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Lector o Lectora Amable 

El teatro infantil no es rico en produeeiones. No fal

tan las obras buenas, eiertamente; pero son muy escasas. 

Otras, que abundan mueho mas, son las que reflejan 

eostumbres de las elases mas ba jas de la soeiedad y estan 

eseritas en el argot oriUero, que tanta graeia haee a 

eiertas gentes, pero que, a mi entender, eonstituye un 

crimen de Lesa eultura euando se pone en boca de cria

turitas que aun no estan en edad de diseernir y se acos

tumbran a ese lenguaje, con grave detrimento de sus fu

turas inclinaciones y de nuestro hermoso idioma. 

Tampoeo los asuntos que se trata, por lo general son 
los mas apropiados para ser representados por ninos. 

Un coneepto erroneo haee que La generalidad de los 

que han cultivado este genero 0 elijan argumentos im

propios de ninos 0 eaigan en el extremo de La exage

rada simplieidad, que quita todo interes a las obritas. 



En las que ofrezco en este volumen a las seiioras maes

tras y a las familias, he procurado, hasta donde mi ca

pacidad me 10 ha permitido, evitar esos inconvenientes. 

He procurado que el lengua je, sin ser rebuscado ni 

pretencioso, al contrario, natural y sencillisimo, sea co

rrecto; a cada personaje Ie he hecho hablar segun su 

condici6n. 

Para los argumentos he buscado temas simpaticos, va

liendome, para los mas, de sucesos 0 hechos ejempla

res conocidos, que he procurado adaptqr a la escena in

fantil 10 mejor que me ha sido posible. Es verdad que 

asi se podra decir que no seran absolutamente nUe1)OS, 

pero, aparte de que ya hace muchos siglos que se re

conoci6 que nada nuevo habia bajo el sol, 10 que ver

daderamente importa es que sean interesantes y, antes 

que nada, morales. 

Alguno esta basado en temas directamente religiosos; 

en otros el principio religioso no esta tan esplicitamen

te expuesto; pero tanto estos como aquellos, estan ins

pirados en el espiritu cat6lico, y el fin que en todas 

estas comedias se persigue es dejar una enseiianza 0 una 

a firmaci6n netamente cristiana. 

Todas, menos una, estan hechas exclusivamente pa

ra niiias. 

La experiencia nos ha mostrado que la inteligenc~a . 

y el caracter de las niiias lSon mas apropiados que los 

de losvaroncitos para estas, que pudieramos llamar ini

ciaciones artisticas. 



Las ninas, por otra parte, se inclinan mas al tea

tro - sobre todo, cuando se refiere a tema.s delicados 

y buenos - que los ninos. 

He aqui las razones que me han llevado a escribir 

estos 0pUsculos y a darlos a la estampa. 

E. G. Vilarnau. 
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ES FELIZ QUI EN QUIERE SERLO 

COMEDIA PARA NINAS 



PERSONAJES 

MAGDALENA .. Senora de elevada posicion 
ISABEL . . . ... . Su hija 
CAROLINA Chacarera 
PETRILLA . . .. Hija de Carolina 
JOSEFA . . . . ... Muciuna 

La escena en un cuarto de labor de la casa de Mag· 

dalena. Una mesa con utensilios de ensefianza y libros; 

en otro lado de la escena, otra mesa con costura, etc.; 

sillas y los muehles que se juzgue conveniente afiadir. 

Puertas later ales que dan al interior de la casa y otra, 

al fondo, desde la que se ve un jardin. 
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ESCENA PRIMERA 

ISABEL. - (Esui sentada ante una mesa en que hay Ii· 
bros de estudio, cuadernos, tintero, etc.; tie· 
ne un libro abierto en la mano, pero reci· 
ta sin mirarle, con entonacion de desgano 
y aburrimiento). 
El adjetivo sirve para determinar ... para de· 
terminal' y calificar al sustantivo... al sus· 
tantivo ... agl'egandole ... agl'egandole... (Se Ie· 
vanta haciendo un ademan de protesta) 
iQue 10 aprenda otra! iVaya si es ahurrida 
la cosa! i Se acaho! Cuando venga miss Ketty 
a tomarme la leccion, la digo que como no 
me haga aprender cosas mas lindas, yo no es· 
tudio. i Ya esta! Y no estudio; no; no estudio 
aunque me pelen. Y si se enoja, que se eno· 
je ... y si me pone en penitencia, que me pon· 
ga... i Con no hacerla caso!... i Quisiera yo 
sahel' quien me va a ohligar!... Lo dicho. 
i Viva la libertad y muera la gramatica!. .. (Ti. 
ra el libro al aire y sale corriendo y saltando 
hacia Ia puerta). 

MAGD. - lAdonde vas, hija? lDe esa manel'a estudias? 
ISABEL. - iEs que! ... ies que! ... Iba a heher agua. 
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MAGD. Y ipal'a beber agua sallas a1 jardin y era 
necesario arrojar los libros a1 aire? j Isabel! 
Estoy muy descontenta de ti ... Miss Ketty me 
dice que no estudias ni atiendes, y la senorita 
Paulina no quiere seguir dandote lecciones de 
musica pOl'que no la haces el menor caso. iNo 
te da vergiienza? La Chula, de M~ran, empe· 
zo a estudiar medio ano despues que tu con 1a 
senorita Paulina; y ahora te ha pasado con 
mucho en el solfeo, y ya hace las escalas en el 
piano con la mayor limpieza. 

ISABEL. - j Bueno, mama 1 j Ya te 10 he dicho mil ve· 
cesl jTe has empenado en hacerme desgracia
da, y ya veo que 10 vas a conseguir! ... (Llora) 
jYo ... no ... quiero estu ... diaarl (Llorando). 

MAGD. - Pero, iestae loca? iQue no quieres estudiar? 
Y entonces, ique quieres harer? 

ISABEL. - Pues... pues... j yo no quiero estudiar! 
MAGO. - Es decir; que siendo una nina rica, como 

eres, i quieres sel' una ignorante zafia, sin 
educacion y con la que ni querra tratarse 
la gente? 

ISABEL. - No me importa nada de la gente; yo quie. 
ro divertirme y eer feliz... y no vivir como 
una esclava... porque soy rica. j Ojala Dios 
me hubieee hecho pobre!... 

MAGD. - jAy! jQue no 10 fueras un par de semanas 
para que no dijeses mas disparates! ... 
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ESCENA SEGUNDA 

Dichas, Carolina y Petrilla 

CAROLINA. - lMe da su permiso, senora? 
MACD. - AdeIante, Carolina, l que te trae pOl' aqui? 
CAROLINA. - Nada, senora; sino el gusto de saIudarla 

y verla. Pedro tuvo que bajar a la ciudad con 
el carro para traer unas peras y unos duraz
nos al mercado; y como yo tenia que com
prar un poco de genero para hacer algo de 1'0-
pa para la Petrilla, que todo se Ie queda chico 
y todo 10 destroza, pues dije, digo: Mira, Pe
dro; pues la chica y yo nos ponemos en el ca
rro, y mientras tu despachas la fruta, nosotras 
nos vamos a vel' a mi senora, que hace un sin
fin de tiempo que no la vemos y luego mer
camos el genero. Yaqui me tiene, senora, pa
ra servirla; ya yeo que la nina Isabel est a tan 
linda ..... 

MACD. - Pues, mira... Isabel es Ia criatura mas des-
graciada de la tierra. Una verdadera martir. 

CAROLINA. - l Que me cuenta, senora? l Que Ie pasa? 
MACD. - Que sufre la inmensa desgracia de ser rica. 
CAROLINA. - (Riendo). iMuchas desgracias como esa 

me cayeran! 
PETRILLA. - i Quien pudiera ser desgraciada asi! 
MACD. - Bien; dejemos esas pavaditas de nina zonza. 

Carolina, has venido a punto. AM tengo Ulloa 
vestidos mios y unos trajes de mi eap080 que 
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habia apartado, con los que tn, que eres tan 
hac end os a, podnis arreglar a tu marido y arre
glarte tn este invierno; y anadire UllOS tra
jecitos de abrigo de Isabelita para Petrilla y 
algo de tela para que hagas ropa interior. 
Ven; aSI podras vel' to do 10 que te pueda ser
vir. (A las niiias) Vosotras quedaos aqui ju
gando. 

CAROL. - (Emocionada) jAy, senora de mi alma! lCo
mo podre pagarle to do 10 que hace pOI' nos
otros? 

lVIAGD. - No digas simplezas; con tn leal y noble afec
to me pagas con muchas creces. (Salen las 
dos). 

ESCENA TERCERA 

Isabel y Petrilla 

ISABEL. -:-- jQue linda est as, Petrilla! jY que bien te 
esta ese vestido que llevas! 

PETRILLA. - Me Ie hizo mama de uno suyo viejo ha· 
ce un ano y ya me esta chico. Es el que me 
pongo los dias de fiesta, cuando me lleva rna· 
ma al pueblo para oil' misa.... j Me gusta tan
to! ... j Pero vos si que tienes vesti,dos lindos! ... 
j Quien fuera rica! 

ISABEL. - j Estas fresca! j Serias tan desgraciada como 
yo! jTodo el dia estudiando! ... Cuando no es 
la Gramatica ... j Que la tengo mas rabia!... es 
el piano, que ni Ie puedo ver ... La institutriz 
inglesa, pOI' un lado, que no te deja ni respi. 
rar; la senorita Paulina, con el dichoso sol
feo y el maldito piano .... jAy, eso no es vi· 
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da! Vos corres por el campo, te revolcas por 
el suelo si queres; jugaa con las ovejas ... jEsa 
es la vida! 

PETRILLA. - j Vos si que estas aviada !... j Que te pusie
ran en mi lugar, y ya vedas 1... 

ISABEL. - j Ya 10 creo que me pondria! 
PETRILLA. - Verias que gusto da tener las manos lIe

nas de sabanones, y levantarte en invierno 
antes que salga el sol, y ... 

ISABEL. - j Calla! ... j Me vas a hacer creer! ... j Como 
si no 8upieramos aqui como se vive en el cam
po! El ano pasado estuve en la estancia de 
mis primas... j En mi vida me he divertido 
tanto! Y ellaI';, que van todos los anos j hay 
que oirlas! ... 

PETRILLA. - Es porque elIas van a divertirse, como ni
nas ricas, y no a vivir como pobres. 

ISABEL. - jCallate! No pretenderas que vaya a creerte 
que en el campo se vive trabajando. 

ESCENA CUARTA 

Dichas, Magdalena y Carolina 

MAGD. - (Sale hablando con Carolina a quien recon
viene cariiiosamente). Ya te he dicho otras 
veces que no me gusta que hagas eao. Y tu 
sabias que no hacias bien y por eao entraste 
aqui con las manos vadas, para que yo no me 
enterara hasta que te hubieras ido. Te lore
pito; te agradezco mucho tu buena voluntad, 
pero no vuelvas a hacerlo. 

CAROL. - j Pero, senora! l Como quiere que, sabiendo 
que a V d. Ie gusta la {ruta buena, y dandose 
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este ano tanta y tan linda, pudiera yo venir a 
verla sin elegirle una media docenita? ... 

MAGD. - jBuenas medias docenitas te de Dios! jUn par 
de cientos de duraznos como rara vez se yen 
de hermosos; otro tanto de peras y otro tan
to de manzanas, que me rio yo de las mejo
res de California!". Es un verdadero delito el 
que tu cometes al traer eso ... y es mayor aun 
el que yo cometo al admitirtelo. Vosotras 
sois pohres, y ... 

CAROL. - jNo diga eso, senora! Eso no tiene mas va
lor que la voluntad con que se 10 ofrecemos. 
En camhio j la dehemos tantos heneficios! ... 

MAGD. - Bueno, hueno; quedamos en que sera la Ul
tima vez. Y ahora tratemos de 10 otro. (Di
rigiendose a las niiias, que han quedado con
versando entre si en voz baja). jIsabel! jPe
trilla! j Venid! 

ISABEL. - l Que quieres, mama? 
PETRILLA. - Mande V d., senora. 
M.4.GD. - Se que sois desgraciadas las dos, y quiero ha

ceros felices. (a Isabel) No hace aUn una ho
ra que me dijiste que tu dicha seria ser po
hre y vivir en el campo, lihre de profesores 
y de estudios. lNo es cierto? 

ISABEL. - Si mama. Esa seria mi felicidad. 
MAGD. - Esta hien. (a Petrilla) Tu mama me ha di

cho que a cada momento sueltas un suspi
ro mas hondo que un pozo, y exclamas: jAy! 
j Quien pudiera sel' rica como la nina Isa
hel! 

PETRILLA. - (Con hwnildad y tratando de disculparse) 
. jPerd6neme, senora! 

MAGD. - (Cariiiosamente) No; si nada malo haces con 
eso. Yo no te reprendo. Lo que quiero sa
her es si es verdad que la felicidad para ti 
seria hacer la vida que hace Isabel. 

PETRILLA. - j Pues no ha de ser verdad I j Ya 10 creo! 
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MAGD. - Entonces no hay mas que hacer que oamhiar 
de casa. La cos a es facil. Isahel se va con 
Carolina y tu te quedas conmigo. 

ISABEL. - j Ah! j Yo no digo que quiero que nos separe
most jEso no! 

MAGD. - Pues, ja ver como hacemos! Quieres vivir en 
el campo y pohre; y a mi me gusta ser ri
ca y vivir en la ciudad. No creo que preten
das ohligarme a perder mi felicidad para 
someterme a un capricho tuyo ... Porque pa
ra mi la felicidad es vivir como vivo. As! 
que de 10 que se trata es de que tu camhies 
de vida para ser feliz. 

ISABEL. - Pero, lpodre venir a verte todos los dias? 
MAGD. - Vendras cuando venga el carro de la chacra ... 

si no es que tienes que hacer. Y, por mi par
te, te prevengo que no pienso pasarme la 
vida yendo y viniendo de aqui a la chacra y 
de 1a chacra aqui. De manera que 10 mejor, 
para no engailarte, es que calcules que nos 
veremos una vez cada dos 0 tres meses ... 

ISABEL. - (Con ironia) Ya yeo que me quieres mucho, 
mamita, cuando tan facilmente te conform as 
con no verme mas que dos 0 tres veces al 
ailo. 

MAGD. - No eres justa. Yo no quiero que te vayas ni de
jar de verte. Lo que hago es sacrificarme 
por tu felicidad. Esta casa es rica y quien 
para ser feliz tiene que ser pohre, no dehe 
ni puede vivir en ella. Por 10 demas; dehes 
comprender que los pohres no pueden pa
sarse la vida viajando ni haciendo visitas. 

ISABEL. - (Con despecho) Tienes razon; me ire con Ca
rolina.... y j hasta la vista! Lo que quieres 
es convencerme de que no ten go razon, y 
para eso huscas esas vueltas. Pero como Ia 
tengo... j Ya veras! ... 

MAGD. - 51; ya vere; pero empecemos siquiera ha-
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ciendo las cosas hien. Una cruca campesina y 
pohre, no es propio que lleve vestidos como 
ese que tienes puesto. Rasta te serla muy in
comodo andar con eI y con esos zapatitos entre 
los yuyos y pisando terrones. (Llamando con 
un timbre) jJosefa! 

E5CENA QUINTA 

Dichas y J osefa 

J OSEFA. - (Entrando) i Que manda Ia senora? 
MAGD. - Atiende hien: a IsaheIita ponle el traje de Pe

trilla, que Ie quedara hien ... sohre todo, para 
andar por eI campo... Y a Petrilla... hU8cale 
por el momento un trajecito de casa de Isa
hel, el que mejor Ie quede ... Mas adelante ya 
veremos. 

CAROLINA. - (A Petrilla) iNo te da pena separarte 
de mi y de tu padre? 

PETRILLA. - (Afligida) 5i, mamita; me da mucha pe
na ... pero os vere a cada momento. Como las 
ricas pueden viajar y hacer visitas ... 

MAGD. - Cuando han cumpIido todas sus ohligacio
nes; no 10 oIvides. (A losefa) Ande; haga 10 
que Ie he dicho. 

JOSEFA. - Esta hien, senora (Sale con las niiias). 

E5CENA 5EXTA 

Magdalena y Carolina 

CAROLINA. jAy, senora! No estoy tranquila. Aho-
ra me doy cuenta de que Petrilla puede tomar 
en serio el camhio de vida y olvidarse de sus 
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padres por las galas. Ademas, el desengano, ya 
hecha su ilusi6n, va a ser muy duro. 

MAGD. - No te inquietes; nada de eso va a pasar. Yo 
te aseguro que antes de una hora, una y otra 
se han curado de su mania. POI' 10 demas, Pe
trilla es una nina buena y quiere a sus padJ:es 
10 suficiente para no conformarse con vivir Ie
jos de ellos pOl' muchas galas que Ie ofrezcan 
en camhio. j Ya veras! Pero calla, que ahi 
viene. 

ESCENA SEPTIMA 

Dichas, Petrilla y Josefa 

PETRILLA. - (Vestida elegantemente, muestra con sus mo
vimientos que se siente algo molesta) Mira, 
mama, j que linda estoy! j Lastima que me 
tira un poco pOl' aqui... y que con esfe traje 
ni podre jugal' ni sentarme siquiera, para que 
no se arrugue! Si pudiera ... 

MAGD. - Es natural; las nifias ricas no deben jugal' a 
cosas bruscas, porque, ante todo, es necesario 
cuidar que no se descompongan los vestidos. 
Pero puedes ponerte a estudiar, que ya es ho
ra; antes, sin embargo, ve a merendaI'. 10sefa 
te servira. (Race una seiia a 10sefa que to
ma a Petri.lla de la mano y sale con ella). 

MAGD. 

ESCENA OCTAVA 

Magdalena y Carolina, luego Isabel 

5610 ha empezado a conocer 10 ventajoso de 
Ia riqueza y, ya 10 ves, parece que no esta tan 
c6moda dentro de su traje !indo como en el 
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que ha llevado siempre. Hasta es muy posible 
que pronto empiece a pensar que ni siquiera 
es tan lindo. 

ISABEL. - (Vestida con el traje de Petrilla) i Mami· 
ta, mamita, mira que linda estoy con este tra· 
je! Lo malo que tiene es que el genero es tan 
duro que raspa; pero esto se podra remediar 
haciendolo con telae mas finaa. 

CAROLINA. - jAy, mja! Siento decirte que dehes es· 
perar todo 10 contrario. Ese es el traje de sa· 
lir ... de fiesta, de Petrilla. Los que usa pa· 
ra diario son de generos mas ordinarios, co· 
mo es natural; pero ya te acostumbraras; 10 
que ha de costarte algo mas de trabajo es el 
calzado, pues alIa deberas ir con zuecos 0 des· 
calza. 

ISABEL. - j Ah, no ! Yo me lIevare todo 10 necesario 
para que no me {aIte ni ropa ni calzado a 
mi gusto. 

MAGD. - Y, l de don de sacas que las ninas pobres pue· 
dan lIevar camisas de batista ni zapatitos de 
tafilete? Si quieres ser nina pobre, debes ser
lo de veras. 

CAROLINA. - Que lIeve 10 que guste, senora. Ahora, 
que con esos zapatitos no va a andar mucho 
por alIi, porque pronto se Ie echaran a per. 
der y yo no Ie voy a comprar otros; sin con· 
tar con que para andar sobre terrones y pie. 
dras va a estar mas incomoda que con zueC08 
o zapatos de becerro duro. Por 10 que hace 
a los trajes, se Ie ensuciaran y romper an muy 
facilmente; pero el trabajo no es tanto que 
si se da un poco de mana, no Ie quede tiem· 
po para lavarselos y coserselos. 

ISABEL. - jPero alIa habra lavandera! 
CAROLINA. - (Muchas! iTodas las mujeres 10 somos! 

Como tn ann eres chica, solo lavaras tu roo 
pa; pero mas tarde me quitaras ese traba· 
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jo, porque yo tengo tanto que hacer ... Pero 
ya te irlis enterando. Ahora ya es tarde y de· 
hemos irnos; ve a la cocina, agarra el en· 
voltorio de las ropas que nos ha dado tu mao 
ma y arreglatele como te sea mas como do 
para llevarle hasta el Paseo Colon, en don· 
de nos espera mi marido con el cal'ro. 

ISABEL. - j Pero V d. piensa que yo voy a cargal' con 
ese hulto y a salir con el porIa calle!. .. 

MAGD. - l Y quien ha de hacerlo si tti no? 
CAROLINA. - jBah! Eso no es nada. As! empezaras 

a acostumhrarte. Mucho mas pesan los haces 
de lena que has de traer del monte; y los de 
pasto que has de cor tar y hacer para llevar 
a la vaca .... y no te digo nada del cantaro de 
agua que hay que llenar en el arroyo, que 
pasa a seis cuadras de la casa... j pero te vas 
a poner mas colorada y mas Iuerte! ... Con 
que... and a, anda. Arregla aquello en un mo· 
mento, yen a despedirte de la senora ... y va· 
mos andando. 

MAGD. - Casi mas vale que nos despidamos ahora 
mismo. Adios, hijita, que seas muy Ieliz. 

ISABEL. - l Y te quedas tan tranquila viendo que me 
voy? 

MAGD. - No solo tranquila, sino contenta. Tti me has 
dicho que eres desgraciadisima, y ahora vas 
a disfrutar tu sonada felicidad. Te quel'ria 
muy poco si me afligiera por eso. 

ISABEL. - (Subitamente se echa en brazos de su mama) 
j Mama, mamita quel'ida! j Yo no quiero irme! 
j Yo estaba tonta de capirote cuando dije 
que queria ser pohre y que era desgracia. 
da! Perdoname, mamita, y no me separes 
·de ti. 

MAGD. - Yo no quiero separarte de m!; pero tti dehes 
tener presente que si quieres seguir siendo 
mi hija querida, debes educarte e instruirte 
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de acuerdo con la vida que has de haeer, cuI
tivar tu inteligencia y aprender cuanto debes 
saber. 

ISABEL. - Si, mamita; comprendo que deho estudiar, 
y te prometo que 10 hare; y que rezare todos 
los dias por las ninas y los nifios pohres, 
que son los verdaderos desgraeiados. jPohre
citos! jTener que hacer todo eso!. •. 

CAROLINA. - No creas que son desgraciados; 10 seran 
los que llegan a un extremo de pohreza tal, 
que no tienen ma1Jerialmente 10 indispensable 
para vivir; pero eso no sucede sino por muy 
rara excepcion, cuando hay incapacidad pa
l'a el tl'abajo, por falta de salud, 0 cuando 
se tiene mala voluntad para el tl'abajo; que 
es una enfel'medad tan mala como las peo
res. Pero quien trahaja con ganas y no tiene 
aspiraciones loeas, nunea es desgraciado, ha
biendo salud. 

ISABEL. - Y Petrilla, lse quedani aqui conmigo? Me 
gustaria mueho; y ella seria tan dichosa ... 

MAGD. - lEstas segura de que 10 seria? 
ISABEL. - l Quien puede dudarlo? 
MAGD. - Yolo dudo. 
CAROLINA. - jDios la oiga, senora! 

ESCENA NOVENA 

Dichas y Petrilla 

PETRILLA. - (A Magd.) Hagame que me devuelvan mi 
vestido, porque me voy con mi mama. 

MAGD. - l Como? l Te has vuelto loca? l Vas a renun· 
ciar a ser nina rica? jNo puedo consentirlo! 

PETRILLA. - Es que esto no es ser nma rica. 
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MAGD. - ;, Que entiendes tu por nina rica y que te fal
ta para serlo? 

