G

Ii cuore g il mondo
(el corazón y el mundo)
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"IL

CUOREE

IL

MONDO"

Comtdia Dramatica
en
Tres Actos
Original
de
LORENZO RUGGI

Representada por primera vez el

22 de Octubre de 1915 en el
Teatro Costanzi de Roma
—
por la COMPANIA DE ERMETE ZACCONI
CARLOS MANUEL FERNANDF.Z-SHAW
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INTENCIONES

La tradicion moral - cauta,rigida,utilitaria

exije del hombre un

solo amor en la vida; solo y cansa=

grado.

El hombre,pareon&eontrario,en sus primeros años
atraído hacia el rAgimen opuesto,busca y experimenta
la fascinacion de criaturas

prohibidas.-

Se 2roducen entonces en las familias "los dias
memorables » ;aquellos en que se cumplen kßrax~inlitit
el destina de los nacidos y de los que han de nacer,
a traves de contrastes graves e irreductibles entre
lo g afectos y la pasion,entre la Moral que gobierna

el Mundo - poderosa suma de experiencias humanas
el Sentimiento que arrolla al corazOn

tierno - pe-

quena fuerza al servicio del instinto,de la

hora,

del epidadio.
En osos dias cada cual ocupa su puesto,recla-

ma sus derechos,ejerce su autoriead,vive una comedia
e
o un drama. Como en ningun momento de huestra existencia,todos 14404 revelamos en esos dias,acentuando las,nuestras características

personales y

impetuosidad (Pablo),candidez (El
acometividad (la Madre

humanas:

tío Gigi)omearli.401

e

Ca4dida),superficialidad(la

tia Carlota) austeridad (Dolly) candor (Lucia)
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PERSONAJES

Los duelos de la casa:
era

El Senor Gigi PREldiENO,a quien llaman en su casa
"El Tio Gigi n CUIrj.40 Zejt."))
Mama Candida
La Tia Carlota
Pablo
Lucia
Los Amigos de la Casa:Dolly
La Condesa Elvira Premenó,
El Conde Gian Carlo Prem‘noalamado eGiancarloneneeasted49
El Ingeniero del Catastro
Los Orlados:Agostano,criado campesino

Caterina,cocinera,llamada "Cat4ina de Rusia"
Olimpia,°La Strapazzona m (la gruana),aprendiz.

Voces del Interior:La voz del Marques de la Cisterna
La voz del Cartero
En
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los Apeninos,dominando Florencia
En Agosto de 1914.

PRIMER ACTO

LA ESCENA

Se desarrolla en la "Ghiandaia",~461~Ndonde
residen todo el ah los Condes Prom g no,a quiene2 llaman edidni
ya en el pueblo sencillamente "Los SeFores Premeno". Larga
gal9ria e de villa italiana del 700,algo estropeada por los ans
y aun mas siu~ke111011 por el contraste ei~",""10114%,
entre algunos muebles y la aqquitectura y decorados de la pared;

un aparador y una mesa de comer moderna,una luna de espejo ion
er marco dorado,un piano de cola viejo y desvencijado,una lampara de petrheo colgante,una estufa de carbób de cake. Engima de
dos mesitas stedbiekteWet de pared untAerdadera coleccion de
animales embalsamados,abundan sobre todowol&tiles,como faisanes,
pavos reales que con otros despojos y algunas armas colgadas en
la pared forman en su conjunto un peque° trofeo de caza permanente.
A los lados cuatro puertas:Ad, segundoe la derecha,
comunica con la cocina,la primera,a la izquierda,can_el_cuarto
de Dolly.
('-aracteristica
En el fondo se abre la uerta grande
de
las galenas de las"villas m ita lanas,modernizada,con gorred7ra
de cristales;mas ala" se ve una, pequer4~5~~241ftbalcon
can unas barandillas formando balaustre y escalinatas laterales
que condicen al jardin;a ambos lados de la puerta hay dos 21~014"1"
ventanillas,abiertasypor las que se diiisa nitido,e1 paisaje
montarbso y foresta;. La elleilk via publica corre en declive,
inmediatamente detrae del jardin y a la vista del balch:de un
lado baja al valle,del otro,sube al pueblo.
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ESCENA PRIMERA
•

e
EL TIO GIGI,MAMA CANDIDA,LUCIA,TIA CARLOTA
CATASTRO ,DOLLY Y LA STRAPAllONA (la

INGENIERO DEL

Es cas,1 la una. L4mesa está todavia puesta,pero ha terminaotv
mesa hay un ramo de flor
tres
con
avisto.
echa e.1011a.s...45,1reeles"Ifererlderiseas El piano ,sistruWa follie cubierto
con un manteli•lanco ion agujeros y listones de ~tres
filas • e egNibtmo ~adornado con otras flores frescas.
io igi,sentado todavia a la mesa con los demastestj7
lle nand oSX.PiPa de tamarTo excepcional. Es un gran tipo de hombru>vf
fuerte Xcle color sano y de pelo y barba canosa;gesto desenvuelto,habla con voz sonora,"~"tetwebar~ ne a carcajadas con
facilidad. En pie,a su lado,alargandole el tabaco,la cerilla ym.
el cenicero sobre una mesita 4,11 422Zucia muchacha,de veinte anos;
encarnada como una manzana,ojos claros,
ostro
los
cabellos
recojidos desde hace poco tiempo
sob u 1a abeza,delantal puesto con gracia.
•
Siguen sentados a la mesa~

en la comida. En mddio d

• %ffltoieleh,

Mama Candida,esposa del SOr Gigi,~0* el täpo de la
mujer de su casa f trabajadora y
pudiendo hacer otra cosa,se entretiene 41tdoblarexix~e

Ompiraz~v~erthiseotraji

,

la servilleta dd todos;

tia Carlota,hermana del Sor Gigi,
solterona de sesenta anew ' Tiene una escrecencia carnosa en
forma de chichon debajo de la barba,habla con ärmiääda soltura
pero disparatando,
a casi,
El Ingeniero del Catastro,visita
Alatempora a
ocupa el puesto de honor,a1 lada del tio Gigi;tie9e la cara
quemada del sol,el ' pelo todavia negro,de edad dificil dedirecisar.
Sentada a la mesa tambi gn estk,a1 lado del Senor Gigi,
Dolly,persona totalmente distinta dkr• las anteriores;es
fina,•
viste con sencillez,pero con sumo gusto y prendas de memmil~
c ortexperfecto,~kaa
se peina con arte y sagacidad,cuello fino
ientes b lanquIsimos,manos ahusadas
con algun anillo. C9n vene Es soltera.
•
La Strapazzona (la grueona)joven criada,gordita,toscaj
de mel genio,esti quitando la mesa. Va y viene co
platos y botellas que va colocando en su sitio.
Bor los cristales y las ventanillas del fondo entra
un sol_ abrasador.
-L TIO GIGI
f
e.t441^.despues de
*.„....
encender lg pipa se dlev2nIal y se sienta,
comodo Park
piano a Jportarnusjca al alcance de su mano . iTiferla.mesa y el
Ay !Strapazzona,si te es igual cierra un poco la ventana.
laaestas horas caniculares hasta la 41=4 da Galor (a su mujer
que se mueve para levantarse) Ya esta levantandose (con fuerza)
W'"---------19'
Se lo decia a la Strapazzonal
Iiiik""emeN~La
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,,

ere

MAMA CANDIDA

Ya estoy sentadal(viendo que
NQ te incomodes,Gigi
la muchacha hace como si no hubiese oido la orden) Olimpia,
has oido o no lo que te est i died1Kno el Sellior?.
LA STRAPAllONA
(cargada de cosas,da mala manera)
Si,he oldo,pero no tengo mas que dos manos,Senora...
Tic Gigi
(al Ingeniero,staxeumä con gracia
como diciendo:"que tonos")
La Strapazzonat

$

• Mama CANDIDA (con seriedad

que ordinaria!,
las cosas
(La Strapazzona,despues de
marcha.La
y
se
caer
todas
las
cortinas
que llevaba encima,deja
habitacion queda a oscuras).
EL TIO GIGI
obscuridadi
Pero ahora hay demasiada
A )
n
MAMA CANDIDA (levantandose con satisfaccioet
Si me hubieras dejado a mi hacerlo....
El tio Gigi (gritando)
que no!, Por Dios,lo debe hacer ella. Si todo lo hacg$
tu,la Strapazzona será siempre la misma y no aprenderá nad
nunca.
seAtt
MAMA CANDIDA
(sin hacerle caso,e41~ as cortinas y 1
como es debido,y acerca dose
esta echado el Marido,le pregunta).

donde

Estbi bien asi?.

Gel"( g
EL TIO GIGI (de mal humor)
Perfeetamente,pero....(dirigi g ndose al I enie.‘
y refiriAndose a tu mujer)todo lo quiere hacer lat..(a su
) Yo creo
•
mujer que esta' arreglando el cojin
que en ti ha transmigrado el alma de una esclava etrusca.
MAMA CANDIDA (sin alterarse)
quien sabe. Y en ti el de un holgazÄn romano
El Tic, Gigi (oolrándose en una postura
mas c6moda)
Acepto la indicacion
, DOLLY
4
(que con los demas sigue con atencion la brama del matrimonio,sonriendo)
pero que graciosos sois...l(pasandole la mano carinosamente en la cabeza al tio Gigil. Tic Gigit
El Tic Gigitpasandola la mano por la barba)
A

Dolly

(luego con viveza,como pensando

en

algo) A pro-

pos to,toca algo para que lo oiga el Ingeniero...(y sin.moverse
empieza a sacar del portamusica,a su' alcance,
de(
algunas partituras y hojas de musica) que prefiere Ustedriugua~suma%

Norma,Traviata14,.Tosti,Gui11e1m0
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Tell,Beethoven,Liszt?..
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EL INGENIERO DEL CATASTRO
Caramba,que

rep ertorio',

Su sobrina canta?

El TIO GIGI
Toca,canta,canta,toca
EL INGENIERO DEL CATASTRO
De Soprano?
DOLLY
Si',?
Gigi?

Y de tenor,todas las p artes....No es verdad,tio
MA TIA CARLOTA (interrumpiendo)

lAWWACant al e ,Dolly,aquello

tan bonito

EL TIO GIGI
Si,si,a ver que es "aquello tan b onito u para
mi hermana.
Pero que bonito debe se
ftkkaxiitgetiettx
Ve V.o
Milsoubiate" toda su
vida
ha
tenido
un
oido
de g allina guinea. .
LA TIA CARLOTA(molesta)

Jeaus,haces siempre usas comparaciones
RL TIO GIGI
No te quejes;ya sabes que tengo otras mucho peores en mi
rep e r torio', (a Dolly) Dime,ommkx
que es "aquello tan
b onito upara la tia

Carlota?(sigue revolviendo las parti-

turas).

DOLLY(a la tia Carlota,(on amabilidad)
Tia,cual es?
LA TIA CARLOTA

Aquello que nos cantaste la otra
Norma, creo.

noche;era un trozo de la

EL TIO GIGI

(Xxxxg con calma volviendo a dejar la par
itura
Norma)

En tonces,fuera la Norma. Sera

se guramente otra opera.
(y despu4s de echar la vista
encima de una oja amarillenta)Esta,mire,es

.(alarga
el brazo para mostrar la hoja al I ngeniero quien
se
acerca amdc con la silla al tio Gigi,x
formando
un
grupo con Dolly y Lucia que,tambi gn
el manuscrito).Es unecancion antig se inclinan sobre
cipios del siglo por uno de mis mol ua,compuesta a prinbisab uelosati gu
cuando era jovu.40dedicada
a
esta
casa
nuestra:a
la
Ghiandaia. imarff
e
latabajákkAlittees bonita
t amb i,en:(leyendo y tarareando).
Vecchia Ghiandaia,(Vieja Ghiandaia)
Casa del nonno... (Casa del abuelo)
a su vez tenia un abuelo
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dome si dorme
(donde se duerme)
tutt6
d'un
sonno,(en
un solo sueno
MI

dove si beve (donde se bebe)
tutto d'un flato, (de un polo golpe)
kaxximxxcbtxXbtakkax

i muri parlano (los muros hablan)
del tue passate.(de eu pasado)
DOLLY

(Extx± continuando aprisa,como si la supieira de
ixii tarareando con el mismo tono)

E guando

memoria,

a sera (Y cuando pl atardecer)

rexaxiax l'aria s'imbruna (el aire oscurec
giu in giardino (abajo en el jardin)
splende la luna(resplandece la luna)

-e

ecco:disegnarsi (1.mira como se dibuja)
tra fronda e fron a(entre hoja'y hoja)
l'ombra fantastica (la sombra fantastica)

dell'Ildegonda (de la Ildegonda)

Vecchia Ghiandaia,(Vieja Ghiandiaia)
casa del nonnlcasa del abuelo
ove si do
dome donde se duerm e

tutto d'un sonno(un solo sueno)
EL TIC GIGI

Etcetera,etcetera

retornelo

Y otra vez el xermakkxx
EL INGENIERO nEL CATASTRO

que bonita,muy bonita
LUCIA

haxIketg~ De modo que Ildegonda

aemmila que

di6 el nombre de °Ghiandaia u a la asa....
EL TIO GIGI

Poco a poc o, mujer,Seamos é exactos:tiene su historia y
tiene su leyenda tambibn
LUCIA(con desprecio y en broma)
*hl la historia
EL TIC GIGI

La historia,es precisamente lo que mas

me convence

Y zxakx

es?.

EL

vale,la que

INGENIERO DEL CATASTRO

EL TIC GIGI
Muy sencilla:
una vez aqui debieron existir
muchas e ncinasauego muchas bellotas y de cosñiguiente,por lo menos se p resume,muchae grajos.
%.#
EL INGENIERO DEL CATASTRO
Y la leyenda?.

ai

EL TIO GIGI
Allt eso es cosa de AM mujeres. Y,sobre todo,de
mi
sobrina- Dolly;y tambien de
Lucia.. .(pasandbla el
brazo por la cintuya y so n r
iéndose con mal i cia)..,
que no es una Preme no,porque
es sobrina de mi
pero que

mujer,
dreatax~~~....~.0. no deja de interesarse de La
leyenda,vetdad Lucia?,en
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primer lugar,
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e

porque vive en esta familia desde hace

anos,y....despue,

por otras razones que sabemos..
(Lucia haci g ndose la t2=1412!"-se aleja)
xlkx2Iftxlitiaix
Aktxxxxgmemmxxxägtxrutexsetx~xxxkluaximpuresx.
EL INGENIERO DEL CATASTRO
Be puede oir?....
EL TIO GIGI
Qlue?. la l eye n d a?....Ciertamente.Cuenta tu,Dolly,es
cosa tuya....
DOLLY(moviendo la cabeza)
Oh t a mi me interesa relativamente(al Ingeniero) Pues bien:yo la deduzco de un antdguo espistolario
e lee el nombre de Ghiandaia,que se atribuye
acnde a una mujer,que por sus costumbres, se
la cpmpara a un verdadero grajo, 111/11 Ine...por instinto-para que lo sepa V.- tiene lea, terrible mania de des-.
truir los huevos y los pequenos de los otros pajaros..
EL IKGENIERO :EL CATASTRO
Y quien era esa mujer?...
DOLLY
Era precisamente una tal Ildegonda Bracali, a
nacida en Pistoia,la cual en el sietecientosficonquisto
con sus marias" y "obligIrdole a contraer matrimoni"
a un tal Tarinello de' F arinelli,senor en aquel entonces de esta casa,viudo y padre de dos tiernas criaturas
EL TIO GIGI
Pobre Farinellott
DCLLY (prosiguieido)
En cuanto llego aqui,se dice que Ildegonda
estableciá en seguida un régimen de terror sobre los
hijastros e hasta te punta que ambos murieron;a1
poco tiempo fallecía tambien el marido....
EL TIO GIGI
que hecatombre: Pobre Parinellot
DOLLY (c.s.)
e
Pero la astuta Ildegonda en seguida volvía a
casarse aqui en el mueblo
EL TIO GIGI
Seria una viuda alegre
DOLLY(c. ․ ).
y contrajo segundas nupcias con uno de
nuestros tat arabuelacreo;en fin,un Premgno...
EL TIO GIGI
Vaya un est omago..,eh?,con antecedentes de
ese calibre
DOLLY
trajo, a su vez,en dote,csta villa
suya heredada del primer consorte.
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EL TIO GIGI

sali o el argumento decisivo: De todas maneras
ha oido V.,NA~0. 04,que serie de complicaciones?(como oyendo
algo)
1
(0y6se,fuera,e1 siguiente dialogo cantado como la letra de una opera lirica)
VOZ

Ecco,i1 postin s'avanzat ¡El cartero se acerca)
Grandi novelle ci recat
Grandes nuevas nos trae)
OTRA VOZ (catando también)
Azdati Para Usted Marques
EL TI()

Has oido?.Es el correo(dirigiendose a

ella)Luciat

(a Dolly) Dile a Lucia que vaya al encuentro del cartero...

DOLLY(con intencion)
Ya ha ido,tio
.(Lucia efectivamente poco antes habla bajado al
jardin,callada y Xibmxiasa sola)
EL INGENIERO DEL CATASTRO

Quien canta,de esa »manera?.

EL TIO GIGI
Es un mentecato

EL INGENIERO DEL CATAST110
?;?112?.
EL TIO GIGI
....Si,un kgrxxx chiflado,e1 Marques .de la Cisterna,

que vive en ese peque5ok cadnillo cerca de aqui,a poca distancia del pueblo
LA TIA CARLOTA(sorprendidal
OtAnet.

Nel di dietroü del gmmte.

(P

A.4o:fik 411• Xt

4
/419 andmietr4P, 44 ›b'eje.

M

y

o ev‘t-t, etZ
4411~.~64,
04-ett-Z5 4,33-14-444>

abr de

it

4b e

xigx
a oi

ica

EL TIO GIGI

En la parte posterior de n la

finca u del cura
Hablemos con precisidn,hermana.- Su mania consiste en un
terror loco Me la muerte. Cuidado con hablarle dermuerte

o de aludir a ella ni cualquier forma. Asi es 'el
EL INGENIERO DEL CATASTRO
...SI entiendo,para estar alegre,...~ todo
lo dice cantando.

EL TIO GIGI
Pero,tgdo,todo:las cesas mas tontas del eia:
(canta para imitarle) H Yzxyaxxxxxotxxx"Comer yo quiero:,
"Voy a dar una vuelta y vuelvo! Y cuando 3K está en el
parque,como ahora,en un sitio donde se domina la carretera,
una especie
el loco l lega a convertirse para nosotros en
e
de o sereno u espanol:dice que tiempo hace,quien llegaiquien
se va (pidiendo permiso para,allaiars e ) Permite Usted?.
y a su
iüe estel en el balcon esperando a
(y se acerca a su muj

, gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJNI.
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Lucia con el correo).
EL INGENIERO DEL CATASTRO

Usted lo tiene(quedIndose solo con Dolly) Pero,para
Ustedes ese loco debe ser xxxxdimtxziax muy divertido....
DOLLY (con tristeza)

mente

Relativamente,De dia canta,pero de noche no ca a,
esgracia
Y yo que /2
costumbre 41A-e

"chilley da kaztimaxmucha lástima.
tengo ta sueno ligero y duermo poco
/14M1*****

EL INGENIERO DEL CATAST7X
A su edad?I

DOLLY (sorvolando)
siento talcluoesadilla tan atroz,que no
alegre ni siquiera durante el däa,cuando

Sii...«..sxxam

consigo

estar

canta y dice

tonterias

(MNNAMK acercandose

ella

tambien al grupo que forma ya corro alrededor de Lucia).
*Que hay?.»Noticias??....
U

EL TIO GIGI

(volviendo a entrar com los periodicos desdoblados
seguido de las tres mujeres con caras tffilet serias
y compungidas)

nada,nadal
Los periódicos con encabezamientos
%
grandes y nada mas(g su mujer que se ~Ohm,"4>-4una lagrima) Muy bien,ahora poneros a llorar...
cada dia mas

EL INGENIERO DEL CATASTRO
'Qué pasa?..
EL. TIO GIGI
Lo
que
pasa es que tenemos a nuestro eijo,nues.
tro unico hijo,en Berlin. Y tenerlo ahi en estos momentos
no es nada agradable.(a su mujer) Pero tampoco hay motivo,
para ‘ que llore zcznaz asi...(leyendo los encabezamientos det.4
periodico con los anteojos en la punta de la nariz)"Cienmil alemanes axaxxam marchan sobre k«Itqc±lit Lieja...
EL INGENIERO DEL CATASTRO
Caramba!,
EL TIO GIGI
"Momentos de inquietud en todas las capitales de
Europa","Francia ha movilizado tambiAn u ,"Belgrado imploamoocupada","Servia invadida por los austriacos", uEl regreso
del Rey a Roma","El Papa se queda sin
LA TIA CARLOTA
Caracolee!,
, gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

guardia.

