Cristina Vergara
(mecanografiado)
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PROLOGO (1940)
(Telón corto a primer término, con dos forillos)
Andén exterior de la Estación del Norte de Madrid, en su parte baja, entre la salida de los viajeros y los despachos de billetes de "Cercanías".
Es de noche.
Sentado sobre un canasto esta GASPAR, tosco pescador del Norte cantabrico, con su sombrero de hule y su pipa, a la que extrae bocanadas de humo, que lanza paufladamente al aire. A su izquierda, sobre el suelo, hay
una cunita con una criatura recién nacida.
MÜSICA
Nocturno descriptivo en la orquesta. Por delante de G a spar cruzan
empleados ferroviarios y viajeros: éstos, en dirección de izquierda a
derecha. Algunos empleados entran y salen por las puertas del centrotque
corresponden a estancias iluminadas.
Per la izquierda sale una mujer humilde, —PASCUALA J — con su mantón alfombrado y una sillita de tijera al brazo, que, despUes de cruzar ante el
pescador, se detiene mirando a Gaspar y la cuna.

CANT ADO
PASCUALA.—
GkSPAR.—
PASCUALA.—

GASPAR.—
PASCUALA.—

¡Buenas noches!
Buenas noches...
!Qué sofoco!
iQué calor!
¿ Quién diria
que es Otoño!
z,Est. a usted
cansado?
No.
He llegado
adelantada.
Me sucede
mucho a ml.

(SIMULANDO SORPRESA)
¡Ay, qué cuna
tan preciosa!
¿Puedo ver
al nio?
GASPAR. — (ENCOGIANDOSE DE HOMBROS)
Si.

CARLOS MANUEL FERNANDEZ-SHM

(PASCUALA SE ARRODILLA, DA UN BESO A LA CRIATURA, Y SE INCORPORA,
EMOCIONADA)
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PASCUALA.—

Siempre que miro una cuna

lloro.
Tengo a mi afán que ponerle

freno.
Duerme este niño con cara

de ángel.
¿Puedo cantarle una "nana*?

Bueno.

GASPAR.—

(PASCUALA, YA AUTORIZADAS POR EL LACÓNICO GASPAR, ABRE SU SILLITA DE
TIJERA, SE SIENTA JUNTO A LA CUNA Y CANTA. GASPAR SIGUE FUMANDO, IMPASIBLE)
PASCUALA.—

Cuando en el Cielo se enciende la luna,

cuando los vientos dormidos estn,
es cada niño dormido en su cuna
como una estrella que empieza a brillar.
Duerme, mi encanto,
duerme, lucero;
que yo „te quiero
dormid0 as'.
Duerme, mi encanto,
que tuS suspiros
dulces arrullos
son para mi.
(CRUZA LA ESCENA UN AGENTE DE VIGILANCIA QUE OBSERVA Y SE MARCHA)
Pero la luna, se\ esconde entre nubes
y huye' del sol que alcanzándola vá;
clialISSil~11~111,11201111111111E1411~Eit
y en ,1 00.4a nif10 que entonces despierta
queda 'encerrada 'su luz celestial.
/r

inerme,' mi encanto,
duerme, 1 Licero ;
// que ro 'te :ui ero
dormido aal.
Duerme, mi' encanto,
que tu 's suspiros
dulces:. arrullos
son para mí.

(SIGUE LA ORQUESTA CON SORDINA ", SOBRE ELLA SE DESENVUELVE EL DII,LO GO DE LA g3CUTA SIGUIENTE. ii~etwefflunintir TORNA, POR DONDE SE
SE FUt, EL AGENTE DE VIGILANCIA)
RECITADO SOBRE LA ORQUESTA.
AGENTE.— ¿Esperan ustedes algo?
PASCUALA. — ¿Nosotros'? .. Que yo sep\a, no.
AGENTE.— ¿Cantaba up te d , matando el.. ti empo?
PASCUALA. — Matar, no señor; cantaba. A mi me enternecen los niños pequefío s.. . y siento el impulso de <yantar!
GGE'NT E. — Ya a su marido,
lq' molesta?
PASCUALA. — Este señor no es mi', mari do*
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AGENTE.— (A GASPAR) ¡Ah!. . 2n10 ?
GASPAR.— No.

PAS GUALA.— Yo me acerqué; le vi con el niño, le pedí que me dejase can tarle una " nana" ...
AGENTE. — ( A GASPAR) Entonces, ¿no conode usted a esta señora?
GASPAR.— (COMO ANTES) No.
AGENTE.— ¿No le molestó que mirase a su hijo?
GetSPAR. — No es mi hijo.

AGENTE.— Bueno: a este niño.

e

niña.
GASPAR. — No es niño.
AGENTE.—(LMPACIENTE) ¿Quiere usted explicarse?
GASPAR. — Que es WU niña y no es mi hija. ¿Quiere más?
AGENTE. — ¡Ya lo creo! Soy Agente de la Autoridad.
GASPAR. — (ENC;OGItNDOSE DE HOMBROS OTRA VEZ) ¡Bueno!

AGENTE. — ¿Qué hace usted a estas horas en la Estación del Norte de Ma drid con una niña recién nacida quW no es su hija?
GASPAR. — Esperar.
AGENTE.— Pero, ¿esperar a quién?
GASPAR. — ¡Ahl...Pues...no lo sé: al que traiga la media tarjeta que le
falta a ésta. (MUEST A MEDIA TARJETA QUE HA SACADO DEL BOLSILLO)
AGENTE.— (DESPUtS DE LEEM) ¿Tiene do c nt aci n?
GASPAR. — No sé; pero creo que si. Puede que esté algo estropeada. (LE
ENTREGA UNOS PAPELES)
AGENTE.— A usted, ¿quién le envla?
GASPAR. — Esa señora de Bilbao que dice la tarjeta. "Nesca q ue te doy,—me
dijo. — A Madrid llevas y en la estación es p eras". Y esperando estoy.
AGENTE.— No es suficiente. ¿Quiere pasar a la Delación de Vigilancia?
GASPAR.— (LEVANT1NDDSE DESPACIO) Bueno...
AGENTE.— (A PASCUALA) Quédese al cuidado de la niña...
PSACU.ALA. — Vayan tranquilos.
GASPAR. — ¡Bueno! (SE VA POR LA PUERTA DEL FONDO SIGUIENDO AL AGENTE)
CANTADO

(PASCUALA VUELVE A MIRAR A LA NINA; LA TOMA EN BRAZOS, LA BESA,
Y VUELVE A CANTARLA LA "NANA")
PASCUALA.—

Duerme, mi encanto,
brilla, lucero;
que yo te Quiero
dormida uf.

Duerme, mi encanto,
que tus suspiros
dulces arrullos
son para mi.
(POCO A POCO, MIENTRAS QUE CANTA, V HACIENIX) IATIS POR LA IZQUIERDA.
HA SEGUIDO LA MtISICA. EL TELÓN CAE SOBRE LA ES CENA SOLITARIA: tJNICAMMTE EST'AN ALLÍ EL CANASTO, LA CUNA VACÍA Y LA SILLA DE TIJERA)

MUTACIÖN
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Sala de yertas.- en realidad, la tiendayeme tiene establecida Cristina Mg10
breara en el piso bajo de su casa de HÄUTE CMTORE en Madrid. Ez una aeplia estancia que
ocneta: an el feedo„ de una glua patota que comunice con la calle, un escaparate a cada 1
lado ae la puerta y, en la rinconada de la dareCea, el arranque de una eocalera que conduce al pise principal * Eh les laterales se abren euertee :eacie el interior; y granlee
armarlos Isao ocupan buena parte de los testerns. 'In un rinc5n, un meedqui desnudo.
-)ien granA U20 y otre lede de la esceee„ _eetrederee de diveree tenage,des, e‘esae,- ante loe eualee hay sillas. DtAii u teesi3ioe2 aparecen oolecedos en primer tgi
nino a ambo' extremos, orientados hacia ir puerta central, o eea dando un peco la eeeale
da a1 peblico. Ea uno de elles, el de la iaquierlee se hallan eenLedas la SEPORe DE MORALES y sus hijas 11:140LA Y jULIII, ente bis cueles se nalla GRISTISA, de pie, rostrEndoles
unas alegre telas privaverales. En el san del otee "traeillo" la SEI7i0RA DI; TRIGO loe
unas Revistas de 1hda:4 que teme do vea :esita que tiene ante el. Detrae, e n une de los
plostradoze,s p - el de la derecha,- UULMEN atiende a un BOTOUES y envuelve un traje con el e
que forma un paquete. Aut . l Al otro moetrader, tres zhicas, LULY„ BETTY y MIGA, se mues-

is

tran

imeacientee porque no son atendidas.
M t( $ I C A
(EUSEULNDO LL-5 TELAS)

Ya pm'

la moda

loe
30 estampados.
Eetos

talletanee

son nia indicados.
Son telas
enablee,
flamitlen y J'irisa,
que earcan
la linea

ou grau discrecibne
SEÑORA DE MORALES.-(A SUS HIJAS)

ZQut piensas,
¿Te gurte, Manolo.?

JULITA.-

SCORe DE leRALZe.-

Ningune,

me ähifla
como este crespeme
Pero los ezespones
son mäs irtvietaaßAB.

LULL-. (A SUS AeIGAS)
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Ray de

aval neu vamos
sin dejar los guantes.

-5CAN..' (AL BOTONES, EITMEGIUDOLE EL PAQUETE HECHO)
Gen ¡molo
cuidado,
Montera, catorce.
Wor Dios, no
lo aanrAes1
No tenga teeore (SE VI GON EL PAQUETE A LA CALLE;
Los nuems

BOTONES.-

CRISTINA0 ,-

modelos
pera Primavera
requieren
cretonas
de vivo color.

GARMEN.- (ACUD N u. AL GRUPO Dg LULY SUS ANUGAS)
¡Qug deseaban
ler* soforitast
LULL- (CON UN POCO DE =MAMO) Que nos atiendan.,
ni puede n ir. (M )STRANDO UNOS PARES DE GUANTES DE VERANO)
Son estos guantes
de fantasia
las novdades
para verlere
GANEN.-' (SIN= TOMAR LOS GUATIMS) Pero estas cosas
ya no se llevan:
la 2antasia
no es comercial.
alustl a decirnos
quo no eu negocio
LAS TRES CHICAS.-

¡Todos los dias
nos dice

SEÑORA DE NDRALEG.- (LEVANTUDOSE)

igual!
De lo quo buscamos
no encontramos nada.

(A SUS WAS4 QUE LA VAN)

Lo consultaremos
con nuestra Omohada.

CRISTINA.-

Acaso,
otro diaso•
Mas tengaTIARdeum presente
que bar visto
primores
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de modernidad.

Yo siempre
trabajo
con la garantfa
de un gßnero
ZU14.3TU

de gran calidad.
Qußdense los guantes

LULY y AMAS.- (A CARMEN)

y ya volvereaese.
Puesto que 7.:e capees.%
CA11714. (TOMINDOLOS)
nos los guedaremoß.
(ACOMPA#A A LAS TRES CHIGASUASTA LA PUERTA DE LA CALLE, POR DONDE ESTAS SALEN)
SEÑORA. DE P4RALES0- (YA EN PLAN DE DESPEDIEA)1ß siento,
4
Cristina.
Ya saben su cala.
CRISTINA.JUmITA..4APARTE A CAWEN QUE SE ACERCO A ELLAS) (Acaso
ng.s tarde
vaIvemos las dos).
CRISTI193.0*, (YENDO CON LAS DE WRALLS HJWIA AL FOI-DO)
(7..rist114.
Vergara,
311 amiga

de siempre.

meou DE MORALES.-

lAd1601

CRISTINA y CARIM.LAS DE /MALES.LAS CINCO.-

Duen deas.

'Me buenos!
l'Ades11(PUTIS DE LAS DE E0
KABLADO
111=

==0.1C ti.M U=L =4

SEÑORA DE TRIGO.- 'Cristina! No me haceie caso...
CRISTINA.- (ACUDIENDO A ELLA) Perderle Zutzi:oll 14 JaKed tan entretenida con. las Revistas..
SEÑORA DE TRIGO.- Las Revistas no mirven rde que para confündir. Aqui todo es original,
luetlo, cuando una es dßbil y copia cualquier moelegante, "chic"...itro,
delito?
CARIMILY.... (QUE TAMBIEN SE hi ACURWO) La esflors tiene Urea suficiente para aguantar
cosas orizirmiles. Pijese en este empano maflanarous gracioso, alegre, un poco
atrevido...
SEÑORA DE TRIGO.... Ca" raen: th siempre me camerendeo. i tu madre, por supuesto. ( ARROJAN
SODRE LA MESA LA 15ITIM REVISTO Yo ro 14 po r. quA miro figuriness debla
-DO
bastarme venir a vogotraa y ponerme en vuestras manos. Ve lo dice siempre la
de Dustarviajo.
CRISTINA.- Me amable, la Duquesa.
SEÑORA DE TRIGO.- (IMITANDO A LA DUQUESA) neto llevar, Paula; dßjate llevara...
Legado Guillermo Fernández
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CANEaL.- Es lo mRs Amodoa en nosotras puede confiarse.
=DORA DE TRIGO.- Et.vmsotrae, si; pero la Dequena me lo dice en todo; y si llego a haa estas hozan. (A
cerio case con mi marido...no 36 adonde no hubiera licitado
4..;;;;Iaz, de colores y de modelos para
CRISTINA) ¡Criatina Vorgara ue respende
tres ventidositreflanere o l ( A UNA AFIRMAGIOr DOBLE, DE CUEZA, DE MADRE E HIJA)
¡Cuando nm vengo a probar? (SE LEVANTA) Ea encanten. las sorpresas.
0~4- ¡Se acuerda de aquel traje de lana gris con pinzas?
SESOlie UN TRIGO.- /Qut horror! Eso etR mweetate.
CRISTINA.- Dice que oi se acuerda de la sorpresa gue le dinos?
yo digo: /que
SERORA DE TRIGO.- ¡Earevilleoal Para mis anigae fut una bamba. Y es lo que
se atrevan a venir a n Oriatina Vergaraai
GA31114- (RIENDO) ¡Que se atrevan!
SEÑORA DI; TRIGO.- pero teneis Lema de cereras. ¡Hijas, bacels perfectamente! El buen paque quiera picar, que pique.
210 en el arca se vende; y el
CRISTINA.- Todo esté hoy dificil.
decir que le
SEÑORA. DE TRIGO.- A mi me es iguala ique pague ni nnridol ¡Uo se harta de
estoy arruinando? (SE DIRIGE ReGIA EL FONDO) Pues no quiero dejarle per embueterc. 'Pobrecito miel: que re me7a preparando pera al Invierno. Hasta muy 1000g
pronto, Cristina. Ele aelsaie para le pruebe. 'Grapas! 1Y 7/1 1. podeis ir preparRndame sorpreeasi (SE VA A LA 1.ALIS EUY PAGADA DE SI EISEN)
CRISTINA... Esta pobre eeflora do Irigo prezume elempre de arruinar a ou marido. Y no sabe
que se equivona.
CAREEN.- ¡En tan rico?
(CAMBIANDO DE TONO) ¡Atendiste a mas
NOd es que ya se ha arruinede l aole.
Chicas?
hoy quien se loe ponga. (DESENVUELVE EL
CARMEN. e Lo eterno: traen unos guanten quo no
PAQUETE)
Neeesitan ingeniar weae nuevas para vender.
manca.
CARMENee Dicen que las telefonee se los quiten da las
les då vergüenza
CRISTINA.- Se les quitan de sus propias manen las eaüoran...porque

llevarlos. (RM ¡I qeß me cuentas de Ia Seßera de Morales? (SEÑALA EL SITIO
la primera noveDONDE WVW ESTUVO ESTA SFI1ORA CON SUS HIJAS) Siemprequiere
fltire grito"; J, eme os Don Diego en puflo, numlaiD
dad, que ella le llems
se decide per él ltimo mi por la prittera.
me converu
CARKENe- (QUE SE HA SENTADO EN EL BRAZO DE UN SILLON, VIRANDO UNA REVISTA) /No
con ertee extrevagenclaa de iicardl
CRISTINA.- El afRn de /lamer /e atenciRn.
CAREEN.- (MUY CONVENCIDA) Ta eras nurbo rís artista que todos estos genios.
=TINA... Calla, tonta; que te puedo oir cualquiera.
.11a emjer modieta
CARIEN.- Lo digo como lo siento. (DULA) Tengo una madre que en..
de Madredl
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CRISTINA.- (RIENDO) ¡Uff!.,.
GASEEN.- Nada mfie que eso. Dime una, vemos a ver.
CRISTINA.- A montones, hijas te ciega al carillo.
CAS1E144- ¿Han estado las demfie en el Gare5n7 ruee, une han estado! ¡Y se puede hablar de
modas en Madrid sin haber eetadew en al J'apene? IPLIAG no se puede!
CRISTINA.- Pero, ¿que dices? (DIVERTIDA) Si hablases de Paris, de Londres, de Viena...
CARYZN,.. ESO as lo vulgar: 'Fulana o kengana, que viene con su coleccibn de creaciones
de Parisv . ¡ Vaya una casal: tomas el evita, miras, coplee, temes otra vez al
avißn...ty a asombrar a la clientela!
CRISTINA.- Desbarras, hija; y no ne gusta que hables ast.
CARMEN.- (YA LANZADA) ¿Pero, quien tiene esnn antecedentes japoneses mes que mi mamita
del alma, que se fue a Tolde arrastrada Dor su paeibn de artista?
CRISTINA.- Aterriza, Garmene aterriza. Quo yo eA fe al Japßn con tu padre, porque era Ve
diplome:tico y le noMbraron Secretario de aquella EMbajada.
CARIaN.- ¡Lo ves? Fuiste diplometica; y alls alternaste con lo mejor de la Sociedad cosmopolita; y cultilazte tu gasto y afinaste ta sancibilidad. ¡Claro, mujer! Un
arte asi ne se pueda improvisar. &Quien ha sabido dar a los abrigos el encanto de las tfinieas orientalea?
CRISTINA.- ¡Por donde salec ahnrat Invemtt lo que pude para producir una sensaci8n4 Tu
padre habla muerto en Tokio, tu acababas de nacer 0111~~113 , :vo tenia que
l lener la atencißn en I4Idr:U1 como fuera...Yhi modista como pude ser enfermera.

