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PERSONAJES

Los dueflos de la casa
El seMor GIGI ?REMEN° (a quien
llaman en su casa el tio GIGa)
MAMA CANDIDA
TIA CARLOTA
PARLO
LUCIA
Los amigos de la casa
DOIIY
LA CONDESA ELVIRA PAEMENO
El CONDE JUiJI CARI.00 REMENO.
El INGENIERO DEL CATASTRr
Los criados
AGUSTIN, criado campesino
CATALINA, cocinera
()LIMPIA

VOCES INTERNAS
En los Aneninos, dominando F lorencia. agosto
de 1914
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ACTO PRIMERO
La acción se desarrolla en la "Ghiandaia",
donde residen todo el aflo los condes "PREMENO",
a quienes llaman en el pueblo, sencillamente,
"los senores Premeno". Larga galera de villa
italiana del 700, algo estropeada por los anos
y aun

is

por el contraste entre algunos muebles

y la arluitectura

y

decorado de la ared; un apa-

rador y una mesa de comedor mdernos, una luna
de espejo con marco dorado, un piano de cola viejo y desvencijado y una estufa de carbón ae cok.
Zncima de dos mesitas, una colección de animales
embalsamados, en los que abundan los volgtiles.

Algunas armas colgadas comnletan el conjunto, dan
do la sensación de un trofeo de caza permanente.
A los lados, cuatro puertas; la segunda, a
la derecha, comunica con la cocina; la primera
a la izquierda, con el cuarto de DOLLY.
3n el fondo se abre la característica porLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ14I.

-2talada de las galerías de las villas italianas,
modernizada, con corredera de cristales; mgs
allá, se ve un ?equelo balcón con barandillas,
formando balaustre, y escalinatas laterales que
conducen al jardín. A ambos lados de la portalada hay dos ventanas por las que se divisa el palraje montaMoso y forestal. La carretera corre en
declive detrg s del jardín, y a la vista del balcón; de un lado baja al valle, y de otro sube al
pueblo.
=CENA
EL TIC) GIGI, MAMA CANDIDA, TIA CARLOTA
EL INGENIERO del Catastro, DOLLY
y °LIMPIA

(Es casi la una. La mesa esta
todavía puesta, pero ha terminado la -comida. íln medio de la
mesa hay un ramo de flores campastres hecho con buen gusto.
Li piano, cubierto con uh mantel
lito de moda, blanco, esta adorl
'nado con otras flores frescas.
El tic GIGI, sentado todaviau
en la mesa con los damas, llena
su pipa de tamafto e xcepcional; I
es un tipo de hombrón fuerte,
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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de color sano y de cabello y
barba canosos. Su gesto es desenvuelto; habla con voz sonora
y ne a carcajadas con facilidad. En pie, a su lado, y alarg g ndole al tanaco, las cerillas
y el ~licero sobre una mesita,
esta LUCIA, muchacna de veinte
anos de cara encarnada como uni
manzana, ojos claros y delantal
puesto con gracia.
Mama GANDIDA, la esposa
del tio CIGI, tipo de mujer de
su casa, trabajadora, se entretiene en doblar las servilleta':
de todos. La tia GARLOTA hermana del tio Gira, es una solterona de sesenta anos, tiene una
escrecencia carnosa bajo la bar
ba. El INGENIEle, ocupa el pues
to de honor; tiene el rostro
quemado del sol, y el pelo negro. Sentada a la mesa, al lade,
del tio GIGI, esta MUY, persona totalmente distinta de las
anteriores. Es fina, viste con
sencillez pero con sumo susto,
y se peina con arte. Sus dientes son muy blancos, y an sus
manos hay algan anillo. 7is soltera. OLIMPIA, criada tosca y
de mal genio, va y viene, quitando la mesa.
Por el fondo entra un sol
abrasador.)
TIC

CIGI.-

Bien est.
(Termina de encender la pipa. Se
levanta y se sienta en el sof4,
entre el piano y la mesa.)

Legado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. FA!.
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Mira °lim p ia, cierra un poco la ventana porque en esta 6/p oca hasta la luz da calor.
(A su mujer que se vuelve para
levantarse.)
se lo digo a ella, mujer!
MAMA

Ya estoy sentada.
(A ()limpia que ha hecho como si
nada hubiera nido.)
?No has nido al señor, °limpia?

°LIMPIA.-

((Destemplada y cargada de cosas.)

Claro que le of... p ero no tengo m g s, que dos
manos.
TIO GIGI.-

(Al Ingeniergl

Esta chica...
TIA CARL.- Bueno est6 el servicio. !Bueno!
(Olimpia desnues de dejar las
cosas lue lleva encima, deja

caer las cortinas y se marcha;
la habitación queda a obscuras)

TIO GIGI.- Pero oye, oye...Esto es demasiado.
MA

1.-

(LevantXndose con satisfacción)

ni me hubieses dejado a mf...
1,10

GIGI.- Con estos procedimientos, siemp re ella

har4 lo que quiera. Y eso no puede ser.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

(Desnner da erreglar les
nes ' y acercanckose a 41)

YAYA C.-

corti-

?3st g bien así?
TIO GIGI.- L'erfectamente. Pero...

inc7eniro)
todo hm de hacerlo ella. Yo creo,
(A su muSer)
que en ti encarn6 el alma de una esclava
etrusca.
MA7A C.- Y en ti le de un romano holge2.gn.
TIC) (1 IGI.- Acepto el papel.
(Z'• coloca en une
coda)
DOLLY.- %,ro, up g

postur p. ma

graciosos estaist

(Pasandole la %no oarinosamonte nor le cabeza)
Tic
T IO GIGI.-

(Dgni:iole unas nalmaditas
cara)

en la

(Pausa)
Y a

propelsito, ?por qu g

no

tocas 14.10 para

que te oiga el setor 3enedetto?
(2acanuo ojas del
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. n'U

musiquer)

-674u6 nrefiere usted? ?rorma, Travieta, Tos-

ti, (uillermo Toll, 3ethoven, Listz?
riu6 renertorio!

(A Doll
?nta usted?
TIC niri.-

Ym lo

creo.,. Canta, toca... !Una

artista!
I?GF4NITJtO .-?.'3oprano?

DOLLY.-

(hiendo)

!Y baritono! Lo . que haca lalta. ?Vo es
verdad, tio Giri?
CARUTA.-

(Interrumnienuola)

Cinta aquello ten bonito... ?Cámo hacia?
TIC GICI.- Earia... daMo al oido, porque ni her-

mana en esto de

la música es una pene.

TIA (VIRUTA.- riennre he da ser yo!
TIC Gin.- No te enfades.
(A Dollz)
? u6 as eso tan bonito nara la tia Carlota?

DOLL.- Tia, ?qu6 es?
TIA CAUTA.- !7ujer! Aquello de la otra noche.
!Norma, Creo que fug!
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Gru.- 7ntonces, -p rescindamos de Yorma; fug
de seguro otra

hora.

(inzten ierc)
!Mire! Esta es muy bonita.

7

3

enserm una hoja alarillenta.
in,-...-eniero se acerca a 41 y
forma grupo con Dolly, y Lucia,
Que
tantien ,tiren el -,anuscritr
.•
una canciAn antigua, compuesta a princi-

pios de siglo por uno de mis bisabuelos.
Etg

dedicada a nuestra casa; a la Ghiandaim
(Lee v tararea)
*Vieja Chiandaia,
lar del abuelo,
donde se

duerme

de un solo sueño;
donde se bebe
sin res-mirar...
i v ieje n-uiandaia
tradtnirnall
DOLLY.-

(Continuando en el mismo tono
y “elrim., como quien la sabe
de Ilieoria)
Cuando la

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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lenta se esfuma,
como un fantasna
sale la luna.
Bajo su amparo
vaga la sombra,
que es de seguro
la de Yldeconda.
Vieja Guiandaia,
lar del abualo,
donde

:11.-1

duerme

de un solo sueNo...
TIC G r G 7 .— Y otra vez 'a cnnel5h y el ritornello

IrG7.1rsao.-

s muy bonita. ?De nodo que Ilde7on-

da?...

(Intervndo\

LUCIA.—

Tu 4 la que di á nombre a la casa.

TIC CIG1.— Poco a peco...0 nombre tiene

su his-

toria.
?Y es?
TIC GIGI.— ie por aquí hubo,

er

tiem7 cs, nuonas

encinas y por tanto, muchos grajos. re ahf
la "Guiandaie
Legado Guillermo Fernández

Shaw.
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LUCIA.- Pero tiene tambien su leyenda.
TIC GIGI.- 3 so es cosa vuestra; de las lujeres.
(Al ingeniera)
Sobre todo de mi sobrina Dolly. de Luo.f.
tambi g n, que no es una Premeno, porque es
sobrina de mi mujer, pero que se interesa
por nuestra familia, en rriner lugar n or
convivir con nosotros hace afos, y... desoug s, por otras razones que ne callo, para
que no se ruborice...

(Lucía se alela
?Y se puede

hacie el foro

oir la leyenda?

TIO G TC- T .- !Ya lo creo! Cuenta tu, Dolly; es cosa
tuya •

DOLLY.- 3ueno. Yo ls deduzco de un antiruo epistolario en que ficura el nombre de Ghiandnie
atribuido a una mujeir de perversas intenciones, a la que se emperaha con un grao.
INGENIEX.- ?Y esa mujer?
TIC CIGI.- Ildegonea.
DOLLY.- Ilderonda
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que

allá por el

— 10 —

setecientos conquistó

un tal Farinello da

propietario de esta casa, viudo

Earinelli,

TIC)

g

y padre de dos criaturiLas.
Ahora ver.

DOLLY.— f.', E1 dice
fug

que Ildegonda, apenas lled,

el terror de la comarca. Las hijastrac

murieron; al marido a poco, tanhien.

IrrEY TT Eo.- ? v ella?
DOLLY.— 7111m
TIO CICI.—

se casó otra vez.

Clon un Pre.leno, uno de nuestros ta-

tarabuelos.
DOLLY.— a7ortó

como dote la masa de su primer

marido.
(Imtoniendo aa ',Ironto_silencio)
1Chistl

(Desde al otro extremo),

TIA CIA.K:OTA.—
? ..M.

ocurre?

TIC CIGI.— 1E1 loco!
(Silencio en escena. e oye dtAltro le voz del rarques de la
Visterna)
rARQUE2.—

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

"Torna, caro ideel;
torna un instante"...

ez?

TIC (7nI.- ‘,Jale lleg6 el certero. ILuciat
DOLLY.- Ya ha salido

t

su

encuentro, tio.

Ç:A• ectivenente Lucia ha hecho

mutis por el jardín el comen,zar a cantar la voz interior)

IrGE"r:90.- ?Pero quien canta?

TIC) GIGI.— Un pobre chiflado. :U

marqu g s

de la

7isterna, Vive ahí detr;s, en ese castillo.

TIA CAliL:TA.- Tiene una esbelta figura.
cal l ar? 171 u manía consiste
en tener un terrnr tremendo a la muerte.

TIO C T1I .- ?,

,li eres

IPT5rI3o.- Ya comprendo. Ypnra espantar el
cnnta

TIC) 7. 7G7.-

Cada momento da su vida tiene sil m6sic

anrapiada. Al

cartero le recibe siempre con

Ì5 a cminci6n; y

11

mismn hace con la comida,

con al sol, con la lluvia.
ING7MI:Re.- ?Cuando llueve?

TIC GICI.-

Tenta "La Tempestad'
(Vi3ndo a Lucía

?f,

perlita usted?

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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(Va al fondo, desdobla unos perig d1co9, y se pone a leerlos
en el balcón)
INGENVZ :i0.- !No faltaba mas!
(&

.all)

Para ustedes Gsa... loco será. nuy divertido.
DOLLY.- Mo tanto. De día canta, pero de noche,

no.

!y luce impresliin!

tenj,o

ei

Y como

ueo ligero...

IMG7:10.- ?A su edad?
DOLLY.- ?i ldlan lo dirf g , no? Y menos mal si las

pesadillas se fueran con el

suo.

(Aceroandose al grullo que . forman tic Gigi, Luca, y namtt
Cindida)

iNug ? ?Hay noticies?

TIC GIGI.!Po

(

i -iiendo a primer tórmino con
los periódicos d.esdoblados. Le
sicuen las tres mujeres)

es nada, por

Dlos!

Los encabezamientos

da los diarios cada vez mayores, y nada riss.
su nujer qua se saca una
EriLa)

(A

P ero, ?por quó lloras, mujer?
INGE1'r5R0.- ?.24u(r, rasa?
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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TIC) GIGI.- Pasa que tenemos a nuestro hijo anic
en Berlín, y no as muy agradable que, en
estos nementco, viva rllf.
( '1a coloca loc lentes en la pun-

ta

(19 la

nariz)

p ero temo° hay mot1vo5 . pera llorar.
(Lee)
l C i en mil alelancs marchan sobre Lieja*
INGSVISI-WY.- !Caramba!

TIC G T C.T..- "Motnenton de inquietud en toda

jur

pa* Francias ha movilizado tambiene. *Servia invadida por loc austriacos* Regreso
del ey a Roma" CE? Papa, queda sin Cuardia
Suiza.*
TIA CARLUM.- !Caracoles!
TIC) GICI.- Si, es grave.
LUCIA.-

((.41uu Lira nor detres

gi el reriódico)

de tio (i-

Pira eci tif tjo. *F-ebril eolectación en Berlín* Treinta y uno noche.
DOLLY.-

(17onIiendo con

!Los r3jos del corezón!
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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ciandea la celleza
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TIO GIGI.—

m La cravedad

l

orient' actual se revela

en ln inusitada an1nnei6n de las calles;
la ? renaa opina quo tadavie no estgn todas
las cartas sobre la 7Hma, 7 que el Gobierno
a l emgn tratarg de provocar un acuerde entre
1.ens y 7an PetcElbomo.°
(Pasando la viste r or g l resto
del leridico)
ro hay res noticias de 2erlin. .

(Entrega e] diario A incra
na sanare para leerlo sola 'S—
mg GXndide, la tia T: arlota y
Dolly, han rodeado, mientras
tanto, a Cetalinn, que ha llega
do nor Im derecha segundo t4rmin,,, :T que nnrece comunicar
noticias importantes)

iE: 7an.—

(l

ío Cic4.)

?“ace mucho tiomo (lue estg all su hijo?
TIO

CIGI.— Unos ocho lenes, y piensa seguir

otro i- ocho. sigue su curso de perfeccionamiento en la clinica del doctor Pier.
(Vienao cine Delly se est,g

rienüo denrise al

?Vas n salir o
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Dolly?

posombTero)

DCLLY.-

clecir)

7abiendo
tic. Porque.

(rirr ffilcrrente e tio C1L1)
TIC) CIGI.- 3ueno, mgrchte.e.
VO

z it7T-7:a.- !Oh soll !Oh rubio 3011
yo te saludo!"
Glni.- ?ms eido? .r a ca

la sombrilla que hace

sol.
DOLLY.- "a basta el TY,mbrern, tio.
(í 1 theni3ro)
3u permiso...
IT'7 :3371.17.r

Tro fa l ta") mes1

(Dolly sala por el fonuo precilitadamente con Mmg Cgndida
Laci
EICEVA II

TI O GIGI

TIA CATiLOTA =

Y SL

INGENJ 720.- Es encantadora esa seNorita.
coltert, verdad?
TIO G T nI.- ?Por qug me lo pregunta usted?
' Lado Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca.
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P erdón.

ron tan

Les presentaciones se ale:: ;—

depris

uc,..

TIC CICI.- E2 solte; .p , si.
br1n i1. z r
' ;

L

Y

()n rigor no es 30-

de un primo hermano con

el wle viví do ovtail mucao tiemp o en erta

misma casa, que tr s entonces de los
preneno. Despulís al hacerte las

viejo

patticiones

me quedó yo t: on la Guiandaia; era el único
que conservaba la afición al campo.
TIA

C:í1,C,T,A.-

(Que est

bor)

Los dem5s

TIO

entada haciendo

eran de sangre aLul.

Celente, por lo menos. r3e llevaron

su parte en dinero y emigraron a la ciudad
donde su condado podía s,Jr cotizable.

ircEri7Je.- Entonces.., ron ustedes condes...
TIO CIG1.-

!Ye lo creo! liunçue ne lo parezca ro- las
tratas, ?verdad?
(fSerr eles de nretesta 1:1.el ingenien-)
re, si no importa.

treinta ¿T.on, hasta
el pueblo ce ha olvidado de
mi t ítulo.
3n

nn
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s

iico rre7leno que 82 saiwi

de la rainzl.

otros siguen siendo condes.

VIA ZARLOTA.-

unn

ircErl=lc.— ?Y ia seorite Dolly?...

1:e pronun-

cia así?
TIA
1Pcbroc111at

TIC GICI.-

(A tie

'ZI arlota l

cor severidad)

fCalla!