Suiza".

Q —
v

EL TIO GIGI (serio)
Si,esto es grave.
e

Aue tambien
con los ojos el perildico)

LUCIA(411XxXXXIdeötx2/1MX

sigue

Lee aqui,tio." Febril expectatiVa en Berlin","31,noc1e
DOLLY

44,

(sqtriendo con dulzura y acariciandola la cabeza)
Los ojos del corazon

revela
EL TIO,GIGI(Leyendo)
"La tensión politica actual se xxxekx 1727:1-;
por
-Jia animacion inusitada da la v calles de Berlin.
Opina
"la Prensa que todavia no estan todas les cartas sobre
"la mesa
y

que el Gobierno Alemhn tratara de provocar un

entre Viena y San Petersb urgo"(pasando la vista
sobre el periódico). No hay mas noticias de B2¡r1in
(pasa el periddico a Lucia que se separa volviendolo a
ojear sola).
(Mama Clndida,la tia Carlota y Dolly han rodeado mien-

"acuerdo

tras tanto a Catalina,la cocinera,que viene de la cocina y que parece,a su ve z,comunicar,en voz baja
noticias importantes)
EL INGENIERO DEL CATASTRO (al tic Gigi)

Hace mucho tiempo que su hijo esta en Berlín?,
EL TI° GIGI
,
Desde hace ocho meses y segun el permanecera1
otros ocho meses. Está s iguGndo un curso de pe rf e
ccionamiento en la clinica del famoso Bier, (viendo que Dolly
entel otro extremo de la galeria
se esa poniendo
con prisa ta sombrero grande y se dispone a salir)
¡Vas a salir,DollyYt

DOLLY
(algo contrariada y azorada como quien no sabe lo
Si,tio, kragi Porque (y lo mira1241ament4
EL TIO GIGI

que deci4

10/

Bueno ‚pues marchate.
LA VOZ DEL MARQUES DE LA CISTERNA
lexitakxImikkax

Que

magn ificencia,como

brilla el sol

EL TIO GIGI

Has oido,Dolly?."Que magnif
Saca la sombrilla.

Este

icencia,como brilla el sol

DOLLY
sombrero tan grande

Con p ermiso de V.
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me b asta,tio(al Ingeniero)

-9EL INGENIERO DEL CATASTRO

Usted lo tiene
(Dolly sale del fondo precipi>damente,acompakriada en el jardin por MprrilI Candida y Lucia.
Permanecen en la sala el tío Gigi,la tia Ca r.
iota y txxiax el Ingeniero).

ESCENA GUNDA
EL TIO GIGI,LA TIA CARLOTA Y EL INGENIERO DEL
CATASTRO
EL IIGENIREO DEL CATASTRO

Que mona es su sobrina. Es soltera?.
,El TIC)GIGI
4 Purgue me hace V.esta pregunta?,
EL INGENIERO DELCATASTRO
Perdone V. Soy extran en la casa y
las presentaciones se hicieron aprisa....
EL TIO GIGI
No,no, Es saktftric soltera. Y no esren rigorlsobrinev
tia:es

hija de un primo mio,de un primo hermano mio,con eie
que en los anos de liciosos de
0,4ä, =kit verde edad,vivimos
juntos como hermanos en esta casa
yutxxim ent
a
viejos Premeneo,e1 tronco,y elej ida por mi al
acerse
s par ticiones por que,entre todos los
Pre mineo,selo yo

del campesino....
LA TIA CARLOTA
(que ße ha sentado,
y esta haciendo
labor con la aguja
Los demas
2.X11,12x axkx surakxxxxxx se ntían correr por sus venas la sangre
celeste....
EL TIC GIGI
Azul ,sixargasax
dinero y em igraron a dirs. - Se llevaron su parte en
tener algun valor.... la urbe,donde una corona podia
tx4441
.°

INGiiiiii1DEL CATASTRO
De modo que akkuti en realidad sois
Caramba.
eutleondes"t?
EL

EL TIO GIGI .
Si,caramba ( r iendo) Por mas que
viidttlizipern- estas
nuestras,verdad?...(senales
de ur otesta del
Oh,no imp ortei Me
Ingeniero)
hM
en treinta anos el=Mechoimpftlisepttan
p ueblo se ha o l v indiferente que
idado por co mpleto
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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de mi titulo. Pers yo asi, sin corj9na,he sido yil vez el
Cnico de los Premeno que se salvo de la ruina y de las
deudas. Los otros siguen siendo condes....
LA TIA CARLOTA
jekkelxXx pero Si n una mota...
EL TIO GIGI

Vaya,esta vez has dicho una gran verdad

EL INGENIERO DEL CATASTRO
se p ronuncia asi?.
Y....la Senorita Parlly....UDolly"9....X±xxxlxxmtsna2.
LA TIA CARLOTA
( suspi rando,levantandoxatxxxchxxaricxxiakotx
los ojos al cielo)

pobrecillat

Ahdxxx

EL TIO GIGI
(con XXX= s e veridad:esta vez sin bromas)

Calle

(al Ingeniero)Si,se pronuncia Dolly. Es su
nombre de pila traducido al ingles,porque asi lo quiso
su madre;una de esas senoras elegantes que viven en el

gran mundo y si pudieran

traducirian todo a

1

lo exotico...

LA TIA CARLOTA
(xixernima

reresegiLde n italiano se dice indistintamentealevar,condlicir
raducir a la carce l) a- maiiimaindiä-~=ämmileameäl. Si no
77„,te

444.4
e.doe -W)
>4 e" 4)"

stuviese aqui

led==2*.a•
EL TIO

. .
.7'tt

I

• , 11‘,.

GIGI(444 lex

(con severidad)

Carlo \t
LA TIA CARLOTA

* No es verdad?
EL TIO GIGI
Por Diost....Esta vieja condesa es peor que los
ninost Terrible!
LA TIA
21-aeva~
Yo A ttega=per.

CARLOTA(resentida)
padee..,

al pan e vino al vino y cebolla a la

cebolla. "
TIO GIGI
MAtax

La cebolla te la dejamos a ti.

(al

Ingeniero)

Y volviendo a mi primo Juan Uarlos,realmerte,no tuvo

todavia
suerte con la mujer. Se caso,enamoradisimo
lo está - con una mujer acostumbrada al gran mundo,sumamente =X vanidosa,muy bonita
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

-11LA TIA CARLOTA
muy coqueta....

EL TIO GIGI
e

Zmalle,Carlota,vete

a la cocina

LA TIA CARLOTA

Si,voy,voy

EL INGENIERO DEL CATASTRO (interviniendo)
Pero no,Senorita....(es costumbre eyt_italiano
la palahr:e a
ra llamatla
11..0 T
IO GIGI una 1..axxxXkk sol ggSe
1ita)
Por Dios,no
UstedoSenoritau
tiene noventa y ocho anos
Y
LA TIA CARLOTApsiguiendo la broma)
Si,xxx los que anduvo a gatas.... en italiano n con los de la cama
EL TIO GIGI
Quenas decir: ft con los de la. cuna". Es verdad,para bsted,"cuna
"cama"es la misma cosa. Tonterias.

cuando se

dirije

7°

edue1.4..

i LA TIA CARLOTA (con severidad)
Ah,si ,es muyfaci l,*"."..".~0611~xxxma no equivocarse
nunca,como tut
EL TIO GIGI
Bueno,basta
ya.
Y
. .
a callar,-(al Ingeniero) Ahjelviendo a Premeno,lo verdaderamente cbmico ersí,hace algunos anos,oir los relatos y comentarios de ei hijo,cuando volvia aqut entre los suyos
de vacaciones. Como enia en la ciudad estos parientes,tan
e
proximos despues de todd,yo le impuse les hiciera una visita por
olkme
temporada. Y mi hijo,que no puede.,negar ppmx es
/
- de pura cepa indígena - pero que
me ha obedeciio siempre como todo hijo bien educado,me obedecia
en esto tumbien y hacia la viaita,oero volvia tan de.sanimado,tan
exasperado,tan n enemigo u de esa gente,que era divertidisimo oírle
como se desahogaba. Con Dollyt,sobre todo,se irritaba atrozmente
Esa nina,aristocrdtica desde los pies a la cabeza,lo miraba,lo
examinaba i no hacia mas que mirarle,fijarle,examinarle,y no
sabiendo cómo vengarse de ella,...que cree V.que le hacia..?
(se levanta y cojt_de una mesita un retrato). Si..Es el retrato de Dolly,de nina. Aqui,en casa ,le clavaba dos alfileres en
los ojos. Eso hace desde entoncest(rie).
EL INGENIERO DEL CATASTRO
Caramba!,
EL TIO GIGI
Ya lo creo; La Crucifixion en efijiet Es un documento que pasark,
a la historiat( nie)
71 INGENIERO DEL CATASTRO
p ero....y kaxstexamita Dolly lo ha visto?.
EL TIO GIGI
Se lo he ensenado yot Y se reía. Es una muchacha muy inteligen.te. Y ademlis,era cosa d4 niribs....(se levanta y coloca E_ retra.
*to en su sitio).

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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La hora de la siesta: Yo voy a dormir la
Adelante. Ha

EL TIO GIGI
oido V?.Va a

dormir la

siesta?..

EL INGENIERO DEL CATASTRO
Y cual es la hora de la siesta?.
EL TIO
~le Las dos....

siestat..

•

GIGI

EL INGENIERO DEL

CATASTRO(poniendose de pie,)
1

Caracoles/p1A.variar y no decir "carambet Para mi es Lar
hora del trabajo...(despidiendose) Ser Conde...
EL TIO GIGI
ceee-~m7'
lizmhxzt
,1041-Si

Muy bien
eF1P

¡-a¡-

no ocupase la

•••

hab itacibn de mi hijo,le

ableemilee4U4N4~....-

ahora Do34.1y
ofrecerla tambien

EL INGENIERO DEL CATASTRO

V.muy amable. No ‚esta noche termino> regreso a
Florencia. Y no encuentro palabras para...
EL TIO GIGI, (interrumpiendo)
Calle,calle4(a Carlota) El sombrero y los chismes del
Ingeniero,...Llarm a una drralel i criadas
(apercibiendoäL
que ya se ha movidä ella)o lltrIleselos tu y asi te llamara
"seriorita" o "condesa"; dos nombres que te vienen de perfil".
Es

EL INGENIERO DEL CATASTRO

c i.endo de manos de Carlota el sombrero y demas
(coobjetos)
No le haga V.caso,ya sabe que....

LA TIA CARLOTA(sin perturbarse)
Ah,lo que es a mi,figtirese V.;es como si hablase
a esa gallina que esta ähi(indicando uno de los volAtiles
embalsamados)
-EL TIO GIGI
que te enteres,no es una gallina.
LA TIA CARLOTA
Yo no he estudiado nunca botanica
EL TIO GIGI
Muy Mera Entonces aprende,(indicando el y olatil esc» es un n faisan real u ,no es un pollo y ya me guardaria büen de elevarte a ti a este grado de la escala zoollgical(luago la abraza con visible afecto wrieemme) Pobrecita
_que tdrpe
pobre viejecitaZT
oma.toma un beso (al Ingeniero) Ve V

Esta,para

Ale

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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nosotros dos siempre nos estamos

peleando,pemo nos

queremos la mar....
EL INGENIERO DEL CATASTRO

Naturalmente...Donde estan las otras se7Oras?...
EL TIO GIGI (que ya esta en el balcon)
•
.stan en el jardin (asomandose) Candidat
Lucia'. El Ingeniero se va...Se despide.
(Se despiden otra vez y el Ingeniero sale)

ESCENA TERCERA
EL

TIO GIGI y

LA TIA CARLOTA

EL TIO GIGI
(desde el balcr)n,tan pronto como me pierde de vista
al Ingeniero,aludiendo a Candida y a Lucia en el
jardín)
t (,7Y como XamxxleimiL es que no habeils ido alla vosor
tras tmabien,con las otras,a tender
ropa?. vuelve a entrar)
Ipurxxxagatumax Parece imposibleL Os gusta el liejetet
LAIA CARLOTA (seria)
Mmxx Basta de guasas,Gigi
EL TIO GIGI (alarmado)
Pero que pasa?.
LA TIA CARLOTA
El nino de Dolly no esta bien
n EL TIO GIGI
-Desde cuando?

la

LA TIA CARLOTA
% 11XXXXKIXXCLIDOilt NO8 acabamos de enterar. Por so
Dolly salio corriendo de esa manera. A ella ke. no le I mos
dicho todo ,pero las criadas que let~enyllyttN
. hablaron con el
ama aseguran que se trata de cosa muy grave. Tiene una
un calenturon terrible. Como un cabal].
oc.
EL TIO GIGI
Como un caballito
LA TIA CARLOTA con

abara veremos
•
l o•ue resu
EL TIO G
resulte
Ojala que 4.9rmenne.„el
/
Y

Por
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

aprensAn)
(Pausa

LA TIA CARLOTA (escand

DiosiGigi...

n
dk..441%,

bendito
alizada)

- 14pues riPaTI.2.1
..---ii i podria degearse a 'eme= criattura tang;moteL,

%

Que t

*sesmazi....y a su madre* tambien...francamente.
LA TIA CARLOTA
Notnorpobre

ademas...

La

1

uiere tanto.axmxY ademas,

mientras exista la criatura habra esperanza
de reparar ta desgracia. Comprenderas,que muerto el nino,
lo
1WW*40~44e, e6
V40.4
e•••

NO

.111•••

EL TIO G1G
digas pemeämm‘me
LA TIA CARLOTA

El que las dice eres
hablando de cosas muy serias.

tu,majadero,mira que estamos

EL TIO GIGI (con seriedad)
Si,si,como quieras. Ojalat Pero para mi,fijate
bien:"no creo"que ese individuo sea de los que reparan..ni
ahora ni nunca. Ese es un cbulmesitax duque que,aunque se venga abajo el mundo,plantaol nene o la nena y no vuelve a •
acordarse Alle~ al dia siguiente. Pero repito:dile a tu

cunada,v±~=e1=witeito

San Es -pedito.~Er
Ameglatt Dolly,aun.en las circunstancias en que se encUentra,con tal de que me haga caso,(en voz baja)xxxxtwk eón
que se marche de casa de su madre y cambie de ambientjN111-.deLeG4
4.1===r,Do11y que tiene talento,voluntad,que es una muj47------todavia puede reconstruir su vida. Sigul3ndo el sistema
opuesto,aunque se case , mixmapcxkI eg asexaxsexxchlupteuta
me /E atrevo a decir,aunque fuera duqueea,no dejaria y hastem_
como 2s, una criatura desg raciada,despreciada. Esa esdemiser

que 8K vaya preparando un trrduo a

opinion.

LA TIA CARLOTA

En cambio yo...

EL TIO GIGI(aImmx

Tu en cambio,

e
burlando se)

que te

pasa?. Otras ideas?...,Senora,
Senora ( Patro na,Patrona)(y para cambiar de conversacion
se dirije a la vent ana.%asomandose yeklello
olla mirada)

Que

es

ese

Carlota
tos son

e
punto b lanco,alli?. Dame
tl aabgeOWIPIAK (La Ca

da( en cambio fla caja de los lentes) Pero si eslos e spejuelos. He pedido los emelos4
le

LA TIA CARLOTA (11emandole los gemelos)
dificil e s tompuenettpLlo que quieres!.
PALqUe lo llamas "los gemelos"

Jesus,que
Legado Guillermo FerLeZei
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EL TIO GIGI(graduando los gealelos a su vista)
Por Diost Callat que eres una bestia feroz...(mirmado
con los gemelos) Hay momentos en que ni se diria que eres
hermana mia...Para mi que nuestra madre....
LA TIA CARLOTA(amenazandolo de broma)
iftaxxx OhtQht Mira que te pegot...
EL TIO GIGI(con rapido gesto de asombro)
AhtCnrlota t....

LA TIA CARLOTA
Que hay?...Que%ves?....
EL TIO GIGI(dandole los gemelos)
;
Mira tu tambien...Ea un automovil con dos personas 140~,que suben-aqui...y una de ellas me parece que
es Pablo:.
LA TIA CARLOTA
Pablo!?
EL TIO GIGI
Mira,mira tu tambidh l .(la obliga a que mire
annuimexttkka pero su torpeza la impide ver nada El se impacienta) . . Asi no,asi no;...(la ensen i con brusquedad)
LA TIA CARLOTA
Ten un poco de paciencia... Pues nada, que no
veo ni jota.
EL TIC GIGI
EA que tu le haces perder la paciencia hasta a
un santo!
e
LA TIA CARLOTA(devolviendole los gemelos)
1~ No se manejar estex chismen....
EL TIC GIGI
Trae.trae, ..(vuelve a mirar)Ahl
o 0 .1. es Peb16
Jesus,es etblot Pablo Dios mio,Dios
.11%44a0,04,,t,veala¿a~p
LA TIA CAIZIDA
e
aBasta ya...
ty.......47aSU
EL TIO GIGI
te-4:444-2
que dices?
'101.A.4111.gtem)
LA TIA CARLOTA
Que no blasfemes
EL TIO GIGI
(LOCO 4ontento dejaN los gemelos y se dirije
4cia el balcon)
Si,si,'1~4.1-4a.A.Q.Ielo que querais. Es Pablo'. Pablöt.,
(echando a correr hacia fuera) Clndida,Lucia...Esta Pablo,
Esta Pablo ...(desaparece en el jardin)
ESCENA CUARTA
LA TIA CARLOTA,CATALINA,AGOSTANO y LA STRAPAllONA
, gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

4 15oir estos gritos salen todos los criados:Catalina,
Strapazzona y Agos tano,con utensilios de cocina
y del se rvicio;todos tienen amTax
caras de asombro
y interroganAh con la mirada)
CATALINA
Que pasa ,Ammaxax2azkat Doll Carlota....7
AGOSTANO
Que paue...
LA STR4PAZMNA
Es que llegan mas huespedea?..
•
LA TIA CARLOTA

(Al

Pero Que forasteros: Es que Pablo que llega
CATALINA Y AGOSTO
EL Senorito Pablo'.
AG OSTANO(loco de contento)
Virgen de las GR acias,llega justito,justito
alondras. Corro en seguida te Voy en seguida a »para las
recibirle
(sale fuera con precipitacion)
CATALINA
e
(a la S trapazzona que in stintivamente
corre detras Se
hace por se g uirle,
severidad)
Tu aquiL
LA STRAPAllONA ( p arando se de golpe)

x",elbeere-efee

Es para osaaivßk cogerle lo que traiga a mano.

Si

CATALINA
Agostan° que 2ara su Senorito es clamo
si tudviera
cuatro manos. Tu vdte,mita que todo esta
>
sobre
el
fogon.
(sale la Stra S trapazzona gru7endo)
esta

Aboar

ESCENA QUINTA'
CATALINA Y LA TIA CARLOTA
CATALINA
(mirando fijamente a la tia Carlota que

parice distraida)

esta

AJdtlixx4artxpiartaakkx

Que esta V.pe nsando?.A que
lo mismo que jo?....
LA TIA CARLOTA
Quien sabe(se miran y
se comprenden)
CATALINA
41Iff
Y ahora,que h acemos?. El Senorito
Pablo no sabe nada

V.pensando en

Nada

LA TIA CARLOTA

CATALINA
Que cosa tan e xt raordinaria verdad?

o

LA TIA CARLOTA
Vaya 1001.44~,pero
el g eniecito que tiene Pablo poca gracia tiene la casal Con
CATALINA(
-gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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f

CATALINA( con mali cia)
((habla
bla con acento toscano‘

kyoutrAmeAmbe

/41)947,e4.:617_,-44e9 f
iga V.Dona Carlota.Y cundo ve a su habitacion ocuLa mesa con sus libros, que cuando quitabamos el polvo,
-dat
pa
se acuerda V?no permitia que ~Meto se le moviese ni un solo
convertideen toi]. ette° que le parece a
LA TIA CARL OTA
Si,ya lo creo que pie nso en eso apero despues de todo
alla• Gigi,
CATALINA

•n••••1

Que es su padre, :Lt
LA TIA CARLOTA
Y que ha hecho lo que ha hecho por si y ante si.
Pero convengamos en que ha sido una obra xxxxXix meritoria
Que conste.
CATALINA
Santa
LA TIA CARLOTA
Ella lo merece
CATALINA

creot

Es tan buenat..
LA TIA CARLOTA
Mil veces buena:
CATALINA
Son muchas veces
LA TIA CARLOTA

Ya lo

Lo

decia

en el sentido de que es muy buena,por

Dios....