PETRILLA. - jMe falta todo! Porque una nina l'ica ... 
una nina rica... es... es... una nina que pue
de hacer to do 10 que quiere... j eso es! yeo
rrer y saItar y reirse y jugal' con los perros, 
y revolcarse por el suelo y mandar a los cria
dos y no que los criados la manden a ella, y ... 
y ... y ... 

MAGD. - Y convertirse en una salvaje, ;, verdad ? Va
mos, cuenta que te ha pasado para haherte 
enojado asi. 

PETRILLA. - Voy a merendar, y esa senorita inglesa que 
parece unpaIo, ni me deja (:omer a mi gusto 
ni las cos as que me gustan; ni puedo hahlar 
sin que me corrija que una nina distinguida 
dehe decir de tal modo 0 de tal otro; acaha 
el tormento de la merienda y me dicen que 
puedo salir a jugal' al jardin. j Que mas que
ria yo! i En Ia gloria! Veo un perro, me pon
go a jugal' con el y al momento la senorita 
estaca viene corriendo a decirme que es muy 
feo andar sohando animales y revolcandose con 
ellos pOl' el suelo; me voy a suhir a un aI'
hoI, y tampoco Ie gusta a ega senora, que me 
hace hajaI'... i Yo no se, entonces, que pue
den hacer las ninas !ricas! Pues luego quiere 
que aprenda unas cos as que no entiendo ni 
me importan y que me este callada y quieta 
como una muerta mientras ella dice no se que 
hahlando en dificil. jNo! Yo no quiero es
tar esc1ava; quiero trahajar en el campo, y' 
cargal' lena y huscar agua y cui dar animales 
y revolcarme con ellos si me gusta; pero que 
no me tenga que pagar la vida pensando si 
ge me ensucian los zapatos 0 se me arruga 0 

rompe el vestido; ni aprendiendo cosas que 
no me entran en la caheza; ni vivir encerrada 
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sin correr a campo lihre! Sohre todo; yo no 
quiero vivir sin mi mamita querida. 

CAROLINA. --:- jNi yo podria vivir sin ti, hija mia! 
MAGD. - iDe manera que ya no tienes envidia a las 

ninas ricas? 
PETRILLA. - jAy, no senora! No son mas felices que yo. 
MAGD. - No 10 olvideis nunca; la felicidad no consiste 

en ser rica 0 pohre, sino en ser hueno y 
conformal"Se con 10 que se tiene. 

FIN 



LA FE NO SE VENDE 

COMEDIA PARA NINAS 



PERSONAJES 

PETRONA 

FELISA .............. . 

JUANA ......... , ..... , 

DONA TERESA ...... .. 

SENORA DE VELASCO .. 
SENORA DE PENA .... 

Viuda, senora decente que 
ha venido a menos. 

Su hija mayor. 

Hermana mcnor dc Fdisa. 

Vieja marrullera, de haja 
condicion . . 

Damas distinguidisimas; de 
modales sencillos y muy 
finos. 

La escena representa una pieza en una casa de ve· 
cindad, con puerta al foro, que comunica con el exterior. 

En el .fondo, a la izquierda, una cortina oculta unas 
camas; a la derecha, tamhien en el fondo, se ve una 
cocinita y unas tahlas, a modo de hazares en la pared, 
con platos, tazas, etc. 

En primel' termino a la derecha, una comoda y sohre 
ella, en la pared, una imagen de la Virgen; casi en el 
centro de la cscena, pero tamhien en primer termino, una 
lllesita de pino, con retazos de tela; algunas sillas, etc. 



LA FE NO SE VENDE 

ESCENA PRIMERA 

JUANA Y FELISA 

FELlSA-. - (Esta sentada en una sillita baja, a La derecha, 
primer tl~rmino y a su lado hay una mes(t 
de pino, sobre 1a que se ven algunos trozos 
de trapos. Esta 1a nina cosiendo un pedazo 
de cretona floreada y canta:) 

"La tierra tiene sns 'peces 
y la mal' tiene sus Hores 
y las flores sus escamas 
Iy los peces sus perfumes ... ". 

JUANA. - (En el rincon derecho del fondo, trata con una 
pantalla de avivar unas brasas que se supone 
hay en una pequena cocina. Al oir el canto de 
su hennana, se levanta enojada y se dirige a 
esta). 
j Y las coplas de las pavas 
lienen la gracia a lllontones! ... 

FELISA. - (Riendo) lQue? lNo te gustan nus coplas? 
En<lciiame otras mejores. 

JUANA. - Lo que <te voy a enseiiar 
van a sel' otras canciones. 
Desde ayer no hemos comido; 
yo estoy ,echalldo los hofes 
pOl' si consigo encellder 
estos hellclitos carholles 
para, si madre trae algo, 
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hacer un caldito al trote. 
y mientras una eeta asi. 

'featro Escolar Argentino 

tu a cantar cop las te pones .... 
j y siquiera fuesen cop las !. .. 
Son las zonceras mas torpes 
que se ha oido en este mundo. 

FELISA. - (Con calma) Bueno, mujer, no te enojes. 
Ahora me pondre a llorar 
a rabiar y a pegar voces 
y veras como se pasan 
todas nuestras desazones. 
jA mal tiempo, buena carat 
jy que no vengan peores! 

JUANA. - jAhora, ven con tus refranes! 
j Nose como no te pones 
mas gorda que un hipopotamo 1. ... 

FELISA. - jAy, Juana! Cosas peores 
podrian pasarme. jVaya! 
Si yo me hiciese una mole, 
tu, tocando el organillo ..... 

JUANA. - j Calla ya y no me sofoques! 

, 
;, ~ . 

PET RONA. 

ESCENA SEGUNDA 

Dichas y Pet rona 

(Entra y se deja caer, cansada y afligida, 
sobre una silla) 
jNada, hijitas mias, nada! 
Toda la manana andando 
y no he podido encontrar 
como ganar un centavo. 
He recorrido cien tiendas .... 
y en todas .... jque no hay trabajo! 



La Ie no se vende 

He visto a un mundo de gente 
por si me dahan fiado 
para poner un puchero ... 
y tuve igua1 resultado ... 
iYo ya no se 10 que hacer! .. . 

JUANA. - i Esto es para darse al diahlo! .. . 
FELISA. - i Busquemos con mas ahinco! .. . 
PETRONA. - Pero, l crees que no he huscado 

hasta donde no dehia? 
Pues mira 10 que he sacado. 
Ya sahes que 1a encargada 
nos tiene notificado 
que e1 sahado - y hoy es jueves
como no hayamos pagado 
e1 alquiler de la pieza, 
si por huenas no nos vamos, 
e1 oficial de justicia 
tiene orden ya del juzgado 
de ponernos en la calle 
todos nuestros pohres trastos. 

FELISA. - i Pidamos a Dios con fe! 
JUANA. - i Que pedir ni que ocho cuartos! 

iPara atender a los pohres 
esta Dios siempre ocupado! 

PETRONA. - iAy, hija, tienes razon! 
i Tantas veces Ie he rogado 
que he llegado a sospechar 
que es como pedir al gato! 

FELISA. - i Madre, no diga hlasfemias! 
Alin no podemos quejarnos. 

JUANA. - iNos pondremos a hailar! 
i Atiendan la come-santos! 
i Estamos rahiando de hamhre, 
no conseguimos trahajo 
nos van a echar de la casa 
y aun no podemos quejarnos! 
l Que mas dehemos pasar? 

FELISA. - iTanto podria pasaros! ... 

21 
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Tenemos huena salud, 
huenos ojos, huenas manos, 
fuerzas para trahajar 
y buscando sin descanso 
es tonteria pensar 
que no hem os de encontrm' algo. 
En Ia escuela del domingo 
mi senorita ha quedado 
en huscar para mama 
algun empleo adecuado; 
pel'o aun cuando no consiga 
en esa forma ayudarn08 
no dehemos desmayar, 
sino oral', dandole al mazo. 
Juana y yo, seguramente 
podemos hallar conch avo 
como sirvientes ... 

JUANA. - jMil gracias! 
No me gusta laval' platos. 

FELISA. - Pues ponte de presidenLa 
de la Republica ... 

JUANA. - jTrasto! 
PETRONA. - jAy, hijas! 5610 nos falta 

que os pongais a pelearos ... 
FELISA. - No pelearemos, madre, 

que yo he resuelto evita,do 
JUANA. - jMiren la 8an~a hendita ... 

la mar til' !... j So mamarracho! ... 
FELISA. - (Con calma) Cuando aeabes Lus piropos 

seguil'emos eonversando. 
JUANA. - (Cada vez mas irritada) Riete; pero te jU1'O 

que pronto saldras lloralldo. 
PETRO A. - j Basta ya! 
FF.LISA. - (A luana). Yo no me rio. 

Calmate y a 10 que estamos. 
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ESCENA TERCERA 

Dichas y Dona Teresa 

Do - A TERESA. - (Entrando) j Buenos dias! i Con per
miso! 

PETRONA. - Pase adelante, Teresa. 
D. TERESA. - POl' 10 que veo, las chicas. 

andan pOl' irse a la grena. 
PETRONA. - No; 10 que pasa es que estamos 

pasando la pena negra 
y al discutir como hal'emos 
para sacudir la yetta, 
como esta el vientre vacio 
salen las palabras seeae, 
Ay'er tom amos un mate 
y un poquito de galleta 
y pare V d. de contar .... 
Nos arrojan de Ia pieza, 
no tenemos don de ir, 
ni trabajo ... jni paciencia! 
j Que estoy harta de sufrir 
y ya piel'do la cabeza! 

D. TERESA, - jAy, mi querida Petrona! 
j Aqui de Ia Provi,dencia! 
Veo que he venido a punto 
para remedial' sus penas. 

PETRONA. - lVd. me puede ayudar? 
D. TERESA. - Puedo dades Ia manera 

para que hoy mismo, las tres, 
sin esfuerzo y con decencia, 
puedan ganarse un jornal 
para vivir como reinas. 
Yo andaba tamhien muy mal 
sin nadie que pan me diera 
y desde hace mes y medio 
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estoy mejor que quisiera. 
Vinieron esos ingleses 
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que andan dando conferencias 
y dan trahajo a los pohres 
y enseiian cos as muy huenas. 
Yo reparto lindos lihros ..... 

FELISA. - i Para el diahlo que los lea!... 
PETRONA. - i Pero chica! 
D. TERESA. - i Lihros Santos! 
FELISA. - iSl, santos para Pateta! 
PETRONA. - Pero tu, ique sahes? 
FELISA. - Maldre. , 

He aprendido en la escuela 
adonde voy los domingos 
10 que esa gente desea .. 
Vienen so capa de santos 
a comhatir a la Iglesia 
y arrehatarnos la fe ... 

D. TERESA. - Estas diciendo simplezas: 
precisamente los lihros 
que reparten, son la prueha 
de que son muy religiosos: 
Son la Bihlia Santa 

FELISA. - Vea, 
Como sahen engaiiar 
a las pohres gentes credulas. 
Reparten la Bihlia, sl; 
pero no la Bihlia nuestra. 
Es la Bihlia protestante. 

D. TERESA. - i Quieres callarte, chicuela? 
Son protestantes, es cierto 
pero son gente muy huena 
que te trataran muy hien 
y tienen huena moneda. 

JUANA. - iMadre; vamos ahora mismo! 
FELISA. - iMadre; por 10 que mas quiera! 

i Antes de vender su fe 
preguntele a BU conciencia! 



La fe no se vende 

PETRONA. - Y, lhemos de morirnos de hamhre 
por ser Iieles a la Iglesia 
cuando esta no nos ayuda 
y consumirnos nOB deja? 

FELISA. - Usted siempre Iue cristiana 
y su madre tamhien 10 era; 
no venda su salva cion 
pOl' un plato de lentejas. 

JUANA. - Vamos, mam·e. 
D. TERESA. - l Vamos? 
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PETRONA. - (Resuelta, despues de un rata de indeci· 
sion) jVamos! 

FELISA. - j Virgen santa, no consientas 
tal maldad, pOl' que mi madre 
siempl'e Iue cristiana y huena! 

ESCENA CUARTA 

Felisa, sola 

(Esta rezando un rato de rodillas, delante de la ima· 
gen que hay. sobre la comoda y luego se levanta, toma la 
labor que estaba cosiendo al comenzar la obra y se sien· 
ta con aire alegre). 

Un ratito de oracion 
y ya me aiento tranquila. 
j Tengo tanta confianza 
en eaa imagen hendita! ... 
Cuanto la pedi... hasta hoy, 
me 10 ha otorgado en aeguida ... 
j Y hoy he pedido una cosa 
tan justa!' .. jMadre querida! 
Pedi que no te apal'tases 
de la religion divina; 
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que no te alTastre 1a angustia 
a tan gran apostasia; 
y que, pues siempre nos diste 
huenos ejemplos en vida 
y [uiste resueha y fuerte, 
no te declares vencida 
cuando de salvaI' tu alma 
se trata, mi madl'ccita. (Se pone a canlar lLna 
cancion cualquiera, mientras cose). 

ESCENA QUINTA 

FeHsa, Petrona y Juana 

(Petrona y Juana entran con aire pensati·vo y cabizbajas). 
PETRONA. - (Como hablando consigo mi.sma). 

La verdad es que quisiera 
decidirme sin rece10 
pOl'que e1 puesto que me ofrecen 
casi me parece un sueno; 
pero una voz interior 
me ·dice que yo no puedo 
abjural' de las 'Cl'eencias 
que, pOl' mi fortuna, aun tengo. 

FELISA. - (AI mirarIa, se da cuenta de su Iucha interior 
y Ie dice carifiosamente). 
Mamita, cstoy muy alegre. 
Mire; ya estoy concluyendo 
1a cortina de retazos 
de cretona que me dieron. 
ASl podremos tapar 
aquel rincon, que tan feo ... (Sefiala hacia La 
cocina) . 

PETRONA. - Felisa ique huena eres! ... (Se lanzc£ a ella 
y la abraza). 



La fe no se vende 

FELISA. - lDe modo ... que su paseo? .... 
PETRONA. - Si, mi hija; tieneB razon 

i Yo no puedo aceptar eso! 
Dos sefiOl"es muy am abIes 
muy finos y muy atentos, 
siempre con suaves palabrus 
y modos caballerescos, 
un cargo muy bien pagarlo 
al instante me ofrecieron. 
Las casas de mis amigos 
deheria ir recorriendo 
y, como quien nada quiere, 
propagar un nuevo credo 
de que me han impuesto al punto 
y que consiste, en concreto, 
en hacer la guerra a nluerte 
a la religion y al clero, 
renegar de nuestra fe 
de Cristo y los Sacramentos, 
y recomendar, en cambio, 
las doctrinas de Lutero. 
En fin, debo hacer traicion 
a la fe de mis ahuelos; 
y hasta a vosotras, mis hija~, 
]anzar el abismo negro 
forzandoos a profesar 
esos dogmas .... iNo, no puedo! 

FELISA. - i Mil gracias, Virgen Santisima! 
i has escuchado mi ruego! 

PETRO A. - En un momento de angustia 
llegue a olvidarme del cielo 
y a proferir expresiones 
de que ahora me avergiienzo. 
Mas cuando llegue a escuchar 
a aquellos dos fariseos 
que con terminos melosos 
y los mas suaves conceptos 
me proponian fi l"lnar 
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un pacto con el Infierno, 
mi conciencia me grito: 
jPerece antes de hacer eso! 
Sin embargo, aUn vacile; 
pero ahora que aqui me veo, 
comprendo que no podria, 
aunque 10 quisiera, hacerlo. 
(V olviendose a la imagen) 
j Perdoname, Virgen santa 
si te ofendi en un momento 
de of us cae ion y de pena, 
de 10cura y desaliento! ... 

Jl'ELISA. - (A Juana, que ha permanecido con la cabeza 
inclinada, desde que entr6) 
l Y tu no nos dices nada? 

JUANA. - Digo que apenas comprendo 
como pude prommciar 
los infames sacrificios 
con que replique furiosa 
tus sa1udab1es consejos. 
SI, Sl; mi hermana querida, 
hoy mismo buscar debemos 
cua1quier clase de trabajo 
con tal de que sea honesto. 
Pero di que me perdonas ... 

FELISA. - Te aseguro que no tengo 
nada por que perdonal'te. 
Por mas que busque, no encuentro 
herida, of ens a, ni falta 
que nunca me hayas hecho. 
Pero, vamos ahora mismo 
y no perdamos mas tiempo. 

(Se disponen a salir, y en el momenta se presentan en 
la puerta las senoras de Velasco y de la P ena) . 



La fe no so vendc 

ESCENA SEXTA 

Dichas, Senora de Velasco y Senora de la Pena 

SRA. DE VELASCO. - Felisa; a ti te buscamos. 
FELISA. - Dsted me manda, senora. 
SRA. DE VELASCO. - Si was a salir, te pido 

me otorgues un cuarto de hora. 
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La senora (seiialando a Petrona) lea tu 
mama? 

FELISA. - Si. 
PETRONA. - Su humilde servidora. 
SRA. DE VELASCO. - (Presentando) Mi amiga Ana de la 

[Pena 
FELISA Y JUANA. - Para servirla. 
PETRONA. - i Es murcha honra! 
SRA. DE VELASCO. - (A Petrona) Soy maeatra de Felisa 

a la que V d., en buena hora, 
mando a estudiar los domingos 
poria tarde, en Ia parroquia. 
Yo .Ia quiero muy de veras 
porque es buena y estudi08'a, 
y al saber su situacion 
Ia prometi muy gustosa 
bU8car a Vd. un empIeo; 
y a eso mismo vengo, ahora. 
Mi amiga {seiialando a la de Peiia} Ie ofre. 

[ce a Vd. 
un puesto de celadora 
en el asilo de huerfanos 
de que es noble protectora. 

PETRONA. - (A la de Peiia) iQue la Virgen se 10 pague! 
i Me da la vida, senora! 

SRA. DE PENA. - Yo no; es Dios, que jamas 
a los buenos abandona. 
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PETRONA. - j Y yo, que llegue a dudar! 
SRA. DE PENA. - Ya ve que Dios Ia perdona. 
SRA. DE VELASCO. - Y tu, Felisa querida, 

yen, que algo tamhien te toca. 
Te nomhro mi secretaria; 
vedras a casa un par de horas 
cada dia .... 

FELISA. - (Llorando de alegria) l Que hice yo 
para ser tan venturosa? 

SRA. DE VELASCO. - Ser un perfecto modelo 
digno de la mayor loa. 
(A luana) Tampoco de ti 'me olvido 
mas no es tiempo aun que te pongas 
a trahajar. Ten pacieucia. 
Que ya llegara tu hora. 
Elige una profesi6n 
que te guste, y sin clemonl 
entre gate en cuerpo y alma 
a aprenclerla. 

JUANA. - Si, senora. 
SRA. DE VELASCO. - Y una vez que sepas bicn 

trabajar en cualquier cos a 
yen a venue y yo me encargo 

. de (rue no quedes ociosa. 
JUANA. - jMil gracias! 
SRA. DE VELASCO. - No me des gracias, 

pero aplicate. Y ahora 
viimonos (a la Sra. de Peiia) que en otra 
parte nos esperan. 

SRA. DE PENA. - Si, (Dirigiendose a Petrona) Petrona, 
ruego a V d. que me permita 
que mientras posesi6n toma 
clel puesto que Ia he confiado 
Ie anticipe alguna cosa 
con que atiencla a las urgencias 
del momento. (De da un sobre con dinero). 

PETRONA. - j Que en la gloria 
tenga V d. llU recompensa! 



La f c no sc vend. 

SRA. DE VELASCO. - jBien, adios! 
SRA. DE PENA. - j Salud a todos! (Salen). 

ESCENA SEPTIMA 

Petl"Olla, Felisa y Juana 

PETRONA. - jA ti, solo, a ti, Felisa 
toda esta dioha debemos! 

JUANA. - Perdoname, e imital'te 
en todo yo te prometo. 

FELlS;\.. - Yo no hice mas que cum phr 
10 que Dios manda. Recemos 
con fe, y nUllca de au am or 
pOl' causa alguna dudemos. 
Sobre todo, ma,dre mia, 
por mal que nos encontremos 
januis hagamos la infamia 
dc renegar del Eterno. 

FIN 
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CORREa SIN EST AMPILLA 

COMEDIA PARA NINAS 



Pel'sonajes 

ANITA .................. Nina de poca edad 
DORA ANTONIA . . . . . .. Vecina cuarentona 
SERORA DE MENDEZ . . .. Dama elegante 

Una sirvienta que no habla 

La escena l'epresenta una pieza pobre en una casa 
de inquilinato. En el rincon del' echo del foro, hay un 
biombo grande que con una cortina floreada, forma una 
especie de cuartito chico en el que se supone hay una 
cama con una enferma, que no se ven. En primer termi
no izquierda, una mesa. Aca y aHa, algunas silias modes
tas y 10 que se considere oportuno, Begun las dimensio
nes de la escena. En el fondo, una puerta practicable, que 
se supone da al patio de la casa. 



CORREO SIN EST AMPILLA 

ESCENA PRIMERA 

Anita, sola 

(Esta junto a la cortina y se supone que habla con 
su mama). 

Pero papa nunea viene 
y ahora es menester que venga. 
Yo no me puedo explicar 
que todavia no sepa 
que en casa estamos sin nada 
y que tu te hallas enferma; 
y si 10 sabe y no viene ... 
(Como respondiendo a algo que Ie dijeron 
de detras de las cortinas) 
Pero una ,carta, siquiera ... 
(La mismo que antes) 
~Dices que ahora esta en e1 cie10? 
(Pausa) Si, mamita, sere buena 
y rezare por papa. 
(Vuelve a escuchar Io que se supone qILe Ia 

dicen) 
Bueno, m'amita, que dUel'mas 
muy bien, y que sanes pronto. 
(Se separa de Ia cama y va a sentarse jun-

to a la mesa) 
j Y Dona Antonia no llega! 
Asi que es casi seguro 
que tendre que guardar dieta ... 
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Pero jtengo tanta hamhre!... 
En fin, lque he de hacer? jPaciencia! 
(Bosteza y se hace varias cruces delante de 

la boca) 
Mi papa, dice mamita, 
esta en el cielo, y muy cerca 
de Jesus y de la Virgen .... 
y por nosotras les ruega. 
Yo creo que se ha olvidado; 
es posible que no sepa 
que nos hallamos tan mal... 
j Si yo escribirle pudiera! ... 
Diciendole 10 que pasa, 
tengo la plena certeza 
que el hablaria a la Virgen; 
y esa senora tan buena 
nos mandaria un socorro ... 
jEso est jA escribir, eal 
(Toma un pliego de papel y escribe. Una 
vez terminada la carta, la cierra, se levanta 
y queda un momento pensativa). 
Yahora, lcomo debo hacer? (Pausa). 
Espero que mama duerma, 
y hasta el buzon de la esquina 
me llego en una carrera. 
Pero, lliegara la carta? 
jAy, Virgen, que no se pierda! 
(Se acerca a la cama, levanta un poco la cor
tina y mira). 
j Dormida como una santa! 
Y yo a estar pronto de vuelta (Sale). 
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ESCENA SEGUNDA 

La senora Antonia con una cestita que coloca en la mesa. 

zD6nde andara esta chiquilla? 
Estas chicas son el diablo; 
teniendo a au madre enferma 
deja todo ahandonado. (Se acerca a la ca-

ma despacito y levanta un poco la cortina). 
La pohre duerme tranquila. 
j Bien! me quedare a1 cuidado 
mientras viene la pequeiia. 
j Que cosas pasan, Dios santo, 
en este bendito mundo! 
Una familia de santos, 
como era esta pohre gente; 
se viene de g01pe abajo. 
Vivian tan ricamente 
del fruto de su trabajo 
pero, de pronto, el marido 
cae enfermo de cui dado. 
Y venga gastar en drogas 
y en medicos, mas de un ano, 
vendiendo hasta Ia camisa 
hasta quedar sin un trapo. 
Al fin el pohre se muere 
j Que Dios Ie tenga a su Iado! 
Y queda esa pobre viuda 
sin un misero centavo 
y con esa hijita chica 
que hasta para haUar trabajo 
es una dificultad. 
Y ahora cae enferma. El diahlo 
no ha querido perdonarles 
que nunca Ie hicieran caso. 
A mi me dan mucha Iastima 
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y mientras pueda, un pedazo 
de pan y cualquier cosilla 
les traere con mucho agrado; 
pero es el caso que yo 
ni para mi sola gano. 