. • 1, 23 pronuncia Dolly.

7.8 su nombre tradu-

cido al ing/Ze

een)er16 su madre, una de
neMorts elocantes quo Electrifican todo

por lo ex6tico.
CARLOTZ.- Como quo estuvo e punto de sacrificar

a su narido menc;:andolo a la cerco)...
TIC 1 10 7 .- tCarlota!
TIA CARIG7A.- ?Ee verdad, o no?
TIC' GIGI.- Eres peor que los riftos.
TIA CATZLCTA.- Yo lo 11Amo al pan, p an; el vino,
vino; y...

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. KM.
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TIO IGI.-

13 -

. inuni

Mi primo trian Carlos noztuvo 7.1-an suerte
con su mujer, lo reconozco. Z:e casé; enamoradisilo. Ella era bonita, frívola, vanidosa

TIA CABLOU.- Y muy coqueta...
G TCI.- V'arl otml IA la cocina!
TIA ZARLOTii.- i, me voy, porque no respondo de
mi silencio.
Yo, condeoa; di¡A cuanto quiera.
•Alite)
(Otra vez 1-...Q
TIO G 1 31.Te ha llamado condesa, tiend9 4:lue obedecer.
INCIIILIT.R0.- ?Y Dolly?
2 70 GIGI.- Greoi6 dn aquel ambionta. v

lo m;.s

gracioso, era esoachnr nntes :os comentarios
de

71

1 riio.

(%0!10 21113

eE'ti.:n1103

lofj

terire qu2

hacer en la ciodad, yo le imponfa oiempre
tico. Y cuanla ob11í7toi6n de vi2iter n
do vo2vin en vacaciones, llegaba siempre
tan exasperado con aquella gente, que era
divertidisimo cirio.
ne la rodia aruantar.
,-T.ado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

A

:olly sobro todo,

IY-AR0.- U curioso.
TIC

GTGI.- °Esa nina aristócrata.,
32

decía - ?qug

habr5 creidz)? y
(_ü lavant-e. y core de una mesi-

ta un retrato)

?ve usted este retrato? Ea Dolly de nina.
Pues en cuento 19 echaba la vinte

encima,
lo cogía, lo liraba con ira y le clavaba

dos alfileres en los ojos.

ENI .:11R0.- tCaregibal
TIO GIG T .- !La Crucifixión en eligiel 7is un documento que palr,4réi a la nistcria.'

n(2111230.- Paro, i olly lo ha visto?
TIO GIGI.- 2e lo hu unselado yot i 8e echó a reir'
t f2:s muy in-tel4;enteI Y, ademg s como era cosa de niftos...
levanta y coloca c$1 retrato
en su sitio)

tDormirl tpornir!

V03 INTER.-

v- ,n evr Ine9 horan se
ser feliz"
TI° G/GI.-•

?Oye usted? Es que v3 a d
ormir la

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. Rin
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siesta.
ler. 7r T ru0.— ?Y a co g.a duerme la sieta?

TIC) G T 01.-

A

la

Kl erecolas! Para mi es
trnbajc.
( )e;--; -3Liiertuose)

5e5or condc...
TIC) CICI.-

PEgNANDI:Z • '21

( I: I N „.00e?'

ne izustal IC6no alinenta el trnno ocupase ahora la ha-

tanianto! Si

bitacirin de ni 711jo, le orreceria albergue.
-Tclurrmr.— -::17; usted muit: amable. .Adem g s, esta

nocha terlino y rugraso a Florencia. No
encuentro oalubras con qug agradecer...
u2ted callar?

TIC) GIGI.-

(A Carlota;

sonbrero

y

Ios chisles del seftor Ingenie-

re.

CAROS MANUEL FERNANDEZ-SHÄVII

(*viendo que ya los traen en la
mano;„
!Ah! !Vr.mos! Z,res agradecida. !Como te ha
llamado conesa...!
(Cocienao ei sombrero 1." los
demg s objetos)
No le haga usted caao.
Legado Guillenru) Fernández Shaw. Biblioteca.
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rfc? Lo .ismc que

le hablase

squel.pajerres.
(ror un.c de los 9r1 g t11es onbalsevletdce>.)
lle GIGI.- '

Lt;

Le es un pgjarc.

TIA UARLOTi.- lues lc que sea. Ye no he estuclinuo
Botgnica.

un

TIO GIG1.-

Yo

'ne bien

de 13

faidn

es

real" Y

le -uardaria

yr

elevnrle ha9ta

ase grado

ezcals zoolrIzioa.
(Abrr.zr.ndola

lAy,

seria

brecita mia! ?1..la g

estas bromas

de

tu

gatos, pero nos

et2 ti sin

hor-no?

(Le basa
miero)
?Ve usted? .101-Tore

con visible afecto)

an

la irente)(Al inre-

andamos como perros y

queremos

macho.

ircsrIm(1.- !Naturalmente: ?onde ast g n 111s otras
seloracç

TIO GIGI.-

l

jardfc.
(AseAane;e al boleen)

luicfa! r2 Cnciva: El soner inj>
Legado Guillenno Fernández Shaw. Biblioteca.
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(lile

1.3?

aft
j
nii-vro sale
11.3 -7-: e:J.

•

y 81 inza-

XII

T IO curix

f•

GIGI.-

e

r

1

n••

Vales (1 11-11. ta,

•

. )z..;
.

.• 1

•

te quejarel.s. Casi has

hecho una convista.
TI.! CeVrA.- 2a3t1 de guanes, Gi31.

.7'

Te%

;•'I'

•

;-.1

Ter..11, ;,•%s•

71' ero nasa als?
CARLO.- 7 1 n ig o do Doll;: no ef:tg bien.
TIO

Desde cuando?
rzrames de ertArar, Por ese

TIA

Dolly c1i6 corriendo. V ere que t ello no
harbls dicho todo; pero 411 ama que he
venido, aserura .;».1e es cosa grave tTiono
un calenturón teYriblel
TIC CIGI.- UP.ngelitcv *I cielel
TIA CARLZIA.- 1 ,. ?or ioo ripil
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

rìjc.

TIC; GIC1.-

j pera 1z

ir

par& la

cri&tu-

nacirc.

.cbrm ..)cilyt Le quiere

TÍA C4PLO'd-1.- 10h,
mucho; 7;',

er:zIts el

gracin.

hmbri: esperl;n4a uu repal .4r
rv), lo pau;

nirio,

)2,3g40•••

jc.s ':,onteriaa. Ese individuo es

TIC)

de 1.1s zlue .y) ra p aran nada... ni ahora , ni
nunca. Y ei 13 ranra, peor.
TIA CAALCU.TIO GI&I.- ofly duquesa, serie unm desgraciada;

porqud Cl duqueait.) im 71iraria mas como
el: clava qu:-.1 co2lo une uspnae. 7in cambio,
3i sa enouen'Gra libre y ruera e_.J1 ambienta
de 111 casa de

3E13 padrea,

allm que tiene

talento y voluci. ) oürfa reconstruir su
vida. l'ea es 1:2j. opini6n.
Cn1

T.Ae •"'

¡p ero, no lm

TIO

a la
es nuue7
7

Janu

,
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111 carretera?

fif.7 unp funde de

( T1- 1-'2 11 .7.'te
16ntes)

/Loc prismáticoc, mujer.
,TA lARLCTA.- ICua14u1era te entiende! ?u es poco
bien que se v6 con ectoci

(Le entren uno r: günelos que
:.rea man 4:,on e,a

TIO

In(125.

ro

que

V./"Ced.1 Mi

una cantaem de

hermana...

(F.iond&;

L'ara mi que nw:Irr:ra
(:,neinuzandol ,..1 en bro m a
quo te

(Que ec'Sa virtndo con los cemel^a)

TIO 077.-

!Ay, Car ) ota, nirne
_A

',JYPZUr".A.- ?Zue es
(1,(2

TI( (IGI.-

.0;3

.•-r'elz)s

U Y. cutomovil con dio::: 2::roonzs sue subo haparucd Pablo.

cia aquí. 7,
TIA 1:1214n T1.- ??.'lo?
TIO GIGI.- ?TI

que ves?
Una

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

no zabil -qtrgr)

—

—

Aro, así no.
eneengndola)

(Con_bei

isf!
TIA 'Ar':[.— Pues

rtn

veo

;.--;taees perder

TIC'

ri

la

raciencin

a un

f:Einto.

y

mir

otra

Trae.

n•••nn

(n.oT7e 1r3 re71elos
ve4i)
CWILOWt.— Munca

he pedido con estos chisnes.

TIC' GIGY.— !Claro que e8

pablo! 12ablol

()j i los ijemelos y s' a dirige
hlcvi el .::,tuir.1)
A.L3 2

TIA

Dios

1.012
- 4.— Pero

'2es FJ¿.:taro?

hacerle en2P echando a
correr hacia fuera)

TIC CICI. —(r,in

ICAndidal !Lu(ln!

?eblo

acabo de ,Jer.

que viene, le

tPabo1
'1.)efialareee -)er

g r.?(fl!7.

IV

nnn•• ••••n•••

OLIheiJim
AGU
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Ji

el irtruin)

4...r 1,
1ri tr(.c
PF nri. mioE,, con utensilios
co( r.r)

.1

ota?

".?.31r; pv.r4 3 dorr

AT

o cur:-cl?

AnUST
OL DIP:A.—
TI!

i

1.r

?I f-_.

:11eVO E

t.z2e:: de

o ro

C

?a 1^1 o!

3!

rabie!

.— Z1

tito para

llega

.—

s?

hue 2")

las

elondras.

T "' -f c y u
(21

za.,. a c -)rri und°
0)

gut::

CATALI1

va e.atrrls de

,
7.s para (.7e 1;::(.3ATA1,717 it.— Para aDo
Th

i

7'

.1.o que traiga

mano.

iobran nanos

a 1z coaina
((Ui rin ie.

forn.

ae va Dor erunde dere

1,7:7777
•••nn •n••nnn•n

1,7•4krYt7(.):1>.

CAT.AL nkiA
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DtesYmes de un
eric lo)

instante

de

Bi-

?A que este uFtwi pensando lo nisne que yo?
TIA CLOT.-

sabe!
(57e -Aran I! se comnrenden)

CATALMA.- Y aho-re, ?que.hace ,:-on? 31 seftcrito
Pable no sabe l'Inda.

TIA CARLCTA.- !Nada!
CATAL TYA.- ?Fr grt r;ionc... verdad?

TIA f7A9LPTA.- Meldite lt grecit que tlere. !Con
el cerio di
CAULIrt.- Y cuando vzt cc habiteciben ocupada.

Y ir. new'. libren, rue no permitía
que nos noere grecz a ella: convertida en
wbeLdoir".

TIA UELCTA.- Ye l'A penr[.dr en ello. Desolues de
todo... !ell g o sa padre!
CATAL:rt.- !Y que hr
TIA

cinun, .- L

c:ue

iŠ o

rnr. obra meritoria!

elle rr lo nerece, lEr tan

buena!
CATALIEA.- Ti.ene'urc:.3

rnt greein... Er-

seguidt ne corroe que en porrona :'.na. Cuan-

do pido alzo ) lo hace con ttl anrel, que dg
gusto servirla. 1. o oreo que ri e/ ceflorito
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

1 -; 1 1 t- ; • c i0 Ç re 2 uhen/

IA

EZ.V 7. 1;t2A

V:

T 72 O'GI

zu, LUC f A

YAM.7.

CA13IVIA z•-• cATLL:rA

CA!" )IDA

. U T IN -- a„likep3
C.it;11.(lo y ahrtlzandr m

su tia

ria Carletat
volver m ver-

tPrehlM l ñ ng

TIA
te"

rt›.rer Doc4...ert
ov:.L1mcr.-U3 al N.ier

PA3LC.—

la

ne i4.uk-Jint Tan jcver.
'r

upa

andj.•

y

COril

h1jc,

C.—

LO.

T:ztara

e tAldo. ?Tienc;J hEAr.bre2
No, ustey

PABLC

Le que "tte4.: 0

C3 ?3O.
LUCIA.—

Voy

4h;.v_
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(Crn cariftc;
Pablc?

—
PABLC.— Lo

que tu quierfls, vida mia. En vinien-

do de ti, será delicioso. Permiteme.
(Le dá.ur beso en lA manal
TIC CTG1.— Y van dos. ?'on costumbres germánicas
PABLO.— De todo el mundo. Y ademts, yo no soy...
TIA OnL3TA.— El casto Miruel.
PABLe.— Tia, el casto Josá, en todo caso. Digo,

creo yo.
TIO /GI.—

ni, hijo, si. No le hagas caso... y

cuenta.
LUCIA.— No, antes, que me dija si quiere una
limonada. iiebha p or mi ?sabes? con mucho
limón, y mucho azucar.
PABLO.— Dime la limonada.
(Lucia sale
?Quá decias, papá?
210 IG1.— ?Como fug ? ?Cómo es que?...
.PAELC.— ?Que he vuelto? Pues muy sencillo, re
publicó un Leereto,

-oara los extrang-eros,

contundente: cada cual a su pais, o no
respondemos de vuestra pelleja.
MAMA

C.— !Virgen .7anticimat

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

- 29 PABLr .- P ero

hay que ser

jnstos. ? n4 ua haciamo

ya en un pais extraMo, en nedio de tan tr
menda
TM

confusión?

GIG).- ?Y te decidiste... sän escribir nada?

PABLC-.

j

?‘ ara que? Decidirme y marcharme fue

todo uno.

El

Embajador reunió a la colonia

y nos contó la situación. ?..ue iba yo a

al primer tren. Y
aquí estoy, entre vosotros loco de alegrío.
(A Arustfn cille no le quita e.lo)
hacer? Los

?(Jue ne
Ar

maletas, y

mir-s ttl?
(Riendo

ST IN

La sorbresa de verle aquí, se-rito Pablo.
PABLO.- Pon en el suele esas
mejor

a mi

maletas,

cuarto.

TIQ CIGI.-

(Inaicando dos sillas 4untas)

Ponlas aquí.
(A Lucia gue entra)

PABLO.-

!Ab, la limonada! 'uchas gracias.
(Kientras Pablo bebe)

?stg fresca?
PABLO.-

tFresquimat

Legado Guillermo Fe rnández Shaw. Biblioteca. F.1111.
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(La lura con fileha)
LUCIA.— ?T sienta bien?
?ABU.— Muy bien.
(Volviendola a riLrer. A.° igi
empuja suavmente a Lucia para
que se leje con al vaso viecSm

Pero, pape; no creas que no tery, o el sentid,
de la medida. ?No este bien 1rar a quien
se quiere despu g s de larga ausencia entre
estudios y entre enfermos?
TIO GIGI.—

?Y como dejaste las clinicas? ?(;tig

planes tienes?
PABLO.— Volver en seguida a ellas. La guerra
acabare pronto.
LUCIA.— Volver'
PA7LC.— Y ?qug remedio quede? Pero si la guerra

se prolongase...
TIA CA3LrTA.— No ro quiera Dios.
PA3LO.-7.ntonces ya

procurarla

7c) entrar

en una

de nuestras grandes clInicas. Por lo 7pronto
traigo preparada buena labor para el verano
Y luego, ya veremos, Hoy, por hoy, siento
tal a l egrfa al verme rodeado
de vosotros,
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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de los tilos, en ni Guiendaia, que ya ni
discurro ni quiero discurrir. !Gcvzo nada
mas! Pensar que manana me levantarte a las
once y nedia. !Apunta tia Carlota! v por
las tardes, al oscurecer, iró con Arustfn
a cazar alondras y gorriones.
AGUrTIr.— !Y cuantos hay, señorito! Ahora suele
venir con nosotros el senor
PABLC.— Thr bien. !'viva el señor cura! Y, dentro de unas horas, a comer aquí, contento
cono unas Pascuas, en mi mesa patriarcal.
tragar... sabe :los cuantos guisos sabrosos. T'Iso nadie lo sabrg mejor que tu,
gran Catalina de :.usia, especialista en
degollar pollos, en descuartizar liebres,
y en asar terneras.
(A Catalina que trata de interrumpirle

!Calla, calla, no ndnito replicas...!
?Tienes ya nensade la conida? Pues andando,
que nos chupemos los dedos de rusto. ?Y tu
Arustfn? !A preparar las escopetas! ,Tedia
vuelta !sí!
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FA!.
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(Los dos se marlhan, riendo,
militarmente)

!C6no se conoce que soy un hombre que viene ci.. la guerre!...
:EN/

VII

MI.••••• M.o

DICPS. menos CATALINA AGUOTIN
LUCIA.— Vienes muy engrp.ico.
PA3L0.— P ero no para li futura esposa. `rabes
que cuanto mas te miro, m:f s be

la me pare-

c9s?

LUC I A.—

(%borizade)

Wromittal
PA3L0.— Yo, no te sonrojes, porque si te ponen.,
clorada me gustas mas todavia.

