 
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BARTOLO 

: Es mi hermana! 

Se aeerea de puntiUas a Jua
na y la toea con el palo. 

JUANA 

j Ay! j Perdone usted! 

Asnstada. 

BARTOLO 

Riendo grotescamente. 

jJa, ja, ja! 

JUANA 

Vneive en ai. 

j Si es Bartolo! 

BARTOLO 

j J a, j a, j a! j Que susto llevaste! 

JUANA 

i Como has venido? 

BARTOLO 

iToma! pues caminando hasta aqui. 



JUANA 

i Y n uestros padres ~ 

BARTOLO 
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Estan en casa. Yo, como sabia donde estabas, 
me escape y me vine a verte. 

JUANA 

Pues vete, porque si te ven los nii'ios ... 

BARTOLO 

Si me ven, que me vean ... 

JUANA 

i Eso es, para que me rifian! 

BARTOLO 

Pues yo no me voy ... Oye, ahora que reparo. 
jVaya 10 linda que estas con esa canastilla en la 
car.eza! . 

JUANA 

i Esto es un sombrero! 

BARTOLO 

i Un sombrero ~ ... i Bah! ... i Tit te crees que 
soy tont01 ... 
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JUANA 

Te aseguro que 10 es. 

BARTOLO 

Oye, pues entonces, esto. .. i que es 1 

EnseM.ndole 01 suyo. 

JUANA 

Otro sombrero. 

BARTOLO 

iCaramba! iY que cosas se gastan aqul! 

JUANA 

Bueno; i anda, vete! 

BARTOLO 

iNo me voy! 

JUANA 

Te echaran. 

BARTOLO 

i Quien1 
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JUANA 

Los nIDos. 

BARTOLO 

i Son muy grandes 1 

JUANA 

De tu edad. 

BARTOLO 

i Ah, pues no me echaran entonces! 

JUANA 

iPor que1 

BARTOLO 

i Porque les puedo! 

ENRIQUE 

Desde adentro. 

iJuana! 

JUANA 

Me llaman. i Vete! 
Se quitl> el sombrero. 

Il 
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BARTOLO 

Te rugo que no. 

ENRIQUE 

jJ'uana! ... 

JUANA 

jVoy!. .. i Marchate! 

BARTOLO 

Gueno. 

ENRIQUE 

jJuana! ... 

JUANA 

i Con tal de que no te vean! 

Vase. 

ESCENA IV 

Bartolo, luego Elisa 

BARTOLO 

i Yo no me voy! j Fuera hace un calor inso
portable! . .. i Que bonito es este jardin! 

Lo dice por las cortinas. 
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Pues i Y el sombrero!... Aver c6mo me 
sienta ... iDe primera! ... i Oh! i Oh! i Aqui hay 
una chaquetilla! ... Me la pondre. .. Y i c6mo 
se pone esto? 

lIIirnndo y remirandQ In blu
sa que h" tornado. 

i No tienen las mangas agujeros! ... i Vamos, 
sera por la cabeza! 

Se la pone. 

iAjaja! Ahora el sombrero. 

So 10 ponc. 

iY que no estoy guapo! Si me vieran los chi
cos del barrio se moririan de envidia. 

Se pono a mirarse nl espejo. 

ELISA 

Saliendo. 

i Pero si esM. aqui ya e1 amiguito! i Y esa 
tonta de Juana'? 

BARTOLO 

i Vaya si me sienta bien! 

ELISA 

i Ay, si tiene mi sombrero puesto! i Debe ser 
muy gracioso! 

Avanzanuo. 

i Buenas tardes! 
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BARTOLO 

i Quien 1 . .. i Ah ! GUenas las tengas, chica. 
Se quit .. ,,1 sombrero. 

ELISA 

i Estas bien 1 

BARTOLO • 

iMuy bien! (~sta debe ser la nina.) 

ELISA 

(i Pues no es tan fino!) i Como ests. tu papa 1 

BARTOLO 

Queno, en casa. 

ELISA 

i Como, en casa 1 

BARTOLO 

i Quieres que este en la calle 1 

ELISA 

Si, ya 10 se; pero crei. .. 
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BARTOLO 

Pero creiste. .. i Pareces tonta! ... 

ELISA 

jNiiio! 

BARTOLO 

I Pues, si preguntas unas cosas! ... 

ELISA 

i Quieres que j ugemos ~ 

BARTOLO 

Por mi, giLeno. 

ELISA 

J ugaremos al volante. 

BARTOLO 

Yo no jugo a 6S0. 

ELISA 

Niiio, se dice juego. 

BARTOLO 

Se dice como a uno Ie da. la gana. 