ESCENA TERCERA 

La senora Antonia y Anita 

ANITA. - (Entrando). (Hablando consigo m.isma). 
Yo creo que un senor cura 
no me hahia de enganar. 

SRA. ANT. - iDe donde vienes, muchacha? 
Dejaste sola a mama. 

ANITA. - Como la vi dormidita 
y no hahia de tardar 
fui a echar una carta mia 
que dirijo a mi papa. 

SRA. ANT. - Pero, iestas loca? Querida; 
tu padre en el cielo esta, 
y alli no llegan las cartas. 

ANITA. - La mia debe llegar. 
Iba a echarla en el buzon 
y hahia llegado ya 
cuando pense que, tal vez, 
se pudiera asi extraviar. 
Me entro una pena muy grande; 
no sabia que hacer ya, 
cuando vi venir un cura 
y pense: Este 10 sabra. 
Le bese la mano y luego 
Ie pedi por caridad 
me dijese donde y como 



Correo sin estampilla 

dehia mi carta echar, 
para que Hegara al cielo. 
EI me empezo a preguntar 
y yo Ie dije que estaha 
solita con mi mama 
y mama estaha malita 
y sin poder trahajar. 
Entoces me dijo: Dame 
la carta para papa, 
porque el huzon para el cielo 
tan solo en Ia Iglesia esta. 
Vuelve tn, corriendo a cas a 
a tu mamita a cuidar 
y ruega a la Virgen Santa 
que la haga pronto sanar, 
Y se me Hevo la carta 
diciendo que llegara. 

SRA. ANT. - (Aparte) jY que esta criaturita 
tan huena, desde esta edad, 
tenga que pasar misel'ias! 
(Alto) Bueno, Anita, ven aca 
te traje un poco de carne 
y un pedacito de pan; 
comelo, que falta te hace. 

ANITA. - Se 10 guardare a mama. 
SRA. ANT. - No; para ella traje caldo, 

que es 10 que podra tomar. 
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(Anita se dispone a sacar 10 que hay en la 
cesta, pero se detiene al ver entrar a la 
senora de Mendez). 
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ESCENA CUARTA 

Dichas y Senora Mendez 

(Tras la senora Mendez entra una sirvienta con una 
gran cesta, que pone sobre la mesa, y en seguida se retira). 
SENORA MENDEZ. - Z Vive aqui la nina Anita? 
ANITA. - Yo soy. 
SRA. ANT. - Pase V d., senora. 
SENORA MENDEZ. - Traigo una mi<llOn muy grata, 

que voy a cumplir gozosa. 
Tu papa, que esta en el cieIo, 
recibio hace media hora 
una cartita muy linda 
de una nina bondadosa; 
a la Santisima Virgen 
Ia mostro, y nuestra Senora 
dispuso ayudarte al punto; 
y a mi me ha cabido Ia honra 
de traerte el primer auxilio. 
Aqui tienes, por ahora (Senalando la gran 

cesta) 
jamon, arroz, chocolate 
azucar y otras mil cosas 
para diez 0 doce dias. 
Luego recibiras ropa 
y una gallina diaria 
para que a mamita pongas 
un puchero, para el cal do. 
(a la senora Antonia) Es usted, <lin duda, 

[Antonia. 
SRA. ANTONIA. - Para servirle. 
SRA. MENDEZ. - Ya se. 

que es V d. tan generosa 
que Bufriendo privaciones 
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ha acudido presurosa 
a consolar a estas tristes 
quitandose de la boca 
la mitad de su alimento. 

Su. ANT. - Yo no he hecho nada, seoOl·a. 
SRA. MENDEZ. - Lo que ha hecho, 10 sabe Dios. 

Pero complete su obra: 
hasta que sane la enferma 
sea V d. su cuidadora 
y atienda como una madre 
a Anita; y digame ahora 
l como se encuentra la enferma? 

SRA. ANT. - Tiene fiebre y habla sola. 
Ahora hace un rato que duerme. 

SRA. MENDEZ. - Que descanse. 
SRA. ANT. - Si; y que coma. 

POI' que yo conozco el mal 
que de ese modo la postra; 
que es la carencia de todo 
menOB disgustos .... 

SM. MENDEZ. - Antonia; 
Dentro de un rato vendra 
mi medico; V d. de sobra 
sabe que las medicinas 
cues tan caras y no es cosa 
de que Be quede sin ellas; 
tome, Vd., pues. (Le da unos billetes). 

SRA. ANTONIA. - jAy, senora! 
Sin duda se ha equivocado. 
Me da mucho. 

SRA. MENDEZ. - No sea tonta. 
Gaste 10 que necesite 
y no sea melindrosa. 
Despues que todo esto pase 
la nombrare celadora 
del Asilo que Bostengo. 
Con que, aDios .... 

SRA. ANT. - jQue eI en 1a Gloria 

41 
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Be 10 pague! 
ANITA. - j Dios Ia oiga 

y Ia colme de ventura 
a mi santa hienhechora! 

SRA. MENDEZ. - Callen, callen, porque a mi 
nada me dehen hasta ahora. 
A mi me manda Ia Virgen 
a modo de mediadora. 
(A Anita) Y tu, niiiita querida 
conservate virtuosa, 
ten confianza en el Cielo 
que ya ves que no ahandona 
a quien Ie pide con fe; 
reza a Ia Virgen Gloriosa 
y viviras siempre alegre, 
y seras siempre dichosa. 

FIN 



SANTO REMEDIO 

COMEDIA PARA NINOS 

DE AMBOS SEXOS 



PERSONAJES 

PEDRO ......... .. 
MINGUILLA ..... . 
MANUELA ...... .. 
SE:NORA ROSA .. . 

Ohrero joven, acomodado 
Su esposa 
Madre de Minguilla 
Anciana respetahle 

La escena l'epresenta una salita en casa de gentes 
trahajadoras acomodadas, en un puehlecillo cercano a 
la Capital. Una puerta al fondo y en el ultimo termino 
de la izquierda, una ventana; otras puertas later ales ; 
una que se sup one comunica con la cocina, por la que 
entran y salen Manuela y Minguilla, cuando dan de 
comer a Pedro. Enfrente, la que sirve para esconderse 
la senora Rosa. Una mesa, sillas, un aparador, etc. En 
un rincon una vara para sacudir ropa. 
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ESCENA PRIMERA 

Manuela y Minguilla; despues Pedro 

MANUELA. - jMinguilla! jMinguilla! iDonde te metes? 
MINGUILLA. - (Sale por una puerta lateral). Aqui estoy, 

madre; ique se Ie ofrece? 
MANUELA. - iPusiste ya la sopa? Mira que ya es hora 

de que venga Pedro. 
MING. - Ya la pondre; pero dejeme que antes acabe 

la pollera, que importa mas que la sopa. 
MANUELA. - La pollera puede esperar, y la comida no. 
MING. - jAja! jQue espere la sopal jNo faltaria mas! 
PEDRO. - (Entrando). Buenos dias, Minguilla; buenos 

. dias, senora. 
LAS DOS. - Buenos te los de Dios. 
PEDRO. - Hoy vengo contento; he trabajado como un 

animal, pero he dejado casi concluido el tra
bajo que me encargo el Doctor. (A Minguilla, 
en tono jugueton). jAy, Minguilla! No sabes 
tu 10 que vale eate marido que te ha caido 
en suerte. Como el trabajo no falte-y a mi 
no me ha de faltar nunca, porque la gente 
ya se ha dado cuenta de como hago las cos as
pronto vas a arrastrar polleras de seda y a 
salir a paseo en un auto mas grande que 
esta casal 

MING. - Puede ser que quisieras que yo me pusiera 
pollera larga, para ir como un adefesio ha
ciendo reir a la gente; y por 10 que hace 
al auto, ahora se usan chatitos, que apenas 
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se pueda entrar. . . Pero aguarda sentado, por 
un si acaso se tal·da ese pIa tal. 

PEDRO. - El tiempo ha de decir. Y ahora, venga esa 
comida, que tengo hambre y tengo prisa ... 

MING. - i Pues la comida no esta, de manera que aguar
daras si quieres; y si no, te iras sin comer, 
que esto no es un restauran para tener la 
comida a punto justo, cuando la pida el 
cliente! l Que te has creido? 

PEDRO. - Escucha, Minguilla. Cien veces te he dicho 
que no me respondas mal cuando yo te hablo 
en buenos terminos, l cuando me haras caso? 
;,No comprendes que de ese modo aunque 
yo fuera un 8anto-y no 10 soy-no podria 
menos de acalorarme y replicarte del mismo 
modo? ;, Es que quieres que nunc a vivamos 
en paz? iPues tti has de perder mas que 
yo ... ! Ademas; sabes que yo necesito tener 
la comida pronta; no tienes que atender otra 
cosa por las mananas, porque tu madre se 
encarga de los otros quehaceres y, sin em
bargo, todos los dias tenemos la misma can
cion. 

MING. - (F uriosa). i Que yo voy a perder mas! i Que 
yo voy a perder mas! iSinvergonzon! jGua
rangote! j Conventillero! 

PEDRO. - (A Manuela), Pero ;,usted la oye? jHagale 
V d, callar, porque a mi se me esta acabando 
la paciencia. " y no quiero! ... 

MANUELA. - j Que la haga callar! j Imbecil, muerto de 
hambre! ;, Quien te crees ttl que es mi hija, 
para que tenga que callarse? 

MING. - (Gritando). ;,Lo ves? lLo yes madre? lQue 
clase de hombre ha resultado mi marido? 
jEso es un animal! jUn gUal'ango! 

PEDRO. - jMinguilla! jNo me hagas perder la poca 
paciencia que me queda ... ! j Hoy venia ale
gre. .. y ahora! 
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LAS DOS. - Y ~que vas a haeer? jCalzonazos! IMulita! 
IEstupido! ~Que vas a hacer? (Cada una le 
grita y le zamarrea por su lado). 

PEDRO. - I Esto se acab6! (Agarra una vara que haMa 
junto a la mesa y pega dos 0 tres varazos 
a cada una). 

LAS DOS. - (Gritando). jSalvaje! jAsesino! jQue nos 
mata! I Socorro, que nos mata! I Asesino! 

PEDRO. - j Ya se salieron con la suya! j Esto no es vida 
y hay que concluir de una vez! (Tim la vara 
y sale). 

ESCENA SEGUNDA 

Manuela y Minguilla 

MING. - Pero ~has visto que salvaje? Yo no quiero 
seguir viviendo con el mas tiempo. 

MANUELA. - Si que es bruto; pero ~ que es 10 que vas 
a hacerte si te separas? ~A d6nde vas air? 

MING. - i Yo que se d6nde voy a ir! Lo que yo se es 
que n~ aguanto mas. lOse hace como la gente 
ese barbaro, 0 yo no vivo mas con el! 

MANUELA. - Mi hijita; esas cosas se dicen muy pronto ... 
MING. - ~ Querra V d. que yo me someta a que me 

insulte y me pegue ese animal, ese sinver
gonz6n, ese ... ? 

ESCENA TERCERA 

Dichas y la senora Rosa 

SRA. ROSA. - lAve Maria Purisima! (Desde la puerta). 
MANUELA y MING. - Sin pecado concehida. 
SRA. ROSA. - (Entrando). ~Llego en momento inopor. 

tuno? 



48 Teatro Escolar Argentino 

MANUELA. - jAl contrario! jViene como enviada por 
Dios! 

SRA. ROSA. - lTendre la suerte de poderles ser utiI? 
MANUELA. - jAy, sl, senora! Es Vd. tal vez, la unica 

persona que puede sacarnos de la angustia 
en que nos encontramos. 

SRA. ROSA. - jQuieralo Dios! lQue les pasa? Digan, 
dig an. 

MING. - (Atropellandose). jPues, nada; que yo no 
quiero vivir mas con ese hombre! j ea! 

SRA. ROSA. (Con mucha tranquilidad). l Con que hombre? 
MING. - l Con emil ha de ser, sino con Pedro, mi marido? 
SRA. ROSA. - Y l por que no quieres vivir con el, cuando 

apenas hace un ano que te casaste? 
MING. - Porque es un asesino y un handido y un bruto 

y un atorrante y un ... 
SRA. ROSA. - jAve Maria Purisima! jQuien 10 pensara! 

Pues, mira; de cien personas del pueblo a 
quien se 10 digas, si te 10 cree mas de una 
podnis darte por contenta... j Lo que es la 
hipocresla! ... l Verdad? 

J\llING. - jAsl est jPara el que no Ie conozca!. .. 
SRA. ROSA. - Porque aqui todos Ie creiamos muy tra· 

hajador y muy inteligente para el trabajo. 
MANUELA. - Eso, si; 10 es. 
MING. - Si, eso sl. .. pero en camhio ... 
SRA. ROSA. - Y todos Ie teniamos por un mozo muy 

formal, que ni por equivocadon entra en el aI· 
macen un dia ... 

MANUELA. - Tamhien eso es verdad. 
MING. - De eso no digo nada; pero ... 
SRA. ROSA. - Y que para el no hay mas diversion que 

del trahajo a su casa y de 8U casa al trahajo, 
y que si alguna vez se Ie va un poco la mano 
en el gasto, es para arreglar su casa y teneros 
a vosotras como nunca hubierais sonado. Por· 
que vuestra cas a esta puesta como pocas del 
pueblo, y si cuando te casaste con Pedro, to 
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no tenias don de caerte muerta y te hahias 
pasado mas de un dia con un pedazo de 
pan, ahora ni a ti ni a tu madre os falta 
nada. 

MANUELA. - Tocante a eso, seliora Rosa, no sere yo 
quien niegue que estamos muy hien; pero tam· 
poco hemos sido nunca mas tiradas a Ia 
calle ... 

MING. - Y al fin y al cabo no hace mas de 10 que dehe 
si nos da 10 que necesitamos. j Pues no faI· 
taria mas ... ! 

~RA. ROSA. - Pues si es trabajador, y es formal, y es 
apegado a la casa y no os deja que os falte 
nada ni a ti ni a tu mama, l que es 10 que 
tiene ese mozo para que Ie llames asesino 
y handido y atorrante, y te quieras separar 
de el? 

MING. - l Que que tiene, .. ? l Que que tiene? j Pues 
tiene que es un bruto; que tiene un caracter 
de Hera; que porIa cosa mas pequeiia nos 
dice las mil indignidades y que hoy, sin 
que se Ie diera el menor motivo, ha llegado 
a 10 que nunca hubiera creido. j Ahi la tie
ne V d ! (Vaal rincon en que tiro la vara 
Pedro al salir y la recoge). j Con esta misma 
vara de sacudir la ropa, a mi madre y a mi nos 
ha pegado hasta cansarse! jAhora, digame Yd. 
~i no tengo razon de sohra! ... 

SRA. ROSA. - j Claro que la tienes! Pero como aqui no 
se trata de saber quien tielle razon, sino de 
verla mallera de poneI' fin a esas cosas tan 
desagradahles. .. Vamos aver... vamos a 
vcr. .. N aturalmente; ustedes, cualldo eI co· 
miellza a enojarse, no se quedaran calla· 
das ... 

MANUELA. - jEso es! jNos ihamos a dejar zarandear 
por ese bruto! 

MING. - jAh! jNo faltaria mas! jPues no se reiria poco 
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ese animal grosero! Antes que el empiece a 
despotricar, yo ya Ie he dicho todo 10 que 
me viene a Ia boca; a gritos y con bruta
lidades, no es el el que me va a hacer callar. 

SRA. ROSA. - Si, si; es natural. En estos casos 10 que 
conviene, ante todo, es no dejarse dominar: 
y a grito, grito y medio, y a un insuIto, dos ... 

MANUELA. - Por ese lado, este tranquiIa, senora Rosa. 
Yo soy mas buena que el pan; pero no voy 
a consentir que tomen a mi hija pOI' un es
tropajo. 

MING. - Ni yo me voy a dejar pisar por un chancho 
sinvergonzon, que no sabe ni saludar a la 
gente ... 

SRA. ROSA. - Quiere decir que aqui 10 que ae necesita 
es encontrar la manera de obligar a Pedro, 
que quiera 0 que no, a que ni os insulte ni 
grite ni os maltrate. Eso, solo la Divina Pro
videncia puede hacerlo, de modo que veremos 
si mi hijo tiene algun medio seguro y prac
tico ... 

MANUELA. - iAy, senora; que Dios la oiga! Si el senor 
cura, au hijo, que es tan santo como sabio, 
quiere tomar el asunto por su cuenta, pode
mos dar pOI' seguro que todo esta arreglado. 

MING. - Si; dig ale V d. al senor cur a, que Ie llame y 
Ie suehe cuatro frescas, y Ie haga entrar en 
vereda, por buenas 0 malas. (La senora Rosa 
se dirige a la puerta, y ellas, una a cada 
lado la siguen sin parar de hablar). 

MANUELA. - POI' que ya ve V d. que fuera de eso del 
genial, pOl' nosotras... como si nunca hu
biera pasado nada. Aparte que la chica Ie 
quiere. .. y se 10 aguantaria todo... me
nos eso, naturalmente ... 

MING. - Si, senora; fuera de eso, yo Ie quiero... que 
por eso me case con el. i Y podiamos vivir 
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tan felices ... ! j Pero como es peor que un 
potro ... ! 

5RA. ROSA. - jBien, bien! Ahora mismo vuelvo; cues
tion de un par de minut08. .. (Sale). 

E5CENA CUARTA 

Manuela y Minguilla 

MANUELA. - jAh! Como el senor cura 10 tome con em
peno te digo que la tenemos ganada. 

MING. - 5i; el senor cura mucho sabe y mucho puede ... 
pero j es tan bruto y tan malo ese hombre 
que desconfio que pueda enderezarle! 

MANUELA. - Yo no desconfio de eao; pero 10 que eatoy 
pensando hace un rato. .. y 10 que empiezo 
a temer, es que el senor cura, que ya sabes 
como es de pregunton y de raro para estas 
cosas, no vaya a salir por la tecla de si nos
otras tenemos mas 0 menos culpa ... 

MING. - jPues eso seria 10 unico que nos faltau! Que 
fueran a ponerle a el como un santo y nos
otra8 resultaramos los demonios ... 

MANUELA. - No digo eso; pero pensalldo friamellte, 
hay que reconocer que ... 

~IING. - Eso es; y hoy, precisamente, que ha llegado a 
pegarnos como si fueramos mulas, diremos, 
si a V d. Ie parece, que es un pobrecito mar
til: y que nosotras hem os pegado los palos. 

MANUELA. - 5i vamos a llevar todo a los extremos y 
no razonar con calma, es inutil hablar. 

MING. - l A que va a reaultar que yo no razono y que 
no ten go mas paciencia que Job, y que soy 
la que busco las peloteras? 
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MANUELA. - Si recordamos bien... precisamente esta 
manana ... 

MING. - jVirgen mia de los Dolores, amparame! jDe 
labios de mi madre habia yo de oir que, 
precisamente esta manana, cuando me han 
apaleado hasta no dejarme un hueso sano,
que Dios sabe 10 que me vendra, porque me 
duele mucho,-he sido yo la mala y la cul· 
pable, y la que ha dado los golpes ... ! 

MANUELA. - jNo te vayas por la calle de en medio; que 
a mi me pego 10 mismo que a ti, y puede ser 
que mas fuerte! y la verdad es que j maldito 
si me acordaria de ello, como no fuese pOl' 
la rabia que me dio! Pero recuerda que el 
veuia bien contento y con mas gana de rei1' 
que de a1'ma1' bronca, y que cuando te dijo 
que queria que arrastrases cola de seda y que 
te iba a comprar un automovil, tu ya te 
amoscaste y Ie contestaste de mala manera. 

MING. - l Que yo Ie con teste de mala manera? l Y e8 
V d. quien 10 dice ... ? j Pero si V d. Ie g1'ito 
mucho mas que yo, y fue quien Ie dijo las 
mil indignidades! 

MANUELA. - SI que Ie grite; pero fue cuando Ie vi ya 
hecho un demonio y diciendote cosas que 
no me parecian bien. .. que si no, yo no me 
habria metido en nada... Pero, calla, que 
ahi viene la senora Rosa. j Si Dios quisiera ... ! 

ESCENA QUINTA 

Dichas y la senora Rosa 

SRA. ROSA. - jAy, hijas! jEstoy sin aliento! Pero la 
cosa vale la pena. Ya tenemos aqui el reme· 
dio infalible que va a poner termino a las 
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violenciail de "Ped-ro "y a lail -reye-rta'O en e'Ota 
casa. Mi hijo, a quien he contado todas vues· 
tras penas, ha accedido a darme una boteUa 
de agua de la gruta de San Ponciano, que 
tiene la virtud de hacer imposibles las reo 
yertas familiares. (Les da una botella llena 
de agua). 

MANUELA. - i Si ya decia yo que su senor hijo es un 
santo que puede hacer milagros! 

MINGUILLA. - l Que quiere? Cuando yo 10 vea ... 
Su. ROSA. - Races bien, hija; haces bien. Tocar y creer. 

Como santo Tome. Pero en este caso la duo 
da te va a dural' poco. Y ahora a 10 que im· 
porta. Para conseguir que esta agua bendi· 
ta realice el milagro no hay que hacer mas 
que 10 siguiente: Apenas entre Pedro, cada 
una de vosotras tiene que tomar un sorbito 
y retenerle en la boca, sin tragarle ni tirar· 
Ie, mientras haya alegria. No hace falta mu· 
cho; pero si el empieza a despotricar y a 
decir palabras hirientes, podeis afiadir otro 
t1'aguito al que ya teneis en la boca. Me dice 
mi hijo, que el responde del resultado infa· 
lible, siempre que hagais como os he dicho; 
pues aunque Pedro tuviese levantado el palo 
para pegar, no podria tocaros. (Mira por la 
ventana) Y yo me voy, que yeo que pOI' ahi 
viene Pedro y no quiero que me yea con vos· 
ot1'a8. 

MANUELA. - iNo; quedese un momento! ... 
MING. - j SI; quedese y vera que casta de bestia es ese 

hombre! 
SRA. ROSA. - En tal caso me esconde1'e en una pieza. 

No quiero que me yea. 
MANUELA. - Aqui, aqui; y presenciara el milagro. 

