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El canto del mosquetero
(mecanografiado)

Legado Guillen)In Fernández Shaw. Biblioteca. UM.
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2Xtrzue1a de zran bcpeatIoulc en dos actos, rdinartidos
en nueve cuadros.

CARLOS MANUEL
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FERNANDc7-4

PERSONAJES
XNWXNEXIXNUMKANE

ELENA.- Doncella noble y linda.
MARTA.-

Dueña, al servicio de Elena.

ARTAGNAN.- El mosquetero instan,.

GUSTAVO.- Joven csballero.
PLAraiET.- Escudero de Artaalau.
EL

MA=US DE LA CRCIX. Moble castellano, tic de Elena.

CLODOVE0.- criado del Mierguile.
FRONDISTA lo.
FRONDISTA 20.

UN IDIHERO.
UN LACAYO.

Frondistams de ambos sexos, Mosqueteros, Vendimiadoras y Ven-

dimiadores: Vecinos y Vecinas de un pueblo de cr.mpo. Guerreros de
tentada.
La acoi6n, en F2anvia, durente los primeros alío; del reinado
de Luis XIV: en Parfs, en el Jastillo del Narguile y en sus inmediaciones.
Derecha e izquierda, l dml artista.

Sil
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arrassess

Encrucijada de callez en París en una tarde que comienza a declinar.
En primer tármino de la izquierda, un fig6n con chaflin a dos calles que,

al encontrarse en la encrucijada, forman un ingulo bastante agudo. Otras
dos calles t al fondo y a la derecha, desembocan en esta plazoleta. Cons trucciones características del siglo XVII.

e

te16n, se han percibido,— en el preludio Or Antes de levantarse
questal, — sonidos de casc:abeles que se acercan, galope de caballos, trallazos, gritos ahogados de hombres, algún ‚ay! femenino asustado y, luego, nada. Es decir: que el preludio, despues de un inte~WINLIOXIMMILEXII
1ILIDLIPCXKIUM301~ fortísimo que delata una tragedia, termina en seco.
Y con •sa sensaci6n de silencio absoluto, s• leiranta el te16n, depando ver

el siguiente cuadro plistico:
el centro, una carroza cerrada, tirada por caballos, ha sido detenida en el momento en que embocaba la calle al otro lado del chaflán. Los
lo
caballos no se ven, porque precisamente •stiln tapados por el fig6n.
alto del pescante, el COCHERO levanta las bridas y el litigo, mientras que
el LACAYO, de rodillas, solicita piedad de quienes le apuntan con sus armas d• fuego. Estos no son otros qu• descamisados FRONDISTAS, que han es tado ocul tos en el fig6n •sp orando el paso del carruaje. Hay un grupo prin
cipal en primer término: unos d• pie y otros de rodillas. 21 el fondo, al
otro lado del coche, otros han escalado alturas estratigicas; y dentro del
fig6n otros apuntan con sus escopetas. En la ventanilla del carruaje asoma el rostro, lleno de c6laico pavor, de la señora MARTA. Detrls de la carroza, un grupo de mujeres, partidarias de "La Fronda TM , no oculta su sa tisfacci4 por la "pieza" que acaban da cobrar sus amigos.
En

e

RECITADO SOBRE LA ORCUE STA
¡Si dis s6lo un paso mis,
un tiro te descerrajo!
COCHERO. —Pero, ¿no h a s visto qua tengo
en el suelo los caballos?

FRONDI STA 10. —

LACAYO. —¡Piedad!
I Traidores!
FRONDISTA 2Q.
¿Te entrego
C2CHM0. —
las riendas, mocete?
¡Abajo?
FRONDISTA 10. — (AUTORITARIO)
(BAJAN Da PESCANTE EL COCHERO Y EL LACAYO)
MARTA. — (EN LA VENTANILLA)

Y para mi, ;no hay piedades
que me alivien de este espanto?

FRONDISTA 2 0 . — ( CON MAL MODO)
¿Vienes sol a?
Legado Guillermo Fernández
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¡13it qui sierat

MARTA. •••

ter1613 guardando
Que aquf
la doncellez d• esta ifia,
que al veros se ha desmayado.
Danos la niña y el coche
10.—
STA
FRONDI
ly vete ta con tus trapos t
vrti dice?
MARTA. •n
(ABRIENDO
LA PORTEZUELA) ¡Muera la viejat
F RONDI STA 2
14/0 sde t ISo corro!
MA RTA
¡Al anal to
F RONDI ST 0.—

CANTADO
==========.0m

21* TRA S QUE UNOS *FRONDIS TA Sil MANIA TAN AL CO CHEre Y AL LACAYO,
OTROS FORCEJEAN CON 1ÄRTA, A LA UE SAN DEL CARIWAJ Ee MITRE LAS
RISAS DE LAS MUJERES)
MUJERES.

¡Abajo, la vieja
del hazma reir?
¡Arriba, la Fronda
con nuevo bo tin

( HAN ARRAS TRNDO A MARTA A UN EXTREA0 ; Y LOS “FRONDISIAS• 10 Y 20
AP E TE CIBLE PRESA. P ERO
1/U71.4V21 AHORA AL CA PLRUAJE EN BUS CA DE
EN ESE Matan° A PA RECE MENA QUE SE ENFRENTA CON SUS OFENSORES Y
DESCIENDE DEL CO CHE CON 1,1, MAJES 'D DE UNA REINA)

es

ELE N A .—

FRONDI S TA
ELENA.

¿Adonde vais, insensatos?
¿Me vais a robar?
1Habeis probado si se deja
la marque3ita de La 1.>131X?
teS0r013, tu nobleza...

I exigimo si
Mitin astral

Mis tesoros, ya snn vunstro e.
inGtil lo dells1

( EN eR1NDO5E C011 =.4 FRONDI

STA 1 0 , (.1/E Hh tlittaDO EN UN ettfaiMei

te has figurado,

pobr • desgraciado,
que exigir nobleza
cosa f£cil es.
Pídele a tu cuerpo
que te di su sombra:
mi nobleza ontonces
t• dar: tambiin.
Pero, esi me pides
oblo mi dinero,
dibe telo yo quiero...
ly a satisfacci6n
Entra, si te atreves,
y tu rilhelo acabe:
iaiuf • stá la llave

d•
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coraz6n

-3SA C'k UN PUgA L PEQUEÑO Y UBRE CON SU FIGURA LA EN T RADA D EL 00 CHE.
LOS 'FRONDISTAS 1 HAN QUEDADO COMO PETRIFICADOS)

Las plazas hay quo tomarlas

con nobleza y pundonor.
Si t6 no tienes nobleza,
!pon en tu pocho el valor!

( PERO LA

PLEBE REACCIONA Y VU5..VE A SUS EXCITACIONES)

MUJ ERES Y
FRONDI STA S. -

1 ludiafla in 8o1 meta
Itabido su Piuris!
no
¡Arriba, la Fronda
con nuevo botín?

( UN GRUPO SE APODERA DE ELENA Y LA LLEVA A UN EXTREMO DE LA PLAZOL ETA , RODEXNDOLA, ì1Iš IRA S QUE, al EL O TRO , MARTA SE DEBA TE ENTRE OTROS " MNDI STA S QUE INTENTAN REM CI FLA )
ELENA. MARTA.TODOS -

¡Socorro! I Ialvados
1 Auxil lo I ¡ Ay, de al !
¡ Arriba, la ifrende
con auovo botín!

( CUANDO MAYOR .ES EL APU3) DZ Ak1ÌAS MUJERES SUENA DENTRO LA VOZ DE
A RTAGNAN)
A TAGN AN -

IA nosotros,

utosque tiros
ni/Ju guetero° ,

a la

(IRRUMPE EN ESCENA, l'OR LA DERECHA, LA FIGURA. MAGNÍFICA DEL FAMOSO
"LIOSQUETERD DEL REY* CUIDA POR EL GdIO DE ALEJANDRO DUMAS. TRAS
tL LLEGA SU aRIADo PLANGHET, sAcua gauo, amo su 3ze494 MANDOBLES
A DIES Y SINIESTRO)

M'Ah, <patillas,
foragidos,

vil escoria
de Paria!

(DE VARIOS SABLAZOS DESARMA A LOS *FRONDISTAS QUE, Eii PRIMER eR141.110 , LE HAN ECHO FREISTE GOA SUS ES a)PETAS. POR DLRECEIA E IZQUIERDA HAN A2AREarA, °TROJ MOSQUETEROS, CONBAII IN IX( )
MOSZUETEROS.—

ARTAGTAN,PLANCHET
ivIOSQU'L uRos.-

IA no9otros,

mosqueteros 1
¡Mosqueteros,
a la lid i
uln, canallas,
fore..gidos,

vil escoria
d• Paria!
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(10M0 POR ENCANTO, LOS *FR)NDISTAS*, — ALGUNOS, MALTRECHOS, — DESnPAReCEN EN TODAS DIRECCIONES)
ARTAGNAN. — (A ELENA, DESCURRANDOSJ: Y HACIENDO UNA PROFUNDA REVERENCIA)
Estais salvada:
osftora nfs.
Vues tro camino
seguir podeis.
ELENA.—(AGRADECIDA) ¿Quien sois?
s bEste
ARTA AN.
g abtor une os habla
un meseetero
de nuestro Rey.
ELENA. —10b, gracius: gracia&
PLANCH?T. —(A MARTA, DIJIDO, UPORTANOTA.)
iun monçueterri
Tu
voz
we dice
MARTA. —
que eres Pinnchet.
¡Yo Lo) tu ititrtLi...
PLANCKET.-* (DECEPCI)NADO ' Wuitla lo dirfai
ELENA y
ARTAGNAN. —(A UN TIEMPO; ¡un uostiustero
de nuestro Rey!
ELENA.. —

Este anillo de mi madre
y O oa suplico cine acepteis;
porque scr auradecida
es virjAd 4n la Nujer.

ARTAGNiN.-. (TOMANDO UL ANILLO, baria ULLA LE OFRÄCE)
Es un pristamo ost4 anillo;
poru un dt& ciuierh 1)105
4111• os 10 vuelva acrecentado
con las reditas el e sil, amor.
(VIENDOJE SE HAN RESTI1U/DO ìL PiiSCXNIE EL CDCRER0 Y EL LACAYO,
A QUIENES LIBEUi!OU ALAKIRET MA RA)
3stain salvada,
se.ora
Vuestra carro3a
dispuusta esta
=EUA.—
MARTA.—
PLANCHET.
ARIAGNAK

Gracias, a todos
los nosqueteros.
pvalutist, ALA *anillos
tu me délas?
Qut

anillos quieres

de un escudero?
'ZANDe A ZLENA h SUBIR AL CARRUAJE)
iier..criK a u
podeis 6«r (lar.