CATALINA

1

Ah' .En este sentido esta bien. Tiene

unsis modales,una gracia. En seguida se conoce que es persona fina.
Se...emuteh.geeeele",etre,g.5-Twweenwp.44" Cuando pide algo,~5ma.
Ahlpero
lo hae con tal angel que da gusto servirla
despues de todo yo creo que , e1 senorito Pablo,que en el
fondo es tan bueno el tambien,eet sepa por su padre 121.---dMmg=gpm" en fin...
LA TIA CARLOTA (xna incredula)
ni r'l

CATALINA
Usted tiene sus

dudas?. (con fuerza)Aht
pucrs de toderque,porque f oiga V...
LA TIA CARLOTA(oyendo voces)
Silencicasilencioaque suben....

pero des-

ESCENA SEXTA

t.
PABLO,LUCIA,EL TIO G IGl, AMA CANDIkA,LA TIA CARLOTA
CATALINA,AG0STA110 Y LA STRAPAllONA
PABLO (extendiendo los brazos)
abrazan)

Mia Carlota (se
.4ado Guiiienao

Fernández Shaw. 1311.inteca. FJM.

LA TIA CARLOTA
Ola Do ctor,doctor,que alegria volverte a ver'.
CATALINA (con alegria)
Senor Doctor::
PABLO(en una explosdn de alegria de muchacho)
Catalina de Rusiat tem-~1501 Tan guapa como siempre
y tan j o v en,ella,la Catali
de siempre:
,MAMA CANDIDA con carino)
A
Sient at e
hambre.... ,sientate,hijo mio. Estare5cansado;tendrod
PABLO(senta/.ndose)
No,no estoy nada de caneado. Tengo sed.
LUCIR (con etz._ afecto)
Voy yo. (:)11e prefieres,Pablo?....
PA BLO(fijändola pon
211 mira.efliemeue
e xpresiva)
vLe
que
tu
quieras,mi amor,con tal
Lo
que-IFiefrescoLw
Por lo pronto estas =tí tu ta4/ fresca
que te doy un beso (se lo da)
EL TIO GIGI
Bien,bien,ya van dos:- Son costumbre ate ermanicas?....
t PABLO
No,no-,papa;GAme=mcm=~~. de
todo el mundo.
Y adem.;,s yo no soy....
Ái

14:1~

LA TIA CARLOTA
et casto Juan
PABLO

Jos%,tia, si acaso (

inc

i e rto,corfundiendose) O

Jgse o Juan?. Ya me has

se yo.tampoco,
4

Jose,Jose;no

MI=

Juan?
confundido y ya-140:10

EL TIO GIGI
le hagas caso a eSa. Bueno,pues cuenta
LUCIR.

No,Pablo,antes xxxlvaxe&xmiZ gaxxxhamx contestame:
quieres una lim onada?.Hechot por mi,por mi,sabes
con mucho limon y con mucha azucar
PABLO
1
Si,si,dame una limonada... (Lucia sale) Que decías
papa?.
EL TIO GIGI
t e
Q,ue empieces a contar:como fue,comeOes que..?.
PABLO
Clue he vuelto?. Pues la cosa es muy sencilla;
n
4[441•1==wweetee- e s e -i
decreto un aut-aut para
los ext ranjeros •o m archarse cada cual a su paje o
.gado Guillermo Femánei%Itge SIMIUticeitrffle de

vu e stra pell_ein. .4

-

18 -

MAMA
Virgen

CAND1DA

Santisimat'.

no s otros
n
haciamos yaben pais
en
medio
a
esa
tremenda
confusioel
extrano ImummmeminmmildW04-~
EL TIO GIGI
e
E como decidiste?. Sin escribir nada....
PABLO
Nada,porque decidirme y macharme fue todo uno.
A
PABLO
Pero hay que ser justo:que

1

1

a, ce pocos dias nos convoCo a una relinion nuestro Embajador
precisamente
en Berlin . Y ahiAfu donde nos explicaron todo y se nos plan%
teo el dilema - el aut-aut -. Y que iba yo a hacer una vez
que me di cuenta de la situación?. Pues las maletas y cojer
el primer tren. Lo que he hecho. Y aqui me tienes: -AytGostan
i'dXfparecs5lo que no
•
que haces,que me eiras con es
eres...?.
repAttsamente)
AGOSTAN° (riendo
Nada, 1,1a

sorpresa de verle

aqui,Senorito Pablo:.
PABLO
Pero ibalielmäälle pon en el suelo esas maletas
em======i====. Llóvalas a mi cuarto....
äostano
EL TIO GIGI(a manaanoortr.""melm="
Ponlas ahi.(hace que las ponga sobre dos sillas)
PABLO(a Lucia,que entre b,con la limonada)
Ah:mu, bien/.
Esta fresca?.

LUCIA (mientras Pablo bebe)
PAALO (mirandola con fijeza)

e

Fresquisima (bebe cha una solo trago)
LUCIA
TE Sienta bien?.
PABLO
j
littughi Muy bien...( y se vuelven a mirar. El tic Gigi e mpua
aon prudencia a Duela para que se marche con el vaso vaca.D.
Pero
Pablo,que adivina la intencion del ~pm gesto) Mayi
papa,vaya,no creas que no tengo el sentido de la medida. Y
dIme,apropc;sitolppapa, que tal va la via?....
con la
EL TIO GIGI
mismo/1
perfectamerte,la nuestra;perolko ocurre lo
de las fincas inmediatas y de toda la zona.
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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PABLO
Mejor
LA TIA CARLOTA
Yo digas eso!.
PABLO

Oyes,a la amiga de las mentiras convencionalest(rie)
EL TIO GIGI
Pablo,Pablo,hablemos de cosas serias:como has dejado
las clinicas? que proyectos tienes?
PABLO
Buenorapues en ~a cuanto a las clinicas,las he dejado sin compromiso pero la guerra acabara' pronto
volver4' ahi....
LUCIA (quejandose)
Hum,humt
r•
CAEOS MANUEL FER4AND7- t
PABLO( a Lucia)
que remddio queda
ClaroAenä xlteeMä h(siguiendo la conversacion) Que
la guerra se prolonga xxxaxazahaxxepna,pues entonces
ya tratariamos de meternos en una jiiäeiTiLICW:
pezcocC24, pronto me he traido una porcion,un verdaderb
"stock" de trabajos empezados que me propongo terminar
aqui dnrante el verano. Y luego yam veremos: Hoy poy hoy
uaxmaxlaxemutaia4 creedme, que siento tal

"'Y

alegria al verme rodeado de vosotros,en mi Ghiandaia,
de haber ailax reanudado tan inesperadamente ...mis antiguas costiimbres de familia que tuve que abandonar tan
a pes a r m io,que . ya ni discurro,
-;gozo y
mime. Y cuanto mas oienso en ello,mas
disfruto;pensar qu
zariana me levantare a las once y media: Mpunta,tia Carle
ta:que desde esta tarde blacia el oscurecer, ir con Gostano a cazar alondras y axkax gorriones—,
AGOSTANO
....Y cuan
• tos hay,Senor Doctor:Y suele venir
tambien el/cura parroco ammeet...
PABLO(sin perder el hilo de la conve-e«..
sacian)
ILuy bien,Viva el
cura parrocot...y al fin
dentro de cuatro horas aoco mas o menos,me sentare,
contento como una pascua,a mi mesa patriarcal te tragare....sabe Dios que guisados sabrosos4s. digTiZs
de un
canonice?. Eso nadie mejor que tu nos lo puede decir
oh,Catalina de Rusia, ~~~4~~1144,saesoecialista en degollar pollos,en descuartizar liebres-.4~
estupenda para asar tordos y becadast(dirijieedose
siempre a Cataline que trata de interrumpirle) Calla,/
calla,no admito replicas ni discusiones: ya está 61,9441.
limmememe dispuesta la comida y eili.emem hecho elumenu":

/A tus zapatos....a estas andando". Y tu tambien,
Agostano: Media vuelta a la derecha. A la cocina(los

dos se marchan miiitarmente y Paolo volviéndose a los
Mete- FaMno se conoce al hombre que viene de 1 a
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Los Anteriores menos Catalina y

Agostano

PABLO
(cojiendo a Lucia y paseando con ella)
T,..."-ate*51-44.1*,1
11
• Mi•A lumeeeaA futura esposasabes
v
que realmente cuanto
mas te miro mas be1la me pareces. ...._e mas u me pareces a
aquella" "que no tiene p arangon"?.- No lime
te sonrdjes. Porque si te pones colorada resultas todavia
mas b onita....(se detiene a examinar el mantelito
agujertfitoN0
que adorna el Dino) Caramba: Pero qu j novedades son estas?
s obra tuya?: (Lucia no contesta,todos se miran 144:4;
drom.). que "chick"tLa Giandaia se mod
erniza:sigue el estilo
del siglo; "Meine Komplimente lilieschones.yraulein":
(a la tia Carlota,que esta'. cerca) .17s aleman,has comprendido?.(se pone a examinar las p artituras
tummoilmee)
LA TIA CARLOTA
Yo no soy enciclopedica
TIO GIGI
Rucixxx quiere decir:"li
poglota".. (hace que Pablo deje&
Axxxxx
a.mmioromr-la musica) Ven aqui,Pablo.•.
PABLO
No,dejame v er,papa,una cosa.- Aqui xx
las cosas marchan a pa sigagigantados y no se j ue
ga:(sacando los volum-e
nes) Bach,Beethoven,Lieszt....Muy bien,pero que muy bien,
Lucia;me preparabas calladita sorpresas agradabilisimas...
(todos se muestran e xtranados y
sin saber que hacer)
EL TIO GIGI
(ccgiendolo por el brazo con afectuosa
indiferencia)
Pa blo.hazme el fa v or,ven aqui....
PAbLO(siguiendole m aquinalmente)
Adonde ~llegas?...
EL TIC GIGI

A ver las es cavaciones para mi nueva
cisterna.Un
trabajo enorme,sabes.
PABLO
-Con mucho gusto....,pero
antes,si no te rulesta,
quiero lavarme ,refrescarme Tse dirije
hacia ge cuarto)
EL TIO GIGI
No , P ab lo,ahi no.
PABLO
Porque Papa?. quCen mi cuarto tambien novedades?.
EL TIO GIGI
( confuso y cambiando
algunas miradas con las tres
mujeres)
te

j'o,no,es que,...antes,hijo
mi o,tebemos que decir-

una cosa.
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en broma

PABLO (buxrxxamge)

Dios miot
EL TIO GIGI
Nada de particular
PABLO
Melo supongo
EL TIC GIGI
Una cosa,en el fondo,muy sencilla....
PABLO
Menos mal
EL TIO GIGI
N
....pero a ti,como acabas de llegar oodra
parecer
raro,un pocoNcomo dina?....
i.ll4 con seriedad)
El padre ti. ty

tal vez algo

me xxxamc choca. Pero que

pasa?.

EL TIO GIGI
Pues pasa,en fin lo que ocurre es que tenemos un
huesped.

.FA-Tro
',31ListRXXxXxkneetxx
n
(119===moulKI. Y a que acierto quien es 2
1
El padre - predicador de las Misiones:el Padre
Bernardino

de Montefiore

No.no....

LA TIA

CARLOTA

PABLO

lIntonces...el Padre Fälipe,o el de la barba.que.44
gxem todavia peer.
EL TIC GIGI

(mueve la cabeza xxxxx negando:y con: seriedad
a Lucia)
Me haces el favor de marcharte un momento?.
e inquieto

PABLO (entre serio
AytAyt se esta poniendo mal a

cosa. Ba cosa vari a...(Lucia sale;todas se
ponen serios).

ESCENA OCTAVA
Dichos y Lucia
'ABLO

(fijando
bien las f isonomias,de pronto,se
alarma)
Pero acaban Vds.que pasa?. Quien estaf en casa?.
EL TIO-GIGI
a
XRXX ( -p reviniendo

la irritacion del hijo,con
agge mucha calma y buen modo).
Tranquilizate,hijo mio;y no se ponga V.tan feo.
(acercandose la mesita con lo necesario .)ara fumar
y •efm1011~ reuniendo los objetos 30404~=t1laCka)
r
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-22Bueno,aeui tiene V.sus cigarrillos,e1 cenicero (echandolo hacia el) Sientese V.aqui,quieto,quiet e citopy escuche.(Pablo lo mira atónito)- eMPAMMW.Tenemos en Casa a
Dolly(movimiento de Pablo)X el tio Gigi,con firmeza) Si,
Dolly.j esta aqui desde hace cuatro meses. Esta aqui
de incognito y ha dado a luz un nieb.
sobr
PABLO
con
elipuno
la mesita que se mueve)
(pasmado,golpeando
Pap23.
en la mesitas.
EL TIO GIGI
a
poner
en
su
sitioes
(sin alterarse,volvi e ndo
objetos
Ten Cuidadoylqu e vas a txsei- tirarlo todo!
xxx±xdae severidad e impulestSAL° (con
sivamente)
Pero

hgecyeAkkst

loco3.

o 4-4n&
- .EL TIO GIGI'
..elantandose delante del hijo con autoridad
y firmeza)
pluralices.
'que? En primer lugar,nada de"ESTAIS",hoasumo
"yo"
y
que
lo
sepas,es
mia
La determinacion, p a ra
en
el
caso
d
responsabilida
toda,absolutamenteoda.la
absurdo que estuviese yo obligado a dar cuenta de ello
a alguien. A ti nor ejemplo.- Ademal,te advierto que
al hacer lo que 'he hecho ,no fui ni un loco,ni una persona ligera;sino hi mas ni menos que un caballero que
ante una situación de Zamilia desastrosa,desespeirada,
tuve que ceder. Y cedio considerando,hijo mio,que despues de todo esta vieja ilhiandaia Tue nos ha visto nacer
a todos en el santo t temor de Dios,bien podia,por un s .
cado ,ron tal que
vez,ver nacer tambien› hijo del
la soledad de sus montes atenuase el escandalo y, ocuiVNAL
la deshonräles~~~... de una Prem4no4.ieepuAs de toeot
(pausa) De manera que es completamente inutil que
y te agites. Porque adema y prescindiendo,xxxx de
cuando
que no tienes derecho alguno axgYkm,has llegado
m
fijate,
g
tendrias,Imk
no
y
todo el mal estaba hecho
para tus recreminaciones tardias,ni siquiera el consentimiento que estas dos han dado a reganadientes:de
madre y de tu tia. En honor a la Verdad y a la
Ilistoria,a1 principio ee rebelaron contra mi determinacj1n,como tu ahora,gjjtando corno dos IlaxsIt energúmenas.
Pero luego cambiaron.-Dolly,a1 entrar en nuestra casa
como
tuvo el talento,e1 tacto,l e habilidad,1314male
ta
len
el
aarinó
210emalle
t
e
=11
6
.
quieras
0<ellas;hasta tal punts que si ahora me tu o yo
de
quisieramos
hacerla algun desaire,serian las primeras
a'cr1144
en lemmAr protestar y defenderlas. (a las dos mujeres
que permanecen en silencio) Xx Es asi?(con energia)
fr
kablad,hablad,decildlo vosotras tambien. Porque en
este mundo hay que tener el valorde sus nroplas
convicciones , .(con severidad) .14) ICs verdadlON"4j,
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

,72

%

y

con raJidez
AMA CAIMIDA(gagX*100
Ciertamente,ciertamente....
LA TIA CARLOTA
Caramba:

Igarambettas

LA TIA GIGI(a Pablo)

Conque

Has oido?.Has comprendido?(pausa)Has comprendido
no?.

O

PABLO (muy seca)

no ha
mas

Si,he conprendido perfectamente.(se acerca a la mesa
donde es n su sombrero y sus maletas) Tan bien,papl>.
quç lora cojGemi maIgtxsx,solpbreroalmipmmmeimlememau,
asto y
mis maletas..(coje pax !al ras 2~11.'
fruncien.o
EL TIC) GIGI(sujetandolo,

las dos)

s ce".

4

Ah23.N0,Eso no lo haras: Y me sorpeende(mirandolo
cara a cara) Oye,niro , . (le arrebata la maleta y la

Lrroja E. obre la mesas de mala maneta)

n PABLO
Cuidado,papa,...n2eek mira que contiene unos tubos
de medicina....
4
EL TIC) GIGI4bil~idila paseandose con
nerviosidad)
•
e
que se vayan a paseo tambien:(pausa)
PABLO (reanudando la conversacion)

Papa
EL TIC) GIGI(con severidad moviendo los
hombros)
,k,"1"J~IN2.314
No hay papat
apa que valgaf.

MAMÁCADIDA(entrometiendose)
Vaya,vaya,se acabo ya...
LA TIA CARLOTA (a Pablo)
4

1

En cuanto volvio...tan pronto como llego a casa.
pero basta...
f
t MAMA CANDIDA(preocupada)
Tu tambien,Pablo,reflexiona....
PABLO

Pero por eso mismo,Dios mio,precisamedr porque
discurro encuentro la cosa enorme,inverisimi.l...
1
( Mama Candida y la Tia Carlota le hacen
senas co
Dios .")

44.

o
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di(ciendo"no irrites mas a tu apdre,por

- 24PABLO( a su padre pasando a su lado)
Me dejas hablar?.
EL TIC GIGI
Ya lo creo: Habla. .habla con ellas.Yo te
(paseando)
PABLO

tt

NO,papa,karate/- I
que os pido es e
:que os
ongais en mi luga
No partais de v stro punto de
v sta,
os haei e ? caTgo 1 o tremendo
j ue e
sperant e,la desilusiön
d e un pobre
hombr
Morpoismilimal egria- de y olabrazar a los suyos,de volver a disfrutar
en paz la libertad de su hogar,la tranquilidad
incomparable de su cuarto,la intimidad pura *
de su novia y que en cambio,a1 llegar
al umbral de su casa(aninade por las sonrisas
de las dos muje r e s).Vamos,xxxxxxxpi hacerme un poco
de justicia'.- Ya sabiais mis sentimientos por esa
muchacha y por toda su gente: senos mal si no los

Ve!~

•nnnn•n••-----.'"••••

hubiereis sabido:...Los hechos no pueden ser mas eloa.
cuentes:or no tener ningun contacto con ellow,hastav.,
he cambiado de residencia;he lleado hasta renunciar al Ateneo que tanto me oonveniat Pero ceo si

nada;durante mi ausencia,quieras que no,a quu.n
se
recibe con ier ptirax mil amores en mi casa?
a quien se acoge por vez primera entre e5tes severos muros?. A ella: Y por etuoNase~cuales meritos?.Porque ha tellai,e4""eNNsido deshonrad
Porque,feaxaaxh±xxxxei oidme,en otras palarras,azot.
no ha hecho ni mas ni menos da lo que vosotros tu, glka4RIUsted,t1 - preveiais desde hace anos y
entonces habia que oirost Pero luego,ante el hecho
consumado,cuand9
se verificaron las previsiones,~%
.
esues de expesar vuestas opi
dprrniones,
is,oZ.enternectis y decis hay qUe tener
óreee
compasiony tra s de esta viene la simDatia,y con
la simpatia....las consideraciones: PIltodcksitodu
las consideraciones imaginable para esa gentlyitat
En cambio - 1.1~›
.
9, 1 - para
oue estuditice
se sacrifica lejos ee la familia letras de
zue forma suideal,noble me p arece,ahlpara ese,nadaEse,ese,no tiene nunca derecno a prote-Star aunque
se comprometa su tranquilidad,y 44;frtiAtwmaclg.^1-11a"~NWeAN honrada labor tenga que in errumpirse y
4.."1.1"Ageavesr.--"Kaaser-aaairber por 11144p-lo,a1 volver a su
casa,sin mas ni Aspse le meteAuna boardilla porcausa - pugnut,ha.54-rv
que su cuarto
- 71 -777,querido papa,tendráj,
convg'tido en un ho 1-7d7
no lo dudo ,mil razones "olextxxxectxtu para tus
adentros". Pero has de convenir en que tampoco son

.

je- pietats

malas ta4 mi4s.AL444-111,44
EL TIO GIGI (seco)
441(41NYAWek(pausa)
eam.
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- Entonces que% decidimos ?.
EL TIO GIGI(con severidad)
Pero que es lo que hay que decidr?
dos
PABLO

Caramba,no set(a las i mujeres)- Decias ‘ si no me
equivoco, que esta aquJ. desde hace cuatro meses. Donde teneis
Aqui en kaxcasa?
al
MAMA CANDIDA
Ah,no,no, Estir, con el ama,en casa de la Menica,

cerca del pueblo

poco....

4/AMO
• .Y que tiempo tiene ya?
LAMA CANDIDA
Mes y medio..(a tia Carlota) Verdad?
LA TIA CARLOTA (cmg= con seguridad)
Cuarenta y seis dias
PABLO
e
Pues estances que hace ya la madre aqui?..
LA TIA CARLOTA(conciliadora)
Es verdad. Y ya veras,Pablo,que dentro de
PABLO

lexxrunlix Porque dices,"dentro de poco".-TeMAMA CANDIDA
Por Dios,Pablo,ahora mismo....

favor de

Ahora mismo.