(Entra la Sra. Rosa en la pieza que Ie in· 
dican y en el momenta de salir de escena, 
les hace sena de que beban. Beben las dos). 
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ESCENA SEXTA 

Manuela, Minguilla y Pedro 

PEDRO. - (Entra con aire enojado y pesaroso y ellas 
se quedan en un rincon, haciendose senas alu
sivas a la disposicion de aquel) . 
. . i Esto tiene que acabar! i Ya estoy harto! 
Para vivir en continua guerra, vale mas se
pararse. Yo soy hombre capaz de hacer mi
lagros por mi familia; pero necesito que se 
me tenga alguna consideraci6n... y tamhien 
quiero que cuando venga a mi casa, encuen
tre en ella paz y descanso ... Y ahora, denme 
de comer, que tengo prisa. (Minguilla se 
acerca y Ie pone mantel y cubierto, haciendo 
gestos porque no puede hablar. Manuela se 
acerca por otro lado y Ie pone delante un 
plato en el que se supone hay comida. Pe
dro mira a una y a otra y hace un gesto de 
asombro al ver que las dos callan). 
SI; quiero tranquilidad y descanso, y tener 
mi comida a mis horas. (A Minguilla) l Te 
enteras?.. Y quiero que cuando yo te hablo 
con huenas maneras y procurando concordia 
y alegria, no me contestes con groserias y 
brutalidades que me saca'll de mis casillas y 
me hacen perder la cabeza. (Minguilla traga 
el agua, /uriosa, para responder, pero Ma
nuela la aparta de un tiron de junto a la 
mesa y le da la botella para que beba. Min
guilla se resiste pero al mirar la puerta por 
donde entro la Sra. Rosa ve a esta que Ie 
hace una sena, mirandola severamente). 

PEDRO. - (Volviendose con extraneza) Pero, lque mis
terios son esos? (Se acerca Manuela con otro 
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plato} Y usted tamhien debe oume y poner 
algo de su parte para que podamos vivir en 
paz; porque si V d. no azuzara a Minguilla 
y no me gritara sin razon, yo no perderia la 
cabeza hasta el extremo de est a manana, en 
que estuve a punto de volverme loco ... y por 
eso hice la brutalidad ... jque me duele mas!... 
Porque yo no soy hombre de... (Levanta la 
cabeza y ve a Manuela que esta haciendo ges
tos; porque iba a tragar el agua para res
ponder, cuando la Sra. Rosa, asoma por la 
puerta y Ie hace una sena imperativa que la 
detiene) Pero, lque pasa aqui? lSe han vuel
to ustedes mudas? No 10 permita Dios; pero 
la verdad es que asi jviviriamos tan en paz! ... 
jA ver, senora (carinosamente) lque Ie su
cede? lse siente mal? Y tn, Minguilla, ltam
bien estas sin voz? l P ero que es esto? (alar
mado) lSi sera la impresi6n de 10 de antes? 
j Si, procedi como un bruto y les pido que me 
perdonen!... Pero ahora, antes que nada, voy 
por un medico. (Las dos se Ie acercan, con 
cara de risa, y Ie agarran de un brazo para 
que no se vaya) j PobrecilIas! j Merezco que 
me apaleen! (Minguilla rompe a reir y 10 mis
mo hace Manuela, con 10 cual echan el agua 
como un pulverizador. Pedro suelta tambien 
la carcajada y en esto aparece la senora Ro
sa, que rie igualmente). 

SRA. ROSA, - l Con que se produjo eI milagro? l Que 
, me dices, MinguilIa? lHas visto que ha si

do suficiente que tn caIIaras dos minutos pa
ra que Ia £iera se convirtiese angel? lSabes 
10 que eso quiere decir? (Minguilla va a con
testar; pero Manuela se 10 impide) , 

MANUELA. - j Tn, te callas! j Que habIa tu madre! Aun
que nOB duela, debemos recibir la lecci6n y 
reconocer la verdad. Con agua 0 sin agua, 
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sepamos callar siempre que nuestro mal en· 
ten dido amor propio nos incite a la lucha; 
y no 10 dudes, asi viviremos en paz; que es 
10 que nos falta para Ia mas completa feli· 
cidad. Porque tu marido es bueno y solo 
nuestras malas contestaciones Ie sacan de qui. 
cio. 

MING. - i Eso es! i Tenia que resultar que soy yo la in
tratable y la fiera, y!.. .. 

SRA. ROSA. - (Presentcindole la botella) i Bebe, hija, 
bebe! 

PEDRO. (Soltando la carca jada) i Mil gracias, senora Ro· 
sa; a Yd. y a su santo hijo! (A Minguilla). Y 
tu bebe conmigo; que tambien necesito beber 
para que San Ponciano me defienda de ti. 

MANUELA. - Es que, ademiis de San Ponciano, yo me 
constituyo en tu defensora. 

MING. - (Acabando por rendirse y reir tam bien) Enton· 
ces me debo considerar perdida, con tantos y 
tan fuertes enemigos. (Con zalameria) iGra. 
cias que ten go un maridito que, aunque sea 
un poco cascarrabias, me quiere mucho y 
me defended contra todos! lNo es verdad? 

PEDRO. - (Tomandola de las manos) Si, mi querida 
Minguilla; te defendere de todos. Rasta de ti 
misma, 0 de tu genio pronto, que es el que 
mas dano te ha hecho. 

lVIING. - Creo... creo... que tienes razon. 

FIN 



METERETE Y A VEFRIA 

COMEDIA PARA NINAS 



PERSONAJES 

Misia Paula 
~a Nicasia ............. . 
Simona ( 
Mecha ( .... 1 ••••••••••••• 

Dona Micaela ........... . 

Senora de la alta sociedad 
Mujer del pueblo 

Hijas de ~a Nicasia 

Anciana pobre, pero que reo 
vela que es persona educada 

La accion en un pueblecito cercano a Buenos Aires. 

La escena representa una habitacion pobremente amue· 
blada, pero con aseo. 

A los bdos puertas practicables y una ventana que se 
sup one da a la calle, como tambien la puerta del fondo. 



METERETE Y A VEFRIA 

ESCENA PRIMERA 

NaNieasia y luego Simona 

NA NICASlA. - (Llamando) Simona, (,'donde te metes? 
SIMONA. - (Entra por una puerta lateral) 

Aqui estoy, ;, que quiere, madre? 
NA NICASIA. - Que yo tengo que salir 

y hay que euidar no entre nadie. 
SIMONA. - Y ... ;,no 8e puede saber 

a d6nde va usted? 
NA NICASIA. - Bien sabes 

que manana eumple an08 
misia Paula. 

SIMONA. - Y, l que Ie haee? 
NA NICASIA. - La dehemos mil favores 

que nunea hemos de pagade; 
mas yo soy agradeeida 
y me ha oeurrido llevarle 
un ramo de flores finas 
y tres 0 euatro frutales, 
de esos asi, ehiquititos 
que, con tan pasmoso arte 
preparan los japoneses 
del jardin de Los Rosales. 
Estima mas la senora 
una rosa que un hrillante; 
y un ramito de violetas 
o lilas, la satisfaee 
mas que una joya preciosa. 
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Con que me voy, que ya es tarde; 
tengo que ir, para las flores, 
a 10 del viejo Recalde, 
que no se encuentran mas lindae 
en el mismo Buenos Aires; 
y luego a los japoneses; 
y manana, antes que aclare 
hay que preparar el sulky 
para que no se me escape 
el tren de las seis y media. 
Y ttl no digas a nadie 
a donde he ido ni a que; 
no sea que se adelante 
cualquiera, y .... 

SIMONA. - (Algo amoscada) Descuide usted 
que por mi no han de ganarle 
el tiron; que no soy zonza 
aunque V d. 10 crea, madre. 

~A NICASIA. - Te 10 dije por si acaso; 
porque charI as siu cuidarte 
a veces, de 10 que dices. 
j Crees que todo te 10 sabes!... 

SIMONA. - j Se mas que 10 que V d. piensa! 
~A NICASIA. - jBueno, adios! 
SIMONA. - Ella acompane. 

ESCENA SEGUNDA 

Simona, sola 

lDonde habra puesto 
. Mecha la escoba? (Busca y la encuentra 

tras una puerta) 
Nunca hace nada, 
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y como hoba 
cuando la ,dicen 
que es haragana 
dice al momento: (Haciendo como que la 
niiiita, con gazmoiieria) 
-"No tengo gana de echar los bofes 
" porIa limpieza 
"de la cocina 
" 0 de la pieza. 
"Nada hay mas tonto 
" que reventarse 
"pOl' tener limpio 
"10 que a ensuciarse 
"vuelve al momento. 
" j Que tontel"ia! 
" j Por mi, en Ia vida 
"se barreda!" 

-jA vel' quien puede 
oil' con calma 
tales horrores, 
sin que en el alma 
sienta el deseo 
de despertarla 
y a cachetadas 
enderezarla! 
Y, l que diremos 
de la cocina? 
Ni un mal puchero 
sabe la indina 
poneI' al fuego. 
Y para ella 
locro, churrasco, 
pisto 0 paella, 
todo es 10 mismo; 
nada la inquieta, 
10 mismo come 
pan que galleta. 
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En esta casa 
yo he de hacer todo, 
cocino, harro 
y hago de modo 
que aun tengo tiempo 
para (!ostura 
y algun ratito 
para lectura. 
Es que soy diahla 
y muy activa 

Teatro Escolar Argentino 

jy tengo seso! ... {senalandose Ia frente con 
el indice} 

j Y soy muy viva! 
Mi hermana dice 
que soy mandona 
j Si no 10 fuese! 
jPor la Madona!... 
l Como and aria 
todo en la casa? ... 
jEn fin! ... Barramos, 
que el tiempo pasa .... 
(Se asoma a la ventana) 
j Alla va Petra 
con su chiquillo! 
j miren que es fiero 
el pohrecillo! 
j Adios Luisita! {gritando y gesticulando co

mo si hablara con alguien que esta en 
Ia calle} . 

lA donde vas? 

No me es posihle. 

jYa me diras ... ! 
j Cll/into me alegro ... ! (Para si). 
j Valiente necia 
cree que la quiere 
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y eI la desprecia! (Vuelve a ml,rar por la 
ventana y saluda). 

j Adios, querida! 
j Vaya otra pava! (Al publico). 
j Mas presumida ... ! 
Y no me digan 
que es elegante ... 
j Tiene la gracia 
de un elefante! 
La de Benitez ... 
jVaya una facha! 
Y misia Andrea ... 
la tia Viz'cacha; 
Paquita y Lola 
j las muy petisas! 
Creen que se crece 
oyendo misas. 
Misia Ramona 
con Don Ciriaco ... 
jJusto: una mona 
con un macaco! 
jPero es tan rica! 
j Tan vanidosa! 
jTan guarangota! 
jTan orgullosa! (Con manifiesta envidia. pero 

con la convicci6n de su gran sabiduria). 
j Ya que me ha dado tanta inteligencia 
deheria tamhien nuestro Senor 
cederme sus poderes solo un dia 
y todo 10 pondria yo mejor! 
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ESCENA TERCERA 

Simona y Mecha 

MECHA. - (Entra en escena por una puerta lateral, dan. 
dose los ultimos toques al vestido). 
Linda manana, Simona. 

SIMONA. - (Con ironia). lSalio ya el sol para ti? 
MECHA. - Pues, que l es tal'de? 
SIMONA. - (Siempre ironica). iNo! iLas once! 

Puedes volverte a £101'001'. 
MECHA. - iChe! No estoy para sel'mones, 

y me voy. 
SIMONA. - (ld.). Yo no 10 creo. 

lA donde tienes que il'? 
MECHA. - l Que a donde? Pues, a paseo. 
SIMONA. - lSi? Pues cuenta que ya has vuelto, 

que has de hacerme compania. 
Mama salio y no he de estarme 
aqui sola todo el dia. 

MEClIA. - Y eso, a mi l que se me importa? 
Si te ha mandado quedal'te 
no veo en elio razon 
de quedal'me pOl' 00 parte. 

SIMONA. - lNada te importa de mi? 
Descastadota, haragana; 
i no tienes carino a nadie ... 
ui mereces ser mi hermana! 

MECHh. - i Escuchen a la santita ... ! 
i Princesa del salsifi ... ! 

SIMONA. - iNi agarrar la aguja sabe ... ! 
MECHA. - Y ttl picas como aji. 
SIMONA. - Yo he de hacerlo to do en casa 

y ella siempre paseando. 
MECHA. - Si haces algo es porque quieres 

gritar fuerte y tener mando. 
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SIMONA. - Y lpor que no haces 10 mismo? 
MECRA. - i Gracias! 
SIMONA. - i Ha~lo, por tu vida! 
MECRA. - Dejate cantar chicharra. , . 

i Vaya con la entrometida ... ! 

ESCENA CUARTA 

Dona Micaela, Mecha y Simona 
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Dona Micaela es una viejita que camina algo encorvada; 
viste con ropa muy pobre, pero va muy limpia. 

D~ MICAELA. - (Desde la puerta). iAve Maria! lSe 
puede? 

SIMONA. - Sin pecado concehida. 
D~ MIcAELA. - (Entrando). Hijas, con vuestro permiso. 

(Se sienta). iNo puedo mas de rendida! 
(Dirigiendose a Mecha, que esta mas cerca). 
iNo esta en casa tu mama? 

MECRA. - i Ni 10 se ni me interesa! 
D~ MICAELA. - iAy, hija; que hrusquedad! 
MECRA. - iBueno! '(Senalando a Simona). Entiendase 

con eaa. (Se marcha). 

ESCENA QUINTA 

Simona y dona Micaela 

DII- MICAELA. - i Quieres escucharme? 
SIMONA. - Diga usted, senOl'a. (Repara en que Mecha 

se Ita ido, y separandose de Dona Micaela, se 
dirige hacia la puerta) . 



66 Tcatro Escolar Argentino 

j Pues uo se ha march ado ... ! 
jVas a vel' tn, ahora ... ! 

DII- MICAELA. - Pero l vas a oirme? 
SIMONA. - i Siempre entre pilletes ... ! 

i Pero hoy te prometo 
diez buenos cachetes! 

D~ MICAELA. - j Dios mio! i Que chieas! 
lNo esta ~a NicRsia? 

SIMONA. - (Siempre junto a la puerta y mirando para 
afuera) • 
i La muy sinvergiienza ... 

, se fue con la Eufrasia! 
D~ MICAELA. - iPero hija! lQue dices ... ? 
SIMONA. - Que yo he de arreglarla. 
D~ MICAELA. - jA quien ... ! lA tu madre? 
SIMONA. - iRe de ,escarmentarla! 
D~ MICAELA. - Pero l tn estas Ioca? 
SIMONA. - (Dtindose cuenta, al fin). 

Yo hablo de mi hermana. 
l Y a usted, que Ie ocurre? 
jYa estoy! jYa Ia escucho! 
l Que quiere de madre? 
Debe tardar mucho 
porque a comprar flores 
se fue a "Los Rosales", 
pues manana cumple ... (acordandose) 
i Vale mas que calle! 

D" MICAELA. - Pues voy a esperarla. 
SIMONA. - Como mas Ie agrade. 

Y si a mi me dice ... 
De apuros sa carle 
tal vez yo podria. 

DII- MICAELA. - Eres muy amable. 
Y voy a decirte 
que pena me abate. 
Al quedarme viuda, 
un ruin miserable 
que las da de noble 
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consigui6 engafiarme ... 
SIMONA. - Pero usted l queria 

de nuevo casarse? 
i Valiente ocurrencia! 
i Loca de rem ate ! 

D~ MICAELA. - Pero l quien te ha dicho 
tan gran disparate? 

SIMONA. - Como hab16 de engafios 
de un mozo elegante .. . 
al quedarse viuda .. . 

D~ MICAELA. - No -hay ·duda que sabes 
enredar las cosas. 
i Que Dios me resguarde 
de tener por jueces 
gentes de tu arte! 
Lo que yo decia 
era que un tunante 
con trazas de santo 
y de hombre honorable, 
cuando quede viuda, 
y me halle sin nadie, 
se vino a ofrecerme, 
COil gran des alar des 
de desinteres, 
en los tribunales 
de la sucesi6n 
al'l'eglar los tnimite8. 
l Que sabia de e80, 
yo, pobre ignorante? 
Firme cuanto qUi80 
sin temer un fraude. 
l Quien pensar podria 
cosa semejante? 

SIMONA. - l Cualquiera! i Que pava! 
DIl- MICAELA. - Me quede en la calle 

sin techo ni abrigo, 
con frio y con hambre. 

SIMONA. - l Quien mas que una vieja imbecil 

67 
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se deja enganar asi? 
l De que la sirven los aiios? 
jPodrian venir a mi 
con cuentos los aves negras! 
Y ahora usted; j elaro se ve! 
quiere que en casa carguemos 
con los tiestos. j Marchese! 

Du MICAELA. - lEs esa tu caridad? 
SIMONA. - j Que caridad ni que cuerno! 
D'" MICAELA. - Si me echas la donde voy? 
SIMONA. - jPor mi vayase al infierno! 
Dij MICAELA. - Debo esperar a tu madre 

que asi no me tratara. 
SIMONA. - En casa tan solo se hace 

10 que yo digo. j Y ya esta! 
(Dona Micaela va a salir, pero en ese momenta 
entra Misia Paula, y aqueUa queda junto a 
la puerta). 

ESCENA SEXTA 

Simona, dona Micaela, Misia Paula 

M. PAULA. - (Entrando). - jBuenos dias! 
SIMONA. - (Can ademanes de alegria). Mi senora. 

jTanto honor ... ! 
M. PAULA. - Madre lno esta? 
SIMONA. - Salio para comprar flores 

que queria reg alar 
a usted por su cumpleanos. 

M. PAULA. - j Cuanto agrlldezco au afan 
por serme agradable en todo! 
Pero la pobre no eata 
para hacer tales dispendios 
y yo aiento ... 
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SIMONA. - j Bueno va! 
Mas haee usted con nosotros, 
asi que ... 

M. PAULA. - jNo digas mas! 
SIMONA. - Y, lpor que no he de deeir? 
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M. PAULA. - (lnterrumpiendola). l Quien ee esa anciana? 
SIMONA. - j Bah! 

No se oeupe usted por ella; 
es una imhecil que esta 
empeiiada en que ha de ver 
a mi madre. jMirela! 
j Que faeha tiene de hruja 
pedigiieiia ... ! 

M. PAULA. - jBasta ya! 
Nunea crei en esta easa 
tales cos as escU'ehar. 

SIMONA. - Yo 'se muy hien 10 que digo, 
no me dejo engatusar 
y por eso ya la he dieho 
que se largue. 

M. PAULA. - jQue impiedad! 
No es en tu madre en quien viste 
tal ejemplo de maldad. 
(Se acerca a Dona Micaela, y habla con ella 

'en voz baja). 

ESGENA SEPTIMA 

Diehos y Mecha 

MECHA. - (Entra muy de prisa y se dirije a una de las 
puertas laterales, cantando). jAy!, jay! jay! 
jViva el jaleo! 

SIMONA. - jPindongona! lA d6nde vas? 
~Ni saludar a 1a gente 
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tan siquiera sabes ya? 
(Senalcindola M. Paula, que se acerca con 
Dona Micaela). 

MECHA. - (De mala gana). Buenos dias. 
(Aparte). 6Quien sera? 

SIMONA. - 6Hase visto guarangota? 
j Que es misia Paula ... ! 

MECHA. - j Ajaja! 
Me alegro de verla buena, (burlona) 
pero usted dispensara 
que me vuelva, pues tan solo 
vine un panuelo a buscar. 

M. PAULA. - Pero 6tu no te das cuenta 
que eso es muy feo? 

MECHA. - j Sera! 
Pero no me importa nada. 

M. PAULA. - Pues pronto te importara 
MECHA. - 6A mi? Lo unico en el mundo 

que me importa, es pasear, 
y jugar y divertirme; 
j y usted no me ha de estorbar 
que me vaya ... ! 

M P 'Q ., d" , . AULA. - j ulen Ina .... 
jTan chiquilla y tan procaz! 

ESCENA OCT AVA 

Dichas y ~a Nicasia que entra en el momento 
en que va a salir Mecha y la detiene 

~A NICASIA. - 6Donde vas tan de prisa? De seguro 
que no es a trabajar. .. (Reparando en Misia 
Paula.) 
jAy! jMi senora! 
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j Que alegria me da! j Que goce puro 
siento con su presencia bienhechora! 
j Como Ie pagare tanta fineza! 
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(Viendo a Dq, Micaela). Y tu, mi buena ami
ga, (, que te pasa? 

D~ MICAELA. - Que viendome ya en la Ultima pobreza 
pense buscar asilo aqui, en tu casa; 
pero tus hijas no han querido oirme ... 

~A NICASIA. - j A la que, mas que amiga, fue mi herrnana! 
D~ MICAELA. - Apatica la una, ol:ra inhumana, 

ni esperarl:e quisieron permitirrne. 
~A NICASJA. - jY son mis hijas! jQue vergiienza siento! 

(A M. Paula.) Y es natural que usted, noble 
[senora, 

ante 10 que ha escuchado, crea ahora 
que enseliarlas asi fuera mi intento. 

M. PAULA. - No te aflijas: tu siempre fuiste buena; 
pero has sido muy debil al criarlas; 
las mimaste, creyendo asi educarlas 
y de tu error sufriendo esl:as la pena. 
Una ha salido apatica, insensible; 
cree que en el mundo solo hay juego y broma; 
y hasta el dolor ajeno a risa torn a ; 
pero la otra es mas necia e insufrible. 
De 'Su gran talentazo persuadida 
para ella no hay nada respetable 
y hasta critica aDios la miserable; 
y es vana, es insolente y atrevida. 
Es la prueba mayor de su ignorancia. 
Y han de llevar las dos vida tremenda 
si tu no las encauzas por la senda 
del bien y la humildad; y con constancia 
las muestras los deberes del cristiano 
el amor al que sufre en este suelo, 
procurar al que llora, algtin consuelo 
y respetar al debil y al anciano. 
Esa es tu obligacion si salvar quieres 
a estas doe desdichadas. Por mi parte 
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procurare, de veras ayudarte 
para haeer de las dos, dignas mujeres. 
Con tu amiga ya ten go trato hecho, 
es mujer animosa y decidida 
y ficilmente ganara su vida 
y tendrii para siempre pan y techo. 

D~ MICAELA. - Ser su ama de llaves me ha propueato, 
y he de servirla con amor y celo. 

M. PAULA. - Que este contenta solamente anhelo; 
(V olviendose a fila N icasia) . 
Y tamhien para ti tengo un buen puesto. 
Pero es preciso que esas dos chiquillas, 
procuren corregirse de sus manas 
yser humildes y tener entranas 
en vez de ser, como ahora, dos loquillas. 

~A NICASIA. - lComo podre pagarla? jVirgen santa! 
SIMONA. - jSenora, mireme puesta de hinojos! (Se arro· 

dilla) • 
Ha caido la venda de mis ojos 
y el conocer mi vanidad, me espanta. 
jPerdenenme! 

M. PAULA. - jMuy bien; ven a mis brazos! 
Y a tf (dirigiendose a Mecha). lNada te im. 
porta? 

MECHA. - Si, senora. 
Fui perezosa y necia, pero ahora 
del vicio he de romper los fuertes lazos 
que al par que me halagahan me oprimian. 
jPor Dios, aylidenme a regenerarme! 

M. PAULA. - l Como podria yo jamas negarme? 
~A NICASIA. - jY pensar que estas hijas se perdian 

por mi excesiva confianza ... ! 
M. PAULA. - jCalla! 

Ya has pagado bastante tu descuido. 
Y, pues, gracias aDios, hemos vencido 
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contra el angel del mal en la batalla. 
Demos gracias aDios omnipotente, 
que jamas a los buenos abandona 
y al malo arrepentido, Ie perdona; 
porque si es justo, aun mas es clemente. 