GASEEN.- Fuiste artista de la Ivbda, ¡que re es lo mismol, porque lo llevabas dentro.
CRISTINA.- Y porque tenia que darte uaa edaeacißn.
CARN.- Una educacißn...y un novio.
CRISTINA..-. (SORPRENDIDA)
CARMEN.- ¡Miguel! Ahl lo tienes: baja con im pretexto, (EN EFECTO, EU LO ALTO DE LA ESOLLERA NA APARECIDO
JOVEU Y DE BUENA PRESUICIA)
(BJJANLO LA VOZ) ¡Pero, Carmen:.ti,
CARMEN* - Me lo he dicho Lritott ¡ese enameradisimo de mil (RIE) Pero no quiere que te
lo sepas. Presume de vergonzoso. (EN VOZ ALTA A EIGUEL, QUE SINELA LEER
UNOS GRANDES PLIEGOS QUE TRAE EN LA UNO) LEs muy interesante eso que lees?
1.,IGUEL.- (DESDE LA ESGALFILA) Necesite que tu madre apruebo estos figurines.
CAREEN.- Pues baja, TIG mn mor, eeceAmee a raen,
CRISTINA,- (COMO ANTES, EN BAZO

PUGGEW Como dibujante, aprobados no ten-

go que verlo.
EIGEULe- ¿Y como figariniata de "Gristina Vergaran?
CRISTINA.- Depende de me he e acertado a interpretar mis idees. Ya sabes que soy sine
~o es
(IMITUDOLA COVJCAMENTE EN voz BAJA) ¡ladre!

CRISTINA.- ...Que tongo mi gusto muy hecho ¡y que
Legado Guillermo Fernández
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le

digo lo que nm parece

al lucero del

aibal
C1RMEN.- (LO MISMO, MUY EXAGERADO) 'l'ere, mndrel...
MÜSICA
MIGUEL.- (QUE HA DESCENDIDO LA ESCALERA)
Son todavia cuatro borronest
boa cuatro rema para ecpezar.
Yome cenforrc eon Ipe me inspiren

CRISTINA.-

en el momento de trabajar.
CARM14-(QUITUDOSELOS A MIGUEL)
4A ver? ;A ver?
CRISTINA.liOro„
CillDirmie- (A SU MADRE)
Purdßnt
y-t. sabes cine en ml es todo
la primera im1DeT4sibna (LOS ElHA RIP

41- que? yY

MIGULL.-(DITaiTIDO CON CARMEN)

GARNEN.-

ho eatin del todo mal:
manor do mi madre
ea-An algo genial. (ENTREGA ;. SU MAURE LOS FIGURINES)

en

CRISTINA.-(EIRANDO LOS PAPELES)Yo ro querer% tan rrelrnciadon
ni los escote ni el cinturänt
cm le

cirtnra, m6lo una tira;

y UK ¿)Oro el poclo, elo

botßno
arrepga mny Aeilmantet

EICUEL.-

Esto

CRISTINA.-

que la solapa llegue hasta aquí.
Yo tengo arriba varios dibujos;

EIGUEL.-

muy couvenientes zon reza ti. (SE DIRIGE A LA ESCALERA)
!Por Dios! !Por Ltiosi
No se moler:te
Si rpyl me dice endönde,
yo so loa buscare.

CRISTINA.- (1A ARRIBA)

Nuizital ¡guises!
Zo te dirß que no;
vas, ni he de dar con ellos,

tengo que ir sola yo.
(HACE CRISTINA MUTIS POR LA ESCALalk. CARMENY MIGUEL HAN QUEDADO CADA UNO
DETRIS DE UN MOSTRADOR)
KIGUEL0- (11 1GMO)

¿Se /o bas dicho?

CARMEN.-

¡Claro ase!
Lo te creo.

CAREEU.-

¿Por qte na
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bastante

natural
este asunto
de los dos.
MIGUEL.CAREEN.MIGUEL.-

iye me ( l uieres?
¡Hasta allil
¡Yo te adoro!

la

¡Qua ilusital
Si tu madre

nos da el si,
¡voy a hacer
un carrertinl
CARPEN.-

(SALEN DE DERES DE LOS EOSTRADORES Y SE UNLM EN 8L CENTRO DE LA ESCENA)
¡Ay, qua porvenir!

CARMEN.-

¡Qua felicidad!
¡Siempre, junto a til

MIGUEL.-

¡Vamos a soñar!

LOS DOS .-

¡¡Vamos a soñar!!

MIGUEL.-

(CONJ SI SE QUEDARN EN UN tXTASIS BOMKUTICO)
CARkEN.MIGUEL.-

Un collar de perlas cultivadas.
Eso ya es muy poco para ti:
¡un collar do La perlas do las buenas!

CARMEN.-

Peromicostartn 1m

MIGUEL.-

Un °chalet° de campo en Camórritos...
Con. piscina, "tennie y billar.

CARMEN.MIGUEL.CARMEN.-

Potosi!

¡Un buen Cadi ll ac descapotable!
O una Vegrine al MODOS, con. &sido pagg. (stid car)

M AL PRINCIPIO DEL ULUETTOU)
MIGUEL,- (CO)

Eäs tu madre,
Ltendrg tanto?

CAREEN.-

a negocio
lo clara.

MIGUEL.-

Es tan grande
mi careo
que no importa
lo dnnKs.

aa me quieres?
¡Hasta n1141
MIGUEL. CARMEN.

Yo te adoro.
¡Qua ilusibn!
Poro lo do
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monos ya

son las cosas
del anor.
¡Ay,

LIGUEL.- (COMO ANTES)

quß

porvenir!

felicidad!
Siempre, junto a ti.
¡Quß

GARMENs.-

MIGUEL.-

¡Vamos a sonar!

CARPEN.LOS DOS.-

¡¡Vamos a sonar!!
OTRA VEZ LOS DOS EN MASIS AMOROSO)
Cada cualedos joyas de brillantes

PaGUEL.CARMEN.-

Y un abono cada, en ~aren.

EIGUEL.-

Como aperitivo, un 'whisky and sedan.

CARPEN.-

Y, para alternar, un «Piperminn.

MIGUEL.-

Un pinito propio, en la Gran Via.

CARMEN.LOS DOS.-

¡Con toda la gama del nconfortu.
¡Quß modestas son en estos tiempos
las aspiraciones del amor! (JSZ1dIABRAZADOS)
HABLADO
= = = = ====== = = =

DISI1DIA)
(EN LO ALTO DE LA äSCALEMA APARECE CRISTINA, QUE LOS VE Y
dibujos...
CRISTINA.- Si te digo que no he encontrado los

FaGUEL.- Le contestar quo me lo estab figurando.
CRISTINA.- ¿Y si te respondo que no me explico tu suposicen?
n mi mesa.
PIGUEL.- Le explicarß quo me parece quo los guardo yo e
CARPEN.- (RIENDO) ¡Miren el picare!
LA ESCENA.)
CRISTINA.- (IDEE) No te lo perdono...¡pintamonas1 (HA BAJADO A
DON SERVANDO.-(POR EL PORO. UNOS SESENTA AROS. VISTE CON AFECTABA ELEGANCIA) ¡Santas
y buenas!
CARMEN.- /Señor lerin61
CRISTINA.- ¡Usted, sin avisar?
LISD te daba el coraSra-MANDO.- Ya que la montaña no viene ami, vengo yo a la montafia.
za que estaba yo al caer?
(PRESENTANDO AL RECIEV
CRISTINA.- Pues...no me daba el coraz6n. ¿No le conoces, Nagual?

DO) Miguel Heredia, nuestro dibujante. Don Servando
en España, al Emperador que ire
MIGUEL.- (ADULADOR) ¿Quin no conocd el mago de la Moda
pone deudo el pinßculo sus creaciones?
con exageracißn por halagarme; poro,
SERVAND00- (A MIGUEL) Tfi ores novel, y le dices
vieras lo que he luchado hasta encontrarme en ese pináculo de que hablas?

¡s

No protestes, no. Ya sß que no eres adulado:
CON RISA IRONICA) ,Jral
eres jßvan y ßco te basta. Pero tu jefa te podrß decir quien era Servando Me
han he
rint, hasta quo un dia se impuso en Madrid. (COMO ANTES) Al Isiß1 Mb
unbembre viniese a llecho mucha guerra; sol= todo, ellas. ¡No podin n consentir que

(RIE

varse la clientela!
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CRISTINA.- Todas, no.
SERVINDO.- ¡Todas! ¡Todas! Porque te eres aparto; e eres una emiga. biél ¡Jet ¿Do s sentamos? Este maldito asna no inc permite hablar.
CRISTINA.- (INDICANDO HACIA ARRIBA) 12:1 mi despacho estaA usted mejor.
-larin con comodidad°
CAR1210- Alli hab
SERTLNDO.- ¿Subir una oacalera? ¡Nunca! Me fatigo, ne ahogo...Esas butacas son deliciosas.
CRISTINA.- Caao usted quiera.
SERNANDO.- Al ¡Je! Tu dibujante no comprende que so pueda tener asma.
11GUEL.- ¿Yo? ¡Si, sofiorl Lo tondr6 tambien con el tiempo.
SERVANDU.- No te lo deseo. No os indispensable para sor rico. (YENDO A UNO DE LOS RUTA=
DE LA IZQUIERDA) Sientate a qui, Cristina, que hoy tenemos quo hablar muy en serio. (SE SIENTA)

CARIEN.- ¿Quiero darme el sombrero y el basten? Estare LIS cemodo.
SEUVANDO.- El sombrero, bueno. (SE LO Ell 'A) Pero ol banten...imo st hablar sin darle
vueltas al basten! (CARM SE LLEVA El SOMBRERO AL FONDO)
CRISTINA.- (A MIGUEL, igE PERMANECE JUNTO A ELLA) ¿Por quh no me buscas osos figurines?
(SEÑALANDO A DON SMITANDO) Tenemos we tratar algunas cosas profesionales, y
comprenderes que e...
IIGUEL.- Con una ligera indicacien...(VA HACIA LA ESCALERA. A GERMEN) Ta madre madre empieza a hablarme camo magra. ¡Soy un hombre feliz! (SL 1.121. CRISTINA SE SIENTA
JUNTO A DON SERVANDO„ CON QUIEN HABLA)

CAREEN.- (A MIGUEL) Eres un pedante. (AL VOLVERSE, VE A PAPA. AGUSTIN, (JUE HA ENTRADO POR
EL FONDO) ¡Pape Agustini ¡Cuento bueno por esta Casal
PAPA AGUSTIN.- (VIEJECITO DE 75 AÑOS. VISTE PULCRMENTE DE NEGRO) Do ne lo agradezcas,Carrenci. Yl sohte todo, que no se entre Earuja de quo ho venido.
CARMEN.- Nace poco que se ha marchado. ¿Aida nuevo apurillo?
AGUSTIN.- Te. ores un engels me ahorras la violencia de entrar en materia. ¡Lo de tantas
otras veces!
CARMEN.- Si se entera Paruja, se enfada, tiene usted razen. Cree que una modelo no debo
tener abuolos...deopilferradoree.
AGUSTIN.- ¡Ave Marta! Y so me queda con toda la pensin. ‚.110 tongas nunca nietas, Carmencita: to regafian como unaabuela y no tienes el recurso de engañarles.
I.- (001IFIDNICIAL Y CARIÑOSA) ¿Cuento necesita usted?
C
AGUSTIN.- le conformo con tras billetes. Cuando cobre, to las traigo. .y nadie se entera
de nada.
Voy por las trescientas. (INICIA EL 111TIS HACIA LA PUERTA DE LA DLUECHA. PAYA
CP
AGUST1N LA CHISTA, Y 1UJAA. VUELVE) ¿Algo masi
AGUSTIN.- (OFRMITINDOLE)

¡un caramolito? Son de "La

pejaritall.

CAREEN.- ¡Pero, Pape. ägustinl...
AGUSTIN.- A cuenta de tu prGstz.xio. Le los de Don Roberto al fiado.
CARMEN.... (TOICNDO EL CARAMELO Y YtNLOSE) Gracias. Hace bien en endulzarse la vida.
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AGUSTIN.- ¿Y no tiene ni edad bastantes amarguras? (SE SIENTA JUNTO
EL Wiä REVISTA)

Al.

/4aSTRUOR Y LEE

GBISTINA.- (U• LO SU10) In tiene ustod intrigada, Don Sorvando.
SERVANDO.- Puco es muy sencillo: vengo a lo contrario que la Citan vez. ¡JI

Entonr

ces vino a ofrecer y ahora vengo a pedir.
CRISTINA.- Esta casa es suya.
SERVANDO.- No empleen nothforas que pueden sor peligrosas.
CRISTINA.- Ahora Vi mo asuota usted.
SERVANDO..- hb explicar. (Da VIEL TAS AL BASTONCITO) Yo un dia vine a ofrecerte la fasiiin
de nuestros dos negocios; hoy vengo a pedirte...que aceptes lo que to ofrecí.
CRISTINA.- iSeflor Marin!
SERVANDO.- Ya voy-para viejo; es Ißigico que me encuentre casado;

te tienes

cada din mhs

clientelas fusionamos en una las dos casas...ly vanos al copo! 0.51 gßliLa cara
que pondría Paco Valencia! (SaLE CARMIII, ENTREGA UNOS BILLETES A PAPA AGUSTIN,
Y ESTE SE VA MUY CONTENTO, CARMEN SIGUE EN EL MOSTRADOR, ARREGLANDO UNOS TRAJES
Y PONI= UNO DE ELLOS- DE AMAZONA- EL EL MALIQUI)
CRISTINA.- Eco es muy de estimar por ni: que todo un Servando hariné venga a quo se unan
nuestras firmas...
SERVANDO.- No. Tanto cono las firmas, te dir. Ii 11~11 nogocio,- ti lo saben,- oc antiguo
Alidot hecho a fuerza de trabajo y honradez. Son muchos años de viajes, de
relacionen, de propaganda.. .No hay nada cono la propaganda: n arinß, aquí; iarint,

alle..."

'Esto es famdamentall

CRISTINA.- Ya. Ahora lo camprondo. Usted lo que ne prpone os una aboorcißn de mi casa por
la emu saya.

si:al/7mo.- No tanto:

te podías

ser la subdirectora: la originalidad, el espíritu, el in-

genio...i en una casa cono la mía tu ingenio brillaría en su ambiento adecuado...
hiGI

¡Jai (DA

VUELTAS AL BASTO) No sß si expreso toda la sinceridad do ni dono°.
CRISTINA.- Ya lo creo, Don Seramdo. Usted piensa que Cristina Vergarn es una "china" que
se le pone en su camino. No una rival, desde luego.
su rival?

zaPno

l'uy a pretender sor

SERVAND00- UWWWWWW Te ofuscas, hija.
CRISTINA.- Y usted so ha dicho: -"Pues vanos a comprarla y asunto arreglado" 0 No esperaba
ßsto de usted, francamanto.
SMITANDO.- ¡Jß1 ¡JAI Yo sí no esperaba de ti esa reaccilma (VUELTAS AL BASTON) Y, cono me
lo esperaba, habla dejado para luego el golpe final.
CRISTINA.- ¿Otro golpe todavía?
SERVAUDO.- Un golpe do gracia, no te alarmes. Una Aplica, mejor dicho: ¿quieres casarte
conmigo?
CRISTINA.- ISofiar Earamni

=MANDO.- Lo mío era tuyo; lo tuyo pasaba a sor m16...1Un negocio rodondol
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( AJUN

NO REPUESTA DE LA PRIITEU DIPRESION) Poro, ¿habla usted en serio, Don

Sorvando? z2uodo hacerme con tonalidad tal propuesta?
SIMV,11D0.- ¡JAI ¡Ja! (VUELTAS AL .BASTOII) Comprendo que hay gran diferencia do edad; quo lo;
caracteres son distintos; pero, vy los intereses, Cristina? aunden olvidarse lo;
intoreses?
CRISTINA.- ¡Claro que deben olvidarse, señor miói Porque usted se olvida, no ya de los A.tuos sentimientos y de algo tan importante como el cariño, sino do quo tengo una
hija...
SLZVANDO.- Yo seria su padre. Podria ser olla jefa de talleres.
CRISTINA.- Una hija por la que hn sacrificado lo mejor de mi vida; una hija que he educado
en la voneracibn hacia su padre y a la quo no podria nunca, aunque quisiera, dar
le un podase°.
S;I/NANDO.- Un padre amantisimo.
CRISTINA.- Un padrastro, que se consideraria cumplido,- ¡usted lo ha dicho!,- con hacerla
jefa do talleres. No, señor Marinas usted so ha equivocado. Usted ignora que en
el mundo existe una cosa que so llama coraz6n, y que tambißn éste so valora en
el mercado. (SE PONE DE PIE) Yo lamento mucho estas dobles calabazas con que coa
rrespondo a su afecto.. .y su interts por mi.
SERVANDO.- (LSVANTUDOSE TAMBItN) Otra vez será; ya sabes quo soy obstinado. ¡Jéi ¡Ja! Renuncias

a un gran porvenir; te expones a no snliv nunca do este decoroso pres-

tigio...
CRISTINA.- No aspiro a

m5,1).

