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ACTO PRI 11;i1i0

Improvisado calabozo en una chaca de Madr.w.
lis la cava de un palacio aristocrático. Hay al
foldo un par de ventanas de sótano por ls cuales s ven las piernas de un centinelaque pasea
durante toda la acción. A la derecha, la plana
.de acceso desde la cual se deaciende por una gra-

dilla con tres peldaaos. ä a:Ibos lados da esta
puerta, barriles d vinos generosos an aus pies
e

de tijera. Van.oa cajones vacíos, envases que fueron de vinos embotellados, sirven'de eacabel a los

detenidos. j.s de noche. L1 luz entra solamente por
las ventanas del fondo y da a las fijiras un sombrio aspecto de siluetas movibles.'Juana() se abre

la

puerta, ei vivo reuplandor de una fuerte ilu-

ainación el4ctrica, semeja un chorro de luz soler.

DON FROILAN, modestamente :vestido, con traje
negro, tiehe un inequívoco aspecto sacerdotal. 'cu
.pa un improvisado escabel en el fondo, ante las
dos ventanas.
FONTIBRU,- con traje de elegante linea, pero
egado Guillermo Fentández Shaw. Bffilioteca,

?.-

alpargatas, culo blando y sin coroato, da vuäl
tes ' a una boina que tiene en les manos. Aparece
sentado a la derecha, en primer t4rmin9.
MATIS, tipo pcipuler madrilalio, usa capa,
gorra de visera y traje adecuado a su condición
da artesano. Le pasea de largo a largo con nerviosismo.
A la izquierda, sentados en un par de cajones unicioS, MARIA TSR:USA, P4PITO y JOS AW4L,
cogidas las manos del joven Pepito por la dama
y el caballero (lue le acolpadan y, con Mis cuerpos
creen defenderle de la asechanza roja. Maria 2erosa, frisa en los cincueAta auos. Viste ropa de
corta coquetón y g4neros econózicos. Pepito Usa
el "mono" i&alitario de los días rojos. Jo54 Manuel, cincuentón bien portado, apenas canoso,conserva au normal atuendo burguils, corbata inclusive, sombrero y botines de anta.
Pronto aparecerán 41, M41,110 y JUANA. 41 pri,12ro _lleva barba de seis dies cerrada e hirsuta,
nariz respingona y encendida, frente estrecha, pelambrera . revuelta bajo el gorro cuartelero de dos
puntas. Viste un "mono" caqui y ie cine un fuerte cinturón, del. cual. penden no menos de cuatro
pistolas, dos en el frente y otras dos en el doren .

g,ado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. F.JM.

3.so. Jtlizase con clpargatas. Juana es una "muchacha de la clase media y cuenta unos veinticinco arios.
Por lo 2ronto, häliansd 80105 en escena
los dais primeros personajes, todos detenidos.
hora será?
JOS ,:d P.- Hijo mío, no puedo satisfacer tu legitima curiosidad. 3onfies en que falte poco
para la cena. ¡Dichosa juventud! emedio
de los peligros que nos cercan, la juventud no pierde el apetito.
MANO.- La dird a usted,'senor. Ni la juventud
PJPITÜ:- Old

ni t la madurez. Ahora daba yo por 0511(4ovo

frito... iqu g se yo! Puede que di9ra el
reloj que me "afanaron" anoche cuando me
detuvierón.
A§Äai.- ¿A usted tambidn?
iA ver qud vida! ll.jefe de esta checa,
el "Narices", siempre ha sido "aficiohae
a los relojes. Yo lo conozco. Trabajaba
en el trayecto de Sol-Ventas. Y, los días
de toros, volvía a su casa con diez o doce cronómetros y alguna repetición. AhoLegado Guillermo Femandez Shaw. BIliotera. F.JM.

4.ra bien, pollo: si ustd quiere saber la
hora, p6ngas9 ustd en to peor; dentro de
cinco cuartcs, nuestra dltima hora. ¡Dite sen la libeles! ¡Dito sea Neptuno! ¡ v i-

to sea el Ani

laido! ¡Dita sea...!

FROILAN.- No se desespere, hermano. Y,sobre todo,
no maldiga, aunque sea a dioses paganos.,
en efigie y a la estatua del mismísimo
diablo. ¡Resignación! Llonfianza en lo
alto! Or e en la salvación de nuestra alma, que es lo dnico que importa!

MATIkS.-Ustd es cura, ¿no es

verd.?

fi/10U.- Sacerdote.

Itrigo, que tambidn sd decirlo en

(1.11.222111111Juill)

franc4s.
No se ría ustd, padre.

FROIL.- &Zómo no he de reirme?
"MAS -Tues para risa está el tiempo. ¡pito sea
el Rdlioe de :Jascorro!
FONTI.- ¡Bah! No hay que apurarse. No pasa nada.
Y si pasa; cuando veamos Que va a pasar,

entonces,y no antes / es cuando debemos
preocuparnos.

e dA tiempo. Ostd sabe
no
MATIAS.-3ntonces, no
donde tiene esta gentuza el fusilader0
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Pues ahí detrás en esos desmontes que
dan al Paseo de Ronda. n otras checas,
al menos, se molestan en llevarla a uno
a. la gasa ';ampo an un. "Ihrysler", eue es
lo anico que yo pensaba sacar de este "fre
kan% Pero aquí no dan "el paseo". le una
221i.1 en el dorso, te ponen en el paredón:
y, de cuatro tiros, te atinan•dos, que
con uno basta si da en la sesera4 Y que
no hay escape, sehox'...
FONTI.— Fontibre, %geno Pontibre, para: servir
- a usted.
P3PIT.— (Levantánäose)Oogelio Pontibre?
tin de Asalto?
inNTI.— S1 mismo. ¿ye conoce usted?
PiPIT.— Le conocen unos compañeros míos de estudio. Osted fud...?
PONTI.- Icactamente.
XameS; ;el:capitán Fontibre!
MI TAR.— Ve hOnra mucho saludarle, caballero.
JOS g M.— &'(luidn es el capitán Fontibre? 014 ac ción Sin duda honrosa produce tu admi-

ración?
PONTI.—. Caballero, 19 ruego que no le obliguen ,a
relatarla. Soy militar y el cumplimiento
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. KM. -

5. del deber no es una acción heroica, aunque
el

memmzuwareea

un acto indigno. ade-

(Sei alando a Matías)
AUS.-Por

mi, relate. Yo no soy ningdn "Wceras"

Y "pa" adivinar que ustd es un p4jaro de
cuenta, -"pa" esta gentuza, quiero decir,me basta con ver el "cerote" que "centro19.", aunque diga que no pasa nada por es-

' pantar el miedo.
M§ M.-IQue impertinencia!
FONTI.- Dejele espantar a su... "cerote". lada
cual lo asusta a su modo.

MATIAS.-Chóquela ustd: ide actierdo!
PCN21..- Pero conste, amigo, que yo no me asusto
de la muerte. Lo que me atemoriza es vivir entre esta chusma, si Dios no me abre
un camino por donde llegar a .mi culpo de
acción/que es "el otro lado".

MANAS(.-iToma! ¡Y el mío! ¿Ha oído ustd los "mends" que dan en la Radio de Burgos?
uä parvos horizontes ve
FROIL.- iVälgame Dios!
este hombre en Burgos?

MATIii.G.-Aquí no vemos ins que la acera de enfrente y, entre medias, las peanas del mili, ciano que hace su centinela.
Leg,acio Guillermo Feniandez Shaw.

Biblioteca.

(etsomänuose)
¡Tiene unc cara de gato rabioso!. 31 so
es da los que ejecutan. ¡Dito sJa el...!
FOIL.- i3uida1o! Que va a acabar usted con las
estätuas y me temo que empiece con las
MATIAS.-1J so no! Soy hombre de • principios y...
ia2u no!

FCNTI. ;. Pero ¿cuales san sus principios?
MIA3.4Los da Burgos!
FONTI.- 1.'e lo figuraba.
MAIA.- Ahora no pensaba en los mentís.,
¡hitón! Siento pasos.
(María Teresa y Jos4 Manuel os(trechan a ?e pito. !atas vuei(ve a pasearse. Fontibre reanu(da las vueltas de su boina.

MATIA.- No, si no pasa nada. ¡Dito sea el monuNente al Quijote! ¡Dilo sea el bbelisco!
¡Dito' sea Jastelar! Y lo m4S chusco, vamos
al decir, es que yo vot4 la repdblica.
"Pa" que te fiep del sufragio universal.
, Aquí ne hay Mäs sufragio- que el 12211227
ce. ¡Bueno! Ahora... ¡ni ese!
Eci.Li22.22_
¡Dita sea la Libertad iluminando al mun-

ddi
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

FRCILAN.- Ya están ahí.
No pasa nada, amigo. ¡No...
FCNTI.(Se abre la puerta y entra
(TreTurir-pc-57 el MILI.

da!

