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Despierta corazón
(mecanografiado)
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Comedia musical en doce cuadros
dos entrecuadros , divididos en
dos actos.
LIBPD de Guillermo y Rafael Fernandez-Shaw, sobre un guión de

y

J.P. Geiringer.
MUSICA de

Federico Moreno Torroba.

CAZIOS MANUEL FENAL

PERSONAJZ

S

por orden de aparició n en esecena.

Ricardo de Arellano
Perico Gonzalez
Pepi
Francisco Nuñez
Chicas y Chicos
Valeriano
Salomón

Mimi
Chofer
Peatones
Golfillo
Mari—Luz
Ana
Garla
Maitre
Cp.mareros
Mistross Dryton

Criada la
Criddo
Valet 1Q

Gerente de Hotel
Valet 2Q
Doncell as (2)
Cocinero
Pinche de Cocina
Maitre de Hotel
Doncellas (4)
Profesor
Alumn a s y Alumnos
Periodista
Marido de Mimi (no h9b1a)
Brasileñas.
Músicos, Cantore s y Bailarina s
Fotólrafos

Periodistas
aeropuerto.
Mnple a dos y público del enamorados.
Transeuntes y parejas de
Janeiro.
La acción en Madrid y en Rio de
Epoca actual, 1957.
la escena.
Derecha a izquierda las de

gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

ACTO PRIMERO
CUADRO PRIMERO

"LOS GRANDES ALMACENES"

Uh rincón de la Sección de Librera en los Grandes Almacenes,
de la Capital de España.
Un ventanal a la calle. Puerta en primer té rmino izquierda y
practicables en primero y segundo términos de la4derecha.
MUSICA
Sentado a una mesa RICARDO DE ARELLA-i
NO, apuesto galán algo otoñal, está
rodeado por PERICO GONZÁLEZ y PEPI,
Secret a ri a de éste, y un abigarrado
conjunto de CHIAS y CHICOS universi tarios a los quo va firmando sucesi vamente en los ejempeares de un li bro que le van presentando.
RICARDO. — (MIENTRAS FIRMA)

IRivardo de
(OTRO EJEMPLAR)
¡Ricardo de
(OTRO)
¡Ricardo de
(OTRO)
¡Ric a rdo de
CHICAS. —
CHICOS. —
TODOS. —

¡Ricardo
&Pi cardo
¡Ricardo
¡Ricardo

de

de
de
de

Arellanof
Arellano!
Arellanot
Arellanot
(Con muestra de fatiga y aburrimiento.)
Arellanot
Arsllano?
Arellano!
Arellanot

(COMO ANTES)
Ricardo de Arellano...
Mil
gracias.
aHICA
No hay de qué.
RICARDO. —
(FIRMANDO Y FIRMANDO)
¡Ricardo de Arellanot
¡Ricardo de Arellano!
etc....
Tal gracias
Chica 24. —
No hay de qué,
RICARDO. —
(Las Chicas y Chicos se van substitu yendo según van llegando otros.
Ricardo
de
Arellano.
RICARDO.—

RICARDO.—

le. —

(CADA VEZ MAS FATIGADO)

Ricardo...de...Arellano.
Arellano.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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(DEJANDO LA PLUMA)

¡Por hoy no firmo mgst
CHICAS Y
CHI CO S . RICARDO.-

¡Ricardo de Arenanot
¡Por hoy no firmo ms?

-HABLADOSE QUEDAN SOLOS EN ESCENA RI CARDO, PIRICO Y
PEPI, una vez que stos dos han hecho salir
a los grupos de -Estudiantes.

PERICO.- Pero, ¡Ricardo?
RICARDO.- No firmo ms.

PEPI.- ¡Don Ricardo?

RICARDO.- He digho que no firmo ms ejemplares, y menos de esta autobiografia mia, que es menos m'a que esta astilogr g fica, que
es tuya.
(DANDOSELA A PERICO)
PERIC0.-Ricardete, que me estropeas el dia del Autor del Dia.
RICARDO.- Lo siento, Perico; pero ¡no va mis j istoy harto de la popularidad y la propaganda.
PERICO.- ¡No me mates?
PEPI,- ¡Don Ricardo!, si es maravilloso.
RICARDO.- J,EI qué? ,I,Quin?
PEPI.- (AZARADA) Pues eso: usted, la propaganda, la peularidad...
Todo Madrid est g hoy pendiente de usted con motivo de firmar los ejemplares de su autobiograffa en la sección de Libreria de los Grandes Almacenes...
RICARDO.- ¡Pare, , pare, pare? ¿Vd. sabe lo que es la conciencia?

PEPI.- Pues, vera Usted...

RICARDO.- La conciencia es el sereno de nuestra personalidad. La que
nos avisa cuando tenemos que abrir y que cerrar las puertas a nuestros caprichos; la que nos defiende de los ladrones de nuestra vanidad y soberbia y , en fin, la que siempre que nos atiende se conforma con un "muchas gracias",
un "hasta mailana"...y los céntimos que nos quedan en los
bolsillos.

PEPI.- ¡Que barbaridad?... ¡Qué inteligencia tan sutil y tan moderna?
RICARDO.- (A PERICO)
ta chica es estupida.
PERIM.- Pues es muy inteligente.
RICARDO.- Mi sereno, mi conciencia, me ha aconsejado que me abochorne
y dejo de tener tanta cara dura.
PEPI.- ¡Uy, si es usted fotog g nico cien por cien!
RICARDO.- (A PERICO) Lo dicho: idiota perdida.
PEPI.- ¡Que diga eso el i_:,r al g n ms famoso d el cine y la televisión?
RICPRDO.- Y del teatro.
Bueni, si; pero eso ya se lleva menos.
p
RICADO.- ( A PERICO) istripida decididamente.
PERICO.- Cg lmate, Ricardo.
RICARDO.- Si es que esta autobiograffa que habeis anunciado a bombo
Ir platillo de luminosos y seriales, es casi toda falsa. Vig hecha al dictado de mi Ag ente de Publicidad, de mi Gerente y Representante, de mi Secretario, de ese elemento
que los artistas llevamos incrustado en nosotros mismos y
sin los cuales, ¡ay?, desgraciadamente no podemos ni sabemos vivir los hombres como yo.

en-
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PEPI. — IY qué hombres!
RICARDO. —(LA PULVERIZA cON LA MIRADA)
Salomón G.R. Panard se ha sacado mi vida y mis éxitos de una
manga; un escritorzuelos' la ha redactado; se ha mandado editar con una buena colección de fotos mfas...y a la hora dr
firmar los ejemplares de la edición fabulosa que habeis hecho, me encuentro conque este Ricardo« de Arellano, este R.
DE A. por el que se me conoce en todo el mundo, tes ms idioe
ta que esta señorita!
PIPI.— lAy, qué hombre!
Ricardillo, no tomes las cosas asf.
RICARDO. — !,Pero tu crees que puedo sentirme contento leyendo por ejemplo: (ABRE UN EJEMPLAR Y LEE) "12 extraordinario cantante,
Idolo de todos los prIblicos; el apuesto galén indiscutido en
las mg s 7randes producciones cinematogrg ficas; el hombre que
hace gemir las pantallas de televisión; el hombre ms simpa—
tico y mas guapo...Ise desayuna con un huevo pasado por agua".
It tl crees que puedo yo haber escrito esa memez? ¡Con lo mal
que le sientan los huevos a mi hfgadot
PEPI.— ¡Ah, pues yo, desde que lo le, me desayuno no con uno, sino
cimn dos.
RICARDO. — Usted y...las veinte como usted. Estoy avergonzado y, francamente, Perico, no puedo m g s; no puedo mentirme ms a ml
mismo ni engañar a toda esa gente que ha venido por mi libro,
por culpa de vuestra propaganda.
PERICO.— No te has fijado; pero toda es gente joven.
PEPI.— Universitarias y universitarios.
RICARDO. — Para que quiero mas. El año que viene me sacan en la Fiesta
del Rollo.
PEPI.— seria estupendo.
RICARDO. — (INIZIANDO EL MUTIS POR LA DERECHA PRIMER TERMINO)
¡Lo dicho?
PEPI. — eQué; que se va?
RICARDO. — Si: me voy.
PERICO. — Ricardo, espera; chico no nos dejes asf; que si la gente ve
que no firmas, como has ofrecido, va a haber un conflicto de
orden Ablico.
No
importa.
RICARDO.—
PERICO.— Van a destrozar el local.
RICARDO. — eQué hora es? (MIM SU PULSERA) No te apures, dentro de unos
Instantes llegara aquf mi doble; la Gnica buena invención
que ha tenido mi Agente, el maldito Salomón.
PEPI. — ¡Ah!, pero Ltiene usted doble?
RICARDO. — Paco Nuñez; otro sinvergüenza como Salomón, pero que el
Indino se parece a mi de una manera extraordinaria.
Y
,!, « canta mejor Que usted?
RICARDO. — Mejor, no; pero tararea mis canciones con bastante buen

•

gusto.

PEPI. — ,;Y1 tiene su color de ojos?
RICARDO. — El mismo exactamente, no' pero tiene una calda de pestañas
que se me aproxima. 1E1 si que podfa haber firmado este librito! Y como a eso viene predisamente, porque falsifica
mi firma de una manera...demasiado prodigiosa...
PERICO. — (RIENDO) ¡Sopla!
RICARDO. — No hay cuidado; en los Bancos tengo una que él desconoce.
Y Salomón también. Asf es çue, ¡hasta &a vista, amigos!
(HACE MUIIS RAPIDO POR LA DERECHA)

PERICO.— 1 Ri cardo
Legado
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PEPI. — ¡Ricardo de Arellano!
PERICO.— 'Estos génios, an cuanto se lo dicen dos veces, se lo creen y
no hay quien los aguante. ¡En menudo conflicto nos ha puesto!
e. r,,, ue disculpa le damos a toda esa gente que est g en la cola,
Pepita?
PEPI.— A las "estrellas e se les permite todo. Si quiere usted, seré
yo quién diga a sus admiradores que R. DE A. voló, y si me
arrollan y me matan...pasaré a la historia en un apendice de
esta autobiograffa, ¡Ay!
PERICO.— (MIRANDOLA) ;A que Ricardo va a tener razón?
NUNEZ. — (POR LA IZQUIERDA. ES UN INDIVIDUO EXACTO A RICARDO D3 ARELLA (NO, TANTO QUE ESTA INTERPRETADO POR EL MTSMO ARTISTA QUE HACE
(EL PAPEL DE NUESTRO PROTAGONISTA. UNICAMENTE SE DIFERENCIA DE
(EL EN QUE SU TRAJE ES DISTINTO; LLEVA AHORA UNA AMERICANA CLA(RA DE SPORT, CORBATA DE LAZO...Y UN FINO BIGOTE.
¡Hola, Perico!
PERICO.— (ADMIRADO) ¡Ricardo!
NUÜSZ.— IVoilg!
PERICO.— 1,Pero...Ricardo de Arellano?
PEPI. — ¡Su doble! No vé usted que éste usa bigotito?
NUÑEZ. — (QUITANDOSELO) Usaba. 3Ste bigote es mio: de Paco Nuftez. Y este labio superior limpio de pelo, el de R. DE A.
¡Ah! pues est g bastante bien.
NUEZ.— ¡Imponente! ;Donde hay que firmar? .;Donde est g el público?
IA vert que me lo traigan!
PERICO. — Pero tu...ustod...
NU NEZ. — De tu, de tu, perico, .soy o no soy Ricardo de Arellano, el
gran Arellano, el divo Ricardo, el astro refulgente de la
escena y las pantallas, el superho4lbre de las damas?
PEPI.— (DANDOLE UN DESMAYO ¡Ay! : su gota de agua.
NUÑEZ.— (A RICARDO) Déjela; eso les pasa a todas. Ya estamos acostumbrados. La fama trae estas consecuencias.
(PASANDO UN PAUELO A PEPI POR DELANTE DE LAS NARIVES.
¡Despierta, guapa!
PEPI.— OINCORPORANDOSE Y DEJANDOSE CAER EN SUS BRAZOS) !Ay, R. DE A.1
NUÑEZ.— No: F. de N.
PERICQ.— Realmente so explica uno viéndole, que sea Vd. su doble.
NUÑEZ.— Ya veces su triple, porque es que no le dejan en paz. Esta noche por ejemplo, que (lenta en el Teatro de la Zarzuela ya ve—
rg Vd. la que se arma: invadir g n su camerino, asaltar g ñ el escenario, le echaran flores, llorarg n las mujeres y gritargn
los hombres.
PEPI.— , ,Los hombres también?
NUNEZ.— Los maridos. ESt g podrido de amor y de dinero.
PEPI. — Es que es chanchi.
NUÑEZ.— (A PERICO) Oiga lesta chica es algo aquí?
PERICO.— Mi secretaria.
NUÑEZ.— Pues es idiota.
PERICO. — Decididamente es Vd. el doble de Rivardo de Arellano.
(NUÑEZ SE SIENTA ANTE LA MESA DONDE ESTUVIE(RA RICARDO. PERICO Va A LA DERECHA SEGUNDO
(TERMINO DANDO PASO A LA GENTE QUE ESPERA
(PARA QUE LES FIRME ARELLANO LOS EJEMPLA(RES DE SU LIBE).
—
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CHICAS Y
CHI CO S . —
NUÑEZ . —

CA S
NUÑEZ

¡Ricardo de Arenan°,
(FIRMANDO CON GRAN DESPARPAJO Y DEDICANDO
( SONRISAS A TODOS.
¡Ric a rdo de Arenan°,
¡Ricardo de Arenan°,
¡Ricardo de Arenan°,
¡Ricardo de Arenan°
Mil gracias.
No hay de que.
etc.

• •etc• • •

VA CAYENDO EL
T
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CUADRO 22
"EL

CAMERINO"

======__

Camerino de un Teatro.
Puerta al foro, y una de escape, a la izquierda.
Un tocador y un lavabo oculto por un biombo.
Arientos y muebles apropiados.
D 13 UES DE LA

MUSICA DE ESTRATO
nn•• nn•n•• ilmOw••n•n•••••••••••111n11

SE LEVANTA EL TELON.
—HABLADO —
VALERIANO.—

(AYUDA DE CAMARA DE R.DE A.HOMBRE DE
EDAD MADURA, SIMPATICO Y ALEGRE.
SE HALLA ARREGLANDO LAS COSAS DEL
TOCADOR Y CEPILLANDO UN TRAJE DE
GALLE.

TARAREA UNA CANCIONCILLA DE MODA.)
"'Cu a dro cascabeles
tiene mi caballo
por la carretera..."
(POR EL FORO, LLEGA SALOMON)
(ALGO MAS JOVEN QUE VALERIANO, ES EL
SALOMONI—
YA DESCRITO "MANAGER" DE R.DE A.)
'Valeriana date prisa!
VALERIANO. — Hola.
SALOMON.— El amo está maravilloso. ¡Como ha cantado la romanza de
la despedida.
VALERIANO. — Daban ganas de marcharse, ¿no?
SALOMON. — !Menos impertinencias conmigo! Si R. DE A. es el amo, yo
soy su hijo.
VALERIANO. —smra al retes ? : lo digo por la edad; porque a él
le vi nacer, como se suele decir, y a ti ya te conocía,
que también es otro decir. Vamos, que eres mayor que él
y que ¿nada de ser su hijo! Y si es por impenerme tu autoridad, Imiaul.Esta romanza la tripito yo todas las noches que quieras, len tus narices!, Salomón G.R.
SALOMON. — !Más respeto!
VALERIANO. — (COMO CANTANDO) ¡Miau!
(CAMBIANDO Y EN TONO AFECTUOSO) No, no; no sigas. Perdona;
SALOMON. —
estoy nervisosfsimo. Cada VOZ que oigo la voz« de ese ángel, me pasa lo que al póblico: que no se lo que me pasa.
(EMOCIONANDOSE) Y lo que me pasa...
VALERIANO. — :111 qué quedamos?
SALOMON. — Me pasa que me emociono, que me escalofrio...y que me entran ganas de llorar...(SE TIENE QUE LIMPIAR LOS OJOS)
VALERIANO. — Salomón, tu no serA' s un sabio; pero eres un buen hombre,
que es lo mejor que se puede ser cuando se es tonto.
(SALOMON SIGUE LLORANDO)
al respeto; Io es que 110—
faltarte
Como vés, ésto no es
DreCiag mente porque te tomo el pelo?

Legado Guillermo Fernández
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-7SALOMON.- Tu p después de R. DE A. eres velen unicamente me puede tratar asi. Pero no estarí a de ms que te dieras prisa en tener

le todo preparado para que se cambie de ropa y no se enfrío-.
como eres tonto?:.Crees que a un Ayuda de C g me.ra que
VALERIANO.
lleva tantos años con su señor se le pueden decir esas tonterías? Por algo te llaman por ahi: "el tonto Salomón"
Pues,
mira: no - suena mal : "El tonto Salomón" . No deja de
SALOMON. ser un buen "saogan" publicitario.
VALERI ANO - (CEPILLANDO FUEM:E) ¡Cuando yo te digo?...
S ALOMON. - ¡Voy a contárselo en cuanto salga de escena! ¡Verás cómo
se riel (AL MUTIS POR EL FOR0)...¡Le tengo preparada una
tournée por Amórica del Sur...
VALE Fa ANO. -:,Buena?
SALOMON. - ¡Llevo una comisián b g rbara?...No le oyes? Est g en el final del duo... ¡ Quó duo 1 ... Debla cantarlo él s ó lo?
(MUTIS POR EL FORO)
-Verdaderamente
que
los
nombres
de pila no debían ponerse
VAL ERIA NO.
hasta la mayoría de edad a algunos individuos.
-MUSI CAVALERIANO SE TIUEVE POR LA ESCENA.
VA;ERIANO.- IFti9ardo de Arellano I
G‘ uien me iba a mí a decir,
cuando iba s de mi mano,

que te iba yo a seguir
vistiendo y desvistiendo
lo mismo que a un-bebé.
¡En fin!, ya lo ests viendo.
¡En fin!: abreviaré.
Y TERINA DE ARREGLAR LAS COSAS.
FUERTE EN LA ORC, UEST A.