FIN 
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iA QUIEN ESCUPE AL CIELO ... ! 

COMEDIA PARA NINAS 



PERSONAJES 

CORINA ............. . 
SUSANA ............ .. 
MARIA LUISA ....... . 

SE:RORA DE SILVA 

ROMUALDA ........ .. 

Viqda cincuentona. 
Sohrina de Corina, jovencita. 
Ahijada de Corina, de la 
edadde Susana. 
Dama muy distinguida, an· 
ciana. 
Cocinera, vieja criolla, muy 
rezongona. 

Epoca actual: Una hahitaci6n en cas a acomodada, 
con puertas later ales, que dan a las hahitaciones interio. 
res, y una al fondo, que es la de salida a la calle. Los 
muehles seran los que indique el huen criterio de quien 
dirija la escena, pero cerca del proscenio dehe haher un 
veladorcito con una silla allado y sohre el una canastita 
con costura. 
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ESCENA PRIMERA 

COl"ina, sola 

CORINA. - jJesus, Maria y Jose! iQue frio hace!... Y yo, 
con aquello de que el Dr. Castilla me pro
hibe salir a la calle mientras este tan crudo 
el tiempo, aqui me estoy hecha una herejota, 
sin ir a misa en todo el meso Y gracias que Su
sanita va todas las mananas por mi... y Dios ve 
las intenciones. Suerte tambien a que para re
zar mi rosario no necesito moverme de casita. 
j Bueno! Ahora que tengo un rato libre, voy a 
ver si doy un huen avance a la batita que ofre
ci a las Hermanitas del Socorro para sus po
hres. (Toma de la mesa la canastita, de la que 
saca una labor comenzada de punto de lana) ... 
jJesus! jQue torpe se pone una cuando deja 
pasar un tiempo sin hacer estas cosas! Y como 
me va faltando la vista!... SI; ahora tengo que 
ir disminuyendo tres puntos en cada vuelta ... 
Pero, j que cabeza la mia! j Pues no me habia 
olvidado ... ! (Deja la labor). jMaria Luisa! 
(Llamando mas fuerte) jMaria Luisa! 

ESCENA SEGUNDA 

COl"ina y Maria Luisa 

M. LUISA. - (Entrando). i Que quiere, madrina? 
CORINA. - i Os acordasteis de sacar los muebles de la sa

la para cuando vengan los empapeladores? 
Atended que no se golpeen los espejos ... y, so-
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bre todo, mucho cuidadito con la imagen de 
Nuestra Senora de Itati; que hay hombres de 
esos que parecen propiamente bestias. i Tra· 
tan las cosas sagradas como si £ueran trastos!". 

M. LUISA. - Este tranquila, madrina; alIa esta Romualda 
sacando 10 Ultimo que queda. 

CORINA. - Y tn, ;, que estabas haciendo? 
M. LUISA. - Pues ... yo ... ;,Es que Vd. cree que en esta 

casa no hay nada que hacer? 
CORINA. - SI, hijas; ya se que hay mucho; pero como la 

Romualda tiene que atender la cocina ... 
M. LUISA. - Menos cuando la atiende otra ... la burra de 

carga de la casa; pOl'que como la senorita 
Susana, apenas se levanta tiene que acicalar· 
se para ir a paseo ... y no puede estropearse 
las manos ... 

CORINA. - j Que injusta eree! ... Tn sabes bien que no es 
a paseo a donde va Susana, sino a misa, por
que yo la he pedido que vaya mientras yo 
no puedo .... 

M. LUISA. - jSi... .. y puede ser que vaya! Pero a ml me 
han dicho mas de una vez que la han vis to a 
esas horas en sitios que 'podian ser huen cami
·no para cualquier parte, menos para la iglesia. 

CORINA. - iCalla, calla! jNo digas disparates! ;,Por que 
piensas tan mal de Susana? Me duele mas oil" 
te hahlar as!, porque ella te quiere como a 
una hermana; siempre me hahla hien de ti, y 
si alguna vez me enojo contigo 0 encuentro 
mal algo tuyo es ella la primera en disculpar. 
teo 

M. LUISA. - j Ya 10 creo! j Como que no puede hacer otra 
cosa! Porque yo no doy el menor motivo. 

CORINA. - Si; ya se que eres huena; pero siento ... 
M. LUISA. - Yolo siento mas; porque V d. para m! es 

como si £uera mi madre; y no puedo conte· 
nerme cuando oigo a la muy zalamera hipo. 
critona que la dice a V d: i Tiita, queridita! 
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y que se las echa de hacendosa, y que mien
tras procura hacerme todo el dano que puede, 
delante de V d. se hace la monjita y la her-
mana carinosa .... y luego por la espalda ... jJe-
sUs, Dios mio !. ... j Que lengua .... y que entra-
nas!. .. Y Vd., convencida de que ha traido un 
tesoro a casa ... 

Yo tambien la quiero; bastante mas que ella 
a mi... y harto me duele tener que levantar 
la manta un poquitito, de vez en cuando, pe
ro no puedo consentir que a una senora tan 
buena como V d., que para nosotras es una 
madre, se la engane de ese modo ... y se la pa
gue tan mal. ... Y por eso yo soy la ingrata y 
la de mal corazon y la calumniadora. (Hace 
que llora). 

CORINA. - Vaya, hija, calla, calla; ya se que me quieres; 
pero estas equivocada con Susana .... Y por 10 
que hace a las salidas de por la manana, en 
adelante os turnareis. Yo creia que ella no de
jaba de hacer sus cosas, porque la misa no 
Ie lleva mas de una hora, y como ella se Ie
vanta temprano .... 

M. LUISA. - Si; hacer que hacemos. Asi se emboba a la 
tia. Ella es la madrugadora de la casa, y la 
buena cristiana ... y la defensora de pobres y 
ausentes .... 

CORINA. - jBueno, ya basta! No parezcas ttl el fiscal. 
M. LUISA. - Parecere el fiscal justo que defiende a los 

buenos de los malos, quitando a estos la careta. 
(Aparte) Algo queda ... y, pOl' 10 pronto, ahora 
tengo tres mananas mias pOl' semana. Voy a 
escribir en seguida a Luisito .... j Vaya unas mi
sas las que nos vamos a decir los dos juntos!' .. 
(Sale). 
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E5CENA TERCERA 

Corina; desp"Qes Romualda 

CORINA. - (Pensativa) jQuien iba a pensar que mi sobri
na fuera asi! ... POl' que, algo de verdad hay en 
10 que me dice Maria Luisa; porque esta no es 
capaz de men til' en una cosa tan grave .... Ella 
es muy a la buena de Dios y dice las cosas sin 
medir bien las palabras ... 'pero sin mala inten
cion, porque es buena. Lo que tiene, es que 
como es tan inocentona y me quiere tanto, 
cualquier cos a la subleva, cuando no sigue ri
gurosamente la linea recta... i En fin; vigil are
mos a mi sobrina, no resulte que he abriga
do en mi seno una viborita! Se me resiste 
creer ... tan dulce ... tan modosita ... Y ahora, va
mos a vel' si, al fin, puedo reanudar la labor. 
(La saca de Ia canastilla y empieza a contar 
los puntos) Tengo que ir disminuyendo de 
tre8 en tres .... 

ROMUALDA. - (Entrando) Con su permiso ... si me 10 da. 
CORINA. - (Levantando Ia cabeza, como asustada, al oir 

Ia voz). jAh! lEres tu.? ... jAdios labor! (La 
vueive a La canastilla). l Que se te ofrece? 

ROMUALDA. - lQue se me va a ofrecer, si ya veo que mo
lesto antes de abrir la boca? j Me voy! 

CORINA. - Pero, mujer, lcuando dejaras de ser un car
do? 

ROMUALDA. - 51; que en esta easa todas las demas son 
flores... U sted misma, que con los demas es 
una pavota de puro buena, eonmigo, con la 
infeliz que la sirve haee treinta alios .... Y no 
digamos nada de la princes a de los zaneajos, 
que una ha visto l'ecoger del anoyo ... y j que 
humitos que gasta la nilia I Nunca he podido 
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explicarme que mala mosca Ie pico a la seno
ra, cuando el senor canto pal carnero, despues 
de hahernos tenido en la pura inquisicion maa 
de quince anos-jDios se 10 perdone!-para 
traerse a la casa esa chiquilla que, cada dia 
que pasa, se hace mas orgullosa, mas mal cria
da y mas inutil. Ya es una mujerona y ni sahe 
tomar una escoha en la mano, ni arrimar un 
puchero al fuego. 

CORINA. - Seras capaz de decir que no ea una huena 
ayuda para ti, como ha sido para mi un huen 
consuelo. 

ROMUALDA. - iAyuda! lDe donde? lPero sera Vd. tan 
infeliz que crea que de veras me ayuda? ... 

CORINA. - iBah! ibah! Desde un principio la tomaste 
entre ojos ... jY eso es todoL .. Tamhien, cuan
do se quedo huerfana la hija de mi hermana, 
trataste de convencerme de que no la trajese a 
casa. Y seguramente, para ti es tam bien una 
insolente, una orgullosa y una inutil ... A ti to
do el mundo te estorha. 

ROMUALDA. - La verdad-y V d. perdone-que no po
demos decir que Dios la haiga dao el don de 
acertar. Yo no queria que viniese una mas, 
porque hastante tenia que aguantar con la pri
mera ... Pero la nrna Susana no tiene compa
ranza con la otra ... i Como el dia y la noche! ... 
jAy, senora! A au sobrina no puede haber 
quien no la tome ley.... i Esa si que es ayuda 
y cODSuelo! j Y sin decir nunca una palabra 
pa emponderar 10 que hace! 

CORlNA. - jQue milagro que encuentres una 1;mena! 
Yo no digo que no 10 sea Susana; pero no va
le 10 que Maria Luisa; sino que tu ... 

ROMUALDA. - iEso ea, yo! jYo tengo la culpa de todo! 
i La verdad es que mas cuenta me tendria ca
llarme y no decir palabra, aunque viera a esa 
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lagartona comerse viva a la senora!... IMejor 
sera que me vaya! 

CORINA. - Pero todavia no me has dicho a que viniste. 
ROMUALDA. - Vine para que me dijese la senora si hay 

que dar algo de comer 0 de heher a los empa· 
peladores. 

CORINA. - Si, dales un as empanadas y vino. 
ROMUALDA. - Eso es; y con el aqueI de la merienda, se 

pasaran el dia sin hacer nada. Si no se emho· 
rrachan con el vino y les da pOl' pelearse 0 co· 
sa peor. 

CORINA. - Bueno; pues no les des nada. 
ROMUALDA. - i Que lindo! Y ellos, que sahen que la se· 

nora tiene la mano ahierta, la tomaran con· 
migo, pOl"que diran que soy yo quien no quie. 
l"e dades. 

CORINA. - i Bueno, mujer! i Haz 10 que mejor te parez· 
ca; que yo, sea 10 que fuere, 10 doy por hien 
hecho! (Sale Romualda). 

ESCENA CUARTA 

Corina sola, despues Susana 

CORINA. - Si no fuese por el huen fondo que tiene y 10 
fiel que es ~ quien aguantaria ese geniazo? 
No hay modo de hablarla que no encuentre 
una ofensa. i Y pensar que en treinta anos no 
ha camhi a do ni tanto asil (Vuelve a tomar la 
labor y a sentarse). Vamos aver si, al fin, 
puedo hacer algo... (La deja de nuevo y se 
levanta). Pero, ~sera posihle que Susana no 
haya vuelto aun de misa? No estoy tran· 
quila... con 10 que me ha dicho Maria Lui· 
sa ... (Se acerca a una puerta y grita): jSU

sana! j Susana! 
SUSANA - (Entra con aire alegre) Aqui me tiene, queri. 

da tia. ~ Que desea? 
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. 
CORINA. - Nada, no necesito nada. Te llame solamente 

para saber si habias vuelto ya. 
SUSANA. - Si; hace ya un buen rato. Pero me entJ:e

tuve dando una mano a la pobre Romualda. 
que hoy ha tenido mucho que hacer con el 
trajin de los empapeladores ... 

CORINA. - Y Maria Luisa, l que hace? 
SUSANA. - No 10 se, tia ... Es decir, creo que se esta pei

nando. 
CORINA. - Pero, lhabl'll dejado ya todo limpio? 
SUSANA. - Ya 10 habla dejado yo antes de ir a misa ... 

salvo el cuarto en que hemos metido los mue
bles de la sala. Tambien dejamos todo lis to en 
la cocina, de modo que Romualda, pueda 
atender bien la comida. 

CORINA. - Y Maria Luisa, l que ha hecho? 
SUSANA. - No 10 se, tia, pOl"que apenas la he vis to hoy; 

pero no habra pasado Ia manana mano sobre 
mano. 

CORINA. - l Sabes si me cosio mi pollera de merino? 
SUSANA. - La cosi yo ayer tarde y se la colo que en el 

ropero. l Quiere que la traiga? 
CORINA. (Aparte) lA quien deb ere creer? l Tendni ra

zon la Romualda? ... iNo ... pobl'e Maria Lui
sa!... Ella es incapaz de mentir!". (Alto, a 
Susana). Luego 0 manana me la probal'e. 
(V uelve a quedar pensativa). V oy a vel' que 
hace esa chica ... 

SUSANA. - (Con angustia) No se moleste, tia; yo Ia hus
care... lPara que se va Vd. a call8ar? (AI ver 
que la tia se dirige resueltamente a la puerta, 
levanta la voz) iMal'ia Luisa! iMaria Luisa! 

CORINA. - (Con recelo y con desabrimiento) lA que 
viene eso? l Quien te ha mandado dar esas 
voces? lNo me dijiste que estaba en vuestro 
cuarto peimlndose? 

SUSANA. - (Turbada) Asi me dijo ella. (Sale Corina). 
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ESCENA QUINTA 

Susana, sola 

jBien sabe Dios que 10 hubiese impedido 
si me hubiera sido posible; pero no ha esta
do en mi mano! Ahora, segura mente, estara 
hablando por Ia reja con ese sujeto que tiene 
tan mala traza ... jAy, si hubiera querido escu
charme!... Pero no me quiere; aun mas, me 
tiene mala voluntad y haMa mal de mi a todo 
el mundo. 

Pero eso no importa; yo Ia ten go carino ... 
pOl"que si ... y' porque Dios nos manda amar a 
quienes nos desean el mal. 

Bien pensado, casi es mejor que mi tia se 
entere por si misma de Ia verdad; de ese mo
do sera facil poner remedio a tiempo y evitar 
males mayores. 

j Ya vienen! Me voy. No quiero estar pre
sente cuando Ia reprenden. As! aprovechare el 
tiempo ayudando a Ia pobre Romualda. 

ESCENA SEXTA 

Corina y Maria Luisa 

CORINA. - Sera como tu dices; pero no quiero enredos 
ni tapujos en casa. No pre tendo que os hagais 
monjas ni me gusta obligar a nadie a que tome 
el novio que Ie den; pero quiero que las co
sas se hagan a Ia luz del dia y como Dios 
manda. Y, pOl' e80, antes que tomeis com-
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promiso alguno, quiero sahel' quien es el, que 
clase de familia es la suya y a que se dedica; 
que estudia 0 en que trahaja. Y entoncee, ei 
tengo la certeza de que es un muchacho hue
no y trahajador, y, sohre todo, huen cristia
no, entonces podeis tomal' relaciones... pero 
en casita y del ante de m!. Nada de rejas ni 
puertas, ni menos de andar pOI' las calles con 
el novio como una pindongona. Y hasta pOI' 
ahora; voy a arreglal'me un poco ... Creo que 
me has entendido ... 

ESCENA SEPTIMA 

M. LUISA. - Todo esto ha venido de la odiosa de Su
sana, que ha querido que la mam'ina me SOl'

prenda... j Cuentera! j hipocritona! j chismo
sa!. .. jAh! jPero esta me la paga y de modo 
que llore higrimas de sangre!... j Que odio; 
pero q.ue odio tengo a esa /' gazmoiia! Como 
que pOI' ella, que es la .sohrina, seguramen
te, cuando la estupida vieja estire la pata, 
me voy yo a que dar sin nada. Antes era yo 
la pMrona en esta casa, y ahora ya me vigi
Ian y sospechan ... Yo tengo que huscar la ma
nera de que la vieja tome ahorrecimiento a 
su sohrina y la eche de casa; pero de manera 
que no pueda volver ... Voy a pensar despacio 
(Se va). 
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ESCENA OCTAVA 

Romualda y Susana 

ROMUALDA. - Es cos a de un momenLo; pero como quie. 
1'0 que nadie se entere, pOl' eso ... 

SUSANA. - Diga 10 que quiera, Romualda. 
ROMUALDA. - Pues es para pedil'te un favor; que ttl me 

Ie puedes hacer muy bien j pero de modo que 
nadie 10 sepa! 

SUSANA. - jAcabe de una vez, que ya me esta Vd. po· 
niendo en cuidado! 

ROMUALDA. - jAy, hija! Y, lpor que has de estar con 
cuidao? ... 0 l es que te crees que yo voy ape· 
dirte que comet as una mala accion 0 una co
sa fea? Pero, l qtlien te crees ttl que soy yo? 
l Es que te emaginas que soy alguna criminala 
y que te voy a mandaI' que robes 0 que mates 
a alguien? l Tambien ttl piensas mal de mi y 
me crees capaz de querer condenarme y que 
se condenen los demas? jBueno! jEsta bien! 
jNo he dicho nada! . 

SUSANA. - Pero, mujer, lde donde ha sacado Vd. seme
jantes conclusiones? Lo que yo decia ... 

ROMUALDA. - (Cada vez mas enojada) Ni soy sorda ni 
tonta; asi que no tienes que repetirme nada, 
porque te he oido muy clarito. 

SUSANA. - Entonces, lpor que se enoja, si en mis pala
bras nada habia que pudiera molestarle? 

ROi\IUALDA. - jEso est jAhora dime que yo soy una cas· 
carrabias que se enfada sin motivo! ... jSoy una 
intratable! jUna fiera! lNo es eso? Y yo debo 
escuchar esas insolencias y esas calurnias ca· 
lladita... 0 darte las gracias ... 

SUSACIIA. - Pel'o, jVirgen Santisima! lQue pecado he co· 
metido para recibir este castigo? Procuro ser 



A quien .,cupc al cielo ... ! 87 

buena y servicial con to dos, y Maria Luisa me 
aborrece, mi tia me mira con desconfianza y 
con frialdad; y V d., que es la unica que me 
queda, se exalta y se of en de cuando Ie ha· 
blo con el corazon en la mano y no pienso en 
ot1'a cosa que serle agradable. j Yo ya no pue· 
do mas! (Llora). 

ROMUALDA. - j Callate! Soy una bruta; pero te quiero 
muy de veras y no puedo verte lIoTar. jPerd6. 
name, hija mia! Como todos me t1'atan de mal 
caracter y de grunona... siempre me parece 
que cuando me hahlan ... pues". apuntan parD: 
ahi... Pero ya veo que en ti no hay esa inten. 
cion .... 

SUSANA. - Y, l como pudo creerlo? 
ROMUALDA. - Bueno: 10 que yo queria pedi1'te es que 

me hagas un gran favor ... 
SUSANA. - Siempre que pueda, 10 hare con el mayor gus· 

to". Diga, pues, de una vez. 
ROMUALDA. - Y, lhabia yo de pedirte cosa que no pue· 

das hacer? lEstoy acaso loca? ... 
SUSANA. - Pero, lVolvemos a las andadas? jDiga de una 

vez que quiere y dejese de comentarios! 
ROMUALDA. - jCuidao con la chica; y que supita que 

es! Bueno; pues yo queria ... esto ... porque mi. 
ra ... 

SUSANA. - Pero, lacabani algun dia? 
ROMUALDA. - Dejame un momento ... que no tengo tu 

labia ... Bueno ... pOl'que ... 10 que yo quiero ... 
Ahora si; 10 que yo quiero es que dentro de 
tres dias es el cumpleafios de la senora y tam· 
bien; j bueno! pues que en tal dia entre yo 
a servir 'hace treinta anos... j bueno! Porque 
ella a mi no me hace caso en muchas cosas 
que Ie digo, .. jque mucho mejor Ie iria si me 
escuchara! Pero yo la tengo ley ... pOl'que es 
buena ... y es mi patrona, que viva mil anos 
mas, pero que no meta en casa mas retiles ve· 
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nenosos como Ia ahijadita. j En buena hora 
10 diga! Y cuando vivia el patron, que hizo 
bien en morirse ... porque era mas camorrero y 
mas malo ... 

SUSANA. - Deja en paz a los finados, y di que es 10 que 
quieres de mi, de una vez ... 

ROMUALDA. - Es que cada vez que me acuerdo de 
aque! mal hombre... j De juro que derecho al 
cielo no ha ido ... ! jNi purl ser que tampoco 
a1 purgatoriol... jPa abajo; pa abajo fuel. .. 

SUSANA. - Pero, l dejaras en paz al pobre finado 0 
me voy? Parece mentira que seas cristiana ... 

ROMUALDA. - No; si yo no Ie tengo mala voluntad. 
j Quiera Dios que este tan ricamente en la 
gloria... y nos espere mas de un siglo! ... 

SUSANA. - jYo me voy! No quiero que Ia tia nos en· 
cuentre aqui de charla y mano sohre mano ... 

ROMUALDA. - Voy al caso. Te de cia que por el aque! 
de cumplir an os la senora y hacer treinta que 
yo entre... pues queria hacerla un osequio 
lindo, que yea que la tengo ley, porque es Ia 
verdad.... Pero yo no se que comprarla y 
como tu eres tan alii... jhueno! ... que ereB 
muy senora 'en tus gustos.... Mira; yo tengo 
veinticinco pesos... y te los doy; y tu con 
elIos compras 10 que quieras.... aunque lOB 
gastes todos, no importa, que para eso los 
ajunte. 

SUSANA. - No tienes pOl' que darme el dinero; ya que 
quieres que yo me encargue de huscar el reo 
galo, me encargare con mucho gusto, pero 
basta y sohra con que yo husque el ohjeto y 
te diga donde 10 vend en para que tu vayas 
a buscarlo. Y creo que no hay para que 
gastes tanto; con una cosita cualquiera de 
cinco 0 seis pesos mi tia vera la huena yo· 
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Iuntad y Ia estimara como si fuese una cos
tosa alhaja. 

ROMUALDA. - Yo se '10 que ten go que hacer; y 10 que 
quiero es que gastes todo. l Que te crees? 
l que a mi me duelen esos pesos? Pues mira 
ttl; si cien pesos tuviera, cien me gastaria 
con mucho gusto... i Y eso que no me caen 
del cielo, que huen trahajo me cuesta ganar
los! Pero, por 10 mismo. Conque, tom a (Le 
da unos billetes que saca muy dobladitos de 
un nudo del paiinelo). Pcro, i porIa Virgen 
Santa! que no se entel'e Ia senora ni menos 
Ia lagartona de Maria Luisa. Quiero que na
die sepa nada hasta el mismo dia ... 

SUSANA. - Por mi nada ha de saherse; pero Ie repito 
que no hay necesidad de que me de V d. el 
dinero ... 

ROMUALDA. - iHaz 10 que te digo! iY se acah6! Y 
ahora me voy, que estoy haciendo mas faI
ta en otra parte. (Se va). 