ELENA. — CON

VISIBLE
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Cita )

ELENA. — (CON VISIBLE EMOCIÖN)_
Z;Zuien sois? De.;.;idze,„
Yo? ¡Un mosquetero?
ARTAGNAN. —
ELENA. —Ma s... ¿vuestro nombre?
ARTAGNAN. —
¡Soy Artagnm
(CUADRO. MAT-ZZ*1- HABÍA Z-trBIDC AL COCHE, Y S6LO QUEDA EN LA venNILLA, ABIERTA, LA FIGURA DE ELENA, A '.¡LrlEN PRODUCE EXTRAORNOMBRE DE SU SALVADOR. ESTE Y PLANDINARIO 1E OTO CONOCER
DE HOMENAJE A LA DAMA. LOS DEMÄS
SE.,AL
EN
11,ET SZ AIODILLAN
Y EL FONDO, ELEVAN SUS ESPADAS)
LATERALES
MOSQUETEROS, EN LO3
ARTAGNAN

1s07

narrar:

ira

Arta gn si% 1

= = = W

ladro

2.

g

AR',114'1

Fi. •0N r2C

====== •
ma e

s:ar.4.1....MoWt=M

Re. ci it6a en
Cr-apamentor a, todo fondo, de los zaQsc.u&teros
una colina tscr-lonada czn tiendas de campana de colonos. .31 la elrer a e
halla la tienda de Artagnan, que &parece en le puerta de ella. Delante
de cada una de lae restantes tiondus, rtro taosquetaro. La transparente
olt-ridr4 d de un smanectr i1tuin el vta-ÁI).$.kteLtt), rtsf como el fondo donde
se reproduce una esplAndid.a cs,spita.

U r,
tdrAaNAN.-

r

CA

(I ti g vienen los kio acju * ttiros :
la flor d íg rrnncia, isua cabillerosi
nitn
Ir uerrat
Y su t uo, equette:4 y t1113 &euros
en la.G batallas son lcs primeros
rslud.r.
e_litc, siempre sÉ.1sL4
Son val *coses

MOSQUETEROS.—

NI tara ro s

íor1

sÛs, en los reposos,
y en los Ce
e. ni r.uPrretr,
en otra, luchan vencen outdos,
rifen por todo, ju ,,c.ri los dados,
burlan LariaGs, corukran oriados,
ly no los (toa& ni el Crrdenalt
i

ARTAGNAN.—
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rar 1 i iuru.rf
Turne

viva. el sitJsque.:.:61.‘u,
esaitGrexCi y i. tro
lleva, %in el sombrero
troches de mujsr1

-8Y al dar con su •epeda

nn fi ancorada,

si nombra a su anda
tiene que vencer.
MOSQUETEROS.-

2.

mo

squetero,

gy.11 ardo y fiero
defiende a Francia
del mundo entero.
1 Tarr-..-rg. t I Tar
1 Tar arf

TODOS.-

la lid?
1Mosqueterso,
Por la Patz . la y sus mujeros,
I a luebitr hasta morir!
IA luchar hasta ¡MO ritt

ARTAGN.11.TODOC.-

(REPITE LA ORQUESTA LAS PRIMAS ESTROFAS, MIENTRAS QUE, DESDE SUS TIENDAS, BAJil,i" Avi-J(1:W+ TODOS LOS MOSQUETEROS QUE DE
EVOLU CI ONAN TODOS HARELLA 2 SALal• AU 1 R
CIALII 21 TE, 17 AR TI J'U:
A.

¡Viva el mostuetsro,
Clan callrti'do j fil.ro, etc1

AFtTAGZAN.-

(TERMINA 5, IltMEet- Y, CON tL, EL CUADRO QUEDANDO TODOS FORMADOS
DANDO FRI1TE • AL PrIBLI

CUa drc 30. El, (ASTILLO DE Le, CROIX
======

=1M ==M=

Imponettc entrada (de tEltn corto) al Castillo raudal del Marqu‘r de
Croix. La fortaleza da sus murvs y de E.12 porLelzda,- prr-oticable,-contrasta ccn la ligereer. de loe arbolillos que, en plena Primavera, bordean
la conetrucci6n. El 12.RZCIr ŒTtV 1iaar por la derecha, de vuelta dc
su paseo matinal, en un csplIndido di d °toro.
HABLADO
$10=1======r4.1441=

MARQUES.- Esto ya • s in tol n'ab' 6. (LLitite, no; I a o do y «) ! aodoveo t...
GUSTAVO.- gallea!
CLODOVE0.- (POR LA IZMIEP.DA) i• t•tflor tarquta...

MARQUES.- ¿Hasta cuando nok, vsis y. atrtnir 2-os ofdos con osa oanci6n?
rqut
CLODOVEO. - Es el canto d sl rc o si._ue taro
teneis
c:kie
ver vosotros, los campesi;X
qut
MARQUES.- 2, mi, la noticie?
nos, con semejante ranfarre.nada? GNe teneia vuestros cantos, los cantos de la vendimia, tan b* roc!,
CLODOVE0.- Dir; a los vendimiadores cisia no vuelvan a /as andadas con tete.
Descuide el •efior, que no volv•r 01.9 a oirlo.
GUSTAVO.- ¡Bueno! ¿Bueno!
MODOVE0.- (HACE MUTIS, res: ECNDE VIliC, CANTI..7115EANDO) "'Viva el mosquetero,
que gal lardo y fiero t... e
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MARQUES. — (FUERk DE Sf) 1Ha brá oernfoalo? (A GUSTAVO) Pero, ¿no oyes?

IClodoveo! (DEJA DE °IRSE LA VOZ Da., CRIADO) ITendrli que ensartar a
alguno
GUSTAVO. — La verdad •s que ya, en Francia, no s• puede vivir sin permiso

de los tales mosqueteros.
MARXES. — Y gracias a que este gtrdenal no los protege como Richelieu...
GUSTAVO. — 4Quien? 2,Mazarino? Mazarino es peor: les tiene miedo. Asi se
ha forjado la tal leyenda.
MARWES. — Ya vis: mi pobre sobrina...
GUSTAVO. — ¡Mi pobreElena!
•s sino una víctima d• la leyenda odiosa?
MARQUES. —
Pero
yo la destruir: ¡la leyenda infame! Ir i a Parta, si
¡AM
GUSTAVO. —
Z a ese Artagnan d• todos los demonios.
retar
es preciso, y
Dios,
todo es imaginacián. Elena es una criatura espeMARQUE8. — Gracias a
cial, como su tia, mi difunta esposa, lo fue. Su tia se extasiaba an—
t• los mártires cristianos; Elena se extasia ante los mosqueteros.
GUSTAVO. — Pero, como yo no soy ni mosquetero ni mirtir...
MARQUES. — Ta serás algo mis: seria el marido. Y eso...
creeis que Elena ha vuelto a ver a Artagnan?
GUSTAVO. — Segarle según...
.7 No le entreg6 su anillo?
MARQUES. — Y qui significa para 41. un anillo? Los tiene en su colecci6n...
! ha st a d• la Reina misma! 31 realidad, el servicio que peest6 a Ele—
na, yo, como su tio, como su ángel tutelar, debo agradecerselo.
GUSTAVO. — (CON DI GNIDAD) ¡Sor Marquis!...1En Frtnoia hay muchos Artagnanos 1
MARQUES. — ¡Ayeay,ayt...Que t tambiebn te sientes •spadachin..•
GUSTAVO.— Lo qua yo os digo...
MARQUES. — Lo que yo t• digo es que ests InflatgletalCM tranquilo: que os casareis, que tendreis niftos y nifias y nietos...y bisnietos.
GUSTAVO. — Bien, pero ;Ahora?...
MARTA. — ( APA RECI 2IDO POR LA PUERTA DEL CASTILLO) selIor Marquis: vuestra so-.
brina espera vuestro consentimiento para alternar con las vendimiadoras.

MARQUES. — z,Donde está !asna?
MARTA. — Ri el palomar. Es la hora d• dar de oomer a los pichones y a las

gallinas. Le entusiasma todo lo campesino, !todo lo r6stico! 1C6mo
juega, c6mo rfe con las otras chicas! Yo...Ime divierto mis con eilst
GUSTAVO. — (AL MAReUES) Pero, ¿vais a consentir que questra sobrina alter-

ne?.••

MARQUES.— ;Claro, Gustavo! Yo mismo me ocupa de su traje d• vendimiadora.
Rabia de ser un traje muy florido, muy floridowpero menos. ITIS me

enti indes?
GUSTAVO. — ¡Un a seiorita noble, una heredera d• los Belleville de los Ca•••
mamberts y de los Petitgrist...LLa concebis entro los pilapanos y las
uva s?
MARQUES. — Hay que atenuar, Qistavoi. O caes del lado de los pimpanos o te
derrumbas del lado de los Artagnanes.
aTSTAVO3*(DEaDioo) ¡ mar ta

MARTA. — 'Caballero!
GUSTAVO. — ¡Buscadme el más típico traje de vendimiador!
MARQUES. — ( evo) a..0 vis, Gustavillo? ¡Ya m• dis la raz6nt Vamos al palomar a ver a 5 enita. No hay como ser conseouente. (SE DIRIGE A LA
PUERTA DEL CASTILLO Y CANTURREA SIN DARSE CUENTA) "'Viva el mosquitero, que gallardo y fiero!..."
Marquist
GUSTAVO. — (INDIGNADO)
SE,
AZARADO)
Zapateta? De sto, Ma rts, ni una pa—
TERRUMPIPIJDO
(
IN
MARQUES. —
labra ¡ni una palabra? ( DESK PA RECE POR U., CASTILLO SEGUIDO DE GUSTA—
OSCURO Y MUTA a oN
VO Y ¡ARTA)
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Cuadro 40. W.‘ PALOW FAVORITO.

====== Mi= == =====M ========

El palomar del °astillo, que tiene tanto de palomar como de corral. Dey luminoso. Sobre el seto lulo se encarama por
la alta tapia que es parte integrante de la fortaleza, adviirtes• un dilatado
panorama campestre. palomas, pichones, gallinas y otras aves se hallan ante
sus cobijos Asticos picando y revoloteando en torno de ELENA y de varias camcon caracteristioos trajes repesinas, vestidas, — tanto aquilla como
decorado
varios
planos
para la ms artistica colocael
gionales. Ha de tener
s.
Todas
las
chicas
atienden,
con
Elena, a la divertida faeol6n de las figura
entradas
practicables por amna de dar de comer a las aves. El corral tiene
bos lados.
corildo a segundo tg rmino, alegre

MUSICA
mm====.1.m=m
TODA S .—

Pitas,

fir,i14

pitas,

Todas saben, a cual mis,
cuando llega la pitanza,
lo que es la puntualidad.
Pi ta

pitas,

•
p ta
Toda sWen alegrar,
con sus mil revoloteos,
las ma:.anas del corral.