CLAMORES DENT, QUE SE APROXIMAN.
RAPIDATIENTE ENTRAN POR EL FORO, RICARDO y SALOMON, (..;UE CIERRA LA PUERTA CON
BRIO Y SE APOYA CONTRA ELLA.

RICARDO TRAE UN TRAJE DE ESCENA Y VIENE 1U Q TALLADO . SE SI EN TA FA TIC'TADO , Y
EMPIEZA A DESPINTA RSE LENTAMENTE.

¡Por Dios t: que no entre nadie.
¡Ric a rdo de Arellano
estg con una muela
sufriendo de dolor!
VALE RI AN O ATIENDE A RICARDO.
¡Que no entre nadie ahora?
Si le nci o, .3calomón I
- CARDO. SeARANDOSE DE LA PUERTA Y EN VOZ BAJA.
LOMON.
¡Sublime! ¡Adm i rable!
¡Inmenso! ¡Genial?
¡El astro más grande
.de la Humanidad!
RI CARDO - (SUPLI CANTE)
¡Silencio?
VALE RI ANO. -(ENFADADO) ¡Silencio!
RICARDO.- ¡Call a d, por favar!
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
SALOMON -

—8-VALERIANO. - Perdona.
Perdone...
SALOMON.—
Oidius los dos.
RI CA RDO. —

LE RODEAN.
Amigos, ¡no puede ser!
Mi fama ya es mucha fama
y no me deja vivir.
Quiero vivir
lejos del público;
no puedo mas
con tantos éxitos.
Quiero gozar
sin tanto escgndalo,
sin tanta y tanta
publicidad.

VALEFtIANO.—
SALOMON.—

Pero

2.Qué

RICARDO.—

,:,qué dices?
dice usted?
ABRAZANDOLES.

Amigos, ¡no puede ser!
Mi fama ya es mucha fama
y no Die deja vivir.
,;Vas a dejarnos?
VALERI ANO.
Pero z,porqué?
SALOMON.—
RICARDO.—

¡Porque sueño!,
porque sueño en voz baja
y quisiera
en voz alta soñar.
¡Y al soñar, vivir!
Porque anhelo
ser señor de mi vida,
de mis actos,
de mi mismo: ¡de rift
Quiero vivir
lejos del público;

VALERIANO.
RI CARDO. —
SALOMON .—
RI CARDO. —

ALOMON.—
VALERIANO.
SALOMON.—

no puedo mas
con tantos éxitos.
Pero ¡Ricardo!
¡No puedo más!
Est g usted loco.
Puede que si...
¡Porque sueño!
porque sueño en voz baja
y quisiera
en voz alta soñar.
1Y, al soñar, vivir!
¡No puede ser!
¡Claro que sí?
(LLORANDO)
¡No puede serl

VALERIANO. —(RIENDO)

RICARDO Y

¡Claro que

f

sueño letaxicarxxkzea
porque sueño en voz baja
y quiesiera
en voz alta soñar.
¡No puede ser!

VALERIANO. — I Porque

SALOMON. —

si
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anhelo

RICARDO Y

VALERIANO. —

Porque

anhela

ser sefior de

su

vida,

sus
de mis actos
mi
mi smo
de
sf

¡ De mi?

RICARDO. —
SALOMON. —
VALF,RIANO. —

RICARDO. —

puede ser!
¡Claro que Sft

¡No

Y soñando en voz

alta,

¡vivir!
—HABLADO—

SALOMON.— Don Ricardo, yo creo que tiene usted fiebre.
p repare
R1 CARDO. — Salomón, esa tournée por Priérica del Sur, que se
Nuñez a hacerla. Decididamente, no voy.
ico.
SALOMON.— Pero eso seria una estafa a las empresas y al públ padece...
anunciando
que
RI CARDO . — Nuñez está cada vez mejor de voz, y

una laringitis...

SALOMON.— (CON DESPRECIO) ¡Una laringitis?...
lo ha dicho.
VALE RI ANO • ¡si : señor! : una 1arin5itis. Ya esta. El amocomo
sea; pero

RICARDO. - De verdad. Yo no puedo mas. Usted lo arregla
yo no voy.
SALOMON .— ¡Sería la ruina!
La tuya o la de R. DE. A.
VALERIANO •
Parezco lo
RI CARDO . — ¡Ni vosotros sabeis la tragedia en que vivo.
que no soy; porque el hombre victorioso, el artista mi mado...
VALE RI ANO .— ...y barbilleado...
no es más que un escla RI CARDO. — ...el divo, el astro, como querais,
vo de las multitudes. Estoy harto de la fama y la popularia los
dad j de esta entrega constan” y absolut au al póblico,
qyiere
sted
qUe
Hago
lo
n.
a S lomo
mo,
demäs. .. a usted mis
mas que lo que deseo yo mismo. 27 Porqué he de ir a America,
ricamente en mi pisisi yo, por mi gusto, me quedarla tanporque
ha firmado unos
to de La ( astellan a?: ¡por usted?;
contra to s para ello, en mi nombre. ,Porqué no he de disfru
tar de la vida plácida de un hogar, honradamente casado con
con una mujercita tierna y amorosa, que no me aplauda nunca
sino que me 'patee" de vez en cuando?
SALOMON. — Decididament e está Vd. con fiebre.
quieRICARDO. — ¡Fiebre de paz, de tranquilid a d, de sosiego, de estar
to y haciendo mi santa voluntad!
hijo del amo oue
VALERIANO. — ¡Ha dicho! Y aquf no hay mgs amo ni más
el amo: R. DE A.
No:
R. DE A., no, Valeriano. Ll6mame Ricardo a secas, como
RICARDO.—
de
siempre, como antes de Que éste (POR SALOMON) S.G.R.
s,
que
a
publicitari
Salomón, me dejara en esas iniciales
será muy moderno, muy a lo extranjero , pero que son tan
.
frias como el R.I.P. de las esquelas de defunción
VALERIA NO .— ¡Ole mi Ricardito
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LLAMAN A LA PUERTA DISCRETAMENTE.
VALERIANO ABRE Y DA PASO A "MINI", UNA
MUCHACHITA MONINA Y SENCILLAMENTE ARREGLADA, TIRANDO A HUMILDE.
MINI.— IA:11 9 perdohen...¿Es este el cuarto donde se visten los coris-

tas?
SALOMON.— (SALTANDO DE INDIGNACION)

lEst g usted loca!: este es el camerino del gran R. DE A.
RICARDO.— (DIVERTIDO) Servidor de usted, señorita. Pase, pase...
MIMI.— No, si yo...¿De verd que no es aquí donde se visten los hoäbres del coro?
SALOMON.— ¡Ya le he dicho que no!
RICARDO.— Valeriana acércala una silla. Se ha confundido usted, señorita.
SALOMON.— Vg yase nronto, porque al gran R. de A....
MINI.— ¿Cómo dice que se llama?
SALOMON. — El Gran R. DE A.
RICARDO. — Ricardo de Amilano, para servirla.
MINI.— (AZARADA) lAy1. 1 .Perdone...IRicardo de Arellano! ¿Usted?
SALOMON. — 1E1 mismo! Väyase.
VALERIANO. — No le haga usted caso.
SALOMON.— ¡Si!. Porque, ademg s, le duelen las muelas.
MINI.— ¿Cómoi a un personaje tan famoso y con tantísimo dinero le
duelen ta.mbien las muelas?
RICARDO Y VgLERIANO SE RIEN.
Yo creí que eso no nos pasaba mas que a los pobres.
VALERIANO. — iA todos, hijita, a todos!
=MI.— Pues entonces ¡vaya una cosa! ( A RICARDO) Ya ve usted : a mi
Manolo, que es mi novio y al que venía buscando, nunca le han
dolido; pero a mí, muchísimo. Palabra. 1Y me dice unas cosas
mas cariñosas cuando me v g con el dolor, que me hace ser más
feliz aún, con dolor y todo. (AZARADILLA) Quiere que nos casemos...Y yo también. Nos ceden una habitación realquilada
con derecho a cocina. Y es lo que él dice, que, conmigo, pan
y cebolla.
SALOMON. — IPuafffl: cebolla. iVg yase, vgyase!
RICARDO.— Nada menos que pan y cebolla.
MINI.— Bueno, es un decir, señor. Et la manera que tememos los pobres de decirnos lo ms de lo ms q ue nos queremos.
RICARDO SE HA IDO CAMBIANDO DE ROPA DURANTE
LA ESCENA ANTERIOR Y ESTA, DETRAS DEL BIOMBO.
RICARDO.— (TENDIENDOLA UNOS BILLETES) ¿Tendría inconveniente en aceptar el primer regalo de boda?
MINI.— (ASOMBRALA Y COGIENDOLOS) ¿Todo esto para mi?
RICARDO.— Pan el pan y la cebolla.

MIMI.— ¡Con esto hay para poner toda una casa!
SALOMON.— (ABRIENDO NUEVAMENTE LA PUERTA) En un pasillo como éste;
pero eh el tercer piso, este el coro.
MINI.— (A RICARDO) Gracias, señor. Y que sea Vd. tan feliz con su esposa como mi Manolo lo va a ser con una servidora.
(MUTIS)
RICARDO. — ¿Lo veis? : ¡esto es lo que yo quiero! Una felicidad con una
mujer capaz de quererme por mi mismo, no por mi fama: ¡un hogar! Basta de vida de camerinos y de firma de autógrafos, y
de "flash', y de aplausos! Una vida sin admiradores que me agobien, sin empresas que me expriman, sin mujeres aus me mientan...y sin amigos que me den sablazos. lAdios, amigos!
(Y HACE MUTIS RAPIEO Y ALEGRE POR LA PUERTA FALSA)
Le gado Guillermo Fernández
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SALOMON.— Don Ricardo!
VALERIANO.— I Ri cardi to !
VOCES.—
(APORREANDO LA' PUERTA DEL FORO)
¡Ricardo de Arenan°
IR De. Al
SALOIJION.—
(ACUDIENDO Y ECHANDO EL PESTILLO)
¡No se puede! ¡No se puede! A R. de A le duelen las muelas y est loco, lo que se« dice loco...loco de dolor!
— MUSICA—
(MIENTRAS SALOMON DE DESPERA Y ECHA A*
LLORAR Y VALERIANO SUFRE UN ATAQUE DE RISA
AL CONTEMPLARLE.
VOCES.— (EN LA PUERTA, QUE SIGUEN APORREANDO)
¡Ricardo de Arenan° !
¡Ricardo de Aren ano I
etc...etc...
EL
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CUADRO 3Q
" EL TAXI"
CUAD50 MUSICAL.

'En una calle, — perpendicular a la baterla,— con edificios a los
laterales y otros al fondo,— de la calle en que desemboca la primera
aludida,— hay UN TAXI parado, dando la espalda al público, y arrimado a 15 acera de la izquierda.
eta lleviendo, y es de noche.
—MUSIGAMósica de lluvia. Cruzan la calle y van y vienen por el fondo, di versas figuras huyendo del agua,— a juicio del Director y según exija
la Partitura.
Por la derecha, llega un GOLFILLO, que dg un silbido llamando al
taxi; se asoma el CHOFER y acepta con un gesto de cabeza. u GOLFILLO
hace un medio mutis por donde entró y, a poco, llega otra vez acompañado de RICARDO, que, con el cuello de la americana subido, con sombrero bajaes las alas, y en el mismo atuendo conque le vimos en el
Cuadro anterior, corre a meterse en el coche, cuya portezuela le abre
el GOLFILLO, al que despide conpfuna propina.
GOLFILLO.

— (RECITADO SOBRE LA MUSICA) IGrarilas, señorito! (Y SALE
ESCeADO OTRA VSZ POR LA DERECHA PRIMER TERMINO)

En el instante de 'Legar RICARDO al Taxi, lo hace también, abriéndose ella mism a la portezuela que dg a la acera de la izquierda, y metiéndose en el vehrculo, MARI —LUZ, precios a s joven y elegante damita.
RICARDO, sin darse cuenta, se mete tambion en el interior.
En este instante SE DESCORRE W. PARTE DE ,,,t TRAS DEI TAXI, y ast,
puedo llegar al público perfect a mente cuanto ocurre y se dice en su
interior.
-CANTADO —
RICARDO.—

M. LUZ.—

!Señorit a ! Usted perdone.
¡Caballero, entra antes yo?
¡Oiga, chofer?

(ESTE SE VUELVE.)
Señorita,
CHOFER.—
antes
el señor.
lo 2 idió
¡Que fastidio!
M. Luz.—
Lo lamento.
RICSRDO.—
EL Luz.— Llueve tanto...
1A chaparrón!
CHOFER.—
señorita.
No
se
mueva,
RICARDO.—
Sin dudar, me bajo yo.
Va a mojarse.
M. Luz.—
No lo dudo.
RICAMO.—( SONRIENDO)
No quisiera que por mi...
M. LUZ.—
Pero el caso es que me esperan...
Si quisiera usted venir...
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

RI CARDO.M. LUZ.-

¿Quién la espera: su marido?
No: mi novio.
¡Qué feliz!
RICARDO.Porque ami me --,ustaria...
M. Luz.- Call e!
ID;jeme seguir!:
RICARDO.ser el hombre preferido
para un bello porvenir.
M. LUZ.- No debe usted juzgar a una mujer
de libre y de linera
porque la encuentre sola en un azar,
sin saber
de donde viene y donde va.
RICARDO. Le ruego que disculpe si falt,
por pura cortesia,
a aquello que no suelo yo faltar,
porque yo
se respetar a una mujer.
Cuando le vf
M. LUZ.consideré
que no era usted
un vil Don Juan.
Asf es qué,
d9 corazón
le he de pedir...
¡No siga mr-si
RICARDO.Al cenia a usted,
y al aspirar
su suave olor,

ya eomprendf

M. LUZ.-

que la virtud
por esta vez
era verdad.
IY no mentí t

LOS DOS.
¡Jap la,
RI CAREO. - Asi es que, adios.
Adios.
r. LUZ.Fif CARDO. -(SIN MOVERSE)
Ad los.

LI. LUZ.- (SIN OBLIGARLE)

Adios.

LOS DOS.
¡Ja,

Adios...
ja, ja, jKI

RI CARDO.-

Yo soy un aaballero
y usted una eñora,
¿aceptara unas flores
de un hombre como yo?
LI. Luz.- Por ser un aaballero
y yo una n senorita" (RECALCANDO LA PALABRA)
no tengo inconveniente.
dg su dirección?
RICARDO.(ELLA ABRE EL BOLSO Y LE ENTREGA UNA TARJETA
(DE VISITA.
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M. LUZ.—
RICARDO.—

Cuando le vi
consideré
etc...
Al verla a usted,
y al aspirar
etc...

SE APEA DEL TAXI Y CON LA PORTE(ZUELA ABIERTA SE DESPIDE DE ILLA.
( RI CA RDO

RICARDO. —

M. Luz. —

Adios.
Adios.

RICARDO. — A suspies.
lAdios I
LOS DOS. —

(RICARDO CIERRA LA PORTEZUELA. S3 CORRE,
(CERRANDOSE, LA PARTE DE DE DETRAS DEL
(TAXI, CON LO QUE QUEDA OCULTA LA FIGURA
(DE MARI LUZ.
( S E OYE EL Runo DEL MOTOR AL PONERSE EN
(MARCHA.
(RICARDO ESPERA, GALANTE, A QUE ARRANQUE,
(Y SE DESCUBRE LA CABEZA...ESTORDUNA...SE
(OYE LA RISA DE MARIA— LUZ. ..RIGARDO SE SU(BE OTRA VEZ EL CUELLO DE LA AMERICANA, EN
(VISTA DEL ESTORNUDO.
(RICARDO CRUZA LA ACERA....VUELVE A Dsscri(BRIRSE, Y LA MANO DE MARI— LUZ ASOMA POR LA
(VENTANILLA DICIENDO ADIOS.
CAE LENTAMENTE EL

— T ELON-
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CUADRO 4Q
EN

CASA

DE R. DE A."