(LLAMANDO) ¡Carmencital

a

sombrero de Don Servando.

&MANDO.- Me voy con las orejas gachas, pero sin creerme vencido. (A CARIEN, QUE LE EME(
GA EL SOEBRERO) Gracias, Carmencita. (A CRISTINA) Y el caso es que...ya habla coi
menzado a quererto.
CRISTINA.- (AHORA EN BROMA, CUANDO fl HABIA INICIADO EL MCTISIACIA EL FONDO) ¡Haber empezado por* ahil
SERVANDO.- (RIENDO) ¿Volvemos a sentarnos?
CRISTINA.- ¡No! (A GAREN) Ilra, hija; el señor Marina habla venido a traerme un magnifico
regalo.
GARtaz-- ilibadond.o esta?
SEMVANDO.- kke lo llevo, en espera do mejor

ocasi5n?

CRISTINA.- LYa deinsiado para nosotras. Pero yo te digo que tiene un gran corazan.

SERVANDO.- (YA EN LA PUMA) ¡No digas!
CRISTINA.- Un corazßn004de oro! (SE VA DON SEZ.VANDO; Y CRISTINA CAE 182121~100~ SOLLOzAnDo EN BRAZOS DE CAREEN)
CARIEN.- ¡Madre!
CRISTINA.- Es un ME" egoista, es un desalmado...Quiere destruir nuestra casa,InuesMARUJA„ QUE
tra felicidadl...ly no reparara en medios! (POR LA ES .4' DIPERLANECE UN 11UNIDD QUIETA, ESCUCHANDO LA COI
CARIEN.- ¿Te ha ofendido?
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CION DE MADRE E HIJA)

.15.
CRISTINA.- Peor; porque mo brinda,- nos brinda,- la maa hiptcrita proteccen. (CON DDHO
IRONICO) ¡Es él ' 7:_ejoru de los amigos! (CON 1M CONTRASTE) ¡Y lo que pretendo es
anularnos!
CARPEN.- (AIIIADSA) Buena s'añal, madre. ¡Duena prueba de que Cristina Vorgara le estorba!
CRISTINA- Le estorbo, porque trabajo, ¡ porque tongos a Dios gracias, imaginacilnl
MARUJA.- (BAJANDO A 14 ESCENA) Porque, e n pocos años, esta casa es la pesadil l a do los
modistos madrileños.
CRISTINA Y CARMENe- (AL VERLA) parada!
MARUJA.- Yo no st, ni me importa, lo que ustedes hablan; pero digo me la envidia es muy
mala. Y que nosotras, las modelos, ostamos en esto de las rivalidades,lal cabo
de la rreol
CRISTINA.- ¡A no has oído nada, ¿oh?!
EARUJA0- ¡Pues no lo digo? (CONO OLFATEANDO) ¿A quß huelo aquí? ¿Quißn ha venido?
GAREENee ¡Hija! No sß; cono no haya sido el señor Earinß...
EARUJA.- ¡Aquí ha estado ni abuelo! ¡No me lo niegues!
CRISTINA.- (CONFIRMANDO) Papa Agustín; hace un momento.
EARUJA0- (UN' POCO DESGARRADA) Me quita los perfumes, 101 muy golfo! ¡Multe d'amour n de
Guerlainl

¿Te parece?

CAREEN.- 111.1trß a saludarnos un momento. Venia en tu busca y le dije que te habías ido.
EARUJA.- NO me

había marchado afin porque...porque quería encontrarlas solas para pedir-

las un favor.
CRISTINA.- ¿Deponde de nosotras?
EARUJA.... Do usted. Se trata del desfile de pasado mañana.
CRISTINA.- ¿No he contado contigo? Eres una de mis modelos predilectas.
EARUJA.- Ne consta y se agradece. Poro yo queria...(DUDANDO) Es que me a un "aquel"...
GAMO.- 1111111111 Mica, no seas tonta. ¡Yo to ayudo, anda!
MARUJA.- (D1CIDI2NDOSE) Que nm dejo pasar ese traje do amazona . (SEriALI.IDO AL QUE ESTA
121 EL MANIQUi DEL RINCON. MADRE E HIJA SE NIRAD Y CALLAN) ¿Ho, vera? Es el
mas chipßn del desfile...iy yo necesito un ßxito que mo valorice ¡y no quite
de llevar esta vida arrastrada quo llevo!
CRISTINA.-¿Pero te sabes, Manija, para quin he dibujado yo ese figurin?(MIRA A CAREEN)
MAHUJA.- ¿Para su hija de nett'?
CRISMA .- Para que Carnen luzca esto nuevo modelo on el Hiptdromo. Y quiero quo antes
lo pase en el desfile.
MUJA.-

¿Y nadie mas que Carmen?

CRISTINA.- ¿Puea quß to hablar pensado?
»RUJA.- Si es asip no he dicho nada. Pero la Loli docta quo era rara ella, y

tsc...16ao

si que me dolía, la vera!
CRISTINA.- La amazona la vostirti solamente ni hija; pero yo te prometo para otro dia
algo que te guate. (SE SEPARA DE ELLA) ¡A /orl...;11ßmote un poco, que yo te
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light

zve a ser fetón?
»PUJA.- (DI, nos PASOS)
CRISTINA.- Una creación especial tiliUMSZSEURSIMOR que se me este ocurriendo. (A GARe.
1E11) DAmo aquella pieza. (GA.E.EN LE LLEVA UNA PIEZA (16 RABIA SOBRE UNA MSSA)
(A MARUJA) ¡Conmäs gracia, mnjeri ¡Con mfis garbo!
EARUJA.- ¡Si es que ya me estoy emocionando/ (SE MUEVE TODO LO JACARANDOSA:1121TE QUE PUEDE) zAsi?...
CRISTINA.- ¡Sigue! ¡Sigue!...
CARMEIN.- Poro, madre: ¿adónde ves a parar?
CRISTINA.- (EXALTADA) ¡Una creación do MI Cristina Vergaral
MOSICA
L==========

amueN Y MARUJ.1.-

CRISTINA.-

Una creación deliciosa
con esta "seda salvnjeu
que, de la pieza a mis romos,
ve a convertirse en un traje.
Una creación doliciosa,
con una tala cualquiera,
es en tu Casa
costumbre
OS en JU Gasa
¡y es an tus
manos bandera!
¡y es en aus

La tela se oigo
lo mi:my quo un guante:
bajando en la espalda,
salando delante.
(Ve HACIENDO CON LA SEDA LO QUE INDICA)
El cuello acaricia,
las mangas desdeña,
ve ajusta en tu grevil
ointlira pequefiap

GkRIEN

Y MUJA.-

y luego, dolida
de verse plegada,
Idescionele afcluova
como una wzgoadal
Y luego, dolida
do verso plegada,
¡desciende afanosa
como una cascada!

(EL MOZO

CRISTINA.-

11:: TELA HA IDO 1O111.1111X) EL TRAJE SOBRE EL cuma) DE IIRILIA
Pias la croacitin quo porsigo
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¡porque Cristina

Vergara

debo ponerle la firma!
Venga esa firma al instante,
que es tu resorte secreto:
una leccign para muchas

CARLIZI Y MUJA.-

y para algiman im roto.

CRISTINA.- *1131~~§1~1111~1~~

(CON OTRO TROZO DE LA MISMA TELA)

La usanza anticuada
de la manteleta
revive en tu cuerpo
graciosa e inquieta.
Corona los hombros
y, desde su altura,
abraza con ndmo
la esbelta figura;
y e, que la sientes
sobre el corazgn,
¡la mueves y llevas
igual que un mantgn!
CARMEN Y MUNA.-

Y te que lo sientes
Y ye que lo siento
sobre el corazgn,
lo

~n3 y llevas

lo mueve y lo llevo
igual que un. manen!
CRISTINA. » (MIENTRAS QUE IIARUJA PASEA GAIMOSAMENTE POR LA ESCENA CON SU MANTELETA IMPRO-

VISADA)

Para lograr de reponte
una toderna areacign,
basta

Caen° a la Moda

un poco de tradicignA
LAS TRES.-

Con una "soda salvnjen
y una atrevida invencigne
¡en dos

ninutos mi

traje
envuelto ve en un mentgn1
HABLADO
= == = == === = == =
MARUJA0» (DESPRM2DIZNDOSE DE LAS TELAS, QUE RECOGE CAUT)

a luchar con noté' todas
las domas? El dia en que me invento una de estas creaclones„ ¡me ro yo de los
peces du o manes coloreados!
vfan

CRISTINA.» Vg compAndote la pocera.
CARMEN.» (COLOCANDO LAS T o
¿ODRE LAS MESAS) Y gsto es con la seda sälenic; me si le
Legado Guillermo Fernändikellaawelxhbituzgátail

CRISTI.—.- No lo pongas los dientes largos, mujer; quo ve u seguir hablando do ca arrastra-

da vida...
MARUJA.- Eso ora antes. Ahora uste no manda rodar, ¡y ZOO ,rollel ¡Hasta la tarde, naestra

(SE Ve POR -EL ¡m'u»
CARMEN.- ¡Estas son tus modelosl
CRISTINA.- Son buenas: con cuatro simplezas quo las ilusionen se conforman. (LLAMANDO) 111bguell (PAUSITA) Ese ni vuelvo, ni encuentra mis dibujos. (CARIÑOSA) ¿Do veras to
gusta, Carmencita?
CAREEN... yu a 1510 VIt a ser nuostro colaborador ideal.
CRISTINA.- Entonces ne abetezdre do la regañina, que so me ese pudriendo en ol cueepo.eBUE
CAREEN.- (INGEMA) zRegaflina? (SUBE)
CRISTINA.- je. no te acuerdas do...? (ACCItN DE ABRAZAR)
CAREEN... ¡Ahl...¡Gi era yo1
CRISTINA.- ¿Co?
am
(VIENBO EWRARAL slOon blUUKTE) Atniondo a ese caballero, quo no puede
llogar mes oportunamente. (MCTIS) (eLUETRA LT EFECTO EL SEÑOR ECIIKVE, RICACI1ON
DE CINCUENTA Y TAnTOS AÑOS, CON RELUCIENTE CALVA, BUENAS JOYAS T GAFAS DE GRUESOS CRISTALES, quu CONSTANTIZIMr5 LEVANTA...PARA V= IIJOR)
CAREEN.- (SALIENDO A SU LIICL=ITRO) Usted dire, señor. Tonomon las eltimas novedades.
&Tenias. ¿Doña Cretina Vergara?
CARIEN.- Digamo lo quo desea.
=AVE... (CON CIERTO ASOMBRO) ¿Es usted Doña Cristina Vergars.?
CAREEN.- No. Pero es lo misuos soy su hija.
EGNAVE.- ¡Ahl...¡Su hijal...(SE LEVANTA LAS GAFAS Y GMNTEMPLA A CAR/-Ell)
CARIZNe. 4C6mo Itejor?
=RAYE.- zata hijamenica?
CAREEN.- Chica, si seflor4 pero, si quiere hablar con mi madro...
ECHAVE.- ¡No! es doeira si untad...si te...puedes atendormo unmamento...
GARELT.- ¡No faltaba Lesi ¡Trae ustod algen oncargp concreto do 512 sofiorn?
=AVE.- Pues...si. Algo para una sobrinita de Bilbao; algo quo pueda sorporuderla...¿Te
me comprendes?
GARNEN... Por supuesto. ¿Es alta o baja?
ECHIVI4-Asi coulo te. zEo dejan quo te miro un segundo? (VUELVE A ALZAR SUS GAFAS Y A CONTEEPLAR A LA CHICA)
CARPEN.- Lo que usted quiera, caballero. A mi4 por cjapplo, me len:muy-bien las gasas y

-

los nfoularde.
ECHASTLe.

Claro, clare...Pwro a mi nn han encargado, ¿sabes?, un trajo ye hecho. Es lo muno
uno quo otro: lo importante os que la sobrinita so sorprenda. (TROPE7 A UDO CASI Gt
EL VANIZI) Late, por ejemplo. ¡Cuento cuenta este traje? Te lo compro, mo lo
llovo... Ahí tongo ol "Chrtslerlir.

CARMEN.- No corra usted tantopeaballero. ¿Usted ha victo ose traje?
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-19EMANE.- (IDGENUO) Un precioso modelo de tarde.
CARMEN 0 .. ¡Ay, que gracia! es unn amazona que yo misma he de lucir en el desfile de pasado
mañana.
Pero, ¿te tambien axhibes modelos?
madre loa dibuja, yo los exhibo. 0 .n. 1as dos los vondemonl ¿Por
CARMEN.- ¿Por que no?
qut no?
ACHWE.- ¡Claro! ibtonce...esa amazona, ¿no "modo iliffigNOMU corprarne?
CARPEN.- Imponible. Pero puede uated llevar, por ejemplo, este vestido de noche, elguo

ECHAVAL-

7

1.X1HAVD...

¡Ah!

figurin do mi madre. (LT: MESTRA Ull TRAJE QUE TIENE SOBRE EL EOSTRABOR)
No* ne; apenan veo, hijq. ¿Por quß no _e.: lo prosontas sobre tu figura, y ye podre formar ani ur9 idea?...

CARIEN.- ¡No faltaba mas! (COLOCA EL VESTIDO A= $I, COWANDOW GON LAS I1ANOS DE LOS
MEDROS) La gracia etg en el contraste del viso y los encajes. no lleva mamegas, ¿ve usted? El brazo, completmente desnudo...
ECHAVUe. (2JE VA SIGUIZUDO DE =e& CAD:‘ =AL= quu ULLA LU BUESWRA) Idas meajas, el

brazo...¿/...ena manchita?
CAWN.- Esta no en del figurin, neflor. Esta os privativa na: un lunar do nacimiento.
EMITE.- (JUBILOSO) ¡Ah!... ¡Un lunar! ¿Un lunar do nifia?
so, el

¡Claro!
ECHAVE... (INSISTIENDO) ¡Un lunar, que luce cano un so/ en tu brazo desnudo!
CARPM50-. Si, señor. (SE DEL;PREUE EL MIMO Do nodo que...ni a usted le ganta esta crea CARMEN.-

cien,..

ECHAVE.- ¡Trato hecho! Yo

la

mandan q

2i nonbre,- Ranen Echave,-

al Castellana Hilton.

Pero un has hablado del desfilo.
CARIEN.- lo le mandare invitaciones para la aellbicien.
=RAE.- ¡Eselendidol Vendremos mi mujer y yo. ¿quien deja do ver a la anazonita? (RIE)
CARMEN.-. ay, annblo. Su nehor2 tendrn oeanlen de encontrar un traje pa221 ella de sonsacien.
ECHAVE....

¿Do

sor/Bao:1.6n? Vendrá, lo coTaprox4...10 calprnroncep

claro cota.