ELENA. — (ADEMA DE AVES)
Guando el sol,
por las bardas del huerto,
su primer
respalndor nos envia,

el corral

concierto...
concierto
de su algarabiat
lel
Son los rayos
agujas do encaje,
donde Juegan
la luz y la sombra;
y, tejiendo,
van dando al paisaje
claroscuro de migica alfombra.

nos regala el

(TOMA EN LA MANO UNO DE LOS PICHONES)
Pica, picara gallina,
pica, pf caro pichgn:
en tu pico se adivina
la impaciencia del glotgn.
palo, palo, palomito,
no te canses de picar.
Mi palomo favorito
es el rey del palomar.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

-oPica, picara gallina;

TODAS.-

pica, pícaro pich6n, bto.

IQu'ile placer

y suprema delicia

repartir

trigo y pan con holgura,
y en la mano
sentir la caricia...
¡la caricia de una picadura?

Revoltosas,
las aves que pican
se disputan
su pan cada día.
Con su gracia,
al picar, justifican
su pecado
de glotonería.
Pi ca, pf cara gall ina;
pica, pícaro pich6n, etc.
Palo, palo, palomito;
no te canses de pi caro tec.

Pica, proara

TODAS.-

gallina, etc.

HABLADO
MINININIMMIall=====111:

MARQUES.- (QUE APARECE CON GUSTAVO POR UN LATERAL) Y, p a ra nosotros, ¿no hay
una miserable migaja?
ELENA.- Vosotros no ~di sois volgtiles.
MARQUES.- Pero no me negarás que fiste (POR GUSTAVO) es un pollo...al que s6lo
le faltan las plumas.
ELENA.- Un pollo... Ioon espolones! (VOLVI1NDOSE AL MARQUtS) No direis que me
sientan mal loa adornos campestres. (TOMA UN HAZ DE ESPIGAS EN LA MANO)
¡Oh, el campo?... ¿A mi me entusiasma el campo! Y a vos, Gustavo?
GUSTAVO.- I0h!...Me inetreskesnra enloquece. (COGE OTRD HAZ DE ESPIGAS, QUE ENCUENTRA CERCA) 1E1 campot ¿Hab eis dicho el campo? (DANDO FAMILIARMENTE
CON LAS ESPIGAS AL MARÇUtS) Precisamente, venía diciendo a vuestro tío
que quería compenetrarme con todo lo rústico, ¡con todo lo buc6licot (A
MARTA, QUE LLEGO TRAs ELLOS) ¿Verdad que vais a proporcionarme el traje
de vendimiador ms cochambroso?
MARTA.- ¡El mg típico, seliorl
GUSTAVO.- Eso quise decir.
ELENA.- Vos, siempre tan amable...
GUSTAVO. ( CONVERTIDO EN PURA JALEA) 151 anal...
ELENA.- Tan deseoso de serme simp6tioo...
GUSTAVO.- 1E1 eni ta
ELENA.- (AL MARQUtS) IVenfais a enseñarle las palomas?
MARQUES.- Una por una.
SEii;ALANDO A UN Piafe«) (A GUSTAVO) ¡Ved mi palomo favorito!
ELENft,
GUSTAVO.- (ADULADOR) Si fuese hombre... ¿os adorarla!
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ1VI.

MENA.- (RAPIDA) Si fuese hombre...130~U~ !seria mosquetero!

MARQUES y GUSTAVO.- (AL MISMO TIEMPO) 1010...(D.E3OLADOS)
MARQUES.- bTodavia piensas...?
MENA.- (sOkADORA) "j pa so al mosqueteros, que gallardo y fierol...* (SE INTERRUMPE Y RÍE) lAqu galo es un hombre!
CLODOVW.- (APARWIENDO AGITADO POR LA IZQUIERDA) Con la venia del señor marquás.

MARQUES.- Pase, aodoveo. ¿Ocurre algo?
CLODOVE0.- En el Castillo han penetrado... Idos salteadorest
MAR:XES.- ,:,05mo ? 'Arrójalos inmediatmentet
CLODOVE0.- ¡Si, slt...Estgn en el patio dando voces.
GUSTAVO.- (AL MARQUES) IQuereia que lo 3 arroje yo?
CLODOVEO.- (f)DMO ANTES) ¡Si, s11...lo 1e3 amenacg con razones de peso; pero el
peso aún en las espaldas.
Oven me conteste con argumentos de
ELENA.- (APARTE) ¡Ay, Marta! lEs lt
MARTA.- (IDEM) !Son ellos!
MARQUES.- (DECIDIDO) :36 oyes sto, Gustavo? .1,3e puede consentir tal atropello'
(TIRANDO DE ESPADA E INICIANDO EL 21'13 SEGUIDO DE GUSTAVO) ¿,Donde están
esis facinerosos?
ELENA.- (IN TERPONIgNDOSE) ¡ Cu idado, sefio r tfo t Esos...facinerosos son cosa nues*

ms

ms

SIR tra.

MARTA.- INue stral
ELENA.- *lo creeis en las corazonadas? Ele salteador, ese indigno viajero inesPIcflON EN SUS
perado, es...mi palomo favorito. ¿No recorcinis? (MANDO
SUS MANOS) L1eg6 de pronto; nadie le pregunte ni de donde venfa -ni quien
era; pero, colgado del cuello, trafa un anillo...
MARQUES.- cierto.
MENA.- Pues... g so, señor tio. Venid conmigo, seguidme y dejad que yo descubra
en el salteador...

MARQUES.- (AL CABO DE LA CALLE) Otro anillo.

ELENA.- Otro anillo, seGor ir. r(¡Ug s. Acaso uno que conocen; aoaso uno de mi ma-

dre...(CANTANDO)
Palo, palo, palomito,
no te canse de picar...
(MITZTTRAS QUE CANTA VA ACARICIANDO AL PALOMO Y ENCAMIONDOSE HACIA
LA IZQUIEMA, SEMIDAìTh )DOS LOS DEMXs. EL TELON VX CAYENDO LENTA MINTE)

MUTACION

==:----samminzat

Cuadro 5e. ¡LA LlernMA TRIMAI
1=3:112111=111 ==t

»Me

=7~1111•1111= Z.1=11=12=91

El patio del 2astillo. Gran portada . al fondo, con alegre l'orillo de campo.
A la izquierda, la vivienda de los se.ores, a la que se llega por dos o tres
escalones y amplia puerta- A la derecha, aroos que d g.n paso a la dependencias
del 0tino. Ha ce tener el patio amplitud y severidad; con todo el mayor ea-

rXoter posible.

direcciones.

e escena se hallan ARTAGNAN y PLANeET, paseando en opuestas
MUSICA
.~..8.===mummean

ARTAGNAN

y MANCHE:-

¡Ah, del Castillo,
sus ca stell snos!
¡Ah,

deb3

castii1o,

sus moradores!
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¡Ah, del 113ti11O,

ti11,

!Ab t d1
eeñoreet
nobl
PLAN(HETai ARTA GN AN.—
PLANaiF.T.—

Nadle contecto.

Nadle ne ee.
Deepu‘s de. :_rlpe
que le atizgrteis
al hombre

ARTAGNAN.—

Para la guerre\
eontra loe hombres
I 1 *Y ri zpadtu
Ivnle por izsl
puflos
filo,
rayo dt tmerte,
leX belo 1)13ii 1

Reolia

lalle

de

(POR UN LkTe.',RAL HAN AP^R^IT./).-) 221.72..03:212nrs 22,21A y MARTA, (ME
AVANZ 14 UN POW SIN SER V131A3 PoR LX", MOSQUETER(S)
PLANCHE? y
ELENA Y

Pari la guerra

contra lus honbrei»

nu teer‘ndra
retienteregre
,. . .
j yFti e por d os t
ARTAGAN.—

tecrr

Julcest

beliess mujeres,
—Mi.fit 2 en flor
heleüue,
Arte e.ttute.z?
Im1 eies de rmar

ricos

PLANesT y
ELENA Y MARTA. — (AVANUN MRS
DE ATA
N)

LLA, qAr

iOSTRARSE ANTE LOS OJOS ADMIRADOS

pserf. 1„a2 duicent
Knglitte 2
a3g•
helle!? re1l3rre3s
;nnme e2

ARTAA.- (DÄNDOSE CUENTA DF LA ?RE3TL t !LA, A LA
iteire.,:bettp
qul; ee lo C2Cie. Te0
riu g =Tentil
aparielen!
1Crtrro. reze!

ELA.Legado Guillermo

>be/lcm...

7.3745re 'etreuteis
de rend6n?
Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ilE NO REheDNOe.:)

—12—
El Castillo
tiene duefio.
Perdonad
si lo olvidé.
Yo queria
ir a la gloria...
¡y en la gloria
me encontré 1

ARTAGNAN.—

MARTA.—(APARTE)

PLANET. — (POR MARTA)

(leso mita
el escudero?)
(Esa vieja,
quién seré")
Mi se or
saber desea
vue stro nombre
y calidad.

MENA. — (A ARTA(INAN)

(VOLVI1NDOSE A MARTA) (1 bo son,
querida Marta?)
(Ay, sei.ora,
MARTA. — (A MENA)
¡que ellos son?)
s Dos...(TJpus A OTRA)

(oomo nunea
esta indicada
una suma
discreci6n.)
tICEZ

ARTAGNAN. — (vena MN MUCHA PFt0SOPOPEYA)

FLAN CHET.—
ARTAGNAN.—
ELENA.—

MARTA.—
MENA.—

Soy la flor de los terribles mosqueteros:
los gallardos, los valientes, los guerreros...
Esta espada lo mantiene,
si es preciso, noche y día.
¡La mejor de las espadas'
¡Porque es suya?
¡Porque Se miel
Esa flor de los guerreros bien hiciera
en ser menos orgullosa y altanera.
Pues tendria que enfrentarse,
si es preciso, noche y dia,
con mi fuerza de aldeana.
¡Porque es suya?
¡Porque es miel

=
ARTAGNAN.—
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Para la guerra
con las mujeres
mi espada siempre
rendida esta.
Si ta lo ordenas,
bella aldeana,
de este Castillo
me alejo ya.