PABLO
Ahora, ahora,- Pero que hace

aqui,hacedeme
otaxxim decirmelo?.
TIO GTI (interviene,seco)
Se lo dices tu?(cara a cara)

Ya lo

PABLO

creo,yo,jro,se
EL TIO GIGI

el

lo voy a decir

Pero col= cosa tuya
PABLO

COMOcosa mia
EL TIO GIGI

NAP44~~4243.actä por iniciativa

PABLO
yo,Yc,
, EL TIO GIGI
- Y cuándo?.
PABLO
Ahora mismo •
(
EL TIO,GIGI

Muestrate enbrgico
monlinry

de

raiz

PABLO
Soy un cirujano. A mi me gustan los
.EL,TIO GIGI
Muy bien(
se
escuchar
al or
e
l pone
ruidoa ae
la cancela)

PABLO
Quien es?
EL TIO GIGI(que ha salido al
esta
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cortes4/4ep

ves; entra

ahora por la

y

balcon)

cancela.Dentro

un
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PABLO

Berfectamente. En seguid.

le ajusto las cuetas:

EL TIO GIGI(con aprensi6n)
Pero ten cuidado....
PABLO (seco)
No te preocupes
EL TIO--GIGI
Es cosa tuya
PABLO(con severidad)
Si,es asunto mio
(El tic Gigi sale,empujando
dos mujeres
Los tres se marchan con cara triste amlos
izazzg .Pablo
solo,se sienta sobre la el pico de una mesa,ju.gando nerviosamente con un palito que tiene en lailk
mano)
ESCENA NOVENA •
PABLO Y DOLLY
(Dolly entra y,en el primer momento no ve a Pablo.
Luego xxxeaxgrusrata lo ve y lo mira
fijamente,como

quien no acaba de reconocer a una persona)
DOLLY
Pablo?:
PABLO(sin moverse)
Si,si.Soy yo.
DOLLY
-Cuando has llegado?:
PABLO
Ahora
DOLLY

Permíteme que salga de mi asomb ro...Me parecía
mentira xxxXx....tan lejana estaba.de verte.
Y,francamente,me ha costado trabajo ammaerkft re concoerte:te
vi de ninlb
y luego no te vuelto a ver(sonriendo/
Se
te
ha
puesto
una
cara de alemanote....
PABLO(con severiCad,y muy seco)
Pues a mi no inc parece. Le todas
m
so)t detalles
ins ignifiaagtes para m1. aneras,estos
DOLLY(estranada del modo de hablar,
p oniAdose seria)
-,Te sientes mal2
PABLO(muy agitado)
No.no.estoy perfectamente

~4"

LOLLY

Te veo muy agitado,te
(e • mme, PABLO

tiemblan las manos

(riendo ner viosamente ,irritado por la
obseruación)
AMAY L No, Mis manos estan
aompletamente t ranqui-las(extiende-una),muy tranquilas(viendo
que efe ctivamente
tienblan algo)y aunque no estuviesen
qu ietas,..no hagas
una p
p asaron aquellas tiempos
en que entraba xx en tuierna)Ya
casa ambiblemmme~~meNewedmm--
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- 26 timido y con la% sonroja en las mejillas y con
esas botas embarradas que tanto te molestaba, ga ti y a
tu madre. Ya pasaron aquellos tiempos...ahora me parece
que ae han invertido las papeles.
4
casi»-s
DOLLY (asombrada por la stkix alusion)
(Sue quieres decir con eso?.
PABLO
dé la mesa donde estaba senNada (baja del Imáriek;4"
tado y plantendose delante de Dolly con
las manos en los bolsillos y el cigariillo
en la boca) Para que te enteres,ya se en
resumidas cuentas las razones que te 49~1.,..nuestra
hlAsped desde hace cuatro meses(breve pasa) Bien,bien,
Todo ello ha sido una maniobra . fraguada sin mi consentimiezto y ocultanaomelo. Te advierto.y por eso no te extranes si ahora - segdn mi costumbre de
mcooperlxxxxo que dice las cosas como so
- si te
digo sin contemplassiones de ninguna clase:prepara tus
maletas,porque,llego yö,y lo siento,pero,es menester
qye te marches de esta casa. (da una vuelta sobre Si mismmo y se marcha dando un paso Dolly lo ha escuchado
con cara Alida i casi sin cor.-vencerse de lo que habla
oide. Despubs Pablo se acerca a ella otra vez y casi
tocandole la cara le pregunta,con sequedad,~~määis
con tono de mofa).Has entendido? Has entendido bien?...
.poLLY

(da un paso atras;su cara empalideoG cada vez mas,
la voz le tiembla,los ojos lusis eßfian fuego)
He entendido,perfectamente,he entendido. Y toss
otixit es mal,te diré i que no sé qué- me detiene de decirte
a ti,a mi vez,todo lo que merecen...tu astismartsc ademán,tus
palabras,ts1 tono,...cosas que no quiero calificar. Mejor
dicho,si se lo que me detiene;es ese nudo,sabes,que se
ser-Neme en la garganta t aqur en la g arganta4 cuando se
'1140
siente que una ofensa es demasiado fuerte,demasiado
justa,y,en ese mulem momento,sabeselas palabras sarascon
testar no vienen(muy friaehiriendo) En este caso-~,un
hombre no contesta &a
.PABLO
Oht0ht (ride burlandose
DO4LY(acto seguido, con austeridaf
.0teanA.C.
y fierza)
burlarse
AM mung"» de mi,no,eso noLtrimssos no! Tu no me conoces.
Te habras criado *49444.—emmie~iA44. peleando entre campesie
nos,pegandote con estudiantes y en paridas demboxeadares"
e
pero acuerdate,no z olvides t que a fuerzas mayores que
ner4
ex~07
la de los músculos,
)42e la de lo sess=tecpsuresistencias contra las que se doblan los brazos Neeke4a..-11u,"¡Qx".".,
y se abren las manos de los mas
sal.b.mc.stsisoa. fuertes...(cambiansdo tono)pero sgeKsuna co
A;14j
ndición; que la g roseria y la bajeza
a
t ambie i al alrinat
no llec7nen
u 11' t
\Z:o Geaniefernández
Shaw.ffili
Botetä7YJM.
ca ", ne hsv a" hablar

nry
•-4 n -•

otros seran
el villano sera siempre vill n.o y los
lo que son....t.
PABLO
(con mas moderacion,pero t davia con frialdad 4ostili' dad)
. ,,es as escenas
Calm ate,prima,ca liate. Ya o
con personas ewmmulhea
tan desagradables solo pued n
que conm.yogrtimax te dicen
lo
que piensan y lo que quiere
DOLLY(con una sonrisa de superipridad)
lexxax Que equivocado catas'. 1.1e p
conoces la vida JUMO:X=11=RX que poco mundo tienes. es
004 como un caballero,aunque grosero,pero caballero,demues
tra su
y lealtad en la vida. Ca,asi no. Te equivocas. -1711
Zkxxaleileaexa El recibir a una persona
como la has acogido tu,decir a una mujer 4
tu habitacien,con el consentimiento delitxxxlmixota
11~verdadero jefe de f am iliaebste,
u
aqui mando
yo" no es franqueza i ni lea tad:es larga4te,que
todo lo contrario,sabea,
todo lo contrario
(er tras de una pausa,volviendo a
bonerse a su lado,con fervor) eialaxeice VirgeSantisimaa
'pera quien,dmne,te ha ww,saliwe444 dehl,esta mision tan„ieCata
de meterte aqui,de golpe,como si N'eras un Atila,rarrojame di mi xottijettix refujio,de casa de tu padre;
kax que
es la u unica u fortuna que me ha deparado el destino entre
mis desgracias,que son tantasi (con severidad). Oyeme,voy
a olvidar por un instante la ofensa,olvidart lo que me has
dicho y te pregunto %0N2‘aziamIew,aaNielaletenweN: pero qud-te

P: ./Aft"

he hecho yo,que‘ ralle te he hecho yo,para que me trates de
esa manera?.Porque de viró sentias al verme,y lo sientes
todavia,cierta sensacion de repugnancia akxmaxmit,de antipatia....(movimiento de Pablo) - ya lo se,ya
lo se,y me
causaba risa,porque francamente creia que en el fondo eras
todo lo contrario de lo qge eres,- por eso?. Pero si es
solo por esp ,Pab lo,tratándose de un sentimiento,aunque
sealiánato,ero xixxx axan_irracional,un
que discurre
hombre u solo por esolbo d&t.r...uye,40hombre
destrozaats2==
Y e ntonces me pregunto:que m as?. Porque he invadido materialmente
tu cuarto,donde está tu mesa,donde
estan tus libros,donde hallas la
paz del hombre de estudio

»ara realizar nuevas obras.5; Peroo-st era solo por esto,ade.
eas, no crees tu que MI. habria%
faltado alguna forma. ~sea
bize==ap de conciliar 14~-11--etre.....~Dac~ttg»./9~,
respetables e xigencias effluir 2on
la penosa Asimi~011e
remision de una islakinst 4immilimmed4 en
mis condiciones? Y te
pregunto esto ,fijate,no para
1
invocar
una tr ansacci?"1_
ahora entre tu indignacion
Iimm===~~,sino s olamente para demostrarte,Pablo,ca,l_no tie,ie¿k
perdo n tu arrebato. Has sido cruel. 24V.o.-.-17-C~~45 '»f--1~•~1~tejliep
.karga pausa).
PABLO(turbado,aQ.itado,nervioso)
Bueno , en tonces....
En qud`que damos.Hay que decid.
Legado Guillermo FerlländeAlitittallioteça. KM.
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Pues la decision es muy sencilla'que no me marco
Yo soy hujsped de tu padre y no me rindo
tu8 desplantes,
ni ante 132.5 ordrles. Y no porque me falte la dignidad para
resentirme de tu actitud,ni gaxager porque no sepa lo que
tewd~N~NoNew
haria en otro caso. Es que ahora intervienen Itoi,9~A
•4
sentimientos que ezten , muy_pOr encima de los
tuyos aviesosty ante los cuales se tragar....y,tragarg',9===.
con la conciencia tranquila de que no me pasara nadw...ni
cm siquiera frente a ti tmirat- Mi hijo dstb, mal. Lo he sabido
hace media hora.Y4 soy su madre.

e

(que esta ya cAigle g da ante estas ultimas palabras
se ieeturba y 'empalidece. Luego se conmueve- Sigue
'un largo silencio.
Dolly se ha sentado. El se acerca
a ella,titubea y por
ultimo pronuncia palabras incoherented

%

Perdoname,..no se Que decirte,...pero acepta en seguid
mi grosera
retr act l. ción,...como has soportado antes mi
injusta agresitn
Yo....

DOL LY(deteneiendolo con el gesto,sin mirarlo)
Basta....b a s ta....(larga pausa)
PABLO
( da unos pasos,v vuelve cerca de ella y
despea
de mucha incebtidumbre p regunta con timidez)
Di...y de que se trata?. Que tiene?
DOLLY(l e vantando los hombres)
NO

se?1

PABLO(ccn severidad)
Lo ha visto el medico?..
DOLLY

Si.

Y

PABLO(

que dijo?

seriedad)

T odavía no seDOLLY
ha•pro nunciado. Pero esta grave
.Parece
que es tifus.
PABLO(con seriedad)

Tiene mucha calentura?
FOLLY
-04n)

1 y le ha v
pero Si n mir arlo.(Do
El
entestado
siempre con amabilidad
me muestra
ha perdonadR
azorado
la &ida cl4 s4Ae
uno
Legado Guillermo Fernández Shaw
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PABLO
oye ,i:4iiy,y quiesiera que pudieses tu en este
momento leer mi agemeo‘
en DOLLY(sin a lterarse,pero con cortesía)
Di os(mirl:ndolo)Y le dice con e
xxxxikkaxx tra nquilidad) Te he comp
rendido(y levantan—
ose le tiende la
No.no,por Dios,por

r
-eAn-tireAdr"

)

mano que Pablo estrecha con visible
Luego Dolly nrs.›,4mKvuelve
a alejalecin mirah.

lo. Otra pausa)

PABLS
t Llamaste al Medico Titulargi(pausa.

a si mismo)Claro,'es natural....
DOLLY (atona)
Vale poco?.
PABLO
Nada completamente

Co ntestandose

D OLLY(con seriedad)
Pues no hay otro
PABLO (despues de p ensarlo mucho)
,realmen te....Ahora hay otro....
(Ella pe rmanece

en silen cio,como si no
hubiese odio nada. reja su sombrero
obtletos yal hace poNar entrar en su y otros
cu arto, p ero

vuelve atrgs)

P ABLO(que
ha dado cuenta)
lkw-ligxnfflntra, entra.se
.
D OLLY(eon seriedad)
G r acias,pero no hay
necesidad....Q,ueria poner dos
letraS
Es lo mismo. Las es cribire aqui.
PABLO
Como quier as.(Dolly se dirije
al apaceador;coje
pluma. tintero y papel
' luego se sienta cerca de
la nuca del centro e se pone a
e scribir. Pablo
que esa en un rincón
,fuma. Pausa. De pronto)
Te mo lestoisi fumo?
DO LLY(sin l e vantar la
Nada, fth absoluto

PABLO
(da un vuelta larga,se

vista)

acerca a Dolly y
encima un instante)
A quien escrib es?Cpolly levanta la
vista y lo mira
con c alma,sin alterarse.
El se echa hacia
atras como por
dis crecion). Perdona:
Legado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca.
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DOLLY (co n 'tranquil idad)
ItteLe1/4"61>eereel

Escribo a Mi Madre(y sigue escribiendo)

PABLO (con timidez)
Le das algunas noticias?...

410(moUVesctibiendo)

Si

PABLO (con seriedad)
Sabe algo?
DOLLY (con seriedad)
La enfermedad se ha deblaradde44k-r›.--wreJkt•

A mi . me avisaron hace media #ora(pausa)
.
PABLO
Esta bien el ama? o esta mala ella tambien?
M'Uy (con seriedad)
Esta bien
PABLO
dime....,sabe el ama que usas el agua de la
fuente de abaja o da• la de eel pozos de alla arriba?.
DOLLY(int eresandose,~e", levantando la

cabeza)

No lo se.

PABLO

Hay que preguntarselo
(con seriedad)
Lo preguntar(paea t 13 ffl
DOLLY

escribiendo;pone

en
PABLO(despues e
Esta en casa de Menica,verdad?.
'DOLLY(levantando otra vez la cabeza
,

y mirandole)

Si.

PABLO(mirandola fijamente)

Voy yo.
DOLLY (levantando los ojos y en voz
caja)

Gracias
PABLO
(busca el sombrero y el basyon,y Se dirije a
puerta)
Voy
DOLLY(11amandolo)
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F
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31(Pablo se detiene,se acerca a ella con mucha atención)
DOLLY(sin la menor sombra,ni remotamente,
de coqueteria)
L 'Ale haces el favü dekcharla?(Le entrega la carta.)
awn;
Covt,
(Pablo instintivamente ,
1c66 pasa la vista sobre la direccion)
eWLY(ealma,seria,notando la cosa)
41"MdErsc4mäaw. Es para man..
(Pablo zhace un movimiento de timidez,como
escusandose li er haber mirado y queriendo
decir:Lo he hecho sin pensaredistraidamente,no por desconfianza.,luej) sale).
ESCENA DECIMA
DOLLY sola,luego EL TIO GIGI
(Dolly sola,con los codos sobre la mesa,la cabeza
entre las manos,la mirada fija en el vacio
llora sä silencio)
EL TIC GIGI
•
(despues de algunos mintitos de silencio,entra
con disimulo,lier la puerta de donde habla

do y se acerca a DoUy sen que esta se de cuenta:1a sorprende asi,mientras llora sin sollozos y etscyrr."-tlefitr-trzekatireen tono cariAso

de piedad paterna,murmura)
Dolly.
A
(Dolly por toda contestaclon
le da la
mano. Pausa)
EL T 10 G IG I
Esta malo el nene?
D,JLLY
Si

EL TIO GIGI
Lloras por eso?
DOL LY(mirando

al tic Gigi y
dejandose entender)

Tambien
CAE EL TELON
411-

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ACTO SEGUNDO

La Escena del Acto Primero, quince dias despues.
Son las seis y media de la manana. El sol
con sus rayos de ka aurora refleja su rOsea luz
sobre las cumbres. El valle todavia aparece llend,
de sombra y de fresCura.
ESCENA PRIMERA
PABLO Y CATALINA
PABLO
(entra
el fondo. Viste de claro,con sobria
elega cia. Depone el sombrero y el bastan y
luego llama)
Catalina: (Catalina aparece a la entrada de la puerta que da a la cocina) El desayuno.
(Catalina asiente con la cabeza y sale. Pablo
solo,da algunos pasos por la galeria,mirando
de soslayo especialmente la puerta que da a
la habitacion de Dolly. Tiene en la mano un
ramo de ciclamini y de helecho. Los huele
y luego los pone sobre la mesa. Catalina mientras tanto vuelve a entrar con la taza,...eu
:xxxxikai para la lech g y el cate. v llena laik
lb
taza).
PABLO (mirando dentro de los recipientes)
Q,ue "Aufgothijiat

CATALINA
Todavia no se han desayunado los demas. Han
ido todos a la primera misa.
PABLO
Todos?.
CATALINA
Todos. Ya habla echado azucar.
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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PABLO
Lo he visto -

Dolly tambin?

CATALINA
La

senorita

no. Pero se ha

levantado;tiene

las

ventanas abiertas hace rato, (levantando el ramo de
ciclaitias) Ay: que flores tan bonitas!. Para la Virgen?.
PABLO (seco)
taja. Son jura Lucia (Catalina depone las flores
y se marcha maxi/aignautta cavilosamente. Pablo,solo
otra vez,bebe el caf j con leche de unt sola vez,mira
insistentemente hacia la habitacion de Dolly;leego,
tras de haberlo meditado un Joco,se sienta al piano
y a us.213 media voz,acompanandose canta)

Vecchia Ghiandaia(Vieja Ghiandaia)
Casa del Nonno(Casa del abuelo)
Dove si dorme(Donde se duerme)
tutto d'un sonno...(De una vez)
ESCENA SEGUNDA

PABL4y DOLLY, luego CATALINA

DOLLY
(aparece

j44.

el .umbral de la puerta de su cuarto. Esta recogiéndose las trenzas. Permanece
quieta y después de haber escuchado n poco)

Y que es eso?.. Un despertador?.
e
PABLO(volviendose de golpe,Dolly)
Creía que hablas ido a misa.

DOLLY(seria,triste)
Wo,No he ido,porque quiero ir en seguida a la Menia
PABLO
Ya he ido yo.
aa
DOLLY
e
carinosa
( ade lantandose en
seguida,con lete4nsiedad)
:Ahtbien.que no ticias hay?.
. cado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Las mismas. Un poquito mejor.
llorado.
DOLLY

Ha dormido.No ha

que Yemperatura?.

PABLO
Treinta y ocho. No es muy alta
DOLU

ASi es por la manana. Sube

e

limc mas tarde.

j y es el decimoquitto dia, Pablo:

PABLO

Pero,no tomes tu tampoco las cosas a la letra,

como hace 'tu tia Carlota'. Hoy hace quince dias,majlna
dieciseis...y WAXYL nada mas
DOLLY

Perfectamente. Son& normas de semeiotica
elnalligeNamiga mía. Termina un septenario y empieza el otro;de los catorce al veintiuno y así de

Siete en siete
IiOLLY

Hasta cuando?

PABLO
Hasta la curacion

e

DOLLY
O....

(haciendo

PABLO
uegesto como dikciendol

;No hay pelii7ron)

Eh',
DOLLY

Si ,pero yo ntedv voy alla de todos modos

PABLO

70 hay necesidad. La he dejado durmiendo G Te

has d esayunado ya?.
No.

DOLLY

PABLO.
Te lo mando.- Los demas han s alido;han
bajado
todos al ) ue blo,a la
ijlesia de los fr ailes,a
misa de

seis(11amando)Catalinat

' crado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. KM.

- 4 (Catalina desaparece)
PABLO(refiriendose a Dolly)

El desayuno. (Dolly vuelve a su cuarto p ara acabar de arreglarse dejando
ka puerta medio t abierta.
Luego se acerca al umbral deltbNiA"balcon
y AA1441,
se asoma y respira con fuerza). Hace una
manana delizeit
ciosa. 'Que fresco,que aire tan bueno,un pajarillo....
se sienteel fresco penetrar hasta dentro,...quiero
-decir en el alma.

DOLLY(desde el interior)
:2ABLO

Eres oeta.