Saloncito de estar lujoso y con buen gusto, sencillo, en casa de
RICARDO DE ARELLANO. Dos puertas al foro, separadas por una chimenea de leña, pero sin leña. Varios cuadros y cuadritos de temas ale)
g res y fotografías de mujeres en las paredes.
—HABLADO—
EN ESCENA ESTA VALERIANO HABLNADO POR
TELEFONO.
VALERIANO.— VCómo?...1Mi hermana?...21Y suben ya?...1Bueno, btjenof
CUELGA Y RAPIDAMENTE DA VUELTA A LOS
CUADROS Y FOTOS, QUE EN SU REVERSO OSTENTAN ESTAMPAS DE FABRICAS Y GRAFICOS.
LO DEJA TODO AL OIR UN TIMBRE INTERIOR.
HACE MUTOS POR FORO DERECHA Y VUELVE SEGUIDO DE ANA.
ANA.— (DANDO UN 'ISTAZO A LA HABITACION) Querido hermanito, (EUA
(ES DE TANTA EDAD COMO EL) ¡qué bien vivesi...Y qué honestamente. .1./es tu?: as me gusta a mi, y , no eomo me decfan en
el pueblo: que seguras sirviendo al comico ese del Que tanto
habla la gente.
VALE.— ¡Pues ya lo ves, guapa! Esta es la casa de un financiero, de
un gran hombre de neocios. lira los Gnicos retratos y estampas que tiene: graficos de producción, planos de estruc turas, alzados de fábricas...Mäs fábricas...(POR UNA FOTO
(DE MUJER QUE SE LE QUEDO) Y el retrato de su hermana antes
de ingresar en el convento.
ANA.— (LEYENDO LA DEDICATORIA) u ..4, mi Chuchi del alma, su Chacha".
VALE. — Hizo de niAera de el cuando se quedaron huérfanos. Ella era
mayor...
ANA.— Lo que era mayor es el escote...iQué escote!
VALE.— Ya te digo que de antes de ingresar en el convento.
ANA.— Ya: como las turistas cuando van a ver la Catedral.
VSLE.— ¡Bueno, bueno, bueno!...J.,Y a qué se debe tu viaje a Madrid?
ANA.— Nuestro; porque Carolina me acompaña.
VALE.— ¿Como esta la nena?
ANA.— Ahora la veras. Se ouedó comprándote unos bombones, golosón.
Enseguida subte. Es que nos queremos venir a Madrid toda la
familia, y queremos contar con tu ayuda. Un buen destinito
de oficina a Genaro nos vendrfa al pelo.
VALE.— (DANDOLE SUDORES) ,;Ell
Madrid?...iPero si Madrid
esta muy malt .19'o lo has vi-,to?
ANA.— Gnaaro dice que ya es hora de descansar.
VALE.— ¡Vaya con Genarol ¿Es que ha aprendido a escribir?
ANA.— No, eso todavfa le os dificil, y a sus años tu calcula. Dice
Que sinó de oficina, de ssos que hablan por la radio. Total,
eso no es nada.

f
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-16VALE.- Pero 2,estais locos,. Lo c locutores de radio son prs onas cul-1
tas, de carrera...
ANA.No, si de eso no es lo que quiere. Quiere de esos o tros que
se llevan los millones en los concursos.
VALE.- ¡Ah, vamos!: de concursante agraciado. Con lo feo q ue ha si-1
do siempre.
ANA.Pues tu veras; la semana entrante nos venimos ya, y si no
le consigues lo que quiere, Iaquf, a esta casa nos venimos!
VALE.- ¡No!
ANA.Porque siendo tan honrada y tan tranquila, y siendo el seAor un seilor, no va a tener inconveniente, decimos nosotros.,
VALE.- Vosotros; pero si dallen tiene que decirlo es el amo ...y luego yo.
UENA EL TIMBRE DE LA CALLE.
ANA.Esa es la nija.
VALE.- (AL MUTIS) !Jesús! ¡Josils!IJeslis!...
ENTRA ENSEGUIDA SIGUIENDO A " >ROL",
PRECIOSA ORZIZURA SIN NADA DE NIÑA NI
DE PALETA.
VALE.- 2;Y ésta es la nifia?

ANA.VALE.-

!Carolina!

quereis quedaros a vivir aquf, aquf, en
soltero? INI hablar!

casa de un hombre

-MUSICACAROLINA SY QUEDO EN EL QUICIO DE LA
PUERTA, CURIOSA, ALEGRE, CLIJ UN lar(UUTITO DE BOMBONES EN LA MANO.

CAROL.- 1Tio, tio, para usted!
DANDOLE EL OBSEZUIO.

Tio Vale, yo le ruego

VALE.-

CAROL.-

que lo acepte...y no lo dg
ni un bombon a nadie porque
son tan solo para usted.
Gracias,hija...Graciastguapa.
Pero a ti sf te daré,
porque si no eres golosa
es que tu no eres mujer.
ISi!: soy mujer.
Scy mujer y golosa,
que ES
ser dos veces mujer.

VAL.- (A ANA)
La chica es un encanto.
ANA.- (ADULADORA
Sobrina tuya 0E.
GA

ROL.-

VALE.ANA.-

Ser mujer,
femenina y coqueta,
ya lodijo el poeta,
es
ser dos veces mujer.
¿Ar tu eres de pueblo?
¡De pueblo!, ya lo ves.
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1
CAROL.—

Soy feliz por ser mujer,
por sentirme femenina,
por tener la mano fina
y tener chiciuito el pie.
Soyifeliz por ser mujer,
por saber que mi "te quiero"
es en muchos lo primero
que de mi quieren saber.
¡Soy feliz por ser mujer!

Sueno con

alegria,

vivo cantando siempre;
siento mi corazón
pródigo de esperanzas
y cuando el sol me quema
¡beso los rayos del solt
Sueño con alegria,
vivo cantando siempre.
LSoy feliz por ser mujer!
—HABLADO—
VALE.— Pero 'chiquilla' ¡Chiquilla!: en esta caja de bombones falt>1 uno.
CAROL. — 1Cómo?
RIEN TODOS.
VALE.— !Tu!
¡Menudo bomboncito estas hecha! Como te vea mi amo...Bueno,
como te vea lo mejor sera que os mercheis onse g uida al pueblo.
CAROL. — J—Es guapo?
VALE.— Se lo rifan!
CAROL. — Oye tio Vale, ¿donde est A esa tómbola?
ANA.—
Calla, niña.
VALE.— En serio, Ana: Madrid po es para esta niña, ni esta niña
para iladrid. Volveos al pueblo y esperar mis noticias. Aqui
los
destinos, como el que ouieres para Gencyro estan mas di —
,e
Irciles oue el Ganal de Suez.
CAROL.— Si ya te lo decía, mamá. Tu te vuelves esta misma noche al
pueblo, y all me esperais.
VALE:4 &Cómo?
CAROL.— Que yo me quedo aquí para que me examinen.
VAL3.— (ABRIENDO MUCHO LOS OJOS) vßmo que te examinen?
CAROL.— De segundo de Filosofía y Letras.
¿De Filosofía?
VALE.
Y
Letras.
CAROL.—
VALE.— ¡Zambomba!. Ademas de gua pa, intelectual.
: no lo sabias?
' ción, .,
CARGL. — Gans una beca de la Diput á
VALE. — Yo q ué voy a saber.
CAROL. — Asi es r;t1e: mama, al pueblo, yo, a la Facultad, y tu, tio
ta comerte estos bombones...y los que te siga trayendo!
Bueno,
bueno hij p , como tu quieras. Pero por favor, hermaANA.—
no ¡dale el destino a Genaro para que estemos cerca de la
niña! Porque g sta es la verdad.
VALE.— (BESANDSJLAS Y DESPIDIENDULAS POR EL FORO DERECHA.) Adios,
guapa; adios, Ana. Descuida oue haré. todo lo posible.
CAROL.— Y a tu -señor, dile de mi parte que si le gustan los bombones, aqui estoy yo.
Le gado Guillermo Fernández
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ANA.—
INiftal
CAROL. — Para traérselos, como al tio Vale.
(MUTIS DE LOS TRES)

VALERIANO.— (VOLVIENDO CASI ENSEGUIDA)
¡Zambomba, zambomba, qué bomba!...Y qué bombéb de sobrini ta.
(SE APRESURA A PONER LOS CUADROS Y FOTOS EN SUS LUGARES PRIMITIVOS.
IQué compromiso! 'Qué bien nos vendrfa ahora la tournée
por América del Sur!

EN 3L FOFO DERECHA APERECE RICARDO CON
SALOMON.

RICARDO. — Veleriano, dame la enhorabuena!.

;Otra vez?
VALE.—
RICARDO. — ¡Voy a ser feliz! Acabo de enviar el mejor ramo de flores
a la mujer ms deliciosa del mundo. Y con las flores, una
cita de amor.
VALERIANO. — ;La conozco?
SALOMON.— No la conocemos ninguno.
RICARDO. — ¡Ni yo mismo! Una mujer, bcómo te dirfa yo? Una mujer...
femenina.
VALERIANO. — are la has encontrado en la escalera?
RICARDO. — En el ascensor no s'Ala nadie més cue nosotros.
VALERIANo. —(RESPIRANDO HONDO) IJAh!
RICARDO.— La he encontrado en un taxi; tenla el "alquila" levantado.
VALNUANo. — ;La chica?
RICARDO.— ¡El taxi, idiota! ...Llovfa...y se lo cedi. Era una mujer
decente. (ESTORNUDA)
VALNRIANO. — IJesós!
RICARDO.— Gracias.
VALERIANO. — Era exclamación, sorpresa.
SALOMCN.— Y se ha venido Xekx a pie. Y se ha enfriado. Y mahana no
podral cantar.
RICARDO.— Ni pasado, ni al otro. IMe casol...Tiene novio.
que es un novio? Un novio es un muñeco en menos de una
mujer, una fruslera, nada. Si acude a la cita que la he
propuesto...
pasas a la categorla de mueco.
VALS.—
RICARDO.— Si: de mueco, Ien sus brazos!
SALOMON.— Recuerde que tenmos firmados contratos para més de un ario.
RICARDO.— ;Contratos ? ; (-A es un contrato?
SALOMON.— Un arma en manos de los empresarios.
RICARDO.— 1Y qt4 es un empresario? ¡Ah!: cuando se triunf a, un amigo;
cuando se fracasa...un despistado. 'Téngalo pre parado todo
por si inly que anularlos!
SALOMON.— IQUé aatastrofc!
UALERIANO. — ¡Viva mi niño! (RIE)
SALOMON.— Pero, pero %DE A...piense...considere...mire.
RICARDO.— Pienso, considero y miro que tengo mi felicidad a los alcanees, tal como la he soñado.
—CANTADO— (SIN ORQUNSTA)
¡Cuando la vi,
al aspirar
su suave olor,
ya comprendl
C:11A la virtud
por ésta VeZ
min ti ! .
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-194HABLAD09.
RICA RDO SE DEJA CAER EN UN SILLON COMO-

DO; Y SONRIENDO FELIZ DEJA VOLAR SUS
PENSAMIENTOS HACIA MARI-LUZ.
Se llama Mari-Luz...Vamos xxxx a cenar y a bailar juntos...)
La voy a tener entre mis brazos...
SALOMON.- ¡Re DE A.
RICARDO.- (SIN HACERLE CASO)
QtA encanto de criatura. Cuando me miraba parecía que me
trasladaba a otro mundo...
SALOMON.- (TODO APURADO Y SUPLICANTE)
¡Los contratos, la propaganda hechal...iPor Dios se lo
pido!
VALE.- (PREPARANDO UNA BEBIDA EN EL MUEBLECITO BAR)
,;Coft a c o Champagne? Para el resfriado es mejor el ccAac.
RICARDO.- Sírveme Champagne....Y dcjadnos solos a .ella y a m1
-MUSICAVALERIANODSSTAPA UNA BOTELLA DE CHAMPAGNE Y SIRVE UNA COPA ÇUE LE OFRECE.
RICARDO.- (CON LA COPA EN LA MANO MIRANDO SL LICJ3IDO ESPUMOSO)
-(RECITADO S/ORQUESTA)NA lo que ms se parece a olla....

-CANTADOMIENTRAS VALS S3 SIRVE OTRA COPA PARA
EL Y SALOMON DESPRECIA LA SUYA, TIRANDOSE DE LOS PELOS.

:Yo soy un caballero
y usted una señora!
.Aceptarl, unas flores
de nh hombre como yo?
(SONRIE FELIZ)

Al verla a usted
y al aspirar
su suave olor,
ya comprendí
0, ue la virtud
por esta voz
era verdad.
IY no mentit
CARI.93 MANUEL FERNANDEZ-SHAW

iAdiost
(B3BE CHAAPAGNE)
IAdiost

(SE RECLINA FELIZ Y ENTORNA LOS OJOS)

-TELOY LENTOIMeaMm*•••••
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CUADRO 5Q
"Rri..STAU'RANTE AL AIRE LIBRE"

Rincón en un Restaurante al aire libre, elegante y atractivo.
De noche.
—MUSIGA-

CINCO JAMAR7.:ROS Y UN MAITRE HAns GUARDIA DETFtAS DE UNA MESA ADORNADA, CON UN
CARTELITO DE "WESERVADO".
POR LA DIIREC:HA ENTRi
RILUZ EN TRAJE DE
NOCHE.
EL MAITRE Y LOS CAMAREROS SE DIRIGEN INDIATAMENTE A ELLA. EL PRIMERO LA ACOMPASLA A LA MESA; U1, CAMARERO SEPARA LA
SILLA PARA QUE SE SIENTE; OTRO LA AYUDA
A CiUITA RSE EL CHAL; OTRO IS OFRECE LA
SERVILLETA Y UN CUARTO LE DA UN PITILLO.
EL QUINTO LE .4.CERGA LA LUMBRE DE UN ENCENDEDOR.
(GRACIOSA Y AMABLE, ALGO IMPACIENTE)
¿No ha venido?
No, sedora.
(AL MAITEE),
¿Usted cree (l ile vendrA:?
Me ha cit a do aquf a las once
y yo he sido muy puntual.
AHOEA ES CUANDO SE SIENTA, Y LA HAN
LOS OFRECIMIENTOS.
MAITRE.—
¿Quiere usté un aperitivo?
— ¿Un cigarro?
CAMAR..
GAMÁR.20.
.;Guardo el chal?
CAMA.. 39. — ¿Lumbre?
Gracias.
NURILUZ.—
¿Menos flores? (POR LAS DE LA MESA)
CA.MAR.4Q..
MARILUZ.— 2,Vendrg pronto?
3hi lo rA
ELLOS.—
TODOS.—

MARILUZ.—

Una mujer enamorada
no quiere mas que dar su amor;
por eso yo no quiero nada,
ni cigarrillos ni licor. (RETIRA AMBAS COSAS)
Bajo las luces encendidas
que dan encanto 1» este jardf.n,
a conocerse van dos vidas
a las que atrae el nismo fin:
¡el amor!
Cuando me diga ?!JO ui oro"
"te quiero" responderé;
si yo lo digo primero
su "te quiero" espera-25,
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y cerraré
mis ojos hasta escuchar
muy suavemente
"Ite quiero!"
¡te quiero mucho mes!

Una mujer enamorada
nä uliere mas que dar su amor;
por eso yo no quiero nada,
ni cigarrillos ni lieor.
LOS CAMAREROS Y EL MAITRE SE RETIRAN.
MARILUZ TARSREA LA SEGUNDA ESTROFA MIENTRAS
QUE ASPIRA LAS FLORES DE LA MESA.

¡El amor!
cuando me diga "te quiero"
"te quiero" responderé...
etc...etc...

¡Te quiero,
¡te quiero mucho mes!
—HABLADO—
POR LA DERECHA LLEGA RICARDO, DE SMOKING
Y FELIZ.
RICARDO.—
MARILUZ.—
RICARDO.—
MARILUZ.—
RICARDO.—

MARILUZ.—
RICARDO.—
MARILUZ.—
RICARDO.—
MARILUZ.—
RICARDO.—
MARILUZ.—
RICARDO.—
MARILUZ.—
RICARDO.—
MARILUZ.—
RICARDO.—
MARILUZ.—
RICARDO.—
MARILUZ.—
RICARDO.—
MARILUZ.—
RICARDO.—

¡Las once en punto...y dos minutos!
Yo llegué menos dos minutos.
La culpa la tuvo el Taxi.
1E2 taxi! (RIE)
(SENTANDOSE A SU LADO)

;Verdad que el taxi es una de las instituciones mes feil—
ces de la Humanidad?
En nuestro caso, desde luego.
;Recibió mis flores?
;No me vé aquf?
(ALGO COHIBIDO) Clero...si...11Je gustaron?
¡AA!
2',Y nada ms?

A mi novio, no.
¡yaya por Dios!
Pero como no eran para él, pues...Ya me 141 us ted aquf.
Se pondrfa furioso, claro; me pongo en su cas o. ¡Pobre mu—
chacho! La pondrfa tibia de insultos.
No, ami precisamente no: a usted.
;Qué dijo?
;Usted cree QUO yo soy él y puedo repetirlo? Hizo ¡pum!
;Un tiro?
Uh portazo. (RIEN LOS DOS)
;Y le importa a usted mucho ese portazo?
(MIRANDOLE FIJAMENTE) Absolutamente nada.
(MIRANDOLA TAN BIEN MUY DE CERCA) ;Nada?
(SE QUEDAN LOS DOS MUY CERCA UNO DEL OTRO...'

(HASTA QUE ELLA REACCIONA.
MA RILUZ. — (SEPARANDOSE) ;Un aperitivo?
RICARDO.— ¡Un beso!
MARILUZ.— ¡Loco! Es muy pronto.
Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.

(PAUSA LIGERA)
RICARDO. — ¿ya?...
MARILUZ. — No sé...
—MUSS I CA
RICARDO.— Un beso, por favor.
MARILUZ. — No tenga prisa.
Nos pueden espiar.
RI CARDO — 1E2 Que estoy loco!
1Jesust, no puede ser.
MARILUZ
RICARDO.— ¡Un beso, por favor!
¡No puede ser!
MARILUZ.—

Para lograr un beso
de una mujer,
hay Que cerrar los ojos...
y hay que esperar.
SE SEPARA MUCHO DE EL RIENDO.
RICARDO. —

MARrLUZ.—

RICARDO. —

MARILUZ. —

¡Esperar!
Pero querer un beso
y no mirar,
eso es perder la vida
en lo mejor.
Hay que saberlo ganar,
hay que saberlo sentir;
hay oue saber conquistar,
hay que saberse rendir.
Cuando se siente el amor
como log( siento yo en mi;
cuando el amor es fervor
como el que siento por ti...
VUELVE A SU INTENTO.
¡No puede ser!
RETIRANDOSE CON COQUETERIA.