MATIAG.-

3%n

¿Otra vez aquí?
(Juana asiente)

7

WiLLA0.-

"pedio" diez minutos
de gracia y el resTionsable, que es muy
gracioso con pl bello sexo, se los ha
"concedio". lonque ahí la tenis.. ¡Sa-

Por poco tiempo.. Hä

(Medio mutis).

lud!
Oye,

"ninchi".

¿Zu4 hay?
¿Yo

1
•
mis avales?
haelllgäá

¡AY, qu44:9jilarhAvalitos a. nosotros!
Ahora todos "seis" unos párvulos. Mira
el aval que tengo yo, por. si las moscas.-

(Mostránaols un 2ppei)
¿Jonoces la firma? Pues. a ti te ldrdigo,
porque los muertos no hablan: i"falsifi°ti"! Hasta luego, Matiaa.
•
(utis cerrando la nueita)
FONTr.- Le ha llamado a usted por su 'nombre.
MATIA.- ¡Los muertos no hablan! irita sea la.
Fuente de la Alcachofa!

M* T101,-Seftor1tä, sidatese aquí.
Legado Guillermo Fernández Shaw. ~teca. MI.

, 9.JUANA.- ,No, gracias. i;s horrible!
horrible!
(Llora)
¡Vamos, hija! (:.cercdndose)
Hbriible es enyerded. -c:sta incertidumbre, esta amenaza constante... Pero ha
vuelto usted y eso... aquí es algo.
JUPJA.- Volvi.. , para confesarme con usted. He
adivinado• en sus palabras, en sus ropas,
an un äalo que se desprende de su persoque atrae, su condición
na, como u .
aacerdotal. ¿Me engallo?.
FRCIL.- No te engaäaste, hija. Soy el coadjutor
de Santa Leocadia.
M e WIR.- Y ¿le han dado licencia para confesarse?
JUMA.- ¿Licencia? 1241! Me propuso el jefe... i..3
horrible, seäora! Me ha ofrecido la libertad.

MATIAS.- ilaracoles!
JOS M.- Todos nos figuiliairit al precio de su libertad. ;Su honra! (Juana asiente)

iMalvados!
JUANA.- iomo si la pérdida de la honra no fuee
para una mujer de conciencia la pérdida
de la libertad! Le he dicho que lo -te nsaría,que' me dejase tiempo para reflexionar... He mordido et cebo. Yo reen,".

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

padre, pedirle a usted In

absolugión;si

me (hin tiempo, haré a ustedes unos ruegos, por si

alzp.no salo con vida de este

antro.

F01.- Antes, hija; antes. Para absolverte, me
basta el holocausto que haces de tu yareza.

"iilgo te absol...!"

(inicia ia bendición)
JUAN4.-'iNo! ).I.Liero que me escuche en confesión.
-Quiero morir con el alma limpia da in-

escrdpulos. Tranquila de
espíritu. Mis pe g adillos, graves tal vez,
-iViVIAOS tan descoJpuestosl- no me parequietudes y de

•

unían perdonados si yo

WiGM£

no los es-

cuchase. Quiero sentirlos... volar de mi.

?R0I.- " , ro, antes, los encaros.
Jos6 M.-Decía usted Que si ¡alguien sobrevive....
JUNNA.- &lui A n cle ustedes?...
reNT1:- Yó mismo.
Mark.- Tambi4n es usted o p timista. Aquí el dni.
co que tiene callos en las palmas * soy yo..
31 dnico que votó la repdblica... 'menda"

i:;upongO yo!
PROI.- Nadie le dis putaremos esa "honrosa" exclusiva.
Legado Guillermo Fernanü

law.

Biblioteca, E.1151.

MAIAS.- Bueno, pues conmigo no cuente ust4 jo-

ven. De aquí no sale vivo ni el gato.Gomo no sea-este jovencito, por aquello de
la edad impdber.
WITO.- ¡Qué disparate! Yo soy...
me TAR.-

MIL.- Todos la escucharemos y, si alguno logra
comunicación con .U1 calle, por el medio
que sea, su Zegao de confianza será ejecutado.
JUANA.- No tengo en el mundo mlls que a mi madre.
FONTI.- jolide vive?
JUANA.- ;n la calle del Amparo. No recuerdo el
número. cerca del anal, en los pares,
hay ula verduleria,,Alli es. La ha recogido una antigua criada, cuando lo salí
pura acá. Mi madre está ciega.
iJesds!
JUANA.- Quisiera que ignorara mi sacrificio y
mi muerte. Mentir piadosamente no es pecado ,.verdad? Si alguno de ustedes crea
ún hermoso cuento sobre mi fuga novelesca, raptada por un andante caballero que,
sacándome de la checo con un ardid, me
condujo a las filau de los nuestros, emLegado Guillermo Fentandgz Shaw. Ellioteca.

.

12.-

belleceremos sus días ültimos de vida,
que no pueden ser muchos en su triste
existencia, oscura y de pauperada por el
hambre y por el sobresalto.
¿Te han äetenido en . tu casa o en la calle?
JUANA.- Me siguieron desde la puerta de la embajada hasta mi eomicilio.
Ouiste h pedir refugio?
JIMA.- Iba a llevar una esquel con una sonsigna. Me impidieron entrar. Me he comido in
contra. v hd aquí el otro encargo: que
• sepa ui jefe d Alberto !a_rzal,.que no

yó 2n manos de nuestros enemigos.
l'ATIAS.-Oondu vive ',1berto Marzal?
PZPI.- No lo digas. Yo se donde vive, y al primero que saiga en libertad, si alguno sale, sabr4 decírselo con disimulo salvo
que. Sea este hombre.
!ATIA.- Oye, pollo. , i"luidao": Que me estás confundiendo. Yo no soy lo que Crees. No,podria serio desde que me han "robao 4 estos
catallas. Antes, no te digo; pero ilegud
tarde. ¡Dita sen Colón y el osbalio gordo de spartaroi
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F.JM.
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JUANA.- Padre, ¿me hace el favor?. Pasa el tiempo
y...
(Vuelve u sentarse en al fonno)
FM.- Ven.
JUANA.- No me arrodillar, por si llega nuestro
carcelero.
//
¿Temes por . mi? ¡Bah! re sobra me han conocido. (Juana se arroGilla y bisbisea
(uu confesión mientras sigue el
(dialoGo.
"am4, iasi son nuestras mupres! iAal se-

rias tú!
Me T.

iCh!... (Aterrada)

PSPIT.- ¿No serias tu así?
T313.- ¡Hijo mío...! (;mocionade)
J01.3J ”.- Maria Teresa... tsftenWOMMW
Me Ta.- Me ha impresionado macho esta joven. Pen.
aar que a nuestro hijo puedan brindarle

la libertad y que la rechace...
21AG.- Si es por. una miliciana con GU "aquél" y
su 'conque"... Loadhombres no tenemos honra que perder.
FONTIb.- ¿lug dice' usted... hombre?
MATIA2.- iBueno, bueno!. que ustd habrá ."golfeao"
lo suyo. A ver ei vamos a hacernos los catos, ahora que no nos oye ei "Otei".
td'y yo, como todos. iY que . no falten,seLegado Guillermo Fernández Shaw. BIlifiteca. F.JM.

1.4.-

PONT.-

PEOTO)
MIWEJL
rolerle,

eimmew.
MATiA.-

•

ñor de Fontibre!
¿Usted admitirla la libertad a cambio de
renunciar a ius icales, por ejemplo? Pero oud digo de ideales, si usted los ha
polarizado en un bist con patatas? .
seAor._Al ideal del bist4 con
patatas M9 han hecho renunciar a la fuerzl.
La (;ueda , a uuted el otro; el de apoitrofar a las estátuas.
el otro más grande. Ahora, an serio. 41
de arrepentirme de la indiferencia con
que vi crecer u mi lado esta hierba mala
que nos envuelve como una trocha y nos asfiga. i ualvo la pelleja, Mat,ias Jarrascej volverá a sel un neutro. Ilso es no
,ser "nä". Peor que no ser "nn". Un corcho .en el río, una plaeaa en el viento,
una piedra "rodn" en el camino. iSiempn
a la deriva!
e
Como un átomo indtil del universo-.
Inútil, no; perjudicial.
Juguete de los ros, de los vientos y
maL.4:.41)
de los granujillas... ¡y., kminucCarrascosa del' Vado! ¡Que !layan "jugao" contigo! iContig% podía .darle a muchos de ellos

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

15.Cinco amarrix4.1 de ventaja! He "Ilegao"
tarde, , yit lo 4j je. ¡Dita sean Zuevedo,
Lope de .Vega y Bravo rurillol
(Vuelve

a pasearse)

lágir° Yo no entieneo a este hombre.
F-04Y7.,
e ea QUO. 8 verPiSrec Yo si.

is

4L4rZe .rt44

se encima ei layo,querria hamo aias.

pEPrro)
110E3 .4.- Jowo la golondrina.
710471 Como el cuco.
(2ermina la confesión de Juana)
FRCI.- Si alguno de ustedes necesita ,. mi ministerio...