CAREGN.- (VIENDO QUE UCHAVE TROPIEZA, BUSCANDO LA l'IMITA) Por aquí,

sormr

EGRAVE.- Encantado.
CAR1,EN.- ¡Ah! Caballero...Usted no sabe aen el precio do esta n toilette"...me arruinarRn ustedes!
ECHAI4 ,. ¡Caranbal Pues es verdad.
CAR1E1lo.•

urTaa - s

Unas.. .ocho mil...
lEepiendJdol buenos teas, seilorita, buenos dia...(TODO JUBILOSO HACE

¡Por

Diosl

EL FONDO)
ICA
===========

(QUE RA APARECIDO, CON CRISTINA, EN LO ALTO DE LA WeIWYN ESCALERA)
Los figurines
no parecieron.;
Legado Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca. EPA.
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R

E

pero en

CUM1110

ya hay otros doo.
El de Lasmjr
CRISTINA.- (110 1L DESONTDIDO)
e a ser precioso.
Y otro que pleno°
LIGUEL.para ti yo.
CARMEN.- (ILUSIONADA)
1 No mo lo digas!
Feliz me bacon e
ani yo motivo
de inopiraciße?
Lo fuiste siempre,
laGTIOLo••
porve an ti veo
°tormo temas
para el amor.
RECITADO SOBRE LA ORQUESTN
714======= MICUMM MM Wa====.:=30

CRISTINA... (RIENDO) IQuß horror! No he oido nada.
SIGUE LI CULEADO

/ama, Y CARVIETIo •• ( DIVERTIDOS )

/No, seflori

CRIS TINA
IUGUEL Y C.ARIE.N.n•

¡Pues lo dicho,
dicho ese!
Quo lan quiero.
Y ella, a mi.
Y ryte er nona

AR/
vaGuEL....
liGUEL

=U= == =======
iik) escuchaste?

calme-

natutrl.

CRIS TINA..•.• (

R1 RIENDO )

Nuß nsrpronal
IDee verdadl

I1GUEL Y CARMEN.

Esto ftß
de copeterit.
Todo está' ,ennado 7v.s
¿Te mayor satisfaccen?

Pero, ¿el porvenir?...
Y GARZU.Ies

GRISTIlae•
MGUEL Y ClaniN...

NUß folicidoal

Nuß es lo que penzala
¡Vamos a soñar'
l'Unos a sofiarli
=
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lamia CA:RUZ-

Gen

lo que la tienda te produzca

hcy de sobra ya para los trest
Initts derrochadores cada dia

y tes elegantes cada vez!
CRISTINA.- (HURII.ORIZADA t P1110 SIII PaDili a., BITEIT

laGEIN4 Y GA.R11I0-

Pero, ihabeis medido bien las cosas?
4Catll vft a ser entonces vuestro hogar?
Ui "chale:Vez do carpo en Comorritos...
¡con piscina,

"teus.is"

y biLlari

GRISTIM.- (AL EISED TIEM DLL tILTIA) VID,S0)
jEs una "¡lanera de sofiari
(UEDA =S'ala ENTRE 1AJ HIJA Jama)
TLi y 1111TACIAN
123===t2,33===

Legado Guillermo Fernández
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e 22CUADRO SEGUNDO
(Telón con ferino) La portada de la tienda de CRISTINA VERGARA en una calle céntrica de
drid. Se abre la puerta central y sale el señor Echave. -ira éste a un lado y otro y, no sabiendo qué camino tomar, se dirige hacia la izquierda. Pero por la derecha surge DORA ROSALIA,-cincuenta afios que quisieran ser treinta,- que llama a aquél discretamente.

H d!,.BLADO
ROSALIA.- ¡Chssst! ¡Chssst!...Echave, ¡por la Virgen! ¡Que estoy aquí!
WWWWWW ECHAVE.- ¡Ahl...Orei...¿ro esperabas en el coche?
ROS.,.,LIA.- Esperaba, esperaba. Pero el coche esté ahl...(POR LA DERECHA) y dentro del coche estaba yo...y dentro de mi estaba mi impaciencia. ¡Dite ya!
ECHAVE.- ¿Decirte voy y no me dejas tiempo?
ROSALIA.- ¡Sinsorgo! Una visita quedamos de inspección; una visita rápida para saber el terreno
que _isamos. Pero tem¡rápido, rápido como una carreta! (GONIET ARRANQUE) ¡Ya te dejaba
plantado y el auto me llevaba!

EGHAVE.- Pues te lo hubieras perdido. (CON IUSTERIO) He tardado...¡porque encontré a la niña!
ROSALIA.- (CON ASOIDRO) ¿Tú?
ECHAVE.- Yo 1-„Ismo: Raen Echave y Eloizola. Tu marido.
ROSALIA.- No lo creo.
ECHAVE.- Encontré a la nifia...ry hablé con ella! (HIE) ¡Sinsorgo oue soy!
ROSALIA.- (DESASOSEGADA) ¿C6mo es? ¿Cómo se llama? ¿Es guapa? ¿Es simpática? ¿Rubia como su madre? ¿Alta como su abuela?...

ECHAVE.- (CORTANDOLE) Despacio, ¡despacio!
ROSALIA.- ¿Con la nariz un poco respingona? ¡Uy! Ya te dije antes: sinsorgo que eres; ¡que eses con ella media hora y ni enterarte de nada puedes!

ECHAVE.- Lo que no )uedo, Rosalla, es hablar porque no me dejas. (OTRA VEZ CON
chu....¿Para nosotros es 1,hrichu, no?

_IISTEItIO)

izad-

ROSALIA.- liaría de Begoña le pusieron en la pila.
ECHAVE.- 1.hrichu es una nesca estupenda. De éso si que me he enterado a pesar de mis ojos cegatos. No me preguntes si rubia, morena o trigueña; pero si te digo oye resalada. Por hija pasa de esa Cristina.

ROSAIZA.- ¿Y córn sabes tú que es la Marichu?
ECHXVE.- ¡Qué poca memoria teneis las mujeres! ¡Por el lunar del brazo! Lo vi; ¡lo vi con estos lentes, que para algo hablan de servirme!

ROSALIA.- Esta sobrina, ¡esta sobrinalm(CONLiOVIIPEGSE) Siempre te dije que seria nuestro consuelo en tu vejez. (CON NUEVO ARRANQUE) ¡Vamos por ella! (LIPUJA A SU ARIDO)
ECHAVE.- ¡No! A rodar todo lo echas y asunto que estropeas. Yo nada dije todavía.
ROSALIA.- ¡Sinsunbaco!

ECHAVE.-

que hablar con la madre. Y, además, te la enseñaré a la chica, porque nos ve a
invitar para el desfile de sus creacines de pasado mañana.
Tendre

ROSALIA.- ¿Eandsae invitaciones?
Legado Guillenno Fernández Shaw.BIlioteca.FJM.

-23ECHAVE.- invit:ciones...y un traje que le compré...1sin que se entere de que es para ella misma. ¡Sinsorgo, que soy!
ROSALIA.- (11:2ELOSA) ¿Y tenemos que venir a un desfile?
ECHAVE.- ¡Claro, mujer! A que te compres también un traje de noche, que no haya otro en Bilbao
cono él. Ya puedes ir preparando el animo. (RIE)
ROSALIA.- ¿Yo? (RIE TAI3ItN) Eres tú quien tiene rue prepararlo.
ECHXVE.- (FELIZ) ¿El énino? Con que me prepare el bolsillo, ¡ya te pondrés cono unas PascuasI(EARIDO Y MUJER

INICIAN EL MCTIS,CONTENTOS, HACIA LA DELWEA CUANDO BAJA RAPIDO EL
TELON)

CUADRO TERCERO
(A segundo término) Interior del taller de costura de la Casa de Modas. Dos balcones al fondo. Puertas laterales. Las OFICIALAS y las APRENDIZAS trabajan: unas preparan, otras cosen...y
todas cantan, acompañando a la RADIO, encendida, que les dé. ritmo y tema.
MUSICA
LA RADIO.-

Eh

el juego del amor

no te debes enfadar,
porque siempre ha de ocurrir
que el que manda es el Azar.
Uno, dos y tres,
cuatro, cinco, seis...
¡Quiere la Fortuna
repartirnos su poder!
Cuatro, cinco, seis,
ocho, nueve, diez...

¡Siempre la Fortuna
tuvo nombre de mujer!
Uno, dos y tres,
cuatro, cinco, seis...

OFICIALAS y APRENDIZAS.-

¡Quiere la Fortuna
repartirnos MI poder!
(APARECE 11GUEL POR UN LATERAL Y SE DETIENE COTE•TLANDO EL CUADRO)
Cuatro, cinco, seis,
ocho, nueve, diez...
¡Siempre la Fortuna
tuvo nombre de mujer!
RECITADO SOBRE LA ORQUESTA
LIGUEL.- (INTERRUNPIE/W0) ¡Illzr buenos dias!
TODAS.- (CON SORPRESA) ¡Ah!...(UNA DE LAS OFICIALAS APAGA lä RADIO)
IIGUEL.- Venia buscando a la señorita Chrmen. ¿No esta la señorita Cérmen?
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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CFICLM

1.•

No está; pero estamos nosotras; y, ¡vamos!, creo yo que también somos hijas de Dios

con una mujer, y sois muchas.
MIGUEL.- Es verdad. Pero yo pretendía hablar
OFICIALA 1.- PICARA) Pues habla conmigo solamente 0
i:ejor será que os cante a todas.

TODAS.- (COMD ANTES, ::PROBANDO) ¡Oh!...
CANTADO
:.ujercita que coses y coses,

no te canses mls:
esa tela que estás animando,
¿para quién será?
Ho me din-ase-costurera,
costurerita temprana,que eses pensando en ayer.
Vas detrás de tu quimera,
iy estás -Qensando en mañana,

como cualquiera mujer!
En tus manos se dibuja
la forma que, en otro talle,
será admirada y. feliz.
No renieguesd la aguja,
porque ella quizás acalle
tus sueños de Emperatriz.
Pero, ¿cué vas a hacer?
Yo comprendo que pierdas la calma
trabajando para otra mujer.
Tfl también tienes alma,
ti también has nacido de carne y de hueso,
y también te mereces el beso,
dulcísimo y blando,
que el cariño
Y esa tela que estás animando,
será?
¿para qui

e

lbjercita que coses y coses:
ese

duende de tu pensamiento,
dime adonde ve!

(LiAs OFICI XAS Y APRENDIZAS ACOMPAÑAN A BOCA CERRADA EL FINAL DE LA ROMANZA. CUADRO PLASTICO. EL TELON DESCIENDE)
MUTACION
Legado Guillermo Fe rn ández Shaw. Biblioteca.

-25CUADRO CUARTO
(Telón corto con forillo). Saloncito de confianza en casa de Cristina. Una mesa y unas butacas. Sentados en dos de ellas hablan Cristina y el señor Echaveo
HABLADO
(LEVAN=DOSE) No puedo escucharle, caballero.
ECHAVE.- :o he querido ofenderla, (SE LEVANTA TAMBIZT) 40irme no puede?
CRISTINA.- (VUELVE A SENTARSE Y ECHAVE LA IMITA) Id hija es mi hija, señor; y no pudo consentir
la menor insinuacién sobre su paternidad, Es muy cémodo hacerse pasar por un comprador,
sacar con habilidad una conversacién indiferente al parecer y, de pronto, lanzar una sospecha como quien lanza, al azar, una piedra.
ECHAV,.- Ofenderla no quise; yo me explicaré. Andamos mi mujer y yo

detrés

de una sobrina que

se Perdié...a1M por 1940.
CRISTINA.- Pues búsquenla enhorabuena, pero sin perturbar hogares ajenos.
ECHAVE.- Para entonces estébamos en Cuba. Thrichu, ni cuñada, se quedé en Bilbao y tuvo esta
hija.
CRISTINA.- (INDIGNADA) z2ué hija?
ECHAVE0- Bueno: quiero decir una niña. Era pobre y desgraciada: ¡no peala criar a su hija! Y
la mandé a Madrid al cuidado de una amiga. (A UNA SEfIAL DE IMPACIENCIA DE CRISTINA) Ya
sé que no era usted la amiga°
CRISTINA.- Es que tengo mucho que hacer, caballeroo
a traer la nena; y a este hombre, en la misma estacién, le
ECHAVE. • Un buen hombres se pro

se

fué arrebatada la

pequen/3z.

CRISTINA.- Dien; 4y qué?
ECHAVE.-. Que mi cuñada murié del disgusto y que manera no hubo de encontrar a la niña.
CRISTINA.- (YA NMVIOSA) Todo eso podrt ser verdad y

no'

se lo niego, pero en nada nos afec-

ta a mi hija y a ni.
ECHAVE0- Es que esa niña,- ¡no se enfade, señora!,- esa niña tenia una señal en MI un brazo...
y esa señorita lo tiene también. (IRRWRIMIELE MOVIMMTO DE SOBRZSALTO Er ELLA) Es deber de conciencia mio insistir, aclarar..0
CRISTINA.- (OTRA .57112 DE PIE Y ur POCO DESC0I2UESTA) Yo le ruego, señor, que se retire. Sus 7alabras son ya acusaciones ¡y no puedo escucharlas!
ECHAVE.- Seguiré hablhndole como comprador.
CRISTINA.- Come comp rador puede ir a la tienda a las horas de venta, (ECHAVE SE LEVANTA AHORA)
Pero yo le aconsejo que tenga mucho cuidado con lo que dice porque son estáis temas muy
delicados.
ECHAVE.- Yo venla con el corazón y la cartera abiertos.
CRISTINA.- ¡No me ofenda mé.s! (OPRIME EL TIMBRE)
E3HAVE0- No era la intención mía. Buscar una sobrina o así para hacerla heredera. ,malo malo
no es.
CRISTINA.- 117,Z5113141112) Ya he tenido suficiente paciencia, ¿no le parece? (A UNA CRIADITA CON
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-26COFIA QUE HA SALIDO POR LA IZQUIERDA) ¿Quieres acompañar a este señor, que vino por lo
visto equivocado?
ECHZTE.- Buenas tardes, señora. (HACE ITIS SEGUIDO POR LA DONCELLA)
CRISTINA.- (CAYENDO DESOLADA EN UNA BUTACA EN CUANTO EL SEÑOR ECHAVE DESAPARECE) ilJadre mia
de las Angustias, qué desgraciada soy! (R01E A LLORAR)

mesIcA
CARMEN.-

. 'rete

¡Madre mia!

(SALIENDO RAPIDA POT. LA DERECHA)

4 . • .. ,118rir.

.1.14

1)1)

211n 1fr

¿Para qué llorar?
¿Lo has oido?
¡Todo!

GIKUMAL

CRISTINA.CARIZT.-

¡Y aún te quiero mAs!
Yo te di mi alma:

CRISTINA.-

¡cuanto soy te di!
Tú eres, madre miel

CARIZN0- (ABRAZINDOLA)

todo para mi!
(CON ACENTO COMMIDO)

Ya pueden venir en ni busca
con mucha o con poca razón.
¡No existe en el mundo una fuerza
que pueda arrancarme
de tu corazón!

CRISTINA.-

Con todo mi afún te he cuidado;
¡te quiero con todo mi afún!
Si un dia

de ti me separan,

Eciv sé que la vida
me arrebatarún!
CARI EN o- ( CON Z,IDOION)

Una madre no es sólo
la que nos di el sor.
Es aquella que sufre
viéndonos sufrir:
la que siempre consuela
nuestro padecer;
¡la que rie gozosa
si nos ve reir!
La compañera
de nuestros cantos;
la protectora
de nuestros sueños,
la que nos dice
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todas las cosas

con sus miradas
y con sus besos.
Si una madre no es sedo

CRISTINA.-

la que nos da el ser,

una madre amorosa
yo soy para ti:
sorprendiä tus primeros
sueños de mujer,
y entreAndote el alma
¡cuanto soy te di!
Poreue tú has sido
o
la madre buena,

CAREEN.-

la protectora

ii;
LAS

DOS. -

eArrepAge

La que te dice
me
todas las cosas
con sus miradas

y con sus besos.
(SE ABRAZAN EMOCIONZOS)
(CARIIII SE

DF,Z2RENDE

¡Una madre 33 no es sblo
la que nos da el ser!

LOS BRAZOS DE CRISTINA Y ES AHORA LA QUE CAE DEWAYADA EN EL SILLON)

RECITADO SOBRE L. ORQUESTA
CRISTINA.- (ASUSTADA) ¡Pascualal ¡Pascualal ¡Agua! ¡La nilla!..d
PASCUAL1,- (SIN VASO NI NADA SALE POR LA DUIECHA) (ES LA 1231,111 AJJER DEL PROLOGO, ENVEJECIDA
EN 16 AÑOS) ¡Santo Dios!..o¡La nifía!...(CCN EMOCION) Ii amor, ni encanto..¡Voy
por el agua! (CUANDO LCIA EL EUTIS, LA VOZ DE GAR/IEU LA DETEINE)
CARMEN.- No chacha, no; se ne vá. pasendo...(WEDA C011) DORIZDA CON LA CABEZA RECLINADA EN LOS
Eff

BRAZOS DE CRISTINA)
PASCUALA.- I:ira a tu madre junto ami, ¡mi amor! (CAPI SONRiE)
CANTADO
(EL TEZIA DE Lá. "NANA" DEL PROLOGO, QUE HA coizrzti.Do A SONAR PIANISIM EN LA OR,UESTA
DURANTE EL ANTERIOR DIALOGO, DERIVA EN EL ESTRIBILLO QUE, COID ENTONCES, CANTA PASCUAPASCUALA.-

Duerme, mi encanto,
duerme, lucero;
que yo te quiero
dormida asi.

CRISTINA.-

Duerme, ni encanto,
que tus suspiros
dulces arrullos
son para ni.