Para lograr un beso
de una mujer,
hay que cerrar los ojos.
y hay que esperar.
RICARDO. — ¡Un beso, por favor!
MARILUZ. - ¡Jesus! no puede ser.
Nos pueden espiar.
RICARDO. - ¡Por favor!
MARILUZ. —Hay que saberlo ganar...
RICARDO. — Cuando se siente el amor.
Hay que saberlo sentir.
MARILUZ.
RICARDO. — Como lo siento yo en mi.

VUELVEN A APROXIMARSE.
EL
RAMO
DE
FLORES
DEL FLORSRO...Y LO PONE DELANTE DE
MARILUZ. — (COG E
(LOS DOS OCULTANDOSE ASI DEL PUBLICO. SIGUE LA ORQUESTA
(SOLA HASTA DECIR LA FRASE MUSICAL ENTERA. CUANDO ESTA TER—
(MINA, A MARILUZ SE LE CAE EL RAMO DE LA MANO, Y SE QUEDA
(MUY AZARADA, SEPARANDOSE RAPIDAMENTE DE RICARDO.

¡No puede, ser!
RICARDO SE LIMPIA LOS LABIOS MANCHADOS
DE "ROUGE" CON SU PAÑUELO.
Le gado Guillermo Fernández Show.
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—HABLADO RICARDO.— Pfdeme lo que quieras. .Cuando nos casamos?...Z,Sabes quién
RICARDO.—

MARILUZ.—
RICARDO.—
MARILUZ.—

RICARDO.—
DIARILUZ

RICARDO.—

soy yo?
Si, si.
Te ofrezco mi mano, mi posición, mi porvenir ¡todo! Aunque
te conocí en un vulgar taxi, tengo mi °Cadillac"...pero en
los talleres haciéndole unas reparaciones. ,Qué quieres?
Pfdeme.
Lo tengo todo.
Dios te bendiga.
Tengo tu amor...y tengo también mi amor propio satisfecho.
Tu eres Ricardo de Arellano; el famoso R. DE A., el divo&
el astro...el que un dia le dijo a una amiga mia parecidisima amí, que estaba en el coro de tu espectg culo, ¡que no
servia, Que nunca serviría para nada! ¡Era el gran R. DE
A. quien lodecía! ¡Nada menos que R. DE A.1 Y ella no era
nada, tan insignificante Que, ya ves, ni la has reconocido
ahora.
(HA IDO DE ASOMBRO EN ASOMBRO) !,Como ? ¡Perdón Mariluz!...
(RIE FUERTE) !Tu Mariluz! Entonces te necesite y no te encontré. Esta noche...IPerdone por Dios, hermano!
EL ESTA ABRUMADO SIN SABER QUE DECIR
¡Soy o no soy buena actriz! Sirvo o no sirvo? (RIE)
Me espera mi novio...IY en un taxi! 111~}40~.1000000C
IGood by, baby!
(Y HACE MUTIS RAPIDO POR LA DERECHA)
in!, no sé qué me pasa...AStoy soñando? No puede ser
IMariluzl...1Q4 bochorno! Qué manera de humillar a un
hombre; a un hombre que soñaba...y que soba una felicidad con ella.
(TIRA CON RABIA LAS FLORES AL SUELO.
(NUEVAMENTE SE PASA EL PAAUELO POR LOS
(LABIOS Y TIRA TAMBIEN EL PA.;UELO JUNTO
(A LAS FLORES.
(POR LA DERECHA LLEGAN WILERIANO Y SA(LOMON.

SALOMON.— !Ah! !Por fin! 1Y la dama? 2alí
VALERIANO.— &Te ha dado plantón? !Dichosas mujeres!
RICARDO. — No, estuvo conmigo...y se rió de mi.
SALOMON. — J,Que se burló de usted?
RICARDO. — Con saña, con mala intención. Me ha destrozado el alma.
VALERIANO. — Otras habrg. en las que halles lo que quieres. ¡Así que
no eres tu nadie!
SALOMON. — ¡Nadie! ¡Ahí os nada!
RICARDO. — ESo: nadie, nada...
SALOMON. — Era natural: una däsconocida, un flechazo...
VALERIANO. — ¡Una aventurera!
RICARDO. — Pero tenia algo de angel, eso
VALERIANO. — .1,De angel?: seria el cabello.
RICARDO. — ¡Basta! No me doy por vencido. En algún lugar estar4 esa
criatura Que deseo y que presiento. Todo lo ocurrido es
por culpa de mi maldita fama. Intentaré ahora una situae
ción humilde, modesta, auténticamente incógnita...Sin
smoking, sin pitillos caros, sin Ayuda de Cámara ni "manager!...
VALERIANO. — ¡Ricardo!

sr.
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SALOMO N. — I Don Ri cardo!
RICARDO. — Sin nadie! I Solo t ...Me marcho.
VALERIANO.— ¿Te pido un taxi?
RICARDO.— ¡Not (SONRIENDO TRISTEMENTE) Un taxi, no; iré mejor a pie.

(MUTIS POR LA
DERECHA)
VA

(VALERIANO Y

SALOMOU SE MIRAN ASOMBRA—
(DOS DUDA DDO SI SEGUIRLE O NO.

—

VALERIANO.—
SALOMON.—
VALERIANO.—
SALOMON.—
VALERIANO.—
SALOMOY.—
VMERIANO.—

MUSICA—

¡Asombroso 1
!Deleznable!
ID mi ruina!
le la ruina de los dost
4Las mujeres!
ICasi todas!
¡Pobrecito!
¡Pobrecitos de los tres!
Pero ahora,
¡qué locura!
¿ q ue habrg sido,
cu é habrg sido, digo yo?
zikgxxxorix

SALOMON.—

Con razón
mi tio Samuel
me dijo aquel dia
en el que qusria
casarme como él:
ISalomón, no te cases,
mira qua la mujer
sabe bien lo que haces,
y tu nunca adivinas
lo que te quiere hacer"!
VALERIANO.— ¡Coincidimos los dos
esta vez?
SALOMON.—
(SS SIENTA A LA MESA Y NALERIANO LE IMITA)
(GIPANDO.

¡Pobre tio Samuel!
•IM

Se murió
mi tio Samuel,
y desde aquel dia
no olvido el consejo
oue me diera él:
VALERIANO.— "äaloaón, no te cases!
SALOMON.—
Mira qt.r. la mujer
sabe bien lo que haces.
LOS DOS.—
Y tu nunca adivinas
lo que te quiere hacer!
ICoincidämos los dos
esta vez?
(APARECE EL MAITRE)
— RECITADO S/ MUSICASALOMON.— ILa cena!
VALERIANO. — ¡La cena y los vinos
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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(A UNA SEÑAL DEL MAME SALEN LOS
(CAMAREROS CON LOS DOS SERVICIOS DE
(CENA Y VINOS, QUE DISPONEN ADECUADA—
(MENTE.
Samuel!
VALERIANO. — ¡AY, tu tio
—CANT ADO—
LOS DOS. —

IA cenar, comer y beber
la cena pagada,
que es una primada
dejarla perder!
(ENTRE COPA Y COPA Y BOGADO Y BOCADO
(ALEGREMENTE.
ISalomón no te cases,
mira que la mujer
sabe bien lo que haces,
pero tu no adivinas
lo o. ue te q uiere hacer!
(BRINDAN)
los
dos
os
¡Coincidim
esta vez?
¡Viva el tio Samuel!

—TELON-
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CUADRO VI
"LA MULTIMILLONARIA Y SL CAMARERO...."

Saloncito muy elegante y rico, a la moderna, de una "serie"
en un Gran Hotel.
A la derecha, puerta al pasillo. Al foro puerta a la alcoba.
A la izquierda, amplio ventanal a la calle.
Un sofg , silloncitos, mesitas; etc...
A media maäana de un día esplendido de sol.
—HABLAD 0—
A POCO DE LEVANTARSE EL TELO, SALE DE
LA ALCOBA, ENFUNDADA EN UN ESPLENDIDO
PIYAMA DE SEDA "MISTRESS DRYTON", MUJER
ENCANTADORA NO TAN JOVEN COMO LAS ANTE+
RICRES PERO CON MUY POQUITA MAS EDAD.
ES NORTEAMERICANA Y TIENE TODOS LOS DEFCTOS Y VIRTUDES QUE PU3DEN TENER LAS
GRANDES DAMAS DE SU PAIS.

M.DRYTON CANTA A MEDIA VOZ LA CANCIC; DE
MODA EN AQUELLAS LATITUDES. INDOLENTEMENTE ENCIENDE UN CIGARRILLO Y LLAMA AL TIMBRE.
A POCO SUENA UNA DISCRETA LLAMADA EN LA
PUERTA DE LA DERECHA.

DRYTON.— Si...

RICARDO.—

DRYTON.— Si.

Draiton?

APARECE EN LA PUERTA "RICARDO", CON FRAC
DE CAMARERO DE POSTIN, TRAYENDO UNA BANDEJA CON UN SERVICIO DE DESAYUNO.

RICARDO. — Buenos dias, Madam.
SE PONE A COLOCAR EL DESAYUNO EN UNA MESITA ANTE ELLA.
A"MISIS DRAITON"SE LE ENCANDILAN LOS OJOS
MIRANDOLE: LE GUSTA...

DRYTON.— 10ht...10h111...t"Very gugrt
RICARDO. — "Cenquirl", Misis Draiton.
DRYTON.— rYu is pikinglis"?
RICARDO. — Soy espaäol y hablo un castellano bastante aceptable;
pero si Madam lo prefiere, puedo dirigirme a Madam en
ingles, francés, italiano...

DRYTON.— ¡Oh, nö, not: en castellano, en castellano. Así lo practi
co yo.
RICARDO. — (EN GESTO DE DESPEDIDA)
Algo mg s, Madam?
DRYTON.— (COQUETA) I0h1...I"Very
RICARDO. — (AZARADO INICIA EL MUTIS)
Con permiso de Madam.
DRYTON.— ¡0h, no; no, nót Yo quiero un ratito de compañía opn usted. (SACANDO UN TALONARIO DE CHEQUES Y UNA PLUMA)
I,Cug nto vale?
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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RICARDO. — ( SONRIENDO) La verdad, ;Tisis Draiton: eso, no se paga
con nada...o se paga con mucho. Depende.
DRYTON. —
GCG,Into?
RI CARDO . — ( S ENTANDOS E DESCARADEMANET EN UN SILLON, LEJOS DE LLA)
¡Nada! En España somos así.
DRYTON . — lEs usted torero?
RI CARDO. — (RIENDO) ¿Es usted...multimillonaria?
DRYTON. —
'Cairo que srI
RICARDO. — (APARTE) ¡Me colé!
DRYTON.
Soy norteamericana de Chicago, y tengo tantos millones,
casi, como Misis Barbara Hupton.
(RICARDO SILBA Y SE PONE EN PIE)
¿Son pocos?
RI CARDO. — (EN BROMA) IPsss ; reg• ular.
DRYTON. — Me he divorciado cuatro veves
RICARDO. — 'Qué barbaridad!
DRYTON. — Ningran hombre sabía hacerme feliz. Ninguno sabia qué ofr2
cerme.
RICARDO. — Es natural.
DRYTON. — ¡Pero yo no lo tengo todo 1...Me falta el amor...
R.1 CARDO. — Es que eso no se compran. Eso se dg.
DRYTON. — Yo lo daba envuleto en millones.
RICARDO. — IComo si fueran flor es en celof g n! El amor hay que darlo
solo, Madam.
(SIN DARSE CUENTA SACA Y ENCIENDE UN SIGARRO)
¡Solo y desnudo, virgen y puro, libre de trabas; por entero !...N1 el dinero ni la fama proporcionan el amor...
¡Ay!, si lo sabré yo...
(DE Rein SE DA CUENTA DE QUE ES UN " CRIADO"
(NO UN "SEAOR" Y, AZARADO, APLASTA EL CIGA ( RIULLO.
¡Mi; perdones, Madam! IA sus órdenes!
( Y SU QUEDA RIGIDO EN PIE.)
DRYTON. — (RIENDO ALEGREMENTE)
¡Admirable? IDeliciosot...Pero ¿quiere un cigarrillo mío?
¡Yo se lo enciendo I ( VA A EL Y LE OBLIGA A ACEPTARLO.)
...Gantinúe habl6ndome de ese del amor...
(UN POCO MIMOSA E INSUNUANTE)
ja.m g s o! hablar así dei amor a ninguno de mis maridos.
RI CA FrDO . — ¿Ni al primero?
DRYTON. — ¡Oh!, era un inexperto: me pedía el mío, y me pedía mis
cheques.
RICARDO. — ¿Un inexperto?: ¡un fresco!
DRYTON. — Me costó doscientos mil dólares; pero lo cambié per el
segundo.
'11 CARDO. — 1,Cuil nto le costó ese?
DRITTON. — Barato: ¡otro divorciot...Pero, dejemos eso.
(LLAMAN A LA PUERTA)
1Si !
CAMARERA :— (EN LA PUERTA QUE HA ABI ERTO )
,;Llamaba la señora?
RYTON — (CONTESTANDO COMO PARA QUITARSELA DE ENCIMA SIN DARSE
(CUTNITA DE LO QUE LA DICE)
¡Lo de todas las mahanas
(LA CRIADA SE VA I CIERRA)
I çué tonta t ....Yo crer que el amor era cosa f á cil..• Iy
no lo es!
RI CARDO.
illificillsirca! Yo no me he divorciado james, porque no
Legado Guillermo Fernández
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DRYTON.

he llegado a casarme; pero estoy ititxgraxxlm desenado
casarme para no divorciarme jamäs.
¿Como, como?
(OTRA LLAMADA A LA PUERTA)

1 Si I

CAMA RERC . — (EN LA PUERTA QUE ABRE)
¿Quiere ya las flores, la" Misis Dreaiton?
DRYTON . — (FASTIDIADA COMO LA VEZ ANTERIOR)
¡Claro)'; pero luego, ¡luego!
(EL CAMARERO CIERRA Y HACE MUTIS)
Siga...Perdone...
RI CARDO. — l amor es lo mas sencillo y lo m g.s dificil en la vida.
Porque es como un cok—tail con dos ingredientes fundamentales: la mujer y el hombre. Si ella falla, ¡no hay
cok —tau!; si el que falla es
¡tampoco!
DRYTON.— wiliacemos un cok—tail? (SE,NALANDO LA LICORERA)

(NUEVA LLAMADA A LA PUERTA)
11Si i I
¡Oh
(EN LA PUERTA)
Pregunta el Chef si Misis Graiton necesita las joyas,
y cuales quiere ponerse hoy.
(MIRANDO A RICARDO)
DRYTON. — ¡Oh)'
Las esmeraldas...

VALET.—

(MUTIS DEL

VALET)

Podriamos salir esta noche a un cabaret?
R1 CARDO. — Madam no se d cuenta de que soy un criado, un simple
Camarero...

DRYTON.— ,I,Cu g nto? 1 3 .
RI CARDO. - Misis Draiton, si yo la he gustado, si quiere hacerme
el amor para conseguir el mi°, ese no es

DRYTON. — ;No?...

el

camino.