-13(INICIA EL MUTIS HACIA EL FONDO; PERO LE DETIENE CON UN ADEMAN
ELENA)

Si mosquetero
vaya en buen hora;
pero, aunque sea
pobre mujer,
Mese su mano
de despedida!
ARTAGNAN.- (OGNFIADO, TENDIENDOLE SU DIESTRA)
es lo que quieres?
ELENA.- (QUITI.NDOLE EL GUANTL1.ET2 POR SORPRESA)
Quiero. ..haber!
(LA MANO DEL MOSWEILAO AP/I RE( TOINLMENTE DESNUDA, SIN
ANILLO ALGUNO) (ELNA SE AGDM A MARTA)

ELENA.-

ta Ida;
de
mí anillo?
IQU* *4
Todos, señora,
traidores son.
I y

MARTA.—

(QUE SE HA DADO cuENTA, OFRECIENDO RAPIDO A ARTA AN ALGO
QUE SACK DE SU BOLSO)
Yo, de repuesto,
traigo oatorde.
EL DEDO UN ANILO QUE TOMA AL AZAR)
EN
PONI
ARTAGNAN.— (QUE SE
¡Con este anillo
toma mi Amor!

PLANCIIET.—

SE AeOURA DE LAS MANOS DE ELENA Y LE CANTA CEIN AFECTACIÖN AMOROSA. LO MISMO INTENTA HACER MARTA CON PLANCHET; PERO
ESTE PASA AL LADO DE ARIAGNAN4 POR LO OJAL, EL ORDEN DE DERECHA
EN J£SIL MOMENTO EL SIGUIENTE: MARTA,
A IZQUIERDA,- DEL ACTOR 4 EL9IA, ARTAGNAW Y PLANCHET)

(ARTAGNAN

LOS CUATRO.-

Jls la flor
de los terribles mosqueteros:

soy la flor
los gallardos, los vaientes, los guerreros...
Esta
espada lo ~tiene,
esa =pm**
si es preciso, noche y da.
mejor da las espadast
ELENA.- (ARROGANTE) IPorque Os cuy al
IPorque ea mial
ARTAGNAN.-(IDEM)
mejor'
¿La
TODOS.-

HABLADO
=1:292:11~1311~11.1117211721=1111111

PLANCHET.- (A ARTA(NAN) Todo l'ato esta muy bien, oelior...
ARTAGNAN.- (GOZOSO) !Maravilloso!
PLANCHET.-IDejaos de nuevas aventar', y atendamos a nuestro pellejo!
IVämonos de aquí, por lo que mas querais.
Legado Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca.

a• Lo que ms quierp...(GALANTEADOW son las miradas de •208
ojos...y los besos de esa boca. (POR ELENA)
PLAN CHE
LO q ue vos quereis ea la mazmorra del Card enal 'lazarino.
ARTACWAN. — lEst6pido! (POR _ELLAS) Olatempl a esa belleza, admira esos encantos.
ELENA. — (RUBORIzANDOSE) 10h, qult indiscreto !...(SE APARTA RUBOROSA)
ARTAMAN. — ¿Cuando ha huido Artagoan de tales atractivos?lNi td mismo,

ARTAGNiN.

ilustre imbacill

PLANCHET. — No me hagais la pelotilla, llamgndome ilustre, porque estoy
do vuelta. Ya g abela, ademas, que a mi las mujeres no me gustan md9
que en la ciudad; en la tranquilidad serena y en la dulce placidez
4 • l descanso.

ARUGNAN. — Ademas de ilustre, oras un cursi, mi excelentisimo Planchet.

.
PLANCHET. — rt vuelta oonm loa piropos!
MARTA. — (QUE SE HA ACERCADO A ELENA) Selore, esa pareja desbarra. Voy a
decirles...
ELENA. — (DIVERTIDA) 'Calla! Luego sepan nuestros.
PLANCHET. — ¡Huyamos seäor, o nos aksa aloanzan los mosqueteros del Cardenal!
SRTAGNAN. — (MIRANDO DESDE LEJOS A ELENA) 10h, placer divino 1...
PLANCHET. — (EN LO SUYO) No o s entiendo.
ARTAGNAN. — Porque no eres capaz de enamorarte.
FLANCHET. — (DECIDIeNDOSE A ABORDAR A MARTA) Seftora...lo lo que segtiel...
un trf g imo gal n.
MAR TA. ( SAL ItNDOLE AL Mi CUE11TRC ) en0 re. y muy a aflora

( ELENA, AL QUEDAR SOLA, S E D41 azriTA DE QUE APA RE CE; POR DONDE ELLA

LE ;.32L2 A Pítiii QUE NO SALGA, A PESAR DE LAS
LLEGÖ ''tnL liARjjtli
PROTESTAS UDAS Y 0JUICA3 DEL rlo DE ELA)

PLANCHET. — ITamblAn vos? ;,Donde, donde podrf amos escondernos mi sellos y

Yo?
i m1smo...1n el gallinero.
MARTA. — ¡Ah?:
ARTAMAN. — (RE FUERTE; Ibmva 000testaoi6n a un cobarde! ELoSndete como
una gallina... No te falta uts que cacarear! (RÍE TAMBUN ELINA,IXE
VUELVE EN JISTE MOMENI) A ÄGGLNA) Pero, calla; que gorgea un ruise flor. ( VA ELLA p GALANTL)
seÚor es un loco; aunque, eso si, un loco digno
PLANCHET. — (A MARTA)
del uejor trono dea Luido. Somos ilinSea~~1~1101LU portadores
de las bases para el arreglo de la Fronda...
XV= MARTA. — !Sorprendente! (EMBELESADA, OYINDOLB)
PLANCHET. • Queremos arrancarle la firma t Mazarino...
NARTA. — (IDEM) ¡Extraordinario?...
PLANCHET. — Nos persiguen para srEartarnos • impedirnos nuestro triunfo...
MARTA. — 1Qute delicia! (IDEM)
PLANCHET. — Y mi amo, el caballero lirtagnen...
MARTA. — ¡Qué dulzura! (IDEN)
PLANET. — !Miles de bombardas!! )Le escuchais o estain acollando,:
MARTA. — Sneno...y gozo con los arrullos de vuestra duloisima voz...
PLANCHST. — 1Serkorl ( A ARTAGNSN) ¡ a sta madama se cree que la estay enamorando3
ARTAGNANY ?te'. (POR MENA) ya sufre las delicias del amor!
PLANCHET. — Raz5n de mas para que sigamos nuestro camino. ¡Vamos!
ARTAMAN.— ¡Alto, Planchet famotoi...S1 hay que morir...
PLANET. — Si hay que uorir...uüa uno que muera, basta. (QUIERE HUIR)
ARTA(IAN, — ¡Firmes! (PLANCHET SE aJADRA) IMoseeteros del Rey!: ¡vila el
amor!
PLANCHET. -.• (A MARTA, YA SSU(1ADO) Indicadme la entrada al gallinero...
y hacedme el amor como mejor os plazca. De alguna heroicidad tenia
que morir.

au

4
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ELENA.- (A ARTAMAN) tSabeis, rabellero, adonde habei9 venido tt Tarar?
ARTAGNAN.- !Al cielo! Al lugar donde s6lo existen ángeles como

vos.

ELE/LA.- Huy galante; pero...
A 73A(N AN. - Pero... seguid.

ELENA.- Sois mosiguetero del Rev...
ARTAWAN.- (ATUSANDOSE L 0 3 BIGOTE:3 Y PR7a1.111ENDO)
mErsA.- (VON FICARDIA) Y 3e113•••Artnnen•
PLAN (113T. - ¡Huyamos 1
ELENA.- 21P irmest ¡Mosqueteros del ley,

qué mgs?

MARTA.- ¡Firmes,
PLANC11_72.- Llevamos un secreto de Estado...lomos ilustres y famosos... Tenemos qua llegar a nuestro dostino...Pero... ¡estamos enamorados de
vos!

W1.42‘TA.- (SleiDO ruERTE.,
ARTAGNAN.-• ¡Bellaco T

ALITA.111/,> namblin vos?

PLAN-IT.- Mi amo y yo somos uila y

t)

carne.

MOUCCOVII (A ELENA) 1,C6mo babel s
pergona1ier:4?
descubierto mi
ELENA.- veros llegar...Y aun cuando no llevabais el anillo que yo misma os diera...al pie de unas carroza, entre una multitud amenazante,

A RTAGNAN.- No: carne...y alma.. (POR

en una plaza de Paria...

ARTAGNAN,- (.21,1',LVDttID(ZA EXTREIIADAMCITE, Y ADMIRADO AHORA) iSellorat • • .41t
(APAnTE; (114 fortunai...,
PLANIR Ta.-- ¡Atiza! (isi g mAl pata!)
ICRENITMOVIVORUISXMa.M2rritIZZCZZ3tX;21100DOIMMtatt
ELENA.- 7,Recurdaiii7
RIEMDO Y CAN.."..NDO LA SITUACIÖN) ¡Ja, j g., ját...(DXN
ARTAGNAN.21-13 LE IM ( TE, LO QUE tSTE H.NZE EXAGERA%I
()DP..0
:n.P,:aztm
DO
DAMEN TE)
PLANCIET.- Og NDOLE OTRO rilDAz0 A NARTA) h1, j g , jai (LOS CUATRO RÍEN)
de cara a la pared!
ARTAGNAN.- Irlanchet
ruNcH72 •- Pero y q , t Paror ml cz,fpi.
ARTAGNAN.- (TUMIDO A3N'j 10bAdecat: ¡orden del Rey! (PLANaHET, COMPUNGIDO,
OBIZDEC )
cabal 1 ero Plan cho t...
t4AIZIA.- Paro.
ARTAA.- l &uy InbAcil y cabal' 'lux, P1 an che t debe sufrir el oa stigo

su falta.

Perdonadl e.
ARTAMAN.- Luego,..si vos lo ro,T tNis. si muy ilustre y excelenticimo idioing s irat4cil da los »Az famosos criados...(PLANCHET SE ESTRE-•
ta,
MECE A CADA ELOGIO) fu f3 el au'uor da esta ides...(PLANaiET SL VUELn) ¡Orden del Rey? ro rodia vivir...recordando constantemente el
amor que, como un flechazo, Gil) heia arodez•ado de 11, enamorado de
esta Insigne .:lema. (POR MART.A, ;..UE SE NŒ) No dormfa en Paris,empez6 a enflaquecer...
.1"LANCRET.- ( GstL9I LLO7ANDO ) SeAor
AnTAGITAN.- No couia...Llorab kt 1ln cuanto columbrabc. el campo...
PLANCHET.- 3ei;or: que el verde del caiapo no influía ea mi est6mago.
MARTA.- ¡Pobre nsinchet n'U!
ARTAGIAN.-, ¡Se noria de amor!
PLAN*iET.- ¡Ilustrísima sei .or Artagnant
ARTAGNAN.- Vuélvete ya, mi 7;ebrz. amigo; vuilvete y confiesa tu fiebre amo
rosa. D, berzante, c6 4mo ful el obligarme a venir a este castillo...

si

y a fingir lo que hemos fingido.
ELENA.- ( .PART7, A ARTA N) Artagpan, no obliguels a iaentir a vuestro cri e
do. Confesad noblemente qna ei 1114ZIO 9fin os trajo " los dos.