ESCENA NOVENA 

Susana y luego M~ Luisa 

SUSANA. (Se ha quedado con los billetes en la mano, y 
maquinalmente los desdobla; pero al otr a 
M'1 Luisa, los guarda apresuradamente en un 
bolsillo del delantal); iQue aspera y que ru
da es esta mujer; pero que nohles sentimien
tos tiene! 

M. LUISA. - (Asomando a una puerta y viendo el di
nero en manos de Susana, aparte). i Caiste, 
palomita! (Tose y se adelanta; entonces es 
cuando Susana, con ademan de sorpresa, 
guarda los billetes) iNo te asustes, ricura, 
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que soy yo y no me como a nadie.... aunque 
debiera abofetear a alguna santita que me 
oye! .... 

SUSANA. - G Que disparates estas diciendo? GPor que 
habias de abofetearme? 

M. LUISA. - j Pues pOl' envidiosa... y pOl' cuentera, y 
pOl' soplona! jTe falto tiempo para ir a con· 
tal' a mi madrina que estaba hablando COIl 
Luisito! j Pero te embromaste, porque 10 que 
has conseguido es que ahora me autorice a 
hablal' con el cuanto quiera y cuando me de 
la gana. jPerdona, pues, pOl' Dios! jOtra vez 
sera! 

SUSANA. - jAy, Maria Luisa; que equivocada estlis! 
Yo soy incapaz de acusal' a nadie pOI' nada; 
y men os a ti, a quien quiero eomo a una 
hermana ... 

M. LUISA. - jLa santita!' .. Pues, mira; te guardas tu 
carino para quien 10 qui era, porque yo ... 
GPara que andal' con farBas? Te aborrezco 
con toda mi alma, porque me dan asco laB 
beatonas y las gl'andisimas hipocl'itas, como 
eres tu; y si no te quitas pronto de delante, 
me voy a dar el gustazo de darte una docena 
de bifes bien dados, en esa cara de lechu· 
za que pones cuando quiel'es apal'ecer eo
mo pobre victima. 

SUSANA. - Si, me voy; porque ten go que hacer, y no 
quiero, ademas, que sigas exaltandote. Eres 
injusta conmigo; pero llegal'a dia en que 
Dios te abl'a los ojos, y entonees te arrepen· 
til'as. (Se va). 

M. LUISA. - Anda, santurl'ona; ahora 8i que vas a po· 
del' decir que soy injusta eontigo. j Pronto! 
jDesfigurando bien la letl'a!... jAh! Para eBO 
me pinto sola... Luego ya me encal'gal'e de 
que desaparezcan algunas alhajas y unOB 
cuantos pesos ... jManos a ]a obra! 
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ESCENA DECIMA 

Leocadia y Romualda 

LEOCADIA. (Entrando par el fonda, donde se supo-
ne la calle) jAve Maria Purisima!... jRo
mualda! j Romualda! 

ROMUALDA. - (Entra par una puerta lateral) jNo me 
dejaran en paz! l Que tripa 8e te ha roto? 

LEOCADIA. - jNo pegues, mujer! Que vengo a pedirte 
un servicio, y si me recibes con dos ,piedras 
en las manos ... 

ROMUALDA. - Es que tengo la sarten al fuego. 
LEOCADIA. - Bueno, vamos pa la cocina; asi como asi... 

alIa habiamos de ir, porque quiero que me 
empriestes mas cebollas ... 

ROMUALDA. - l Y pa 680 me vienes a refreir la sangre 
haciendome que se me queme el almuerzo? 
j Bah! Echa pa dentro y tu tomaras 10 que 
necesites. (Salen por la puerta por donde 
entro Romualda). 

ESCENA DECIMA PRIMERA 

Corina (Con una carta abierta en la mano) 

CORINA. - (Can una carta abierta en la mana). j Que 
dia, Virgen Santisima, que dla! Pero, l quien 
habra escrito esto y quien ha podido colo
carlo, precisamente a los pies del crucifijo? 
Eso parece como que quisiera decir que po
nen al santisimo Cristo pOl' testigo... pero, 
l como es posible? ... 

Que Susana me roba plata y objetos de va
lor y que se 10 entrega a un individuo con 
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quien se ve por las mananas, cuando la man
do a misa. jNo puedo creerlo! jPohre chi
ca! j Esto es una calumnia!... Pero... l quien 
puede tener interes en perjudicarla? ... l Que 
elebo creer, Dios mio? ... j Lo de que se ve 
con un hombre debe ser verdad, porque hoy 
Maria Luisa, aunque no quiso hahlar claro, 
me dio a enteneler que mi sobrina andaba en 
relaciones con un individuo que no parece 
de huenas costumbres !... Pero j Virgen San
tisima! l a quien ha salido esa chica? Porque 
mi pohre hermana, fue una santa; y aunque 
mi cunado fue un taramhana... nunca lIe
go... j Es verdad que hacia alardes de irreli· 
giosidad ... y se hurlaha de 10 mas sagrado! ... 
jAy que pena tengo mas grande! jPero hay 
que vel' quien ha podido poner esto aUi!... 
jRomualda! jRomualda! 

ESCENA DECIMA SEGUNDA 

Corina, Romualda, Leocadia 

ROMUALDA. - l Que manda V d.? 
LEOCADIA. - Buen dia, tenga mi senora. 
CORINA. - Buen dia, Leocadia; l<como esta su senora? 
LEOCADIA. - Bien, aDios graoias, y me mando salu· 

dar a Vd. 
CORINA. - l Que se Ie ofrece? 
LEOCADJA. - A ella, nada; fui yo que vine a pedir a 

Romualda que me empriestase una cebollita 
y un aji; que manana se 10 devolvere. Asi, 
que con su permiso, me retiro; y muchas 
gracias y disculpar la molestia. 

CORINA. - Salude a la senora ... (Stile Leocadia). 
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ROMUALDA. - iSe podra saber, al fin, a que venian esas 
voces? 

CORINA. - i Quien ha entrado hoy en mi oratorio? 
ROMUALDA. - Y ami, i que me pregunta? No tengo yo 

otra cos a que hacer que estarme de planton 
a vel' si entran 0 salen... i Habra sido alguna 
de las ninas! 

CORINA. - i Y no sabes tam poco quien ha traido hoy 
est a carta? 

ROMUALDA. - jPues si no ha sido el cartero!". Vea, 
senora, si es para eso para 10 que me llama
ba, bien pudo dejarme en paz; que tengo el 
estofado al fuego... i Yo que se de cartas ni 
de quien entra ni sale? (Se va). 

ESCENA DECIMA TERCERA 

Corina y Susana 

CORINA. - Lo mejor es preguntar a la misma Susana; 
yo no puedo estar mas tiempo en la incerti
dumbre. (Llamando). j Susana! j Susana! 

SUSANA. - i Que manda V d., tia? 
CORINA. - i Que estabas haciendo? 
SUSANA. - Me habia puesto a coser ... 
CORINA. - Pues, i como vienes de alla si tu cuarto? ... 
SUSANA. - Es que no estaba en mi cuarto, sino en el 

de Vd. Pero, ique Ie pasa, tia? iPor que me 
mira V d. de esa manera? ... 

CORINA. - i Que que me pasa? i Y tu conciencia no 
te dice nada? Parece ser que te gusta meter
te en mi cuarto cuando yo no estoy alIi, i vel'
dad? 

SUSANA. - Pero, tia, ;, que esta V d. diciendo? i Que 
es 10 que quiere decir? ... Fui a su cuarto POl'-
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que Maria Luisa, que estaba en e1 nuestro, 
no quiso permitirme que me pusiera alli a 
cosel.... j Mi conciencia nada tiene que decir
mel. .. (Dice esto con entonacion llorosa y al 
terminar saca el panuelo del bolsillo del de
lantal, para enjugarse los ojos, y se Ie cae 
el dinero que Ie dio Romualda). 

CORINA. - (AI ver el dinero). j Yo yo estaba pOl' 
creerla! (A Susana, con indignacion). l Que 
dinero es ese? l De donde ha sa1ido? l Des
de cuando estas tan rica! 

SUSANA. - (Acongojada y sin saber que decir) Tia ... 
querida tia... Ese dinero ... no es mio. j Pero 
no me mire de ese modo I. .. Es que me hicie
ron un encargo... que... que... yo se 10 dire 
dentro de unos dias ... 

CORINA. - j Encargos de dinel'o a una chiquilla l... Pe-
1'0, l crees tn que soy yo tan tonta como para 
tragal' semejantes pavadas? .... j Y encargos 
que tampoco puedes decirme que son!... j Ya 
basta! Recoge ese dinero ... y vete con tu se
creto, que yo no quiero sabel' mas. j Es mas 
que suficiente 10 que he visto! 

SUSANA. - No, tia, por Dios! Escncheme y comprende. 
ra que nada hay de malo .... 

CORINA. - Te he dicho que te retires de mi vista. No 
me interesan tus explicaciones. 

SUSANA. - jPero, tia, oigame! ... 
CORINA. - jVete! (Sale Susana, llorando y al propio 

liernpo entra la senora de Silva) j Quien 10 
dijera! ... 
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ESCENA DECIMA CUARTA 

Corina y Senora de Silva 

SRA. DE SILVA. - Si estorbo, me retiro. 
CORINA. - Al contrario, mi querida amiga; viene V d. 

como enviada del Cielo. Hoy be recibido el 
disgusto mas grande de mi vida ... 

SRA. DE SILVA. - iPobre amiga mia! Y, lPodre tener 
la dicha de serle util en Ia desgracia que Ie 

aflige? l Que Ie ha ocurrido?... Digo, si no 
es indiscrecion ... 

CORINA. - iAI contrario! Aparte de que en usted no 
es posible la indiscrecion, en este caso especial, 
puede V d. con au clara inteligencia y buen 
consejo, senalame Ia conduct a que debo se· 
guir. 

SRA. DE SILVA. - Me tiene completamente a su dispo. 
sicion. Cuenteme su pena. 

CORINA. - Ya sabe V d. que ahora va a hacer unos cua
tro meses hice venu: a cas a a mi sobrina Suo 
sana, que acababa de quedar huerfana. 

SRA. DE SILVA. - Fue una accion generosa por la que 
ya veo que Dios ha empezado a premiarla, 
dandole una hija que es un encanto. 

CORINA. - iAy, amiga querida! Esa que Vd. cree que 
es buena hija, como yo creia, parece ser que 
es Ia serpiente de la fabula, que mato al con· 
fiado labrador que Ia abrigo en su seno ... 

SRA. DE SILVA. - iComo es posible! Nunca podre creer 
en la maldad de esa nina que es un verdade· 
ro angel. La conozco desde muy pequeiiita y 
he podido apreciar los tesoros de ternuras y 
de bondad que encierra en su corazon. Tanto 
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que, y se 10 digo ahora pOl'que viene a1 ca
so, si V d. no se hubiese apresurado a ofre
cer su casa y ofrecerse como madre a 1a 
huerfanita, cuando qued6 sola, 10 hubiera 
hecho yo. Pero V d. tenia mejor derecho y ... 
POl' 10 demas, con V d. ya sabia yo que ten
dria cuanto puede apetecer una nina buena, 
empezando por el carino de quien, ya que 
no su madre, era Ia hermana de aqulHla. 

CORINA. - Si; Ia recibi como a hija .... pero .... lpara 
. que andar con vueltas? Acabo de descubrir 

que es una Iadrona ... por 10 visto, instigada 
pOl' un individuo con quien tenia vieja rela
cion. 

SRA. DE SILVA. - iPero eso es imposible! lTiene Yd. 
Ia prueba evidente, que no admita duda, de 
ese horror que me cuenta? 

CORINA. - iAy; pOI' desgracia, si Ia tengo! Hace ya 
tiempo; a poco de traerla a casa, note que 
mi ahijada, Maria Luisa, que he criado con
migo des de chiquita, mostraba cierta repug
nancia a reunirse con ella. La interrogue y 
no quiso decu:me nada; porque, aunque Ia 
crie muy mimada y muy consentida, es tan 
buena y de tan nobles sentimientos, que se 
dejaria matar antes de decir nada que pu
diera perjudicar a Ia otra, aunque no pueda 
tenerla carino. Sin embargo, 'con mana, dan
dole vueltas, pude sacarla medias palabras 
i nada mas que medias palabras, que, apenas 
dichas, se daba cuenta y ya se encerraba en 
el mas absoluto silencio! y pOl' ellas tuve mo
tivos para sospechar que, tal vez, mi Bobri
na no era 10 que parecia ... 

SRA. DE SILVA. - Permitame que Ia interrumpa. Para 
sospechar se gui6 V d., no por los hechos de 
ella, sino por Ia animosidad y las medias pa
Iabras de Ia otra, lno es asi? Perdone que 
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la diga que me parece que eligio V d. el peor 
camino ... 

CORlNA. - Puede ser, mi amiga, pero escuche. Esta ma
nana recibi este aviso ... Lealo. 

SRA. DE SILVA. - (Con repugnancia) jAh, un anoni
mo! ... jPermitame que no 10 lea! No puede 
interesarnos 10 que diga. Y, l es ahi donde 
V d. ha encontrado la prueba de que la po
bre, la buena, la honradisima Susanita es la
drona yanda en I'elaciones? ... jNunca hubie
ra creido que fuese V d. tan credula ni es
tuviese tan dispuesta a condenar, a quien 
ningun motivo ha dado para sus sospechas, 
solo porque un alma tan ruin que se oculta 
tl'as el anonimo, cuando no Ie basta el esti
lete tI'aicioneI'o de las indirectas, de las su
posiciones veladas y de las medias palabras, 
se Ie ocurre levantar una viI calumnia! 

CORlNA. - PeI'o, escucheme. Yo no di fe al anonimo, y 
todo habria quedado en nada, si ella miama 
no se hubiese condenado. La Hame y antes 
que la dijese una palabra, se puso a tem
blar y no podia ocultar su turbacion; ha
blaba a trompicones, y cuando la hice no
tal' que su conciencia era la que Ie poma en 
tan lastimoso estado, ae echo a llorar. jAhi 
vino la broma! AI sacar del holsillo el pa
nuelo para llevarselo a los ojos, se Ie cayo 
al suelo un 1'0110 de billetes; no ae cuiinto 
era; no quise mirarlo ... solo puedo asegu
rarle que haMa varios de diez pesos, pOI' fue
ra. Y cuando Ie pregunte de donde tema 
aqueI dinero, se ataruHo mas, ie puso pali
da como un mum·to y Iuego sofocada, que 
parecia que iba a est allar, y, a tirones, acabo 
pOI' venirme con el cuento de que era un en
cargo que Ie habian hecho, pero que no po-
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dia deeil'me mas. lPodia yo dudal' despues 
de eso? l Que mayor revelaeion? .. 

SRA. DE SILVA. - Eso del dinero que se Ie cayo y de su 
turhaeion y su exeusa del eneal'go, no aeier
to a expliearme que pueda ser; aunque de 
ningun modo pueden hastar para que yo su
ponga a Susana eapaz de una ineorreecion, 
euanto menos de una maldad. Pero, antes 
que nada; lha notado Vd., efeetivamente, 
la falta de dinero 0 de alhajas? 

CORINA. - No; no 10 he notado; pero eso nada signifiea. 
Hago poeos nlimeros; el dinero est a al aI
eanee de las ehieas; ... y pOl' 10 que se refie
re a las alhajas, tengo muehas; algunas muy 
valiosas, pero nunea las uso y solo pOl' rara 
casualidad miro en los sitios en que las ten
go. j Preeisamente, con motivo de 10 oeurri
do, hoy me proporua revisar hien las alha
jas y ajustar euentas! Esto Ultimo no me ha 
de ser difieil, porque anteayer me trajeron 
el importe de los arrendamientos, y, al reei
hirlo, me quedaha justo doseientos veinte pe
sos. 

SRA. DE SILVA. - Si es neeesario, luego veremos eso; y, 
pOl' ahora, l quiere que nos oeupemos, an
te todo, en husear al autor del anonimo? Yo 
me imagino quien es; pero es neeesario una 
prueha evidente. 

CORINA. - Pero, l sospeeha V d. de Maria Luisa? .. 
SRA. DE SILVA. - Tengo la eerteza; pero quiero tener la 

evideneia. l Me permite hahlar con ella un 
momento a solas? 

CORINA. - Dsted ordena; pero estoy persuadida de que 
se engaiia V d. en ese punto. Maria Luisa, 10 
reeonozeo, es eapriehosa, e8 algo voluntario
sa y yo la he eriado muy eonsentida; i pero 
es tan huena y me quiere tanto! '" 

SHA. DE SILVA. - Mi querida amiga: sera para mi una sa-
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tisfacci6n muy grande pedir perd6n a esa 
nina por mis sospechas, si es que me he 
equivocado. l Quiere hacerla venir? 

CORINA. - (Llegandose a una de las puertas laterales y 
llamando) j Maria Luisa! j Maria Luisa! (V 01-
viendose, a la Sra. de Silva) Aqui esta ya; Ie 
dejo sola con ella. (Sale por otm puerta). 

ESCENA DECIMA QUINTA 

Senora de Silva y Maria Luisa 

MARiA LUISA. - (Entrando y muy sonriente) jBuenos 
dias, querida senora! j Que placer nos propor
ciona con su visita! 

SRA. DE SILVA. - Mayor Ie tengo yo al verte. Cada dia te 
pones mas linda. 

M. LUISA. - No; 10 que sucede es que cada dia me mira 
V d. con mayor benevoleneia ... Pero, perd6ne
me: erei que me habia llama do mi madrina. 
lSabe ya que esta Vd. aqui? 

SRA. DE SILVA. - Sf, queridita; pero yo la he pedido que 
me dejara hablar un momento contigo. 

M. LUISA. - (Turbandose). l Conmigo? ... j V d. dira!. .. 
SRA. DE SILVA. - No tienes por que alarmarte. Se trata 

solamente de que como se que buena eres y 
cuanto quieres a la que para ti ha sido una 
segunda madre ... queria que me ayudases en 
una buena obra .... aunque te fuese doloroso .... 

]\f. LUISA. - lC6mo puede serme dol oro so ayudar a Vd? 
SRA. DE SILVA. - Escuehame hasta el fin: ... aunque te 

fuese doloroso tener que desenmasearar a aI-
guna persona 10 suficientemente hip6crita pa
ra engafiar con faeilidad a la pobre Corina, 
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que es ]a inocencia personificada, pero no a 
un ohica inteligente, que sahe ohservar y que 
no dehe tolerar que su protectora sea victim a 
de una intrigante del genero de las mosquitas 
muertas. 

M. LUISA. - (Sin disimular la alegria) iDe manera que 
tamhien V d. sahe que esa chiquilla es una sin. 
vergiienza? ... 

SRA. DE SILVA. - Yo no se nada ... y pOl' eso vengo a ti. Tu 
madrina ha recihido una cal'ta anonima... en 
que Ie dicen cosas muy graves de Susana. Ella 
no cree ni quiere creer nada de 10 que Ie di. 
cen en esa carta; pero yo, porIa forma en que 
estil escrita, he creido vel' que la persona que 
la ha enviado, no miente... y que, a pesar de 
haher empleado la forma anonima, siempre 
tan innohle, no es un calumniador, sino al· 
guien que pOl' circunstancias especiales no 
puede dar su nomhre y ... 

M. LUISA. - Si, senora; asi es ... 
SRA. DE SILVA. - (Sonriendo con malicia) i Verdad que 

si? jNo me hahia equivocado! 
M. LmSA.-{Alarmada} jAh! jYo no se! jYo no he dicho 

nada; ni se quien ha mandado el anonimo! 
SRA. DE SILVA. - jAy, hija! iNo 10 sahes? Pues 10 siento 

muchisimo; porque yo crei que tu podrias en· 
caminarme hien y facilitarme datos suficien· 
tes para que yo, con toda reserva, y sin decir 
a nadie de donde venian, convenciera a mi 
pohre amiga de que ha metido en su casa 
a una vihora y que dehia sacarla cuanto an· 
tes, para evitar males mayores, tal vez irre
pal'ahles. Pero si tu nada sahes, hahremos 
de oreer, como mi confiada amiga, que es 
pOl'que nada hay cierto en 10 que dice el 
anonimo; que 8e trata de una infame calum· 
nia y que 10 unico que hay que hacer es en· 
tregar la carta a la policia para que descuhra 
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a la persona capaz de inventar una mentira tan 
vil y tan merecedora de un castigo ejemplar. 

M. LUISA. - jPor Dios, no hagan semejante cosa! 
SRA. DE SILVA. - zPor que no? zHan de quedar sin cas

tigo tales infames mentiras? 
M. LUISA. - Es que 10 que dice el... digo, la carta, es 

verdad. 
SRA. DE SILVA. - jYa decia yo! jTambien me 10 parecio 

a mi y por eso quise que me ayudaras! Con 
que, l es verdad 10 que dice el anonimo? 

M. LUISA. - Si, senora; la verdad pura. 
SRA. DE SILVA. - Pero ... entendamonos; ltodo, todo 10 

que dice? Porque hay cos as que se resiste una 
a creer que pueda hacerlas una chica tan 
modosita y tan ... 

M. LUISA. - lPor que 10 dice V d.? lPor 10 del individuo 
con quien se va pOl' las mananas. j Dios sabe 
donde! mientras la madrina cree que est a 
rezando en misa? j No puede V d. imaginarse 
a d6nde llega esa sinvergonzona! Y eI creo 
que es un criminal de esos que se aprovechan 
de las ninas tonta8 para entrar en las casas, 
robar todo y asesinar a los dueiios. 

SRA. DE SILVA. - jVirgen Santisima! ZQuien huhiera po
dido imaginar tanta maldad en una criatu
ra!... (Mirando con asombro a Maria Luisa). 

M. LUISA. - (Con aire triunfal) Sup on go que ya no dira 
V d. a mi madrina que es necesario llevar el 
anonimo a la policia. 

SRA. DE SILVA.-No, no; ya no tiene objeto esa diligencia ... 
Ahora ya tengo la prueba ilevantable de 
quien ha sido el autor de la infame calum
nia. Pero dime, lpor que has cometido un 
hecho tan viI? 

M. LmSA.-(Consternada ) jNo! jno! jYo no he dicho 
a V d. ni a nadie que he escrito el anonimo! 

SRA. DE SILVA. - Me has dicho, palabra pOl' palabra, 
cuanto se afirmaba en el. Si tn no 10 hubieras 
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esm'ito, i, como podias conocer tan perfecta
mente su contenido, si nadie te Ie habia en· 
senado? 

M. LUISA. - jNo! jUsted miente! lUsted me tiene mala 
voluntad, pOl'que sabe que yo no la puedo 
ver, pOl'que es V d. una vieja hipocritona y 
mala!.. .. jY ha querido sonsacarme!... jPe-
1'0 V d. no puede decrr que yo la he dicho 
nada! .... 

SRA. DE SILVA. - (Con lastima) jPobre pequena! Piensa 
despacio en 10 que has hecho y, en vez de 
revolverte airada, alTepientete de modo que 
te hagas perdonar. Ante todo; pide per don a 
la pobre nina a quien has calumniado y 
que, pOl' tu culpa, na estado por perder el 
carino de su tia y quedar.se sin amparo. 

M. LUISA. - lYo pedir perdon a esa odiosa? jAntes me 
matan! 

SRA. DE SILVA. - (Dirigiendose a la puerta por donde sa
li6 Corina) j Corina! j Susana! 

ESCENA DECIMA SEXTA 

Dichos: Corina, Susana y Romualda 

(La primera entra por la puerta por donde sali6, las 
otras por otra del otro paTio) 

SRA. DE SILVA. - (A Corina) Ahi tienes a la autora del 
calumnioso anonimo. (A Susana) Susanita; 
muy mala ha sido contigo; pero yo se que 
tu el'es tan buena que la perdonanls. 