RICARDO. — Ya le he di cho que el amor no se compra: el amor seins—
pira, se conquista, se regala....¡Pero no se compra!
¡Buenos dias, Misis Draitont
DRYTON. — ¡No, Camarero!...INo me diga esas cosas! Prometo ser
buena. 1Compadézclse de mi!: lo tengo todo, y no tengo
nada...sobre todo lo que quiero.
(NUEVAMENTE LLAMAN A LA PUERTA)
(IRRITADA) ¡No! ¡Nada quiero! 'Nada, nada!
(INSISTE LA LLAMADA)
¡Bueno!: ¡como siempre!
(A EL)
Siempre interrumpen en lo mejor. Voy a estar en España
varios meses, que sé yo...hasta que me aburra... ;Podría
usted hacer que no me aburriera? Como amigos. Cada uno
paga lo suyo... ¡Modestamente , claro I ... 1Me encantaria
(LLAMA EL TELEFONO DE UNA MESITA)
(ATIENDE LA LLAMADA)
¡Fastidio I
1 Al 15 ... si... si...Bueno...
(CUELGA)
¡No se qu e; de qué...
Quiero seguir hablando con usted. Usted no es un Camarero vulgar; tiene aire...de galán de cine...de cantante
famoso. ..No sé...Seria ms interesante...
(RICA RDO REACCIONA A CADA FRASE)
Espéreme, ¿quiere? Enseci:uidite me visto, un traje sencillitowy seguimos hablando.
Me recuerda a alguien muy conocido...
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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(SUBE AL FORO Y VUELVE)
¿be?: nie us taria que me estuviera engañando, y que
en vez de ser lo que es, fuere un personaje ilustre,
disfrazado4Serl a el complemento de su gallardía y de
su frac tan admirablemente cortado...y que le sienta
¡oh!, ¡cómo le sienta el frac!...I"Gud bai" I
(Y4 HACE MUTIS MUY "INTERESANTE" POR
(LA PIDERTA DE LA ALCOBA EN EL FORO.
(RICA RDO SE QUEDA DESILUSIONADO OYEN
(DOLA...
—MUSICA —
RICARDO. — Yo tenla un castillo de ilusiones,
unos sueños de amor y un ideal;
ifantasfas de loco y ambicioso
siempre al márgen de toda realidad!
¡Ay, de ad; de mis sueños y castillos!;
¡ay, de tal.t que no sé encontrar amor.
¡Ay, de mi t , ¿donde está lo que yo anhelo?
¿Donde está la rima de mi corazón?
Cuando creo encontrar
el amor que
nunca encuentro el amor:
'sólo está la mujer!
¿Donde está la mujer que yo persigo,
la que encierra un sencillo y puro amor?
La que auiera mi amor por él tan sólo,
la que escuche da latir mi corazón?
Guando creo encontrar
el amor que soñé,
nunca encuentro el amor:
!sólo está la mujer!
¡Ay, de raí, de mis sueños y castillos,
de mis sueños de amor y mi ideal!
msirxxxxx
gxxxxixxxxxxxemaxx±xam
xxiaamaxxxuarnftixxxx
¡Ay, de mí!, ¿donde está lo que yo anhelo?
¿Donde está mi buscada realidad?
Cuando creo encontrar
el amor que soñé,
nunca encuentro el amor:
¡sólo esta la mujert

sos,

CUANDO SE DIRIGE A LA PItERrA DE LA DERECHA PARA SALIR Y ES CAPA R, SE ABRE ESTA Y APARECEof EN ELLA UN VEREAD7R0 EJERCITO DE
SIRVIENTES: EL GERENTE DEL HOTEL TRAYENDO UN ESTUCHE DE JOYAS; UN
CRIA DO CON UN CARRITO CON APERITIVOS; BOTELLAS Y VASOS; UNA CRIA DA CON UNAS TOI-IALLAS Y FRASCOS DE SALES Y COLONIAS PARA EL BAÑO;
UN VALET CON UN MAGNIFICO RAMO DE FLORES, OTRO VALET CON UNA GRAN
CAJA DIE BOMBONES; DOS DONCELLAS CON G-Rt-M3S CAJAS, UNA DE VESTIDOS
Y OTRA DE SOMBREROS; UN COCINE FO CON'i UNA SOPERA, UN PINCHE DE COCINA CON V UNA TARIA ARTIZTICA, UN MAITRE CON UNA LISTA DE MENU Y
CUATRO DONCELLAS, CADA UNA CON UN PAR DE ZAPATOS.
SIN CANTAR EVOLUCIONAN POR LA ESCENA GRACIOSAMENTE Y EN FORMA
ezado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FA!.
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ORDENADA Y SERIA, HASTA QUEDAR EN ESPERA DE MISIS DRYTON.
A POCO APARECE ESTA EN LA PUERTA DEL FORO.
—R.CITADO SOBRE MUSICADRYTON.— IPerol...Isi yo no había pedido nada!
ESTA VESTIDA MUY MONAMENTE CON UN ELEGANTE
Y SENCILLO TRAJE DE Mil.A.NA.
RIE ALEGREMENTE.
—CANTADOTODOS,
MENOS RICARDO. — Una dama americana,
cuando est en tierra espaflola,
es la novia y es la hermana
del paraiso español.
DRYTON. — —RECITADO COMO ANTES Y COMO HARA SIEMPRE—
(A RICARDO)
1,Un a copa de vino espahol...o prefiere un cok—tail americano?
RICARDO. — Misis Draiton, yo no puedo bebor. Yo puedo, con mucho
gusto, preparar la bebida que usted elija.
DRYTON. — Pues ¡un cok—tail de vino español!
-CANTADO

RICARDO.— (FRAPABANDOLO EN LA MESITA DISPUESTA PARA ELLO)
Un cok—tail do vino español
es la mezcla de mil ambrosfas:
de hidalgura, da amor y
ty de rayos del sol!
Un cok— tail de vino aspaAoI,
tiene "duende", guitarras, cantares,
añoranzas de todos los mares
Iy sonrisas de amor!
(LA OFRECE UNA COPA QUE ELLA SABOREA COM(PLACIDA.
Beba usted una copa, sonora,
y vera como es d9 verdad.

alegras

DRYT011. —
RICA RDO.

Nuestros vinos son tan generosos
que todo lo dan.
DRYTON.— (—RECITADO—)
¡Vino para todos!
—GANTADO4
TODOS,
MENOS RI CARDC.— Un cok—tail de vino español
es la mezcla de mil ambrosfas:
de hidalgufa, de amor y alegras
iy de rayos del sol!
(MISIS DRYTON ES RWEADA POR LOS SIRVIEN (TES, QUE VAN COGIENDO StU colms S'EGUN ELLA
(SE LAS OFRECE RIENDO ALEGREMENTE.
RICARDO. — (INICIANDO EL MUTIS POR LA DERE:2A, DISCRETAMENTE)
!Cua ndo creo encontrar
el amor que soñé,
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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nunca encuentro el amor:
sólo está la mujer!
(Y HACE MUTIS SIN QUE NADIE SE DE
(CUENTA,POR LA DERECHA.
TO. —(BRINDANDO POR MISTS DRYTON)
¡Un cok—tail de vino espahol
tiene 'duende", guitarras, cantares,
ahoranzas de todos los mares
Iy sonrisas de amor!
—RECITADO SOBRE LA ORQUESTA DRYTON.— (CON UNA COPA LE VINO EN LA NANO, BUSCANDO A RICARDO)
ICamarerot...(AL MITRE)
!..Y el Camarero guapo?
:LATTRE.— El que estaba con usted no es un Camarero; es nada menos
que R. DI A., el famosIsimo Ricardo de Arellano.
DBYTON.— ),E2 cálebre artista?
MAITR7I. — Tiene esas genialidades: quiso hacer de Camarero, sin duda para ambientarso en alguna pelfcula que trá a rodar.
DRYTON.— ¡Ya decía ye que ara muy 7uapo...y muy desinteresado, y
que le sentaba admirablemente el frac...ICorra a buscarle!
MAITRE.— No vendrá. Es muy omulloso. Tiene demasiada fama y demasiado dinero...
(PAUSA...
DRYTON. — Ya comprendo...
(DESILUIONADA...
Le pasa lo que ami. Por 9s0 no tenemos amor ninguno de
los dos.
(REACCIONANDO.
¡Otro cok—tail español!
—CA.NTADOTODOS. — ¡Un cok—tail de vino espaftol...
etC• •

DRYTON. —

(SE SIENTA PENSATIVA EN UN SILLONCITO
(DE PRIMER TERLINO.
(cuAr p o EL CORO TERMINA LA ESTROFA QUE
(SE HA INDICADO, DICE:
10ht...y el caso es que de ‚este, de 'este ¡también me hubiera divorciado acasol...Si; tambián....
(FUERn EN LA ORQUESTA)

—TELON FIN
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CUADRO VIIQ
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"LAUNIVERSIDAD

II

Un aula en la Fa cultad de Psicologfa y Eticax en la Ciudad Universitaria de Madrid. A la derecha en segundo termino un estrado
con UN PROFESOR. Entre él y el Ablico, una "tribuna de oradores".
Desde el centro de la escena hasta el lateral izquierda, perpendiculares al p/blico y de cara al estrado y "tribuna de oradores",
los bancos donde se sientan los ALUMNOS Y ALUMNAS.
En escena, los personajes indicados y CAROL entre ellos.
— ,HABLADO—
DESPUES DE UN PRELUDIO MUSICAL.
PROFESOR.— La sehorita...(MIRANDO EN UNA LISTA) La senorita...
Carolina Gonzalez Pin.(DE ENTRE LOS ALUMNOS, EN UN
BANCO, SE LEVANTA Y AVANZA A LA "TRIBUNA DE ORADORES",
NUESTRA CONOCIDA CAROL.
CAROL. —
Presente.
OCUPA LA TRIBUNA DE ORADORES.
PROFE. —Hg blenos del tema del dia: "Istudio grafológico, a través del ang lisis psicológico, ético y morfológico, del
ente tomado en consideración aomo consecuencia de diversas dedicatorias y firmas en un libro autobiogrg fico seleccionado por las alumnas "e" alumnos de esta clase y
Curso s'. Tiene usted la palabra.
MURMULLOS EN LOS ALUMNOS.
CAROL. — (CON UNAS NOTAS EN LAS MANOS QUE CONSULTA DE VEZ EN CUANDO)
El ente grafológico seleccionado y estudiado, es R.DE A.,
vulgarmente conocido por Ricardo de Arenan°.
NUEVOS MURMULLOS.
He aquf mis conclusiones.
—MUSICA—
La fama y el prestigio de tal ente
ocupa ya el especio sideral
y creo mas all ä de la galaxia,
que GS mucho, pero mucho ms allg.
La gente de los orbes siderales
suspira por su facha y sexapél,
de todos es su cara conocida,
sus gestos y las cifras de su test.
Pero, iay!.4ayt...layt...
—RECITADO—
UN ALUUNO.—(JALEANDOLA)
IOlét
GAROLO.— Gracias, y perdón por los jigos involuntarios.
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—CANTADO

Después de los análisis
y estudios grafológicos,
deduzco que el tal ente,
en vez de ser "Don Juan"
es eso que la gente
llamamos un "adán".
TODOS. —10h!
Según la linea empirica,
CAROL. —
los rasgos de su ética
nos dicen que es un memo,
lo más bajo del ser;
y cre yo, y Me temo,
que todo puede ser.
10h!
TODOS.—
BAJANDO ENTRE LOS ALUMNOS Y COMENZANDO CON
CAROL. —
ELLOS.
¡Es lamentable, Xmx
desilusiona;
es peligroso,
es un falsario,
no tiene nada
de aventurero,
ni de famoso
conquistador!
SS su escritura
de cocinera;
caligrafia
con unos rasgos
"vulgo vulgaris"
y no es un genio:
les un camelo!
¡Pobre seAor!
CAROL. —

TODOS.—
CAROL.—

La gente de los orbes siderales
suspire por su facha y sexapél;
de todos es su cara conäcida,
sus gestos y las cifras de su test.
Pero lay!..Iay!..lay!...
101e!
Después de los ahaiisis
y estudios grafológicos,
deduzco que el tal ente,
en vez de ser "Don Juan",
es eso que la gente
llamamos un "adán".
(VUELVE A LA TRIBUNA DE ORADORES")
(EN TONO DOGMATICO:
Ricardo de Arellano
es un pobre señor,
un ser decepcionante.
Es un conquitador
de los de "via estrecha".
Como hombre es muz vulgar.
Caracter de burgues,
sin nada de académico;
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temperamento hepgtico;
con sueftos de lungtico
y len fin!: xtxxxxXxxewkildruxix
sin nada de interés.
TODOS.— (DECEPCIONADOS)
CROL.—

Según la lfnea empfrica,
los rasgos de su ética
nos dicen que es un memo...
(UNA ALUMNA SE DESMAYA.
ms
bao
del
ser;
lo
(SE DESMAYA OTRA.
y creo yo, y me temo,
que todo puede ser.
(SS DESVANECEN SOBRE LOS BANCOS CUATRO
(ALumaks MAS.

UNAS Y
OTRAS.— ¡Ay!,

IArellanot
¡Mi R. DE A.

¡Mentira!,

et c•. •

(LAS ATIENDEN LOS COMPANE ROS MAS INME(DIATOS ENTRE EL NATURAL REVUELO.

GAROL.— (IMPERTERRITA)
La gente de los orbes conocidos
suspira' por su facha y sexapél,
etc.
Pero, IaZ!..i ay?.. ¡ay!...
TODOS.—

¡Ole!

ISgt...ISg!.. .1 SKI • • •
(LOS ALUMNOS Y ALUMNAS SALTAN DE LOS
(BANCOS Y SE ARRANCAN CON UNA "FARRUCA"
(COMICA Y ANIMADISIMA, JALEADA AHORA
(POR CAROL Y EL PROFESOR Y OTROS ALUM(NOS, MIENTRAS VA CAYENDO EL
— TELON-
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CUADRO VIIIQ
" - OTRA VEZ EN CASA DE R. DE A."

El mi smo decorado que a nteriormente en el Acto anterior.
RICARDO EN BATIN, A BATIDO Y DECPCIONADO,
DA MUESTRA DE ENOME TRISTEZA.
VALERIANO ACABA DE PONERLE UNA INYECCION,
Y AUN TIENE EN LAS MANOS LOS "CHISMES"
APROPIADOS.
— HABLADO—
VALERIANO.— ¿Te he hecho daño?
RICARDO.—
IBah!

VALERIANO.— A ver si con estas inyecciones se te pone meaor el
aniuo.
RICARDO.—
!..Pa ra qué? Ya todo me es igual en esta vi da
2.,Qué es
la vi da?
VALERIANO.— (DECLAMANDO) ¡Un frenesi
RICARDO.—
No seas cursi.
VALERIANO. No seas cursi tu.
RICARDO.—
La vida sin amor...
VALERIANO.— ¿Te lo digo?
RICARDO.—
¡Calla! La vida sin realizar los sueños de amor...
Ma ri—Luz. ..Mi si s Drai ton...
VALERIANO GUARDA LOS "CHISMES" DE LA IN—
YECCION.
VALERIANO.—
Champa7ne?
RICARDO.—
Coñac...Idoblef
VALERIANO.— (SIRVIENDO) I Tripl e t : ser la mejor inyección que te
pongas esta tarde.
SUENA EL TIMBRE DE LA PUERTA DE LA CALLE.
VALERIANO SALE....Y VUELVE A POCO.
VALERIANO.— ¡Una muj er ! .... (APARTE) ?Mi sobrina!
RICARDO SE LEVANTA RAPIDO Y AYUDA A VALERIANO A DAR VUELTA A LOS CUADROS. EN CUANTO HAN TERMINADO, RICARDO SE ATUSA EL PELO
Y ADOPTA UNA ACTITUD EN CONSONANCIA CON LA
VISITA ANUNCIADA.
VALS SALE A ABRIR.
— MUSICA—
POR EL FORO DERECHA CAROL Y VALERIANO.
CAROL.—

Muy buenas tardes;
con su permiso.
VALE.—
Es mi sobrina.
RICARDO.— (IMPRESIONADO)
¡Viva su tio!
Pas e adelante.
CAROL.—
Almo esta usted?
Por mas que...
RICARDO.—
siga.
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CAROL.—

Por ms que sobra

di cha pregunta,
porque a la vista
estä muy bien.
¡Uy; qué elegante!
ICiiue buen aspecto

de gran señor!
(A VALERIANO
Qué simpatía
tiene tu amo!
VALE. —La simpatía
del solterón.
(PB3SENTANDO:

Mi sobrina Carolina;
Don...Don...Don...Den, iDon, Don,Dón!
RICARDO.— XikOCYZeirriplidWpC1XXX1f~
No repiques, Valeriano.
Don, Don Don, Don:
CAROL. —
s o y Carol.
(BIEN LOS DOS.
RICARDO. —Un nombre gracioso,
moderno, elegante;
un nombre sonoro
que le va muy bien.
rist g usté en su casa!
VALERIAN.— ¡?or Dios, no lo digas!
Carol, no haga caso,
RICARDO.—
y siéntese usted.
(ASI LO HACEN LOS DOS.
La verdad, nunca creí
CAROL.—
que los sabios e ingenieros,
dedicados a la ciencia
fueran tan...Ivamos: asf 1
RICARDO.—(DIVERTIDO)
Cómo los creía usted?
Serios, serios...y con barba;
CAROL.—
con librotes y sin modos
de tratar a una mujer.
(BIEN LOS TRES.
RICARDO. — Pues, ya vé.
lo
ves!
VALER. —IYa
Es usted un tio guapo.
CAROL. —
IAyl: perdone.
RICARDO. — (CASI FELIZ)
Perdonada.
VALE.—(APARTE A CARVI.)
No te cueles otra vez.
RICARDO.—

Aunque yo soy ingeniero
y soy serio y muy formal,
soy galante cuando quiero,
y ahora quiero por mi mal.
Por mi mal, porque su cara
y su gracia en el hablar
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me dan 14é sin duda para
yo tambien piropear.
(CON EL TEMA ANTERIOR DE CAROL.
La verdad,nunc a creí
que en el mundo las mujeres,
prescindiendo de las feas,
fueran tan...Iv amos: así!
CAROL. — ( DIVERTIDA COMO EL ANTES)
&Cómo las creía usted?
Todas malas y traidores:
RICARDO.—
con falsias y sin nada
de lo que deben Parlen
(VUELVEN A REIR LOS TRES.
•
ya
ve.
Pues,
CAROL.—
a lo vél
VALER.—
rebonita.
RICARDO. —ES usted muy
¡Ay! , perdone
Perdonado.
CAROL.—
VALE.—(APARTE A RICARDO)
No te cueles otra vez.
LOS TRES.—

¿Se ha acabdo ya el coloquio?
¡Ja, ja, ja, ja, ja, J a , ,151

— HAABLADO

-

No sabes 10 oportuna que has estado viniendo. Estaba el
pobre señor de lo ms alicaido.
GAROL.— ¡Ay! ¿porqué?
VALE.— &Porque...IPorque no le habla fraguado la estructura de una
fnbrica de azticarl
CAROL.— ;De azucar?
De azucar y miel.
VALE.—
GAROL.— Pero ¿la miel no la fabrican las abejas?
Ahora es también cuestián de los hombres. Bueno, de los
V'LE.—
hombres y de las mujeres.IESe es uno de los problemas de
la estructuraci6n de la f g brica que tano le preocupa al
sej-Ior! Asi es que, ya que l se ha reanimado, yo creo que
no debes empezar a estorbarle, y te debes volver cuanto
antes a la Residencia.
Como quieras tio. Pero oye, y a mi que tu seilor me recuerCAROL.—
da a alguién ya conocido?
PIE
CONFUSO) (A RICARDO)&0ye usted esto?
VALS.— (
A
alguien
muy famoso....&Le han dado el Premio Nobel?
CAROL.—
Todavía no.
VALE.—
CAROL.— Pues yo le he visto retratado. J..IAy!: ya: le han hecho
académico. ¿De qué letra?
De la fié! ¡!,se acabó. Si no tienes mns que decirme, ya
VALE.—
te ests yendo.
RICARDO. — (CiUE NO EA DEJADO DE MIRAR A CAROL Y SEGUIR EL DIALOGO
(CON INTERES.
&A usted le gusta salir de noche? ¿Puede cenar fuera de su
Residencia?
CAROL.— (PALMOTEANDO ALEGRE) ¡Ya lo creo t ¡Tengo unas ganas!
'Niña! (APARTE) ¡Ricardo!
VALE.—
—
RICARDO. Esta noche a las diez la espero con el cobhe a la puerta
de la Residencia, ¿hace?
VaI3echol (LE TIENDE LA MANO QUE EL ESTRECHA) ¡Ah!: tio
CAROL.Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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le. Pregunta mamK q ue (14 hay del destino para papá. Es a
lo que venia.
Dile a tu madre... gueno, no se lo digas. Yo les escribiré.
VALE.—
CAROL. — (BESANDOLE) lAdios, cielotel (A RICARDO) Lo mismo digo.
(MUTIS MUY ALEGRE POR FOED DERECHA.)
(VALE SE CAE RENDIDO EN LA BUTACA EN
(QUE ANTERIORMENTE LO HICIERA MICAR7(DO.
(ALEGRE, CONTEMPLANDOLE.
RICARDO.,

V.Ionac...0 champagne?