11* 



166 Mon6logos, Dialogos y Comedias 

ELISA 

Aparte. 

j Que torpe! i Por que no quieres jugar 801 vo
lante? 

BARTOLO 

La verdad, porque como no sea al sapo 0 a 
las bochas, no se a otra cosa. Conque si 
quieres ... 

ELISA 

jJesus! iC6mo quieres que juegue a eso? 

BARTOLO 

Gueno, pues entonces jugaremos a la cuarta. 

ELISA 

Las niiias no juegan a esos juegos. 

BARTOLO 

Pues no se otra cosa. .. Oye i que es esto? 
Se re6em 1'1 abanico de Eli· 

sa, el eual es uno de 108 que, 
abiertos, forman un redondel. 

ELISA 

Un abanico. iVes? 
Lo abre. 

Se toma. por aqui y se Ie da una vuelta. 



jA ver, aver! 

Toma. 

jAsi! jAy! 
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BARTOLO 

ELISA 

Se 10 da. 

BARTOLO 

Lo abre con tanta fuerz .. que 
10 rompe. 

ELISA 

j Jesus! j Mi abanico! 
Llora. 

BARTOLO 

Riendoae. 

jJa, ja, ja! 

ELISA 

I Ordinario! j torpe! j grosero ! 

BARTOLO 

jJa, ja, ja! 
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ELISA 

i Guarango! i Yo no quiero estar contigo! 

Vase llorando. 

ESCENA V 

Bartolo,luego Enrique 

BARTOLO 

i J a, j a, j a! i Se ha ido llorando! i Estas seno
ritas lloran por todo! 

Sa acorea al valador. 

i Que sera esto 1 . .• Parecen tarugos. 

i Que sera 1 i Y esto? 

i QUe cosa mas rara! 

iUy! 

Por al rompecabezas. 

Por e) timbre. 

Va a torn arlo y 01 timbre 
Buena. 

Se asusta. 

Ha sonado! i Sera un grillo 1 
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ENRIQUE 

Entrando. 

i Y a has venido ~ 
Aparte. 

Debe ser Arturo. 

BARTOLO 

Y ino 10 ves~ 
Aparte. 

iSera el nino, este~ 

No es tan fino. 

ENRIQUE 

Aparte. 

BARTOLO 

Oye : i que es esto ~ 
Por eJ rompe<,abezap. 

ENRIQUE 

Un rompecabezas. 

BARTOLO 

jMentiral 
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ENRIQUE 

iC6m01 

BARTOLO 

Con esto no se puede romper ninguna cabeza. 

ENRIQUE ' 

i Que gracia tienes, Arturo! 

BARTOLO 

i Quien es Arturo 1 

ENRIQUE 

i Quien 10 ha de ser? i Tu! 

BARTOLO 

Yo me llamo Bartolo. 

ENRIQUE 

i Pues si mi papa me dijo que te llamabas Ar
turo! 

BARTOLO 

Querria engafiarte. 
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ENRIQUE 

Bueno. i En que vamos a pasar la tarde? 

BARTOLO 

En 10 que tu quieras. 

ENRIQUE 

Leeremos cuentos. 

BARTOLO 

Los leeras tu, porque yo no sepo. 

ENRIQUE 

No se dice sepo . 

. BARTOLO 

Giieno, pues yo no sabo. 

ENRIQUE 

No se dice tampoco sabo. 

BARTOLO 

jDale! 

ENRIQUE 

i Como dices que no sabes leer ~ j Mi papa 
me dijo que 10 hacias admirablemente! 
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BARTOLO 

iTu papa~ 

ENRIQUE 

BARTOLO 

i GUeno! pues sebo leer. . . Veras ... 

Toma el libro y 10 abre "I 
reves, 

Aqui dice. .. Oye tu i que dice aqui ~ ... 

ENRIQUE 

iNo 10 sabes? 

BARTOLO 

Si 10 sabiera . .. i te 10 iba a preguntad 

ENRIQUE 

Mira, mejor es que dejemos 1a 1ectura para 
otro rna y nos vayamos a merendar. 

GUeno. 

Entra Elisa, 

BARTOLO 

Tomando la naranja de pie· 
dra que sirve de prens6papeles 
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BARTOLO 

i Calle! i una naranja! La llevaremos pa co
merla. 

La quiere dar un mordisco. 

i Algo durilla esta! 

ENRIQUE 

i Pero si es de barro! 

iDe barro? .. 

Elisa observa la salida de En· 
rique y Bartolo. 

BARTOLO 

ENRIQUE 

Aparte. 

Pero, i que bruto! 
Salen. 