Legado Guill
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-28¡Dulces arrullos

LAS DOS.-

son para mi!
(EL TELON DESCIENDE SOBRE EL CUADRO QUE F)F114kih CAREEN DESVANECIDA Y CRISTINA Y
PASCUALA, CANTANDOLA)
MUTACI O N

CUADRO QUINTO
(A todo foro) El salan central de la serie de grandes salones de "CRISTI- VE2GARA" en
la tarde del desfile de modelos. El sal5n ese muy concurrido por una distinguida clientela
que ha ocupado 31x. los asientos de sitios estratégicos. Al fondo, Pascuala, de uniforme negro, recoge los abrigos de los que llegan llevhndolos a un invisible guardarropa. Eiguel, de
chaquet, atiende a los que ya vinieron y a los que villa entrando. Le auxilia la Oficiala primera. El decorado y los nuebles han de dar sensacihn de buen gusto. En la concurrencia debe
haber de todo, dominando la ostentacibn y el lujo.
(Todo el cuadro)
:.ÜSICA
CANTADO
(C_").RNET EN l'ANO, A UN GRUPO) Es para nosotros
sumamente grato
ver que ustedes vienen
a nuestro salhn.
¡Qué bien eligieron
el sitio adecuado
para, desde cerca,

(A OTRO)

ver la colección!
Será el desfile

(IDEW

maravilloso,
porque Cristina
se superé°
(VOLVIENDO AL PRIILRO)

Les recomiendo
que no se pierdan
las novedades
de la Estacihn.

(EN TODOS LOS G UP03 SUENAN EURIILLOS DE APROBACION. LUEGO, SIGUEN HABLANDO ENTRE
SI)

RECITADO SOBRE LA OEQUESTA (CON SORDINA)

(VOLVInaIDOSE ALA OFICIALA) ¿Qué se sabe de la señorita Chrmen2 Eb tiene preocupado.
OFICIALA PRILUIA.- La señorita Chrnen sigue en la cana. No puedo levantarse.
Doña Cristena?
_IGUEL.OFICIALA.- InquietIsima; pero será por dentro, porque por fuera,
serena que nadie.
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la conoce usted,

ms

DO...

:1GUEL.- A n5., Je hl: ordenado que todo vaya adelante; poro l, enfermedad de Carmen...
OFICIALA.- Llega ngs gente. (EN EFECTO, POR EL FONDO APARECEN NUEVOS INVITADOS; ENTRE

ELLOS, EL MiTRIUDNIO ECHAVE, A RECIBIR AL CUAL ACUDE AYABLEYJENTE MIGUEL)
OTRA VEZ
CANTADO
1,IGUEL0- (LO 1JS133 ATE ANTES)
Es para nosotros
sumamente grato
ver que ustedes vienen
a nuestro
ROSALIA y ECHAVE.-

IMOCZENäi

salema

Le agradeceremos
un sitio adecuado

(A =UD-)

para, desde cerca,
ver la Coleccién.
(IIGUEL LES CONDUCE A DOS SILLONES QUE HABLA LIBRES _7: EL PRIniR 212.1.IND DB L1 DRä)
.IGUEL.Arrui sentados
tranquilamente
todo el desfile

vern muy bien.
(CON AMABILIDAD UN POCO AFECTADA) ¡Les recomiendo
que no se pierdan
los mil detalles
de las ntoilettes"4
(QUEDAN IIIY ORONDOS LOS ECHAVE EN SUS SILLONES. :1GUEL Y, TRAS DI, L1 OFIC,I_L, PASAN
A ATENDLTi A OTROS INVITADOS)
OTRA VEZ RECITADO SOBRE LA ORQUESTA (CON SORDINA)
ROSALIA.- (A SU MARIDO) # ¡Contenerme DA A si podré! Un abrazo no más, ¡nadie ha de notarle
ECHWE.- Continencia me has prometido. ¡Un espectgdulos, nunca!
ROSALIA0- (LIRANDO A SU ALREDEDOR) ¡En6! ¡Que elegancias!
ECHAVE.- (SINCERO) Sin los lentes me estoy.
ROSALIA.- ¡Sinsergo!
ECHäVE.- Pero ya veo muebles...1y cortirlasi
ROSALI..- (EN LO SUYO) Voy a ver a la hija de ni hermana. ¿Te dhs cuenta, Echavo? (C0113 AN-

TES) ¡Contenerme no A si podrhl
CANTADO
(P0h LA DEnEGNA SALE CRISTINA, CON ELEG,.2TTE TRAJE A TONO CON LAS CIRCUNSTANCIAS.

RIENTE Y SERENA, SE DIRIGE A TODOS LOS CONCURRENTES)
CRISTINA.-

is amigos, buenas tardes.
¡Cugntas caras conocidas!

¡De qué modo se envanecen
los salones de Cristina!
Como siempre, amigos mies,
¡qué satisfaccen me dais!
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Con las eitimas creaciones
¡el desfile vé a empezar!
(DESPUtS DE REPARTIR ENTRE SUS CLIENTES SUS :1JORES SONRISAS, PASA A OCUPAR UN PUESTO EN EL PFJM ARMINO DE LA IZQUIERDA. IGUEL, QUE LA HA SEGUIDO, SE DIRIGE AL FONDO, DESDE DONDE VI ANUNCIANDO LA APARIGION,- POR EL FONDO IZQUIERDA,- DE CADA MODEW)
MIGUEL,-. (RECITADO, EN VOZ ALTA) "raero 22! ¡Raye de WNW puit!
(EXPECTACION EN EL POBLICO. LA OFICIALA PRIMERA DISTRIBUYE PROGRAMAS, QUE LOS CLIENTES CONSULTAN Y EN LOS CUALES APUNTAN SUS OBSERVACIONES)
(LA ORQUESTA, SOLA, TOCA UN VALS ACARICIADOR DURANTE EL DESFILE DE LAS MODELOS. SALE
LA SEgORITA CORRESPONDIENTE AL MERO 22 CON WGANTE TRAJE DE TARDE, I OSTRANDO BIEN
CLARAl227TE SU "TOILETTE" A LA GENTE, Y CON ESTUDIADOS PASOS, CRUZA LA ESCENA BAJANDO
HASTA LA BATERIA Y MARWAIIDOSE LUEGO POR äl PRIMER TMIINO DE LA DERECHA)
VOCES DE LA CONOURRENCIA.- ( *N RECITADO) (AL PRESENCIAR EL PASO DE ESTA Y DE LAS DEMIS SEÑORITAS) ¡Un acierto!...¡Quel chame?... Muy bonito...¡Enhorabuena, Cristina!...¡Sorprendentel...Puy interesante....Encantador...
(SUCESIVA1ENTE IIGUEL VI RECLAMANDO LA PRESENCIA DE NUEVOS MODELOS, QUE VAN SALIENDO
Y DESFILANDO ANTE LA CLIENTELA. INCHAS VECES LAS SEÑORAS SE VUELVEN ADULADORAS HACIA CRISTINA Y, CON SUS SONRISAS Y ADEMANES, LA FELICITAN. SIGUE EL VALS. LENTO)
MIGUEL.- (SIEMPRE RECITADO) ¡Veintitrés!: ihri p osa... ¡Veinticuatro!: Flor de heliotropo...
¡Veinticinco!: .Jampánula... ¡Veintiseis!: Giovinezza... ¡Veintisiete!: Esmeralda...
(CADA MODELO DESPIERTA EN EL PeDLICO UN MaRMULDO. CUANDO ALGUNOS TRAJES DESAPARECEN
POR LA DERECHA, SUENAN EN LA CONCURRENCIA CORTESES APLAUSOS. DORA ROSALIA, II2ACIENTE, SIEMPRE QUE APARECE UN MODELO CREE QUE ES
TainaKZEMICOMM

RECITADO SOBRE LA ORQUESTA

ROSALIA.- ¡Esa es! Me lo dé. el
ECHAVE.-

EL DE SU SOBRINA. SU MARIDO LA CALMA)

corazón...

No, mujer. Te dije que ella viste de anazona. Es un traje de amazona precioso.

¿Y cómo sabes?
ECHAVE.- ¡Lo he visto yo! Y, ¡para que yo lo vea!...
(SIGUEN EL VALS, EN LA ORQUESTA, Y EL DESFELE,EN EL ESCENARIO)

ROSALIA.-

MIGUEL.- (COMO ANTES) ¡Veintiocho!: Pluma .de

Arleouinada....

¡Treintal:

Amazona...
(GRAN EFECTO EN DORA ROSALIA, QUE SE LEVANTA EN CUANTO OYE EL NOMBRE, SU lr,',RIDO

LA

OBLIGA A SENTARSE)
ROSALIA.-

¿Has oldo? ¡La amazona! ¡S, qu6 emoción!

ECHAVE.- ¡Espera, mujer!
ROSALIA.,- ¡Ay, qué emoción, Echave!
(LA AMAZONA, ET EFECTO, HA APARECIDO SONI1ENTE COMO TODAS. 1761353EIS3Iiii PERO NO ES
C1R14EN QUIEN VISTE ESTE NUEVO MODELO, SINO EARUJA, QUE VE CU1TLIDA, POR OBRA DE LAS
CIRCUNSTANCIAS, SU GRAN ILUSION. MANIJA AVANZA ENTRE LAS ALABANZAS DE LA GENTE. CUAN
CON LOS OJOS, LA DEDO PASA ANTE EL MATRIMONIO VASCON, DORA ROSALIA, 00 1 It'JDOSELA.
TIENE)
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MOMO
MODIFICACIC= en ntimeroa da CRISTINA VERGARA.
PRIMER Ana.
En al cuadrc final (cuartilla 31) en voz de las dc. s estrofas que comenzaban

mownw 0 1Pg rir) la angustia !ala!..." y

"TAy, rm•n 'ad

siguientes (ajustada:1 10 a la mwilla del l'Ir:mere de laG costurer„ls (cuarti11.1
nr. 23)
CRISTINA.—

para mi volvieo.
332,35 la aur,uFtii;
¡y otra vez alumbra el sol!
PM.

IGI.rmen ite mi amor!:
no me dejaras.
Si cenmigo migues,
tilo me importa lo ~181
(SIX 115 PRMCISO, SE Punnu REPETIR LA LETRA DE CUALQUINRA 1Y .3 LAS
DOS ESTB)FAS)
SEGUNDO AC'AD
Zumo la canción del Profesor HALARÁ puede ser la que queramos, se sustitui•
(cuartilla 7) por la de "Arigaye la que comenzaba "Te preguni quin
tó", que presumo ha de ser preciosa. Para ello WVWWW sirve toda la letra para Buenos Aires. En todos lor dümlls sitios,que no sean de in Argentina, se
puede decir:

er'

rUWWWW

(PRIMA ESTROFA;: CMO estL
(SEGUNDA 3ST)FA)

Y en todo el mundo,
con waoción,
diciandc:
arigató, arigat6...
Ariutó, arigatb,
palabra que de Oriente
llega muy hondo,
Suspiro,
corvzSn.

COMO Un

al

segunda parte, tambilan la modificación sexi., para el
mismo caso, pequefilsima: en la segunda •strcfita:
En la

Desde el labriego
al gran Emperador.
"izracize, — dirin,—
en espaftole
Y en torio el mundo
lo mismo que en JaPon:
Arigat$ A arigató,
iArigatol lArigatól
• Propongo la modificación porque, representada la obra en Madrid por
ejemplo, no tendrla justificación hablar de la Argentina. En Buenos Aires
tlypomo osa.
AIXTre
to do Jostup oluiamea
Legado Guntenno rernanaez
15101110teC.
a
.

Maestre:
Esta letra de n Arigateepodria servir de monstruo para in cambiar
con la que escribió usted y que canta el Profesor Tamara. Si la adaptase,
con la que dice: "Te preguntd quien eras....etc.etc0 finalizaríamos totalmente la opereta.
"Arigató"
(Gracias)
-1-

En el Japón

imperio del sol
en vez de decir: gracias
dicen muy finos: arigat6, areati.
En el Japón
la tierra de amor,

darin pronto las gsritiam gracias
en el dulce idioma español.

T en la Argentina
con emociin,

tambiln diremos:
arigatd, arigató.
Arigatd, arigati,

palabra que de Oriento
llega muy hondo,como un suspiro
al corazin.
Hasta e/ lejano
país del shamisen,
ha de llegar
esta canción,

para decir al imperio japones:
erigató aripti
090000000000000000000110.00.06000

Desde el labriego
al gran Emperador,
"gracias" .dirinse
en espeta;

T en la Argentina
lo mismo que en Jap4m:
arigatioarigató.
Arigat61.. Atigat61.0

NOTA:
Maestro,si a usted no le agreda el

cambie, me

•
lo comlnica por

pronte,que ceta el mismo cariño hari la mdsica que corresponda al

versepcomo asi,las otras poesías tambiim.;

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

-31R0a4t1. 4..--• (DE PIE, A GRITOS) ¡Yo compro esta amazona! ¡Yo compro este modelo!
MARUJA.- (SORPRENDIDA) ¡Señora!...
CONCURRENTES.- (D2ONIENDO SILENCIO) ¡Chssst! ¡Chssst!
ROSALIA.- (ABRAZANDO A /MOJA) ¡Déjame que te bese!
MARUJA.- (PUGNANDO POR DESASIRSE) ¡Señora, por Dios!
ECHAVE.- (AZARADO) ¡Ikijer I..0
1,3GUEL. ," (DESDE SU SITIO) ¡Siga el desfile! ¡No puede interrumpirse el desfile!
CRISTINA.- (ACUDIENDO AL GRUPO Y PROCUR:31D0 LIBERAR A 1AR1JJA) ¡Señora, por favor!..

o (Al,

VER A

ECHAVE) ¡Ahl; ¿Son ustedes?
ROSALIA.- ¡Quiero verle el lunar! ¡Quiero verle (alunar! ¡Yo compro esta Amazona!
CRISTINA.- (VIENDO DE REPENTE EL CIELO ABIEMTC.)) Pero ¡no faltaba raits,seilora! Ella misma le
llevarg, el modelo al Hotel, ¡No faltaba m6s!
ROSALIA.- (LOCA DE CONTENTO) ¿De veras?
CRISTINA-0- Vaya descuidada0 Ella misma so lo llevarg..
ROSALIA.- ¡Es encantadora! Es un cielo! Es una fascinación!
CRISTINA.- (EN VOZ ALTA) ¡ Puede seguir el desfile ! Vayan; vayan pa sando . Orden, señoritas,

orden! No pierdan el ritno.
(1.1.2711JA CONSIGUE ZAFARSE DE LOS plazos a DORA. ROSALIA Y HACE 1,ICTIS POR LA DERECHA.
CONTINtAN EL VALS,- QUE NO SE HA. INTERRUI2IDO,- Y EL DESFILE)
ROSALIA.- (EN tXTASIS 00141C0) ¡Es un arrobo!....
11IGUEL0- (Er LO SUYO) ¡Treinta y uno!: I4ara.villa.0 0 ¡Treinta y dos!:

Capeabel...

¡Treinta y

15E

tres!: -Flor de
CANTADO

(n'ENTRAS QUE LOS CONCURRENTES COMITTA11,- SIN QUE SE LES OIGA, Y LAS MODELOS VAN
PASANDO, CRISTINA, VOLVIENDO A SU PUESTO, CANTA SOBRE EL 2'A
CRISTIIIA.-

DEL VALS:)

¡Pasó la angustia mia!
¡Torne a salir el sol!
¡La Virgen de los Cielos
mis súplicas oyó!
(AL ANUNCIAR 12GUEL EL MODELO 33, "FLOR DE LYS", HA APARECIDO UNA BELLA SEJORITA
LUCIENDO UN ELEGANTE TRAJE BLANDO DE NOVIA, QUE ES ACOGIDO CON RUMORES DE AWIRACIONc
PENO CRISTINA, AJENA A SU TRIUNFO, SIGUE CANTANDO:)
¡Ay, Clamen adorada!
enc2nto y mi ilusión!
Teniéndote a mi lado,
¡me basta con tu amor!
("FLOR DE LYS" LLEGA AL CENTRO DE LA. ESCNIA. 1: DONDE RECIBE EL II01111AjE DE LOS RF11111DOS. ROSALIA SIGUE EN PITASIS PIROPEANDO A LA QUE 6ilP013 SU SOBRINA. 0C11 LA riLTI1.1.A.
ESTROFA DE CRISTINA CAE EL TELt11)

F111 DEL PRIMER ACTO
Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca7FrAT.

CRISTINA VERGARA

ACTO

PRI: , :ER

SEGU:7DC.)