(0 detiene a examiner el cala
del mertelillo que adorna el
piano)

Pero, ?qug novedades son gstas?
(A Lucia)

?Lo has hecho tu?
(Lucíe no contesta y todos se
miran)
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJ14I.

!Que chick! La Cuiandaia se moderniza.
(Desde el

TIO

otro

extremo;

Oye una cosa.
(Sin hacer cetso

PABLO.La

Guiandala se este nonienäo al dia!

°Meine komolimente lilieschones,
(A tia Carlota que a st g curen
Es ,'aman, ?has compreneldo?
(Se

nona n examinnr pertituras)

TIA rARLOTA.- Mo soy enciclop‘tica.
TIC) CIGI.- inerres decir poliglota. Van equi.
Pablo.
l'Aun.— Ahora mismo. ?Pero si aquí nerchn todo a
pasos '17/gente:dos!
(hb i eando los a p eles ce mtlsica
Back, Bethoven, Listz...Muy bien, Lucia.
'ronque me preparabas calladita tantas sorpresas agradables?
(Todos vuelven e mirnrse)
TIC GIGI.-

(Coriendcle de un brazo)

Mijo, hazme el favor...
PLBLO.- ?Y donde vamos?
,-..,..ado-Guillenno Fernández Shaw. 131liateca.
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TIO OIGI.—

Pues... le ver les

escaveeiones

ocre

le nueve cisterna! En un trebejo enorme,
?sabes?
PABLO.— Encantado. P ero antes ciuiero lavarme,
refrescarme...
(2e_dirizo_haci p su_cuarto)
TIC C TII.— Yo, Pablo, ad no.
PABLO. —(Sonrienuo)
?:bin hay novedades en mi cuarto?
TIC G T C T .— Se que... ?abes? Tenemos, antes, que
decirte una cosa. !Nada de particular!
PABLO.— Ya na lo suponro.
7 7 01.— Una cosa en el fondo muy sencilla...
PA3L0.— ?tonos mal.
TIC c T nI.- Pero a ti, como acabas de llerytr,
eodrg parecerte un poco... ?Ceno lo diría

yo?
PABLO.— Termina de una vez.
TIA CARLOTA.— Uue tenemos
TIC

CIGI.— Eso,

PABLO.—

un

un

huespedl

huesoed.

(Recobrando su_humorl

tAcabgranos! ?Y u que acierto quien. es?
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-35.1 padre

ernardino,

el de

is lisiones.

TIO CTCT.—
PABLO.— ':ntonces, el

padre Feline.

(Pausa)!O el

de la barba, que

seria

rleorl

Uueve la cabeza negando
con seriedad a Luca

TIC GIGI.—

y

dicu

?4uieres marcharte un momunto?
PABLO.—

(4quieto)

sto ya varia.
(Cuando Lucia ha

ali(0)

?Quere19, :por caridad, decir que es

lo

(iti

ocurre en esta casa?
ESCSUA

VIII

Diciior, menos LUCA
TIC'

(Con mucha calme y mientras vA
pontr:ndo en mrden varios ntilef3
de fumar, sobre la mesa ante
la cual est4n los . Los sentado

(II.—

Tranquilízate, hi t o
usted

tan

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

feo, oarambat

IY no se

ponra

Aquí tienes los
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(Pablo le -„ira atónito)
!Bien!... Pues...tenemos en casa a Tolly.
(Con un movimiento ae firmeza
anti 2.1 movimiento ue Pablo)
?A Dolly, si! Y este aquí desde hace cuat,-

meses.

Vino de

incognito y ha de uar

luz..

un niNo.
(sin poder contenerse, dando un
golpe en lm mesita que B4 TIIIVe

PABLO.tPapit!
TIC.

GIGI.-

(2 1n

Cuidado, hombre,

alterarse)
que

vas a

tirarlo todo.

(Irritado)

PA3L0.-

? P iro estala

locos?

(Plantandose de ni g ante su 1

TIC GIGI.?',:iug es

eso? 7n primer lugar, nada

tale. Le determinación

fug mia, y yo ten7o

toda, absolutamente toda la
para el
cuenta

caso,absurdo,de

de

ello

PABLO.- NO lo he

a

de “es-

responsabilida,

que tuviese)

que dar

alruien...i, ti,por ejümplo.

pretendido.

No estoy,adearls loco. 20y un Caballero
que ente una desastrosa situaci6n de
familia

TIC G/GI.-

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

- 37 1,uvo que ced .5r, considirando, hijo mio,112,4

esta vieja Guiendaia, que nos ha visto nacer a todos en el santo temor de Dios,bin
podia,por une vell, ser por una

vez

testigo

del nacimiento de un hijo del pecado, con
tal de que la soledad de sus montes at-enuase el escandalo y ocultase le deshonra de
una ?remen°.
PA3L0.- 2 ero esto es inaudito.
TIO CIGI.-• "r's inritil que protestes; porque, ade-

mas, 'rescindiendo de qua

no

tienes derecho

alokno, has llegado cuando y3 el_mel estaba
hecho, y no tendrías para tus recriminecio.g

nos, ni siquiara

el

apoyo de estas doslque

dieron a regañadientes

el

consentimiento.

principio un r-onor v la verdad, se rebelaron; mas luego supieron ablendarse....
y Dolly tuvo bien pront f: 41 talento y la habilidad de conquistar su cariño, hasta el
punto do que si Loy,tal

o

yo,quisieramos na-

cer a Dolly un desaire, serfan

en defenderla.
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(A lms cos mujItros
°en en bilencic)

que nden-

iris así? "abled claro y decialo vosotras

tanbien. ?Es verdad, no?
MAMA C.— D
- esde luego.
TI.". CAUT'.— !Claro!
TIO GICI.—

(A 2ab1r)

?has oido? Mes comprendido?
(Pausa)
:ias comprendido, si, o no?
PABLO.—

'ecc)

Zi, he comprendido perfectamente.
(T;e acerca a las sillas donde
estg n su sombrero y sus malea..
Tanto, que ya he resuelto lo qu.
(su

pequefia)

TIC

CIGI.—

he de hacer

sombrero y una maleta

(Suetgndole)

ro, eso no.
(1;irnnuol frignte a frente'

!Y no te lo conulento/
(Le arrebata la naleta y
arroja sobre la mesa)
PABLO.— C eded°, pap, que se ven a
gado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteta. FJM.

le

romper los
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tubos de Qnsayo.
TIC CIGI.—

(PasüLmio ntrvicso)

Çufs no quede ni

ut.o.

PABLO.— Papg...
TIO

Vo hay papg que valca.

MAMA C.—

(Ttrciando)

Vaya, se acabe) ye.
TIA CARLCIA.— !Claro!
MAMA

C.— v tu, Pablo, reflexiona...

PABLO.— Per lo mismo que reflexiono me parece lt
coca cada vez m g s invercsimil.
(Les dos mujeres 1« hacen BefIV
de que no irrite mas a su padra
pasa junto altio Gigi, que
pasea)
?Me dejas hablar?
TIO GI(1 I.— ?Ya lo creol habla. Habla con ellas,
'Yo te oi&o.
(Sic, ue paseando lentanente date—.
niondosa un al7unos momentos na
ra -drar o contestar a au hijo)
_PABLO.— No, pap g . Pg rate. Yo /o que ca pido es
que os nongais en ni lugar. haceos cargo de
la de silusiAn que parl un hombre supone
Legado Guillermo Feniández Shaw. Biblioteca.
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llorar, desnuos de tres dias de viaje, soFiando e on una sorpresa a los suyos, con dis'
frutar el encanto de su hogar, la tranquilidad incomparable de su cuarto, y la pura
intimidad de su novia, y encontrarse en
cambio...
(Aninade por les sonrisas que

observa en las dos mujeres;

Vamos, hacedme un poco de justicia. Ye sabeis mis sentimientos hacia esa muchacna
y todos los suyos.
TIC CIGI.- ;:_on mis parisntes.
PABLO.- ? oro yo por no tener contacto con ellos
hasta cambii de casa y renunci4 a ir al
Ateneo. Y aquí 4 en tanto, durante mi ausencia, ?a quin se recibo con mil amores?
?A quien se entrega mi propio cuarto? A ella
? f por

cluti

motivo? Porque le ha posado, ni

mas ni nenos lo quo vosotros cien veces
habeas nrevisto.
TIA IARLOTA.- Pero ante el hecho consumado...
PABLO.- /Claro! Ante el hecho concedo os en-

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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tarnaceis, -s olvidais de todo... y tras
la componen vienen la simpatía, y todas
las consideraciones. imaginables. Lo de menos en que ma hayuis dejado sin habitacien;
seria una puerilidad en rf fijarme en neque?laces. Lo importante ts la falta de consideraci(ln pare quien si ha hecho acreedor
a ella, dicitndo traer, sin comunicarselo
siti uiorn, a su propio hogar

a

la persona

que desde nino ha odiado mas en

esta

vida.

(A su ',adre
?Tono razen?
(eco\

TIO
Tal va.G.

PABLO.— 7.ntonces, ?quil decidimos?
TIC (=I.— ?Ceno qu fj decidnos?
?ABLO.— ?No dices que e stg aqui desde hace cuatr
masGs? rf el nino?
WIA C.— l'jt5 astg en casa.

Esta con

el ama, en

casa de la Menica, cerca del pueblo.
PABLO.— ?Y qu4 tiempo tiene ya?
UMA C.— Nes y medio.
zado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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ti

Cr,,•1o2,:12)

_erdad?
(Ton seguridae

TIA 1 A1-irTi\.Cuarsnta y

seis diez.

PABLO.- Puel', entonces, ?el la hace ya l a madre
equi?
7.ARLOTA.- Na; si ya dentro de poco...
PABLO.- v ?por qui no haora mismo?...
MAPA C.- ?Ahora?
2A3LO.- ?Quil. hace

tqcf

ya?

(Con map_Aupedad /16n)

TIC GICI.-

'reo lo dices te
PABLC.- Ya l o creo; no tenro

inconveniente.

TIC c T ( r .— ? aro como cosa tuya.
PABLO.- Como cosa nia.
TIO II1 T .- Y n or tu inil7it1Uva.
?A 'LO.-

!Yo, yo!

TIO CTGI.- ?Y cuando?
PABLO.- Ahora lismo.
TIC OTC T .- ?Y con en4rgia?
PABLO.- 1";cy cirujano.
limpios

.71
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-ustan los cortes
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TIC GIGI.— Inly bien. 7ispera.
(Se asoma al balc6n)
PABLO.— ?Qui?
TIC Gin.—

Ah r

astg . Ahora pasa por la cancela.

).¿3LCJ.— l 'erfectalant4. U vtreis como sé pueden
hacer las cosas.
TIC- CIGI.— Paro ä in orend4r1 a, ?eh?
PABLe. .i4110f3 quedado en qué el asunto es cosa
?no?
TIOGI(II.— 7 :so mismo. Venid vosotras; venid.

(El tic rigi sale empujandom
las dos mujeres. 2aillo solo
sé ilinta en el pico de una
mena, jugando nerviosamente
con un mullo 41u* lleva en
la Inflo)
IX
•••••

mis MIM

PABLO DOLLY.
DOLLY.—

9Lblo?
2ABLO.—
Legado Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca.

Gintra-2 an el rrimer momento
no ve A Pablo, luego 64 fija
én 11 y le mira son-insisten
cia, como (jalen no acaba ale:'
ravlonecerié
(E:in mpvarrii)

—

noy

44 —

yo.

DOLLY.— truandc Nas

llegado?

PABLO.— Ahora.
DOLLY.— Perdona

mi Ismbro.

ten

nstaba

lejos

de

pr.near en vorta. Y te ho reconocido con dificultas. !Cómo has cambiado desde
PABLO.— 21...
DOLLY.— 5:0

te

ha ruosto una cara da

PABLO.—

nio! -

alemanote...

(Con soveri..iud)

ro 714 parecc. 7:.r, todo caso les un *talle
insignificante 3ara mi.
DOLL!.— ?Te

sientas

nal?

(LxrWlade)
PABLO.— ro. 13stoy perrectanente.
i OLIY.

rintonce8, ?por qu?‘ te tiemblan las

manos?
PABLn.—

(Ri..ndose, tungno
lA observación)

moleEto

por

!No! ?1!iz manos? Zstg n completamente firmes..
la mano derecha y no—
+Al qua, en efecto, tiembla)

(3xtiende

Y c ,:nqua no 3o estuvilean, no te preoc,Jpes.
Y, TY:'caron lov tiGupos en que yo entraba
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJ14I.

- 45 tímidamente en 1,;
de '7urro,

cus

çon

botes llenes

tanto ZE molestabEn. Ya pasaron

aquellel dfa.
DOLLY.PA3Lr.-• -; ahora

033i parece que

se

hen cambiado

los 7:lene-las.
DOLLY.-

(i.sonbrzda;

V:rtei quieres deci'e
PA3L0.- Nade.
con l as nonos en los
boli3illos y el cigarro en le
boca)

(DA li g

Mira, Dolly, es preciso. Ye no han

contado

por qullsrnuez''..ro huJsped desde

hace

urcs r.cses. Y cono in zlItc v g o una

maniobre.

DOLL.- rcmc?...
PABLO.- Une. mariobre fit1

in ni conocimien-

to, to advierto, - ye szbes ni modo de decir luE, oosvio,- gut ts prtcico que te

ale-

:el de esta casm.
(Dolly lo he ciclo innovil, Pablo cuando termina de decir
l c lnte-r ior, pat4a, sin afrontar le nirada da ella. Despwis
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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ae

prdzunta)

?Lo haz comprendido?
(;),1 un paso atra6; este pende,
y le vo::1 tiembla en sus labios;
Muy bien, Pablo, !muy bien! Y no sé que
fuerza me contiene para no contestar lo
que tu ademen, tus palabras, y tu tono,
que no quiero calificar, merecen.

7,s1 un

nudo, ?sabes? que se forma aquí, en la
garganta, cuando se reciben ofensas demasiado fuertes y

denasiado

injustas. Yo soy

una mujer desgraciada y nada puedo contes-

tar. Si fuese un hombre !te abofetearra!

nne.- -_:so es gracioso.
(hilo

burlonamente)

DOLLY.- !Oh, no! 3Urlarse
conoces.
nos y

T6 te habres criado entre campesi-

habres

pipiado con ellos, y con

comparleros de
puMos. Pero
los

de mí, no. Te no me

tut

estudio; tu tendres muchos

hay fuerzas

mesculos, y

mayor.s quü las de

resistencias contra las

cual es se doblen los brezos y se abren
,ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

las manos de los nes fuertes.
(Canbiando_de tono>_

Y, menos Mel, cuando la grosería y lz bajeza de los labios no han llogado tevnbien al
alta, porque entonces el villano seguir
siendo villano... y los demlls lo quo son.

g

Il lnate, prital stos son lo inconve-

nientes de que 70 no sepa decir mas que lo
que pienso.
DOLLY.— iQuel equivocado ests! No es así como
un caballero, aunque Grosero fuera, demuestra su franqueza en la vida. '2 decir
aa con el
a una mujer, que vive en una co
consentimiento del verdadero jefe, tlgrgete
que aquí

.stg r sobrando, porque he venido

yo"...
PABLO.— Yo ne ho dicho tanto...
DOLLY.— El

decir eso no es franqueza, es maldad;

es querer arrebatarme la inic a fortuna que
me ha deparado el destino, entre nis desgracias, que son tantas. Pero ?que mal te he
hecho yo? ?:lui da2o para que nie tratas así?
'do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

- 48 ?Terri t.)* de ni e_n, - 7 ror 1 visto todavía
e r a antip5t1or? ?Y O3 eso suficiente pa-

ra un hozbre sensato y de talento? ?Porqu
h* invadido tu caartoi r:idmpr.i• habria

do un medio ae conciliar tu comodidad
12

con

penosa remisi5n le une: , ^.11jar en mis cir-

conatanc i as. !IL) t i un .e . 73erdón tu
Hts sidc

cru%1, nu,'

cruel

(Ty rb:rdo

arrebato!

connico!

nIrvinso)

Ouene, entonous, ?zn

qu5

quq:damos? hay que

decidir.
la dzliSn

DOLL'Z.-

60

muy :t encilla,

que

no me mcrcho. Soy buesped ciwt tu padre y
roto tus erdwnes. Y no porque me

falto dig-

Gin() porque ahora in-

nidad ante tu
fluyan 3n

no

mf zßntImi4ntes

muy distintos de

los tuyos $ que no obliGan ct cumplir con mi
_adío. ri ti mismo.
dzber sir temor
.74safier,dole can::
Mi

hijo

efru'l mal l ;
E0 ." 3 11

lo he sabiUo hnc4

madr.e.

( r7 /, 11.(znte,\
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. KM.

t cre)

meid

-

-raunr.-

49-eArnren,:ide. Luego s4

acerca a

Perdóname.

ella;

1;oy muy brusco: lo reconozco.