ESCENA VI 

Elisa, luego Enrique 

ELISA 

Llorando. 

jAy, mi abanico! i EI mal educado! . . . i Ha-
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bermelo roto! ... iPor que habra venido a casa? 
jY decia papa que estaba muy bien educado! 
i EmpefJ.arse en que habia de jugar al sapo! 

Se oye un ruido muy grande 
de platos rotos. 

i i Jesus! ! ! j Parece que han roto una docena de 
platos! i Que sera eso? 

A Enrique que entra. 

i QUe ha sido ese ruido, Eooque? 

ENRIQUE 

j Oalla, hermanita! i Vengo furioso! i Que nifio 
mas torpe! 

ELISA 

i Quien? i EI nuevo amigo? 

ENRIQUE 

No te puedes figurar las barbaridades que ha 
hecho en la mesa: primero se empefJ.o en comer 
las pasas con sal; luego pretendio comer la miel 
con el tenedor; despues quiso meter los dedos 
en un plato de crema, y como viese que yo Ie 
reprendia, tomo cuatro platos, y . .. los tiro al 
suelo. 

ELISA 

jAve Maria! 
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ENRIQUE 

Parece que ha venido del Africa. 

ELISA 

A mi me ha roto el abanico. 

ELISA 

iY papa decia que aprendieramos de ell 

ELISA 

Yo no quiero verle. 

ENRIQUE 

Es necesario echarle de la casa. 

ELISA 

iEso, eso! 

ENRIQUE 

Que se vaya a la suya. 

ELISA 

Y no rompa 10 que no Ie pertenece. 
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ENRIQUE 

A visaremos a Juana y que ella se encargue de 
ponerlo en la calle. 

ELISA 

Es 10 mejor. 

ENRIQUE 

iJuana! 

ELISA 

iJuana! 

ENRIQUE 

iJuana! 

ESCENA vn 

Dicho8 y Juana 

JUANA 

i Que se ofrece? 

ENRIQUE 

Oye, Juana. 
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JUANA 

Diga usted. 

ENRIQUE 

Vas al comedor y Ie dices al nino que esta 
alli que se vaya de casa. 

ELISA 

Que no Ie queremos. 

ENRIQUE 

i Que es un animal! 

ELISA 

i Y un mal educado! 

ENRIQUE 

iY un barbaro! 

JUANA 

Aparte. 

No cabe duda, 10 dicen por Bartolo. 

ELISA 

Anda. 
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JUANA 

i Que habra. hecho mi hermano? 

ELISA 

i Que haces ahi, parada? 

JUANA 

ApBrte. 

j Nmos! j Perd6nenle ustedes! 

ENRIQUE 

jNunca! 

JUANA 

Ello habra hecho sin intenci6n. 

ENRIQUE 

jA la calle! 

JUANA 

j Perd6nenle ustedes, nifios! 

ELISA 

Pero ... 



JUANA 

Yo se 10 suplico. 

ENRIQUE 
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Pero i que te importa a ti, J uana ~ 

JUANA 

j Pues no ha de importarme! 

ESCENA FINAL 

Dicho8 y Bartolo 

Bartolo entra con la cara 
lien a de crama. 

BARTOLO 

j Que bien he comido! 

ELISA 

jJesus! 

ENRIQUE 

jQue sucio! 
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ELISA 

i Como tiene la cara! 

JUANA 

Pegando a Bartolo. 

iToma ! 

BARTOLO 

iNo pegues, que duele! 

ENRIQUE 

RiendOl!!I. 

iJa, ja, ja! 

ELISA 

Riendose. 

jJa, ja, ja! i Que labios! 

BARTOLO 

Oye, i de que se rien 1 

JUANA 

iNo te dije que te marchases1 

BARTOLO 

No me dio la gana. 



ENRIQUE 

i Que bien educado! 

BARTOLO 

Mejor que vosotros. 

JUANA 

Bartolo 181 

i Ya te estas largando! i Vaya, que hermano 
tengo! 

ELISA 

Pero i no es Arturo ~ 

ENRIQUE 

iNo es el amigo que decia papa~ 

JUANA 

Es mi hermano Bartolo. 

ELISA 

Ahora comprendo. 

ENRIQUE 

Bueno, no importa; que se vaya. 
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BARTOLO 

i No quisiera mas que encontrarte en la calle! 

JUANA 

Yo Ie llevare a casa. 

ENRIQUE 

Si, es 10 mejor. 

JUANA 

Antes pide perd6n a los nllos. 

BARTOLO 

No me da la gana. 

ENRIQUE 

Con que se 10 pida a est os senores, nos con
formamos. 

BARTOLO 

(};j,eno. 

Al publico. 

Si hay por ahi algo de comer, llamenme, en 
la seguridad de que no hare travesuras. 

TeJ6n. 
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