CORTNA. - (A Maria Luisa) i,Asi pagas mi carmo y mis 
beneficios? Comprende que con 10 que has 
hecho ya has terminado para mi. No pue· 
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des seguir en esta casa... de modo que voy a 
huscar como ... 

SUSANA. - (Echandose de rodillas ante Corina) jTia! 
j Mi tia querida! j PorIa memoria de mi ma
dre que tanto Ie queria; porIa Santisima Vir
gen que nos manda perdonar, pOI' Nuestro 
Senor Jesucristo que desde Ia Cruz hendijo a 
los mismos que Ie hahian clava do ; perdone a 
la pohre Maria Luisa, que si ha tenido un 
momento de dehilidad, esta arrepentida, POI'
que es huena y Ia quiere a ¥d. tanto como 
se merece! j Yo se 10 suplico de rodillas; 
no Ia despida de su Iado, porque yo no podria 
vivir en 10 sucesivo tranquila, penaando que, 
aunque sin poneI' nada de mi parte, yo hahia 
sido la causa de su desdicha! 

CORINA. - (Enternecida) Levantate, Susanita. No es po
sihle que queden sin castigo la hipocresia y Ia 
maldad, de esa chlca. Tli no Bahes que no ha 
cesado un momento de hahlar mal de ti, des
de que entraste en mi casa; que todo 10 hue
no que tli hacias 10 desfiguraha 0 se 10 atri
huia ella... j Y yo que ciega estaha! 

SUSANA. - (Siempre de rodillas y tomando las manos de 
Corina) No; mi tia querida; Vd. no puede se
parar de au lado a la que tanto la quiere; la 
culpa de Maria Luisa es mucho menor que 10 
que pa!l'ece. Sin duda yo, involuntariamente 
y sin saherlo, Ie he of en dido 0 la he molesta
do, provocando su resentimiento. (V olviendo
se a Maria Luisa que permanece retirada en un 
rincon) jVen, Maria Luisa; ven, hermana 
mia; dile ala huena madre que hemos encon
trado tli y yo, que estas anepentida, que, en 
adelante, seras para mi una huena herma
na y para ella una hija carinosa y ohedien
tel 
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M. LUISA. (Se acerca a Susana con Ia cabeza baja y 
con expresion de arrepentimiento) jEres un 
verdadero angel de Dios y yo no merezco be· 
sar 1a tierra que tn pisas! l Como pude es· 
tar yo tan ciega que no comprendiera el 
inmenso beneficio que Dios me habia he· 
cho al ponerme a tu lado? (Dirigiendose a 
Corina) Tiene V d. much a razon; no me· 
rezco seguir a au lado ni recibir au pro· 
teccion y menos su carino. Haga V d. con
migo 10 que quiera, pues cualquier caatigo 
sera pequeno... (Susana se Ievanta y Ia abra· 
za y La besa; Corina no puede resistir mas 
y hace Io mismo). 

CORINA.-Te perdono con toda mi alma, porque yeo que 
eatas arrepentida de verdad. 

SRA. DE SILVA. - (A Susana) Yen a mis brazos, querida 
mia. jQue buena eres! (A Maria Luisa) Y 
tn, abrazame tambien ... y no me guardes ren· 
cor. 

M. LUISA. - Nunca Ie agradecere hastante 10 que ha he· 
cho hoy. (A Susana) Y a ti, l que he de de· 
cirte? AI querer difamarte y hacerte abo
rrecible, escupi al cielo, y me cayo en la 
cara. Pero no basta este bochorno; yo he de 
probarte de tal modo 10 mucho que te ad· 
miro y te quiero, que me haga digna de tu 
cariiio (Se abrazan). 

ROMUALDA. - (A Corina). - jY bien, senora! lMe quie
re escuchar 0 no? 

CORINA. - l Como no he de escucharte? l Que quierea? 
ROMUALDA. - Pues quiero decirle que e1 dinero que teo 

nia la nifia Su~ana ... 
SRA. DE SILVA. - (lnterrumpiendola) No siga; ya sabe· 

mos Corina y yo, que se trata de una co· 
mision reservada que, por delicadeza, ni V d. 
ni ella deben publicar. 

CORINA. - Si, Romualda. Ya no necesito explicaciones de 
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ningtin genero; porque hoy he aprendido 
que por muy sospechoso que pudiera pa" 
recer cualquier acto de esta hija querida 
(abrazando a Susana) siempre sera algo muy 
nohle y muy bueno, 10 que va a hacer. 

ROMUALDA. - jAdios mi dinero! (Dando una gran voz) 
j En esto tenia que parar la fiesta! j Y ahora 
yo tendre 1a culpa, como de costumbre! 

TODOS. - Pero, Romualda, l que Ie pasa? 
ROMUALDA. - lEs que les falta a toos un sentido? 

jA verI lNo sienten el 0101' del estofado que 
se ha hecho puro carbon? 

CORINA. - No se aflija, Romualda; comeremos 10 que 
haya y como este. Asi como asi, hoy hemos 
tenido el gran banquete de satisfaccion y ale
gria. 

TELON 

FIN 
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COMEDIA PARA NINAS 



PERSONAJES 

JUANA . . . . . . . . . . . . . . .. Viuda pohre 
BLANCA ................ ' 
MARIA ................. \ S h 
RITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . us ijas 
INES ................... . 
DAMIANA .............. Amiga de la casa 

Hahitaci6n pohre, pero no miserahle ni sucia. A 
un lado una mesa grande, eomo de comedor, sohre la 
cual hay una gran tela, carretes de hilo, etc. Distrihui. 
dos en la escena, otros muebles: sillas, una maquina 
de coser, etc. 

Al fondo la puerta de entrada; a la izquierda, una 
ventana; {rente a (ista, una puerta que se supone que 
conduce a 1a cocina. 
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ESCENA PRIMERA 

Blanca y Maria 

(Blanca esta trabajando sobre una mesa, en una labor 
delicada y Maria se halla en pie, mirando hacia la calle, 
por La ventana) . 
MARiA. - (Sin dejar de mirar a La calle) . Yo no se ' 

dQnde va a parar esa mujer; no pasa semana 
sin que estrene vestido nuevo i y que vesti
dos! icon 10 que Ie cuesta cada uno tendria
mos nosotras para vivir dos anos como prin
cesas ... ! Y ahora, tamhien, auto propio ... 
jLo que es la suerte ... ! jUnas tanto ... y 
otras, como nosotras, ni un mal trapo ... ! j Y 
no sera por 10 linda que sea, porque tiene 
una tromp a ... ! Yo no se que ha podido en
contrar ese hombre para casarse con ella ... 
jBlanca; ven a verla, corre! jVaya un traje 
que se ha echado para estrenar el auto ... ! 
jEche usted plata ... ! jY que piel. .. ! jPero, 
aplirate, mulita, que se va ... ! (V olviendose 
hacia Blanca, que continua su trabajo sin mo
verse). j Nose de que tienes la sangre ... ! 
jYa se fuel jTe quedaste sin verla; me alc
grot 

CLARA. - (Sin inmutarse). Yo tambien me alegro; por
que ya que se ha ido, creo que ya no tendrils 
que hacer nada en esa ventana y vendras a 
darme una manita ... 
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MARiA. 
CLARA. 

MARIA. -

Teaero Escolar Argentino 

jAy, hija! jNi respirar la dejas a una! 
Respira todo 10 que quieras; pero acuerdate 
que quedamos en entregar este "store" hoy 
antes de anochecer, y hay que cumplir ... 
pOl'que hay que cumplir ... y porque hay que 
cobrarle; para completar para el alquiler y 
tener algo que llevar a la boca estos dias. Y 
si me dejas sola, me va a ser muy dificil. 
j Calla, calla! j Que pareces un padre predi
cad or ! Ya sabes que no Ie tengo asco al tra-
bajo ni soy capaz de echar sobre name 10 
que yo ten go que hacer... pero recrear un 
poco la vista no es un pecado ... y hasta ani
ma para el trahajo. jAy; quien fuera rica ... ! 
(Se sienta a trabajar). jOye! jTrae el ge
nero un poco para ami, que si no, no se como 
voy a arreglarme ... ! 

BLANCA. - Mira; por ahora ponte a hacer los flecos en 
aquella punta y yo mientras acabo de pegar 
estas aplicaciones ... Asi no nos estorbamos. 

ESCENA SEGUNDA 

Dichas, Ines y Rita 

INES. - (Al entrar se deja caer sobre una silla, contO 
quien no puede ya sostenerse y suspira muy 
fuerte). j Al fin puede una sentarse un mo
mentor jVaya un trotecito! (A Rita). Te 
aseguro que contigo no vuelvo a sa1ir ni a 
misa, como antes no me entregues la plata 
para el tranvia. .. a mi. .. en mi manita ... 

BLANCA. - Pero (, tanto has caminado? 
INES. - j Que caminar! j Correr como 10cas, no se pOl' 
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que! jPorque Su Excelencia decia que tenia 
hambre y Be iba a caeI' en medio de Ia calle 
si perdiamos un minuto! 

RITA. - jNo seas pava! (Volviendose a Blanca y Ma
ria). En el registro no nos pagaron, deapues 
de tenernos de planton una hora, diciendonos 
que pagarian esta tarde cuando fueramos a 
bUBcar Ia coatura; con el frio que hace, te
niamos los pies como pedazos de hielo, y 
como, ademas, se habia hecho un poco tarde, 
Ia dije a esta : -Vamos a ir Iigeritas y asi 
entramos en calor y llegamos a buena hora. 

BLANCA. - Pero, lpor que no vinisteis en el tranvia? 
INES. - Pues pOl'que Ia senora tragaldabas, cuando iba

mos para alIa, tuvo Ia ocurrencia de gastarse 
los veinte centavos en ensaimadas. 

MARiA. - Y tu lPor que la dejaste? 
INES. - Como ella lIevaba Ia plata y, ademas, creia 

que nos iban a pagar ... 
BLANCA. - (A Rita). La verdad es que no te hubieras 

muerto sin las ensaimadas. 
RITA. - Es que tu no sabes que necesidad sentia; como 

esta manana apenas tome un matecito ... 
INES. - Si; un matecito ... y todo el pan que hahia 

en el cajon y del que no dejaste migaja lno 
se cuenta? 

lliTA. - Bueno, bueno; y, a todo esto lno se come hoy 
en casa? Levantad eso de ahi, y vamos a 
poneI' Ia mesa. 

BLANCA. - Te aguardaras aun un ratito, pues todavia 
no ha venido mama. 

RITA. - Pero, con que pongamos Ia mesa, nada se 
pierde ... 

BLANCA. - Se pierde el tiempo que aun podemos apro
vechar Maria y yo. Ademas, aun no hemos 
puesto Ia sopa. (A lites). Anda, Ines; ve tu 
a ponerla. 
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INEs. - (Sin levantarse de la silla). jBah! jYo estoy 
muy cansada; que vaya Rita! 

MAnIA. - jHaraganota! jSacude de una vez esa pereza! 
RITA. - Yo voy. (Sale). 
INEs. - j Que gana tengo de ser rica! 
MARiA. - Y l que harias si 10 fueras? 
INEs. - l Que que haria?.. Pues... no hacer nada. 

Compraria una casa muy linda, con un os si· 
llones muy comodos y me · daria la gran 
vida ... 

MARiA. - Pero l que seria esa gran vida? 
INEs. - Pues. .. ya te he dicho... no hacer nada. Pa· 

sear en mi automovil, ir al teatro y a las 
carreras. . . y poder estarme en la cama hasta 
que se me antojara, y poder repantigarme en 
mis grandes butacas .. . 

MARIA. - j Vaya una buena vida ... ! Lo que es yo, no 
dejaria de trabajar si fuera rica, porque en 
algo hay que ocuparse para no morirse de 
aburrimiento; pero, naturalmente, no traba· 
jaria asi... para ganar plata... sino para 
mi, para entretenerme. Pero, en cambio jve. 
das que trajes me iba a hacer ... ! j Y que 
sombreros ... ! j Y que pieles ... ! j Y habias de 
ver mis automoviles... y mis alhajas ... ! 
jAy, chicas; eso es vivir! 

RITA. - (Que ha vuelto a entrar y ha oido las ultimas 
palabras). jBah, bah, bah! Y leso es vivir 
bien? Dejate de zonzeras. Con ir decente y 
limpia, basta, que ni las pieles ni las sedas 
ui las joyas son necesarias para vivir; ni qui· 
tau ni ponen al cuerpo, que es 10 que im· 
porta. Y por 10 que hace a los autos, mas 
sano es andar a pie; se hace ejercicio. Y en 
caso de apuro, se toma el tranvia, en donde 
se va tan ricamente sin peligro de estrellarse. 
Vivir bien es tener buena mesa; comer todo 
10 que se tiene gana y saber a que saben to· 
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das esas cos as tan ricas que a veces se yen 
en las vidrieras y que solo de verlas se Ie 
hace a una agua la boca. Eso si; eso hace 
sangre rica y da buena salud. Y con buena 
salud hay buen apetito y hay alegria y todo 
parece mas lin do y hasta siente uno como si 
quisiera mucho mejor a los suyos y que no 
hay nadie malo en el mundo. 

MARIA. - Esa es la vida con que suenan los cltanchos. 
RITA. - Y la tuya la que suenan los pavos. 
MARlA. - i La pava seras vos! 
RITA. - i Y vos la chancha! 
BLANCA e INES. - iHaya paz! iNo faltaria mas ... ! 
RITA. - Por mi. .. 
INEs. - Blanca es la que hasta ahora no nos ha dicho 

que haria si fuese rica. i Aver; dinos! 
BLANCA. - i Como no 10 he de ser... ni 10 necesito! 
RITA. "Que no 10 necesitas ... ? "Tan sobrada estas 

de plata? 
INES. Bueno; de cualquier manera "que harias si 

fuese rica? 
BLANCA. - Solo pOl' una cosa quisiera tener dinero; y 

. para ello no necesitaria mucho ... 
MARIA. - (A lnes). A vel' por donde sale Dona Sin

gustos. (Alto). Bueno; y "para que 10 que
rrias? 

BLANCA. - Para que nuestra pobre madre pudiese des
cansar, al fin, y tener una vejez tranquila y 
sin privaciones. 

MARiA. - Ya decia yo que hahias de salir con una de 
tus solfas. Es natural que ninguna de nos
otras hahia de dejarla morir de hambre; y 
el que luciera mis joyas y mis autos y mis 
vestidos, no iba a impedir que ella tuviese 
tamhien los BUYOS y que no Ie faltara nada. 

BLANCA. - A madre nunca Ie gustaria lucir ... 
RITA. - Pero, seguramente, Ie gustaria tener una huena 

mesa y salir alguna vez del pucherete tisico 
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de todos los dias... menos los que falta, y 
de nuestros delicados vinos marca canilla. 
Por cierto que ya tarda ... jAh! Voy aver 
como va la sopa. (Sale). 

ESCENA TERCERA 

Blanca, Maria, Ines y Juana; luego, Rita 

JUANA. - (Entrando muy alterada). jHijas de mi alma! 
jAy! jDejadme que me siente! jVengo sin 
aliento! (Todas la rodean). 

BLANCA. - iQue Ie pasa, madre? iLe ha ocurrido algo? 
MARiA. - iEsta usted enferma? 
INES - i Que tiene usted? 
JUANA. - (PJ:ocurando disimular su emoci6n). No 08 

asusteis, hijitas; al contrario. j Si Dios qui
siese que fuese verdad! jAy, hijas; que die 
chosas ihamos a ser! 

BLANCA. - Pero i que es 10 que ocurre, madre? 
JUANA. - jHijas mias; que me parece que nos ha to· 

cado la loteria! j El premio mayor! 
MARIA. (Gritando desde la puerta por donde sali6 

Rita). jRita! jVen corriendo! jDeja que se 
queme la sopa 0 se la lleve el diablo! j Que 
somos ricas! 

RITA. - (Entrando). iPero estas loca, chica? 
MARiA. - Pregunta a mama. 
JUANA. - jNo corras tanto, hija; que aun no sabemos 

nada de fijo ... ! Y muy bien pudiera su· 
ceder que todo se volviese humo. 

INES y MARiA. - Pero usted nos ha dicho ... 
JUANA. - Si; yo he heoho mal; habria debido espe· 

rar. " Pero, con la emocion ... no pude con
tenerme ... 
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BLANCA. - No; usted no ha hecho mal; ha hecho 10 
que ,cualquiera que tenga alma, haria en su lu· 
gar. .. Ademas, usted no dio la notida como 
segura ... Usted dijoque Ie parecia ... 

RITA. - Bueno; pero l que es 10 que hay de verdad? 
BLANCA. - Descanse primero, madre; y serenese. 
JUANA. - Si; ya estoy serena. Voy a deciros que ha 

pasado. Despues que entregue los hordados 
a la senora del doctor, volvia ya a casa cuan· 
do, al pasar pOl' delante del boliche de la 
Damiana, salio estJa como una Ioca llaman· 
dome a gritos. Entre, algo emocionada al ver 
asi a una mujer tan formal, y 10 primero 
que me dice, es esto: -Senora Juana l cual 
es el mimero del billetc que juega usted con 
mi marido? - Ya sabeis que cuando la se· 
mana pasada, fui a cobrarle las camisas, se 
empeno en que Ie tomara dos pesos en un 
billete que tenia, y no hubo mas remedio 
que tom arlo 0 no cohrar nada. Pues hien, 
cuando la Damiana me hizo esa pregunta, yo 
me eche a pensar, pero no me acordaba ... 

MARiA. - Pero usted lno tenia recibo 0 no habia apun· 
tado, siquiera, el numero? 

JUANA. - Recibo no tenia, porque el senor Pedro es 
homhre de confianza que nunea habr1a de 
negarme 10 mio; pero el nu.mero 81 Ie apun· 
te. .. Solo que no se donde Ie puse ... 

INES. - Vamos, S1; la de siempre. Para que una cosa se 
pierda para "in secula" hasta que usted la 
guarde. 

BLANCA. - Podr1as tu guardar tus oportunos comen
tarios para mejor ocasion. Siga, madre. 

JUANA. - Pues, como os dec1a, me eche a pensar; pero 
no recordaba bien. . . Yo sabia que el millar 
era d 13 Y 1a terminacion el 4; pero las otras 
cifras ... como si no las huhiera visto en la 
vida. AS1 se 10 dije a la Damiana, y enton-
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ces ella vo1via a reir y a pa1motear y me re
plica: -iEso, eso mismo; e113.624! jSenora 
Juana, nos ha tocado e1 premio gordo! -
Cuando me dijo esto, vi a1 momento e1 mi
mero de1ante de los ojos. Si; me acorde que 
tenia un seis y un dos. . . Bueno; 1a Damiana, 
al ir a1 mercado, 10 habia visto en una agen
cia y habia vuelto coniendo a cas a para avi
sar a1 senor Pedro; pero eI se habia ido ya 
con e1 chico, y ni siquiera sabia ella si habia 
ido hacia e1 norte 0 hacia e1 sur. Babia, pues, 
que esperarle hasta que vo1viese a mediodia; 
como cuando me dijo esto 1a Damiana eran 
ya las once y media pasadas, decidi esperar 
tambien. .. y por eso me he demorado tanto. 

MARiA. - Y entonces l camo es que todavia dice usted 
que aun no sabe si es verdad 0 no? 

BLANCA. - Pero, l querreis callaros y dejarla que hab1e 
tranquila? 

JUANA. - No 10 se aun, porque e1 senor Pedro, que 
todos los dias va a su casa antes de mediodia, 
hoy, a las doce y cuarto, aun no habia lIe· 
gado. Yo me habia dejado estar por aquello 
de que ya que he esperado media hora, por 
unos minutos mas no vale 1a pena de irse; 
pero iban a ser las doce y veinte cuando se 
presenta e1 chico diciendo que e1 senor Pe· 
dro Ie habia mandado a decir que comieran 
y Ie guardaran 10 suyo, porque eI se iba a 
demorar, porque ilia aver unas mercaderias 
que Ie habian ofrecido a buen precio. .. En. 
tonces, no quise aguardar mas, para no teo 
neros con mayor cuidado, y me vine, que
dando 1a Damiana en avisarme en cuanto 
llegase e1 senor Pedro. 

INEs. - iPero, entonces, quiere decir que nos ha to· 
cado; que ,somos ricas! 
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RITA. - lPor que dice usted que puede no ser verdad, 
si es ese el mimero? 

JUANA. - A mi me parece que S1. .. pero ... segura, 
segura. .. no 10 estoy. 

INES. - jPero si usted sabe que empieza con 13 y ter
min a con 4... Y que los de enmedio son 
un 6 y un 2. .. l en que quedamos? 

JUANA. - En que pudiera estar confundida ... A mf 
me parece, en efecto, que ese es el mimero; 
pero hasta que no yea el billete ... 

INEs. - j Bah! j Seria demasiada casualidad y demasiada 
"yetta" ... ! Pero si la Damiana tamhien sabe 
que es ese el mimero ... jAy, madre; yo 
no vuelvo a agarrar una aguja en toda mi 
vida! jAh! Desde hoy que nadie me des
pierte a ninguna hora... j Me voy a dar 
cada panzada de cama ... ! 

MARiA. - jEstas fresca! Te levantanis como todas y 
haras 10 que tengas que hacer. (A luana). 
Eso, si, mamita; tenemos que alquilar una 
casa muy linda, en el barrio de Palermo, y 
comprarnos, por 10 menos, media docena de 
vestidos cada una. 

RITA. - jDejate de trapos! Esta misma tarde, 10 que 
tenemos que hacer es irnos al mercado del 
Plata para preparar la gran comilona para 
la noche. Y avisar al hotel para que desde 
manana nos manden la list a y nos sirvan. 
Asi, sf; es como se aprovecha el dinero ... 

MARiA. - jAh, no! Mama. No faltaria mas sino que 
fUeramOB a tirar la plata en convertirnos en 
ponernos cebonas. 

RITA. - Peor es derrocharla en cintajos y relumbrones. 
INEs. - jMamita, hazme caBO a mil Una cas a decente, 

sin lujos ni perendengues; pero con buenas 
camas y butacae muy comodaB; buenos libros 
de poeslas y novelas de amor, y todos los 
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dias al teatro, 0 al cine si hay cintas de Ro· 
dolfo Valentino. 

JUANA. - Para todo habra, hijas. 
MARiA. - No; porque por mucho que toque, si nos da 

por lienar la cas a de libracos 0 tener un ban. 
quete todos los dias, no va a que dar 10 ne
cesario para vestir como la gente. 

RITA. - j Pues no digo nada si empezamos a comprar 
pieles y zorros y a andar vestidas de seda y 
con sombreritos a la Mitifliqui y con casa en 
la Avenida Alvear y automovil para que nos 
yean en Palermo los niiios bien canijos ... ! 
j Ni para un mes . .. ! j Y mientras, con la 
barriga va cia ! 

JUANA. Pero, hijas; ya os digo que a todo se aten· 
dera. .. de una manera razonable. 

MARIA. jAh! jNo! Yo no voy a conformarme, una 
vez que tengo dinero, con ver que se gasta 
en paparruchas, y sin poder vestir a mi gusto 
y lucirme. 