ARTACN.AN .- ISelorat IflUntrJBV
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MARTP.•-• 1.111.

e

isort Dofla El erta..,1

nena!.
ARTAGN.A.Z.KARTP..- ;Planchet mio1
PLANCHET.- Os juro, seflora
ARTACNAN.- lArala tu arior, ilug tre lathacil! (A 5.4ENA) ICgrais descubrfsteie
que era yo? ,:ps acord. gbai3 de ad?
aque vos huENA.- Mas c,ue VO2 de id. 51 yo ne oe descubro quia
bi 'hala pa sa do por aqul olvidando esta iwinnfaraweauWwwweltranuliardrit
aventura, como aquilla de Dleriz?
ARTAMAN.MENA.- Juradlo.
ARTAGNAN.- Le de Plfg uchst fu( pura falsa. i2 reelidad la ha hecho mi destino; esta fortune. que Ultra E.:. b allana a vuestro Artasina.0 en el campo
da batalla...ni en las vsrdedea de un corazh,
EL?M‘..- &Dic.> s lo (i ui?
ARTAGNAN.- Dios...que nunca olvida lor que merecen su fortuna. (QUEDAN
AXABLE CVLOMIC)
MARTA.- (A riANcT) Luego, jo puCfateie olvidarme?
pLbNcEET.- (NEGRO) si.
MARTA.- ;No sabfele vivir sin d?
PLANC1ET.comlaie?
II ARTA. -•
PLAN CHE T. INc t . t . I
BART P..- 2:,No dormiaisi
iiio I
Si
iliANCILE T.
c¡uertin?
MARTA.-

II
PLANCHET.- I
MARTA.- (DKNDOLE UN IliktilifFiCC EtCF T.721.N !Grosero? !Impertinente/
FLANOiLT.- ¡Venga la muerte? , :a Qu 4; me importa morir, si muero casto y puro?
f;LJ I Pl anche t
ARTAGNAY. ( A CUD1 1.:i\EO
orTittn1
PLAN*11.72.-. (COADRrNDOSE;
ARTAGNAN.- Eres ur. teritirose.
PLANO:LET.- ( SO Cf.RROli 2 Soy... v u t litro cri ado
TRA POR lua LATERAL, Y A QUIEN HA ACUDIDO A RE(ELENA.- (AL 14;e11113, (el.111:
CAPITA): AL LADC D 12 SU EsCLDER)) ¡Sois un in",
11.
-.
ribRcEbri
eZEIE: AL
pftei ettt, ya iba a Ilamaros: et . Ltbancs chßrlando cuatro 1'1119/Iras.
Pf SE A aiSTAVO, •U TL LL ,73,1i, Tes ÉL) 1Qui te parece? ¡Gua(DIRIGI VI,

tro pc.labre.sts s.
GUSTAVO.- Pero, lereri saltsaCorer?
ELENA.- Lo que t m ricuraba: !palomos' ¡Todo arreglado/
lo temo todo t
MARQUES.- iy,ITilena, afeita, q u e.

ÄRTACKAN.- (A.CEP.CrNDOSr) ¿Vuestro padre?
(P11:5RTANDO) Mi to y 41 rus u4s de la wertmaxplumprommowww
eoix' mi primo estrrtro... ((X* ,t.R.R)MIN GIA) IY Artagnan!
PLA..1:KUES Y ,'"SUS r2,YV0.-(1_ '2157 T'UPO; !,Artaguen?
tefU4r Ilarqufts.
ATA !b!. (Cal NA iltr-LALIDADJ
MARtlEs.- 4118 "x)usible?
GUSTAVO.- EQueaudeciat
ItO(-ANCIA QUE ELENA)
MARTA,- (PREZENTANDOLE) IY rlanche t 1 (C ) N LA
hP.cemos?
KAMUM.HARTA.- (NSISTI:WDOL.L V:71 CUE KO PRESTAN ATI1Clettl AL CRIADO) l'Y Planchet!
pLANGHET.- No '1.6 110102tOem NO les he hecho efecto.
GUSTAVO.- Pues, bien, serior Artitulan; Ipor si lo fuarais!
(sce RUIDIDG) I Cbball ero f
ARTA
GUSSAVO.- 21 nombre del S'ellor iriltr;;u4ts, amo y s .31'ior de este castillo, os
conmino a que salgt.is.

si,
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PLANCHET. — Perdeis el tiempo, incauto doncel.

GUSTAVO. — ¿,Quin 1110 00 n'esta?
ARTAGNAN. — Mi porta—voz. ¿Yo tambiin gasto esos lujos!
Artagnant..•)
ELENA. — (MIRANDO DESDE LEJOS A ARTA(IAN) (lArtagnant
Artagnan t...
MAR;LJES. — (IMPERIOSAMMTE)
GUSTAVO. — (CRECIINDOSE) ¡Salid, os digo3
ARTAGNAN. — ¿Ved bien con quin hablaist
QUE MIRAR POR DONDE ESCAPAR)1Plan MARTA. — (AL ESCUDERO*, QUE NO HACE
no
te
pierdas?
por
Dios,
chet,
PCANCHET. — ( I Cali a t ¡Adivinadora? )
ELENA.— (MPLORANTE) ISeflor tío?...
MAIYME57. — (INFLEXIBLE, SEÑALANDO LA PUERTA DE SALIDA AL CAMPO) 1A1 punto?
GUSTAVO. — (IDEM) ¿Ya lo oro?
ARTAGNAN. — (CON RESOLUCIÓN) ¡Nunca!
PLANCHET. — (HACIENDO DE TRIPAS CORAZÓN) Eso ea% ¡maca!

ds

MUSICA
MARQU ES.—

GUSTAVO.—

¿Aq uí, mis lacayos!
¿Aqui, mis obreros?
¡Mis nobles sirvientes,
aqui
¡Sus nobles sirvientes?
Sus gentes...
IMis gentes,
a mit

MEMA.—

PLANeET. —(A SU CAPIT.AN)(S&;or: la enredamos
de nuevo. Partamos
al punto de aquí.)
1No
ARTAGNAN.—
¡Sil
PLANCHET.—
¡No?
ARTAGNAN.—
¿Si'
PLANCUT.—
(La vieja me pone en un potro.)
(Pues parte sin ni.)
ARTAGNAM.—
MARQUES.-.
GUSTAVO.—

'Mis nobles sirvientes?...
¿Sus nobles sirvientes,
aquí!

ELENA.—

Sus gentes...IMis gentes!
IA ait
(ENTRA EN TROPEL IN POR EL FONDO LA GENTE DEL CAMPO RESIDENTE
EN EL CASTILLO Y EN SUS INMEDIACIONES: MOzOS; MOZAS, Penal —
PALMENTE, y ALGUNOS (HICOS, QUE DXN A LOS GRUPOS AUN MS CA4
RACTER ALEGRE Y BULLICIOSO)

CORO.—
MARQUES.—
ELENA.—
GUSTAVO.—
CORO.—
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

IStftor t ISeäoritat
;Por qui tantos gritos?
¡Valed»!
1Valedmet
¡Valednos?
'Qui ha sido?

—18—
ARTAGNAN. — (DIVERTIDO)

Eche usted zagalas

y mozos y niños.

habla
gente en el Castillo,
. .10
¡y •eo que no

PLANCIIET.—

elan elie

I Valed»

MARQUM.—

¡Valedme
IlBastatt Be sta, ya.
11Basta1tl2Illen todos,
y d g jenme hablar.
IQui gn es?

ELENA.—

ARTZelAN.—
CORO.—
MARTA, ELENA

lArtagn en t
cis

PLANCHET.—
CORO.—

la verdad?

MARTA, ELENA Y

lEs g11

PLANCHET.—
PLANI-17.:T.—
ELeA.—

¡No que not
I» veis

su valor?

coRo.- (nnusroNAD0)

1Jes6s,
qu g mirar1
¡Es glt
I Ar tarn en 1

ARTAGslAN.—

¡Yo soy1
lArtagnenl
11 Artaspen t

TODOS.—

SIGUE LA MUSICA. RECIUDO SOBRE LA ORQUESTA.
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ELENA. — (A cLODOVEO, QUE ENir CON LOS GRUPOS DE CAMPESINOS)

Grita: IViort,

va Artagnanl
CLODOVE0. — ¿Yo? ¡Un diablo ? ¡si ese fug el que me moli6 las espaldasl
ELENA. — Grita • IViva Artagoanl # y te regalo diez onzas.
MODOV11). — ( CON VOZ DtBIL Y TAIBR)SA) I Vi va Ar tagnan1
VARIOS DEL CORO. — 11,1val...TAMBItN TEMEROSOS, MIRANDO AL MARQUES)
MARQUES. —(FUERA DE St) !„Quien fu g el atrevido?
ELENA. — (CON DEGISIÖN) Suponed que fug atrevida.
6m
MAMA:ES. — ;co?
ELENA. -• (CDN TODA LA FUERZA DE SUS PULMONES, DIRIGItiDOSE A LOS CAMPESINOS) ¡Viva Art aguan!
CORO. — ( ENARDECIDOS TODOS) 1! Viva!
GUSTAVO. — ItlINIGUKIEXICE021 (INDIMADO) ¡Muera! Y a mis menos ha d•
no le vale la huida. (SAC:ANDO LA ESPADA)

ARTAGNAN. — Ille seduce la prueba! (IMIT1NiX)LE) Atenci6n, señores.
MARçUES. — 1 1.1121 taro ...
ELENA. — (DECIDIDA) 1Dej adl • e
VARIAS MUJERES.- IJ.86s,
RTAM AN. — ¡De? endeos
(RIfiffii)
GUSTAVO. — ¡Eso os

dit
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ser, si

-1gMARgus,- (pREDCUPADO) ¡Qu g complican 6 M 1Qu g complicaci6n

sa

ms horroro-

IMEZCOOf PLANCHET.- ¡Bravo! ¡Bravo, mi cl..pit'aut
ARTAMAN.- (DESARMANDO A (V STAVO) lAsil
ELENA,- (TRIUNFANTE) IYe lo veis, to?
MARQUES.- 1Es posible?
GUSTAVO.- (DESCONCERTADO) ,r,C6mo pudo ser?
ARTAGNAN.- Reparad en que,. para ~ceros, ni a6n me hace falta heriros.
GUSTAVO.- Casualidad debi6 de ser.
ARTAGNAN.- Sigamos, entonces.
MARQUES.- ¡No! ¡No!
ELENA, MARTA, PLANGUET y CORC...• ISit ¡Sil
GUSTAVO.- (ENFURE ( IDO) ¡Sigamos!
ELENA.- (COMO ANTES) IViva Artag2an1
CORO.- (1 DEM) Oliva! (RIN EN DE NUEVO LOS DOS RIVALES)