VALE. —!Demonios coronados!
VALE.—

(RIUARDO RIENDO, HACE MUTIS POR EL

(FORO IZQUIERDA.
(YENDO DECIDIDO AL TELEFONO Y MAR7(cANDO UN NUMERO, HABLA.
,
aguf
Valerianot Por tu madre, por
aloäén
ISAlomón!...!S
Samuel:
arregla
para
mañana mismo la tournée por
tu tio
mismo!
¡En avión i ¡En avión, pe alanana
América del Sur.
ro sin azafatasl....Graci a s...IGra c ias , guapo!

—TELON-
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"ENTRECUADRO PRIMERO"
"A BORDO DEL AVION...."

INTERIOR DE UN AVION MODERNO DE PASAJEROS, EN PLENO VUELO SOBRE
EL ATLÁNTICO. UNA SOLA FILA DE BUTACONES MIRANDO A LA DERECHA.
- MUU CA DE VUELOESTA MUSICA SE APAGA POCO A POCO Y QUECA DOMO DE FONDO UNICAMENTE.
- HABLADOEN UN EUTACON VA MISIS DRYTON; EN OTRO
UÁRI-LUZ, Y EN UN TERCERO (TODOS ELLOS
SON BUTACONES DOBLES), MIMI, A CUYO LADO VA SU EX-NOVIO, YA MARIDO, EL "CORISTA", PROFUNDAMENTE DORMIDO Y MAREADO.
"UN PERIODISTA" MICROFONO EN MANO RECORRE EL AVION HASTA DETERERSE DELANTE
DE MISIS DRYTON.
PERIODISTA.- IY ya hemos dado con ella l : con la famosísima y original multimillonaria de Chicago Misis Draiton. Buenas
tardes,
0 Misis Draiton. ¿Quiere dedicar unas palabras
por ste micrófono a los millones de oyentes brasileños que nos escuchan?
DRYTON.- (ALEGRE Y ALHAGADA)
PERIDOD..¿Con que motivo viene al Brasil la mujer más rica del
mundo?
DRYTON.In!, no soy la más rica; si lo fuera volarfa en uno
de mis aviones...y con uno de mis maridos, no importa
cual. (SE RIE)
PERIOD.,,,No tiene aviones, no tiene maridos?
DRYTON.He tenido cuatro...ImaridosI; pero...ahora recorro el
mundo yo sola, con mi doncella ¡que tampoco lo tiene!
PERIOD.;Se casará por quinta vez?
DRYTON.¡Oh!, Isi, sil Yo me casaré hasta dar con el hombre
que de verdad me guste.
PERIOD.- (APARTE, ESCANDALIZADO) IQu1 barbaridad!
( A ELLA) !,Piensa encontrarlo en el Brasil? 'Atención, solteros del Brasil! ¡Atención a la contestación de la mujer más rica del mundo!
DRYTON.- (DIVERTIDA E INCONSCIENTE DE LO QUE DICE) 10hI...Puede que
puede que n5...Depende.
PERIOD.-

sf;

;,De

Cl. (13

depende?

DRYTON.-

De que me quieran por mf, n5 por mis millones. En cuanto encuentre un hombre que me quiera
regalaré todas mis riquezas a los pobres.
;modas?
PEHIOD.DRYTON.- (APARTE AL PERIODISTA) Eso as bonito para la publicidad,
¿no le parece?
PERIOD.Misis Draiton dice que sf...Como también dice que el
Legado
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MARILUZ.PERIOD.AVIRILUZ.PERIOD.MARILUZ.-

caf7 del Brasil es alga único en la tierra. Muchas
gracias, Misis Drai ton.
(A;ERCANDOSE A MARI-LUZ)
Y nos acercamos a otra pasajera...bella y joven, deliciosamente encantadora...J,Cómo se llama usted?
Mari-Luz.
Mari-Luz ¿qué mgs?
Nada ms que Mari-Luz. Soy artista de teatro; por ese
nombre me conocen en España y por l unicamente quiero
que me 11i2guen a conocer en todas partes.
¡Una famosa cantante! Una estrella de la canción. ¿Va
a actuar en nuestra patria?
Vengo contratada por el fambso empresario Costa dos Mares para actuar en el espectáculo de Ricardo de Arella-

no.

PERIOD.- (APAMI E POR LOS MICROFONOS) ¡Cafés del Brasil! ¡Bafés del
Brasil, ranicos1
(EN TODO NATURAL) .Mari-Luz serg admirada y aplaudida
en Brasil ¡tanto! como el gran R. Di A.
XXXXEMUK - Ah ! : e ro R. DE A. es te en el Brasil?
DRAYTON...''' 1Misis Draiton se interesa por R. DE A.! ¡Atención!,
PERIOD.;;Conoce usted, Misis Draiton, a R. DE A.?
Le he visto hacer un papel de Gamarero extraordinariaDRYTON.mente bien. ¡Cómo sirve el desayuno! ¡Cómo prepara los
combinadost... ¡Cómo me engañó el muy ladrón!
MiELT
Draiton est furiosa con el gran R. DE A.
PERIOD.-

¡Oh, no t
DRYTON.PERIOD.- (AL MICROFONO) ¡Cafés del Brasil, cafés del Brasil!...
(NORMALMENTE) ;Y usted, Mari-Luz, conoce a R.
Nos conocemos los dos hace tiempo. Es tan
MARILUZ.-

DE A.?
buen cantante como presumido. (RIENDO) ¡Ahora se quiere casar!

DRYTON.- (SALTANDO) ¿Con quién?
Conmigo.
MARILUZ. —
¡Atención, atención! 1 Sensacional 1: Mari-Luz viene al
PERIOD.Brasil para contraer matrimonio con R. DE A.
¡Eh!: que yo no he dicho eso. El 1-, e quiere casar; pero
MARILUZ
yo no, ¡Le he despreciado! ¡Le eché de un taxi !
Aué querrá esta mujer?
DRYTON.Como ustedes escuchan, queridos oyentes de toda AméP ERIOD. rica, esto, repito, es ¡sensacional! IMisis Draiton,
Mari-Luz, R. DE A...1) los cafés del Brasil! ¡Cafés
del Brasil, cafés d el Brasil!
(PASA ANTE MIMI)
¡Otra bella pasajera! ISoltera o casada, señora O sedorita?
¿Ma dice usted a mi?
MIMI.Naturalmente.
PERIOD.Viajo con mi marido.
PERIOD.,r.Algti n rico magnate europeo o americano?
No, no: mi marido es de la Compañia de Don Ricardo de
MIMI.Arellano, que debuta en Rio de Janeiro dentro de unos
dias.
¡Otro gran artista para el mejor artista! (A MIMI)
PERIOD.¿Tiene el gusto de presentparselo a los oyentes de
MIMI.-

las radios brasileñas?
Est g dormido...Va muy mareado
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avión an Madrid...Pero, oiga, he oido a esas señores
hablar de Don Ricardo de Arellano. Don Ricardo de Are—
llano es un hombre muy amable y un perfecto caballero.
MARILUZ.—( QUE LOS OYE) 11111 un cursi!
MIMI. —
Es un hombre muy elegante, me parece a mí.
MARILUZ —
¡Un envanecido!
(EL PERIODISTA VA CON EL MI CROFONO DE
( UNA EN OTRA.
Nos como se atrev3 a hablar así do una gloria nacioMIMI . —
nal.
MARILUZ. —
¡Usted no le conoce como yo!
Quiz g le conozca mejor.
MI MI .—
MARILUZ —
1Ta mb1;n ha caído usted en sus redes?
¡Soy una mujer decente!
MIMI . —
'Mentirosa!
MARILUZ. —
(AL HICROFONO, TAPANDO LA S VOCES DE LIJAS.
P E RIOD —
'Cafés del Brasil, cafAs del Brasil!....
MA RIL UZ —
Ricardo de Arellano es un fatuo, un envanecido, al que
no hay quien le aguante.
D RYTON ( INTERVINI-ENDO) 10h! :eso no! : es muy simpatico y muy inteligente. !Cómo lleva el frac!
¿Usted que sabe?
III.ABILUZ.
¡Ti ene razón 1
—
DRYTON. —
Yo le admiro sinceramente.
MARILUZ —
¡Yo le Odio!
Yo le qui oro...
MIMI.—
(EL MARIDO SE REVUELVE SIN DESPERTARSE)
Le quiero...y le respeto.
¡Dios los cría y ellos se juntan!
MARILUZ. —
1Y a mucha honre.!
MIMI —
DRYTON. —
(POR MARI LUZ ) » Oh!: ¡que la echzn del avión!...1P11 oto t... 'Capotan!.
Idiota!
MARILUZ
¡Grosera!
mi :fa . —
(SE INSULTAN:ILAS TRES rirzERss)
(TAPANDO EL 1a3ROFONO A LAS FRASES DE
PERIOD. —
(ELLAS, Y GRITANDO EL.
ICa fls del Brasil, cafás del Brasil 1....
(Y EN MEDIO 5EL JALEO; FULKE EN LA
ORQUESTA
—TELON-
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CUADRO IXQ
"OTRA VEZ EL RESTAURANT E AL AIRE LIBRE"
ALA MESA ESTÁN SENTADOS CAROL Y RICARDO
CON TRAJES DE NOCHE.
—MUSIJA SUENAN LOS VIOLINES DE LA ORQUESTINA.
RICARDO LA SAJA A BAILAR EN UN MONTINTO
TERMIN A DO Y, EN OTRO, CAROL SE SUELTA DE
SUS BRAZOS Y DANZA SOLA.
DANZA MODERNA DE CAROL ALREDEDOR DE RICARDO,
QUIEN GANTA LA ESTROFA DE LA DANZA.

RICARDO. — Al contarte mis cuitas de amor,
al contarte mis celos,
bajarg s de los cielos
como estrella de vivo fulgor...
¡Ay, amor, amor mío!,
no me digas,
me digas que no.
IAy, amor!
¡Ay, amor!

Reir E RI CARDO S U E ST ROFA .
CAROL CONTINUA SU DANZA; RICARDO LA SIGUE,
SE VUELVEN A ENLAZAR PARA BAILAR...
AL TI,P RIIINAR la musica del baile regresan a
LA MESA.
—HABLADO-

do cómo me llamo
RICARDO. — Caról, todIvia no me has pregunt a
! ...& ué mas me
que
lo
estoy
pasando
tan
estupendamente
¡Es
JAROL. —
que
José
María?
Usted es
da que usted se llame Pablo —Luis
...esto: un hombre. Y yo...yo ésto: una mujer que est g des_
cubriendo un mundo nuevo ante sus ojos. ¡Algo imponente!
jL8
aceptarlas por marido
RICARDO. —
este hombre!.
CAROL. — (ALEGRE) ¡Uy! ¡que prisas tiene
RICARDO.
.!,N 0 te parezco bastante bien?
Hombre,
por fuera...ya se lo he dicho antes. Por dentro...
CAROL.—
si pudiera hacerle un estudio grafológico...Pero todavia es
pronto.
cómo soy en mi interior, cómo
RICARDO. — ¿ Por la grafología sabrias
pienso y reacciono?
CAROL. — Magnificamente.

RICARDO SAJA UNA TARJETA DE VISITA Y ESCRIBE
EN ELLA.
(ENTREGANDOW3LA)
—
RICARDO.
unas lineas para que me estudies
A04) tienes mi nombre y
rn
Shaw:
lioteca.
FJNI.
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y digas si soy merecedor de tu cariño, de ser tu marido.
CAROL. — (COGE LA TERMA Y LA LEE...ESPANTADA)
lAhr: ¡Ricardo de Arellano!
RICARDO.—

(SE LEVANTA Y QUIERE ESCAPAR)
(CONSIGUIENDO DETENERLA)

1Caról!
CAROL. — lAY, QU8 espanto! ¡Si acabo de hacer su estudio grafológico

en la Facultad...1y es de miedo!!
RICARDO.— ¿El mío?
CAROL. — Tomado de sus dedicatorias en los libros del Dia del Autor
del Dia.
RICARDO. — (TRANQUILO Y FELIZ, HIE ESTREPITOSAMENTE)
¡De mis dedicatorias!
CAROL.— ¡No se ría !...No se ría, que cada vez tiene ms razón lo
que he descubierto en sus rasgos manuscritos.
RICARDO. — ¡Pero si eran los de mi "doble': ¡los de Nuñez!
(HIE TANTO QUE SE LE SALTAN LAS LA—

(GRIMAS.
(SE VA CALMANDO MIENTRAS HABLA...
Mira, guapa; palabra de honor. Yo firmé,— firmar nada mas,—
media docena de libros; los demg s, con dedicatoria y todo
lo que haya querido añadir, los firmó mi gota de agua, un
sinvergbenza que utilizo cuando me aburro o no quiero estar
en alguna lugar de compromiso.
CAROL. — (ALGO MAS TRANQUILA)
IAn!...Pero....;;porqu g el tio Valeriano me dijo que usted
ere callen nó es, sino todo un señor ingeniero? ,Porqué se
prestó usted a esa farsa...porqué?
(VUELVE A REIR RICARDO)
AL
VER
QUE CAROL TERMINO LA FRASE ANTEIOR
RICARDO. — (CONTENIENDOSE
(CASI LLORANDO DE RABIA.
(APASIONADO Y SINCERO.
No, Caról; te lo juro si hace falta. No quisimos engañarte...mas que a medias. Cumplió instrucciones mías. Es un
truco que empleamos para espantar a los sablistas y a las
locas, y a todo aquel a quien...no queremos escandalizar.
Tu tio Vale es un g ngel bendito de Dios; y yo...yo estoy
clamando por salir de ese ambiente de fama y de dinero en
que vive R. DE A.: ¡yo? A esa fama, a ese dinero es a lo
que quiero renunciar si tu me concedes tu mano...Perdóname...Estoy ansioso de paz y tranquilidad...No quiero mas
que un puro y noble amor...
(VA SIENDO SINCERO CADA VEZ
(MAS, Y CAROL SE VA ENTERNE(CIENDO TAMBIEN SINCERAMENTE...
sensata
con la que fundar un hogar
y
Una mujercita buena
sereno en el que pueda olvidar mis glorias pasadas...
Donde tener unicamente la felicidad y la gloria que todavía no he podido alnanzar...; , ,uieres que te lo jure de
rodillas, que me humille ante ti?
IONADA)
MOC
CAROL. — (
No...Ricardo.;.Acaso yo...Quiz g ...Ten paciencia...
(SE LIMPIA UNA LAGRIMA)
IQu g tonta soy! ¡Para una vez que me pongo "rimer!...
RICARDO. — ,1\lo me crees?

—MXJSI CALegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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—MUSICA —
CAROL. — (CON TERNURA Y "MONERIA")
El vecino del "primero",
que se llama "corazón",
me pide que te consuele
con palabras de ilusión.
No te digo que te quiero
porque an no puede ser;
te digo: mi amor, espera..
que el que espera coge el tren.
!Ea tren del amor,
el Talgo moderno
con todo confort!
• carido,como todo,
para hacerlo realidad,
precisa que tenga tiempo
de poder fructificar.
El amor no se improvisa;
hay que hacerlo florecer
ybdarle mucho cariño...
que si nó se pierde el tren.
¡El tren del amor,
el Talgo moderno
con todo confort!
001I

Un dia
tendrg s mi cariao;
muy pronto, ,
quizá.
¡Espera!,
espera, amor mio;
y aprende,
aprende a esperar!
Yo te Quiero por tf, gaus tu fama.

sin

Mejor dicho: ¡te puedo querer!
Pero, !espera!: paciencia y cariño
¡si no quieres quedarte sin, tren!
(RICARDO HA IDO SIGUIENDO SU CANCION CON EL
(MAXIMO INTERES, SUBRAYANDO CON EL GESTO CUAN—
(TO DE BUENO, MALO Y REGULAR HA DICHO CAROL.
(AL FINAL NO PUEDE MAS Y ESTALLA.
RICARDO. — ¡Dios te bendiga , Carólt
!Dios te bendiga, amor ello!
¡Dios nos bendiga a los dos
como yo a ti te bendigo!
¡Tines razón!:
el amor no se improvisa;
hay que hacerlo florecer
y darle mucho cariño
nó se pierde el tren!
¡que

si
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¡El tren del amor,
el Talgo moderno
con todo confort!
Un
dia
—
CAROL.
tendrás mi cariño..
RICARDO. —¡Muy pronto!
Mañana quizá.
CARL.—
I Es pera !
RICARDO. —&Que esper a , amor mio?
IY aprende,
GAR0L.—
aprende a esperar!
RICARDO. —Yo te quiero por ti, por tf misma,
yo te quiero con ansia y con fe.
Pero ¡espera!: paciencia r cariño.
CAROL. —
RICARDO. —No te puedo esperar: Iquiereme!