BLANCA. - Si me dejais hablar ... 
MARiA. - jYa has de salir con alguna tuya! 
BLANCA. - Escucha antes de juzgar. En el supuesto -

que no 10 sabemos - que fuera verdad que 
nos habia toea do ese premio, 10 que nos ' co· 
rresponderia serian 9.500 pesos. Esa canti. 
dad, para nosotras serta una fortuna; pero 
siempre que supieramos administrarla; sin 
salirnos de nuestra condicion, y dejandonos 
de locuras que no conducen a nada mas que 
al derrumbe. Estoy conforme en que una pe
queiia parte, a 10 sumo los quinientos pesos, 
se gas ten en arreglarnos un poco y en satis· 
facer, hasta donde alcance, y de una manera 
razonable, los deseos de cada una. Con 10 de
mas, buscariamos un buen local en sitio cen· 
trico y pondriamos un taller de modas y borA 
dados que, atendido por las cuatro, no n08 
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haria millonarias, pero nos daria cuanto pue. 
de apetecerse para ser feliz; vida indepen. 
diente y comoda y la estimacion de las gen· 
tes. En cuanto a nuestra madre, asi podria ya 
descansar; que hien ganado se 10 tiene. 

INEs. - jAh; hah! Para seguir trahajando, no vale la 
pena de que nos toque la loteria. 

MARiA. - j Pues si para vestirnos todas y arreglar la 
casa no vamos a destinllr mas que los qui. 
nientos pesos, por mi parte prefiero que· 
darme sin nada! 

RITA. - A mi me parece muy hien. Y como nosotras 
tenemos que atender al taller, y el taller dara 
para eso y algo mas, tomaremos una huena 
cocinera. Comiendo hien se trahaja con gana. 

MARiA. - j Hamhruna! j Me da asco oirte! 
INEs. - jBueno! jYa he dicho, que yo no trabajo! 

jQue me den mi parte! 
MARIA. - Y a mi la mia. Asi la gas tare como se me 

antoje. 
RITA. - Lo que hay que dar os a vosotras es una buena 

tunda, para que no digais desatin08. 
INEs. - Serae tn la que me la des. 
RITA. - Duo mucho y veras. 
JUANA. - Pero, hijas; lahora vais a pelearoe? 
BLANCA. - l,No os da verguenza? 

ESCENA CUARTA 

Dichas, y Damiana 

DAMIANA. - (Entra con aire compungido). jAy, mi que· 
rida senora Juana! jQue mala suerte la nues· 
tra ... ! 

INEs. - jAdios mi plata-! 
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JUANA. - iYa me hago cargo! !No era e1 mimero, 
lverdad? 

MARiA. Pero lY todo aquello de empieza con 13, 
term ina con 4 Y en medio hay un 6 Y un 2? 
i Miren que es muy raro que ahora ya no 
haya nada de eso ... ! 

DAMIANA. - Todo aquello era verdad; solo que el 6 
y el 2 de en medio, estaban al reves; el 2 
del ante y e1 6 detras. Ahi tienes e1 billete. 
(Le entrega uno) . El 13.264 ... Ha sacado ... 
la terminacion... tres pesos pOl' decimo. 

BLANCA. - (Riendo). Menos mal que recuperamos la 
plata. .. y aun salimos ganando un peso. 

MARiA. (Furiosa, con ironia). iGuardatela para po· 
ner e1 taller ... ! 

JUANA. Bueno, hijas; i que hemos de hacerle! iNo 
es la suerte para nosotras! iPobres eramos, 
pohres quedamos! iNo hay mas que tener pa· 
ciencia! 

INES. - (Con rabia). i Eso es! i Y seguirse repudriendo 
en esta vida de trahajo y de miseria, sin po· 
del' descansar nunca ... ! 

BLANCA. - Callate; que eres 1a que mas sale ganando. 
P orque 10 que tu querias hacer... i esa si 
que no es vida! i Que pronto ihas a repu· 
drirte de verdad! 

INES. - j Que sahes tu, pavota! 
MARIA. - (A Blanca). Y yendo siempre hechas unas za· 

napastrosas, tambien salimos ganando lver
dad? 

BLANCA. - Vamos sin 1ujo; pero vamos decentes. Y eso 
es 10 que importa. POl' 10 demas l quieres 
gahas y cintajos? Pues, buenas manos tienes; 
ganate10s. Poco sacamos; es cierto, pero si 
de ese poco aUn separasemos cada vez un po· 
quito, dentro de cierto tiempo podriamos Ii· 
brarnos de los registros, que son los que nos 
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absorben el jugo y trabajar por nuestra pro· 
pia cuenta. Y entonces ... 

RITA. - (Interrumpiendola con un grito). iAy, Dios! 
lNo sentis que olor a quemado? iLa sopa 
se nos hizo carbon! (Corre adonde se supo· 
ne que esta la cocina) . 

JUANA. - La verdad es que huele a quemado. 
INES. - Por mi. " i aunque se quemara la casa ... ! 
RITA. - (Entrando de nuevo). Ahora, eomeremos gui-

jarros. i Si nunea huhiera loterias en el mun
do ... ! 

MARIA. - (Con zumba). No se quedaria la .gente sin 
comer l verdad? 

BLANCA. - i Ni tli misma te das cuenta de la gran ver· 
dad que has dicho! 

DAMIANA. - Pero a los pohres... si no fuera por la 
loteria l que esperanza nos queda? 

BLANCA. - EI trahajo, que es la linica fuente real de 
riqueza; y la eonformidad, que es la ba\Se 
de la tranquilidad de espiritu y la madre de 
la felicidad. Para llenar las neeesidades rea· 
les, muy poco es suficiente; para apagar las 
ansias de la vanidad, todos los tesoros de las 
"Mil y una noehes", son una gota de agua. 

FIN 
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COMEDIA PARA NINAS 



MARTA ......... . 
P.ETRONA ...... . 
DELIA. : ....... .. 
MAESTRA 

PERSONAJES 

Senora de elevada posicion. 
Su hija. 
Sobrina de Marta, huerfana. 

La escena representa una habitacion en casa rica; 
al fondo una vidriera a traves de la cual se ve un jardin. 
A los lados, puertaspracticables; a la derecha, al fondo, 
la que se sup one da al exterior; a la izquierda dos, 
una de .las cuales se entiende que conduce al cuarto de 
Marta y la otra al de Petrona. Muebles diversos, entre 
los que debe haber un armario· ropero u otro que haga 
sus veces. 
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MAESTRA. - Si, senora; he creido de mi deber 
darle la voz de alarma sobre Petrona. 
Una madre, no hay duda, que podra haeer 
10 que no Ie es posible a otra persona. 
Yo calle en un principio porque pensaba 
qne eran simples eelillos, que pasarian; 
pero pasaba el tiempo y ellos crecian 
y a Petrona la envidia Ie dominaba. 

EI bien de cualquier nina Ia desespera; 
ha Iogrado que de ella todas se alejen, 
y en los mismos recreos sola Ia dejen 
porque nadie la quiere por companera. 

A Delia, 8n primita, que es un eneanto 
y la nina mimada de las maestras, 
Ie dirige miradas torvas, siniestras 
y la demuestn un odio que pone espanto. 

A mi me duele mucho, senora mia, 
dade este gran disgu~to; pero eallarme 
peor hubiera sido ... 

MARTA. - Si; en avisarme 
ha hecho bien, si remedio hay todavia. 
Me ha causado ;, quien duda? pesar muy 

(hondo 
10 que de mi Petrona me comunica, 
pero como se trata de un mal de fondo 
hay que proceder pronto con esa ehiea. 

En euanto a su visita, es una muestra 
de que V d., aunque es joven, tiene eoncienoia 
y haee un apostolado de la doeencia. 
Es V d. el modelo de la maestra. 
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Vaya, vaya tranquila, pues yo Ie juro 
que seguire la senda que V d. me traza. 

MAESTRA. - Entonces, mi senora, creo seguro 
vencer el mal terrihle que la atenaza. 

MARTA. - Mil gracias, senorita, por su desvelo. 
MAESTRA. - He cumplido, tan solo, como dehia. 

Yo en la escuela, usted en casa, con energia. 
venceremos, senora. (Sale). 

MARTA. - (Acompaiitindola a la puerta) . - j Que la oiga 
[el cielo! 

ESCENA SEGUNDA 

Marta, sola 

iEn que estaha yo pensando? 
i Como yo, que soy su madl'e 
no pude ver tal defecto 
en Petrona? Ahora j quien sahe 
si estaremos ann a tiempo ... ! 
Mas no deho amilanarme 
sino luchar con ahinco 
hasta poder arrancarle 
un vicio tan horroroso 
que Ie envenena la sangre. 
Tiene razon la maestra: 
no hay sacrificio que haste 
tratandose de logral' 
que reforme su caracter. 
Y puesto que ella en la escuela 
procura modificarle 
con ejemplos y consejos, 
yo deho hacer de mi parte 
todo cuanto este en mi mano 
para que el mal no adelante. 
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ESCENA T,ERCERA 

Marta y Delia 

DELIA. - (Entrando). Mi queridisima tia 
vengo a pedirle una cos a ... 

MARTA. - Desde luego, conc'edida, 
pues pedida por tu hoca 
tiene que ser cos a justa. 

DELIA. - Tia, usted me ahochorna ..• 
MARTA. - Bueno; dime 10 que quieres. 
DELIA. - Mi huena prima, Petrona 

cumple anos e1 martes proximo, 
y yo quisiera, senora, 
contriliuir de a1gun modo 
a festejarla con ohras, 
ademas que con deseos. 
Entre otras varias cosas 
se que ha comprado usted un corte 
de seda color de rosa 
para cortarla un vestido. 
Dsted, que es tan hondadosa 
conmigo, concedame 
1a gracia de que yo cosa 
el vestido de mi prima. 

MARTA. jTu, siempre tan generosa! 
j Dios te hendiga, querida! 
j Ojala fuese Petrona 
como tu; que yo seria 
la madre mas venturosa! 
Pero no puedo acceder 
a 10 que me pi des ahora. 
Ese corte no es para ella 
como ninguna otra cosa 
de las que ilia a regalarle ... 

DELIA. - G Como usted tan rigurosa? 
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MARTA. - Hace un rata estuvo aqui 
vuestra buena profesora 
y me ha informado de todo 
cuanto hace esa pobre 10ca 
movida por ruin envidia; 
todas las nioas la odian . 
por su perversa intenci6n ... 

DELIA. - Un poco volulltariosa ... 
pero no es mala. .. exageran ... 
Con carmo ... 

MARTA. - (Aparte). jQue alma ha-mosa! 
(A Delia). Es necesario e1 rigor 
y hay que acudir sin demora 
a combatir ese mal. 

DELIA. - Sea con ella amorosa 
y no dude usted que as! 
lograra total reforma ... 
jDejeme coserla el traje! 
Usted vera cuan preciosa 
va a estar con eI. .. i Se 10 ruego! 

MARTA. - Bien; te dejo que 10 cosas, 
pero que ella nada sepa, 
porque segun se comporta 
tendra fiesta 0 no ten drS.. 
Y e1 traje quiza pase a otm 
que se 10 mere:llca mas. 
(Al decir esto abre un ropero y saca un a.tado 

en el que se supone estci el corte). 
DELIA. - Nadie mejor que Petrona. 
MARTA. - Delia, tu eres mi consuelo. 

jSi fuese como esta 1a otra! (Sale Delia). 
jPero es el extrema opuesto ... ! 
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ESCENA CUARTA 

Marta y Petrona 

PETRONA. - (Entrando). Buenos dias, mama. 
MARTA. - lAhora 

te levantas de la cama? 
PETRONA. - No, mama; hace ya dos horas 

que me encuentro levantada. 
Estaba tan lindo el cielo 
y tan fresca l.a manana 
que no pude resistir 
las vehementisimas ganas 
de salir a tomar aire. 

MARTA. - Ya sabes que no me agrada 
que te vayas de paseo 
sin decirme una palabra. 
No cuest'a ninglin trabajo 
avisarme .... 

PETRONA. - (Con ironia) jLo esperaba! 
jTodo aquello que hago yo 
es una maldad tamana! 
j Imaginen si es pecado 
pasear por la manana! 
j Ah! j Si me llamara Delia (con rabia) 
otro gallo me cantara! 

MARTA. - j Calla, calla, envidiosona! 
j Si tU· a tu prima copiaras! .... 

PETRONA. - l Que imitara yo a ese bagre? 
Pues seria una atorranta 
recogida de la calle, 
por lastima, en esta casa; 
que, por agradecimiento, 
por medios ruines tl"ata 
con chismes y con enredos 
de introducir la cizaiia. 
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i Eso es 10 que yo seria! 
Una hipocrita antipatica, 
una odiosa, una emhustera, 
envidiosa y fea ..• 

MARTA. - i Calla! 
Que no te puedo escuchar 
y mi paciencia se acaba. 
Y ahora, oye 10 que te digo. 
Seras en casa una extrafia, 
una pupila, una huesped, 
en lugar de la hija amada, 
mientras no cambies de genio. 
Esa envidia que te abrasa 
hay que dominarla en breve; 
debes ser bien educada 
y carmosa con todos. 
A Delia, que es una santa, 
debes tomar por modelo, 
y tn veras cuanto ganas. 

PETRONA. - i Deberia de estar loca! 
MARTA. - Ahora 10 estas, por desgracia; 

pero por la pena, es cuerdo 
el loco; y tiempo me falta 
para empezar a curarte. 
Por 10 pronto, ya no hay nada 
de fiesta para tu santo, 
ni regalos ni parrandas. 
La tela que te compre, 
a otra ya esta destinada; 
tambien el reloj-pulsera 
que papa comprar pensaba. 
Desde hoy haras otra vida, 
ya que la muy regalada 
que te dimos hasta hoy 
te ha hecho volverte tan mala (Sale). 

PETRONA. - iPues si piensa que asi camhie 
puede esperarlo sentada! (Con ironia). 
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ESCENA QUINTA 

Petrona sola 

j Que voy a hacer otra vida! .. . 
j Que soy mala y envidiosa! ... . 
Pero, l que quieren que sea 
si los motivos me sobran? 
Yo soy linda y soy muy rica 
visto como ninguna otra 
y soy graciosa y soy viva ... 
pero la gente es tan tonta 
o tan malvada y tan ruin 
que donde yo este con otras 
to do ha de ser para ellas; 
y para mi ... ni las sobras. 
Parece que ni existiera, 
y eso me indigna y sofoca. 
Con mi prima, sobre todo, 
aunque es una pobretona, 
todos me dan en la cara 
y eso me pone furiosa. 
Todos andan a porfia 
a alabar a la senora: 
" j que buena! j que inteligente! 
" j que aplicada! j que hacendosa! 
" i Imita a tu prima Delia, 
"tan dulce, tan bondadosa !.. .. " 
j Esto me queillia la sangre! 
j Me da una furia espantosa! 
j Yo no se 10 que la haria!... 
j Es para volverme loca! ... 
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ESCENA SEXTA 

Petrona y Delia 

DELIA. - Petrona, ltU no tendrias 
mi tijerita pequefia? 

PETRONA. - Yo no tengo nada tnyo. (Con acritud) 
DELIA. - Bueno, Petrona, dispensa. 
PETRONA. - Dispenso, pero otra vez 

no hagas preguntas tan necias. 
DELIA. - lPor que me hablas de ese modo? 

lTe he dicho algo que te ofenda? 
PETRONA. - Tli of en des hasta callada. 

Y sent bueno que sepas 
que yo no puedo tener 
nada tuyo, aunque quisiera; 
porque tli no tienes nada 
aqui, que te pertenezca. 
No olvides que de limosna 
estas en mi casa ..• 

DELIA. - Es esa 
una cos a que jamas 
olvidare hasta que muera, 
aunque tus buenos papas 
en que 10 olvide se empefian. 
Y, por 10 mismo, Petrona, 
conmigo debes ser buena. 
No sabes que pena siento 
al mirar como te alteras 
sin que haya ninglin motivo. 
Querida prima, no seas 
tan agria y despreciativa, 
tan altanera y tan seca. 

PETRONA. - No necesito consejos; 
sere como me parezca. 
Mas te he de recomendar 
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que en adelante no vuelvas 
con chismes a mi mama 
de si hago 0 no hago en la escuela. 
Ya te he dicho y te rep ito 
que conmigo no te metas, 
pues yo soy la hija de casa 
y tti menos que sirvienta. 
Con que cada una en su puesto ... 

DELIA. - Adios, prima, como quieras. (Sale). 

ESCENA SEPTIMA 

Petrona, sola 

PETRONA. (Mirando por donde saUD Delia). 
Del cuarto de mi mama 
antes salio la monjita, 
y ahora vuelve alIi a encerrarse ... 
Esto me huele a intriguilla. 
Pero mama, no esta alii... 
l Que estara haciendo esa chica? 
V oy aver si yeo algo 
que me resuelva este enigma. 
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(Sale por la misma puerta y vuelve a entrar 
casi en seguida). 

Esta cosiendo la seda 
que mama me com pro ami. .. 
Sin duda que para ella 
se la pidio la muy ruin, 
viendo que mama estaba 
conmigo enojada ... iSi! 
jHahrase visto la infame! 
j Habrase visto la ruin! 
(Amenazando con la mano hacia la puerta) 
i Pero no cantes victoria 
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que tampoco es para ti! ... 
(Se asoma a la puerta y grita) 
j Delia! j Mi mama te llama 
y te espera en el jardin! 

DELIA. - (Entrando) lDices que tia me hUBca? 
PETRONA. - j Anda! j corre! 
DELIA. - jGracias mil! (Sale por otra puerta). 
PETRONA. - (AI verla salir) 

Ahora, agarro yo la seda 
y la hago cantar j sis! j sis! 
(Entra por donde salio Delia). 

ESCENA OCTAVA 

Marta y Delia 

MARTA. - lFue Petrona quien te dijo 
que yo te hahia llamado? 

DELIA. - Si, senora. Y que usted estaha 
en el jardin. 

MARTA. - (Aparte) jEs extrano! 
j Mucho temo que esa chica 
hay a tramado algo malo! 
(A Delia) Yella, ldonde quedo? 

DELIA. - Aqui. 
MARTA. - Voy aver si esta en su cuarto. 

(Sale por una puerta inmediata a la que con· 
duce a su cuarto). 

ESCENA NOVENA 

Delia y luego Petrona 

DELIA. - (Pensativa) No acaho de comprender 
para que me hahra enganado ... 
jComo no fuese! ... jDios mio! 
j Solo pensarlo es pecado! ... 



L. virtud ts invencible 135 

(Va a salir por la puerta que conduce al cuar
to de Marta, pero en ese momenta entra por 
la misma Petrona). 

PETRONA. - (Con ironia) Para acabar tu vestido 
no te apures demasiado, 
pues me parece que tn 
no has de poder estrenarlo. 

DELIA. - ;, Que quieres decir con eso? 
PETRONA. - Que tn te habrias pensado 

que yo te iba a consentir 
que me hubieras usurp ado 
el traje que para mi 
mi mama habia comprado; 
pero si pudiste creerlo, 
hija, te has equivocado. 
jVete a probartele! jAnda! 
jTe ha de estar que ni pintado! 

DELlA. - Petrona, ;, que es 10 que has hecho? 
PETRONA. - ;, Yo? .. j N ada!... j Vete a mirado! 

(Sale Deli(, por la puerta del cuarto de Mar
ta) . 

ESCENA DECIMA 

Petrona, despues Marta y; Delia 

PETRONA. - (Con fruicion) Lo he cortado todo en tiras. 
j Ahora, que 10 arregle el diablo! 
(Se oye dentro un grito de Delia) . 

MARTA. - (Entrando alarmada) ;,Que grito es ese? 
PETRONA. - No se; 

j Cualquiera va a adivinarlo! 
DELIA. - (Entrando afligida) Petrona, ;,sabes que has 

[hecho? 
MARTA. - ;, Querreis decir que ha pasado? 
DELIA. - (AI veT a Marta, queda confundida y sin sa-
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ber que decir} iNada!... iTia! ... jMe pinche!. .. 
y por eso habia gritado ... 

MARTA. - Tli me ocultaB la verdad ... 
(A Petrona) Y tli, lmuda te has quedado? 

PETRONA. - Y bien, l por que he de callar? 
PaBa ... que yo he hecho pedaz08 
la seda con que esa hip6crita 
Be habia un traje cortado 
aunque sabia muy bien 
que para mi la compraron. 
iNi para mi ni para ella! 

MARTA. - i Gran hazafia! 
DELIA. - (A Marta) No haga caso; 

pues 10 hizo sin darse cuenta ... 
MARTA. - (A Petrona) El traje que has destrozado 

10 estaba cosiendo Delia 
para ti. Yo habia pensado 
no dartele mas, pero ella 
me enterneci6 con su llanto 
e hizo que te perdonase 
y la dejase cortartelo 
y coserlo, pues no ignoras 
que tiene un gusto extrema do. 
Ahora, mira 10 que has hecho; 
tu miBma te has castigado; 
pero no basta que quedes 
sin vestido, es necesario 
que purgues la gran infamia 
que has cometido; por tanto 
escucha 10 que te digo: 
No pienses pedirme un trapo 
ni salir jamas de casa 
mientras con tus propias manos 
no te cosas un vestido 
en esos mismos pedaz08 
en. Il'le l:()ln.\l1.'ete \a '<>eo.a. 
Y una vez que este acabado 
sera el unico que lleves 
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un mes, dos meses, un ano ... 
En fin; hasta que la envidia 
que te envenena los animos 
no haya desaparecido; 
y ten por averi~uado 
que no he de ceder un punto. 
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DELIA. - (Se ha acercado a Petrona y le dice en voz 
baja) 
No te asuste ese trahajo, 
que yo 10 hare si me dejas. 
Haciendolo tahleado 
quedara un traje precioso. 
j Veras que chasco Ie damos! ... 
P ero tu no digas nada ... 

PETRONA. - (Ra quedado un rata como reflexiollando, 
y de pronto se arro ja de rodillas ante su 
mama ) . 
jMama! jPerdon! 

MARTA. - (lmpresionada por ese arranque) j A mis bra
[zos! 

PETRONA. - (Sin levantarse) No 10 merezco, mama 
1a envidia me ha envenenado 
y he sido mala... perversa 
he gozado haciendo dano. 
A mi pohre prima Delia 
con un rencor inhumano 
he perseguido con sana, 
he of en dido, he humillado, 
gpzando en su sufrimiento ... 
j Como ha de perdonarmelo! 

DELIA. - j Con alma y vida, Petrona! (A brazandola y 
levantandola del suelo) . 

MARTA. - jQue felicidad, Dios santo! (Tambien la be
sa y la abraza). 

PETRONA. - Es que Delia me ha vencido. 
DELIA. - jLa Virgen hizo un milagro 

accediendo a mis plegarias! 
PETRONA. - Tal vez; pero en ese caso 
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tu fuiste el instrumento 
que para hacerle ha empleado. 
Tu bondad, tu mansedumbre, 
tus procederes cristianos, 
aun contra mi voluntad 
fueron mi animo minando 
y, al fin, mie malos instintos 
por completo han domina do. 

DELIA. - Es que tu fondo era bueno. 
PETRONA. - No; mi fondo era rouy malo. 
MARTA. - iBueno! Fuera como fuere, 

que viii su error, es el caso. 
Y es que nunca podra el mal 
imponerse, si en contacto 
se pone con la virtud 
y se traba lucha entre ambos. 
Aunque otra cos a nos digan 
los tontos y los malvados, 
la astucia y las malas ,artee 
de que se valen los malos, 
estrellanse eternamente 
contra el que con firme paso 
sigue la senda del bien 
sin temores ni cuidados, 
con la vista fija en Dios 
y en sus mandamientos santos. 

FIN 
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