No si'qu4 decirte. Yo te ruego

que

dz por

no pronunciadaer..mis palabras.

DOLLY.-

(fin mirarlo)

3 ata, hasta.

(D; unos pasos hacia el fondo

PABLO.Y...

j vuelve)

?que as lo 4Le tien£T

DOILY.- Ne el
PABLO.- ?Lo hr visto

mrdicc?

DOLLY.PABLO.- VI quC

DOLLY.- Duia, pero cree ci ue

biFi

tifus.

Desde luego

es etave.
PABLO.- ir7ucna calen4-,urt?

DOLLY.- Cultr-Jriota.
(SK Tsvv ylte y 7.w:que

le he con-

testado con amabilidad

nun oin

2Urrrle;

conti-

:)ABLO.- Dolly, yo quisierEl que en Gste momento

paj: l ere leer on ri ellz.
D.7LLY.- !rö j
.Mo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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PABLO.— Te le p ide. •

(Ls nire e 1(7,8 ,, J1s y desnude

DOLLY.—

de unos
n'!!-. no)

segunuos

l

tiende

la

Greeins.
(Vnalve e a)ejerPs de 41. Otra

pausa)

?Llamaste al médico del pueblo?

_

XLIX.— ?Vale poco?
PABL( ' .— Macla.
DOLLY.— Pues no hey ntro.

PABLO.— Verdad. heclmente hasta ahora...
G;olly se clirige a su cuarto

p ero de pronto se arrepiente

nntrn,
DOLLY.— re

As nac.:asarl e).

Tet ran.

Qunria evrribir unes

Lo 111. m'uf.

"ABLO.— nomo cri.erns.

se dirige al aparador
coge pluma, tintero y papel,
escribir ante in
7 53E1 cient
mese. ael Centro. Pablo estA.
funervio en un rincón)

(Dell y

?Tc molesta e' huno?
DOLLY.—
.!.bnolutznento

,,. ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

leventar la 1iiste

r.,

rAno.-

'An;erelndoi:e
•
?A ylig n esorr',nr:?
(Dolly levanta 1N mirada y 4r
se echa para atrg s uisoretamer

reraonn.
DCLLY.- i 71-9 Ai mtdre.
PABLO.- ?flabe alLo?
DOLLY .-

VO,

.me b declarldo la enf8rmodad esta

ncehe.
PABL1.- ?v el ame ee entg?
DCLLY.- T:1 cmn, bien.
ccun " le;)2? ?De l a fuente de abajo,
0 dr; icl nozo
DOLLY,-

sabfz...
cnte”ro-ne.

PABLC.- l'ues hny

DOLLY.- Lo p r emmtar5;

lo oreo.

(7. 1cne ascrtblendo, nara
ya el sobre)

de.

PABLO.- ?Esta en

oasa

DOLLY.-

(Kirgndole

Si.

PABLO.- y oy yo.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

verdad?

poner

DOLL1.-

...la

•J(\z,

antes\

Cre.cins.

(Con el sombrero y el bastee'
diririendose hacia la puerta)

PABLO.¿hora mismo.

(Llanandole)

DOLLY

'Pablo!
(El se acerca y elle le entrega
111 catz.)

hacor ei iavor de echarla?
tcnur 2a carta reea
(2eblc
instintivament e la vista por
J a -iracción. Luego se excusa
con un movimiento de timidez)

Lee, l ee. Ya sabes que os para papi.
(Pabloysale)

..41LLY
DOLLY.-

=ado

Guillermo Fernández

Shaw.

Biblioteca.

al TIO GIII
(neda sentad e codos sobre
ln ma; 11 c,the3a nntre las
manos, y la mirada fija en el
lilanaio,
111r ,..1
Gigi entra por uonde se
), lon ltntitud. 3e acerca
p olly, y al verla llorar

— 53—
ein
azi

sollozos, le dio en tono

TIO GIGI.— IJollyl...

(Do114, n or toda contestacián le
da la
9ansa)
?3sti malo el nene?
DOLLY.—
TIO G T G T .— ?Llo , as nor eso?

(Mirando ml tio Giri y hmc1endoac2 orlprenueur)

T

'Tado Guillermo

Fernández Shaw. Biblioteca. UK

EL

CORAZtr,,," Y

EL

P,g.UNDO

ACTO SEGUNDO

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

:I, CORAZON Y 73: :11N:X)

Ui,v`N
FERNANDEZ SEIN

kctiCeJ?)/
Cortedia dran g tica en tres
actos original de LOIaliZO RUGGI.•

Traducc

i6n de

enes
ACTO ZEGUNDO

_ado Guillermo Feniández Shaw. Biblioteca. FJM.

MANUEL FERNAND7-F"

9

ACTO SEGUNDO

La mi-a decoraciAn del acto pri-lero.
„uince dfas desnues. lon las seis de la laMana.
La rosada luz del sol naciente se refleja en las
lejanas cumbres. IU valle todavla aparece lleno
de sombra.
ESCENA I
4-ABLO Y CATALINA.

(Pablo entra por el rondo. Visto
de claro con sobria elegancia.
Deja sobre una silla el sombrero y el bast6n, y lnego llama

PA3LC.-

!Catalina!
(Catalina aparece por l a. puerta
de la cocina)
desayuno.
(Catalina asiente con la cabe.
y sale; Pablo, solo, da alcunoi:
paseos, mirando de soslayo al
cuarto de :)olly. Trae en la nano un ramo ue helechos; los hue
le
luego los 'pone sobre l a me
,I,ado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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sa. Catalina vuelve a entrar
trayendo una bandeja con dos
jarras grandes, una taza, y un
castillo ae bolkos. Llena la
taza)
tZiue de provisiones!
CATALINA.- Todavia no han desayunado os dengs.
Han ido todos a la ptknere misa.
PABL- .- ?Todos?
CATALINA.- ?Todos? Ya habla echado azucar.
PABLO.- ?Dolly tanbien?
CATALINA.- La seeorita, no. Pero ya se ha levantado. Tiene las ventanas abiertas hace un
rato. !Ay, que precioso helecho! ?Ei *para
la Virgen?
PABLO.- Mo, para Lucia.
(Lo dice con un poco de sequedad. Catalina que hable cogido
el ramo lo vuelve a u sitio,
y sin decir nada mas se marcha.
Pablo bebe ae una sola vez el
caft5 con leche. Vuelve a mirar
el cuarto de•olly
luego se
a media voz
sienta al piano
canta)
o Vieja Guiandaia,
lar del abuelo
donde se duerme
,

ado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

F..1141.

de an solo sueno"...
II

PABLO = DOLLY = luego CATALINA.
(Aparece en la merta de :u hablt p ciAn. :;e esta recoA.ando las
trenzas)

COLIY.-

es eso? ?Un des pertador quizas?PABLO.-

(Volviondospl)

Creí que habías ido a miFa.
DOLLY.- ro. no he ido, porque quería ir antes
a casa de Mánica.

PABLO.- Ya he ido yo.
(Con mal contenida contrariedau,

.7OLLY.-

?Y qué?
PABLO.- Un oquito mejor. a dormido y no ha llorado.
DOLLY.-

?ne temperaturP?

PA3L0.- Treinta y ocho. ro os .lucha.
DOLLY.- Asi es por la manana. 'ebe mas tardo.

!Y hoy hace quince dics, Pablo!

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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PABLO.— Pero no tomes tu las cosas al pie de ln
letra cono tia Carlota. i hoy hace quince
maana

har ei diez y seis... Iy nada mes!

DOLLY.— Tondréls razón.

PABLO.— ?el o vea que es nor sertenarior.? Del catorce al veintiuno, y as! de siete en siete
DoLLY.- ?:-iasta cuando?

PABLO.— hasta la curación.
DOLLY.— O...
'ABLO.— luien piensa en esoI
DOLLY.— 3ueno t pero yo voy pera

alls de todos

modos.
PABLO.— ri no es nreciso. Lo he dejado durmiendo.
?Te has desayunado ya?
DOLLY.— No.

PABLO.— Te lo mando. 17atal1nal

(imarece Catalina)
desayuno n ara la se4orita..
(Dolly vuelve e su cuarto pera
acabar de arre larse dejando
la uerta medio abierta)

:leca una maEtna"deliciosa.

1ue aire tan

bueno! e siente penetrar el fresco hasta
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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dentro,. quiero decir en el alma.
DOLLY.-

(Desde el interior)

Zres poeta.

PABLO.- A esta hora, si, según las horas.(Catalina ha salido con otra taza)
?Pero no sales a desayunar?
)CLLY.- Voy.
(ntra y se acerca a ratalina.
Pablo se acerca tembien)

Ya tiene azucar, ?sabes? No te digo si mucha o noca, porque en eso, Of_telina manda.
CATALINA.- Lo hago nor no traer tanta cosa; pero
si quiere mes la seMorita...
DOLLY.-

(Corbiendo`

/Por Dios! Le dosis justa.
PABLO.- A eso le llamamos nosotros ojo clínico.
(Dolly desayuna. Pablo vuelve
al balcón. Catalina hace -utis
rie oyen lejanas unas campanilla
!4ue alegres suenan esas campanillast Parece cono si el sonido atravesara antes el

ambiente, birlado por el rocío del bosque.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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DOLLY.— Te has vuelto un sentimental.

re preocu-

pas.
2A3L0.— 7113 verdad. "uisiere susnirar como sus-

piras..."
DOLLY.— "rirar las cosas como tus las miras"...

Y lo que sigue. Dichoso tu que tienes ganas
de decir esas cosas.
(2xtendiendo la mano

están los helechos)
Lue helechos tan bonitos.! Ya

hacia donae

empezarles a

envejecer.
PABLO.— 71 aMo, envejece.
DOLIY.— Y nosotros tambien.
PA3L 1).— Nosotros menos. Los he cocido en el
bosque cuando volvía de casa de 7qnica.
mómalos.

(Gesto nativo de ella\

Si no, los tiro.
DOLLY.— Las flores y /as nlantas no se

nunca.

PABLO.— ?Te , -ustan las flores?
DOLLY.—

le gustaban.

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

tiran

411111.

#

if.; helt-lobel sobre in mesa
PA3L0.-

estilii un los tioLlpos imprrectos.

DOLLY.-

que esos son mis tiempos.
tOlarol rz;reis tan viaja!

1:JOLLY.-

ez por lo.,

?r

ò.Lrio

d

otrt,

G Gü:

PABLO.- Oon L2uco gusto.
-

,

•

•

zi
•

•

•

***

tan tarde?

,z (14 te acr;
?Cm'ip
PA31,0.-

v91m10

uacho major.

te.lbicn. De niche trnbajo
cuundo iba a cerrar ni van-

:,ana vi quo un Ia tuya habla luz.
(--;1.1, darle il7Jortancia;

)017,ZY.-

.-,i, estaba usei'-biunUu.
(.;1)-o cgntraric.do)

PA31,0.tAhl
DZLLY.?1:Aa

(oz.ci no

fl,lan:ioss)
de lyzn?

quieres p'tir un

2A3L0.-

o interitu
•

pan es uu3CJtrus nesz.'s.

el
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

puM0)

DOLLY.- ICarambu
PA3L0.- La itiürzu hz.ute.. 2;/.1 alunoa
los

da

la

casos sirve.

-,ddaz.ou de la pvl!nu
Pablo,que 58 los

mano de
Oirr38)

ad
Dz

nodo Iaa awal:n e escribis...

JOLLY.- fil
(Paula)

Y cono ert o

tun

oaror,c, Lutu2almente,

de

decirte

P 1. 3L0.-

f

reopetv-i: loz aaretos.

DOLLv

:ro

z:uu

a on

t'Jtc nc

hcrabl . v31 a;u,

tu

lo dirg .
vi trticulv

.61 4

del

(Con
e

6 .6

DOLLY.- ?Po r rc -iran?
PABLQ.- Perque no stilo
DO LLY.-

, ado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.

de

es de

'Tpara

.o quer:cuJ ìu traLluecirm liturel?
FL3LC.-

no

e.;i:onbrc.

inglgs.

-9

en
1.:17te z; vuelve
con unos papeles escritos;
Toma. No ug si entenderg s ni garabatos,

porque sigo. escribiendo con ese letra grande que ro te rustn.
PABLc.- .4ue no me gustaba.
DOLLY.- Date de tiempos de verbos. Eso es cosa
PABLr.- ?Que quieres que te dica entonces?
DOLLY.- Lo que te parezca pero sin atribuirme

nincun m g rito. Le he e2crito tan aprisa,
por complacerte; pero me he interesado mucho. ?uien es el doctor Altz?
PA3L0.- Un inglgs.
DOLLY.- ru idea es magnrfica.
PA3Lr.- ro creas que es una novedad. nace mucho

tiempo que se piensa en esas formas de ciruga del porvenir. Sustituir organos enfermes por 6rganou senos, renovar a trozos el
organismo.
DOLLY.- Como se hace con un eutomovil.
PABLO.- "xacto. Comprender;s que aunque la idea

v ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

i:ter*E.tJs

tt

ir

L

S rIX.0

.z(J.Lv:a

mucho

¡ice est›Is co9es, 5abIG1

oro!

?,A3T O.- r!..

DC,LLY.- ?Vez: := U3:: me

explico que un horabre no-

tido 3n eztaz zu.e.tionec, llucue a clvidardre

Pc:BLC.-

de todo...

en /ea nubes.

y V1

1.-e.22 tAl7

DOLLY.- ?7”

que te

PA3L0.- Yc;

ea

3,1z.rende?

come tu.

.¡U3 1C,piunsan

DOLLY.- Cracius.

ro '1z4j.

au

L,ua.
vive)

DOLLY,-

ctriplidoc.

bin:
oleca'.-',o
I

casi

corririen

dose)

Y eso que no tengo ganas de broma.
(Se levanta pera m&rcharse, rern
udornn de an vcsti.lo se engancha en la perilla de la Mest9
PABLO.- tCnidadot
(Dolly

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

se detiene.

Pebio

se

-th,deaenrane_

le

charla. Mientras que los cos
nel, entran n or
e st r n en tn7
el rondo unas sombras silenciov f)stind
negro, lam g (Ign
Qiia y tia Oarlota con Lucin.
7.,-sn en le menc sus devocionarios)
gSCZNA III

DIIHOO = 1 !A9A CAN-711A =

CARLOTA =

TIA

LUCIA

Y

(Cri naturalI4g)

!Caramba! He habeis asustado.
tres

espoctros.

MAMA C.-

(U£111,2129.12te

15rec1ns

PABLO.- %

Pareceis

por

ei elorio.

laiero necir

que habels entrado así,

tan de repente...
¡JAMA G.- Seunos dias,
TIA CAKI IDA.- ro te espera-1ot n art
porque se

echIS

DOLLY.- *.ç e accst g

LUCÍA.Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ir t mica

el tiempo encima.

anoche

aluo

(inclinan ose sobre le mesa para

--

-

Dolly)

iou _ojas :Jzioritts «'or

?Quo e2 esto?
PABLO.
d.p!.
TfmzPndo Ue retirarle.)
9euno g dits, Lucia.

LUCIA.- 3uenor dime, ?ehlo.
(Coe les hoips)
DOLLY.-

(Interviniendo)

743 la traducci6r de un artict]lo inrles.

LUCIA.-

(ualhcreerede)

!Ah, yn s4! ?Lo hes traducido ye?
)0LLY.-

anecbs. m o

tente snesr.,, !,

es tan

irtereen'Le!

LUCIA.- Ye, st

n' dl

Nug intelicente

eres?

?çoi4 hay del niNo?
DULY.-

A

verlo voy. Pero y f

he tenido noticias.

M2MA CAYDIDA.i- ?Si?

DOLLY.-

(irando Pablo como pidiendo
SU 2onnentim1ento)

Buenas el perecer. etblo ha ido ye,.
Legado Guillermo Feniandez Shaw. Biblioteca. FJM.

MOL

13

n•n•

( 7in --, eee.

MA.VA

".J T n teupr.zno2
PADLC.— 1Clirc! ?"(, hzebe1.3 iäo a nisa vosotras?
mAnA r .— gi l me

-22.2ce pürfuonmeuw!

esta

T...ejor?
luego 20 he empeorado.
que hz: 21-1trLdo e 7i

;;;;:z;

ei d g oimo quin

-e
con los c21)tenar1os.

Ti.!, no

DCLLY.—

,n

Vue, ehore.- vuelvo.
; ,astu, 1u4-d z, hija.
cle urit 2zzu3r.'
Luciu?
LUCIA.—
con la mirada)

su ties

Es que yo...
PABLO.— ri, Lucia. Acompghala.
M¿..7A

C.— Yo preferirit Li ue Le Liuuduse. Hay murcho que htcer n caut.