FCUTI.-Yo.
J.¡ANU.-v yo.
73PITO.-Y yo.
FRCIL.- ¿Ustedes no?

M.-Tambign.
Acérquese uno.
MATIS.(, Fontibre, c. ue va hacia (ion
(eroilAn.
¿No dice ust g que no pasa nada?
YONTI.- Pase o no pase...
(
arrodilla ante Don Wroil4n)
JUANA.-No olviden mis encargos.Pe;PI.- Descuida. (.1,nuoie la ziano)
Me

Legado Cuillenno Fentández Shaw. BIlioteca.

lb.-

4

Paro necesito saber tu, nombre para que,_
si sobrevivo, 'vaya al cuadro de honor que
1n3 rece.
>
, JUANA.- Zntonces, no te lo digo.
J.UN.- Y &cómo podremos .cumblir Sus deseos?
IJUANA.-Ialle del Amparo. Al final de los pares. Verdulería.' Una seüora ciega. No hay
confusión posible.
J.MAN.- Allí se Sabrá.
JUANA.- indudable. Yo no debo decirlo. 1eptamos
recoMpensus, paro no firmalos solicitudes.
MAIIAS.-Otra vez ,Lou' pilsos. Lata
a la Fuentecilial
ZLevuntanuu a Fontibre)
Vamos, hombre, que t 'si le ven a uwt4 confesándose, dura usté 'monos que un cohete
(i.bren la. puertu)
(arce
MLLA0.-uizin es Jo sd Manzano?
Ye W.-4Manzano, qud?
M=AC.-;%nzano!
MeTn. iJo84 Manuel !anzano!
MLLAC.-IJoad Manzano, "lada"!
(A

M4

:2pito)

¡Not
(Abrazando a. sulli'o)
.' FJNI.--Legado Guillermo rema' ez Shaw. Bffihoteca.

17.MS1,110.-. ¡Tu, he'dlcho: 3e un joven de diecisiete
ahos!
niecinueve!
MULA0.- CAllate, que la IterinGLs).
¡No! itio! ¡Pepito! ¡Hi
jo! ;Yo!
J.MANt!.- ildmplase Tu Santa Voluntad!
MULA0.- lAnde, joven, que te hat "buscso" un "enchxf3"..
FRUIL.de p4simo gusto eso qua haces.
FONTI.- Calla, don Froilän.
CU3M 1 fhilón, porque eso de Froilein es
un «sudónimo". 34 bien lo que me digo.
el cor,,,pa_iaJ.o, se . va más libre que
un gorrión. ¡Las influencias! Ha venido
a buscarie el propio ',Juilar. ¿He dicho
algo? Apilar Correa. i"Nä" 161.3 que eso!
NPI C.- ¡Aguilarorrea? ¡,A mi? Os , rmegado?

•

traidor?...
:1# TH.- iPepito1
I",erinate, Pepe. Aguilar lorrea me debe
casi todo lo q ue es. Me congratulo de que,
en el 'm ondo de sus extraviot9 conserve ei
sentimiento de la gratitud. P2IT0.- No quiero deberle la vida.
Me TiR.- Y „¿quó vas a hricer"/' La fatalidad tiene
esos iue,os.

Legado Guillermo Fernández Show. BIlioteca.
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•

18.(A1~ Mallao) Jou ll .Yanzano es asta seäor.
A 41 le debe Aguilar 3orrea la gratitud
110111r. •••••nn•nn••n•n•n•ar

que a mi me ofrece.
kiLLAC.- ueno, amijo. Itqg n se alza el gallo.
Jos 6 g anzano eres hl y "a" por ti me ha'
"mandaO" el responsable.
/ POITC.- Y de mis padres, ¿no te ha dicho naaa?
W;LLAC.- Ni media nalabra.
me TA.- Sálvate tú, Pebito. iSilvate, por favor'
( ,IcercIndose a 1)e:sito)
Eáivate, por tu madre... ¡por la
J.MANU.- ¡!or mi, hijo mío!
(Abrazändole)
Pene.- iN1pA!... (Acongojado)
J.MANU.- Que tu madre no te vea lloreir.
P2ITC.- Descuida. (Arennnuose)
MeTAL- Adiós, hijo.
(8es4uaole con ale :re serenidad)
:stoy- muy contenta,
P2ITC.- Yo... iyo tambi4n1
(Abravindola ae nuevo.)
Yo tambi4n... Or o tambiEin!

m.

(3e aeeprartde de sus

brazos)

+Yo tambiln estoy muy contento!

(Undole la mano a Juana)
iAdiós1
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

.13.Me; LLAO

¡Salud!

NPITC.-: ¡Adiós! :s 'uy contento,- raafini. ¡,:uy contentol
i Ya lo StipondrAs! ¡Adi ! e . . i
(Jule.

¡Y de
i

.

avales?'I"Nä"!
.(A juana)

aliki

n NV!

FERNANDEZ.sue.7/>;\
•

md .

caceo tti» :;11.ando quieras, avisas.
....eni;o esa orden.
JUANA.- '.uando quieras ití.
GAMOS MANUEL FERNAntuEMMAVP
n%1:2C.- ',Arriba"?
JUANA.¡ Arriba! !
ir:
brtso )

(.l

Mie#141,4•-

(bajai
'ldoie

braw)

Abajo i nena,,que ralrea.:, de un modo.
estoy viendo que de aquí, no saien más
que .Los facciosos.

yüNTI.No sea usted .cobatae.
JUANA.-

(./ María Teresa)

UeLiora„rece usted por ml. , (LP besa)
Caballero...

Josd Vanuel)
Senor...
(aludando a ionl4ihre)
Don Froil4n...
(Al eetrachar u riano, de es(paldas allf.ellao, se la' ile(r:ando la mane a

(va a los
Y ¿"pa" mi no hay "ng'.'?
Legado Guillermo Fernández. Shaw. Biblioteca.

2u.JUANA.- &Mmo no?

(breaändel )

¡Que pena me di usted!
MATIAS.JUANA.:- Usted.... usted... "Qud lástima!

Nadas je queda petrificado';'
Vamos cuando quieras.
(-;11.11.2.2.)
¡Viva Jsparia!
•

(Mutis suulda por -el ella())
MATIkS.- ¡Dito sea el 'omendador! 2sta sabe aleo.
FRCIL.- ?ontibre) Le he dado la absolución.
FONTI.- Gracias.
(ie besa la mano. ir.1/1
(J,1, y :11",.
..,7thuel sentados er,
(sus etAabeles, meGiteil suben( t es. de todo. ¡ye usted, Patias, como no pdsa nada?
MATI!.- Ost cree que la joven se rajarg a lo
FONTI.-

uidn piense tal cose? La joven nos da
un ejemplo y no e sehala un camino de con-

formidad, si witos incapaces de su heroisj.
mo.
KATIAS.- Zs a es una suicida. Pero lo cierto y verdad... iQuidn sabe! ;.). chico, ya lo habrá
ustd
"facista".
2 la ca-

le de la mano de un "mandamás"! Aquí, al
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

21.clérigo, lo tienen hace eres días enso-

tanao, vamos, quiero decir, en

ei sóta-

no, y va salvando horas. Al matrimonio,
¡calcule ustd! En cuanto el chico les

•

junte diez o doceavales... Y que quien
hace un cesto hace ciento. 369 Aguilar
Jarrea puede ahora mucho. pis el jefe de

abaste. Aquí... usté

y yo somos la ilin-

ta y el mingo. Y lo mio es una injusticia, porque yo voté la repdblica ¿,sabe liste Y a mi que no me vengan con dilemas...

"Primum vivere".jo dS eso? Primero, vivir.

.MATIAS.- ¡A. ver qué vida! Y, luego, a minar el régimen.hasta hundirlo'. Cille a mi el hotelito

de Peda-Grande. y el taller de Marmolista
no me lo devuelven m4s que los otros.
FGNTI.