MARQUES.-IJesist

ALGUNAS MUJERES.- IJes6st
ELENA.- ¡Ast, mi Artagnanl (ARTAGNAN LA OYE Y SONRIE SIN DEJAR DE LU-

CHAR)

TODOS.- (MENOS LOS QUE PALEAN Y EL )IARWES, CANTANDO EN VOZ BAJA, QUE
VA SUBI1NDO EN INTENSIDAD YLXIWX SÄ(UN EL COMBATE ADQUIERE CADA VEZ
MAS DRAMATISMO)
'¡Paso, wWwweriummtive que vienen los mosqueteros:
la flor d4 Francia, los caballeros.
¡Van a la guerra! ¡Van a morir!
Y sus mosquetes y sus aceros
en la* batHllas son los primeros
que siempre salen a reluoir.#
(GRITOS SULTOS DE LOS CONTEUDIEUUS Y DEL MARQUES SE HAN INTERPOLADO ENTRE EL (AN))
MARQUES.- (VOLVIENDO LA CABEZA) ¡Virgen an tal (ARTAGNAN DESARMA NUEVAMENTE A GUSTAVO)
MUCHAS VOCES.- ¡Viva! II4ivaIt
ARTAGRAN.- Y ahora, Atig dedo?
GUSTAVO.- (AL MARQUES) El diablo alienta en gl.
MARMES.- 1.4n, hijo mio. Temi por tu vida.
ARTAGNAN. Y, en adelante, no useis aceros tales: buscad armeros que los
hagan mejores.
ELENA.- (JUBILOSA, EN EL CENTRO DE LA ESCENA, A SU TiO) ¿Lo •stgis viendoZ
El Cielo nos protege. Adoro a Artagnan. IArtagnan me adora! Yo lo
innpiro y gl vence por mi.
MARTA.- !Vivan los mosqueteroat
TODOS.- UVI:retar,
CA

TA DO

mummummerammirm
TODOS.- (CON MUCHO UNTUGIA012, MENOS EL UAROJES Y GUSTAVO, QUE ANDAN DESPAVORIDOS, LLEVgNDOS3 1.AS HANOS A LA CABEZA, DE UN LADO A 0130)
¡Vive el mosquetero
que,allardo y fiero,
neme en el sombrero
broches de mujerl
fi al dar con su espada
una flanconada
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

311 amada
Fii nombre.
tiene que vencer!

ARTA GNAN.r
ELENA.—

il mo miquotero,
y fiero

gal lardo

defiende a Francia
del mundo entero!
TODOS. — (MENOS MARQUES Y GUSTIMO)

WWWWWIT
ITararft1

LterarA
iTarar/1
iblo gqueteroz, a la lid?

Por la Patria y sus mujeres,
la luchar hasta morir'
(GUADRO ANIMADÍSIMO. ELENA Y ARTA(ÅA'a RIIi.Nfli3 EL MARQUES Y WSTAVO
SE 91310WMMIS DT.i3PER,11. PLANC:1-121 HUYE D tARTA, CADA VV. Nii21 PEGAJOSA. Y a‘ODOVM PONE UNA N1IRALLA DE G. .aCiS 1.14TR:r•:. ti. Y EL MAR`4.Ut5
003 CORRETEAN ENTRE LOS HOMPOR TEMOR A LAS IRAS DE t'S'a. L03 f
BRES Y LAS MUJERE'S QUE t>tiiiAti) Utiblit)

ra

FIN D PRIMER ACIO
3=1-410a 211:11 =====211 ~1173111111

.L.egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

EL

CANTO

DEL

=Mi

M:=3:1713310111311013

211===t

ACTO

NOSQUETERO

SEGUNDO

=011=11:=IIIIM

Cuadre 89. LUCES DE OTOÑO
=ZI:=13.0
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Paisaje campestre, a primer término, con fondo de vifias. A lo le—
jes, en alto, la siluata del Castillo del Marqués.
MUSICA
(Por la izquierda llegan ELENA y vrias jovenes VENDIMIADORAS, que
visten trajes campesinos parecidos al de aquélla)
Vendimiar....

TODA s.—

es sacar a la tierra
la sangre dorada.
Vendimiar...
vendimiar....

es sentir en las venas
la dulce •teflada.
Jugo de las entrafias

ELENA.—

del suele maternal,
que el agua de les cielos
fecunda sin cesar.
Fuego que di a las almas
un juvenil arder
cuando las viñas nacen
besadas per el sal.
Sangre que • risa
que se desborda;
risa qu • sal ta
sobre las copas.

CAMPESINAS.—

Sangre que •s risa
que se desborda...
IY el mundo llena
con su oanoitni

(ELLA SOLA, DicieD0 00151 FINUTA EL ESTRIBILLO)
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Vendimiar...
vendimiar....
es sacar a la tierra
la sangre dorada.
Vendimiar...
vendimiar...
es sentir en las venas
la dulce • tafiada.

—2—

Vendimiar...
vendimiar... etc.

CAMPESINAS. —

('QUE EXTRAE DE UN PA CHO UN RACIMO DE TRANSPARENTES UVAS)

Guando en redondas perlas

•cilte el vine •strte
las uvas m• parecen

las cuentas de un collar:
cuentas resplandecientes,
que al estallar su piel,
descubren el secreto
del mundo del placer.
Vino que brinca
de baca en beca;
Irisa que salta
sobre las cepast
Vino quo brinca
do' boca en beca...
IY •s la locura

CAMPES121•18.—
ELENA.—

per donde vli
¡Abi.

(COMO ANTES)

Vendimiar..
en sacar a la tierra
la sangre dorada.

y.andimiar...

•s; sentir an las venas
la dulce otofiate,

Vendimiar...
vendimiar...etc.

CAMPESINA S. —

(VA N HACIENDO MUTIS POR LA DERECHA; LA IILTIMA, ELENA, QUE

Fvelt

CANTAR SOLA EL ÚLTIMO VERSO DEL ESTRIBILLO)
HABLADO
=KM MIZIIIMIUMWMIIIIMIi

PLANCHET. — ISe - 9r1

1Continencria!...Gue la LUPIA no advierta vuestra per-

secuciin.

ARTAGNAN. — Y. no la persigo. Ne conforma con admirarla de
PLANCHE. — 'Buena la hicimos! IBuonat

11111111111111 lejos.

ARTAMAN. — ¡Digna de mil

PLANCTriET.— Y menos mal que todo el mundo en el oa 'tino este de parte

nuestra...

qui simpático y qui audaz 41 caballero Gustavo?
Apostarla a que lleva sangre el• mesquetero en las venas. IMe ha
entusiasaad•1
("tildad de il.
PLANCHET. —
¿Porque ha querido la casualidad
ARTAGNAN.— Sin duda bromeas. /12or qui?
ARTAGNAN. — Pero,

,..:zado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

-3-.

ti padre
04W111
p icara que fuese suyo aquel indiscreto amolarle al que •sta mañana,
antes de venir al. Ialertille, 41 tan arrecida loccien?
PLANCHET.- Ved que cuando l .7i 3aerca al z-lçncebe del lance, que nadie pee
pude col .tegir entonieea de qull lenria co trataba, monte en celera come
un energumeno. Ved que marobe ardiendo en ira.
ARTAGNAN.- Y anunciando a grandes veces que harf un gran escarmiente.
(RÍE) îrn simpitio. ne fuet
PLANCHET.- El pueble todo la halargsecundar. ¿Por qui no nos vamos?
ARTAGNAN.- Por que asf S* Ct ireCtirt , Una nueva aventura. ¿No t• entusiasma?
PLANCHET.- Sefv.er: r,ut; los del pnetlo son unes berbaros.
ARTAGNe.- Mucha indignacien me paran. para un leve magulla...
PLANCHET.-. Ne fui mis?
141ITAGNAW.- ¿Requeria mea al vejate? :No te preocupes, Planchet! lAqui
les esperamos!
pi!. egos que llevamosi
PLANCHET.- 1A ver si reno! Te er, riesgo 1.
ARTAGNAN.- ¡Ah, malandrint Di que te cerro prisa zafart• de •sa...viejecill a.
PLANeET.- David mejor Ci ne? • retienen los ejes de la gentil castellana.
ARTP.GNA/1.- Pues, ni. Dalear dicho.
PLANCHET.- Mirad, sei-,er, lso qtim hanein; ame luezo n erg lo de siempte...
Y como ves no amais, Dino que jugal e; a3 amor...
ARTAGNAN.- La ame, Planchet.
PLANCHET.- ¡La comgadezcep mi &Me t
ARTAMAN.- ;Por que salsa con %sea?
PLANCHET.- Porqu• siempre citio ttral o de oarazin,- te§ un decirte- se pe
•curre le mismo que cuaniQ ttrai.i d* espata& lec:tima segura!
ARTAGNAN.- Pues esta vez el oei.az$n y el acere de Artagnan van a pagar
todas sus deudas. (SINTIENDO QUE ALGUI 21 LLEGA) !Calla! (POR LA
IZQUIERDA APA RE MARTA)
MARTA.- SeLor: mi ame, el .nolior Wrques, desea hablar con ves.
ARTAGNAN.- No tendri otra vez la pr zvtonsien de que abandonemos el Caztino.
MARTA.- sele se que • a •sperti. en el paen de las armaduras.
PLANCHET.- ¡ ye es escolto!
MARTA.- ¡Ni! tiuiere hablar a eelals ,aGn vuostre amo.
PLANCHETZ* (Esta quiere quedarse conmigo.)
ARTAGNAN.- Bien, sonora 1.arta, per* neme ye no s: acudir a ningún lado
sin mi escuden, y csspr.nd jui l tiene que decir.. algo reservadamente...
PLAN CHET. - ( AN GUSTIA,D0)
ARTAGNAN.-...Me dar una vuelta alrededor de las vendimiadoras...
MARTA.- !Caliente, callintei...
ARTAGNAN.- Y, mientras tinte, Planchet ir tomando fuerzas par a &conpaZarlie. ¿Que 1* parece?
MARTA.- Ye cree... que el seiler marques nos tondri inconveniente en
recibir.. con vuestro... &di tambo tct.
ARTAGNAN. -Pus s... hasta ibera !ulule , seIera epa rtuni eta. Y... la ver
che t• portas...ladit imente l (RIFXDO SE VA POR LA DRECHA) (PLANCHET INTENTA MARCHAR TRAS ÉL; PERO MARTA CON COQUETERÍA SE INTERPCNIe Y LE RETIENE EN ISCENA)
IA1 fin solea, Plenoholl ¡Quien le diriat
MARTA.Ya, ya. (¿Ctiende •,tare en la Compaiiia?)
PLANCHET.MARTA.-

PLANET.-

Sala, conmigo...