DOLLY.— Pues no hauamos complidos. Ire5 cola.
PARLO.— Entonces te tcomraearg

v ado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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C7-111-,

ILY,-

qz 11,1-ta.

N

O NG

ne g a

nkdm 7 .Ir

ir

so-

J544:.f

(-.

iv

mscnIJA
011n • n••••••

menos DOLLY
(,'»le 19 h-) 1 , 19daln contrftr3.ado)

PA31.0.-

coui7oc: 1:4, ncr 2eo,

7 ' 7=

-n 11

J-:r.17!in.

i3 haca dias

ðo, vasstras pale,bras, con
24ertc sneji que

71olly -

:í.7.A 1.- n uel

no me

--tr3rt1)1 ta raluivo2as.

Me

P^rve
!!Art. C.-

no...

ez ln -ejnr.

V4/e ocurri.rf-1.?

PAEL0.- trc

o6t...
de

t r. r. 59

7erades
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con los

—
,1113 t

enais

qua ir a misa?
M.12,: -.

G.—

o ?pero acaso haya '3ermen.

PA3L0.— 5),71 1'i Pues etiuo yo it.;.;(; como • los campeuinos, me quedo'ruore.
(hace in:ención de nerchtrse\
TUYA .— Lo,

Uye un momanto.

#ABLO.— eu vas a conar un cuento'
EAMA

Tu voy 4
oon Doliy

TIA

azi aunu4.4jo. Tu conducta

110 t.5:J 2úritiCGL.

nuy inooracted
n411 ..:

no l- a enducntran bien.
suponLo t:i ue seri: une broma.

C.— 1.h.a./ de bl-ouas.

(lile te has vueltn

loco...
I alt-J0 nts.
?oro, ?por qui esas suposiciones, cuando
v,)00t,ras

oonooeis todot) los antece-

dentes y mis recientes aisputza...
LAMIA C.— Pues a posz.r äe todo...
PABLO. — ildolad claro aa un t g as. vivo en un
as
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJ3.4.

y dv reproches. Leo en

loble 3 triuonci.etaiü con clrAriGed,

',V.Le, y

1.)-cuo2. entenrtoo.
Ney cocas,
czpilcueicln.
i.Lurt

ulo,

.11e..

no necesitan

euLprenden zolac. Pero,
Mo e hez deäo

clariUi.U?

euenlia

ucu

con

tuL.
44.:1:9

do L1

;.-1

y, p7):

._inzcl
ti,

clt-las

en el jardin

InU2 largiUS,

nás

Uu intzrebLntes
:or.verGac.:onas t'J.e novio

LLIC1G.:

(n.n:Laso 7,or p&i.recer trAnquilo)

Ets

completamente equivocada. Le misma

Lucia, que es ur ngel...
: - Ar.A C.- ro necosita Lucia ahora tu panocirice.
rUgue.
PABLO.- La misma Luciz4 reeonocer g que no ruedo
hab/er con ella de lac cosas que trato con
Dcily. Dolly ha estudiedo, conoce varios
iftr meche, y he vivido en
godo Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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una mujer...
otro ambiente.
4C_or_irterorm

rAmA C.—

!ve lo ereo!
PA3T.0.— !7 1 tu suricram que ma l bree ase tono
7r0

on tun

labios!.

MAMA C.— ?Te rolestr?
PA3Lr.— Ir cleotarme,
20 tie

yt

rh oru

ti. Y

tu,

reventurdo

estar

lo

ne. `' ero me duele por tratar-

y

tia.

Carlota, tu que

,or decir algo, !sagita—

deenhogete!

TIA CAR.— 3ien sabes que te he querido siamrre
con de l irio. Por eso me duele mas que ee

hable de ti.
de mit ?.,nien puede hablar
TIA C.R.— roer... te e'l el mundo. L% rente...
PABLO.—' ere ?sabes tu quien es la gente?

PABLO.— 7Y 'nien

'oabla

nos la forman? ?Uo sabes que es una cosa
que vi eta an conjunte es ala muchedumbre,
y v2vta en detelle, no co nadie? Tante vale
r ecir l

erte: coro nadie er absoluto. ?A.

ti te preocora lo

TIA
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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yle

rueda decirla gente?

-

18 -

PA3L3.-

n1 que

Me

• ••

m•-

• •••••

?Y r m r-

Mr-.:

J9,11.*1.lo dita?

he

1.TAIZ:,r!
i e l -.1 :.N1 de

T IA CA R .- 24 a

le ririene,

TI*. .nnterf213 e 1.75,Y1 7 t ,1

con Delly.

zyz' j.-.-47/3!
P13t0.-

b.Y3 c.--Jdo?
-une. "Z.Z

v1 In 3r2v,l.

7,71t ,r12-11
(7

,v vuelve dirigien

)7

dese z Luca)
?Y tu, que
la

dicas,

Oposición.
Cor

-zr

Lucia? Ya clue han hablado

la nuperric

idmd...

Uor

Legado Guillenno Fernández Shaw. Biblioteca.

su medre)
su tia,

—
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TIA CAR.— Muchas gracias.
PA3L0.—

...tiene le palabra el

entimiento.

(A Lucia;
? .. ,ue

tienes que reprocharme? P ero tu misma,

!que se oiga!
(Lucia bala los o
Asi

no. Con la mirada

alte.
FERNMEZ-

LUCIA.—

Gesconcertada;

Yo nada tengo
n3L0.—

.3 4

,jue

'

decir.

Pero sin titubear.

Fg

sincera,

cco tu

lo has sido siempre.
LM..A.— Yo, oor

mi, no estarza enfadada contigo

por tus conversaciones con

Dolly,

porque

ya comprendo por qué hablas con ella... Y
en

-elly

no hay nada malo.

?Oyes, mami?
LU1IA.— Tam.pco

CARLOS MANUEL

me preocupa la gente, porque

nunca en los pueblos

altan

que hay que conocer es la
PA3LO.— ?Oyes,

FUMASHAVIr

chismes, y lo

verdau.

tia?

Pero no te oculto, Pablo, que loco a pnco

voy notando que pierdo la c onfianza en

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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ti. Ya no me cuentas nada, como antes.
PA3L0.- ?

no no?

LUCIA.- ro, ?ablo. Ni s g lo que ,ien sas ni tus
proyectos dé ahora, ni tus planes para el
porvenir. Y eso, claro esta, me entristece.
PA3L0.- No sigas, Lucia. DI que estas dolorida
pero no lue

yo piro la confianza.

?7,s

que

no la conservo en su verdadero sentido?
(2a
?7:h?

hm alejado hacia el bm1c6n;

? . iluien llega? En papa con una

senora

de sombrero grande y un caballero de

gaban

Tris. Y abajo hay un automovil.
(Las tres mujeres se acercan
tembien para v3r. Pablo de n ron
to, ein pronunciar palabra sale
precipitadamente por la terraza ue). jardin;
-.1 7.1.1 1

V

111.1nn •n

UMA

CANDIDA

= TIA CARLOTA = LUCIA

luego TIC) GIGI = DOr'A ELVIRA Y JUAN
. CARLOS.
(Las tres mujeres permanecen

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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unos segun_.os mirando por el
balcon sin hablar. Luego dic(zin
escuetamente)
—

Yo los conozco.

LUCIA. ?arece gente lrincipal.
TIA CAR.— !Y vienen aqui!
tres se quitan los sombreros se arrer, lan precipitadamente el cabello ante el espejo

(Les

T/0 GY1T.—

(Aun dentro

Por aqui. !'or agur.
(Aparecen doMa lvira y Juan
Carlos con Tic (: igi que hace
los honores) ?Entra!
(A 2
- :1vira mientras que ,:uan
Carlos se sacude 71 nolNo en
la puerta;
Aqui estar4n mis mujeres.
(Ullna han ,uedado
las viejas en nrimer ttlrmino
traigo una agradable sorpresa.
(Presentando\
7çal '0_vira,
, AMA 9.— !Ah!
TIA CAR.— !Oh!
Legado Guillenno Fernández Shaw. Effilioteca. FJM.

la ladre de .olly.

-

Don EL.-

(Viste con llemativa elegancia.
Por tia 'jarlota)

?Tu mujer?
TIC GICI.- No, no la confundas. 7E5 mi hernana
Carlota.
:WIRA.- !Ah,

si,

Carlota. Una Preneno.

(re.sonri2.)
TIC CIGI.- A. mujer es esta.
( C on

afectacieln)

!Ah, Candidal ?Ye permites que te d g un
beso?
(Ve lo da. r:ang C g milda se azora
No nos conocimos. Y eso que de eidas...
Ya nuedes suponerte lo que me ha escrito
Do ll y de vosotros.
MAMA C.- 7:s usted muy amable, señora.
(InterrwIniendo)

3LVIRA.-

Poro, ?me

vas a llamar

enora, y de usted?

TIC CIGI.- No hagas caso, :lvira, ni mujer necesita

irse

acostumbrando nar4 tutear e. una

dama ta l bella y elegante como tu.
ELVIRA.Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Mana Cándida)

!Ay, que 7alz-.nte e9 tu marido, jandida!
?no ests celosa?
-MAA C.- ?Ce l osa?... ??or que?
TIO C TOI.- .?.sas cocas no se estilan por la
taría.

mon-

?ero, ?y Juan Carlos?

ELVI R A.- fl , ha quedado quitandose el 7uardapolvo.
No os quiere manchar la casa.
TIO GIGI.-

(VIondo avanzar a Juan Carlos) _

Ya ostg ahí.
(iAlciendo

la presentaciónL

Juan Carlos: ni mujer.
JUAN.-

(21ecante se unos sesenta afos,
con el pelo alro t'ando)
'rima.
(.iace una reverencia)

TIC G T G'r .- Para Carlota no hay necesidad de presentaciones.
JUAN.- !Claro

que no! iNue tal, Cgrlotita?

TIA CAHLOTA.- :uy bien. Y tu, !que elerante sigues
ELNInA.- ?Y esta?
(Por Lucia)

TIO GIGI.- Lucia. La sobrina de mi mujer.
:zado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ14I.
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ELVF:31.—

Uirardola

tes;

con loe impertinen-

.e es tanto como decir la novia de ?ablc.
(?ausa. Todas se miran)
?No es oso?
TIO G TCT.—

sie :. so es.

1aVITiA. — Ya sg que es muy buena.
(Cambiando de ton&
?Y

i !:tija?
(Nuevos cambios de miradas)

MAMA

C.— Arriba.

juix.— ?Donde?
TIA CAR.— Arriba...
TIA CIGI.— Quieren decir que este arriba, en la
casota dal ama, donde este el nr,o,

la cris-

tura•

‘ra ha agravado? ton Dieu
TIC GIGI.— No, no tengais temor. 2 Lla ha ido
cono todas las marianas. Ahora la llamaremos. Pero antes acercaos que os ten7o que
comunicar algo interesante. Ya supondreia

que estos queridos primos nuestros
no han
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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lleP-ado

hasta ln Cniandaia solo por nues-

tras bonitas caras. .!' - os traen un notición.
TIA CAR.—

(Cono obedeciendo a una ins p iración;

E l duque se casa con :ADlly!

Tio GIGI.—

(Estunefacto)

la primera vez que aciertas una cosa en
tu vida. Pues si, eso es.

(Transición en 'cras Cinuida,
tia Carlota, y Lucia que no
saben disimular su alegría)
MAMA C.— ?Pero es posible?
TIA CAR.— ! -:s extraordinario!
LUCIA.—

(A tio liza)

?.14bla3 en serio?

MAYA O.— /Zne alegría tan grande?
TIA CAR.— Lo que me alegro.., por ella; Pobre—

MAMA O.—(Con repentino impulso dirigiendose e aus primos)

Pero ?por qug no os sentais?
TIA CAR. — Lucia, acerca un sillón.
(Viendo que dora Elvira se va
sentar en una silla)
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. KM.
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Aquí estarg s nas cémoaa.
(Poniendo el sill(In que Lucía hn
acercado)
(A Lucia'

TIA CAR.—

ev Dolly? •`? ‹ .uien llana e Jolly?

LUCIA.— Creo itie ha ido Pablo.
(Sin

intenci6n)

riubió en cuanto vió quienes

CARLOTA.— Informate

eran.

de todos modos.

(Lucia hace mutis oot

el fondo\

avira poniendole la
la rodilla)

MAMA C

(A
bien!

lano en

lçue bien 31viral Y ahora,

tonos usted,

cuen-

cugntenos.

(4Ze sienta

todos alrededor

de

ELVILA.— Pues eso; lo que he dicho Gigi.
'A

C.— ?ero, ?a quien se debe

el

6xito?

?Como

ha sido?
ZVIRA..— Yo lo ne hecho todo. Y os aseruro
-no era cosa facil, porque tenia que

qye

moverme.

en un medio ambiente muy especial.
(Acalorandose con evidente vanidad)
2.-ado
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una gente que se las echa de principes
en una -reciosa ville u avec son narterre

deu, avec son haneau..."igrate Cgndikia.
lomo en los jardinus de Versclles.
TIO C TG T .- T e advierto que esta no cmnoce mas
que los de la Guiandaia,... y gra las. De
todos modos lo importante es que la cosa
hecha.
!Oh! Claro.
pespues de una brevisima nausa

?Por qn4 ne lo preguntas?
Por darme el gusto de que me lo re-

TIC

pitas.

a,

ues, un hecho consumauc.

!Hombre! Tanto como consumado...
TIO GICI

LO-

Y

YOS.-

?Como?
(r:onrierldo

ELVI3A.-

No os

alermeis.

7:s solo un peque3o detalle,

Él Duque, el padre, ya lo sabeis, que es el
que manda, impone ciertas condiciones.
Li,MA C.-

!Ah! ?-:)ro...?
ÉLVIRA.- Para mi son razonables, que conste.
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TIA UR.— ?v acentables?
ELVI2A.— Il Lra

mi, al

neros,

si. Debemos ser jus-

tos y reconocer que cc gente que, si cede,
lo hace porque se encuentra en una circunstancia especial; porque hay por medio una

criatura...
MAMA 0.— Se natural...
T er 0A11.— rlaro!

i

que se sacrifica, quieras, que no,

despues

de tesar las ventajas y los incon-

venientes y sabiendo que nosotros

habiamos

podido llevarlos a los Tribunales.
TIO CIGI.—

No hubiera estado bien.

(H4pida)
ELVIRA.—
Desde luego. Creo que, aunque el

consenti-

sea condicionado, conviene meditar
un poco sobre las ventajas de acentar esas

mi3nto

condiciones. NO 06 qué dirá Dolly.
M

MA

C.— Las

aceptar.

TIA CAR.— No faltaba otra cosa. !Claro que las
acotare.

TIC

Yo creo que, si el Duque se casa con

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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ella, sea cualquira la condici<In .1 .,1e su
padre

imponra, su debe aceptar. Y Doliy

tiene

muy buen sentido.

ELVIWS.— 7r e d g gusto oirte hablar eí. ?Has oido
J un Carlos?
TIC OIGI.— Juan rlos oye, y asiente, ?verdad?

(Xndole un cariMoso golpe en
le espiada)

d',nimo y a estar contento, hombre, yac vas
e ser padre de una duquesa... !Y abue l o de
un duquesito/1
(Le ofrece tabaco)
JUAN.— ?Que quieres que haga? !Pequeñas

gloria;-

familiares!

(1.scorse an ' 'aro)
(Dendole

TIO GIGI.—

fuero;

?A las que no le des importancia?

JUAV.— Yo no.
(Pausa)
Pero si quisiere decirte una cosa.

(Cogiendole ae un brazo y
donelo aparte)
TIC

Lo que quieras.

udo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

llevan

juA y .-

y

• ledes p restar

cien liras?

TIC ClGi.-Oye, oye, eso no es digno del 'abuelo
da un duque.
JUAN.(Con di:senvolture

Vers. Pensabamos haber tomado el . tren en
Florencia y la diligencia en Borgo gia Faro
P. Elvira se le antojó un automovil; se montó er gl... y aquí estemos.
TIC GIGI.JUAN.TIO

?v tu la dejas hacer?...

Por amor a mi tranquilidad.

IGI.- . :res un laricto de oro.

JUAN.- Doublg. Y ahora...
TIO

C T OT.- 7ntendido. Ahora tienes que parar y
no sabes como.
(l'acando ue la cartera
billetes)

alrunos

?Te bastan setenta y cinco?
JUAN.- Espero que si. Depende de lo que tardamos, de lo

L1.11

hege ella.

(Por doe
TIC CIGI.- !De ella! No se puede ser así con
nujeres. Ya ves 7".0.
fado Guillermo Fernández Shaw. Bililioteca.

las

eaele

{lb

(3ealando al jrup de las se' Moras)
Aunlue puedes consolarte pensando qua tu
mujer parece veinte leos mas joven que le
mia y son de la l is ma edad.
Iri tu supieran lo que me cuesttn esos
veinte anos

emnos! .Aquf
-1717A

viene

Dolly.