A esta hora,

Segun las horas, (viendo a Ca41m,
lina que entra conelsi.
desayuno de costumbre) —o vienes a tomar el cafe?....
DOLLY
Voy(vuelve a entrar y se acerca a Caterina
iue
llena la taza. Pablo
te a
la operacian)

se acerca tambien y asis-

PA331,0
El azucar-Ya tiene azucar,sabes. T,eue.a.mi~d
cuanto a la cantidad(estamos
todos bajo el arbitrio de Catalina...2ue
le vamoa,ar
hacer:
TJO hagoCATALINA(justificandose)
por no traer tanta cosa aqui,senorita. Tengo las dos manos o cu p adas.Pero
si quiere V.
nmas,senorita
sorbiendo
DOLLY( sonriendo ~t3tii3e~-~*
r
t,
•
o,pero si esta bien. Dosis justa.
e PABLO
- f
Tiene ojo clin ico.(Catalina sale desplies
de
et"riÄ alcanzar uz cesto de pan.
Dolly
se
sienta
sorb4endo el cafe y mojando algo. Pablo
vuelve
aecreändose a la v idriera. Se
oyen
campanillas
d istantes). Oye esas c
ampanillas
P arece como si el so nido,antes ,que alegres son .de llegar aqui,atra:ilesa un aire rociado,de bosque....
Ay,pero
Do=
eres esqui. sito delicdo.
:11,-417reee
Me preocupas.

-gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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PABLO

4-

Si,es verdad(volviendo, acercarse
A

a ella) "Siento

el suspiro -..."
en las venas irmi
+.••n•
DOLLY

"que entre la tierra y el cielo...1004144~4~4
y lo que sigue l. Dichoso tu que tienes ;11,nas de decir esas cosas(extendiendo la mano sobre la mesa hacia Eonde estan los ciclaminos)nelatANetque flores tan preäiosas. Ya empezamos a en-

vejecer.
PABLO
7.1. ano envejece
11n••

DOLLY
1

Y nosotros tambien
PABLO
Nosotros poco... Los he cojido en el boscque cuando
volvia aqui,desde casa de Menica. Tómalos,si no los tiro.
DOLLY

tiran nunca. Caramba,que poco amable ere,. Las flores no se
PABLO
Te gustan las flores?
DOLLY(deponiendolos)
Si,me j,ustaban
PABI4p
Ya estas con tus tiempos imperfectos,Pluscuam-

)erfectos.pie
DOLLY.
Si,esos son mis tiempos
11. efecto,

PABLO
Eres una vieja...

DOLLY
No,por los anos, pero....Hablemos de otra cosa.

PABLO,

COn mucho_ gusto(mirandola fijamente) A mi me consta

que anoche te acostaste muy tarde

TOLLY(con naturalidad)

Legado Guillermo
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- 6 PABLO
Lo fui sin querer. He velado yo tambien mucho,
porque ahora de noche se trabaja muy bien,y cuando iba a
cerrar ti ventana - el cielo estaba estrellado - vi que ~la
tuya estaba iluminada.
DOLLY(sin darle importancia)
Si,es verdad estaba escribiendo
PABLO (algo contrariado)
Ah.,escribias...
DOLLY(sin fijarse)
Sipme quieres partir este pedazo de pan?.
PABLO(intenan dolo en vano)
Este pan es de hace tres meses(lo .rompe con el
puno)
DOLLY
Caramba, que fderzat...
PABLO
La fuerza bruta...En algunos casos sirve.
DOLLY
(cogiendo los pedazos de la palma de la mano
de Pablo que se los ofrece)
Gaacias
dudando)
PARLO
manera
que
anoche
escribias..
hie
DOLLY
Si,escribia(pausa) Y como eres tan curioso
naturalmente no te he de decir que es lo que escribia.
l'21~1111
PABLO
secretos
No importa.Se respetar los
DOLLY
Si,pero con unas ganas...: No es ni de hombres
PABLO .
Pero si estas enunciando un teorema..para
demostrar...
4
DOLLY
Pressie
ihma
No,no,un axioma.... vamos,te
\
confide&a.
fehrcon
esta
hare una excepcion,tanto ms que eeweemwi
hago el gran papel que nn me cliestle. nada. Escribia "para ti"
Traduje todo tu Articulo del ingles. No me hablas dicho que quemirada de asombro)
rias la traduccion literal?,
SI PABLO (con
1
,
DOLLY
porque
me miras con esds.ojos?.
Bueno,y
PABLO( con efusion)
Porque estoy aturdido:,
Mgaggr DOLLY
(levantandose,aI2ru ando con su tono de broma el
iervor de el)
Pobre bebe: entra un instante en el cuarto
y luego vuelve con unos papeles escritos)
7ZAWr

e

I=

Toma.He hecho muchos garabatos porque escribo con.esa letra
se que no te gusta.
mia especial,que AveApatAll e1M. crillas l ya
PABLO
No, "me gustaba".
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

-7DOLLY

de los tiempos. Eso es cosa mia
PABLO
(examinando las hojas y dänüose cuenta
Cel maGnifico trabajo)
entonces
pero pl ,que quieres que te

Iejate

dia

DULLY
quier5s. Pero lo que no consiento es' g:tribuyas major merito del que tenGo. Eso si,he escrito tan 1~Iimia prisa unicamente para complacerte;
äl texto me iba interesando poco a poco....uieles
eso Doctor Altz?.
t PABLO
"n inGles....
1
J. es su idea es sencillamente fantastica
1.',o que

PABLO
creas
que es una novedad,te advierto. Hace
.,e)
la mar de tiempo que se piensa en esas formas de la
cirujia del porvenir;cale erGanos enfermos con
anós sanos ,t renovar
anismeathu-anet...

,;edazos.

LOLLY

4

Como se nace con un automovil
e'
PABLO
Eso es.- riomprenderas que como idem.
excelente. . 1 pero todavia #ay que andar mucho camino.
kg ie7n,en mi /SAMA modesta esfera also he hecho.
Yo tan).

44

DOLLY
Ile interesante deben ser estas cosas Pablo
P
Ah,ya 10NI2
DOLLY
Yes,Pues yo me explico que un hombre metido
en estas cosas,....11%ue hastalikolvidarse del m2s.ndo exterior....y viva abstraido,Celo,en las nubeAp.
PABLO

molimSi? Te parece?.
roLLY t
lo creo. Porque te sorprendes?

sABLO
i_ies
)orque...porque
no todas piensan como
tu.
DOLLY
Graddas
_,- , ,,s3L0 (en broma)
No hay se que darlas
DOLLY (con viveza)
-uy bien,haciendo cumslidos estamos....
(lueGo de pronto,casi corriGAndosä) 'Llo,Norno tenGo
Ganas de reirme(se levanta pa r a alejarse
y al moverse
un adorno çe su v estido se e
nGancha en lek- )eri11C1-4
GO la mesa)
PABLO
3u4ado
(Dolly se detiene
ve que se hat enGanchado
con el mueble. Pablo se le
e
acerca
Ama, e i nclinandose
trata de witris"""› desen
Gancharla. ;rientras
dos
.1#0.434»4«,~rer estan en esta f aena,uno4fflge- los
al lado
del otro, forz o s amente, con la mirada
fija en el punto
Legado Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca.

^^
en que han quedado as2resados,entran por el fondo
e

scs;Ibras,ama Candida,la
y Luc ia;las tres vestidas de ne ro,con los
silenciosas y como

narios en la nano)
(

espectros.

te

Tia_ssrlotta
thiNafVe devocio-

ESC2U4A ".2110EI/A

C andid a,La Tia Carlota,Lucia y
PABLO (naturalmente)

Los Anterdres

Oaralaba,nos habeis asestado. Parecíais tres

r

sue

jorque

f

‚en fila

:AMA C,ANDIDA( con t;raved )
Gracias por el elo,;io
PABLO
tan
quena decir ue habeis entrado asie

repen-

iou CANDIDA(con seriedad)
que necesidsd habia?
PABLO
2ue5 quien sabe....?
iviALA CÁNDIDA (a Dolly)
Buenos Dias,Iolly. Te has levantado -u-?
LA TIA CARLOTA
Creiaiuos que no vendrías a _isa con nosotrQ4
se habla tarde:

DOLLY

118

verdad tia.... Anoche ne acoste albo tarde...
LUCIA
(inclinandose sobre la mesa para mirar las

hojas e s critas por Dolly)
quE es 2.-c to?
.t

.ara

*ABLO(tratando de retirarlas)
Nada. - Buenos dias,Lucia
LUCIA
Buenos dias,2ablo.(insiste con la mirada
ver las hojas que gewreeTme al fin aoje)
LOLLTIll e Zha dado cuenta inter-

2ues es la traduccion de un articulo
en inj_es...
LUCIAide mal humor)
Sd lo has traducido ya?
Si,Ano che no 9:filtX PlIéeoP 'V
e gre ) resultaba
tan interesante....
LUCIA( int errumpiendo las e xp
licacio-vte-5
,si no d l o ,nada.s;ue inteliente
eres.
CANDIDA (a Lolly)
•u,e hay del peque?
roLLY
;()y z4milommemme al pueblo. 2ero ya he tenido
noticias.
iA n'Un) IDA
iUi

DOL LYUsirando

a Pablo como pidiendo

asentimiento)

.3uenas,a1 parecer. Pablo
ha ido va
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

-9`.:1„.-DIDA (con viveza)
Ya ha idb,tan temprano?
PABLO
e
2ues es claro. Que tiene de particular?.Y no
habeis ido a misa vaj,.otfras?
cAr] IDA ( ser ia )
_
si
no
digo
nada. Al contrario 'nas hecho per2ero
fectamente(pausa) Y estmejor?
1-)ABIO
le.41auxxxxx xxxcluity wk lejor...Asi asi,Lo mist10.110
aa empeorado.
LA TIA CARLOTA(poniandose serial
que ha entrado en el 43cimo quinto dia...
P.BLO(molestado)
.:ueno,no empiece S ya con ,us septenaries.
DOLLY (despidi77ndose)
Bueno me voy,ahora vuelvo
A

MARAIA CAUDIDA
asta luego
LA TIA CARLOTA
Faeta luego
DOLLY
(tras algunos m,inutos de silencio,andose cuenta
de la situacion violenta)

Quieres venir con-igo,Lucia..?
LUCIALidiendo auxilio a las tias
con la mirada)
Es que yo...

A.,Lucia ;.companala...
LAMA C ANI: IDA
Lispenaad...pero.Tempoiaprefiero que se quede
Lucia. Tenemos mucho que hacer en casa.
DOLLY
r Dios tia,no hagas cumplidos. Ira sola.
jo,te acompanare yo..(t da un paso)
LOLLY

(a p risa,lo aetiene con la mirada y con
el tono de ibp,voz)
Por Dio s,no,no,quedate tu quedate. Ire sola
(y sale)
ESCENA CUARTA

Dichos y DOLLY
PABLO
(se queda imp resionado y co
tiva de Dolly e4p resada ntrriado por la nega-,
con energia,con intencidryt.

equiv ocarcfpero desde hace
unos dias hay en la ä ntonacion
bras conmigo y con Dolly cierto de v uestras p alaenfado que no me dx
plico.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Badioteca. FJM.
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1

CAND IDA ( c o n J .quietud
Pues te equivocas
PABLO (11.mle. Y-i-asth er,( o stentando tranquil idad
con severidad)
: e a l iiirandola
ero

C1DIDA ( con seriedad)

nAMi

Porque?
PABLO (nervioso)

Porque es vi.ae4or. -Porque si no....
GANDIDA ( ins ist ie nd o )
Que o curr iria?
»A3L0 (sin mirarla ,balanceando se )
1,1 que , no lo se. _A149 de saradabl e ,s• e u.rarien te
IIA CAN') IDA
Abix 13i?

PABLO (con ser iedad )
Si (pausa 2 r , dam-b iand.o de tono }Entone° s hable-ar
ìo de otra cosa. .ue hace is al ii las tres . baradas CO
los devocionarios en la mano?. .H s que teneis que
a
otra misa?.
t
. ,
diA CJUID IDA ( con intenc ion)
.1 vez haya seriaon
PABLO ( dis imul a n , pero de malhuLior)
.li,pues yo para e so
como los campesinos
2 quedo i'uera (y se ilueye cono para al ej sise)
CAND IDA ( c on sever idad , de teni en dolo)
No ,Pa : b1 o , es mej o r que te quedes....y o

fi-

el

eermon.

PABLO
kiletakx

De que‘ a ‚hablar?.
CAND IDA

No seas .,:rac io so .- Demasiado bien aabes ho que
quiero decir.

PABLO

n

que?.

T

CZJD IDA

1
u comp ortahiiento con Dolly (acercando
sele )
que no es correcto.
LA TIA CARLOTA( con tono fúnebre )
%

que es muy invorrecto.
LUCIA( con voz a.paGada)
que es alo. (y V",fflisollo zando5
Un silencio)

PABLO
e ro es ' broma.
las tres

e J./e ha,b e i s

:2

crd. ido la c ai? e za

f

CAND IDA (

vuelto No,no

LeMOS

JJtt

A4;4/5-44444'45,6xer"=32=ez,-

f rial
)
..)erdido ada. Tu Si
qUe te has

CARLOTA ( seria tocando se el corazon)
Y alGo TIA
mas.‚,

gado Guillermo Feniändez Shaw. Biblioteca. KM.

- 11 PABLO
Pues no salr .o de xi asombro:
AMA CA_IIMIDA(con seriedad)
xMaxxa4 Pues abre los ojos
PABLO
puedo tolerar ‚te advierto 1
Eueno,bas:la ya llamas
esas indirectas ofensivas para mcit y; indecorosas Jara
Dolly"Indecorosas"para Lolly(enfadandose) y ya vais ahora
la defiendo"yolde insospechable indulGcncia, pues conoceis
los antecedentes y las rsicientes disputas
mAmrs. CANLIDA(con seriedad)
adafnadalieso no cuela
»ABLO
a
tonteria provocarme (con sin3e
rki/kaa",..1J.4‘..~aotettEs
ceridad) No tenGo nada de tonto. ,3iento la molestia del
que vive Olipewdbelkkleg en una atmosfera de sospechase
%
de seduceion,de reproches. V•a"...~N...----"Nwx4r1"
Ity%"1714eleere.- Veo que vosoIras lanzais tu""ey,i~..
toda una acusacion,dnica quizas,triple o triple... Nato
si,lo siento....Y os di tz
v o hallad,seprmemerry
No SuleJeLLAC...
decir el~~,porue f ouro t no entiendo maax ni una
p alabralhablad,concretad,äaailiaa venan detalles,porque
las palabras vaas ya no me explican nada. No me dicen
nada y las rechazo.
#. s
MAMA CAUDIDA(con j;rave(ad)
1
Lo que tu pretendes hijo mio,es un examen dificllisimo para nosotras y sumalente penosi par'ti. IjAcoaas,
en cambio,que no necesitan ex-Uicacion debIlen comprenderse
conforme van ocurriendo. Pero_ ao importa. Quieres detalles pues te 3. os daremos. No te has dada cuenta ..-' por
ejemplo Jeque dedde 1111ce unos dias tis charlas con Dolly
a todas horas, Aus manana,tarde,des-Jues de comer,desu41
de cenar,en V_ jardin,en la calle,en casa de Menica,son
,
mas larjas,mas animadas,y por lo visto,n1s interesantes
para tinctus charlas con Lucia,tu novia....?

ljA3L0(esforzándose para aparecer tranquilo)
_ ra Mama, acabas de decir ahora con seriedad pas-

mosa y con voz cavernosa muchas tonterias,perdona que

Y te lo voy a probar. Ya ves,Mama,y sin
hacer ninun de ire a =iza Lucia que es indudablel as criaturas mas buena9cara5y delimente nlmormeme.de
l
cadasun alma.,..
1.ANA CP,IMI7JA(interrumpiendolo)
Luciano necesita ahora este ee pane.;irico
tuyo.
PABLO(alo turbado)
Lo dìo porque...
11101A CANDIDA (con rapidez)
2mar-fee-grereee. Pero Fi eso ya lo sabemos.
Sigue,siue.
te lo

dia.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

PABLO
Bueno, en resunilas cueta z y sin desconocer las
cualidades de Lucia,dime,Nama,como 'cddria yo -ooloa 11)0141.
'Iablar con Lucial por my buena voluntad que yo ponga,

de esas cosas xxxxi1m1.4x que trato con Dolly?. Dolly
ha estudiado,conoce varios idiomas,ha viajado,ha conocido
- mucha gente, h.'1 ViVitj en otro( medios -lubiente y
contacto con mucha :2ente...(des)1As de dudarlo)es

-jer

:)!AMA CANDIr,A
(riendo,con einzinpmucha ironia sin disimulo)
1
- :Iteso si...ya lo creo
.
PABLO( r'nfandado -cero conteniendose)
tu
supieras
que mal resulta en tus labios
53i

esa

~haz tonito tan malo:,
AlLA

CXNDIDA(seca)

Te moesta?

PABLO (con sequedad)

No.no. Jo me molesta,2cro no te hace ninGun
favor;..y basta ya.()ausa) . luémas tienes clize decir?.
Vamos tia Carlota,habla tu que eres tan habladora siempre,
y si ahora cetas callada no es porque deje de fastidiar-

te la cosa tanto como a mi...Anda,habla,desahoatet
LA TIA CARLOTA

Vaya,me desahoard'.. Oye Pablo ,ya sabes
si te quiero y siempre he creido que eres un buen muchacho... Y por esto cuando oigo Yqurmdllos sobre ti,cre'ete,
sufro como si MXIMIXZXXXX hablasen contra mi. 7sta's

convencido?.

PABLO

Si,vaya si lo. creo,pero...conteszame a
tfas dos preG 7..mtas.2rimero,qUi1n habla de me.
'eJoedmemmmeo. Porque se charla?. 2uifn habla?.Quien2.
. L4 T IA CAPOTA ( timida
quien?
c•clo el mundo,pablo,ya...
PABLO.
,frJro quien es "todo el mundo"? La gente...

LA TIA CARLOTA (cQn severidad.)

es?.,por

Claro,la gente.
PABLO
4
% Pero sabes tu quä es la Gente?. ,lue
quien esta comouesta?. Te lo preunto con toda

seriedad. Lo sabes?. No Sabes que la Gente os una-cosa
qutexxx
de yak mannle que ntaxItXxIiaxmajc,txxkxguax
mxpax
masa es una muchedumbre,pro que cuando
se la

interpela al detalle,no es nadie?,y por eso
cecir "la ¿ente" es como decir "nadiChárcxeme
es pronünciar dos palabras equivalentes. Tu,te preoc-a.3 de la " g ente"?.1-fac P s caso de lo que te dice? Te interesa?. Te humilla?.
LA TIA CATMOTA(con c..ndidez)
lig

zilT axex

Si,a mi si
PABLO
2. )u es a mi no. Ya ves que dietin,3S SO2OS en este mu
De todos modos,~ Bueno,
gado Guillermo Fernández Shaw. Ellin.
tecaFJM.

%

ahora quiero ne ias la otra cosa:que es lo que
dice la 1;ente?. No ta s reparo...9;A". dice?.
LA TIA r.U2LOTA(titubeando).
Dice...ea prisa) Pablo....-Dero te lo he de'
decir yot
PABLO
,,or eso te lo 2re;unto
7
LA TIA CAMDTA(aninandose)
,que si el niiTo de Dolly se miriese
Dice
T:ucia y te casalion Dollyt Com2renderas,la
planta
cosa e:
PABLO (im2resionado,Iy ero recobrando
en se_ufda la calma)
sht...y tu lo crees?
LA TIA CAJ;LOTA(con horror)
.1,no,yo no
PABLO
e
Pues entonces e porque dic tes que "es
»"? . .(pausa,dando lunos pasos y movAndose,como
'uviera fastidiado). Caramba,zpr ex Ay de mi. zero
_,adelante ...er§~1~~imoin (diriAndose a
Lucia).
v r,2u4‘ dices tu?.Lucia. Ya que han hablado
la Combatí
(aludiendo a su madre) y la Superficia,.idad,....(alu iendo a su tia)
LA lA ARLOTA
Gracias
PABLO
.x tiene la palabra el Sentimiento
(a Lucia). Tu,que tienes que reprocharme?. Pero tu,
tu misma?. Anda, iue se oita(vihdola miiimesemeiret
con la mirada 7. tierra) y no asi,.lon la mirada
alta....

(nirJndolo

con

anaustia

tenjo nada,Pa'

desconcertada)

lo PABLO
•

no de.

, i,peroklices titubeando. Se sinceratsincera,
entas ft'lls virtudes....

LUCIA(humildemente,con herix bondad)
Ya que deseas que hnlle,yo por ni,
no nstaria enfadada contio por tus conversaciones
con Dolly.porque
cLY:Ipredo e* hablas con ella
sin querer....y en ello no hay dada.malo....
PABLO
oyes,Mama?.