Respira usted por el bolsillo.

'TIitS. Aparte las ideas, que son "sarAs".. Pero
a. mi no me :gustan los alardes.

FC . NTI.- A-usted no le gusta mAs (lúe el jamón serrano.

MATI

'eJ..orden, palabra.- DO!,.deno hay orden,
no hay "n4".

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.

22.FONTI.MATLZ.-

016 orden?
0Orden, seuor! lada uno

en si.

Casa y Dios

N

FONTI.MATIAS.-

en 113 de todos.
ilada uno en su casa!
es la religión de los hombres "honrape"

FONTI.-

Lös hombres honrados,.metidos . en casa. Y

en la calle... los arribistas, los concupiscentes, los granujas. Y en los 2edestales...
Tem.- , 11 los pedestales, el amigo .Uatias no dea nadie sano.
Cómo que no? ¡Pitos sean los cien reyes
MATIA
godos de la Plaza Oriente! ji blo oyen"ustés"
los pasos? iY e/ cerrojitol
(Se -abre la puerta y entra el
(MULAO.
i2oge1io Fontibre!
(Altivo)
i2u41
Tienes re14?
Mo

lo uso,
acero: a 41

024 es esto?
Una mada/l.p.
oe 64-0?
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM..

y

la cachee)

23.PCNTI.-

N. !girola.

Mala,- De alpaca. ¿Dinero?
FCNTI..:- Unas pesetas. Diez o doce.
MULAC.- Buenas son. (Funtibre

el:t./1w)

¿No tienes ras?
KNT1.- Un secreto; pero te lo voy a dec-ir eh confinza.

(4. ,ido-)

¡Sois unos malvados! •
y acercAmosele
Gonteni4ndose
WiLLAC.- iHum!.
..
(el oído.
•
!P avor por favor. Te vsmos a dnr "el- ,pasno''

Lo'sU7onia.
WiLLAC:- Si hubiera venido a libertarte, me habrí
•
"häbIao" de otro mojo.

,TPCN11.- No lo s6." Lon?roilnn) 3stän secreteando.
MIL.- ¡Sabe Pioä . qu4 será!
21.- "iste miliciano me pailo4 1.J mi un buen ho bre en e4 fondo.
pOsible.
LLA..- Uri voz itit)

"p'ulente"!

va sin mirar a lob otros.
(Le si6ue el W1ao.
Ustd ¿,quIS opina de esto? OU libre. 2,Va
al paredón? irita sea la Puei*ta Toledo!

Vamos.

\s.
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24.FROIL.- Yo creo en lo peor.
MiTIAS.- Menos mal. Porque tan

y

mientras que

vayan siendo los otros...
MIL.- Hermanos míos: hagamos-juntos un actorde
contricción.
( iWercdndose a Maria TereSa y a
(Tos 4 Manuel gua continuaban en(simismados...
Ustedes tambiln.

(Volviendo de su

Me
TNR.lb
0.6m0?

J. MATIU.-

soor mental)

dide?
(Lo mismo)

ja?
n/CIL.- Decía Y:ue colectivamente nos dispongamos
a' Lorir.
iA/1! Oonce estä Fontión?
YATIAS.- ¡sabe Dios!
¿No le han visto salir?.
71/CIL.(Los os cón~s denin
(camehte.
Pensamos que no ha sido para bien.
MATIAS.- Yo ' tenso mis dudas. Cuando uno Se salva,
se va como ese caballero, sin . despedirse.

7 han "cuchicheao" ei. rniiicianoý

4i. Hstoy un poco -mosca. iros4L4sima! •
FROIL.. ,;r1 todo caso, la suerte de ase caballaLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ro no es presagio ü3 le nuestra. Digan
todos conmigo: "Seüor..."
LOS TRil;S. - "Serior..."

FRCIL.LOS

"Recíbeme en Tu Seno".
.- "Recíbeme en Tu Seno"

PROIL.- "Perdona mis culpas"...
USS. - "Perdona wis culpas".
"omo yo perdono..."
MATiA2.- ¡A éstos también?
YROIL.- También, herWÄno. Perdonemos de corazón
a todos:nuestros enemigos.

UATIAG.-

hombre! 'Ioy yo a lerdoner a unos
granujas, perros como lobos, que me han
arruina() "pa" siettirre?
Si, hermano. Si la Providencia disione
que salve usted la vide, proveer A tembi4
para que rehaga 8u hacienda por el tra-

N,

bajo, que eš la diice redención de la pobreza.

MtanS.- liueno, conforme. Pero bi me asesinan,
z,tamdien tengo que perdonuries?
?ambién.
MATTAS.- iU3o si que no! iBueno estaría! ¿,llos
a fusilar sin causa ni motivo y uno a

suprimirse el dereJho del pataleo? IBue. Legado Guillermo Fernández Sha w. BIlioteca. FUM.

2b.

nos; pero no tanto', rediez! A mi que no
me den tiempo de hablar, porque como me
dejen, me van a oir, ;palabra!
PROL.- Menguada colipensación a toda una vida
eterna: de tormento.'
MATIA0.- ui dice uste
7ROIL.- 'tue no hay misericordia para las almas .
rencorosas. Dios hn dispuesto que seamos
*tires, nos brinda una-corona de santidad aue no hemos merecido y debemos ir
a la muerte con ale:re AniMo y. corazón
limpio pare q ue -31 no nos niegue Su Gloria.
MATIAS.- SI, claro... desde luego... Pero ¿yo qu4
he hecho a estos csriminales "pa" que
me ejecuten?
VRCIL.- Injusticia humana. Y usted, e.,qu4 hizo pera merecer emparejarse con los h4roes y
los meirtires del Cristianismo?
MATIS.- Nada... es verdad. Lo corriente. Ni mejor ni peor que la mayoría.
FROIL.- Vee usted la bondad de Dios. Por-un sencillo acto de generosidad, le iguala con
los mejores. Sigamos. "Perdona, Seäor
mis culpas"...

is

e

2,ado. Guillermo Fernandez Show. lelioteca. FJM.

LOS 212.- "Perdona, Selior, mis culpas"...

"Joo yo perdono..."
LOS PASS . -"Jomo yo perdono..."
FRCIL."A todos mis enemigos".
LOS TRS2.- 1A todos mis enemigos".
FROIL.-

• (Inicio las preces rituales 'de la
(absolución que - coltinda sn vos

nsereatui vestri Cmnipotens Deus..."
(Pausa y, deuputL usndics dician• (do;
"In nómine ePatris,

1

et Filii, et Spiritus

2ancti. Am6n".
MATIAS.- •La "verd4", padre, es que ahora, tanto
"me se" importa la vid» como la muerte.
he "quedao° la mar de tranquilo!
ve usted, hermano? La conciencia
FROIL.,

tranquila es la salud del alma.

("ara.reresa se a p arta hacia ei
(fondo.-

J.,)1Ann.

Mi conciencia tambiln est4 hoy lim p ia de
remordimientos; pero ite ir4 de In vida
con pena, porque a mi hijo... ¡sabe Dios

cu4nta salta le haría

en estas circuns-

tancias!

FRCIL.-

¿Iltibiera. usted preferido su muerte a_ su
libertad?

Legado Guillermo Fe rn ández Shaw. ledioteta.
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J.

111.-

lo confieso. ¡lorir-juntos los dos,
abrazados y unidos por el misme ideal!
María Teresa... ¿te pasa algo?
¡No, nada... Pepito.. ¡Ay, Pepito!
¡Los pasos del Mellao!
esta vez sin maldecir los monumentos
pdblicOs!
Lös he "adotao i% Y, aeemäs, seno; aura,
antes ora un neur6tico y ahora soy un
importirrito. Sobre me t hay un nos el qu4
avisändöme crin "ust4" y yo vamos a comer-

nos juntes muchas paellas.
(Se abre la,ötterta y 'entra el .

(MUA;.