VI

111111••n

DICHES DOLLY = PABLO.
Pablo.
Al ver a sus nadrs se detiene pglid?)

(Dolly entra seguida de

SLVIRA.-

(Yendo a su encuentro y cogiendo
/a le cara con las manos)

tçuerida
DOLLY.-

(.1uriendose librar de les oartoias)

?Como es que estain aquí?

ELVIRA.- !Venge un beso pere tu !medre!
(Le dg un beso 1- recibe otro;

!Ay, que beso tan friol ?Te 7ess 'la'? nl
nint tal vez...
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Yo, sigue lo misno.
Da.ndo le mano

ELvIRA.—

7ablo)

!Hala Pablo!
. PABLO. — Pein venida, tip.
(A. Juan Carlos)
tiol
DOILY.— Y...

?a que se debe elote vinitr?
gran noticia Dolly. !Ya te conta-

CAR.— Una

ran!
TIC) CIGI.— Deje hablar z u medre.
cualquiera 20 lo pdede decir.
:s
(Inluieta)

DOLLY.—

Poro, ?que prsn?
1.,VIRA.— Pasa,

hija... ?Por qué. no se lo dices

tu, Candida?
MAMA C.— ‘;ne el duque se cesa contigo.
DCLLY. —()n an peso a tras interroga
con le mirada a au madre;
74ug?
ELVIM.— i, olly.
DCLLY.— Por

Por lo meno...

lo menos ?qug?
.
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(Confusa)

-

Yo, por lo

M310173,

nada.

.;t1e.

se cesa contiao.

(mualm_in mirada de su hij2)
MTA 0.— Ya

lo oyes.

DOLLY.— Ya

lo oigo, ti.
(A su

!ladra'.

?Conque se casa conmiro? Ya, antiendo, ya.
(Pausa)

a.
EL

IRA.— Ahora todo depende de ti.

DOLLY.— ?De mi?

ELVIRA.— Ya se ha tratado el asunto entre nosotros,

los nadres, y todo aatg arreglado.

todo?
TIA CAR.— Todo lo preciso para el casamiento.
(Fastidiado, hallando la nriraPABLO. —
DOLLY.— ?Como

ra ocasiAn

para intervenir)

Deja que habl an allos.

(Todos miran e Pablo)
DOLLY.—
nntonces,

(A cu aadre
no me queda a mi mas
(siue aiame

sin mirarla)

:ale aceptar si ta oa rec. Porque naturalmente, don aido, — ya conoces a don Cn ido —
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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no es hombre

cue ceete ein

imponer condicio-

nes.
DCLLY.— !Aht

Hay condiciones.

ELVIRA.—

pero muy aceptables.

XLIX.— Las rcdrg saber.
ELVIRA.— r71ero!
(Indecisa)
MAMA C.—

ri

quereis heblar
(2e

en completa libertad..

levanta y tia

imita)

jarlota

(Deteniendolms con un

DCLLY.—

Fo, no Os marcheis, os lo ruego.

la

sto)
Podois

oirlo todo. Porque es 2s condiciones o son
honrosas y
lAYA C.

lts

acepto...

Y TIA CAR.— tMuy bien!.

DOLLY.— C

son deshonrosas y

(rildncio.
Ya te
ELVIU.—
s

su medre)

Las condiciones en realidad se reducen

tina sola. Don Guido exige que te vayan

al extran7ero; donde mas te --ciste;

pero fuere de Italia.
Shaw.

rechazo.

escuCho.

vivir

Legado Guillermo Fernández

las

Biblioteca. F.1141.

- 35(romnto de ansiedad. Todos se
miran)
TIA CAR.- Despues de todo...

TIO GIG1.- Yo en tu lugar me iria a vivir a
Trieste. Ast,

tal vez, dentro de ncco, sin

moverte de allí esteris en Italia.
(Todos rien menos Jolly_y Pablo;

(Cortando las risas con la 3t23teridad de sus miradas)

DOLLY.1 Por )1osi

!Por llost
(Todos vuelvon a quedar como
antes)

?Y se luede saber la razón de este destierro
que se pretende imponer a una mujer legitima
ELVI'RA.- ?La

razón? Liijai Por desgracia todos

la sabemos. Y ya conoces como es don Cuido..
tvanos!... Su rial Eenio,... sus prejuicios
da casta...
DOLLY.- ?Y

esa casamiento cundo seria, y doncte'7

?Aquí, o en eb extrandero?
ELVI1A.-

2:so no lo st.

DOLLY.- ?No

se lo hes preguntado?

ELVIRA.- Esos
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DCLLY.—

?on detnllas?
Ya lo creo. Si, D or ejemplo, aceptas

/o m g s importante, —como supongo que aceptarg s.— ?qug

te

inporta

que le

ceremonia

se cel ebre en 71orancia, en %rieste, o...?
TIA CAR.:— ?O en Paris mismo?
TIO Gin.— Paris no es t hora lo

mAs

inuicado.

(Todos se tornan a reir menos
DoIly y Pablo)
(.% su madr&

DOLLY.—

?Me permites que ta hnra otra pregunta?
(Meliflual

Todo lo que

quieras,

hijäta.

DOLLY.— En el caso da .que yo ccmbiase de Patria..

(Ante la sola probabilidad ~ti
Cinuida y tia (;arlote se trenquil.izan).
...

ni

seor mtridc

me seguirle en mi (lee—

ti erro?
ELVIPJ1.— De eso no hay

ni

quo hablar. ruponuo yo

DOLLY.—(Inquiriend2)

?Luego no tienes seguridad?
ELvinA.— Ponte en ni caso.
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"tro deteit le. n irro

entendiendo.

(Nievo silencio. Dolly no hace
mas lue dar vueltas al adorno
de la

manpe de su vestido)

(Acerc3ndose n olla
nuy dulce)

y en tono

?rlonque?...
DCLLY.— 'ring?

ELVD1A.— çlue... ?si te decides?
MAMA

1.— Esas cosas no s,J precuntan.

DCLLY.— Ci, tia Cendida. :',tdas mit
ce

deben preguntar,

y

circunstancins

contestar ctrt t carn,

Y ahora soy yo lt ci ue os ruego que
t solas con

Mi1Mg.

TIA CAR,— Pues Z:3 lo
YAYA C.—

creo.

Ion mucho gusto.

TIO GIGI.—

ri es lo natural.
(A Juan Cr)
tlo

? . 41eres ver tu antiruc cuarto
JUAN.— ?n'a

en el piso primero ?no?

TIC G T I.—

Ahora es el que ocupa

PABLO.—

me dejeis

so es.

TIC GIGI.—

Adelante, adelante.
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de soltero?

Pablo. ?Verdad?

ašn toU:211 2enoa madre e

hija.;

Eso e:A VII
Ine

nnn• n•

DoLLy

3LVIA

ELvIRA.— No intentares hacer tonteras.

(Ya dn otro tono le vo.z.1
DOLLY.— ida verdad, mala, Uime la verdad. ?Se
trata de salvar mi honor o de una venta?
Con franqueza; outenos soleu.
ELViiA.— 2ero, ?que lencuajo es eso?
DOLLY.— !Por caridad! ?:.ue te han ofrecido?
7E1 clmlmidnto?

(Dorn.a i-)vi re no .on'estra)
Yo... ?Lo ves? Ya lo presentía yo, por
mirada que hui de

la

rifa.

tu

Es lo conl,rario.

7CSmo lo con rario?
DOLLY.— s so; que no han ofrecido absolutamente
nada confesable; un contrato indiano entre
tu, y don GulUo en el cual ganan ellos, y
vonotros. 2:11os porque se libren de vuest ” as :amenuzas, 1no
de Ice Llizs! y
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porque, con lu -layar sencillez, rJsolveis
el problema de la vida.
ELVIM.— Y tu tanblen.
DCLLY.— ?Yo? IClarol

Yo he do echar una firma. y,

ein resolver mi situación, sin esperanzas

de resolverla, marcharme. Yijonde? tEas tantos paises hospitalarios en donde se recibe
con alegr'a al primero que llega, con tal
'de que sea rico, sin averiguaciones siquiera du su estado civil!
ELVI7.A.— Naturalmente, )oll!
DOLLY.— ?Ves?

?Ves como he acertado?

bien

te conozco, m am!
ELVIRA.— ?De manera que tu?...
DOLLY.— ?Y ne

lo preguntas todavia? Ui ahora ni

nunca. ? refiero mil veces mi vergonzosa situación, a esa otra que me proponeis. Y
como, despues de todo, ese arreglo es mas
pura resolver vuestros apuros econólicos,
que pera salvaguardar ni honor, y

ILls

para

garantizar la paz a los duquts, que para
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ellazurar -(12. rnver.ir , cnn 1- frente muy al-

ta, por mi hijo, "; per mi, o2 contesto a
voLotros y a ellos y sin temor a arrepen-

tirme: no acepto.
ELVIR.— Dol]., piensa bien lo que dices... Con
eza...lizereza vh:s a destruir el pervenir...
DOLLY.— El

rvenir

vnetre.

T

nio no.

ELVIRA.— ? ero es que nosotros somos tus padres.
DOLLY.— ?.or qu g no i.:abeis sabido serle siempre?
?Creen tu mami, — y perdone que une vez en
le vida de hable descubriendo mi alma, —
crees que no he comprendido come fuiste tu
misma quien pre-Jaró mi ruina, cegada por
tus ambiciones y va r iades? Tu, ein pretenrderlo, acasc, acentu7rte mis tenaencias, y
estimulaste mis flaquezas, contando con la
connivencia ticita que parea existir entre nosotras des, por aquella afinidad,
aquella semejanza, que creías ver entre
tu alma y la mia.
Zso es reprocharme.
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DOLLY.—

son ;'

ex231eacion2s. 1,0

c

quiero aparecer como Tictina du tu influe 'iïcia.

culpas u or mies y de elles respondo, p ero reconoce tu lac tuyas. Yo ccf por
desesperación, porque me odiaba a mi misma,
porque no podla soportar mau mi virtud inctil v

pureza discutida. Inutil, discutica
rebes p or qui5? Por ln ostim2ci6n que td,
mi

ni nadre, hablas perdido con tu conducta.
Y

de esto... de esto,

te reprocho.
(Jone
que ha psrmanecido cellnüft rompe g llorar;
31

No llores, mani. l'erdenume, ead he sido denesiado dura. LI.uh pode;nos arre¿:ler les cosas
r Or

el

buen parecer.
Goña :Uvira dala du llorar)

Yo, cono sabes, no acento, pero ne lo callo.
iltneremos a nuelltros parientes y las dos

volveremos a colocg rnos, delante de ellos,
una bonita n1ncaru de mnrisa y complacencias. Tus pa l abras me han convendido, les
c ondici p w;r1 he a ceptado... !Y
me c roo! Y
'7ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

lw lerdad ser' ,-;n1 on eu,nto el nirto se
ochd o diez;

cure, •ontro

r g la cesa, y dlr g cu e voy

abandona6:

reunirme con

vosotros.
ELVIRA—

?Y den :te irgc?

DOLLY.— !.V1, no lo set tlup lcluiorla lo ethet Lo
innortante es d.,31Apw.raner.

ELVIRA.— tDolly1
DOLLY.— Nh temas, ni sablimado, ni estufa de gan
rebrg afrontar le vida!

(A su medre que
li7rimas)

2igue

secgndose

Pero no lloruz.
(Acercandose

a la

ouerta oor

donde han salido lo 3 deng s pur—
Bona,: 9 B)

!T & ° Girie til rlarlota!
ESCIW VIII
.1•11.1m ame

DICHAS = T'YO (a01 = .71.1 »1 cf-Jus,r
PABLO = ”AMA CArDIDA TIA C:ARLOTA IJJCIA.
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TIC

.,ten + Y".\

DOLLY

(A

loa claques poureis darles l €.

Y an cuanto
zejaridad

rt.adre

Fit 1

de quo por mi , nunca sera

rp olc-

tados.

(Desde la -7.:,uer-c,a ten que estg
retrocede' y al oir la gente
itIS Se acerca queda l'orlando
Junto a ca madre. ...ntran
(

pritnern
C:indida, y la tia
IT.r1 eta, livico Lucia
t7 11.1: n
ri r.•,3 y ?0 Ilt,ino Pablo y
Instintivanente
al ti°
se •oloclin uno al 2.:Ácio del otro

sil

•
1310.
ii9nDiendo al
enc.:,to4

daptiento 133

armas?

DOLLY.— Derusstan
(1,r) dice con serenidad. Vuelve
ia alecrir. en la exnresicín
Lacia y ae las viej,as.
lz alineacifín y rodean a Dolly

y

TIC

k

r3t1 YTZ,

(A De117.'
Torld,
(La baza)

Y :1703-ra
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ur

iuolve a besar)
Toma otro en nombre de ta padre. Y si no
quo te lo da 11 tambien.

(11y haca un paquerio gesto de
contrariedad y juan Carlos no s
se aacide
vanzar)
Vcmos, vos, daos un beso.

(Prde e hiJa so arazar0
1.— Yo tambien,
(Lm abraza Y

le_22esal

Y que seas tan feliz como do corazón yo to

deceo.
TIA CIAR.— Entonces 7p) tambien.

(Iitando a ~ti C4ndie)
TIC) OIGI.— Bueno, pero no la atosicuas.
TIA CAR.— Pues, Ei no quieres

herg

LIL

rit215

la base, la

re gLI

TIC) GIGI.— Leo ei esea bien.
TIA UR.—

(4eitendose un anillo del dedo
y entrerdoGe a :olly)

Toma Dolly; ee de familia. Tiene una corona y estar g mejor qu'e en el mio en el dedo
de una duquesa.

Ledo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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(Do/1” sonrie forzosamente)
TIO GIGI.- Bien por la viera.
( - Liz exnre-1y_A)
r eiora 7) tiquesa, yo tambien quiero hacerte

un recalo. Ahora A.smo lo traiTo.
(Sale corriendo. Pablo que ha
seguido toda la escena callado
este ahora al lado de
DCLLY.?Y tu,

(Con voz. apar-auaL
Pablo?

TIC' CICI.-

(A2ecremente)

3ste no nuede besarte como los demgs.
PABLO.(Temblandole un_2oco la voz\
Te dar4 la mano.
(,(3 la alarga; ella no
suya)

le a; 1,1

?'70 la quieres?
DOLLY.- No.

PA3L0.- ?Por qu6?
DOLLY.- Porque...

(La emoción le vence y rompe a
llorar l ollozando. Cae sentada en una silla)
TIOGICI.- y'amos, vamos...
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TIA CAR.— ?P ero

clut ,

son estas tonterias?

YAlit C.— P arece mentira que seas tu...
JuAr .— Con tantas emociones...

EL:IRA.—

(Que se haya entre mami Cindid
y tia (arlota;

Lo terrible para ella es tener que vivir
en ()tra ciudad.
iIMA C.— Natu elmente. ?aro ?quien sabe? No selle..
mos lo que mañana puede suceder.

ELVIRA.— P.so digo yo siempre, Cindida.

TIA CAR.— Lo importante es qu se

case...!digo

yo! Que luego viene lo demgs.
TIO CICI.—

Pues mira,

(.cariciando lz cabeza de Dolly.
_.sta si fue sentada)

yo llego hasta decir: que

bien.

7enos chismes; todo se hace en silencio y

dentro de unos años, nadie se acuerde.
TIA CAP..— Pues claro!
TIC

GnI.—

(A D0122 r sine se emlieza a calmar

Vamos, mujer; as r me gustas m g s.

No llores

tu, que hoy debes estar alegre.
(jolly lo !-ire)
71 señora,
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si. Hoy es dia de estar todos
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C ontentos,

s rnnjres)
?Veis que buena? ?Como se ne?
( A 1 p.

( , e11y se seca las lrimas y
en su rostro se dibuja una son
risa)
3LvI71A.—

(Yenao a su encuentro y ac2ri-

ciandols)

A dio s nonina.
MAMA C.— ?Te ves?
ELVIRA,— Por dos razones.
TIC CIGI.—

(C-uiflando el oJo a Juan ;11/71.os\

Conozco uno de ellas.
ELVIEZ.— 7:ntonces, querido primo, te

dir tí ls

otra. rlifro del calor horriblenente. Zn
Agosto vivo solamente de nueve de la noche
a diez de la mariano. Luego, soy muäer muerta•
TIO GICI.—

(Mirando su reloj)

Pues anda que te queda poca vida.
ELnRA.—

(Besando a su hi2i)

Ad/os nino...
JUAN.— Adios Dolly.
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TIC CIGI.—

(A Dollm)

?No les acampanas?
DCLLY.— U.Aoy tan rendida!

Iwedatet

MAMA C.— tuedetet
TIC GIGI.— Por aquí, ahora por aquí.
Gyntis de todos los el fondo.
cabo de algn tiemno se oya
bocina de un antamovil)
Encnru IX

DOLLY

LUCIA.