Ni me 2reoilipo de la"aentenporque
. se sabe qiiiiifflir~race~e~m1924 en los pueblos no
Jeden faltar los chismes p ero c1=o que luego hayr-e--»3nocer la verdad y copr(;tarla
m
por si mismo...
pABno

oyes,tia?.
LUCIA

o ias
gado Guillermo Fe rráitaffSht.t.1323UPtPcat

,ero,Pablo,psa esto:que poco a °oca
que 21erdo la c o
nfianza en ti:ya 'no me
lo juardas todo te lo
re9e777as todo
nfias rirl
otr

1

.3)
Pero n1n•.
LUCIA

Siempre, -2ablo,siempre;de lo que haces,de 1;
-ta
.als,de lo que piensas,de lo que te justa o dia
Ha3n X2XMX severidad). Y esto,claro,no te hace favor.
PABLO(delicadamante,ca,si con emoción)

No diaas eso,Lueia.rJl'aue lo r3icantes,di Cae
hace sufrir;haz que lit iaa sobtrave mi el peso de este
tu justo dolor,Dero no reproches,no,no mi re;a7esanorcgt
no debes,ni riudie. Tammummiämmee,Mira,la confianza es
sentiA.ento que vienc,que vaaque se aleja...que
•lve,que puede venir de emie~xmaaäa,de °todos°
'() que no se puede .11,:xte--1,3-7r- "exijir"
has enteadido?...ermilmäänew bien?. Te verdadero
atido? No puedo decirte mas...(y se aleja come depri:o) Sedetiene delante de una ventanilla y de repren-, ce en vokalta) Quin lleza?(mirando por la v entaaapaay una serlóra can un scY , Ibrero j,rande...

caballero ion "aaa.ban°,;ris.... Y abajo hay un auto-

ovil....

•

• (Xx±*x T als tres mljeres se acercan tE-Tian para ver- ilrando un poco en silencio ,y sin proauniiar -inlaP yr ecipitadeate
o or la terraza del jardinl.
•

ESC7NA ZUIUTA
MENOS Pablo

entran el Tio GiGi,Dona Elvira,Juan Carlos
(Las tres mujeres permanecen unos minutos cerca
de la ventana mirando a la calle, sin hablar y

distraidas por laä conversacAn que-emWeme-iemm;,-

-ár acaban de tener) Pero al oirse las voces de
los que llean mas de cerca,entonces las tres

se miran comotles
alreunuana_ose
se quitanalz;o,de-aonen
el sombl-ero,a lo s .
arreaandose nerviosamente delante el espejo
.a.•n•

libros y las

peinado. Mientras tanto salen al balcon Doria
7Ivira y (j- i ancaTlone,scauidos del tio Giji.
que hace los honores de casa)
T11, TIO GIG;

(a Dona Elvira,invifändola a entrar mientras
Giancarlone se queda en el balcon quitändose
el polvo de encima)
1
En tra,entra, Aqui estan
mis muj erest(las tres
H detienen,como estatuas
en el pianto
en que se encitentrar.
Candida y la Tia Carlota estan cercal
Una visita
_aadble,miren queen estáaqui: Dona Elvira,la
madre de
Dollyt...
1/4 1
TA CANDIDA
Legado Guillermo Fernández Shaw. B ireJleca. FAI.

-15LA TIA CAMOTA
Oh'.

TO

=IX

e

rr I (a Lucia)

rulo,

DoliA . 7,v IR

llarPtiva,
(viste con :21eancia oero
tiene voz atractiva,ojos de ave de rapina,se dirije
hacia la tia Carlotal creyendo que es la mujer de
GiGi,con una sonrisa)
Tu mujer?

TIO GIGI

-.1o,no las confundas. a sta es mi hermana,
DONA 'LVIRA
Ah,si....Carlota... Una Premeno(se

aeriAblAws.

TIO GIGI

-:ta es

(
Mama Candida,con
te

afectacion)

ilte.s$ que de un beso?t(se

/Candidat A
rj - la otra loq
y e2o
Jnocianos

lo
:; ibe asombrada y azorada)lle nos
te elobte conocia desde hace
:11.to tiempo de oidas...19 Ya supondrs lo que
escribia de ti eme Dolly,de todos vosotros...
JiA CÁNDIDA
DONA TWIRA(interruiendo)
si Nom e hables de
diGas "s eerat

ho ,no me

sted" t.

GIGI

necosia acostumbrarse a hablar con 4:41",confianza a una
3enora tan bella y ele7ante co:lo tu....
DONA ELVIRA(disimulando)
Oye,oye,Candi¡a mira que :alante es en imern~ tu
turbada
7o estäs celosa?
CANDIDA(al-o MW11~1~
Xhtno,no.
No

haas casd

Elvira. %."";.1.¿V;Al Ti mujer

EL TIO GIGI(,T=x-olicando)
ME= Estas cosas no pasan aqui en la
D a su alreüeder1.1Znde está Giancarlone?
DOITA 1ILVIRA
sta ahi en el balcon emememmag quitandose
llee,_--_Ira no llenar de oolvo la casa...
GIGI
Ahi esta(se
diri2 a el J
- Ze lo.oresenta a su
mujerreiJuan

t YV-71,

et-

TO

OA2LOS
_.(o y eleantiimo
unos sesenta an9s,a1
_.»s una reverencial
ereria
IO GIGI
. o hay necesidad de presentacioLado Guillermo Fernández Shaw. Bilalioteci.

"-1

con cordialidad

r

JUAN GAMOS(

o ,

4
v : lo creo:Lolpeandole
Aglikeäär.2.2„&
.1e tal,Oarlotita:?.
LA TI'\. (ARLOTA (con :,3'.';*avoltilrA -144-4,1614-1/41,6Y tu Juan Carloi,que t)al?(--

4

me

_ala-Jo estas:
• EL TiO GIGI
- nlidado,cuidado can estas declaraciones. :ira
, le de uchachos os
.:ustabaisl

seriedad

T

ILOTA (c.fflidiebeikieS)

Ya lo creo.`.3iempre estabamos juntos,como cos
)s in;leses
GIGI(a Juan (larlos)

R,uiere decir "siameses". ay que saber interretar a esta mujer. Nrem.iles.meeeer-tmermeenble,No es pusible'

tomarla literalmente
. DOTA ELVIRA(indicando a Lucia)
Es esta?...
TIO GIGI

Lucia.La sobrina de
mujer....
Dtiv:A
7
(mirandola con los lentes 'con benevolencia
• i.Querla decir la novia de Pablo?:
enciü g cambiandose las miradas, Pausa)No es la
novia de Pablo?
r, L TIO flGI Y LOS 020S
(con la cortedad del hombre del campa).

DONA ELVIRA(con seriedad)
se que es muy b ena( X de pronto)
re ...1-duaa-d;exx y mi x ,
,donde esta?. (Otra pausa Ç7.e
azoramient9y nuevos ca.m12ios Ce mirada)
hAMA "1\T IDA
31-XXXXxxXD".. Arriba...
LA TIA CARLOTA

egegfWx
71,11cia,con una se7ral a Gi
tabien)
ilT TIO GIGI
Ande, arriba.

ice

mmmemommulimmlla

IraLIOS,

aro, ..n rodeos.rIn esta familia no debe haber secretos.
(a '-:)(47
vira)qu i e l'en decir aue estau n arriba" en la
444
casita
ama,donde esta el nino. I a criatura...
Legado Guillermo Fe rnández Shaw. Biblioteca.

.7IRA(con a)rension)
erque?.
ha a;ravado?..."
Dieu".
TIO GIGI
e
3 euidado;c
-rib a porque suele ir
tod, 19k,mandareos tamar...(a todos)
p ero antes,toOos
,qui y formar un circulo al mi alrededal,
como se hace en las vu: rillas(todos lo circuhdan,con mucha
atenci4n7 Estos queridos -JriT-les nuestros no y reais que se han
encaramado hasta aqui f a la Gb andaia, asi naL. mas que .9444:1,
por vuestras lindas caras... (con ,1; ran solemnidad)es trean
un% 4=1,1 noticion
LA TrA. CAPLOTA(coo inspirada)
-JU Duque se casa con Dolly:
EL TIO GIGI(cstu2cfacto,despues de breve
silencio)
ta- treenda xxix r-:Ibrollona,es estupenda a veces
cosas,azi,dc ;ckpe: Piles si,eso es •••
(eli~Wmerlse14.1 ,,;eria
eneral)
AMA Candida(rebosando de aleria)
2ero es verdad?:
LA rj IA CARLOTA
) 2ro que c
- osa tan extraordinaria:
.1.413-;IA(con inquietud nrviosa al tio

AiiA

CAITPIPA

Dios mic,2ue ale tta..

te._

tan

'ande

TIA

Alun

to

ha

_rezado. ..7o

me

alero

por

obrecilla...
IDA

UA

Hon repentino impulso de confianza y cordia_:idad :lacia los primos)
Pero porque no os sent.tis.,(indidandoles
,ucia,Lucia,acerca un sillon...(viendo que reno, 7U_ se va a sentar en una silla,mientras Lucia llea con
3ra, el i sillon) No,no,en esta, -Yl vira..rn esta, que
- comoda...(hace que se siente en un sillon)
LA
C1ARLOTA(a si misma)

Dios,nio,Dios iio, eue ale . ria sientondentrou
Dolly? 'Tjen llana a Dolly2. 1
9(lIA-(contenta,sin intenc ion al na)
Jo

eh cuanto

a subido,Pablo,L0 he visto subir

a uto qui ies eran..(aludiende
' 1A CM-7LOTA
:ten

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. Rin

a las

vii4tas)

dil

2.1DA( con. ihteres)
sale emlun 1Ponentc
lo arc-2 -nnte(Lucia
"
Elvira ooniendole una mano sobri a
2.7.enGenos
,que_3n. Cy.e - bien,71vira...Y

. nonque.

se sientan todos en circulo.Una
ITA

que.

771,VIRA
i,ues eso,lo cue

as

ha contado

a
• r"-'r

te,
7ero qui. se 2n,.. lter2uesto?....(1,uie n ha habl . o
20i;;.0 ha sido?acabemos....
rcyl'A 7-17,-uru
Yo,p,Aior.todo lo ho hecho jo. Y os aseuro que
j :a cosa faci l... Porque,teneis que -oonsar que se
:r.taba de un medio ambiente muy sinjular(acalorLdose
vidente vanidad) Es una .;;e: ..te que se las echa de
Ipes;11~10141 todo una eorte,cn la"villa"con
creo—
HameaCirfiurate
son
::rtorre
d'eau,avec
son
.
los j..1 ,rdines de Versaillest....
ida,co
EL TIO
lo- ..re
::noce,te advierto,.
co gm
ras,io lì
ia. De t
la
'onfir_as ql,.;.e es -.7 a cota hecha...
%esto:-t
IMPleg=ebble
'ando) Porque me
lo :„)r
TIO GIGI
lo
rcitas. .n fin es un hecho
p ara que e
consumado...

••••

sumado..
?era?...

-.IRA
Pero...

TODOS

.larmados)

.DONA TILVI(sonriendo)
,como os alarmais t . Pero,e1 Duque el )adre,
saboia lo sabeis,Don Guiüo,-que es el que-emmume.
144.evnelA
)one alunas condiciones
immumm. T-N1,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

,

>mor
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Iesrque

0,L

2.11,011e.

Dl

quien
to con
os,
- que -ner presente, seamos j
maninuldmifflimmwrommew es nte que si ho ,.; cede, en cierto
sentido,cede,
o co encuentra 7,,Tte una circillod.
. • .3 hay de por medio una criatura.
tancia
•.J,si..(co-,-.10

7.1

s

natural
LA TIA

0TA(convcsidida)

Te claro .

Dolu .IVInA(ceseriedad)

,que si se sacrifica,quiers que no
ue pesar las ventajas e iikconvcnientes s2oiendo
3 nosotros si quisiera-mos hbrimos podido4
-te los Trnunales de TustiCia
O

".E1 ;ente

O-

TI 9

GIGI

'o hubiera estado bien.—
DOUA 7WIRA(re2entinz.mente)

que quiero decir que aunqueietrbilenz
onsenti- lento sea en el fondo condicionader,eeil -Tre~d• ' i urrir un, 7.mco. 'Hay que pesar estas cond-iciones...
2ü -yo creo....
oTa
ne de

~

lueizot 7e

T .

CAPLOTA
1,r-ya
TIQ GIGI

r .lquiera sea 1 a condicion que impon-

lvi-r

con tal
locura

si las aceptara...

el Duque ce mgemmil-case con ella,sria
ecir qe no. Dolly es una -niimilisime muchacha
ben srntido,de muj buen c-iteriot r!a,n.immáiweimingle\
ni or que dudarlo.
11A
l ar asi
.A:;,que Justo me da CC: oiros hab
Juan
, feos» Carlo?.
e•

Legado Guillermo Fernández Shaw. Bililioteca.

us

- 20TIO 'jT(27I
..rido
1 e-.7 andel c

eumirm.

u estar
S de

r

•P

th.
r•\

(

41.

Yo n' e.(d

-

uque s it o 1

,.11dado)

i_as(escoje un -121.1-..^o)
le fue;o)

,cio) uisiera decirte una -oala•-

VT

Tlieras

r'Cdel..E..:

es
or al nieto...

31..0 ,12 er0 .-!St a no

s :, .1i:11111

OS( co:_

db.

.or :2uerz,

:To aree

.cla con -mi r,iuj
3n cl tren

.-; ¡. Icia esta
,hubieramos

.,do la dilijencia; a las diez llejariamos
ro ya sabes ipra0 es ella,:cc-ia entusirtsta de
lcv. anto a las cinco :.fflällwnÑ~reQpgíágjpee
juntos,pro al ver un al:tcnIVil
15"1""""/"'""""1"1n42nnn'
(..4-1.•,••41.1.44'
's1"11'• y S in rias ni mas
en
dice al chauffeur T.7,e nos trajera agur.
"LT IO IrIGI
- e dejas hacer lo iue quiera?
ON

LVT

amor a la tranquilidad....

TIO GIGI

es un un

---i4e

:Co.e aro ...

e.711A2 OA71,0
duble. Y ahora....
GIGI
HTA
12.4Z"41,
ora tienes que 111ar no
ildw•s~os. . Y
;uno
„,_ o de la cartera a-J
, . .
3

letes
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-Idosclos)

bastan 70?.....

-

eeigummx

qui.

eamv56'
• •••

.101 ate

rad.2.

-

e

Ivilmmalmälmmeguiffletie

; riira illi

J )

4

con la

4

casi

•

rilaS

•

veinte

J))

--

stan..

de

=A SEXTA

-3,PAT3TA Y DOLTX
de
_
_20,0

r

Col-ao es

la

ca

.!
.
=(2..seriedad -juelilLndose
brar de la cari-..da)
- estais aqUi?,
-T,VIRA(sin contestar)

a un beso

da un beso

otro)
, so
friot - querida Dollfr
ines?. ( ala r:ZnCose)eltan
fiep tal
rffray(con seriedad)
72testa
i_eya-p re
DONA TIPA (a 7nb10
,a1arj;ando1e la
ano)
PABLO( d esentondo y frio
)ienvenida,tia.(haciendo ;co
3na
CO2.0

•

Se

ta?...

DOT,LY(cün seriedad)
puede saber,on fin, a que

esta visieNt

LA TIA rUPLOTA( inter7iniendo)

'fica noticia. Ya te odnturan
TIO (i-IGI(serio)
D(.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

.Ablar

a su madre.

-22mw

1711

1)0 1,1 A

r la noticia

.L• ,
-oasa,?
_T.

e

„.;.e s

it a da )
(
Vario s t de c

..'"A ICLIT
7{7..

72ue s

o

o 7,10 t r

••-

DA: (con serio -.7

,lo que hay, Dolly, es que el Duque se

DOLLY
(impresionar.104
,4 ? un paso
e int e rro _:ando con 7.

J«•.trs
,•

711mmiime

,

gue ?
011A

rtia ;20

Po r lo

os .

r lo

T Y(c'o

OT

, iü.a,ri.d. o la

fi. 47,

.1

o)
5.;

menos" que?;

;07.T.A 71",VIRA( cor_fa corrij ie nde ce )
Va to s,
r' or o. " ad ,
cL-.L.a
•
COO (12 1. 1
• • (Y wvamt,
Ei Or
O 5. t 1 )
)
)
• '7.1-)i..1;A

o?
TA CAP,T,OTA

.

19

•

e

(muy'pal ida)
(

'

on serie.a'

io.

'a todos lo
ly e S 7)C; r

a su
171_

.

tb.

cn que
ojos
O)

••

•-.1(1)

MY.

.

-:•

,L
• A..
l'" €

1.17"
•_)?
es
•t
ae ya iNeur=s...
..o la o
•ntre nosotros,los padres:y
..
.L; ti. -- - - - ..•J nu c o tras li CI LIO .5.: celebrado vari: . 7-:
- as :' ..
o que toca a losotros , toCo esta4.-..
• • •

1
II

•

errum -)iend.o )
el casamiento , ce cor:7rer.de
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.

(

,cion

e la filie

rumor'

...)
fijamente a su madre)

OLLY

-_era que a mi no me queda nas
DOUA 7TivirlA ( s iue
irarla)

ue aceptar...si crees. Porque natural-te ron Guido
tu conoces -bien a Don Guido - no era
que cediese sin poner süs condiciones....
OLLY

'fliones....
-Y 7A(cr;n seriedad)
las hz.., e ro
uuy aceptables.Das

DOLLY
:Q

-,)IDA(ritai652__ail;2c1,2jision
quereis hablar en completa libertad.
LA lA CARLOTA
.4ac
...1.endo1 as a las dos
su ,:esto)
i;_ sos lo rifg,jo.
C0E:Uf.'
e : sotras - de la farailisit —
Tina de dos:o se trata Cc condiCl

'7.

O
-i.ai,

:7; s honro

OP
_

7

72-2TIDA ( y LA

9APLOTA

(unanimes)
_

o se t

DOLLY

a de condiciones desho-nrous,...
las recazo(ro:". do silencio) A su mErdre)A ver,u
te escucho.
e^
.".LVIRA( con seriedad)
Ge)e-

sencilla

a sola
J..,

.

E as condiciones

Dom (luido

lo si

atiz.., p„:,,is

nr

E:"

f

C

e

al extranjero.
que mas te
plazca, e..4112 que ele iremos,pero
fu-era de
-i -ntos de an
siedad.
Ti a
- s Lrujeres se
_J.endc? q ue
mir:--n no.mo
de.s-oues
.17.e
t,odo
2-.1.e es »14.441/411e
Dolly call a., iirtipenh
La e.
EL r2I0 GIGI
Yo en tu
luar,Dolly-,Ire iria a vivir a
ste
2:=
tal vez dentro de poco...
(todos rier 'ienos
Do'lj y Pablo)
Legado Gnillermo Fernández Shaw. Biblioteca. KM.

ÁJU

or Dios,For

1 E;

la
r.
• r

de ee.-.1.te

9

ama.

• • • •
rJ,

jbCS

..e.

Doll.

•r2
)e

.ru ido ...—

)

.10

...3c)
lo que no
de 2LF..tL,.

v/
: ,,ndo
ser
20 ? •

scriead)
3a ) e.. e y ese

e se
ete__

no lo se...
7 OT,T,Y(Is u el
-il1o?o Celo

_

c

21

.xtr

e!lee

....o

)
.

, esos detialli_ ;, no.
POLLY

con"deta,lles?"
DONA 71X InA
Pues ycii, 1.o creo. Se
-ie.
,
t as la ma.:Lima — como
I, que
qA puede -hiportarte a ti y a nosottos c.,u.e
ceremonia se celebre eh Trieste
afee -~1~10¢
o renc ia, en Trieste , o „
.
-;ndo)
O an Paris,diamon?...

"
O

i• •

ris

no

T. TIO GIGI
ria ahora .1a i:oblac ion mas

••

(todos ce rien.Pausa treve)
DOT,TY (a su nad re )
ermiteS que te ha,-:a otra pre,,,--unta,?.
DO1TA 7777- IRA (n el i f lua
do lo que quieras

DOLLY

vida....

caso pues
que yo cambiase de
te la sola robabilidad,ls. tia Carlota

_ra

las fr:Jnteras, o

12/1-14.4

T.)071A 72T,ITI:2A(eeee:e. ,e^'''',!ta7.7'"7ertele)
u lo creo ,ya lo creo, y e te
eejui-e—ia.
POLLY(inquiriendo)
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..2ece.Pero no lo sa.be:‘, con

sejuridad.

MM,

rr
.»OLLY
etrondetalle"

' len.

*lene :Le .

«O»

e

n-+

:o‹?