MAT/

-Matías 3.11.rascosa..
¡Ti madre!.
(Indecise entre la alegría
(terror. -

y

ei

Froilän

¡Presente!
¿No lo dije? (Ilusionado)
J.Nanu.MeZ,ZAO. •••
Ato et.,A +O'

MAT.LU.

m4s
-44.)
Jaballero... Senora...
31 reloj.., ya me lo quitaron u la entrar

da.

r ? 4 "°7-77V

•

YULAU.- Te iba yo a prejintar.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

29.(Desc_21Elsto)
¿ Cómo...?
MLL&O.- (A FroilAn) &7 tí? .Tienes algo?
MATI&S.- Pero pye, tú... Que estarán en camino
los avales... Que yo he"votao" la repdblica... Que fíjate en los callos... Que
¡dita sea la Nacrópolis con todos Vas
veinte mil sarcófaio !
menko.- ¡Primer `hcista‘)que veo con pánico!
MATIAS.- ¡Porque no lo soy!
MULA0.- ¡Anda "p p alante", pájaro!
MATIAS.-

MATIAS.MULA0.MATIAS.-

T

&in serio?
Por mi, podemos ir carcajeándonos.
(Rehaciéndose) ¡Ust4 bien, Francisco!...
¡Hala!... Buenas noches, seilora... Xdios,
caballero. ¡Vamos, Don Froilán!... Pero..
de .aqudilo... De aquéllo,Inada!
(Sale muy dignamente seguido por
(don Froilán y por el Mella°.
¡Gracias a Dios!

M TSR.-

&Confías?
No confío. Usta mazmorra es la antesala

. MAITU .

de la muerte.
Sin embargo, Pepito... Ha querido com-

J iL4.NTT.

portarse bien Aguilar Correa.
N. Tirt.-

Calla, calla...
Hizo lo que debía. Cuando llegó a mi bu-

J.YANU., gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ111.

30.fete traía por todo bagaje un titulo

_calentito de abogado, una ijiorancia inmensa y una ambición sin límites.
M# TER.- Aguilar -;orrea hizo lo que debla.. atora.
J.MANU.- liertamente. & mis lecciones prácticas,
a mis orientaciones profesionales, a mi
protección desinteresada corres2ondió
• un mal día con una traición.
M# TER.-

¡Horrible

J.MANU.- Se afi116 al partido de nuelAros antípodas porque an el nuestro.;. i siem-

pre decía que odiaba los escalafones.
Allá, en las izquierdas, un orador persuasivo, como äl, tenla amplio horizonte
para triunfar a prisa. Porque las mesas
esplu.olas han sido como las mujeres Vienes, propicias a caer con el peor si
halagehs oídos con bellas palabras
utópicas.
M il TER.- Josi Manuel...
J.nNU.- Estás aterrada. ¡Pobre esposa mía!, 1‘,1
de mi hogar!... ,Quieresaferrarte a la
vida... por tu hijo.
Mš Ti.Si, Ijor mi hijo.
E
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31.—

e

s la grave preocupación que ensombrece asta agonía nuestra, exenta de dolores físicos, de angustias, de estertores... ¿Mieres creer, : leria Teress,du
-mi cuerpo se siente, como nubca, sano
y vigoroso? itistas 3O1,agonias! ;Agonías
el alma! Vi hijo, nmedio da iRS turbas,
expuesto a los peligros más tremebundos..
¡Las checas! iL a s. carceles!... i0 el
.frente! 1 frente contrario al'de sUs
sentimientos. Podr4 p4sarse ¡claro!.?8—
ro, hasta que lo logre, le obligaran a
que dispare contra.los : suyos... 1>mprendes que: horror?.
Me- TGR.— SI, si; comprendo. Salvo que Aguilar
consiga eximirle del servicio.
41
Acaso. .Pero,entonces... ¡oh, no!
no lo creo. ¡Seria lo peor!... ¡Sólo
siento morir por eso!
¿,Por que
M e 12.—
Por si extrema Aguilar.sus Cuidados de
J.
protector, por . si gana su voluntad a
fur z de bondades y, con al tiempo,
faltando nosotros, Ve en 61 e Wiliewo
padre y se deja seducir por gas tópicos.

Legado . Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

i2.-

(Sin voz) ¡Josa...!
J.
U.- ¡Toda i obra de educación, perdida!
• ¡Perdidne aima"para Dios! ¡Perdidos
J toe
ad buen cerebro y ad gran corazón para
3spaha! No es tanto Li hijo porque lo
engendra, como por haberle modelado a
mi imägen y semejanza.
me TNR.- ''Aso, si.

M 'A.-

J. MATT.-Recuerdo que, reción mcido, no me hechizaba como a tantos padres noveles. Que $ i

op

Los hoyuelos, nue si las cataletes,-que
el primer diente... No. ?uf toda la
vida poco aficionado a lo juguetes, a
los animales domdsticos y a los ingeniosos artilugios mecánicos. uando oi su
?rimer balbuceo, -"pa-pe"!- él nene comenzó 2 ser mi hijo.
(arlu Teresa llora suavemente)
dia cuc le.hice comprender la primera idea sencilla y sublime, la idea de
partió a mi insla caridad, cuando
tancia un bizcocho con el chiquillo de
la portera que'le Airaba comer envidio. sotbrotó en mí la conciencia de la paternidad. Tuve a gala, y me engríe re-

•
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cordarlo„ensetlarle yo'mismo a leer, exgi
carie el significado de las palabras,vehículo simpar de los conocimientos. A rezar, le ensetlaste td.
M e VIO.— Si. Nra una obsesión, una impaciencia la
que sentía por que mi hijo.hablase...
"%ta cuanto hable, rezar6 por mi". Nece-

sitaba. sus oraciones como una medicina
para mi. espíritu atribulado. intonces,
tü y yo... no nos . amábamos. Nuestra unión
fu 4 un matrimonio de conveniencia. id
eras rice y maduro. Yo era pobre y,h11—
.

‘

cendosa. •

J.MANTI. Y buena conmigo.
Mi T4R.— ilontigp!
Z.MANU.— 'Conmigo y con todos.
TNR.— ihntigp, no!
J.MANU..— alia, mujer iu4 escrúpulos! gor qu6
no eras buena conmitp?
V4 T3R.— Vamos a morir. , ;.stoy ante ti como acaso
,,
•

dentro de una hora M2 presente a Líos,
desnuda dielialma.
J.MANU.— Y ¿„quA? Dios te perdonar g tus tremendos
pecados. (Acaricihdola paternalmente)

Legado Godipnno Fernandez Show. Biblioteca.
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34.-

Dios me perdonarEl, pero yo no me he perdonado. Tenia razón
esa pobre muchacha
0(.4
eAt
heroica. Liaj que se ir las culpas.~
irmWeJszweinna. Juando me miro al epeje en el fondo de mis pupilas veo una
sombra, un vahu...
el humo de la conciencia, ;escaldada por el remordimiento.
A las puertas de la otra vida, frente 19.
ti, mi Dios, mi juez, quiero mirarme en
tus ojos por ültima vez y que los míos
rutilen co.lio dos estrelles solitarias
- sin polvo de nebulosas.
J.MAUU.- ¡.irat, pues! Aquí, junto a la ventana.
Bien s4, María Tereua, que_ por mucho Que
puedas acusarte de indiferencia hacia mi,
por aquellos remotos aäos, mi pecado de
desinter4s era mayor que el tuyo. Al nacer nuestro hijo, no había liquidado to4.!!
davia ed viejo amorío. Z1 Pe libertó al
decirme: i"pa-pa"!
Y. TUR.- g utIndo nació mi hijo... ¡no era hijo tuyo!
e
J.MUU.- 014 dices
punto de aho. aria)
¡Suelta!... ¡Socorro!...
J.MANU.- ;Calla!
. (La 'suelta)
M' WR.-.
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35.Necesito que estemos solos.:. ¡Calla!
(Se aoarta de ,!1-1rii Teresa)

NR.— ¡Perdón!'.. Fu4 un 'grito' del 'Instinto.
n!Atarne! iAh6game! tires tú quien tiene
el derecho de matarme. iMntame tú! isstrangülame! Toma mi cuello No gritará,
te lo juro. Como los condenados a garrote, re zar g el credo . .. Cuando llegue

al

"su único hijo..."
(Pausa)

ila mi hijo! rt;er mi hi l o! ¡Señor: tú se, bes que es mi hijo, aunque no lleve sangre de mi sangre! Jis ál hijo! (Pausa)

tfr TiiR.— To4 Panuel... (Pausa)
3. MANP.— Ya puedes hablar. Perdono mis enemigos
para que a mi me perdone Dios. Hace quince años, dieciseis, no te hubiera perdonado. iY habrf» sido una gran desdicha
'Ve

para mi! Hoy, si te perdono. Delante, la
muerte. Deträs, toda mi misión de nadre,
cumplida C 01: vocación, con entusiasmo y
con 4xito.
2uipe sólo tiene uña atenuante. Dos.

J.Mikli11.— Sabias que yo, tambidn te ultrajaba con
una infidelidad.:
Legado Guillermo Fernández Shaw. 1311ioteca. FJM.
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36.—

Sabia que -- no nos queríamos.
.4.nte9. lo tras dicho: fué lueszra unión
un matrimonio de ponveniencia...Mi maj3re
quería apart29:rme „de aquella otra 'mujer.
Mi santa, madre y tú no lo consegilisteis.
Pepito, sí. ." i Pa—pa!" •(Pausa)
•
¡,La otra atenuante?
M. Tris— .Mi antiguo.y. sincero arrepentimiento.
De mi fatal extravío me libertaste tú.