(En cuanto se queda sale Don:,
entra Lucia muy Con'anta, trae
en la mano un rollo de encajes
LUCIA.— ?Se han ido todos?

G:ornresa al ver a Dollv sola)
DCLLY.—

%, ?que es eso?

LUCIA.— Un encaje antiguo, Lo heredó
de un tio suyo que fu g

mi

padre

cura.

(Poniendolo sobre al vestido

de jolly)

?E:s bonito,
ado
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eh?

Ahort se usan para

adornar
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l os

nante l es delaparador;

pero en las canas

de los ricos, no en les nuestras. Por eso

te lo traigo.
DOLLY.— . Muchas

gracias, Lucia.

'ero,

por lo

nismo

nonio en tu equipo. Pablo senil rico, — seguramente — y vosotros
Cace

tendreic tanbien un n

bonita donde luzca el encaje del tio

cura •
(

'LUCIA.—

'.ottilicrda)

?Por qu5 no lo quieres?
- )(MULY.— 7.s

que en tu caca estar g

que te prives da

nejor.

:lo quiero

61 •

(Con intención)

?Po l o a cots p or eso solannette'i
DOLLY.— !Que pregunta tan poco propia de ti, Luca l

Mo

tengas cuidado;

Guiandaia

:olly

no s erg en la

una nueva Ilderonda. rc

hari daMo

a nadie. Tu nido quedar; intacto.
LUCIA.? ?Por qu6 dices eso?
DOLLY.— Porque me lo kws preguntado,
(
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,e oye un ruido
nes interiores)

de

tontuela.
converLcio-

- 5o ?"Gh? ?-,ue ocurre?

(Aparecen hablando

en torno de
ç%ntaline, mamá C g ndida, tia

71rlota, lio gigi, y

:)ablo)

?,iue pasa?
MAMA C.—

No sd;

ah i

esti Catalina que dice...

no se. Parece que el nio...
DOLLY.—

?C6mo?
TIC GIGI.—

Mo

te apures hija, no s er i nada. Hz

venido a l marido de la

nice

y

dice...

DOLLY.— 'Neto? !Por favor!.

TIC) GICI.— 'labia tu Catalina.
CATALZIA.— Pues quo al pequeño del pronto su lo

han puesto las manitas negras. Pero no llora, no. 74 st i tranquilito.
(i)olly sin oir

do.)

ms

sale corrien-

••n•• n•n

TO1)O1 = menos DOLLY.

CATALINA.— Verin ustedes como la cosa no tiene
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remedia.
TIC' GIGI.—
MAMA C,—

!Calla!

!Dios mio!

TIA CM.— ro faltaba mas que esto. 17.s mala
suerte!
TIC GIGI.— !hombre!
TIA CA.—

(Ba4 21

51; porque el niro se muere,
MAMA

C.—

y

entonces.

(ando a entender que detr g s de
ellos esta z'ablo)

!Silencio!
(Pablo su adelanta)
TIC GIGI.— Y tu, ?no subes elle?
''ABLC.—

Mo.

TIC G/CI.— ?ro crees que ruede ser grave?
PA31,0.— Acaso.
TICCIGI.—
PA3LC. —

que me asombra y ma ata contemplaras

ten identificados unos con otros en este
sentimiento de terror ante el próximo destino de una cuna, como si cc tratare de algo
vuestro que se va.
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1.0.1

TIC GIG T .—

(Alarmado, pero con dulzur
ternal)

Yo diras eso Pablo. la 2ena que produce
un fino enfermo. Creer otru cosa, es estar
loco.
PABLO.— ?Y como quieres que est g cuando hora
tras hora, veo empobrecerse r mis hojos
loo seres mas queridos por mi?

aquellos

que yo crela buenos como ningunOs, y son
tambien egoistas.
GIGI.— 32ero por qué dices eso?

'sincero

conmigo. !Abreme tu coraz6n!
PABLO.— ?Lo quieres? P ues !sea!
amo con

toda mi

1-21

amo, si, la

rlma. Ya lo saveis.

(Tremendo efecto en l p s mujeres.
El tio (4-4 con antorivad las
manda salir. Luego vuelvo gdond
esta
blo, sent-do, intentando
calmarle)
TIC GT CI.— 7sta es la vide, Pablo.
(Luego se aleja y coe el
brerm)

PA3L0.—
?Donde vas?
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GOM-

(Volviendose de repente y levantandose)
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(Con renentinm decisin)

PA5E0.—
Voy yo.
TIC GIGI.—
lulda en

(Delndolt, nase)

hort buena.
ablo, 10 (icf, solo, se
quita el sombrero, que sujeta
por lac alas, mirandnlas fijamente)

MIM

!La vida!

TEL tN

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

EI. CORAZtiv Y EL TUNDO

ACTO TERCERO
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T. CORAZON Y T. PI1NDO

CONI"DIA dra.msitica
actos

original

en tres

de LORZNZO

TRADUCCIMN
de

ACTO T.3RC7.RO

CARLOS MANUEL FERNANDEZ-Sli AVe
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ACTO T7RCERO
La misma escena: al anochecer del mismo dia
del acto segundo. ';'uera hay oscuridad. La lámpara que
da.

cuelE:a

Los

sobre la mesa central est encane-

mueblas que se hallen cerca de las pare-

des quedan en la sombra.
E2GENA I
«ORO

YAMA CAN__

= TIA CAILOTA = LUCIA

luego TIC GIGI
(Lucia Va y vie:ne ponienun en
su sitio utiles de cocina, :1ami Cdndiva nona vales en los
candelabros. 'lis -: ,, rlota bajo
12 lámpara remienaa un paraguas
TIA CAR.!

e

(Fiando

sola;

castigo tan grande es la
(Trantando de
en la aüuja)

veje:41

ensartar el

nijo'

I.Jme razón tenla nuestro sor Jesucristo

cuando

decía que
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es

nao

fach l

que

pase un

— —

burro n or el ojo de una aguja, qud un
Y si no l e dijo ast noco le falta. ?no es
toi como se dice, Lucig?
(7ause. Lucia en

salido)

este momento

/Lucia!
(Pallea.)
ro hay
VAMA

nadie?
(.u.e est

C.—

la sombre)

:ctoy yo.

TIA CAR. 2ntonces, ?or qui no me contestes?
C.— ?ara contestarte esas cosas estoy yo.
(intrando con sombrero 7 letra—
rues. : , e ja ambas COSall en una

TIC GTCT.—

Silla)

!hola!
MAMA C.— ?Llueve?
TIC GIG T .— ro; he n arado hace poco.
(hab l

Me

a un noco fatirTado\

has dauo un paraguas que es un colador.

CAR.—

l

bueno lo estoy arreciando.

TIC GICI.—

Gin reirse)

Menos mal que es el bueno.
Legado Guillermo Fernández Show. 13MM-eco. FJM.
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(A mam g Cindida
?lit

vuelto Pablo?

C.— Todavia no.
TIO CICI.— Y„, Dolly?
1. 401

7.— ' t :1-1 el

pueblo sigue.
(Tin Gigi, inmovil no hace

"1PS

que soplar como quien tiene
lor)

ca-

?Viste al pgrroco?
TIO GIGI.— :1.; y al alcalde.
MAMA C.—

?Y estg n conformes?

TIO CICI.—

Zueriendo nosotros, ?quien pue

de oponerse? ?ro et nuestro al mausoleo?

Y,

despuus dotado, g l es tambien de la familia

?romano. Sus tiernos huesecillos irg n a confundirse con los duros de sus abuelos...

y

se acab6.
TIA CAR.—

(sin Que la h5vnan cso)

!Los avuelosl tÇuien se a curda ya

da

ellos!

. El vivo al bollo, y a los pobrecitos muertos ni un bizcocho. El tic J ominco, tan

sin-

titico como e)rz,, la tia Ursulina, que cuiftaba los ojos al hablar, el hijo
del tio Do—
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mingo, y lm hija de 11 tia Ursulina, que se

ca36 con un Albizzi. Y luego el tio
con

5iLls

canian

bigotes, !Cuentos! !(7uanto3!
(Peuisa

! Y que buena era 13 tit Ursulina, y

que bue

no ei tio
TIO GIGI.—

(Cortcndclu

le nvinbrn\

?Vas a empozar otra vez?
TIA CAR.—
TIO G T G'.—

tc7 cosiendo.
? era habns cono un descosido.
Lucia\

Búscame un cenillo. Aun me queda fango.
(Lucía

sale.

A manid Candida)

? ..tie hacerlos?
MAYA CAN.— 7, so

to pregunte yo

a

ti.

TIC C T G T .— ?Pablo e stg con ella?
A '21.— 7ro lo creo. Un cappesino ne he
que la vió bajzndo

al

dicho

pueblo.

TIO
!AMA C.—

Yo creo que cuanto ante mejor.

se arregla pronto... !C buena nos
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O

esto

espora!

—5—
TIO GIGI.— qnimle tenplia razj5n, ?Pero riaien se
atreve?
> 7 AA C.— Con buenos

TIO CIGI.—

modos.

Todos los buenos modos que

Paro piensa

en

quieras.

que es una madre que este

tun llorando sobre la cuna del hijo que

acaba

der

perder...

MAMA C.— 7s un nuarto tan chiquito...
rii; pero en un muerto.

TIO

(A Lucia que he
llo.)

entrado el ca p i-

Craoi s.
(Viendo que Lucie se

cretanente)

Puedes oir, porque hablamos de
te interesan
LUCIA.— Ya lo

?leja

dis—

cosas que

ti.

sg.

TIA CAR.— Pues yo no

se

necia..

TIO CICI.— c icual.

(A Lucir.)
Hablaba de lo dificil que es
en eutts
proyecta tu tic.

una nuchacJa
que
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proponer a

circunstancias, lo

•

——
LUIA.— Pero le

008X AFI

voz se encuentran
gl, 3a acabó.

que si 41 vuelve y otra

aquí,. se acabó, tio Ci-

lo di el corazón.

MAMA C.— no ontiondes ya? Lo importante

es qu.4

se vaya. Porque si el duque ahora sin
comp romiso del hijo, se arrepintiera

el

no es-

tando aquí seria otra cosa. Podríamos

hacer

reflex i ones a l' h/ o.
TIC' CT1I.—

(que ha visto a ljelly n or el
balcón;

!Callad!
rzcnNA

IVHOS

DOILY.

(Dolly entra níllida, extenuada.
7:111te una capa de color azul

obscuro, echada sobre los hombros y una perra blenca da leni:4

TIC GIGI.—

(Carilosamonte)

?Qua ta/?
DOLLY.—

E Legado Guillermo Fernández

(1e encoge de hombros. .)eja la

cape y le gorra en otra

;iegular.

Shaw. BIlioEteca. FJM.

sillR)

-7-,.

TIA CAR? :,; I le

(Despues de un momentoUiJ
reoso silencio)

u-

tiempo tt- malo, verdad?

DCLLY.- !,hora

empezaba a aclarar. Vuelven las
estrellas.

IZO GIOI.- 71s la primer

dia

fresco de Agosto.

:U mes que echa al calor.
Drn y .- Y que echa otras muchas COSP9.

(Todos se miran)
Yo, por mi partem
'AMA C.- ?Pienses irte?
DOLLY.- n

cuanto

pude,

tia.

Comprend

rgs...

1NWA C.- lomprendo.
DOLLY.- ?HÄ vuelto

Pablo?

(-orpresa

todos)

y azoramiento d.

TIC GIGI.- Yo.
DOLL?.- Lo pregunto porque se '111ref/t6 en bajar

al pueblo a poner un

telertmn n

ni nedre.

Ahora estoy fastidiada porque la noche este
oecura... y lt

noticias en realidad, cuando

mas tarde 1/agua...
MAMA O.- }-iiciste bien, porque

&i
Sr -veden venir
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Naftann ellos mismos 4 buscarte.
71X.— ro. Les h3 dicho que no vengan. Necesito

unos dias de

r poso...

(Asoya la frente en la mano. Todos ost gn ceda vez 71as intran-

quilos)

?or

cierto, tic

buena gente

Gigi; alls arriba, con esa

ajustado

las cuentas de cua l

manera.

-quier

(GJ .— No nienses en eso.
DOLLY.— !No faltaría mast Adem(s.

(Con una
?sabes?

sonrisa triste"

tengo lo que necesito; pero ni hoy

ni naiana

creo que tondr6 cabeza para estas

cosas. Despuas...
TIO GIGI.— s claro, luego...
DOLLY.— Pero 6dvisrteselo r ellos.
tio GI(.— No te preocup .aa, nujer.
(Dolly vuelvu a Itpoyar 2t1 cabeza en 12 nääma de la mano.
tio Gigi, mara el reloj)

?ro 02 acostais? 17, G tarde.
Mi.O'A

C.— resotras, si.

TIC GIG1.— ?Y tu?
Legado Guillermo Fernández Show. 131lioteca.

tYo no c4!
TIO GIGI.— Pare ni es tempreno todevia.
(LIG mujeres enciunden sus velas
y desfilan cada une con una

DeZmatoria)

MAMA O.— uerms noches, Dolly.

(

van sin

110A1

saludo

DOLLY.— 3uenas noch tia Cindide)
(Iden)

TIA CAR.—

daIcensea, hija.
DOLLY.—

Gracia5, tia Clarlota.

LUCIA.—

3uenac noches.

DOLLY.— ?Tamnocc tu ne dac un beso?

(Lucia

se

aoarpfz y la besa)

Duermo bien, LUCIA.
LUlIA.— Graci?s.
()olly reclina lr cabeza. Tio
Gigi alcanza a las mujeres cerce de le .luertz por donde salen
TIO GI1 T .—
OR

(En

voz beJe, nwro autoritaria)

econtais de verdad ?eh?

no quivtro

ni ojns pezador u 12e venteruis ni oidos
to a las pu-rtzs. ti3usnar noches!

' Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. E.TM.

(Les tres cesep erecen
foro)

nor

el

jun4

EZCENA III

DOLLY

TIC) (IGI

0.0 nya clare nuovn al lkubro la—
manto, lajano del marques de

nisterne)

TIO G T GI.— Y, emnitzan

los gritos del loco.

DOLLY.— Me extremecen,

Precisamente es lo quo

me f,Itaba esta noche.
TIO G T12' T ..-. Y eso
DOLLY.— Y o

que

non hemos acostumbrado.

no. :Jada voz que lo

o iu.

re renueva

en mi un dolor. Y esta noche me hiere como
un punal. Presiento aun nuevos males, tio.

me horrorize. pense.rlo.
TIO. GIGI.— Cilmatte.
DOLLY.— No, yo no quiero decirte...

DOLLY.—

(Zon decini5n)

No puedo.
(PlustO

Y si no te lo digo suro
TIC G7G T .— Habla sin miedo.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

mas.

- la DOLLY.- rerg mi illT1neri ,5n, tio riel, Pero yo
noto soy, an tnrno

de

mi deszracia, un fric,

ur m2le?Jtar in.:<7.71icr.b2.e, algo que os hace
eer de otra manera; acaso menos buenos.
TIO CIGI.- Dolly...

DOLLY.- Perd6name. '!() sern mílv que brasentimientos; pero ?no h%s visto ahora como las tiea
ce han marchado Gin decirme:una sola pzlabra
1 a qua da cestumbre, ni besarmt.- siquiera?
Teri77,.1r1 1,- me he sentido tan sol a, tan

abandonada en anta casa... quo si tu no te
quedes, cree, e hubiera elhado n lorar.
TIC o T e T .— ro, Dolly, no.
DOLLY.- jinste en el modo con que dices, "no"

me o p ttir dando 2u razön.
('cuc una silla y se siente al
lelo de .)olly)

TIC

Oyole Dolly. Tu misma traes

la

conv(Jrsac16n

bunto que yo quería llevarle esta tarde.
A

ti Dolly, mujer todo delicadeza y sensi-

bilidad, - cualidades que un día me decidieron a acogerte en mi caEa - a tä, intell...
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

- 12 zintw, y huene, „pNllm yo Ibler
cerino3o

R

?no?

ura buent hi>

DOLLY.- A um›. Imier4

Aje,

qu ,.

cono un padre

sabe escucharte.

Sicue.
TIO GICY.-

'

no puedo ocultarte

que tu, de sobra
eo

ciwrtas

cos,

habrIls comprenú.ido.

Pero

precio() que te entregue la llave del se-

creto. Pablo...

td

tmt.

DOLLY.rio ML:i!
TIO GIGI.-

roe lo ha dicho l. Te rna y

eeti

minzdo

por

que, a

- ombre
veces, convi :Alten • '3.r, n

uri ì

do-

oze pr.sionas violüntrs

sensa-

to en un loco.
DOLLY

Pero yo, nada

TI GICI.- v a

lo

paz de hacer,

11. heo he.
s mis:

c,z:

no creo a

en arrebato por

Prblo

ti,

ca-

ningu-

na'. tontería...porque eso 4vive1drfa a lo
que nc es posible, te lo
clvidIrce

de Lucí: y 2 co'.'. el

ounstancits

dean tu

comprender6s;
cemulo

de cir-

de1ice1t2 y craves que ro-

des 17rEcia‘ da situacign.
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a

—

—

;w1/1y ha, quedadr
(Vier:dr
abatraids)
?7.7iscuchas?
DOLLY.— Sicue, ti° Gigi, sigue.