CUADRO

(Telón corto con rompirdento, y ferino) Salón de recibir de un departanento del
Hotel "Castellana Hilton" de Padrid. lliebles ricos y de buen gusto°
DOiA ROSALIA y el sellor ECHAVE se hallan, de pie, embobados ante 1 .1.RUJ.D., que viste un
alegre traje mañanero. Laruja ha puesto sobre una mesita el traje do amazaona que vistió
en el cuadro anterior°
HABLADO
ECHAVE.- ra, mira: el traje lo de menos se os.
DORA ROS.A.LIA.- ¡La perche.! Eso era lo iraportante: que tenlamos delante o ast a la sobrina
que tanto desetbaraos.
ECHAVE.- ¡Buen ojo mlo, que dió con la nesca en menos que canta un gallo!
DORA ROSALIA.- lo dirts: que dljete, no bien llegar a la tienda.: -"aitrate, que tengo corazonada". I Corazonada!; ¡y era el pimpollo más bonito que imaginar rodia! (RI.E)
(RIEnc TIBIN) Yo y al principio, no sabla...¡Fi peren.se la sorpresa!
ROSALIA.- Figárense ! ...124.1/04~1~41121 Apóate tratamiento, chica, que con tlos que te
quieren hablas.
i•ARUJA.-

Tenis que comprender ¡quiero tanto a mi madre!
ECHAVE.- Pero Cristina Vergara tenbián tiene que hacerse cargo.
TRAJI2)
1 .APITJA.- ile quiere como a una hija. (COIZENZA A ENVOLVE.P,
ROSALIA.- Y eas te querrá,- y nos querrá a nosotros,- cuando te vea
como una reina.
ECHASTE.- Yo parezco chirone, poro... ¡je.,

jayl

regada y

obsequiada

Guando te vl en el brazo ese lunar, ese lu-

nar pequerato, que es una lenteja....
¿Un lunar? ¡Ah! SI; por más me me lo friego, no sale.
PARUJA.- (FINGIZTDO
ROSALL10- ¡Ni intentarlo! ¿O--yes? Que este limar es el mismo de tu madre, mi pobrecita herim1 ,ii.RUJ.15. 0 -

na...¿No te dijo nada la voz de la sangre de que te eras bilbaína o asi?
¿ A mi? lb st...Un chico me cante una vez un zortzico, y confieso que me gustó.

ROSALIA.- 1.12. zortzico!
VAP.UJA.- No; el chico.
ECHAVE.- Pues ahora te Jistartn zortzicos y aurresicus y corre calles. Que, en cuanto lleguemos a case., ya nos iremos a Onerroa, y serás en todos los bailes la p'rincipal.
ROSALIA.- Pero tienes que tomarnos carifio, darnos abrazos, beso S
11.PITJA.- Soy Tul poco sosa, lo comprendo.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

zSinsorga, te? ¡Ni que pienses! P o nte frente a mi: que yo te vea bien, rnruchi.
1mévete in poco...
ARUJA.- SI, señora. (ANDA CON GARBO ENTRE LOS DOS)
no ves, Echave, que es andando mi misma hermana? ¡RetoROSALIA.- ¡Ay, quees ella! ;yero te
sandunguera que fug toda 511 vida! (SUENA EL TI'7,BEI DE ur Ti:TAPONO DE hESA)
ora. (O//MUNDO DE TODO)
IMUJA.- (TOIIANDO EL APP,RATO) ¡Diga!...Los señores de Echave, si se -i
¡Ay, si os ustod!...¡Digo, te! (A LOS ECMAVE) Es mi Iredre, que viene a saludarles.

nosALIA.-

EOHAVE.- Dirg s...la señora Versar
IJARUJA.- Bueno: e3 so. Que si puede subir.
ROSALIA.- ¡No faltaba nt5s! (CON OTRO MUO) Con lo bien que estlabamos solos....
subas, sil El nemoro
FABUJ-.- (AL APARATO) Que suba cuando quiera. (RECTIFI(ANDOSE) ¡ que
Yo les agradecer6 que compren44. (DEJA EL TELEFONO EN SU APARATO) Ahorn viene.
dan todo el sacrificio que para ella supone separarse de mt. Ella ne reco:i6, olla
me hizo mujer...
Ya
me lo he pensado: todos los vestidos...len "Cristina Vergara" vamos a encargar!
ECHAVE.Y abrigos, y gunntes..0 ¡y adornos que dicen!
indenrIzaci6n2
ROSALIA.- ¿No pech
ECNAVE.- liujeri...Si la ve contenta, no. Ahora es otra cose que el primer dia: ¡cuando yo

r.

di el escopetazo!
12.DUJA.- (7.RIrOSA) Pero, ya todo se arre:16.
ECNAVE.- ¡Buena vista que tuve! (DOS DISCRETOS GOLPES EN LA PUERTA DE ENTRADA. 1ARUJA SE
APRESURA A ABRIR LA PUERTA. LOS EOHAVE SE HAN puEsTo DE PIE)
CRISTINA.- (ENTRA. Y SALUDA INIED11`,TAIMTE A DOIrA ROSALIA Y SU :MIDO) Seilera...Caballero...
(ABRAZA UN POCO 1ELODRATITIGAMEirrß A lARUJA) ¡Hija nial
¡U madre! (SE DESPRENDE DE LOS BRAZOS DE CRISTINA Y DICE A LOS
(IDEM)
ECHAVE) ¡Peraon! Es irremediable: la costumbre... (S.2 ENCARA JOU 2L SE17.073. EOHAVE)
guardo rencor, no. Se
c_ballerol r?ut seguro estaba uoted de su &mito! no le
llevan ustedes lo quees sujo; lo reconozco. Pero 7o defendía unos sentimientos
que han de couprender los dos. (A ROSALIA) ¿Usted ha sido madre alguna vez? (ROSALIA NIEGA cor LA CABEZA) Pues ahora vf a conocer toda la tragedia de una nmjer
que pone su amor de madre en una niña...1y hß de entregarla al primero que llega!
ECHAVE.- (EN SITUACION) ¡Con un derecho, señora!
CRISTINA.- Pero, ¿usted puede suponer que de otro modo yo la entregarla? (SE SIENTA, APEr
SUUMADA )
iJmicres ai.*, madre?
la verdad de
D6jame que te mire. Necesito que ne escribas, que me digas toda
tu vide con estos sefieres.
ECEVE.- (CONEOVIDC.)) ¡Nuestra fortuna ha de ser para ella!
s, mis pieles...
nO5A-IA .- Todas nis.albaj a
La niña es buena, pero tiene
CRISTINA.- No consiste en eso...solamente0...10 felicidad.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

su geniecito.
11.AREJA... ¡Madre!
CRISTINA.... Le gusta hacer sa santa voluntad. ¡No siempre es la que parece!
tdre!
ROS_ IZA.- Pero nosotros ya la entenderemos. Y, si usted quiere :1.10 ,21e le garantice..°
BUZ= CRISTINA.- (DICILF1) No se lo quo quiere decir.
XCHAVE.- (RAPIDO) ¡Preocupaciones! (A SU -ESPOSA) Treete el re-nlito para la Jefdd nescae cue
yo tratar quiero do otros asuntos. (SE VA DOfih ROSALIA 'LL II7TERIOR) n richu...nosoMARUJA.-

tros la llamamos :z1 richu...¿tiene p iren chipiren que la haga tilln?
¿Chipiren?
=NAVE.- ovio...o pescadito que se le parezca°
CRISTINA.- (RIENDO) illron por donde sale! Ella le dirte
:MUJA.- Ante en serle, no. Lo que yo tengo.e.ye lo sabe mndre...Lo que yo tenso es el abuelito.
CRISTINA.- (RAP1DA) 1,14 si! 1ia padre! Lo tiene tanto carifío..,
MARUJA.- Este viejo, solo.0.¡Dueno! Solo con mi madre...y con todos.
ECHASTE.- Ya le conoceremos. ¡Vendre a pasar temporadas a Bilbao! Y la señora, si su trabajo
so lo -permite.
CRISTINA.- ¡Claro! Todo se arreslart. (DEL INTMIR SALE DCA ROSALIA CON UN ESTUCME EN LA MANo)
ROSALIA.- (A !MUJA) Es muy 2 oco para tus merecimientos. Pero, del prime:: die., quiero que
tensas un recuerdito°
MARUJA.- ¡Ay, señora! ¿Por qué se vi usted a molestar?
ROSALIA.- (A CRISTINA) Usted molestarse no puede por lo que ahora diga. (ABRE EL ESTUCHE)
lara: es de tu madre Perias legitimas, nada de cultivadas.
MARUJA.- (AM GRUA) ¡Zué collar!
CRISTINA.- (ID= ¡Qué collar!
ECNAVE.- ¿Se lo pongo yo?
ROSALIA.- Te no ves tres en un burro. ¡Toma! (LE DA EL ESTUCHE VACIO Y COLOCA ELLA
3ll EL dUELLO DE LA CHICA) Yo te lo pongo, en nonbre do aquella santa...
CRISTINA.- (20N MEZCLA DE AD 11RACION SINCERA y TERNURA LEGITIMA)

¡Hija!..0

(IDLY1) gehdre!...
ROSALIA.- ¡Ya este! (RETIRVDOSE Y MIRANDO A MARUJ- D.L.; FRENTE) ¿Que dices ahora?
iMUJA.- Que no sé lo que re ocurre: quo estoy viviendo un Cuento de Nadase
CRISTINA.- ¡Rija
TELON
MUTACI 0 N

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.

EL

COLLAR

1.1,4111.

CUADRO

SEGUNDO

(A todo foro) El "hall" rotond-, del Nilton, por la tarde. Estt visto de manera que
ocupe el espacio central del fondo el testero a cuyo pie corre un divtn verde, que se extiendo entre el paso de entrada al Dar, a la derecha, y la llegada desde lo calle, por el vestibulo, a la izquierda. al el paso al Bar hwun piano de cola. "Tresillos" y mesas, ctTiodos
y
bajos, a anbos laterales ° En el centro de la escena, una mesa redonda de cristal l ipuy baja, con
um

florero alto del que surgen grandes flores amarillas. Entradas espaciosas tanbiAn por los
primeros términos do ambos laterales.
Convenientemente distribuidos por sillones y divanes, hay concurrentes y huespedes
del Hotel de diversas nacionalidades. En el fondo, unos norteamericanos; a la derecha, un grupo de artistas japoneses con el Profesor 'MARA. A la izquierda, en ptimer •4irmino, CARIEN y
MIGUEL, de charla. Al plano, un Profesor que autuar g. en su momento. Algunos "botones" cruzan
la escena°
E[USICA
(QUE ESTA DISCUTIENDO CON SU NOVIO)
¡No puedo oirte!
¡Bien claro este.!
Lo que es raw tuyo,
¡de otro ser!
CARNET, -

¡No puedo oirtel
Pues, ¡ya lo ves!:

laGUEL•

una egoista
tu madre es0
RECITADO SOBRE LA ORQUESTA
CAREEN.- Calla, que estamos llamando la atoncién.
•IGUEL.- Si tanto te quiere, ¿por qué no quiso sacrificarse?
OTR VEZ CANTADO
(EL PTANISTA ATACA UN BRIOSO PASODOBLE DE EIORTE ANDALUZ. CAREEN, CON EL GESTO, SUPLICA A laGUEL QUE CALLE, Y ESTE SE RESIGNA ° POR EL ItlIDO DERECHA, PROCWITES DEL BAR
RO NDA', SAIZET LAS CAMARERAS Y LOS CALAREROS DEL LIMO VISTIENDO CUSICOS TRAJES, ESTILIZADOS, DE T.ORMOS DEL SIGLO XVIII O PRINCIPIOS F)ET
SALEIT LLEW NDO
EH SUS BANDEJAS =IDAS Y MANJARES
' DEL • DIA. EVOLUCIONAN Y CANTAN:)
CANIREMOS
CAURERIS o -

Cuando voy de mesa en mesa,

=10 todo camarero,
yo no Ces lo que me pasa
con mi traje de torero.
Burladeros rae parecen
Legado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteclejiixtricas y las ;
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y coloco las botellas
como un 7Dar de banderillas.
.

7 •

n.•

torero!
¡Tu gracia! ¡Yes!
Si viene al toro,
¡salgo por pies!
iGly

Un "uni
'sloy and soda".
¡Cal) y licor!
¡Torito bravo!
¡Viva el "folklore"!

(SIRVEN EN LAS 122 4 S. VUELVEN A EVOLUCIONAR, Y DE 'l'EVO CANTAN:)
Saco siempre do la LA RONDA
mi bandeja bien repleta,
que manejo lo mismito
oue si fuese una muleta.
Y,

si un dia sirvo a alguno

la bebida bien cargada,
doy desputs la vuelta al ruedo

como un rey de la estocada.
.nn•

¡Oln, torero!
¡Tu ¡Yes!
Si viene el toro,
¡salgo por pies!
Un al-This"
Cale

and

soda".

y

licor!
¡Torito bravo!

¡Viva el "follaore"!
(CON NUEVA EVOLUCION HACEN TTOS Pol. EL BAR)
HABLADO
PREIESOR HAMARA,... (1UE, CO: ALGUOOS DE LOS ARTISTAS DE SU GRUPO, SE ACERCC INTEMSADO AL PIANISTA) ¡Extlaiia mesica! Oliginal, g1aciosa.0.i,C5re llaman en Espe.2ía-?
PIANISTAcc.

Esto

0S

un pasodoble torero.

HAMAR4.- zio...lelo?
PLUTIST.L.- De los toros. Ustedes» en el Jalon„ tambitn tienen mesicas originales.
umARA... (1:07.MIIDO LA CLT3EZA) "Muy difelentes. Son como ilikstimciones de un pais do abanico.
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

-6¿Me pelmite? (SE SIENTA AL PIANO)
PIAITIS'L"..-zPorqué no toca usted algo? lb interesa.
HAMARA
HAMARA.... ¡Oh! yo Molo tengo mucha afición. (SIGUEN HABLANDO Y, D, CUANDO EN CUANDO,
D11 EIIEL

nällo ALGUNOS ACORDES)

'..ICUEL.- (A CAREEN, TE P_RECE DISGUSTADA POR ALGO -.DE EL LE EA DICHO) ¿Te has ofendido?
No fué esa ni intencién.
C221224- Te llevaste un desongaflo al saber que ere yo prohijada, y ahora lo quieres arre-

glar.
:IGUEL.- Te equivocas, Ctimen, l'",e parece naturalisono que Cristina mantuviese su secreto
para todos.
CARIEN.- ¡Para mi, la primera!
MEL.- Pero una vez que a-.1arece tu verdadera familia, crue es acaudalada y que te ofrece su protección, ¿tiene ellá. derecho a malograr tu porvenir?
CAPEEN,- Es que nos queremos como madre e hija y no poda.-is.mos separarnos.
unn egoísta.
:IGUEL.- Si te quisiera como dices, sabria sacrificarse por ti. Es
•

CAREEN,- ¡No digas éso!
1IGUEL0- Te obligare a que, junto a ella, sigas ganIndoto la vida, y te impide...¡todo
é so que vt a parar a Maruja como llovido del Cielo!
¿Podría yo
CE110 - Calla, calla. Se trata de nuestra felicidad, o-ne es nuestro cnri7lo,
permitir otra cos? (vInmo TE POR FI« FONDO IZyIERDA., PROCEDENTES ]Mli PISO
PRINCIPAL, ,LEGAN CRISTINA Y /151UJil.) ¡Ya vuelven! Te agradecer 6 que nadie note
tu disgusto.
:IGUEL.- ¡Por mi!...Yo, encantado, descuida.
CRISTINA.- (MUY CONTENTA, VINIENDO A SENTARSE JUNTO A LA PAREJA, QUE YA SE HA LEVANTi.D0)
¡Todo resuelto! Esta piacra (POR EZRUJA; QUE VIE1E DETRILS) tuvo 12 suerte por
arrebas. No dudan ni un momento de quo es 5U SObrinC.o
(2. ....1.7JA) Perp, ¿no le ha chocado a él tu voz? Cono primero hablé conmigo...
1:ARUJA0- Pues, ni

éso. ¡Chica, lo del lunar, el gran efectazo!

catsTra.- Son buenos,

C ±iosos.ašSL1k

mes rodenos querer? (CON SINCERMDAD) 7,

para rif,

¡se acaba esta pesadilla!
(ZUE MRAD.. FIJAMENTE A 1LARUJA) Oye: zy este collar?
A1iRANUE) Si lo quieMILEUno- 21 primer regalo. Era de...(A GAMIEN) De tu madre. (EN UN
res...
CRESTINL,- ¡No! yo le daré otro parecido.
C.A.111EI. Adens, desde ahora, te pertenece.
LIGEIL0- ¡Buena alhaja!

Pues creo que de todo 6so...ino

digas!
CAREEN... (UN POCO DIDAC.,'="TE) ¿Y cuando to vas con ellos4
CRISTINA,- ¡Pronto! Dentro de una semana.
¡Ah!