M$

J

¡,Yo?

lo mucho 'que amase i mi hijo. Yo
te vela Cuidarle, educarla, guiar sus
pas9s, nii;,.erezat sus . yerros,- cultivar
sus aus, so on.se jaria, adompanarie
J.MAIM.— Por . eso es mi. hijá.. ,• se otro padre no
hizo mz5,s que iponerle la vida, como una
condena. Ahora... ee la vuelve a. imponer.
T.F.Ftli..—z„Sabit;.2 que ert!,...?
J. 11.A.NT%—No podía ser otro. N'o medró a mi lado
S
más que un reidor. i.kguilax 'Jarrea! NI
mozo guapo, el orador florido, 41 audaz..

M. TI111.— Por

nn•n

sin eic rú pu , .
. No merecemos tu perdón.
J.MAN1(1.- ?d i 21. •
iJo54 Manuel!
Legado Guillermo Fernández Show. 131lioteca, FJM.

37.-

J MANU.- tt 1rfL.. Merecer4o quizás sea,exagerado.
Pero.. ac4ptalo..
iGracias! •
J.MANU.- No me lo az.,TadezCas. La muerte que te
hatglakdado„. hace tiempo, 7-entonces el
primen pasional era

1144imperativo espa-

41, te llega por las manos' impuras de
tu amante. n, ha armado el brazo de nuestros verdugos. ¿No tengo que perdonarLe?
M.Ta2.- Muero con serenidad« Si tuviera un espejo, Mi2 ojoa brillarían ahora lim p iamente, purificacls por mi confesión.
_
(1w-traición vuestra •ha sido un
J.MANU.- Para
•
buen - negoc o esolasástareisesiikaatzbeetaitte

ted=2~1aumer ,e7mummteedmININ Ni

Aeeliu 'ni td
pio. Pero,

me disteis un hijo... pro-

óyelo bien, no , olvides estoi

ría allá de la. muerte: Pepito es mi hijo. iMiot

h estas horab,

qu'e; bár-

baro gozo lo pienso!- estará insultando

a Aguilar ,:orre•¿,1, le increpará con brío
reprochándole la libertad que le ha concedido. Despreciará la vida que le ha

dadoipor segunda vez,y en ese desprecio
irá envuelto un profundo desdin por la
Legado Gninerzno Fernández Show. BIliciteca.

38.otra.. "Ilo -quiero esta vida que mellas.
dado sino . para vivirla tal como mi padre, -yo!- me. lo impuso por cawingjde
amor". Y el traidor sentirá en le cara,
cok-un -hierro candente, le verggenza
de su traición.
M. T3R.- Peto si Aguilersi se decide 45 cohfesarle
toda la verdad. iZs espantoso!
J.MANU.- No, no tiembiespor eso, mtijer. Si Aguilar le confiesa que es su padre, tu,hijo
no lo creerá. Tendría que renunciar a la
'santidad de tu memoria Ole yo, enganado,.
le inculqul. Si Aguiler se atreve a tanto)
Pe?ito ¡lo estrangulará! (Pausa)
L. TA1111.-i1?1os te lo pague todo! La formación de
nuestrp hijo, tu retorno, aproximación,- a mi, tu perdón GWneroso...
11."AU.- 1 erdón... no me lo a2redezcas. A la
hora . augusta . de la muerte, nollay amor •
preio, -pasiones, afán de desquite, rencor... Al alma se siente cerca de Dios,
libre de los instintos que son expresiones groseras de nuestra carne flaca. 31
instinto, talento de los animales, nos
iguala a elkos. Swla potencia del cuerLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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no. Las poteneias del alma son las virX...104.•
ArZ.4~3"...
AGes. Ambos nos sentiiuos felices, tu
cuando confiesas, yo al perdonar,más resignado que alegre, porque la muerte nos
acecha. Ayer mismo,4unci ue- ei pavor ante
la amenaza difusa nos inclinara a la bondad, cenfesar te habría parecido 'ociara
y a mi ei perdón, cobardía. Una fuerza
de jrac'la nes impulsa. 1 ti y a mí, nos
impbrta alto/a, ante toclo, la salvación
del alma. No me asradezdas el perdón.
. Vamos a separarnos....
(Abrb2A-inupla emocionado)
Quiero olvidar tu culpa, y es ms que perdotiorla. No me lo agradezcas tampoco.iSea
Dios Indulgenta con este egoismot Quiero,
Li se nos concede, formar contigo frente
a .Los verdugos, dándote la mano, ll a v í ndo m e en el almh el recuerdo de como te
eral; de la madre da mi hijo. 41,1 fortuna la de la muerte cuando viene a poseernos! Por la „;racia de Dios, nos encuentra eurificados.
M. VAR.- iPurificados! id-racias, Jo zA Manuel!
¿Oyes?
aLre la puerta y aparece el
Zdy4., tp.Z4 4,4 ele oCa

(ILLIJAÜ.

Legado Guillermo Fernandez Shaw. Biblioteca.

•

4(J.-

MULkü.- iJaballerot ¡señora...!
,M#

Oaballero?

J;MINU.- ,(.3aflora?
WiLLA0.- j4n ente asunto, al pirecer, ha habido un
\
error. : i responsable me encarga dilcirles
qu ust62" perdonen.

M#
• J.

¡Ch...!
MAL :- Yo...

(.1.te rraua )

francamente... creo queerror

ip cometen ahora.
M LLAC.- No, no... i Ante! Pero no creo que e

atrevan"ustzie a discutirlo, siquiera
nor lo mi re su pone la ordeli de libertad.
M# VR.- ¡Dios
!,ELLA0.-

NR.-

mfbi...

¡SR, seores! iA vivir!
ik vivir!

J. M4NU.- i• ‘ vivir!

(Ambou caminan hacia la puerta
cu u os ae.•;univant3s. •
(co
11,

4i L O N

Legado Guilleizno Fernández Shaw. 131lioteca. FJM.
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"Vabitaói6h trastienda de una vardulerfa, de
cuya anti güa glunuancia no queda mAa ou* /oo env-

•

hortalizas. (Ale aoul y ull6 se elmonto..
.nan'Irslofos-nor los rincones. ;omita JI.mobilisrio
modeoto be una mesa:camilia con . faldao, 2n el centro. agunas sillao y.siliones di anea, l n bor,ljer con un ctintaro y u?: bo41o. Un arwrio
co la derecha, tanando una puerta be el4ape.
sea be

ge . ctra puerta .en al fondo con nea cortinu de
arplilera y otea tercera, ,1 lado inuiardo-con,
cortina de te114 rIlmeada.
'"'•=e

(DÇAi hNPflI..,mobduLta
(Pi, ciega, con antuolos da
(criütalaS negrüs, upando.
(uuntada en un uilidn
(la.uamilia,,apte un clato'
(-112 u-ome,• ,. :eór mano,da Dar ,
•
(mujer_ ÜLL puebio, WIE%it1 de
•
(le v9rduleria,
que ya queda poco. :;ta
Tefe, elorn,
n
oir, poco • , i"nerl Ora- era %II poco
"(tul la tr93,
a

e ado Guillermo- Fernandezßhaw. 41lioieca. FJM.

Ze""

pu c,. 9riae _ •t.as est4 Juanita
en la Jalle, nu vIto.
e-,a. No. ;is ia Filo.
Ahi parece que
• (Auaieoe 4sts ')101 4 dl forQ..s
(una love/aJ1,c afra r44 ;Arc(sa. *

•

ra
'I.Daria, que unte! la ha
vumo"cott . la s pinte de una... Y una,pue,
...la ver! 3omo no hays telas...

•

1

;ow.no hay jabón...
d
. e vairdn we,parece.3 una •
j'Izas andar de

•
3I ‘ .-

,

•

,

la c3rn que traes llena de churretes

-lora "deanivirelä"?;lomo no hay que omer, pues una... no
be coi C pisar . "pa" no caerse. Aquí si
que huele a Jondimento. 'lace a4o y medio'

no -taita de "nA";* desde que se vinier•
,I,un'a vivir ei seflorito 7óe y su uldora
madre...
•alia,galooha. Cui-'s e dome aqul? Pru4. (Le da un uocacQ con ei ten
balo.
-<dar.
ierluza 7rebozä"! fil2m4 rica!
FILC.- E
i"eriu±a"reboz441
í.71 madre! fea espino!
DARIA.- Pero, muchacha, si es una raja de cebo11.9

Legado Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca. RHO

j.—
/la "carsuf1(. on harina de pitos.
29 por MÍ C1 on esa
pitoi;
ceta "-pud" ustd dar la vuelt4 , al •ruedz
UtflI .—j6Inete1a tode, si tevito te jata.
FILC.— no, no oeilora. r lin hoy es viernes de
'luan ama. humaie no lo di.;11 1.,apel, en
.casala sabemos, y yo no promiscuo.
RIit.