Neo mi bien amada.
(Peor que solo: mal acompariadp)
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Cuadro 70.— UNA SÜPLICK Y UNA PROMESA
23131=====

El salen d• las armaduras en el castillo del Marques. Efectivamentebr.
a lo largo d• las tres paredes visibles y si• la lfnea d• batería, — que
los el muro invisible.* de la estancia,— so alinean, come en vistosa forsus
maaien, frrsas armaduras d• suerreree medioevsles, colocadaslasobre
batería
peanas respectivas. Naturalmente, las formadas a lo largo de
s• hallan de espaldas al publica. Bar:zue%es y sillones adosados a los laterales y el centro, y panoplias colgadas d• los muros han de completar
el efecto.
MUSICA

(Por la puerta del fondo entran, precedidos por un CRIADO, ARTACNAN
y PLAN *JET)
Espera d xquf un momento,
mientras viene mi sanar.
si me *tez donde sentarlas
todo un siglo espere ye

CRIADo.ARTAGNAN.

CRIADO.— (IkeYENDO AL GEINTF.O DE Lt, 1.30551A UNO DE LOS sILLONES)(00N

UN

POM DE INSOLENCIA)

ARTA CHAL —

Un asiento como este,
louinde habreis tenido vos?
(RgPIDO, AMENAZINWLE)
¡Con 1$ punta (le rat bota
t• ha die dbr oentegtaoient
(EL CRIADO HACE MUTIS 07E:RIENDO
RÍE)

POR

LA IZQUIERDA, Y ARTAGNAN

;kit sofici. tifo,
que saboteada!
1Zu .1 palizen
nos van a ilart
EN
EL SILLOU
(SEN7ANDOSE
ARTAGNAN. —
¡Ole sabes tü!
Yo no se mo.4,9;
PLANCHET.—
pero el Oill*
ido miede oetli

PLANCHET.—

(VA DE UN LADO A OTRO, '11,11gEeS0)
leo a e las
ARTAGNA.N.—
te lo figura".
¡!sØ • I que ,tiomble.s
4.4 pavor
PLANMET. — (CON VERDADERO PUIG())
Se mueven'i,'! Y t,
las armadUi.
o mueven,
¡So muevem
tei lort
RÍE;
EL ESGODERO IILMBL4. LAS ARMADURAS SE
MOSZJETERO
ANIMAN; 'OR LO 111,203, EN LA IMAGINACION DE PLAN ET)
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ARMADURAS. •-• ( EVOLU CIONANDO )
C•ri escude, pote y lanza,
¡qui fertuna iks alcanzar

ser saldado inesperado
de un •jircite ideal!
Ser fantasma para unes;
para •tres, realidad:
divartir a los valiente*
y asustar a les demis.
A RTA GN AN •-•• ( DE PIE, EN UN EXTREMO DE LA SC ]A, MI EM TRAS QUE LOS GU ERRE!S SI GU EM EVOLUCIONANDO, Y PLAN al ET, TRAS 541.0 SN, COMO SUGESTIONADO, IN T34 TA IMITARLES)
Dentro de la, coraza
d• un bravo guerrero
¡blen puode cul tersa
un alma de acero

I4u: importa qu• el andado
de olla ausente
si el inime alienta
san fuerza creciente?
• st:

Ning6n saldado diga
qti• tiene valer

si no le sostiene
la fuerza interior.
ARMADURAS. ( CON NU EVA EVOLUCIÖN RODEANDO A PLAN CHET Y ARTA (IBAN )
•soude, peto y lanza,
•
!que fortuna es alcanzar

Cm n

ser soldado inesp e rad o
da un ejircite id•al.

Ser fantasma para unes;
para otros, realidad:
divertir a les valientes
y asustar a les demis.

( VAN A O CUPAR SUS PRIMITIVOS PUESTOS)
PLAN CH ET. •-• ( AL QU E)AR NU EVAMM TE CON SU St:OR)

Per mis que abro los ojos,
señor, yo no V411
sino que se muovsn
iy que me ~loor
ARTAGNAN..-.

Legado Guillermo Fernández
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IQUi iMPOrta que un soldado
padezca visiones
si simia. templa
con •tras razones!

PLAN HET.

ARTAGNAN. — (MUY R113)

an • piernas m• flaquean
1611111WWEIMIEWIrliWIEW
oeme a una muj ort
IC„,u n inperta si el alma
consigu• venoerl
= = =
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EL CANTO DEL MOSQUETERI
=zis =o= mame

====cmazamil
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A FÍO DEL T2TOR. Cuadre
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CION DES

La escena representa el jardini del >Anillo, endende se hallan

41 MARQUES, ELENA, ARTA AN , PLAN OH ET CLODOVEO y CAMPESINAS Y
CAMPESINOS. Per el fondo llega GUSTAVO, seguido por una poroiin
d• vecinos y vecinas d• un pueblo pfexime al Castillo. GUSTAVO

viene alterado (y hasta se pueden sir sus voces interiormente)
Guando llega a •scena, canta, retador, desafiando con la mirada
a Artagnen:
GUSTAVO. —

lEn dende •sti el malvado,
en donde •sti el osado
que of onza* ha intentado
y agravios a mi honor?
;;En donde •sti el bandido,

traidor y f *mentido ,
que, artero, MI no ha sabido
ser hombro de valor?
Las canas te un viejo
no fueren barrera
que un punto frenasen
su leca carrera.
Lz'

ida ngre

que tuve

au acero bre tar,
¡a vida y a muerto
yo quiero vengar?

PLAN Gil ET. — ( ENFADADO )
A RTA GN AN. — ( 3n1 CAN TADO
EL rN.A. ( IMPRESIONADA)

A RTAC2IAN.—

,-,19uiZn pueda sirle?
T6, dijel e.
¡Mira d• un mot...
¡Brava altivez 1

icms me escama?
PLAN *I ET . —
A RTA GNAN. — (DI TU SIA sNIADO ) ; f, uiSn fu era $1
¡Mo maravilla

su intrepidez
=g1

GUSTAVO. — (COMO ANTES) EI sol de modiedia

lo s trigos en candi a.
Ni padre en su alqueria

cazzbs. tl br‘n 1.1.

Do pronto, un moeçuttero
pr o sin ta se altanero ,
y al filo de, :bu acere
au ellallailL Incoas-Va.
.egado Guilenno Fernández Shaw. BIlioteca. F.JM.

Las cajeta del viejo. oto. • •

—2—
vieja
no fueren barrara

Las ()anal

gut un Ante freuanen
carrera.
au lS

La goangre que supe
su Acere brotar,
la vida y a muerte

ye quiero vsnger!
iiengsri 1
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Cuadro 6Q. LUCES D ()TOLO
pa;i3a5e campestre, L primer t';rtaino , con fondo de
stil lo del Marques.
sllu-ta del
jos, en ; 1 to
MUSI C A

VinaS.

A lo 1 e—

2

llegan ELENA y vt:ia s jov ene s VENDIMIADORAS, 024
(Po r 1 z;l, izqui erd.a.
a)
vi st en tr: jeliS campesinos parecidos al tLe
TODAS. —Vendimi ar....
y n 1Ln1 ar• • .
*S car a l a tierra
la sngre il a.
Vendimi
endimik ,.r• • . •
. sentir en las venas
1 J. ul ce o toilad
410 r

çät

.& 3

Jugo de las entra.fia s
d el su el o maternal ,
que el agua de los cielos
ecunda sin cesar.

EL .N.1.3.A.

jluego que ie a las almas
un juvenil ardor
cuando las viiLas nacen
b esa da s por el sol.
Sangre qua es ri sa
que se d•sborda;
ri sa que sal ta
sobre las copas.
(GATeESINA —
.EL ENA. —

Sangre que • ri sa
que S* desborda...
¡Y el LiUfl.Q 11 ene
con zu cia.nci6n

(ELLA SOLA, DI CI ENDO CON FINUTh

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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niniiar... .
es sac'ar a la tierra
12!, sangre dorada.
Vendimiar...
endimi ar.
es sentir en las venas
äul ce o toilada.

—2—
C.ATZPESINAS..—

vendimiar.... etc.
===

ENA.— (;UE DCTRA E DE UN CAPACHO UN RACIkO DE TRANSPARENTES UVAS)

cuando en redondas perlas
°alto el vino • • st5.,
s uvas me parecen
las cuentas da un collar:
z.',u en ta s re sple.na eci entes,
que al estallar zu piel,
descubren el secreto
del mundo del placer.
Vino que brinck
as boca en boca:
iris ciuu saltz?.

sobre las copas!
Vino que brinca
de boca en boca....
•s la locura
por donde v6.1

CAMPESELLS.—

(COMO ANTES)
sacrdr a 3.2 tierra
sangre dorada.
e-, sentir en las vendG
la dulce otoi12de.

CALTESINAS.—

vriini1ar. ...etc.

(VAN HACIENDO MUITS POR LA DERECHA; LA ÜLTILh MENA ',ZUE PUEIX
CANTAR SOLA EL TILTIUO VERSO DEL ESTHIBILLO)
HABLADO

FLANaiET.—

¡ZontinencisI...çue la nifia no advierta vuestra per-

secuci6n.

ARTAGNAN. — Yo no la persigo. Me conformo con admirarl a dz «Me lejos.
PLANT.— ¡Buena la hiciaosl IBuotaa.1
ARTACZAN.— ¡Dig:W• de lid t
Y rao. nos taz' que todo el mundo n ì1 c;e•still o eete de parte
PLAN

nuestra.