¿Todavía una semana?
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. RTM.

eren presentarme en la grnn fiesta del Hotel.
:7JUJA.L1GUEL.- ¡,Tan pronto son los Carnavales? (SUENA EN EL PIANO UN FURTE ACORDE, INDICADOR DE
PRtXIIZieu29,0
CRISTINA.- Sentlws, me el Profesor japonés vt a cantar.

mrsIcA
(EN EFECTO, ITATWIA SE DISPONE A CA:TAR JUNTO L PIANO, QUE PULS?.. uro DE LOS ARTISIZIS. OTRO DE ELLOS AC01.23::11A EL CANTO CON UN INSTRUIENTO,EL it SIStN." PECULL:R
SU PAIS )

Te nreointé quién eras
cuando me diste un beso.
Tti me dijiste stlo;
"Me llamo FLOR DE ALIZIDRO",

HAMRA.-

Desde entonces
yo te busco,
yo te

cante,

¡yo te quiero!
==
Como el arroz de blanco
eu bajo el sol mi almendro.
Ñue aroma en sus flores
cuando las mece el viento!
Y a su. amparo,
yo te busco,
yo te canto,
¡yo te quierol_,/'
Sigu.e

la

11 US I

CA

Y sigue el CANTADO.
Esas melodías

CRISTINA.-

guardan para ni

una indefinible emocién.

Mas venturosos
de que yo goce
en la dulce paz del Jap6 n.
(SE ACERCA AL PROFESOR QUE TIENE el "SAIUS51")
Dadme que acaricie,
cono aquellos días,
vuestro popular
Legado Guillermo Fernández
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F.J111.

"Sanisén".

-8(EL P-IßFISOR, CON ENIGIATICA SOITRISiL, SE LO ENTREW.)
Cuando canta y llora
me transtorma °irle>
porque canto y lloro también.
(ACOMPAiatiNDOSE CON EL "SAIZSV,1111 e QUE ELLA laSizA TOCIke CRISTINA CANTA
JLPONE'S.A QUE GUARDA DENTRO DE SU ALMA) ( t'AL IZO-114S DEL itSPAIISEN11)
Eran finas porcelanas
CRISTINA.-

L

CUPION

importadas del Japón.
Eran tres pequeñas gheisas
lindas cual cerezo en floro
De sus manos pequeñitas
-como tacitas de tóeflorecían las canciones WW1
del antiguo "shamisélP.

Se llamaba "Ichimareil...
Y ID-alaba Ichimare
al compts del nshanisén".
:lentras la voz
de Chitakae- pequefia

flore-

deshojaba cantos de amor
al compts del nshanisénn.
Shizul:o - tristetarabión cantaba.
TaMbién lloraba
al compés del nshoJ,isén";
¡del "shanisénul
Fueron las tres
que embrujaron mi corazón
con sus danzas y sus cantos
de auore
¡al compés del nshamisénuleo.
ordw

HABLADO
(nRIOS GPITPOS SE HAN PUESTO DE PIE Y, APLAUDIETIDO UNOS DISCRETAMENTE Y AW.D.
CINDOSE OTROS, FELICITAN A LA ARTISTA IMPROVISADA) •
MARUJL.- ILIren lo que tenia guardado!
CISTIN1.- ¿Os gustó? (A CARMEN) ¡Cutntas veces te habré dormido de pequeña con esta canLegado Guillermo Feniández
Biblioteca.
Shaw.
FJM.

CAREEltic- Ya dec la yo que me sonaba muy dentro°
MIGUEL.- Es usted un gran artista, Cristina. (AL PROFESOR l'AMARA., QUE SE HA Aciezoo PARA
.72LICITAR A

es cierto, profesor?

MAMARA.- Cost tres jolie, tres charmant...
IIGUEL.- (CON INUENCION) Una artista de su talla, ¡bien puede caminar sola por el mundo!
CRISTINA..- ¡Oh, no! aly amable...
Dej oree de trapos y do modas; ¡conquistar solamente aplausos!
CARIEN.- (QUE HA CAPTADO LA IlITNICION DL ur 1 TIGUEL) Yo la prefiero junto a mi, en nuestro
nez,,oeio. ¿Verdad, madre?

clusTrao- ¡Hija mía!
US 1CA
(VUELTIr S=R LAS CAIJAREMAS I LOS C:J-;III.MOS DE "Lil TORERA", CON SUS BANDEJAS, CUYO jONTENIDO VAN DISTRIBUYDZDO II:TRLT LA CONCURRENCIA, QUE VUELVE A SENTMSE O A QUEDARSE QUIETA, DE PIE, FORVANDO GRUPOS. MORA SON LOS CONCURRENTES LOS
(TE CANTAN DISCREDINiTE EL 1aS-iO PASODOBLE DE ANTES)
CONCURREIIT.ES.- (POR LOS CAM.ARMOS Y CAMARMA.S)
Sacan siempre de LA RONDA
su bandeja bien repleta,
que manejan lo mismito
que si fuese una muleta.
Y, si tul día dAn a aljtmo
la bebida bien colmada,

id5n después la vuelta a ruedo
como premie a su estocadil!
TODOS.-

¡ Olé, torero !
¡Tu . 7racia! ¡Yes!
Si viene el ton.),
¡sales por pies!
Un "whislzur and soda"„
¡Ca...f6 y licor!
¡Torito bravo!
¡Viva el " folklore" I
(EVOLUCIONAN Como ANTES)
(AL OIDO DE CARIZ; 1,TrITRAS QUE LOS
.T.5. no sabes todavSa

SIGUEN SIRVIENDO

de qu6 modo yo te quiero:
que me tienes puesto a prueba

ante nada retrocedo.
obligues
Pero nunca. t6.
a subir rmntafia arriba;

y
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LA.S I.ESAS)

que el amor, con mucho viento,
les se apaga que se aviva.
TODOS,- (COMO ANTES)

¡Olé, torero!
¡Ta gracia! ¡Yes!
Si viene el toro,
¡sales por pies!
Un "whisky and soda"!
¡Caft) y licor!
¡Torito bravo!
¡Viva el "folklore"!

(CAREEN SE HA ALEJADO DE laGUEL co: UN GESTO CANSADO. TODOS SE LEVANTAN E INICIAN
EL EUTIS, 12.,NTRAS SUENA EL ESTRIBILLO, QUE ELLOS T2131tN CANTAN, Y EL TELON DES,
CIENDELENTAINITE)
MUTACION

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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corto con forillo). M. mismo solee intimo de casa de Cristina, nue 2u.t cuadro cuarto del acto primero. Se hallan solas CP.,ISTIFIA, CARIEN y MARUJA. La primera, sentada en un
115n; las don chicas, en el suelo, a sus pies.
(Telén

CRISTINA.- (Feliz, a !.ruja) :pero una cosa es que te vejas con...tus tíos, y otra
des de nosotras.
•
¡Ay, quó cosas! ¡Pero, si todo se lo debo a ustodl...(nrs)
C:111I:77.-

(LO 1zsir)

crac

te olvi-

cid; ',,,J.-acia! Y a ni, ¡que me parta un. rayo!
te! Que para ti tengo este collar, que te pertenece. (HACE ADEMAN DE QUITI1R-

5E1,0)
(RtPIDO)
ya

¡Eso! ¿Y el día que te pregunten por el? ¡N.o, hija! Disgustos, no. A CArmen

lo comprare yo otro., • ¡todavía mejor!

UN DESO ra UNA MANO DE CRISTIM) Es unte d4.0010 rags bueno del mundo.
(ID, EN LA OTRA MINO) ¡Eres un sol! (SUEN.... 1CL PMTO D1J 17,Lt.F0170)
MARUJA.- ¿Contesto? (SE LEVANTA. CAREEN HACE LO PROPIO)
(DLIIDO

CRISTINA.- ¡Que oportunidad!
RUJ..",- (AL r7.1711701To) ¡Diga?... ¡Ah! ¡Si! ¡Sefier 1 . ariné1..0(CRISTU1A POR SECAS DICE QUE 170 ESre.) pues. ° ono ha venido, no ha vuelto artn... Ito sé...Llame luego si le parece..,11.áz,
" =STINj- 1) - -zueria hablar sólo cinco
2,1.7ICULA.11
arable!...(1iL.
nutos.

C1U STI:7,- ¡Ni dos! Es un pesado; y un inoportuno. (LEVAIIr.11DOSE gr TAMBIBN) ¿Os perece? ¿A
quien se le ocurre llamar cuando estébamos tan bien las tres?
C:..P11 :71s verdad: cuando gozamos de esta felicidad que se nos enti-e, noria las 1-Alertas. ¡Todo,
resuelto!
CRISTINA.- Todo... ¡que no podía ser 'mejor!
MARUZ.- Sobre todo, para ni. (1711E) 17o he sido la del premio gordo. No se lo cruz ie pas, pero
¡tengo unas garkas tan grandes de reir!...
CRISTINA.- Ríe, mujer.. Que ami también parece que cc lac escapa el alma por la boca. (R.T.E)
a mi!
cAmuzro- (IDIO
•APIrJA.- (IDEE) Pues, ¿u a n.t.?

USICA
(L.A.s TRES RI1ÎALEGRE.TEN7E)
CRISTIEL, M.111,1E1I

y

MARUJA.-*

A A
A A Jet
i .1 2

¡Es hermoso reir!
je,
jt, je.!
Parecaffios tontas aqui.
=
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-12jA,

jr11

,%!

bueno esto es!
¡Ja je., jt!
ClUt

i sa , je , jt!

Parecemos tontas las tres!
= =

'lo no se porque ne 232 rlo.
Yo bien se porque te rice).
Pare. mi ya salo ansio
L:,.S TRES ° -

vuestra dicha contemplar°
U° hay delicia semejante
a la autentica delicia
de sentir que nos roden
la rayor

CRISTINA0.-

zEndonde ese el encanto
de la felicidad?
zQujIn sabe la ventura
lo que es y dtnde este?:
es la alezria
que dg el cariño;
es el secreto
de un buen proceder;
es el estado
del mundo niño...
¡es una risa
alegre do mujer!
z2uien sabe la ventura
lo que es y donde vt?
zEndendo esta el encanto
de la felicidad?
rr- =

LAS TRES.-

del cariño!
iFracaso del Azar!
'Unidas =minamos
a la felicidad!'
iUlagroS
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77,113.1)0
:Arr1T-0- Si re hiciesen unr ! ntexioi; î n.o preguntasen ni color proferido, 17a sé lo que contestarla!: ¡verde ilusión!
CRISTINA.- Es lógico.
PARA 'AUSTIN.- (APArtECIJUDO pon LA
-JTJA.- ¡Pape Agustín!

2D)

IZ -JM

¡Santas y buenas!

Papa. Agustín, que todavía no quiero or' erlo,
'AUSTIN.- Lo GUO quiero es que re repartan rai papel.
CRISTINA.- Usted sere sienpre el abuelo de su nieta; pero ante los señores do Echavo usted sore también ni padre.
,./1.17,••

PAPA :AUSTIN..., Eso es un debla honor0..0(SOI=0)

ría!
:,ARUJ-J"..- Pero sin aprovecharse de las ocasiones, abuelo: ¡quo laos conocemos!
PAPA AGIESTIN.- ¡Taren la agua-fiestas! ¿Ye me aprovecho de nada?
CAMEN.- Tiene raztn Pap t Agustino El te quiere con toda su rima...y nosotras hoce rucho tiempo que le queremos a
PAPA AGUSTIN.- (NDC - 0111"DOSE) Porque sois buenas, porque sebeis apiadexus de le desgracia.

el.

CRIZMIL:••••

¿Legrimas ahora?

PAPA AGUSTIN.- ¡Uol Si lloro...ide contento! Pues ¿no voy n bendecir al cielo cl vor los raudales de felicidad que so entran por mi vejez?
CARPEN.- Esos señores le llevaren en 'Juto, lo alejoxem en los mejores Hotelesoon(CON ILTENCION)
¡Le comprertn caramelos!
PAPA AGUSTIN.- (RIENDO) ¡Colla! ¡Calla! 2ue oros la tentoción.
:.ARUJA.- (RIENDO TALLT3It7) Tjeft
,i Y cuAndo te portes mal, por travieso, tu hija - que os esta
señoras- te sentart las costuras.
CRISTINA.¡Eso!
CARWIT.PAPA AGUSTIN.- (GOZOSO) Y 7o, ¡rae la comeré a besos!
cnIsmn, c',Rizu y ',MUJA.- ¡También! (RI:N TODOS)
1,T1SICA
ZAPA

AGUSTIN.-

Yo no sé porqué me río.
Yo bien se porquA te ríes.
Para ni yo sólo e:mío
vuestra dicha contemplar.

LOS cuATaa."

iTo hay delicia semejante

a la auténtica delicia
de sentir que nos rodea
la mayor felicidad.

ELON y MUTACI011
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CUADRO

CUARTO

(A segundo tino) Otra vez el taller de costura de CRISTINA. VRGARk, quo fue cuadro tercero en el mmgmen c'Lo primero ° En perchas, en sillas y en mesas so amontonan diversos trajes;
en su mayoría, disf.ces de mtscaras. La OFICIALA PRIMERA ve poniendo en orden todos estos trajes y entrega algunos a LIEGUEL que, fiarin en nano, compruebe y corrige.
HABLADO
OFICI'LA.- ¡Ceno lo dejan te! Son unas desastres.

7.11 terminando

con la aguja000¡hala! 7 la que

venga atrAs, que arree.

nIGUEL0- :o gruäns, mujer. Son buenas chicas...¡Espera! A ver
TRAJES QUE RETIRA LA OFICIALA)
OFICIALAo .- Este es pa el baile del Hilton. (SE LO 7NTREGA)

os

r ealliére...(POR UNO DE LOS

:IGUL.- Como todoso (:ZRANDO) Pu-ro, ¡cnut empefio de no ajustarse al figurín!

Eso..,digeselo a la Mergara. Le gusta enmendar la plana al nAs pinta°.
:ICUEL0- Pues lo dices que de este disfraz hable conmigo. Es mucho lo (1112 se juega esta Casa
para andar con tontunas. ¡Toma! (SE LO DEVUELVE) Dejalo aparte y retira los dents. ¿Y el
"Luis XV"?
AFICIALA.- Ahí lo tit ustt. (SDI,LAITIO A UNA SILTA) Ahí vea a tener untes un e:zito; porque a la
hrrIlja tie que estarle chillen°
•2GUT,L.- ,;A ver? (:=5.2LS J L.. WICI-LL- SE V11., CC)

ponzor 32

7.-0-75, POR LA DERECHA, ÉL

hi DUSFP.AZ QUE HA TIECOGIDO DE 13!.. STi.T.1)

VAEUJA.- (POR LAIZ)IFERDA)

¿Es

el mlo, acaso? Vino por no

laGU.- 21 tuyo eso Quise vigilarlo y corregirlo.
EANUJA.- Gracias. Estoy chiflada con mi "dama Luis XV n . . 11b alegro por CRISTINA VEMARA!

¡Claro! Y los demns, no senos nadie.
•
;n'UU.'l'ARIZA.- Te tendrts...el e:d.to de siempre.
EIGUEL.- Lo tendre...(UU POCO LZINUEANTE)...porque lo hice pernsando en ti.
ELBUJA0- Gracias. (:-JR!'. 2L DISFRAZ) Es un sol de traje. ¿Un poquito caro, verdad?
:IGUELoque te importa a ti? Los Eehave pagano
EAPUJA.- Eso, cío Son unos clientes ideale.
EIGUEL.- ¡Y...unos ntitos"?...
EARUJA.- Ideales tambien. IIIE) Lo malo es que el disfraz sea tan bonito.
:IGUEL.- ¿Por que?
EARUJA.- Porque yo lo puedo estropear.
EIGUEL.- (EN PLAN GALANTE) ¡Uentiral De eso no eres capaz...aunque quieras.
MVSICA
liGUEL.-(1I0 DEJANDO CONTESTAR A 771A)

Corla tu bocas
linda muneca.
Ti. nada puedes
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Que es tu figura
pintiprada
pfra el regalo
de un maArignl.
tIMI

Calla tu boca;
te nada digaso
:Cvete sElc,
istlo, no nAs1

Que es

tan airosa

tu ligereza
que cros tri. sola
¡ya un madrigal!
LIDIA VOZ,

TGITTO

A

ELLA, SEDUCTOTO
Deja que al oído
te pregunte cósas
que las nariposas
quisieran oil'.
Ellas son curiosas
yv cazando n1 vuelo,
auontan a las rosas
lo que os para

tiiir;

Que al nacer la aurora

-lucecita blanca
lucecita verde,
lucecita
renacieron todos
todos los colores
con que n2 cautivas
desde que te vi,
Que al caer

la tarde

-lucecita malva,
lucecita perla,

lucecita azül,vtul tibin cayendo
todos los colores
con que en todo el
no envolviste tito
¡Sólo, sólo te'
Legado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. FJI11.

dia

Deja que al °ido
te murmuro cocan
que las mariposas
quisieran oir.
Ellas son curiosas
;72 cazando al vuelo,
cuentan ?_ las rosas
lo que ed para tí 0
HADLADO
ZUEDtUiT POCO TURBADA) ¿De veras e ercear clue , e estar6 bien c1 trajo?
-IGU2L0- De veras -3ionno lo bien que trl lo ves al disfraz, (TOEKNDOLO 072. VEZ) ¿Por clu6 no te
(TUE

lo pruebas?
1J02-151 ¡Que idea!
:IGUEL... Es quo n2 siento versallesco

y,

viendot , vestida cor ele acaso re decidiria a decir-

te cosas0.0
_AET5J2. 0 - (conatimtl,On un 72250 D. ;

C=CION SUYA.) ¿gio las mariposas quisieran oir?..,
I IGUEL,- ¡Tn. lo has adivinado! Porque se encendie tu cara cono un , rosa,
(7ALAGADIA) ¡Calla!
iIGUEL.- Y porque se ilunina cor todos los colores do la. rore....

estupendo!
cusTim.- (-NE HA APARECIDO I .01Zr:1r:110S ANTES POI LA. DERECHA.)
.._:stRbais. a .vi endo el traje?
I M'U-(
SORPREEDIDC PERO ,REAC CIONANDO) Xactamentoo Vine., .2are corregirlos) para corregir
esta y otras confecciones. (IARUJL AZARADA ro BE :7E, CON EL TRAJE AL BRAZO)
MISTINA 0 - (cor TirriTcien)
has quedado satisfecha de tu obra?
IGUEL0 - De esta, z5...; la intorpretacen os perfecta. Pero haz otras, que cc lleve Asunciene que
osen oquivoca.dc s o ¿le permite usted que siga corrigiendo? (SD.11;.1;DO A LA DERECHA)
RITZDO

¡1:11

CRISTIn.0 .- Ese es nuestro deber: corregir.
:IGUEL0- Con 511 permiso * SE VI UN POCO COMIDO)
rABUL3,0- (APROJIIINSE A LOS PIES DE CRISTINA, no

r,L17

DESAPARECE

ilGuEL)

ilk , rCuti,

Cristina! IlTo

he tenido la culpa!
CRISTLIA.e. Lo se. La culpa la he enido yo...y no me arrepiento. (TENDItITDOLE LOS BRAZOS) Levanta, bija. (11A2U,T). SE PONE DE PIE) Arde, ve con -buz tíos,- con esos sorlores tan buenos,- pruebato el traje...Y de esto... (POR LO D2 IIGUEL)...no vuelvas a acord-rtoo
I nrun.- ¡Itoe sefibral Le renito

a

usted que yo. 00

Tranquilizato, Ahora,.. soy 70 la (lile no doloe olvidarlo c (LLOR....)
¡Sonora!
CRISTINAe. Vonto conmigo, ven..0 (INICIAN AMBAS EL ItTIS HACIA LA IZQUIERDA CU-NDO CAE BL
TELON)
Legado Guillermo Fernández Show.
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LUIITTO

(Telón corto) El Despacho de Don Servando Larinó en su -Tan Casa do Modas. Una mesa-escrotorie y unos sillones ye en las paredes, grandes carteles con elegancias parisienses.