¡Jrromiscunr?
¡A ver'. "erluza , de mentir/9.11 ,n s y bistd de extranlis que tenemos en'onsa...
jistil de aztrarijie?

- FILO.— :U ski ora. Lentejas• c,On bichos, que ahí.
Istl el bist4, aunque no.queramos. Yo me
tpazio con las pipas.
del bolsillo u:1 puuldo
)foas de girai.--,01 (1119 va
(d2vorando y cuyas (Piso-ares (tira a/ st1919.
Arr.—

FILC.—

4quiS a g cuenta por ahi?
',nds.! Y yo que- venia a ver si saben algo. '15taece - que nos 'estein zumbando' . 1:ind
;listó! Yo, "pa" •leran, teno q ue esT

tar aqui, porque en la portarla
1-

CIOZIO

hay

que tu madre siempre ha sido ro'ja.

a nariz "na" m4s. Pero desde que ne hh,
.gado Guillermo Fernández Shaw. Manteca. FJM.

4-aguardiente, le está. evoläsionando.ihy!

i ,.1racia8 a Dios! ?orque mire üstd. "sehf
creido, pero mi maere
.Daria. No 93
perec.a ' Plus bebra cola.
'

7.0Ca,-00.1.a.

U'

jota de pe,jar.

ANU7.

¡Pobre chica!

—

iBuena astn ia chica con ese aspecto de
tonte!
np he "vanio" a que sa me falte.
F1LC.—
JRIA.— ' lo que has ?venia', ya lo ad. A ver qud
se.siha de mi Neseslo, que no ed qué' te
ha "dao" ese chico, pero desde que se lo
iiev6 el ZW, estló que no N ras de ve'

.

nir.

1 111:.—
#

•

seaora. A eso he "vInio" Porque
!tnte
•,sabe ustd? . qt.31
1o he ' notso". Sino .12e, como eotaba
no mo he "determinao" a
seäoritG
lrecAntar.
Ouni no dice que w1 a- NeMesio?
¡Vaya si huele'! %.t mismo perfume.
1

'

71..4

e «PM

i

0. eta chica "t 14" lo g "sentios" no 04 06—
mo. i"T6" le Sabia'a merluza y " t6" le
/pele u eemesio
Y

ado*Guillermo Fernández Shaw.

FILO. .

Ya ve ust4
rla. , hijo en
las Jarras del S-I. ell... pues tan
fresc a . itie no.uoy yo 7oco tonta! Ylu
lulle a Nemealo, ¡všya! eao es "esiom4tico".
lieres que me pase e/ ea haciendo pucuerdo "pa"- que el hojalatero de enfren-

te'me- afee le.pena como la "primer" sena

eibc..

•

1111•-

la que loa hice? .
7o np digp que ha¿,711 ust4 Ilucheros, pero
ulgula.tertera da asas de las arvplas 2'
e=2»514 paCerlt. Porque el hojalatero
"tes"los ' hombres : "coscientes° de la
v2cindi",.emplozam a Aecir que lo de su,
4ilo es uñe novela y *te/ al no estuviera,
;stls a on u1.ert están>: yu habla "hablo un registro n fondo.
o dicen?
,so mismo,". sehe Darla. Y haOe veintidos
hilos, cuando utaba uatd encinta de 41,
no se lo habrihn "encontrao" por mla que
:eglatrasen; perjahorn...
:Auleres asotarte a-ver si viene 17,1 hija?
ndä!" :',1!42 de media-hore Lielr et de chlt.

chnra-can el hojalatero.
Legado Guiliernio Fernande z Sikaw. biblioteca. F.M.I.

vuelve ta:-

rumba!
-• ANITN.— • Un dia nos va a traer un discusto.Por—que
el hojalatero es...
DeI r_.- Un ' cha cal.-

Filie.—

Yo que ustó no pzwarla "cuidiao" por. su
'hija, mien- tros et 4 aquí ei. so.mrito
amoarlo...
¡å ! t No tiny "Culdiao''-,. Un hombre que
la saca de la boca de los fusiles en el
paredón, la saca del in fierno. !A
rito_ 2--)c-pe ies'el t-imo! Yo-no me ex:Ilico
qud, pero 'e s el amo.
":ampoco yo

kN.
?ILc

FILL.

C19

: lo explico, porque un sedo—

rito mis aorirente no'lo hay.
i twSi cristiano 'ni Dula contra "esto":
h1 verd ust4. Yo he oído...
,'ue ni d9. lo que
Catas, ni de lo que hueles, ni de lo que
oyes, me fio un pelo.
Bueno, pues in callar? ?oro "pa" mi...
La ceboila esa era maritima, aquí huele
a Nemesio y el seliorito
(Levántese ia,córtina
i.a\

(ieffluierda y 'entra MARI:,
3A Jon distinto traje i,ue
(en el act,; anterior, radB 1n20•-

(ieJto agn, _
pasa algo a ni hijo?
alu4 va a pasarleu hilo iti "asegarao" de incendios.

(uspira !Zarle2eress)
ust4 a salir, seäora?
17ni. — * SI, Darla. De mi marido no Sabemos ha,
e dos semanas.
C

L TA. —

,

c

—

¿No eStuvo aufe ayer?
¿Ayer?, ¿Cu i va R estar ayer, dona
knuncia, que está usti"distrale?
No me regarles, mujer. Soy una ciega novicia adn.y confundo el metal üe las voces.
Si l. ya comprendo. No la regaae usted.
¡AparteWualluiera dice lo que "me se"
ast4 ocurriendol - lon lo poco que se 'f in
;-

de mis oCurrenclas.
bgiLIII2)(vindo
Puedo mchlr un buch?"
-%1 - eso, lo que 'quieras.
uracias.
DARIA. — '33io oye, tu... liaba limpiamente. Que,.
te ,Iuüa lo que a mi hijo, mojarra.
'ILC.— ;.A. es qUe al pitorro sdbe a nemesio,
, gado Guillermo Fernández Sháw. Biblioteca. FJM.

ría.
¡Y dale con Namesio! ¿No te he 'dicho mi'

71incililla?
picargnt
lobrecillo! i36mo

71ces qUe est.'
TL

'Iro mientras 'no le cambien de suerte...
DARIA.-

rea! -

lillenaztindo19)

Y eche uaté un poco de FIJA,
nos lo
-;)orque ai llega por ac Lì
.
. ?oli,
::mscan. ¡Mira que decir que no huele a
Dzi.03:

(e lUß

ji0l•••

." un diablejo.
Y con un olfato...

1.
'".-

Ya; ya...

(Levantándose)

VI su aiestecite?

ìue JuanA ha vUelto...
Pero a ver si me la ,apartaa del hojalar‘

Puto

tero..
cuanto la deje "acoat4"..
(Va tlerundo a Lo:-..a Anuncia
(haciu lb. ..puerta cife . 12

(lui

2

rda.

lömo te .p5.12aremos,

3 on el carii.o rl:ue' me diurneau8t3.ha--1
'ce treinta aloe.
- nosotros?
Legado Guidirgno Fernández Shaw. Bgilioteea. FJM.

•

arstirti- ,on •una buana"volunt4,11.

•

.ueha hace *falta.
za Änunai5 y aCrItuti,s (ie
(•ritti.
Vamos a... oamtlflarno5 iqud palabrotas han salido, sabe Dios de d6nder
,
(,Abre 1 arm arib para sauttr
(mant.6n -de 1-anai Se oyen uncy -(goipeci tos.

Jimia. No puede con •el armario. lY siento pasos de hombre! aradrio ')rect)i,
Ztectizente_ y se pone el alan't'Ir!. p, or el -foro antra Pi-

az .410

11.