LOS DOS. —

••••

¡Dios te bendiga, Carón
¡Dios te bendiga, bien mio!
¡Dios nos bendiga a los dos
como yo a ti te bendigo!

CAROL.—

LOS DOS.—

—HABLADO —
RICARDO. — (VEHEMENTE)

CAROL. —

Cuando sepas al detalle la verdad de mi vida, cuando conozcas intimamente cómo soy y c5mo culero ser, estoy sema.
-,guro de que ya no te quedarán reservas en contra
ahora
se
lleve
Tu sabes que no soy una estópida, aunque
que
lo
soy!
OSO mucho; poro yo ¡tengo la evidencia de

RICARDO. — ¡Nena!

CARVL. —&Cómo?...lAhl: diminutivo cariñose...Perdon a ; pero como es
la primera vez que me lo dicen...
RICARDO. — IDeliciosal
¡ Ah!, vamos: frases de amor...ITodo es nuevo para mit
CAROL. —
¡Encantadora!
—
RICARDO.
¡Ya! Pues eso: soy una estúpid a , porque...porque sf, RiCAROL.—
cardo: !porque te quiero!
RICARDO. — !Mi vida!
¡No, Ricardo!: no me digas frases de novela o de teatro.
CAROL. —
Yo creta que el cariño tenia otro diccionario, que se hablaba con otras palabras...
RICARDO. — Hijita, pues yo...yo no sé otras...No sé...
No, si el caso es que yo tembién ouera decir otras y ¡ya
CAROL.
ves!: te he dicho que te quiero, de la manera mEls vulgar
y prosaica.
HA EDO IEres adorable!
CAROL. — Y tu ¡chato mio! ICielote!
(SE VAN A BESAR; PERO EN ESE FELIZ INSTANTE

(APARECEN SALOMON Y VALERIANO.
VALERIANO. — ¡Alto! : leso no! Manitas y barbilleo, bueno; pero besos
en público, cuando el peblico soy yo, ¡no!
CAROL—. (YENDO A EL Y ABRAZANDOLE MUY ALEGRE)
¡Tío Vale! &Nos casamos!
RICARDO. — Nos osamos inmediatamente.
SALOMON. — (JIPANDO) Enhorabuena...pero...per o... I pero no tan inmediatamente!
¡Mañana
mismo!
RICARDO. —

Legado Guillermo Fernández
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S LOMON.— Hágase cuenta de eue es domingo y este todo cerrado. ¡No!
Don Ricardo, maiIana no puede ser. Mañana hay que tomar el
avión para Rio de Janeiro. Ya está allí parte de la Compeefa.
¡Que lo tome su tia!
CAROL. —
chulerías, no.
VALE.—
RICARDO. — ¡Carel dice lo quiere y corlo quiere!
1Es mi sobrina!
VALE.—
RICARDO.— 1Es mi novia!
VALE.—
I Es i diota?
RICARDO. — I Es... un cielo!
¡Guapo !
CAROL.—
VALE.— (TAPANDOSE COMICAlsENTE LA CARA)
ICiansura , censura!
SALOMON.— (JIPANDO DE NUEVO)
Don Ricardo es que, mire: (LE ENSEÑA UN TELEGRAMA QUE LEE)
"Rio de Janeiro —Madrid. Debuto miércoles. Teatro vendido
ocho semanas. Expectación. Fant g stico facultades. Recuerdos pichi. Abrazos. Ricardo de Arellano". ¡Pichi es Vd.!
CAROL. —1,5. el pichi? Pero 1,cómo, quien es ese Ric a rdo de Arenano?IA ver!, que yo me entere.
(A RICARDO, INDIGNADA)
¿Es otra g,Casita?
RICARDO. — A medias: ese que firma es Nuñez, mi"doble". (FtIE) !Déjele
que debute, Salorn5nt ¡Le van a dar un meneo1...1Que fracaso va a tener!...(SIGUE RIENDO)
Atiende,
Ricardo; deja de reir...
VALE. —
SALOMON. — Don Ricardo, ¡por Dios vivo!, ¡no, no y nól ¡Toda mi obra
por los suelos!...11No se ría mis?!
se pone monfsimo1...
¡Pero déjele usted que se
CAROL. —
SALOMON.— Don Ricardo, dese cuenta de q ue al que van a menear, el
que va a fracasar ¡no es Nufiez1: les R. DE A.1
¿Y
qué si fyacasa R. DE A.? Asi se explicarg todo el munRICARDO. —
do el porque de su retirada de los escenarios. Si fracasa
Nufiez, — ¡Dios lo quiera!, — mi gratitud sorg inmensa.
.I,Te has vuelto loco?
VALE.—
SALOMON. — IArchiloco!
CAROL. — (RIENDO CON RICARDO)
ticot
IFantgs
1Pero..Aro...
SALOMON. —
RICARDO. — Dígame, querido Salomón, ¿no est g conforme?
SALOMON. — I INo t 1
I I ¡No!!!
VALE.—
SALOMON. — P orque, ¡vea este otro telegrama recibido al mismo tiempo!
(SCCA UN NUEVO TELEGRAMA QUE LEE)
"Rio Janeiro —Madrid. Mil gracias por contrato Ricardo Are—
llano. Condiciones baratísimas. 011e ayer. Vtg fantgstico
y hecho verdadero génio. Espero ganar millones crutteiros.
Saludos
CAROL.—
SALOMON. — Va es su mujer, que me recuerd a . y firme. pe. Costa Dos mares. aepresario."
¿Que
Nuñez est.11 fant g stico ?tios estg n locos! (RIE)
RICARDO. —
va usted dejar usurSALOMON. — Y si lo est, que puede que sí,
par su fama, su primerísimo puesto en el mundo del éxito?
Los aplausos van a ser para Nuñez, las primeras planas de
los periódicos, las mejores horas de las radios y la tele;
las mujeres...

rfal...ISi
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RICARDO.— !Calle!
banquetes, la popularidad...
RICARDO.— INi siga!
SALOMON.— Y, en su vanidad, al fin, descubrirá el pastel y dirá
quién es, y porqué....
¡Menuda juerga se van a correr a tu costa!
VALE.—
CAROL. —1Cómo, que te van a poner en ridlculo? (A RICARDO) ¡Eso nob
Tu tienes que actuar en Rio IXXKK Y que desenmascarar a ese
sinvorgtenza...IDe mi marido,— porque nos casamos inmediatamente, — no se rfe nadie!...Y si se ne: ¡le mato!
RICARDO. — (ABRAZANDOLA)
Rio!!
VALE Y
SALOMON.— IIA Rio!!
SALOMON.— Los

—MUSICA—
TODOS.— IA Rio, a Rio!
IA Rio de Janeiro!
¡Me rio, me rfo
de Nuftez y del tio
que piensa en los cruceiros
cue va a dilaphuar!
IA Rio, a Rio!
IA Rio de Janeiro!
IA Rio, a Rio!
¡Pues no faltaba mgs!
(GAROL BAILA RODEADA POR TODOS ELLOS,
(A LOS QUE OBLIGA A BAILAR TAMBIEN.
(REPITEN EL TEMACUANTAS VECES LO EXIJA
(LA PARTITURA....Y VA CAYENDO EL
—TELON(LA MUSICA LIGA CON LA DEL CUADRO SI(GUIENTE.
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ENT RE CUADRO IIQ

.....n.nn n nnnnnnnnnnnnn n

"EN TIERRAS DEL BRASIL"

Telón a primer trraino connuna vista panor g mica desde el aire
de la famosa bahía de Rio de Janeiro.
A continuación, se transparenta este telón en gasa y aparece un
decorado vivo y característico del país, con UN CUADRO TIPICO de
tipos populares, músicos y bailarines y cantantes, a los que preside MARI—LUZ.
U5 I 0 A—
(CUANDO SE HA DEKCORRIDO LA GASA...
MARILUZ. — (CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS FIGURAS INDICADAS, CANTA UNA
(CA NC I ON DE AMBIENTE BRASILEÑO.
¡Brasil!
¡Ay, mi Brasil hermoso!
¡Brasil!
¡Precioso y generoso!
¡Tu luz
me llena de alegría
¡Tu sol!...
¡Ah!...
¡No hay •como el sol
de mi Brasil!
(INTERVIENE EL CUERPO DE BAILEG
11111.1.

Como las palmeras
tiene tus mujeres
el ,esbelto puerpo ,
¡tierra del Brasil!
Cuerpos como tallos,
caras como flores,
brazos como espigas,
¡tierra del Brasil!
MARILUZ y
CORO.—
MARILUZ.—

¡Brasil!

¡Ay, mi Brasil hermoso 1
etc...
Como el Amazonas,
amplio y caudaloso,
el alma carioca
¡es en el Brasil!
Como al Matto—Groso
guarda sus secretos,
iguardame tus besos

tierra del Brasil!

(GRAN CUADRO ANIMADO LLENO DE LUZ Y
(ALEGRIA.
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-18-CUADRO XQ
"EL AEROPUEBTO DE RIO ".

Interior del aeropuerto trasatl g ntico de Rio de Janeiro.
— HABLADO—
UN GRUPO DE "PERIODISTAS, "LOCUTORES DE RADIO" (ENTRE LOS QUE SE
ENCUENTRA EL PERIODISTA— LOCUTOR QUE CONOCIMOS EN EL AVION) Y DE "FOTOGRAFOS", espera con animación en la "barra" del Bar.
VIAJEROS y EMPLEADOS DEL AEROPUERTO Y TRIPULANTES DE DIVERSAS
LINEAS Ar.RsAs, PASAN POR LA ESCENA....
POR LA DERECHA, LLEGA MISIS DRYTON EN TRAJE
DE VIAJE. LA SIGUEN SEIS U OCHO "MOZOS" LLE
VANDO SUS MALETAS, ESTOS SIGUEN CON ELLAS —
HASTA DESAPARECER POR EL FORO.
MISIS DRYTON SE DETIENE AL SER LLAMA LIA SU
ATENCION.

PERIODISTA.— (VIENDOLA Y YENDO RAPIDO A SU ENCUENTRO)
IMisis Oraitont Buenos dias, Misis Draiton,
DRITON.—(MUY ALEGRE Y COQUET)
Misis Draiton, no: Misis Arenan°.
PERIOD. —.1slos deja ya, cuando no ha hecho mas que llegar? ¿No le
ha gustado el Brasil? Misis Draiton?
DRYTON.— (CON PACIENCIA)
Hisis Arellano. (RECALCANDO) Arellano.
PERIOD.— Pero stlo 95 usted la miltimillonaria norteamericana?
DRYTON.— Multimillonaria y norteamericana, si; pero IMisis Arena—

n 04

Le aado

PEIRCD.— (SIN COMPRENDER)
Usted perdone si me confundo; pero creí que era Misis
ton.
DRYTON.— (DIVERTIDA)
Draiton, murió; desde esta mañana soy Mery
Wolff, señora de Arellano.
IPero!...IC000ämo...?
PERIOD.—
NUÑEZ.— (POR LA DERECHA, COMO SI FUERA RICARDO DE ARELLANO, ¡EL MUY
(SINVERGUENZAJ.
(COGIENDO A MISIS DRITON DEL BRAZO, MUY GARI2OSO.
¿Vamos, cariño?
PERIOD.— (RECONOCIENDOLE)
'Ricardo de Arellano!
DRYTON.— (APRETANDOSE CONTRA NUÑEZ)
¡"Mal diarE1
PERIOD.—,(CASI DESMAYANDOSE)
1Qu; notición!
DRYTON.— Emprendemos nuestro "vuelo de novios".
NUÑEZ.— (OINICAMENTE) La luna de mibl en Valparaiso.
DRYTON.— ¡En la gloria!
PERIOD. — ¡Esto es inmenso!...,;Cómo ha podido ser?
NU2EZ. — ¡Flechazo! Corazonada,4verdad...rica mia?
DRYTON. — (ENAMORADISIMA) 110htl, qug flechazo me lanzón en cuanto me
v aun flechazo le dispare!
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comprenderg,1
NUÑEZ. —He cancelado mis contratos, poruqe, como ?usted
2,Verdad...mi
vis
contratos
Quiero
ya
en
mi
vida
¿qué m g
da?
y recuerda
DR/TON. — Si, amor mio; pero no te hagas el olvidadizo,
:
tu
has
sido
camarero
l
cómo me conociste en Madrid...ISi
antes que fraile.
1Y
dale!
NUÑEZ. —
DRYTON. — Tengo ganas de verte de frac...Como me enamoraste...
NUÑEZ. — (AL PERIODISTA)
Por intermedio de su Emisora, quiero que me despida del
prIblico del Brasi1... a l que no he llegado a conocer en
verdad. Diga que me preparada para debutar con mi gran es pectg culo; pero Que 131 amor me rapta!
PERIODI. — (PA PA SI)
tic cursi!
Ayer
tarde
conocf en el Hotel a esta maravi1los a mujerpy
NUÑEZ. —
como uno es impresion a b l e y ella también se impresionó...
¿para qUe esperar ? Al amanecer hemos contraido matrimonio
— porque no nos
civil, — en Va1paraiso haremos al religioso,
daba tiempo para mas, y ..Iadios, Brasil! (ABRAZÖNDO AL
PERIODISTA) 3n usted abrazo a todos los bresileños...IAdios
amigo mio! lAdios, Brasill....( A •ISIS DRYTON) ;Vamos, cariñito?
ms.
DRYTCN. — ,;Ya no me llamas "rica mia"? Me gust a
NUÑEZ. —ya mi también, Iriqufsimai
(VAN HACIENDO MUTIS POR EL FORO.
(UN ALTA VOZ LLAMA A LOS VIAJEROS EN
(EL AEROPUERTO...
ALTAVOZ.— ¡Viajeros para Valpara isol, tengan la bondad de embarcar.
(EL PERIODISTA LOS SIGUE CON LA VISTA Y
(LUEGO SUBE AL FORO PARA VERLOS SUBIR AL
(AVION....SR OYE DESPEGAR A ESTE...
(EL PERIODIST A SE ACERCA A LA BARRA Y SE
(ECHA AL COLETO UNA BUENA COPA DE COÑAC.
PERIOD. — ¡Que notición'
(OTIV. COPA)
G431.613 MANUEt FERNANDEZ-5Hf 'y
¡Pero cu 1; notigión!
(OTRA)
¡Sensacion a l ! (ES DETENIDO POR LA VOZ DE MARI —LUZ QUE
(SE LE HA ACERC A DO DESPUES DE ENTRAR POR
(LA DERECHA Y MIRAR A UNOS Y OTROS.
llegado ya el avión de Madrid en el
MARILUZ. — ¿Tiene la bondad? Ja-la
Arellano?
que viaja Ricardo de
(COMO
VIENDO VISIONES Y TEMIENDO QUE SEAN CONSECUENCI A S DEL
PERIOD. —
(ALCOHOL.
Vßmo?...
Ricardo de Are—
MARILUZ. — Que si ha llegado ya . el avión en que viene
\.0.>1 ;U t v ,
,v6-llano.
7 ,
PERIOD. — (HECHEng UN LIO)
/ •
Si: ¡rumbo a Valparaiso!
FERNANDEZ-SHAW
mARrLuz.- e';Y Arellano?
PERIOD. — ¡En el avión'
MABILUZ. — Pero ¡si tiene que debutar mañana!
BERIOD. — Eso lél sabrg!
z-MARILUZ. — IEst ä usted borracho! Yo soy de su compañia...
PERIOD. — IEra!...(RIE)
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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MARILUZ. — Llegué en el avión de paila ayer por la tarde, fui al Teahabla un lío terrible. El empresario hablaba de
matar a un tal Cicerón o .lomcln, y a otro tal Nufiez...No
sé. Total, que la mujer de la limpieza fu é quien me informó que Ricardo de Arenan° llegaba en el avión de esta ma—
nana.
PERIOD. — (HECHO UN VERDADERO LIO ENTRE LO QUE OYE, LO QUE HA VISTO
(ENTES Y LO QUE HA BEBIDO.
IA mí tambiAn
¿A usted le han dicho... ? ¡Ja, ja,
me han contado una novela!...¡Ja, ja...?
(APARTE)
¡La que se va a armar!,
(BEBE OTRA NUEVA COPA)
MARILUZ. — ¡Este tio es idiota!...No hay quien le entienda....
(MIRA A UN LADO Y A OTRO Y TERMINA POR
(HCER MUTIS POR EL FORO IZQUIERDA.
(POR LA DERECHA CON UN RAMO DE FLORES.
(ACERGANDOSE TAMBIEN AL PERIODISTA.
Por favor, :,ha llegado el avión de Madrid?
PERIOD. — ¿A quien viene a esperar?
Al famoso Ricardo de Arellano.
=NI.—
PERIOD.— ¡Otra!
¡Ah!: usted es el periodista — locutor que venia en el avión
ayer tarde, ¿no me recuerda?. Recuerde, ande.
(IMITANDOLE)
¡Cafés del Brasil, cafés del Brasil!
Le
juro que no estoy borracho: ¡estoy loco!
PERIOD. —
¡Ay!
PERIOD. — Atiéndame sin miedo: elaavión de Madrid en el que viene
Ricardo de Arenan°, no ha llegado...Y, sinembargo, Ri cardo dd Arellano Ien carne y hueso! acaba de cojer el
avión para Valparaiso.
Imposible!
MINI. —
PERIOD. — ¡En viaje de novios!
MIMI. — (DEALENTADA)
INo!
PERIOD. — ¡Ha cazado a la multimillonaria ex—Misis Draiton!
MIMI. — (MUY EMOCIONADA)
¿Ah! No me engafte, por favor. No beba mg.s.
Se
han casado, y ha abandonado la escena.
PERIOD. —
mi
marido debuta con su Compañia...
Si
MINI. —
¡Si se ha marchado!
¡Si llega ahora!
PWRIOD. — ¡Que n6!
(ECHANDOSE A LLORAR)
¡Que sí!
PERIOD. — ¡Si lo sabré yo!
(EN usrE MOVIEBTO APARECE EN EL FORO RICARDO
(DANDO EL BRAZO A CAROL Y ACOMPAiADOS AM(BOS DE SALOMON Y VALERIANO.
MINI. (AL VERLE, LOCA DE ALEGRIA)
¡Ricardo de Arellanol
(EL PERIODISTA LO VE Y SE CAE REDONDO AL
( SUELO, DE DONDE SE LO LLEVAN UNOS CAMA —
(HEROS.
(FOTOGRAFOS Y PERIODISTAS RODEAN A LOS
(RECIEN LLEGADOS.
Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.
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(SALOMON ESTA EN SUS GLORIAS.
(A LOS PERIODISTAS)
¡Bravo muchachos! Ahora una fotografía de R. DE.A. con su
esposa Carólt
(LOS FOTOGRAFOS DISPARAN SUS "FLASH" Y SALEN
(MERIENDO.
(M1MI TAMBIEN SE DESMAYA AL OIR LA FRASE AN(TERIOR Y ES SACADA DE ESCENA.
MIMI.—
¡Ay!
SALOMON.— (A LOS PERIODISTAS, ABRIENDO PASO A RICARDO Y CAROL HASTA
QUE ESTOS SALEN POR LA IZQUIERDA MUY ALEGRES.
¡Nad a de prefunstas! ¡Nada de respuestas! ¡Estamos muy cansados! En el Hotel les esperamos en rueda de Prensa a las
cinco en punto.
UN PERIODISTA. — (A VELERIANO QUE VA REZAGADO)
¿Usted quien es?
VALE.— (MUY ORONDO) ;Yo ? ¡Ea ayuda de °Kmara de R. de A.!!!...Y el
tio de su mujer.
PERIODISTAS.— (ECHANDOSE SOBRE EL Y ATOSIGANDOLE A PRE3UNTAS1
¡Diga!
¡Oiga!
!Cuente!
1Cug ntos años tiene R. DE A.?
&Cómo SO llama ella?
¿Con qué 58 afeita?
&Qué corbatas prefiere?
¿Que le ha regalado?
etc...
VALE. — (MEDIO OCULTO POR LOS PERIODISTAS)
¡Socorro?... ¡Socorro!...
SALOMON-.