TIC' G T GT.— Yo no conozco ni al duque, ni a su
hijo, pero me bastan sus ilustres apellidos
pare suponer que, por la muerta de su hijito, no van a retirar su palabra. i.dmitamos
por un lomento, sin embargo, que les asaltara la duda, lu indecisión, el deseo de e ncontrar una 4SCUSla. ?Yo vas tu misma el pe11 17ro que representa para resolver bien tu

situación, la desenfrenada pasión de Pablo,
e la cual, taniendolo cerca no podrías sustraerte? Por eso debes evitar toda entrevista con g l. ?Ve entiendes?
(A1.Lue absorta)

sigue tio, Cigue.
TIC CIGI.— Ya he terminado, Dolly. flora tu si
mo hns comprendido, contdsteme.

XLIX.— Te he comprendido perfectamente. Tienes
razón. ;:e marcharg.
gado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.
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p oro

manane no, ?sabes? ?Yo adivinas por

que I rifo... Pesado manana, si. ?Este
bien?
TIO GIca.- Yo.
(CorritladRe‘

Es decir, no d1 todo. i el retreso se
debe al piadoso deber de ir al entierro de
la criatura, te dir.
(Movimiento de innresi6n de

' )oll

7ionuncie, si; yo harz tus veces. T6, desde

lejos, lo puedan seguir con el pensamiento
estar prsente an espfritu.
DCLLY.- Tntonces... ?cuando cree usted que debo

marcharme?
TIO

GYCI.-

(Con carino)'

Lo entes posible, Dolly. Esta tarde.
(Fijandose en la perturbeci6n
de ella)
?Te preocurn algo mr? ?Te rction ,3 otra coca?
DOLLY.-2i To
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&t' que.re re fiere a mi

c, cinsivauenc.. 2erdll..m. 4 :o çue ci te lo
eljora mc parecE4rla conc...
aflorar y
de In mesa)
TIC

3$

sienta cerca

(Tratando de calmarla)
amos, venot, ten gnimo.
( E lla trata de librarse de las
caricias. iil hacerlo alfmnos
papeles que habla al borde de
la r.usL,Ä, caen. ; ; .Lla se azache
para recogerlos y se queda de
prontz con la vista fija en alguno 'leriódicos)
Deja... Son papeles de i2 ebio... Dgmelos.
(1;olly se ciueda con ellos sin
c!asc, ecric a'.)straida)

.icer

?Zn qud p

lens?

Feble?

DCLLY.— flri l,
!Chi Por gl no te mortifiques. Lo co-

TIC

nozco 't' Ion y

1;:i

ue mi ectilo. ruy vehemente,

L uy impresionab13,

llamas que

pc:rc na mtis. Como osas

tgltan de pronto y con la mis-

ma ranidez se apagan. Luugo... ni esto.
DOLLY.•

(Iz:nruzicnadk)

?Zqi modo qu3...?

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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TIC

lAbsolu%

7OLLY.—

(Leventandose)

Llo Gi

1Tal:',1 10 s,Ild

ordenec.

?ando

TIO GICI.— Verg a
r 3orro,

mo

quieras. is ;.gy a tus

marcho? ?Urna?

mi plan. Como Pablo hm bajado

no terdarg ,

y

hay que procurar es-

quivar su encuentro. Yo hera salgo y hago
que enjanclian al caballo del carretero; lo
uidr:;() y ituJ ponUr6

con los
3n

ra rol az

debajo de los pinos,

apagados. ,Allf te

eapero.

cuento Ileguo dar g un silbido; el tilo no,

porque Pablo lo conoce, sino el da
que es el
DOLLY.— ?Y

Aguotin

deto.Los.

yo?

TIC GIC T .— Tu... en cut:ntos veas clue todo es.rt.A
tranqu il o,
DOLLY.—

sales, y te raunea

conmigo a/lf

donde VCIObi

TIO GIGI.— 3n 7.3orgc hty

once. Ci lo
rlorencie

un trzm que sale a las

prem,

con el

uleUlo

te

acomptin.arg

locomocicIn

zMo Cut;renza: La uiligencir.

Legado Guillermo Fernández Show. ledioteca. FJ141.

hasta
del

-

-

DOLLY.- lAnst-t 71on=Jnciu!
TIO

!Y •tie ridio, hijitm!

DOM.Nu'

;',w1

•!.1:1 1raa

prisa titnus,

tic

sonrisa)

Cigi, de que

me va-

Jr"
TIO GIGI.-

(Y,11,ci9nado)

Y*4 v0Des lns roonsr...
DOLLY.- Mr7 ri te lo di rrn re,Rignada.
(71uple,
es ten triste...
(Vrelven
llenrçrr.ole los ojos
de 171gr1maR)
TIC VrCrr .- !Por D102, no me llores que me partes
al lana!
DOLLY.-

(Reaccionando)

Pues... se acab6. Ya he dicho que si, y

no

hay mas clue hablar.
TIO

(Tendiendelu I

n mano)

?Puedo fiarme?
DOLLY.-

(Estre,chandosela „y_ con

ilate!
VO

I1"791RIOR.- 3uara9 nocheE, doctor.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

enterehn

P AnC.-

(713,.tr,n 1
•

Ylnehee.
dncir necia ti o Gif y Dolly
gephren)
DOLLY.- vo

entro en mi cuarto. Las cerillas, tio.
(Dgndoselas)

TIO

'Yo

saldrg nor

DOLLY.- !".n

le cocine. ?Conformes en todo?

todos
(Entra en su cuarto. Tin Gicl
111 luz de la l g mpara del
centro, quedando la escena casi n oscuras. Lnof7o sala nor la
cocina. Pablo a los locos sernr
doo dntra por /a '..erraza)
CENA

IV

••••••••• n••.*

PABLO Y DOLLY
(9-1 1 1 1 1

Mir .zn ..lradednr. Ve

la luz ve lnarena nor debejo
da le -nutertn lal ounrto (Je JOUy, si enerce n ella, se detienm un nccr. efn f.3cidirse, j n1
fin, da liEernmente con lo g numen

(Der;

DOLLY.?

nn?
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nurta)

yo,

?Puedm entrar?

DOLLY.-

la 'uerte

oe ,stiene
pel ' quicio, cono innidienur lnn £n clerpr que Pablo entre y ven el interior del cumr-:

(AA

junto

?ue denenn?
F.310.-

b1rt. Dep,me entrar.

DOLLY.- ro,

acild no.

Entenceg
(E2L2121_1E22/22.)
DOLLY.-

Ni eqa

nincuna parte. Ma?ianm.

(Pable
le
Mo

toques

la

?ABLO.-

sm

retir
rn nvivnr
la 14(rmra).

de

lizpan..

(Obedeciendo nero acerognuoNe
--ev o P

? m or qug?

74Anla, 7o te lo

ruego.

renrinida emocitán;

Dnlly, Icpy que estes zlzure d,

tu

destino,

?ne podrg s cznt*stt.r?
,

?ror quS

.1

cpbeza
me

'->A9LC).Legado Guillprino Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

lo pr:Juntev?
-.7erclue yo,

i

çuieres...

LU
rt:e CMGO

contigo.
(1-- olly no ecntezta. v"acila e

instintivemente

pare no caer

ln ,lano ut ?ablo. :eta intenta llevg ruela a los labios,

2-„n D0 11 -.7 ?a

te)

T-43

1tira rkpidnmen-

que no ne quieres?tu?
(1->1 le sombre y con le cabeza

DOLLY.770.

PABLO.-

no ma quieres?

:)0LLY1.- !rll
A3LG.- Y...7'1 7 tro?
(D,,,,soues de

DOLLY.-

PABLO.-

una raus4a)

1.nt3nta rzirr.rle zA la :letra, no
la 1Xm'2ar:e ; J;raiznde..Vuelve y la

la consigne y corre a
MLra;

No; no ec verdad.
(»aasionadanen'AC

?Por qug mientes, Dolly? ?Por qu g

retre

una

quieres

auooi6n tan buena.

DOLLY.- Calle, Peblo: por lo que mas quieres;
n or el santo
Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.

>c erdito o frecimiento de tu

re
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amor, dejame que ndivine lo que me dirías
ahora... Pero, no siges; calla. Ya me has
dicho bastante; gracias, Pablo. Ya me has
dado una alegrin tun grande que quedare
grabada en ni alma toda la vida.
PA3LC.4 4

(ialsicso)

? P ero, no aceptas?
DOLLY.- ro puedo.
PABLO.- Por loe compromisos de... los otros adquiridos en tu nombre...
°cc:\

•

DCLLY.- Tal vez.

?Z.' por algo mas?
Tembien hey algo mas. hace poco hable
con tu padre de este asunto...
PABLC.- !Cht 7ntonces...
DOLLY, ?,-Jt.16?

PABLO.- :ntonceu le comprendo todo. Pero no
serXm esos loz GtLteculoe que me liaren ceder.
DOLLY.- liebre
Legado Guillermo Fernández Shaw. Bffiliotera.

r,trro l

P

ablo. Mientras qua hablaba

r•g",

•

40.11.

ire hubo un Omento

ha co-.l

creí posible mi

.11oid2d. 7 ,:ro

1.nIttan2r. 1 1 vualtt .2
firne

en que
fui; ten

le 1. t1idad, tan

ni Inmediato convercirfnto que aho-

racen s;e ,121 2n '11, lallno perfeotalenta

'3423T

rs1

IDellyt

DOLLY,- Y, de g rnes

1 1

de tu 7al ar 0 ofrecimiento,

hesta dis7ue3ta

rg que • ro

m.ccrrerlo

contente.

tl ceerrmrA ml ommino.

.7)OLL 7 .— *rirlc?

?AreLO.- Cer mi amor,
DOLLY.- Iqu4 murellt!
?ABLO.- Clrsndc.
DOLLY.- grandz, debil;
defznnas

eses fueron las

da nuz7;tros :.uelos. hoy se nece-

niten otrar defenw..s.

PABLO.- '7 1 corazen del hr. mro le - cmnbiedo.
DOLLY.- Pero

el mur,

c. Creme 771 ablo. rues-

tro an?.cr,rtrL.re. r. oi d ba, como los

enes ttio y lor. uonpreratrfes 7 0,
tfn
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con-.

nos es,

:oro, ?por
DCLLY.-

ui en

Por toO.oL.

2Lü.- TI)or

i

mz.a.17

?or Luciai

?or toio

y tdt,..

aucnoa que
1 aundo

ollos, izuoi‘aasnIe.
Csendidan, de . tian

111=1:.

y non elle::
viejos

na

Cal:lotes y

„iue t1,nen

no son

lleno de
de

Lucias

inmovilizado con

?rejuicios•
Li-dt:Alslätä;

r

aro

2JCLLY.-

C.¡Ut15

qua vas a *nace J- 7,

2 :2

vambiar

hasta

el

muno?

?Vts

Tu, que /e

has

61,

solo porque

nocne, mstg

en1andaia llona ua soLibra ;

y tienea

a tu

-o

CL3,

tu

lcx.o

cinc

minlo.

zol resplanaenoz.. iobr6
ost4

lejos

de frescor

una =ver?
-.'er5.s,

Pey prolet.
aZo,

respetado

ayer, que lo rz.Lpetarlz meftana, ?van

ir contra

3L0.-

a

no lentro de un

Mañana cuando el
\i1A3dos, y

yo

dz ti...
ue protestn de T'eh

=ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F.JM.
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dentro de tn coraz6n todavin inflamado ., empezar; e luchar 1.= uttlTerte una brisa muy
bleN1,

duToe,
cieln de

'

Qu e

am

te treerg

la conv 4 c-

ruede vivlr muy bien sin mi..

p i.3Le.. tìr Delly que mal conocen mi amor!
DOLLY.— No, =ablo.

et4u g mal te conoces a ti mis—

mot
(Coge el retrmto de ella de nitA,
que tio Gigi enseMó en el primer neto)
!t 'ira: lc • l filernzos de niflo. ?no te
acuerde?
ris11,24— Pero

eso no gniere decir nada.

DOLLY.— :147r.ifice

en nrimer lgrar, el instinto

infantil que te hecSa huir de mi y de nuez.—
(pie te indnoia a imponerme luetra caun,
go ente canticr en efirie. Despues me encontraste en tu camino bajo la luz de mi
orgullo herido prr tua ofensas, y de ni
triste mmterrided prohibida. Y ambas img;,:enes nueves Acieron murrir en ti, de pron-

to, el amor.

rA pu.—
,

•- ado

Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.

r1,7

t,

es lm historie.

rerçut tn

D:LLY.-

mse amor..

e

P.ABLC. .— De et e
) CLIY.—

en medio dm

elvilo

7

luinr,

la ntrr

12-- l to tc i ntinto ccr..heze?,
borrcdo

a aque-

ente; A

11r, ,7,, uo Inizaz Lc

ha

2iferree

hn 2:z1rtidc...porque

1ce::'mció m

arlue-

de mi parn

d'l r ech5 pe r timrrr

en-

cu propio

7n„.47,.„0„.„-4,%

7242.3t0.—

edvimrte l a nerturbecien)

fuel d

'tr.
(>7)mv,e,..10%

clvid

T e do lc

me

tthora r 71e dmc-7-. ?--- r. te
v=1,0

entre

arlfe6

acor ,71nr;s dm

cemo enplea en

tu. c-sn.

?arc n y , Dc117, er- nc
DCLLY.— No

7 jr

mex.

nunce;
-colc uic, 11.2.cn

-J ado Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca. R.1111.

me

'penible.

mi

pesend° no me

'er' ece mismo re—
'ell.

Dies— me nrrc-

•

cc.z,

nc
. .La•

aquel
e

Ci.U2

bOnitLi.

u.acci6n. ?te

pez?
(7zn rnti4)
eIen

-n ciuLe soau, -ti.;clavz.c.. de nctictro3
7ue sonot c m br<rdes. tuncz vilest

ut quire re? Le. vida es un eterno

DOLLI.-

Jntra Gtü

&titr l o

el corazón

que ti unde exige. 71 corazi;n y el

interminnble

zt
?rtLi, 1. ilj.cid&d.
"7'

MBLO.- p ero, ?ye?
ZULY Zzn

?7-2n

1
3ilbido)

'en?

tu
'1 01,3.0
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aorite:at »lr &eriam efirnFtivanente. PJ)lo le coge 173
-„J l e mxc. rompiendo en
biollozos)
Dolly, qu6date. Uu6dtte un dit mas!.
(Nui122)

!Huye nownico!
DOLLY.—

(Energicamente)

mot
PABLO.— ri tu supierts! 1171. tu supieras, Dolly..
(Zte nbrumado sobre un n silla
Ln 1.!1 -' 4? 77 ltInarm vr muriendo

por falta

de petroleo)

DOLLY.—
(Inc1inendo3e sobre 61. Con acen
tn
ar,,,zi)nado
li lo

J15,

FCblo;

Men, t

zg.
t;

o

(114err tan-

YG

Felo decirt.e que

rainr¿-; ecac ,t17:107,4, he
d i jc

de tí...

tanto u er pura,
porque comprendelo

ccm2Y-endelo, reccnectio, tu
•.mbres que

iLe ezos

nacido paze vivir Zunzo a

una aujz.:.?fer id que miz pa7 abra .Ge convencen?
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DOLLY.- Yo tengas miedo de ofender mi orgullo.

Ea asf, !Por nuestra desrracia, es así!
(Rompa elle tambien a llorar.
3 s'II?: 'IraLoL
-71
teeblende)

Zatoy convencida de tu amor; tanto que en

.te momento te considero nio y yo soy tuya.

mie en esta hora como jan g a sers

de otra... y aolo esta convicción ne recompensa... ?eblo nio.
Pause
ligamos aaf. Todavia así. Mira la liimpart.

Se ve aperando poco a poco... como mi voz,
?bi'... ?me itlilres?

apeZa.ye...
(Le lelinpera se anaga definiti-:7-enta)
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,eak

grito ancustina° del viejo loco. ;-olly
ao levanta de pronto)

(r=7.
PAK.O..- :ligue, Di-fly.
DOLLY.-

sm vxregle apresara-

dwlente el cabello, habla de
r.

le

Le.
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tiempo, la voz

ref / en/óri. L ':oz que
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sollozo y Dole ,or el fondo

coriendr.

quee, sentado

er redio de la lacuridad)
PA3121— Ipolly!
*et

WirfandO\
(flutena dentro aun man estridente
7U1:1 del loco)
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