ARTAGN.Z. — Pero, Lviste qui sialAtico y ciu g audaz el caballero Gastavo?
iosqutro en las venas. ¡Me ha
Apost.J.ria a que lleva :;. 2 ngre
entu si p. alado t
PLANM-rET.— Pues, CUi P. 41 de 41.
ARTAWAN. — Sin 411c1 1;._ bromAt E: l.
çuil? ¿Porque ha querido la casualidad

, gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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el ad re
021::=
pf cera. que fuese suyo eeuel indi screto ncieno al 9u e e eta mafia nee
antes de venir al Ce atil lo , 4itf tan mertcida 1 accion?
NCHET.— Vee eu e cuando le vi sa ren al 1112.n cebo del lance, que nadie pub
cl era como
pudo col egir entoneles de qulo 1 anee se trataba, mont á
rdi ando en ira.
un e nTrgtimeno Vet que marc
ARTA GNAN.— Y enun cieneo a grandes voces que hart un gre n • 5carrai en to
(RÍE) talen simpttico me fu4
S cunar. ¿Por qu4 no nos vemo s?
FLANUUT.— El pueblo todo le hebrt
ARTAGNAN. — Por que e ei ee avecina una nu eva aventura. ¿No t e en tu si a
me?
PLANUIET. — Seeor: que los del pueblo sen unos btrberos.
ARTAGNAN. — Mucha indiz,ne ción me pen•ce para un leve rasguño.
PLN CHET.— 'No fu 4 As?
ERTAGNAN. — eReeuerr a ma s el vejete? ¡No te preocupes, PI anchet! [Agur
1 es esperLnosl
PLANCHET. — tA ver si ponei s en riesgo lo s pliegos que 11 evame sJ
AR.TACZIAN. — ¡Ah, raalendrin I Di que te corre prisa zaf ert. e de ese • ..viej e—
cill e.
PLAN C'HET. — Deui d. mejor que os retienen / os ojos de le gentil ca %ten ana.
. Dalo por di ch.
Pu,
ARTAGNAN
FLANCHET. — Mirad., seeor, lo que he. cei s ; que luego ser lo d.* si tinp te. ..
Y como vos no emais, sino que jugais al amor...
ARTAGNALT. — Le. arno, 4'lan chet.
ccenedezco, mi amo
PLANU-IET.—
¿Por
que sal es con 4 se. e?
ARTAGNAN. —
un decir!,— se lile
PLAN Gi-LET.— Porque siempre que tire" s t14 cerezóne—
ivicina
eegure
I
lo
mismo
quo
cuando
tirais
d
•
sped
ve
O cUrr 4
van
a
pe ger
acero
de
Artagnan
ART.AGN.AN .— PU. esta vez el corz,..zón y el
toda e sus d eUde ee (SIN 1=11)0 . ,U E ALGUI LLEGA) 1 Cal 1 a i (POR
I E ..UIERDA APARE MARTA)
MARTA.— Seeor: nil arno, el sehor LP-rqu4s, de sea hablar con vos.
ARTAWAN. — No t *flirt' otra vez la pretensión d. e que abandon era° s el Ca
tu] o ..
MARTA. — 361 o efe qua os espera en el sel ón do las arIltaiUrZ S.

¡es

PLANET. —

IYo os escoltl

MARTA. — ¡No 1 ,,ui ert hallar a solas con vuestro ano
PLA111-E7e+- (Esta quiere queder e e conmigo.)
ARTAGNAN. — sien, seilora Marte; pero CQ1310 yo no se acudir 2. nineeln lado
sin mi escudero y comprendo eue 41 tiene que deci ro e algo re ser—
PLAN U-LET. — ( AN (1US TIA DO)

r1...

r4 une vuelta elr ededer de las vendimiedore. e. ..
ARTA(1\tAN. — ...1
MARTA. — I GV lenta p cal i en t e 1 ...
ARTAGNAN. — Y, mientras ten to P1 anche t ir t tomendo fu erzas par a a compaZierme. eQu4 a parece?
que el steor leareu4 nos tendr1 in conv eni ente. en
IZARTA. — Yo creo

aditamento.
recibir° s con vue
stz
ahora
mi sino , s.»ora oportunista. Y... la ver
ARTAGNAN. —Pue g... 112.
mo te portas... I vititaman to 1 (IDO SE VA POR LA DR2..CHA) ( PLAN IN TERPERO MAR TA CON OCW ETERIA
CHET INTENTA MA.RMAR. TRA3
POITE Y LE RETIEUe EN .f.3.4NA)
¡Al fin solos, Plenchett ¡Quil.) lo iirfat
eRTA. —
e
i'LANM-Dl T. —Ya, ya. ( ealendo estere on la Corapaida?
MARTA. —Sol o conmigo...
PLAN
T. —No ei bien amado.
(Peor que salo: mal acompehed9)
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Dazdro 7Q.— UNA 5CFLIGA Y UNi, PROMESA

s en el caotillo del mgrquil s. :Ex ectivam ‘n t e,
Mart.
Galen
¡c b&teria,-- que
a lo largo dc lo.s tres paredes visibles y de la 1 no
C01210
Gn vistosz forn,
es el muro invisible.. de la estancia, — se line
a
das so.bre
coloc
medioevale s,
m z ción, fIrrea.s armaduras de. guerrerosforraadas
lo 1rgo de la batería.
peanas respectivas. Naturi, lmemte> las
sil Iones adosados a los la—
z.., e hallan Je esp141aS al público. Baruios ylos
muros hun de completar
colgadas
de
s
panoplia
ter2les y el centro, y
el ef acto.

MUSICA

(Por la puer t a. del fondo entran, precedidos por un
y PLAN CL-IET)
Esper&el aclui un momento,
CRIADO.—
mientraz viene mi sor.
me d5s donde sentarue.
ARTAGNAN.—
todo un siglo espero yo.

OPIADO, ARTA (VAN

(CON UN
( TRAYa7D0 AL GIN TRO DE LA F.SCUJA UNO DE LOS SILLON ES)

POZO DE INSOLUZCIA)
Un a

siento como

Sta y

habrás tenido vos?
ArIgiAzINDOLE)
i Con la punta- de_ mi bota

ARTAGNAN.—

de dar conte stación

(a, CRIADO HACE MUTIS CORRIENDO POR LA I'l,ç;UIERnik,
R1E)

Y ARTAGNAN

mfo,

PLANfliET.—

()jis emboscada!
pal izón
no G van a dari

¡u

AR.TAW AN. S EN IINDO SE EN EL SILLON
be s
sg

tul

nada;
Yo no
pero el sal6n
ida mied.o esat

PLANC1-IET.—

(VA DE UN LADO A OTRO, TgvIEROSO)
A RTA GNAN.—

E4.30 es

(in e

t6

te lo figuras.
¡Eso s que tiemblas
de pavor t

PLANGHET. — (CON VERDADERO PXNI00)
Se mueven, ey I ,
armaduras.
mueven,
se mueven,
13e
seLori
..
MOSZUETERO
RIE, EL ÄSJODERO TIZIBLA. LAS ARMADURAS SE
(g
ANIMAN; POR LO LESOS, EN LA IMAGINACIU DE PL(tNJriET)

las
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A RIUDU RAS.. ( EVOLUCIONANDO )
Con escudo, peto y lanza,
iciurb fortuna «3 al c2.n z
ser soldado inesperz.do
ea un ej g rcito idea.11
Ser f2ntasma para unos;
para otros, realidad:
divertir L los 'valientes
zi asustar a los deas.

ARTAGNAN. — (DE PIE, EN UN EXTREMO DE LA ESCA, IZ 3\1 TRAS ZiU E LOS CUEREE—
ROS SI GU IN EVOLUCIONANDO Y PLANGHET, TRAS 5.4LOSIN 00 MO SUGESTIONADO, INTENTA ILITARL.ES)
la coraza
de un bravo guerrero
i bin puede ocultarse
un alma el f: acero!

Dentro

1 .‘iuei mporta que el soldado
istZ de ella ausente
si el klnimo alienta
con fuerza crecienttt
Ningdn soldado diga
(Al e tiene valor
si no le sostiene
la fuerza interior.
ARMADURA S. ( CON NU EVA liVOLU radN, RODEANDO A PLANCILET Y ARTA Mi AN )
Con escudo ., peto y lanza.,
i que fortuna es alca.nzr
in 3p .rUo
ser
3 UI)

e iZreitc,

Ser f2.ntasma para unos;
para otros, realidre
divertir a los valientes
gsustar a los demg.s.
(VAN A OCUPAR SUS PRIMITIVOS PUESTOS)

PLANCHET.— (AL

NUEVAMENTE CON SU SEJ:OR)
Por

ms

que abro los ojos,

sei-ior, yo no Ve()
sino que se mueven
¡y que me mareo

A RTAMAN. —

,gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ141.

'Qu'II importa que un soldado
padezca visiones
si el Iniato templa
con otras razones!

PLAN CZET..—

ARTAGNAN. — (ITY LÍRI C )

piernas me; flaciuean
GelteMEG;;ZEMSZEnt
como Z una muj er t
iu importg si el alma
consigue vencer I
¡Li

s

====
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EL CANTO DEL I.I0S-S,,UETEle
t1JC.' ION— DESAFIO DEL TOR. CU a dro 80.

te

l asti1lo, endond e se hallan
Lv. • scen?. rlpresenta al jandnø
el MA RIXE S, ELENA, ARTA GN AN PLAN CHET CLODO VEO y ahle ssiNA S Y
CAMPESINOS., Por el fondo llega U.ISTAVG, seguido por una porcitm
stillo. GUSTAVO
de vecinos y vecina s de un pueblo pi-oximo
voces
interiormente)
5113
oir
pueden
hast
st
(y
vi ene alterado
esafi
ami.°
con la mirada
canta,
retador,
4
9cena.,
Cuando llega a.
A Artignfl
GUSTAVO.—

,,,; 31 donde e stf, 61 malvado ,
en donde • str el O.t0
intentado
que of ens
y agravios a mi honor?
j,En donde esa l bo.ndido
tr l: ido r y f ementido

que, 2.r t4ro MI no ha sabido
ser hombre e* valor?
La 5. c ;gLnas de un vi ej
no fueron barrera
que un punto fr eni›. s en
au loca carrera.
1+2- sangre (ju

SUF0

GL1 acero brotar,

la vida y a muerte
yo quiero vengar

PLANCHET.—(ENFADADO)
ARTA GIAN.-- ( 3ICI-INTADO )
(I MPRESIONADA)
EL ZZ
ARTA GNAN.—

uiein puede. °irle?
6.
T, Zj al un
modo I ..
ÇA
el
a
¡Mir
I
altivez
, ¡Brava

córao me sseama
--LET —
fu era 411 I
ENTUSIASMADO
)
(
—
TA
GNAN.
A R.
PLAN i

¡win

¡Me maravilla
su intrepidez
== =

GUSTAVO. — (COMO ANTES) El lol da" ratiiodia
lo s trigos encendí a.
Mi padre en su alquería
gozaba del buen sol.
Do pronto un mo squetero
pres‘nta se altanero
y al filo de su acero
su audacia encomendó.
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ1VI.

—2—
Las canas gi.O. viejo
no fueron barrere
çue un punto frenasen
lu locz;. czrrera.
sangre que supo
su acero brotar,
y a muerte
uyo (Iuiero vengarl

La

liVengar!I
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