—TELON-
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CUADRO XI Q
" CAMERINO EN RIO"

Camerino similar al del Cuadro 2Q del Acto 1 Q en Madrid; pero
ahora en un Teatro de Rio de Janeiro.
EN ESCENA VALERIANO, COMO ENTONC7S, ARREGLANDO LA ROPA DE SU SEÑOR.
LLAMAN A LA PUERTA, ABRE Y APARECE EN ELLA
MINI CON UN RAMO DE FLORES.
—HABLADO—
MIMI.— ¿Tiene la amabilidad de entregar estas flores a Don Ricardo?
VALE. — (COGIENDO EL RAMO)
Desde Luego. Me parece recordarla.
MIMI.— Nos vimos una Vez en Madrid; una noche en que me confundí y
creí que era el camerino de los coristas. (RIE)
VALE.— (POR LAS FLORES) Muchas gräcias.
MIMI.— Mi marido est g en la Compañia. Nos hemos casado hace muy po co, y, claro, he venido con gl...
VALE.— (LEYENDO LA TARJETA QUE ACOMPAÑA AL RAMO)
"Me casé y soy muy feliz. Espero que usted también lo sea
como lo soy yo con mi corista. Mimi".
¡Si no fuera porque Carl es mi sobrina y porque usted est g
y ella también, casada, ¡usted sería mi candidata para ser
la esposa de Ricardo!
MIMI:— RIENDO) ¡No diga usted tönterfast Yo jamg s me hubiera casado
con un hombre como Don Ricardo, porque no hubiésemos podido
ser felices.
¿Que nó?
VALE.—
MIMI.—
No. Una cosa es que le admire, y otra que le quiera. ¡Por
2Dios!: estas flores no son mas que una muestra de lo primero. Si le quisiera haría que fuese él quien me las regalara.
...La fama p el éxito y el dinero crea usted que nó dan la
felicidad.
VALE.— (ADMIRADO) ¿Le ha oido usted?
MIMI.—
Cuando le conocí aquella noche en el camerino de Madrid, me
di cuanta de que no era feliz y de que él buscaba una mujer
como yo; pero mas hermosa, ms atractiva, menos humilde...
y menos enamorada de otro. Las flores esas, oue no le pude
entregar en el aeropuerto, representan...mis deseos para su
felicidad...De verdad. Acaso sepa leer en ellas
en mis lineas su verdadero significado...Y nada ms. Ya ve usted qué
sencillo...Buenas noches.
(MUTIS P07-1£ EL FORO)
VALE.— IRep g mpanol ¡Cualquiera convence a Caról de que ésta Mimi no
est g loquita por los pedazos de : Icardo! Y sin embargo...
1A que resulta que me ha dicho laverdae?
(SIGUE ARREGLANDO LA ROPA)
¡Quien entienda a las mujeres...
SALOMON. — (POR EL FORO)
¡La locura! ¡La apoteosis!...IQué exitazo! Ms gue en ninguna parte. Cuatro Veces ha tenido que cantar la bltima cancion.
c,a.do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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!Cómo la canta, cómo! 111...ICómo?: aún no le has preparado
la ropa de calle. ¡De prisa, hombre, de prisa! Con eso de
que ores su suegro te crees alguien.
(VALE S S LE RIE EN SUS NARICES Y SE SIENTA A
(ESCUCEA'RLE.
¡Envidioso!
VALE. —
la gran
SALOMON. — ¡Otra vez en lo nuestro! (SS FROTA LAS MANOS) ¡En
grandes
planas
publicitarias,
vida de los escenarios!, las
los enormes contratos...
te a que Carol te dé su
VALE.—
1Y tus fabulosas comisiones! Espér a
vtsto bueno.
SALOMON.— Carl hará también lo que io disponp,.a.
Veremos a ver qué dice Carol a todo ésto...(POR LOS RANOS
VALE.—
(FLORES
Y a esto otro...(POR LOS MONTONES DE CARTAS Y TARJETAS QUE
(LES ACOMPAAAN.
y viendo
SALOMON.— ¡Local, encantad a est en el palco oyéndole cantar,
como le aplauden.
Ve a buscarla, para que esté aquí en cuanto Ricardo salga de
VALE.—
escena.
SALOMON.— Voy...y vuelvo.
(AL ABRIR LA PUERTA SE OYE EL CLAMOREO DEL
(EXITO QUE ESTA OBTENIENDO R. DE A.
lOyes?: Ifantgstico1
(MUTIS RAPIDO)
—
(RICA RDO EN TRAJE DE ESCENA, FELIZ Y RADIAN
APARECE
EN
LA
PUERTA
DEL
(TE DE ALEGRIA,
(FORO
RICARDO.— ¡Abrum a dor ! Y el desgraciado de Nuñez !,quería substituirme?
1A mi?...1Ja, ja, ja,ja...I (A VALERIANO) Por cierto, ¿les
enviaste el cable de enhorabuena a Välparäiee?
(NALE ASIENTE.
Carel?
,;Cómo no está aquí ya? La necesito a
IGenial!... ,,;Y
lado;
sin
ella
no
me sabe a nada el éxito de esta noche.
mi
Canté exclusivamente para ella; como no lo había hecho en
(HA EMPEZADO A DESMAQUILLARSE Y DESVESTIRSE.
mi vida.
Como vés, lo que soñaba podía ser realidad...Cl a ro es que
Caról es fanica, excepcion a l...Es la mujer con la que podr;
hacer compatible la famay el éxito y el amor tranquilo y
sosegado en un hogar perfectamente feliz...Antes, soñaba en
voz baja; ahora, ¡ya puedo soñar en alta voz!
SALOMON.— (POR EL FORO. DEMUDADO)
¡No la encuentro!
(CIERRA LA PUEBTACCON PESTILLO)
¡No esta en ninguna parte!
RICARDO.— :,Cómo?
LQué dices?
VALE.—
llorando
El
acomod a dor del palco me ha dicho que se marchó
SALOMON.—
canción.
a
cuando acabó xximat de cantar usted la primer
¡No!

RICARDO. —
como una loca, pero me han
SALMO N. — A mi me pareció verla aplaudir
dicho que la loca era la del palco de al lado. Que ella salía como huyendo...
„;Huyendo...dd
mi...del lexito?
RICARDO. —
O)
De
tu fama...1Como todas!
D
VALE.— (ENTRISTECI
a por todas partes! 'Tráigal a como sea!
SALOMON)
1Brisquel
RICARDO. — (A
inmediata —
Liame al Hotel...Comunique lo a la Policía...IVaya
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mente? ¡Corra, por Dios!
(SALOMON, ABRUMADO, LE OBEDECE.
(MUTIS RAPIDO POR EL FORO.
salgo
yo,
tal como estoy; con la gente esperando pa4G6mo
ra abrumarme con sus ~a enhorabuenas...?
(LLAMAN A LA PUERTA.
(VOCES DE IARZIANO, ARELLANOr
¡No! ¡No estoy para nadie!...Ericerrado, cazado en mis propias redes...(NERVIOSISIMO)
A
LOS
DE LA PUERTA)
VALE.— (
¡Don Ricardo no est g para nadie! En el Hotel podrán verle!
(CESAN LOS GOLP -ES Y LAS VOCES)
RICARDO. — ¡Pronto!: mi ropa, los zapatos...
(DURAS DEL BIOMBO DESDE EL MOMENTO OPOR(TUNO.
¡No es posible que haya huido de ml!...IDate prisa!
VALE.— ( CARIAOSO)
Paciencia, Ricardo...Vtá en lo posible...Las mujeres no
consiente q9e nada ni nadie les quite lo ms mimo de su
cariño. Carol no podia ser una excepción.
¡Deprisa!
RICARDO.
VALE.—
ICA lm a tei Fuimos uos insensatos: no debimos venir a Rio...
Para ti hubiera sido más frIcil dejarlo todo entonces; pero.e
..tu vanidad de artista se impuso a tu amor.
RICARDO. — (MAS CALMADO Y PENSATIVO)
EA posible. ¡fi vanidad! Siempre la sobrebia destrozando
nuestra verdadera conveniencia. Pero Caról...Caról....Yo
creta 9ue estaba por encima de todo, y que los dos juntos
venceríamos, triunfarfamos de mf y de mi fama; qUe hartamos
compatible la realidad con los sueños...
—MUSICA —
RICARDO. — ¡Soñando en alta voz
no pude sospechar
qua a9uello que soZlaba
tambien era soñar!
¡Soñando en alta voz
crela ya alcanzar
la meta que soñaba
de mi felicidad!
¡No puedo ser feliz!
Lo que quena yo,
al ffn era soñar!:
¡sonar en alta voz!
—
¡Carl?

del alma!,
te has apagado
como una llama
a la oue el viento
logró-vencer!
IGarol!
¡Carel soñada,
mi fahtasla
sobrevolaba,
y un imposible
irro1
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Yo soñaba en alta voz...
Todo, al fin, era softar.
Desperté.
Ilky de mfI
¡Ay de mi!: desperté. ¡Ay!
IDespert g en la realidad!
¡Carril!
'Garla del alma!
te has apagado
como una llama
a la que el viento
logró vencer.
!Sonar en alta voz
también era sohart
lAht...

(SIGUE LA MUSICA.
(RICARDO TERMINA DE ARREGLARSE Y SE
(DIRIGE A LA PUERTA FALSA, POR LA QUE
(HA CE MUTIS.
(VALERIANO RECOGE ALGUNA COSILLA, Y VA
(APAGANDO LAS LUCES DEL CAMERINO HASTA
(QUE ESTE QUEDA COMPLETAMENTE A OBSCURAS
VA CAYENDO LENTAMENTE EL
—TELON-
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CUADRO
" EL TAXI, LOS TAXIS... !LA GLORIA!"

Una calle en Rio de Janeiro, bastante parecida a la del final del
ACTI PRIMERO; pero...la calle con tinóa por el fondo, como subiendo ha—
cia el Pan de Azucaren empinada cuesta. TambiAn hay un TAXI: esta vez
pegado a la acera de ln derecha. En segundo término, hay otro; y un
tercero en lugar visible. Todos, dando la espalda al póblico. Por la
calle arrib g se ven otros coches del sarvicio público. Todas las calles
est g n muy iluminadas con faroles y luces de profusión de anuncios, en—
tre los aue no faltan los de : "1 RICARDO DE A RELLA NO 1 ISIOMI ¡RICARDO
DE ARELLÁNO!" etc...
—MUSICAMUSICA QUE HA LIGADO CON LA DEL
CUADRO ANTERIOR; MUSICA TRISTE, COMO ESTA EL ALMA DE NUESTRO PROTAGONISTA. ..
LA GENTE VA Y VIENE POR LAS CALLES
Y ACCESOS A LA ESCENA EN PRIMERO Y
S MUNDO TERMINOS. ENTRE LAS GENTES
APAREO POR LAIZQUIERDA RICARDO, CON
EL SOMBRERO CALADO HASTA LOS OJOS
Y
CUELLO DE LA AMERICANA SUBIDO
PROCURANDO EVITAR SER RECONOCIDO.
VA DESPACIO, COMO SIN SABER A DONDE.
NO LE FALTA MAS QUE ECHARSE A LLORAR.
POR FIN SE DECIDE Y, LENTAMENTE, CRU
ZA LA CALLE, LLEGA A LA ACERA DE LA
DERECHA, SE FIJA DI EL TAXI, ABRE LA
PORTEZUELA Y PENETRA EN SU 11122111=XX
INTERIOR.
EN ESTE INSTANTE, DESAPARECE LA PARTE DE A TRAS DEL VEHICULO Y, EN MEDIO
DE UNA GRAN CLARIDAD, SE VE SENTADA
EN EL I A CAROL!.
—RECITADO S/ ORQUESTA—

RICARDO.— !Carl? J,Porqué te has ido i
CAROL.— Porque te quiero exclusivamente para mit
-CANTADO—
RICA RDO. — (CON EL TEMA DEL DUO DE ELLOS DOS EN EL CUADRO IXO DE ESTE
(ACTO: "EL RESTAURANTE AL AIRE LIBRE"

IDios te bendiga Carl!
¡Dios te bendiga,amor rulo!
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LOS DOS. —¡Dios nos bendi7a a los dos
como ye a ti te bendigo!
(SE DESCORREN LAS PARTES DE ATRAS DE LOS DMAS
(TAXIS, DESCL'BRIENDOSE EN SU INTERIOR OTRAS
(TANTA S PAREJAS FELICES.
(SE ABREN Y SE ILUMINAN LOS BALCONES POSIBLES
(EN LAS FACHADAS DE LAS GASAS, Y EN ELLAS SE VEN
(TALIBIEN :)IVERSAS PAREJAS DE 'ENAMORADOS.
(A-CUENTAN EN INTENSIDAD LAS LUCES Y LOS ANUNCIOS

car.— (FELIZ)
¡Un dia
te di mi cariño!
¡Te quiero,
te quiero, mi amor!
(A BOCA CERRADA, DICEN ESTA FRASE LAS DIVERSAS
(PAREJAS COMO EN UN CONTRAPUNTO.
RICARDO.—

cAROL.—
RICARDO.—
LOS DOS.—

¡Te quiero!
¡Te quiero,amor ralo!
¡Te quiero, 2/131101X
te adoro, Gar611

tí

Yo te culero por ti, por
mismo.
Para m& solamente, mi bien.
para ti solamente, cariño.
Para tf solamente seré.
(HAN LLEGADO SALOMON Y VALERIANO, QUE MUY SON—
(RIENTES Y ALEGRES LES ECHAN UNAS FLORES POR
(LAS VENTANILLAS DEL COCHE.
(SE CORRE LA PARTE DE ATRAS Y SE OBSCURECE ESTE
(TAXI.
(LAS VOCES DE LOS DEMAS ENAMORADOS SE HACEN MAS
(INTENSAS, AUNQUE A BOCA CERTA.
— RECITADO S/ LA ORQUESTA-

VALERIANO.—

Caról !...Ri cardo: deja de sonar; ya ves como al
se convierten en realidad.

fin los sueos

(EL TAXI PARECE CKM0 SI SE ALEJARA...
—TELONMESI CA ALEGRE.

FINDS LA OBRA.
•••••

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