(1c.

que

OLL Y
n11••n

A===;ZIK

11 IDA
,cosas no se
T'O
::on Mgare
tament eÿ
e4AWK

e

1)Mbar

r7

ter

e)

1-5

(-7

que

•nn•

r
•

2.

a

-r,r3

cho ;justo, Do lly
em•
-

10 IG I

e

s a Juan Carlo s a que vea

:uartO de solt ero

LIA:li•Te

LA
(71\ PI, O TA
o no c /ti?

LO

JUAN CATOS
'er en cl piso primero
TIA .i‘7r., 07' A .( a Jan Carlos)
q.-ue ocupa :Pablo (en la puertr.)
,nte...(Salen'todos)
L

la

e

'2.SaE7 T A S7Pr7IMA
D017,7 Y
7TXMA

ron

Dona lUvira(con voz sorda

con ansiedd)

" s tL

-107r ,T(

ca
ritarizz)
7. Se
trata
de ïJ. honor
e
t.72
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_a., no quiero -;-J abras ---

-TPA(ei

con

asombro)

t

.

.0L.T

re al
d?.

R.

01

f..

.;;LI,

sin con-

e

-sf-r
1 x

„2=rto,

o,
:
ra'v

H:

..:
-,C

-•- •

GJJ

ju:.

)

lcenci

Ia

a

7iir)
-.'yn -._.y2
.,
JJY(con c-kmit
''sta: que Ji,_ a,.:::,solu'_. _
..,. 4c ri kditeireGA oree0 ur.,i. emelmmmpmmw
.,o. ... ._:,0 _ . ' CC.71cen
..- -"Imilmrimmrton (i-u1(..0-,ni mr,,,,, .,-T_
1
cüa-1oe
2n 51/
ca
da
.

Clun_,

.

- ., „

17 a-dza.,-,
t
_

'Ci ;SE,

at.

k

Iii er.O1 miimwmpieftlegemteMemeir+eMLe441..
de.-1A-s

libra ._, vuestras a...i,_,Äzas - noit.:•.sotros,con la
Jr 2 ,
:i.11ez reselvei el 2robl
2 7
v i cia. . . j L Í O por
a ,...........;. . . .
? he de echar una r
2 arar. . , . .1-1-t, at,i y laar cli ande I..
-.-: .
. . , ._ :
.nt n S s
s. .
1-,
y hospitalarias ...n C.,01. .ebt
a
...lhe con entusiasmo con tal que ..:22. ri..._
• e., • aciones 3obre su estado ci7i1...y -'
.1j e:J :L'O s
94~~mar
4..
DONA ELVTTlA
•
..--,r Jau,,:

irte,Polly
7TLLY(con ironia)
,lo;-,:o he acArtado,...que bien te conozco
roNA ELVIPA

De maner. que tu
DOLLY(con seriedad)
Me lo preuntas?... Fijate: ni ahora,ni nunca 4
..2e
.
...ir
..A.1
veces lemommnImemmmeiimmid, ui ver.:;onzosa iitua...
..
n tu proposicion.
.on,a la-u mas 'rave que im
Y como des-)ues e 00.0,
e 20 proponeis

resolver vuestros asuntos que para tutelar
m' ittereses,~1 jara jarantizar a los duques loa
ui iüad que Anng
aseurar mi porveni
, 1P
no creo hama,racias a Dios que jamas
cillo,sin :nendiarle -~1~44eimmän=temmi gs. -kcon la
frente muy alta,2or mi hijo y por mi Os con
ofpadres
ios,contesto a ron Guido,sabiendo bien lo ve hao,sir
temor a arrepentirme:no aceptol
,JU2a,

mas

DONA TILVIRA(dolorida)
mia, J
- iro piensa

• '....ro te das cuertd17lue tu,con (sa
.struir el porvenir..r‘.
Legado Guillermo Fenbandezhawge244,-,MIJM-7),:- t DOLLY
ro. mo el rijo.

lo que

Pero u:

nosotros
,

ue

Padre;;;

me habeis enenr'rado.
emmemembe

- a no basta

ra invocar-derechos

sobre los ;,..i•oist

OITA
Pero netas disparatando'...
ce.. instinto....

s
iän mar gelägt:

ad_orrnecid0

e

DOLLY,
1
Di
scurro b
a. iltx Y en cuanto
-'t
. al
..trito - si esta adormecido, - , u se yo porque.Crees
que
se yo que has sido tu quien La preparado mi ruina, quien
rrl. c sacrifica con un fin iconfeAlsable,y todo porfitus°
iciones y vanidad?. .cro croes tu,7.11.11, que y- , _ con1-1dido , que no he visto ,como venias preparand
•olpe
_...aml.ndolo a la sombra , de spac io , es7AiUd o mis tendencias,
tlimulando mis flaquezas y sobre todo
- ya ves
_ soy precisa - con la connivencia tacita que pi,42._
,
_.,-.
ir entre nosotras dos por aquella afinidadnza,
2reias Labia entre tu alma y la mia.
LONA :TLVIRA( confusa)
21-10 Dolly me estd.s reprochando....
DOLLY
.. son reproches,son explicciones que te

toy
.o . o te ajures;no es para aparecer cuma victima
e tu :t Como las he analizado tan bien,no twa.
he 2,7
,e .ntar su influendia! Las he descubierto,
me
(en voz baja)fJe han Am=====z. dado
rep.
_ii.l.„no las ue experimenttä

.
.,
m4immimr-144e ' J. pang= culp-ts, son mias
on
ellas euro.
.1
Y Lzi. ti te dejd las tuyas y :eras
que suya bastantes:
Yo he caido porque lo quis e,deliberadamente. Pero lo quise,

cl

e»

17,es porqué?...Por e xasperación!. Porque me odiaba a mi
1,porque ya no Jadia soportar mas ,no la to/eraba,mi
.ud inutil,mi pureza de screida,ri discutida verLinidad.
..„.i:.i l, des cr e ida,discuticla,sabes
tu culpa'.
-.Jr la estimaciOn que disfrutabasi:)orque?.Por
tu? 7 de esto si,te r9iro

cho..weedabumentig.
con la mayor crudeza.
Demubstrai:10 que estoy equivocada.~11. Solo en este caso
puedes levantar la voz.
(Do Za V,lvira perman c -ce eallada,luo se conl...0 ve y
- u seca las larimas.1,,-,:xjo sileffcio ) .
1 )OLLY(oyendo os sollozos breves y continuado s,,

-1
o llores,Mama,....ded,jues de todo las cosas
antes. Mi dyciCión esta tomada. Ahora ese todo
_ b 211 de forma.
bien de acuerdo (aizercandose
su madre y hallndole co . 1 calma,) .Ahora llamare a los
rientes ,y las dos volveremos a colocarnos,delante de elloS
_a bonita 1-17cara de sonrisas y complacencias. Tus -palabra?
....: han convencido , tus condiciones se aceptan - m r, caso.

Legado Guillenno Fernández Shaw. Mlioteca. FJM.
L___

cuan-to 53e cure mi criatura - dentro de unoE:
dia.s - yo abandonar esta casa y d.ire',es
voa‘otros..., •
rie voy a reunir
ErTIRA(-dolo:~ld. )
rero

Lz

,L; • • •

LY

conveniente .

marc'nare

dend.e tenj,a.

lo sareis.

con aprension.)

Dol
" ODILY

-4iiiiigéigiditeripmee"es
-ert6

144 -63441/41
,ni carbonr,:
,
subl i•
una
•••:iedo j anaael, (pausa)lro
.
g - Afrontare, la vid:.
diri l e hacia 1P. - . uerta de
Llores mas. Llawaiik
on

' rient es1

c. o 1 u

•

T.',SC' -A OCTAVA

'i,chos,la Voz del Tio Cxi.i4 y la de
Mamet Candida -;lueo , (1 t io Gi; ,11.ana"
Tia Carlota ;l'Aloja ,. 7- -1,11 Carlos
CJ.ndida
y P alo
DOLIN(en la puerta 11.,

• 'io

olo)

Gi i

LA

voz

Dni, Tic) GiGi(cde lejosI

ora va4los

(Dolly permanece quieta al,Junos inst•
a pierta. Oye el ruido de las -oeTTonas
ue baan rapidar.iente las escaleras y escucha
' y muy arl r
con una 1:Lera,- .~~~loassuoloa.1.~..
g a sonrisa en los labios. Lue•jo se aleja de la
puerta por lii11~, -L].e entran los parientes y
retrocede hasta la puerta de enfrente,perca‘cle
2u madre y alil el3:ijer411,. Entran primero .,
endida,lueo la ha Carlota,Lucia,Juan (73,rlos
y. por intimo Pablo y el tia Giji.
tivamente se colocan todos inemítálhot uno al ladeo
del otro ‚con caras de asombro, r de eirpectac ion.
Y como todos ')arecen 11111 0".~4•941°••••••ieese~~1.
~yo que quieren saber la contestación ein pedirla., se hace un silencio vielento)
EL TIO GIGI(con desenvoltura
•
te)
depuesto las armas?.

aparen-

DOLLY(atona)
Si,las he
aepuf'sto
-Helve lmgemeewit.ammorm-la alczria en la
turesion de las

tres muferep,y del
'SJe adelantan todos;
EL TIO
sincera expansiton)
oma(la besa, y lu• o viendo a su lado
.Tuan Carlos) Y ahora toma otro de ttát.
padre'
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

.2ia.
equerc
2
(Dolly hace u
confuso,
t
Juan Carlos se eueda
azorado)
euentaldia
TIO GIGI(sin
hace
(leerme%
Vargos,vamos...daros un beLe
que se abracen)
e NADA CA7rIDA(adend0se)
Ye tambien,Dolly....(la abraza y la besa)
que seas feliz: como de corazon te lo deseo,...),
LA TIA CABLOTA(initando a 1.ia.m.a
Andida)
•
ntonees yo tambien....
EL TIO GIGI(a la tia Carlota)
Bueno pero basta ya. No creas que es
quia t Fuera.....(j le separa los brazos)

LA TIA cArLoTA
Entonces si no quieres que la bese,...
hare
un
reG.alot
le
7L TIC) GIGI(con aleria)
O mas . bien'.
•
LA TIA cAnuTA
( -it t ndo e e un anillo del dedo y entre_andoselo a Dolly)
Toma Dolly,s de familia. Tene una corona
; 1.- abada y estard' mejor en el dedo de una duquesa que

en el ello

(Dolly da las j-racias con una sonrisa<
coo quien no puede hablar porque A~.
ri t:_rriaoz; un nudo en la Garl;anta)
TIO GIGI
len,la lieja...
T,UCTA
(ImumiLuy expresiva p asendo las manos- -obre las

palas de Dolly)

-

T•uquesaliDuquesa(,Dolly,duquesa(con idea e,Iterilpo-

1
Yo tambien te tengo que hacer . un-a41010111W'realo
ranea).
• , ,.ahora te lo trai4ot...(y sale corriendo)
3

(Pablojia sejuico alk La,oscena,callado,)alidisimo,
DOLLYeMirandolotcon voz apaL;ada)
tu,Pablo?.

ra testa cerca de Dolly)/

EL TIO GIGI(con alej;ria)

'1_,no puede besarte...

PABLO(con voz temblona)

Te dare la mano...(se la ala a. 711a no le
da la suya) No la quieres?
DOLLY cespues de dominarla tanto
emocío,,Ä
72 desahoe-; y rompe a llorar,funrte,desesperada.

sentaeL).

TODOS
( entonces la rodean y la hablan en el tono de quietAl,
no quiere dar inportancia,a- la cosa)
Vamos,vamos,
Pero. que son estas tonterías? parece
rntira que seas tu...
tantas emocionesí
Legado Guillermo Fernández Shaw. 1311ioteca.

Cen

- 30. DdrA ELVIRA
(en voz baja entre .
Candida y la ?ia
'larlota,mirando al cielo)
Lo treendo para ella es " e4Mitä=====Me tener
que vivir en otra cilldade..
CArDIDA(con fuer;:7a lo creo,....es
quien sabe?....No sabemos lo que puec-'.
DONA ELVIRA
e
Eso le dijo yo sierrpre,Candida....
MAMA (ANDIDA
claro csta...
LA TIA CA7MOTA
2orque luejo...
La cosa es que se case
•
e Vd, TIO GIGI
(4151xtze:pasandole la mano por e cabello
' 4mtggil
(
tocavia siGue sentaca-)

ose

Y ademas,mira yo llejo hasta de_cir:que
_3n;.enos chismes,a hablar menos,todo se hace en
dentro unos as...Ya nadie se acuerda...
sil»,
ren,...otros nacen....
LA TIA CA7,LOTA
Pues es =32=m'claro'....
"1M TO flGI
se empieza a
solamente
n,
7„r)
Js,'oien,nuy bien. Ahora me justas (;ue no
,JLe llorar'. Ahora hay que estar alej,reS
(Dolly levanta la vista lozojos larimoses)Si,si,hay
que estar contentos...(senalando Dolly a las oras)
Veis,veis,clue buena,mirad como se ne ya....
(Dolly se seca las lizrinias y
encs 1:1,1)i„os unQ,
err,)içz za a CibuJrs
scrisa couplatiente. Pero qüeaa sent -.ca,
DONA ELVIRA
coiendele por la barba
Plendo a su encuentro
lo acaricia como des2idiendose)

'2U2A.

Te vas ya?...

"..1.)L1).Ara Dona

Elvira) •

•

DONA ELVIRA

,„-p or dos razones
E T. TIO GIGI(juinando el ojo a Man
los)
r

Se cual es una de ellas
])OVA ELVIRA
,onces te

direla

otra, querido primo Gi;i.

'ufro
calor cono no teneis idea(a las mujeres) lo
nbeis,
josto,no vivo sino desde las 9 de la noche
ta las lo de la mariana. 7-7.n las otras horas soy una
er muerta.
TIO -IGI(levantando el reloj)
Legado Guillermo Fernández Shaw. BiNicilecacFaL z •te risa.. . 2o co -',ienes de vida.

DONA 7IVIRA
( ,;acha!ndose sobre
27:inos)

la hija mem.y

Adios,Ninr' (la besa)
GIANCA7MONIT(dandole 1Adios Dolly

.-;aeif7n('ola

man0

rI TIT (a Dollj)

"1 0Y
I

tan
T O DO S

odate,quL
(Se a -

todos,con
.)sas. J
- 'ajan iodos al
jardil—j lu e ;.; c se oje el ruido
autornv
il).etwomrae

CILY. Y
e-,Lnto se
._cc, sola Dolly,entra
p, r e -ciitadante y contenta)lleta
an 1_
llano um rollo de encajes)
LVIA
( d etenindose so , Drendida al no ver a
r...tc'ie)
Se han i. do todos?... P OLLY(sijliendo sentada)

M.(iniclicndo el enlnje que Lucia
de senvuel ve ) 2ue
es eso? ...

TJ T CIA(con aleljria)
encaje antijuo. staba en un altar
-.)adre lo heredó - de un tio cura.
(apoyando el
- obre -ncgje sobre el vestido
de D olly,para que
res-lte sobre el color el

dibujo) Es bonito,verdad?..
Ahora_ se usan tambill para adornar los
mn,nte/es
- r ldor , rp nro en casa de los
ricos
,..no
en las
tras....Por eso 9a_ para ti esta
bien...
DOLLY( con mucha dulzura)
No , rac ias ,Luc ia. Tonal° tu.. . .
Ponlo en tu
equipo. Dentro de poco
ser g. rico ,ten la seuridad....Y v o s otros tailibi7Pablo
- ten44 una casa bonita,
2n
amueblada con usto,donde estaria muy bien tu encaje
Inti;110 del tio
No

LTMIA(mortificada)

lo guaira" qu iere s? Pe ro porque
,Dollj?
DOLLY(con seriedad)
di9ho. 7n

v z-, te lo he

quiero que te prives de el......

tu casa estara

LUCTA(un p0Q0 fria,con v isible inIon)

tec

Por esto , verdad?
DOLLY (sin cunplidos)
Pero que preunta....tan
poco propia
de Lucia , e s dec lis :nada .
buena" (casi con sol enraidad)
0 te aures,
no he s ido NYfrty n-- .
. _ la 1 - nueva
Legado Guillermo Fernández Show. Bililioteca. KM.

1_1„: 4,4~(4, 1.7

itre

'Pu nido
,2ar5) esta casa
iem2re intacto . .
? J 'U IA(alt e ru,nd o se )
•
. 1 3,2 ro porque dices esto? .
DOLLY ( con natural id. ad. )
que me lo -!..0===ge, has preunta,d.o .
(enacielpeitIPME mientras se vuelve de repente al o ir
tizi-ls un ruido ....etran y alar m ante) Que ..pacla?
lue ocurre?
717 S (.7E7 TA DEC
s el T io, Mamá": Cand ida, , a riii/ Carlota
y Catalina
.aien
labras nt re ell oA
del bal con calcio landa se
. un tono de quien minim•suevilmolimi
o n. t --...7ust-ae.c
r
Candida ,1 a .171a Carlota y
io
1l o, 7Tabl..in don catalina • -.rae e 23 tat
ticias)
Pf/UY (1 2 V untando se )
2as
dindle a ( confusa y rai . r do a los
± e cr
que ice
....?arece c.iy.e el
DOLLY. ( e e ,;°1-pe , .1 a rnad is ima)
'are ce que el ine
IO T.0 I
it e s
no eera nada. .. 1 a 11 .
do 211 s te momento el Liarle.° de la Menica y
,Dc.7 T,v ( .con
4- seriedad)
; , que 11. ay? .
IG I
e , (*la t a.1 ina . . 2 444.) ir"Jr-1.1-4-""1-`)16
C NI' I7TA ( ir i e nd
Mgar) ;
no se no,.,da....d ice qu.e el
:ront •..sc le han uesto las r.i;:.-nitas
ro no llora .... '? 3 t tr_n.nquil ito
(Dolly no
e mas , coj e su som.7Dr ro. y
sale corrienc,o)
amo

,

A ITITD2 fr7 I7

DOS 777 TO S 7)07-,LY

se quedan quieto s , clavados en
su sitio
t
unos a otros con 1
o . 1 o s.esta mas
sIrtado r siue on la
rada z Llante,con
cnelL,la escena queje-7

.sarrolia)

CATALINA (baj itjj:co n s ol adara ent e )
Ira ve ran 7 Tds , que Arpe9eicgt
.gado Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca.
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-33E1 t1.0 U IUI

Tiia,

ci lien mo

(cs:

le e o ir)

ca1la.. ..

C1'D IDA ( en voz baja ,rostada)
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DOLLY
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ademas(con
una triste
ro,no faltaria mas
necesito. 'Pero ni
cp nrisa)dabes,......teno lo ,zue
,( hoy,nj. manana,creo que ten(7ria cabeza para estas
• DESTMes.

rT, TIO
claro.