En cuanto descendió el telón del cuadro ant-xior, coi-10=6 a sonar en el Altavoz de
una Radio cualquier canción popular de repertorio. Cuando la cortina se eleva, la canción sigue sonando; pues la Radio es la de iarinó, colocada en un extremo de la estanci a . Der SERVA17
DO l ee y escribe sentado ante su mesa. UNA DONCELLITA aparece por la izquierda&
HABLAD 0,

SMVANDO.- ¿Es la se:lora que le dije?
DONCEIJ 'A.- La nisna,
SEIZVAI50.- ie pase enseguida,
DONC-LL.- Dien. (SE n pon Truigmum DONDE viro. DON SZRVANDO SE LEVANTA,Y ARREGLA Ur POCO
SU T.-D=1TO)
CRIS`2-17_,..- (POR LA IZQUIERD. SOBRE SU TRAJE u7rmion SE MA PUESTO U7 KMIGUITO SENCILLLENTE)
zNo le nolesto?
SERVAND00- ¡Cristina, por Dios! TI. honras siempre 2.1 casa con tu presencia.
cnisTinn e - ¿ Recible mi carta?
SERVAND0 0- Ayer mismo; y no he ido en persona a contestarte porque... 1n! 0-6! Po rque me coi
placa mucho recibirte en la nia.
CRISTI...- Luego, ¿et A usted conforme?
¿-o te sientas? (LIDOS OCUPAN DOS aTUDNES):Jo un día, Cristina, te hice una propuesta que rehusaste, (:DVZIENTO DE PROTESTA EN F.17,15.) Bueno: que no te pareció entonces conveniente. Yo me retiró pesaroso, pero esperanzado. hoy veo que ni esperanza no era vrma0.0y yo, Cristina, estoy donde estaba.
CRISTINL.- ¿Sigue usted aceptando la fusiób2
VuggettiEra SERUNDO.- ¡Aceptando! ¿lo es esa la palabra: sigo solicitando de ti la fusión de

nuestras casas.
CRISTI .- Graciassas
SCV.ITDO.- Yo, a Cristina Versara.
CRISTI111,-Podia haber cambiado de criterio,
saw..«,.nDo.- ¿Has dejado

de ser admirable?
(NALLGOA) Gracias.

STIRTXDO„- Con las mujeres inteligentes siempro se llega aun acuerdo, ¡Ay, del que se empella en entenderse con una mujer tonta! Yo confiaba en que te lo moditarias...¡Je!
¡Jó! Es asunto que a los dos nos conviene.
crasTm.- Eso he pensado,
SFRVANDO.- La fusión se hare con absoluta buena fe. Quiero que tri te encargues de todas las vaLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

lornciones.

¿Lao *filena? (Ult. PEQUEgTA PAUSA) Es lógico que pregunten
Tuabien en eso estoy donde estaba. SEUVANDO mARrnn es la garantta zùa M I en
vez de Subdirectora, puodes ser la Directora 1.3.-dca: "Cristina Vergaza f Directora de
L-xinblee

SMVANDO.-

CRISTIìi.

la Casa Servando 1.11.rinr3".
La absorcAn de que hablamos.
la fusi&n, me vienes a.. O aceptar.
(COU UIT POCO DE EMOCION) Acepto.

1To;

SEU:ZUZO.- Gracias.
CRISTINA,- Pero este...negocio, si mal no recuerdo y tenia dos partes.
(LADI7T0) 1J6 1 ¡J'el Cono no me refre eones la memoria...Te Propuse la ruzi6n.,,,
CRISTI:Lao- Unión era. Pero algo m&s 2.3.1timo, rols
SE1VAND00- ¡Ya! Le has llarw.do negocio ;,- ne has despistado. ¿in casaiento de -hzutua conveniencia?
CRISTINA.- EJ.3o0
SERVAI30,,- Aqui

no

si estoy donde estaba, porque los hombres de hoy, aunque sean viejos,

no dejan de estar solicitados.
Perdi la ocasión, ¿no es cierto?
Yo comprendo que esto era lo comploto, pero ha habido crujen 710 hablcl de
cariflo.. O esta es una palabra que, hasta en la ancianidad, suena bien.
crasmn.- iii. carric), entre nosotros, acaso hubiera llegado.
SMIVANDO.- Tal voz. Puro, ¿por TI& hablar de lo (D.to no ezdste?

SMIVANDO.- Quize.s.

CRISTINA.- (Sr: SABER CiUt
SERVAZDO.-

IFECIR) ialaro!

¿Mando ccuienzas las valoraciones? Pongo toda mi casa a tu disposiciSn.

CRISTINA.- ¿Como Directora?
SEV.I.NDC.- ¡Como Directoral (CRISTI% SE LEVL.:7T.ii. Y EL TAMBIEN) Pala esto mi Casa es tuya desde
hoy.
CRISTI-a.. Ya ne presentar& usted e. la otra...propieta.ria futura.
SMV.,U1D0.- 1 7.0 entiendo.
La otra dueña, que con-parta con nosotros...
SEP.V.:17D0.- Perdona. nosotros dos... ¡J! ¡JI nosotros dos somos desde hoy entrafiable s consocios; y esa otra. os dueria de mi corazen. (VA .A DESPEDIRLA. A t IZQUIERDk CUANDO C:-12
CRISTIM..-

EL

TELOTI)
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Trz7
==

fondo,
jardín interior de invierno del "Castellana Hilton".
(L todo foro) El
el estrado de la orquesta, tras del cual se eleva el grupo escultbrice de mgel Ferrant.
A los lados, en alto, dos pßrgolas. A lo largo de tas, grandes sombrillas de color amarillo y, bajo stas, muebles blancos de jar.dlm.
En su estrado toca la Orquostinn del "Eilton". P.n la pista bailan parejas que
lucen artisticos y caprichosos disfraces. Entre ellas, una "Dama Luis XV" (Manija), una
"Colonbjra" (C.anen), una "Dama veneciana" (Cristina), y un TUrlequin" (ìdguel). En las mesas que rodean la pistay en los palcos de las rgolas, una elegante conaärrencia se diprimer
vierte yhace conealo de "confetti" y de serpentinas. En un lado, ante una mesa de
ttrnino, el matrionio Echave pnlnotea gozoso cada vez que ante ellos pasa Manija. En otro
lado Don Servando, solo, tonr bebidas frias.
M U S I
TODOS.- (DURANiL 2L BAILE Y IIIEIITEAS ZUE LOS C=EROS
¡Carnavol! ¡Carnaval!
Guando se acerca, se Presiente;
hasta que 116nase el ahbiente

IAS l'ESAS)

de vlbaciones de cristal.
Es el reinado
de FANTOCT=S
y COLOIMIII.S.
Todos los trajes
se vtn cubriendo
con Serpentinas;
y cuando todos kre-eikitielzíridlyi
desaparecen
bajo la capa
nulticolor,
e $ que desciende,
-con el peligro
de sus disparos,e].

:iflo Amor.

Carnaval! ¡Carnaval!
Todo pregona, locamente,
que ese pleerico el ambiente
de vibraciones de cristal.
¡Carnaval!
la MUSICA
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RECITADO SOBRO LA ORQUESTA
(VARIAS 2, LAS PAREJAS LUIDA .",; .--Aurp•xDo GRUPOS
1,0S EC1- 'AVE )
LAS izsAs c .1A.FJ3J A SE A GrItCji.

Li.

PISTA. OTRAS SE REPARTEN P02

1,2JUJA.- ¿Os ha gustado?

Bailes asl.. ° Ini en Daraclado...ni en Bilbao!
el golpe o asi!
ECHWE.- Luces como una reina. Esta noche, ¡des
SERWIDO) Ver usted
CRISTINA.- (QUE SE APROXIMA A L1ESA DE DON

ROSALI

°-

¡En!

0,32.0

la casa "Sorvando

rine" ha dicho; "¡An,u1 estoy yo8"
El éxito es tuyo, Cristina°
SERV2‘,11DO0- Lo ha dicho gracias a su nueva Directora.

CRISTINA.- Tambien, de ml dibujante.
SERVANDO.- ¡Cierto! Mel ve ese Chico, me ve.
CRISTINA.- Pero, ,:oemo este usted solo? no pronout, que vendria su prometida.
por nuestro
SERVA1iDO0- Yo siempre cumplo mis proPesasi Todo llegare. Pero brindemos antes
negocio. (LE OFRECE UNA COPA DE )KAMPAGNE, QUE ELLA DEBE)
CON c.:2zzl . ) Estarg a contenta:
- 3GUEL.- (QUE, PASEANDO, LLEGA POR LA PISTA A PRIEER TLIMIINO
-lo tongo ojos nts que paro ti°
r: tanr.
.stoy contenta porque to veo satisfecho. Todos tus figurines han sido otra
CJI1211;
tas bombas.
1SGUEL.- 2:Itenicas?
Artisticas. La fusitn con Don Servando 1117,?ine ne ti-,ajo la suerte.
(EU EL ALTAim acierto. Ahora es posible al porvenir, la feria.. 0

IGUEL0- ¿5r veß?

VOZ SE

Eo

fue

IITONE

LA VOZ ) 'UN LOCUTOR)

ha concedido el ProVOZ DE UN LOCUT0R0- ¡Un momento, 3cip rool El Jurado de trajee de epoca
POMNOOITRe n ereacién de la Casa Sermio a la seiiorita 'hita Arana por su disfraz
vendo 1hrin, sobre figtrin de Miguel Petit". El Jurado solicita un aplauso para los trIanfadore,g,
ARI3J, i..r2 SL
APLAUD2
(GRilT 1 ,11PG DILO DE APROBACrii, TODA LA CONCUR2EI
. DE c0ur2,)
"VEREW.In
'
ViT EI'DCIOMDA SALUD:. .301: GRA CIOSA11-,
Te levantarte tambien dobias,
ROSALIA.- (A SU MARIDO, 1IENTRAS QUE suurAr LOS APLAUSOS)
Echnve, que atnero tuyo coste.
ECHAVE.- La sobrina se lo merece todo.
DOS, 1 IAITTE COI TLA.(11Q15.1JA 001+ MI .:21717 3Z.5-114A A DON SE-AVAUDO Y A 1 aG11.1. .2
3U.,UDAN A LOS CONCURRENTES)
9 - ACARICIADOS POR LAS LUCES DE LOS POCOS,CIDOS

Otra vez CANTADO
TODOS.-

¡Carnaval! ¡Carnaval!
Todo pregona, locamente,
que este 2loterldo el .Mbiente
de vibraciones de cristal°

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

-21CRISTIF ° -

LOS APLAUSOS, SE APARTO DISGIMJENTE DE DON

J

SEnvUDo)

/Cristina Ver7ara1:
/nadie se acuerda de te!
Lo disto todo
por la ventura
de los demhzo
Ya de tu nOnbre,
Neo 324~ poca gente
so acordar!
TODOS.- (PM:U.11A 3 ZOTE SIGUE EL BATU) /Carnaval! /Carnaval!
Todo pregona, locamente,
que ose plettrico cl ambiento
de vibraciones de cristal,.
Vuelvn ol :ECITADO SOBRE LA ORQUESTA

'JIS EL NUEVO 11'..-1:141; IL TLTII.T.GIADO, LLAMA DISCRETA:ENTE A
C - Z.EN Y 1.2Gtra,) Sciloritc. Colombina, o.Caballero
‚Os VOO taui embobados,

S MV-JDO0- (APROVECTI.NDO EL 1.101.11TTO

que os ruego me perdone:1.s si os interrunpo.
C,32.Z7,- Por Dios, pra /qug cosas!
1,2GUEL.- A sus brdenos, Don Serrando ° (SE ACERCAN)
SET/APDO.- Os 1-tablA de -f xresontaros a mi prometida eh e‘ste baile*
1-.IGUEL.- Vemos que brillr por su ausonc5..a.
Perdó'n: yo ounplo lo rrorrtidoo (1.1AIWA, DESDE UN ,L DE LA ESCZIA, Y CRISTINA
DESDE EL OTRO, PRESTAN ATENCION AL DLILLOCTO Y SE 1/tIT ACLUCAUDO) No 2odia ser la nnijer que escogiera mi buen celculo; habírn, do ser la que eligiera mi coraz5n0
LIGUEL.- ¿Y entonces?...

DERECHA E IZQUIRDA: PRIMO, A l'ARUJA; LUEGO, A CR.ISTZTA) ¿Podía= pedirle a tu cario que anticipar n
poco su llegada? (A CDISTIM)
CRISTINA.- Pero..047 la otra? (SORPRIZMIDA)

SUIV2J1D00-

SERVD0.-

La

otrn eras, 7 siczyre has sido,

Servando /Irin ofrece cuanto es a Cristi:na
IGUEL) ¿Co parece, hijo? ( 11131%1 00 WCTEMSIMUS
te,

:! Y
Vergasao (VOLVIEIDOSE
i:o CC.SCITIO s el mismo día, ¿quereis?

CRISTIMo- (MOCIONADA) Gracias, Mil gracias.
ROSALTA.- (A LA QUE TRAE MAIWA 71EUILA. mArt) ¡Ent.! ¿Qe pasa aquí?
MARUJA.- Que ha salido el sol ix'.rn todos. 'cita. que "ustedes tienen que eclur la casa por la

- ventana°
ECHAVEG- ¡Hecho

1 Y9

si quieren, /todos a Bilbao!
CANTADO

(LA owpEsTINA

ATACA CON .t.121.,G
-7ITN 11( 11 W.L. OP Ir ; TODO EL MIDO SE LANZA

A BAILA.R.VUEL-

VEN A VOLAR LAS SERPENTINAS X EL ti CONFETTI" ° CAR'rEN BAILA CON IUGUEL, CRISTINA CON
DON SERVAND0,- PESAR DE SU AS1Z., QUE LE OBLIGA. A DETENERSE DE CUANDO DU 'CUANDO,Legado Guillermo Feniández Shaw. Biblioteca. FJM.

iltRUJI1 00i7 EL sEfron zoinvE...7 Dofr..P1. ROSALIA JOIT PAPA. AGUSTIN, riTE, EN EL PRECISO
inENTO H4 LLLZADC ELBUTIDO EN UN FR11.0 ALZUIL23.DO, G):LTE LE ES 'il GRANDE. L. AiI1. ES EXTRAUDIMRII)
ICarngval¡ lOarnavnl!
Todo pro-ona, locamente,
gue estg pletbrieo el prliento

CI1 1

TODOS.-

de vibraciones

dc cristal.

(SOBRE IL ERILLAIriLZ DEL =WO CkE DLTI1TIT.T.:1.1."1:TE EL
TELON)

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