T.
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DOI?IY

adviertese l o a ellos
TIO
te creocupes de eso
la 1—nos'a Tos
la c-, bezas lobre
nentet C.'. cr ari
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TIO,GIGI
(despucs re mirar el reloj)
otras las mujeres,qu e haceis?.0s acostareis.
KALA CANDIDA
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e te ;J'are

(con carino )
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al
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(1..iira
Y luego los tres enonden sus velas)
-enas noches,Dolly.(.. se marcha -in mas
saludo)
DOLLY
Andida
-aas 7ochos411114411

í

LA TIA CARLOTA
Noches,Dolly(y adiggiiimite se marchacon
Mama Ca-Idida)
DOLLY
relices,tia Carlota
LUCIA(alG o tieza)
Adise,Delly;que descanses
POLLY(contrist-adair.ndola)
e
me eas ya el beso?
(LUCIA se acerca z)r la hes:,I IttL:waramente)
DOLLY(mirandola fijamente)
rme 'cien Lucialos ojos bajos,marchandose
LUCIA(con
Gracias
(Dolly reclina la cabeza.r1 tio
las tres mujeres en 1. puerta en el momento
a salir)
EL TIO
(en voz baja,ncro cor voz de mando)
Iras a acostar "pero dft verdad". Porque no quier-12
ni ojos a lniA ventanas.
ni orejas peadas a las puert
Os habeis enterado?(1s tres 171,Lcon jestos de asentimiento
. Gedo Guillermo Fernández 1131111i eupteeifuyo r el foro )
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( 2ante el silencio que V.Gue u esas palabras
llea de lejos,t~i~luubre,laentoso,e1
Tito

del loco

DOLLY(llevIndose luS manos a las orejas)
Por Dio st 1124-ieza....»AaPrecisamente l com-t,c) que nos hacia

EL TIO GIGI

falta esta noche'

la nos henos acdstumbr?do
3-.)OLLY
70 todavia:no. Cada vez que oie ese ;rito.,e
ueva en mi Un dolor fflpresentc o latente. Si estoy

tenta me pono triste,si estoy triste,me pono sjun

triste.- En este mundo hay tantas cosas de estas

1-ninadas que parecen Ni",.."1^~4.colocadas con int
ifl para llanarnos a 4 realidad de la vida y
a sus miserias. 70e huscran(espule de uüa -.)usa)Tio
TIO GIGI(puternamente)

Dime

.neLLv

Una cosa
76 se ti edi e-c l a debo decir_
EL TU) GIGI ( con seriedad)
f)...e cosa?
DOLLY

Una cosa
FL TIO GIGI(don

Dila....

la dio

DOLrY

lope

,sufro

..-utonces
r

cia

fb 1fl.c
-

EL

seriedad)

cuesta trabajo,y si no la

TIO GIGI(con seriedad)

DOLLY
.•
claro
,t

una
1~ entorno mi eimmandfflelp111111.1>
unimääjig.
•

Gii,seru

fn,

nalestar,un

que os hace„;1=3W. ( >:i‘ de otra manera,y U. ta diria
cs buenos..
TIO IGI(con seriedad)
Dall

l'OLLY seran -(1.2.da
.onurne,tio,Og lo ger_pas que mis presentimien
s..
Aliemos'
sin embaro,:
-72no cuando las tres,
.
-7 tías y
a,se han ido asi....sin darme un bns
in
nech
:,Lela ni una palabra mas 4ue la de
he sentido p r ptimera vez tan sola,tan abandonada,t¿.n
dq vo soras....clue si no te hubieras quedado tu
,creeme„...me huUiera
echado a llorar.
71, TIO G IGI(sinsaber lo que decir)
Ay,Dolly
No,no...
DOLLY
?u,e13
L3-sta esa manera den que me di res"no"
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-7.,I(coje una silla y 2e sienta cerca
al lado (e lila)

an..erallIGPäi
Oyeme,3 - olly. Tu misma Ne llevas
e,41 punto que deseaba tocar esta tarde cuando hablaba conti.
p ero no sabia como. Ahora a ti, que en este momento vuelves
5 1111111Wrobarme la delicac'_eza,Ia sensibilidad que fu la
unica razon - hoy puedo decfrtelo - que me (ecidid a acoa'eretc ea mi cusa,hablaré- ahora como unit ./., UCre curiAtso a su

me escachar'as - verdad? - como una buena hija es-Icharia a su padrelk.... No me parece que ya debo ocultarte
.ada. Veo que machas cosas has compreadido ya sin necesidad..
que te las eiamos. Pero ahora es preciso que te entreijue
como si dijeramos la llave del secrete. LueL;o,ref1exionare-ija y tu

Tio

DOLLY(2on violencia, como quien rech

TIO'GIGI
:s lo ha declarado él(aausa). Te ama,.i: esta
esas pasiones ii-arevistas y violentas
•a arier
hombre prudente en
- ~ar
muchacho en un muela
,si
es'.
.'s,D511j her por hoy,creo capaz a
. . :cer
ti, - arrebate,alallna tonteria...(cop
ac a eso25-quivaldria - bien lo comrpendcr- o que indujese a Pablo a olvidarse
...de
r
lo ue seria aun peor 'od1 41t»,a. olvidar el
de ci
t.
ias tan delicadas y,A raves que rodean
u. de

situaci-al
(vi do que Do
escuchas?.
DOLLV
Giil...,
TIO GIGI

estl.

abs-

no cono:co personalmente ni al duque -Con Guido
ajo.71ustan,ne parece, sus ilustres apelridosa2ara
asies44»mo casa mas que scajura que, desde el momento
dado a tus padres su aalabr,no la retiraran ahora
ol. porept11~.;~~tee, ya no esta
por medio la ariaPero aira,vo3,- a admitir,hipoteticarlente,que en el
et/e~gpde esas dos bellas personas -. pueda surjir por un instante al-:une, tAibefeari.112ert
.51/4. indecisidn,a1„juna duda,;y con
10 el de',eo,
de encontrar un preteato...una escusa...
-ora Dolly,sin entrar en Cetalles,piensa tu mis1-11Z
- el peliaro que representa ,),ara ti' y aara resoluer tu situacion,la
desenfrenada -casion .(e ab1ic y cuan necesario es aor lo
( 1 peeibitanto que te substrai,jas en el adó a la inminente
liCadlde que tenas con 21 ura exalicaciln y entrevista.
entiendes?.
i,tio
Ya 1-,_ , ora contes

or
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DOLLY(siauiendo.absorta)
.
.i ,habla
7:) GIGI(o extrariado)

C.T"

_ _jo,"nolly,...31 has comprendido
»Ge....
DOLLY
- a ndi' a rrectam r,alte 4iLio GiGi.Y te
)Pero :lo manana,sabes...
telBeietee.4434.0
,aa,en se uida. Estg7bien?.

IO Gic,‘-i
.

(corri,-',...:_ndose) Es clecir,no,de-1 todo. Si el re-

so se debe a la piadosa necesidad_ de ir al entierro
la criatura,te diré:renuncia,. Yo bar e• tus veces. Tu
desde lejos lo seLjuiras con el pensLai. iento,estarafs -cresen.te con el espi,-:.itu.
DOLL v ( confusa, ar4.;ust lada),
. Y entonces , ....pues entonces, cuando crees que
--o march;.-,rite?...
EL TIO GIGI(con buer. modo()
e"lnme d datament e ,Dolly....Esta tarde (psausa ihi#4=9•-•"!lio-Fijai-Idose en la cert : .-)rbación gie-inclecision de ella)
es lo que te r.etiene ,Dolly? Habla; si hay al;jo mas,..
iat e .
j;

DOLLY #
Si,tengo cc.,1-,;o mas que decir....'u no sabes una
na tio..4un , cosa que 9e refiere a mjsoi4a mi. exclusivate ,peroA;rave
y que si no te ía dio ahora,me

como ... (rompe a llorar

y

se sienta, cerca de la mesa)

TIO GG I ( tratanc3.0 de calmarla)
Y- Ur10 o , -7 amo s ,animate (ella trata de librarse de
las caricias y al hacerlo c.1.;unos papeles que estaban en
cl borde (9e la mesa,caer... 7 1 lla se 11,..;acha a recoCerlas,

con la mirada fija en aljunas ~hmSon peridicos de Pablo . 1.23amel o s.
queda con ellos gin hacer caso) 7-In que piensas?.
1,L i;

o

DOLLY(absorta)
el tc.nbie'n
EL r.f2I0 GIGI(coi't bondadosa scince....idad)
, n el 10 pienses. .!: lo te mortifiques:
re erdo 'bien
oz co bien a (l --meedilazte~
lo
-cho
e - a mi imaen y semejanza. Ya , ya
•
d e
ue se inflaman im.eit#~1.1.a.iii.- de pron-'io
y con la misma ra-)idez
se -apaan. T,ueo,no queda nada.da-un soplo sobre la palma de la ma ll a, como para ex: esar la idea)
DOLLY ( impresionada)
-fle manera que
"1L T IO GI,C7 I ( s
darle
o rtu,nc
De modo que.- No.no,d.ime mas bien loirlpque.
,r,C
A
D OLLY (1 evar tanda se )
Eo importa thei. tic Gizi,-2o es necesario. Uure lo
que cluieras. Estoy a tus ordenes. No importa.- Ue mar-

a

(157114171
1

cho....cuLdo?

DL
o

T IQ G IG I

Este es mi i.-)lan; como Pablo ha bajado a Borgpo
no
tz).rdara,pero de todas maneras es mejor "--TelkyayaLlo
q',;
s
es porque hay que pasar por el mismo camino. Lo me.

jor es esto:-ahora sal Jo yo,Yoy

l

pueblo,hare que

en-

che el caballo del carretero,lo Juiarlit- yo y me ponLegado Guillermo FernänitezSlig1.1-ne,,üae6i9Fief,,

dos pinos, qui gta con los faroles apa-
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•
dos. Te espero alhi. En cuanto lleue al sitio dare
un silbido - el mlo no,porque Pablo lo conoce y se asoria - pero el de Gostano,que es el' de todoelequi arriba.
DOLLY

Y yo? •
EL TIO GIGI

1
Y tu....en cuanto veas que todo esta tranquilo y que
nad•e,sales de tu cuarto y

uedes aalir sin que e vea
tc reunes conmigo allü.
DonLY
Y

donde v-Ims

9

EL TIO GIGI
Si llegamos a tiempo,en Boro he un tren que sale
1,,s once. Si lo perdemo 8

Uee„meNwChau."¡,144Ntendremos

.oiencia y te acampanare u Aelicyleee Ylorencia con los
medios de locomocion ele se elleaban en el ale 43:diliDOLLY
4606114~NLIONA-Hasta.iilorencial

TIO GIGT

',cae 9~Np-remedio...
DOLLY(aon una tris, sonrisa
con amargura
el,que

me vayal...

isa 'tienes,tio Gi;zi,que

EL TIO GIGI(serio,compun,jido)
Tu -ya sabes las razones...
DOLLY(c:n seiredad)

To

oyes,tio,coo te lo di;o;con que tono

.isivo y resijnado....(pausa,Absotta,con los ojos
.t
o..s de la7;rimas)Pero....
EL TIO GIGI(acercandose a-ella

-1,444,cit.„0
con firmeza)
'o quiero Dolly que me digas C se "pero"yAese llantg
rN
Dirpesi" o "no",pero 8500.

DOLLY

Ya te lo he dicho que si....
EL

TIO GIGI(con firme4a,tendiend9la mano) •

puedo fiarme?... le

(estrechandole la

dureza varonil)
FIATE
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DOLLY

mano,y mi7andolo fijamente,con

Se oyen

1r3 r))s voces
,VrAr '94-,^ de la r ,. 1se
sa_udo,n,una
42:é"- fiReeä)que

Buenas noches,doctor...
Buenas Noches
(Sin decirse nada,e1 tio DiGi y Dolly,se
separan)
DOLLY(a prisa)
Yo entro en el cuarto. Las cerillas,tio
7,17, TIC GIGI(se las aa en seuid-)

Za, saldre ,:J or la cocina,Estamos Conformes
enedo.

DOLLY
'tendidos(j entra n el cuarto)
.(E1 tio Gii baja la lAnpan e l centro y sale
2 or la puerta delo cocinalya o,a los pocos
:Iinutos entra por la teraza

ESC7NA CUARTA
PABLO Y DonLy
(La escenaea—esta casi a oscuras. Pablo que entra
de la traza mira al su alrededor j luec;o se
detiene como cara ase;urarse de que todo marcha
'en. Ve la faja de luz que sale debajo del
.,:xto de ,Dolly,se acerca a esa puerta,se de, Tille un poco sin saber lo que hacer,y da lijeramente con los nudillos sobre la rruerta)
(DODLY
e
t Zuien

es?....

PABLO
entrar?

Jy yo,Dolly.Puedo

nonLY
(abre.La luztintensa refleja sobre ella. Se
c.etdene unos instantes en el umbral de la
u erta,casi ¡ApidiendO con st cuerpo 4ue
)olo entre i vea)
deseas,Pablo?....
PABLO
larte(em)ujando la puerta)Dejame entrar

(Pablo
de la

ques esa

rOLLY(con eneria)
No,no Pablo...,
PABLO
Entonces aqu4
rOLLY(dulcemente)
"le
Ni aqui,ni an ninjuna p arte,Pablo.ananal ja un instante y arrela la Tämigmffla uooha
D011j,a 'Drisa,como asustada) No,no tompara
"PABLO(obedäctändö,pero volvio a acere
caree a ella)
Poli«?

•;,OLLY
(jala ast.

Dolly
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

quieres?... Pero pronto.,,.

PABLO(con emocion reprimida)
hoy
estL segura de tt destino

A

‘Waiswidammke Contestame

DOLLY

(con 1,9. cabeza baja,con la barba en,21 pecho)
Dime todo tu pensamiento. Porque rA.e lo
prez:untas?.
-Yo- PABLO (i;11 seriedad)
Porque, ...porque yo,....
me
quieres

caso.contio.

( p ollino le contesta,vacila
andando a tientas se a ,. Aarra de la mano-de Pablo.
Pablo hace el ademan de lle ydrsela a los labiosito
Dolly,ante ese .-¡sto retira la, mano con violencia)

PABLO(con Laquietud,con

No me urilaS?
31

DOLLY(con la cabeza

la sombra)
No.

sncete baja

"A3L0(can seriedad)

(...»qo me quieres?

DOLLY(c:. on la cabeza baja en la

sombr9

PABLO(con indecision)
Amas a1otro2
DOLLY(con la c'A,1.)e.,:,a baja en 1-

som')n9

Si

PABLO

(co.:fuso,trAa de mirarla la ca nero no in ve.
.1.- la lampara y enciende. La mira,y dice)
70.7° es verdad-(lue'o apasiowtdamente)
Porque mientes / Dolly,porqué amar,arme una talejria
DOLLY
Calla,Publo;no 9iGs
Por lo mee quieres,por INUL
santo y Ifflet&onesto que me_ haces de jarle que adiciz-iento
lo que me dirias ahora,pero no r-ii'jas ya
c i a s ,~queria eso,que tu me dijeras eso....Ya me
lo has dicho y me has dado una taleGria tan grande
pero tan inmensa,1111~,que quedarárabada en mi alma
toda la vida."...

PABLO(ansiodo)
DOLLY

Pero no aceptas... •

"-) puedo
.39

PABLO (con sequedad)
Per ldiarreGlos de antes,.... ,Dor 10 comlos otros y adquiridos en tu nomtre?...

DOLLY
Tal vez
7ABLO(indeciso)

O por otras razones?...

eLLY
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De que?
7.',OLLv
7)e este asunto

?ABLO
7(on ui padre?
DOLLY

Si

1

irritado)
PABLO(con irania
Ah,entonce st...
,DOLLY
1,1e?•
2ABLO (con seriedad)
:?ero
Entence s lo com2rendo todo'
1
soa esos los ob s -;ulos que me haran ceder, ales....
DOLLY
4

2ntonces,Pablo,habra otros.Uientras
e

Hlaba con tu padre aqui,171~~~0~0~~
zenti un soplo t e"lisonza por wn instante eme
Lnerim. Pero :fue tan mnstantanea la vuelta a
2 :3J1idad,tan sejíure,tan firme,iue ahora contemplp
Ai cemino t trazado e lomo quien sabe co ,,,Ety se encamina
3 in JuswAiikeNdn Denas,sereney -ahora i despues de tu peticAn - casi-..ue 14>ene*matreveria a decir,contenta.
PABLO( con impetu)
Pero es que yo te obstruire esa camino:
TIOLLY(con una sonrisa )
.1
'XBLO con seriedad)
Con mi amor l
DOLLY(seria)

eeeee que barricadas,
PABLO (seria)
Grande 1
pámj(seria)
Si,;rande,Pablo,pero debil.7ran las defensas de los
abuelos. Ay,hoy dia se necesitan muy otras defensas.
PABLO
"El corazonno se ha cambiado:
Do4by

Pero se conoce mas(cal:ibiando

de tono).No,creete,

. -Zo,nuestra unicia,nuestra felicidad,en el sentido
que las coneibes tu y que yo la corworenderia,lemmm~m~
imp nos esta prohibida.

PABLO
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DOLLY

-13LB1,0

Por mi madre? por miepadre? por Lucia2
..flOLLY

Por todos ellos y no solamente por ellos.
Est j el mundo lleno de Mam2s CAdida,de tias Carlotas
y de Lucias,y so> ellos precisamente los queN44
41- . -eicto,quieto,en sus
tienen lUAKAITAWal mundo asi
crdines antieuos.
POLO(con
Jeosidad irritada)

Pero yo
DOLLY(con
2ero tu? Pretendes cambiar el mundo,tu?-2ablo,
que lo has respetado hasta ayer,que lo respetarAs
manana y solä porque...esta tarde irem~e4m.,aqui.
en la juleria,de tbw. Ghiandaia esta toda llena de
sombra y de frescura
n -' 7 a tu 1..do esta una uujer?.
Soy profeta. Ya veras:no dijl.vkro de un an,Pablo,
pero
raunanat que resplandezcw111 sobre los
vinndcf_l e, yo este lejos,dentro de tu corazon todnvia
,O,Yelld2112-02=2,Lx pe,424k. eutilmente tam
A.endote a ti nismo,laffionviedionIZllah de que
J.ede vivir muy bien sin mi....•

PABLO
y,Delly,Dolly,que mal
DOLLY
Di :aas bien,tu,Pablo: n quj mal me conozco"1...
-,te bien en ld que te voy a decir. Dejame hablar
(y descol;ando de la pared e% retrato de cuando zna
nCe,con los dos alfilerazos en los ojos) Mira.
PABLO(moviendo la cabeza)
Pero eso no quejre decir nada?..
DOLLY
IL~tALSi e si;nifica aleeZ.Primero el instito que de ni eo te hacia huir de mi y de nuestro casa
y que al volv-r a tu familia je inducia a imponeme
estas castigospen efiie,era tu verdadero instiüto. Yo

/u% tarde me encontré en tu camino bajo la luz de mi
orieullo herido por tus ofeneas,y luego 1 . )-s.jc el rj,antO
.zrave
L dell Mi maternidad prohibidal vino la pieß.d.
jum,as
Uestas dos imae;enes nuevas hici eron surzir en ti,
Ceh improviso;un amor. rsta es la historia. Pero tu,
en medio a tu amor has olvidado a la otra mujer,aquella_
que tu instinto r ezhazaba~~ aquella que quiza9.
se ha borradV
de mi para siempre ,pero que 9414-...4..almlite~ha existido,
ha vivido,4~..li
que4Nh-Vpor
tierra S 4,1_:") r (r4c oioç. y nlzquecio,y
fueesol.1
den otro(Pablo
T)erLegado Guillermo Fernández
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-1 4olvidado porque
amas
o me deseas. 7a te acordarlas de
lo el dia de 71andaa,cuando,una vez
ca cos, ' re:.1,se esposa, en tu casa.
PABLO(con pena)
Pero no,Dolly,eso no es posible....
)0IJ J

72-15

a

A,24.,vi_e_zzo

es verdad. Imonno~r~~-~,...
~00meemew
pecado,lyolo,:erias
»ero mi
- y no solo el
el
J tors te..
arroja de tu cnsa;, e,a vez de
-erdad(con
ra que tratu de ocult .
ya como
te diauell a
aclierdas,Pab vl e,
=erdas?....2ue malo fuiste tu,..
o
y . que bien estuve yo,te acuerdas?....(viendolo absorto)
Te has distraido. En qA oiensas?
PABLO
,-- somos esclavos de nosotros mismost que
cobardes'..,.
DOLLY(con t-i.
Por fuerza. dhulise. vida es un cointrste
etibie entre lo que zuiere el corozo-A y lo ql ee el
do exije. El oorazon y el Imundo juer.;an y jugaran
A
re asu,an
un partido,1 'elicidad de los hombres..
je el silbido clel tio ji) T e dejo.
PABLO
4 .. onde vas?
DOT,LY
Me marcho
PABLO
Con qUien?
DOLLY
tu )adre(se oye repetidamente los sil
bidos)
'ABL O

Es una zonal?...(Dolly afirma.Pablo desesperade,
e
--ite,rompiendo en s ollozos)No,Dolly,quedate,quedate
Si superias,-i supcteras....(y cae sentado
esahoando ea llanto. La luzde la 14111para
va consumieose porque falta %e --etroleo)
DOLLY
(ella t:;:leibi j n apasionadae:ente,inc1:1
:ose sobre el
y luezo sentdndose a su lado mi: :ras le habla)
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

yo te amo
lo
te ir e que jamas he anhelado ser pura,F:er di...na de ti,
..,.Ora uldworque tu i tu,lo cOm;prendes,cs verdad,
eres de esowue h..n nacido cara vivir junto a la mujer
1
mis -.). alabras te
sin pecado.....Confiesamelo,dimelo,que
aMor,de ofender ni
orGulIo....Pablo,es verdad? :Es asi2.(am1os llora-n.7U la
.Lc

convencido. :No

se que me amas,tanto
tiene eltre sus brazos temblando)
que en este momento eres mio.eres mio en . esta hora como
seras de otra y este pensamiento me llena de al' -fe
3ce...

excmg:

la4para

Sismos as l todavia,.... t odavia a±i..

e apa.a _Joco a poco como Ir«

voz.Y lueo

se acabo....
(se oye il ,-;rito del .vicjo
larantos.M.
la se levanta de 32~~ repente, como .iovida Ipor una futrza vivet)

aca.bo ,se acabo'

el loco
DOLLY
(arrej_andose lo 2 cabellos,apresuNpadailente
J,41 con dureza)
''oro es la voz que nos llama a
im 104114Aref1ejA41. Adios Pablo.
%

(Recoje su sombrero,su capa,que dej o cerca
de la puerta del AAAAJon d o al entrar y sale huyendo).
,77,
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