•

te Un re quiebro que no ne
ta nada.
•-L Ve ajos. s ei7Loral
C - kesrindo'ie la mano)
_ ¿As gusta . a usted ami?
ix inaole)
(,..brazetingtiolti.Ltt,
Aui * me guste • rüls. 4%14 traes en ese en-

voltorio?
•

Xatro frualerias.
(1.:esennuelve e. eäqu

)

Nnelane:
ame sueca con especias de Cceanie.iffn

TTna latita de anchoas. "vade

Legado

•.,

Bililioteca. FJM.

explosivo! Tres "chuscos".

e3to pzeu'

ri 1.
-;.;rmias.•,Tuanita.
:anita? Ant:es perecern clue probar>.
le ne
I 74...kr
che, voto de ayuno.
a
.
In ,relatas? (!unto a la puerta d
(--quierüa. - '
)ito; e;de • uonde _procede todo eso?'
preocpp:es. Lo he cambiado por una
cajetilla de matagnintoti. Ventajas de no
ftimar.
,tt

veras?
ele

.3„Labra. d honor!
, (Sule :una)

DARIkm ...;,1 abr¿g-,latias."

mujer. .;s decir,. ul. , Pero quiero.el
otro. :,a)te es para abrir • libros de pro-

• Oh:V.4.z; de
is vis t -a tu , dre?

• L;anda.

3,no.

flr.

AMO e a t1.1 170 aq114 . ,Td no'lo viste?
-jaro 7
pero... que34 ah vOlver hoy.
ou ' un raro. Tabla vivir con nou6—

Groa.
aabes que 1-nnll
&J'ad° &uuiItI

i

.-xnand

iu

ui. Fum.

äco t u brudo

ra oe Jg.ü

ixe otrontacibidn.
otro:
graciaä.
tozis?
n Ue Darr.s. ;raeias.
riataientr›,
(Mu-tis d
-:one
:tó 3* —

la

maure. Vuo a comer.
oglido.
Xr. o ÿa i
i7a1kso! f' verVi aliame el aliento!
rdfierfaul 14e ebatido ya. n. serio.
alson serio fveris oomo le Met° no a
1
awrnie - aue a. Aunqüe reviente
•
:las t

•

ITC.

F

•Legado Guillermo Fernández

hay de In ev onaoltie
a la 3ruz roja?
t. Lo tuyo et ä 1Y9eho. Lol de api, di111. Lo na°, imposible. Tay una "zwo
Aggiler 3orrea.
'() 84« Te adv14rto que .Aguilar tia cumbisdo weh°.
tt4?
prugunta e u in re,/roolii?
inerot La

Shaw. Biblioteca.

CiS

bla claro' 7.udas de mi'
con mucha frecuencia t

.,.trn

lar?
on frecuencia, ni). liando tengo que
charle una mano a Juanita. i;sta

'hacha es tan, valiente!

1t3 3n

unoP

¡Así son nuestras rau eres! Ya -.no te .
muerdas? \
4 me .luieres decir?
n to tendria que decirte! r'ero me fa1.
iritri se ,yo!
locuencia?

P
Legado Guillermo Fernández

as madres no necesitamos para n'ida de
la literatura. "d otra cosa, i?epito, lo
ue me fal-tag -tue . no 1.3c ierto a de finir.
alero abordar ciertos- temas leligrosou,
• orque me llevarirkn a laproches qù td
siente 8. en mis gestos, en e l tono de
is palnbraa tal vz y ino puedo! ¿Por
u6? ?arpe eres ma. hijo. Y yo quisiere que mi hilo t'ilesa tan puro que,7>oniando- en tela de luto io.. SU conducta, ya
me parece mancillari.o.
¿no me crees como -me otvisieraer:›
Shaw.

Biblioteca. F.JM.

•

13.

T

r.) te quieieral
70110 mi naclre.
callk,
parece poco

am, ¿verdad? Lo encuen-

tras algo comodón, un-poco! Inadapt'Ado
MI T:'

la necesidad del momento...
i1 . 111a, calla, hijo!...brodavia no te emr.
hus WLUO cuenta de .11.2e tu padre vivteiTtALg

que vivimos nosotros,uacias a ,ti?
:C.- A ceri, e da el gran "vidorro".
?I •T111.- repito, por rios! ;.Ald expresiones!
ud infe:ción de calle!

¿on quidn te

reune? ¿on guldn alternas?
Zon quien puedo, mazae istamoa en un
pardnteeis di la vida, entre ei recuer-"
do y la e:Teranza. Muestra vida no
ne "hoy". Hay que vivir como sea, pero
vivir.
;Jesús, Jesús!
¿Qud te parezco"' On chico?

Tanto, no.
ih!..po veas en mis palabras complacencia pOr esta -dila provisional que llevo a cueste.s.i. ;o a rustraal r;s. Una c;cesidad que luoile el pardntesis. Juandc;
proyectos bullen
"eato" S3 acabe...
Le

Bedjoteca. FJM.

14.en mi imttc:Inación!
c. acabe pronto, porque te observo
3011 terror.
mi?
ti, a

tf,

hijo tilo. tio.ere g ,e1

!ti arao,

No quiero pensar que hayassdinitido
',u calidad de uatchacho de he nos princinios, de llanos ideale:;, de nobles ambialones, th untoa
ne-ro ¡no ejextpe.

oes!
4'&s . que ahora se puede pro fe sar en OZ
1TC
alta nuestra
Ce puede obrar en el
inblente de uno? 41,:e puede estudiar 1.31ulera? Tu misma me prohibiste el
cuando ealimos
o, cuando
la (*.teca milagrosnlente.
"° o ire sentí ID id re espartana, lo confieso.
7uando S' ttibarnos elliamenazudos de muere,, s6lo tu vida me importaba, Pero del

e?

la ebyeación cómo:a, ihay tal di:Atines!
,y3oto yo?
.3 mi - temor constante. :..u‘e hoy up poquieroismo peli,;roso

la
110110

,o y mallana otro, vayas renbalgndo...
"A ?alta tu padre! ,t,r4abes.td donde vi-

ve 36 ta semana?
Le,..io Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

15.—
PdPL.C. Ayer dormía en casa (S tío e'enolo.
Voy allä.
PZPITO.— ¿TI orees e.f. ,J.e , papel e9Comodarei a dormir en 83Fi alcoba oscura donde ti duertes.
•
.Para los doa remita elige estrecha; pero que 41 se venga aQui y me ceda por
una temporada los refugios que 41 utiliza. O que te lleve confio.
'io quiert. i4stA muy. raro desde que resucitó; como 41 dice absurdamente edesde
que le inwüsieron en he 3'13080 " pena
de vida"
(Vuelve a sub ilrar :!.aria :ere—
(ea y tel. tr3. por 4 foro

Ile usted, .:**.arla Teresa?
¡A ver por donde . ?mida!
¿!e dic aso tale que nada ter,313?
¡Bah! Yo... te ngo mucha vida por delanta
Por sap deber4is . ti er als cantal. o
i lau4 extraiio fenómeno! A la vida se la
ama atin rala) que e. ) or cuanto neo :romete,
por lo que nos diel. A loe 'jóvenes os di6
din tan peo. 7,n fin., yo me entiendo.

enno Fernández Sha'

e

ilámo han envejecido, ThpeT
un beso)

Juanita.
(Vag e por el furo)
‘ PITC.— No entiendo a mis padres..
o— irk tus padres?
.— lada uno por su estilo.... Anda, corae,
Tfacve 11»

muchacha..b
43omer!... Je eso?
424.41,
huto de un. cambalacle. "kilt 34sar, mit
•
esto, o nada.
Traducción libre. Yo ya he comido, Pepe..
6A que 'va n resultar zue el arda° que
aquí no come goy yo?
A la vis ta et5.
—)Tenzgo que ajdstarte 'las cuentas.
Vamos a ver.
TC.—' Ante todo: 3 te:tu ne bonits cad. d e,.
cada hora, cada ' minut o •
¿Y, vag a imponerme una rálItä?
1 7 C.— 'Ana multa . es poco.o se pena flqui cor
cadena perp4tua.
¡Vaya -por 171tog ! Serü ahora. • ‘,nt?s a uns
Inileza, sumo yo, se l legla

o
no Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

.htira

Y

17:—
u lempre „;e

artsprudebalw personal. una 311411b4)mo La la t'Omitirlo R casa • ue contparroquitto, an cuanto haya registros
,
,L3U.
920••-•
("1
T

,

irvA-illd-

¡•or bonita!

SÍ!

Hay un inconvenienta: que ta no m
tan fli.
no3stoy
r,
111.

4..." Presumido.

.
Juana. ¿'To 1

poquirritito?
Jan:- rve ai te wluifero! *...

uieres ni un
(

•

'77C ;.-1"eivat
4A.— Peroste casarías con tu madre?
'1-0 me ' plantees trage4ias enlutaas. ;51;1
lomplejo de . yedra! i0,44 lataio era eso!
'- ro, vamos, tð no eres mi ma4re... que
yo sepa.

Oo eres tod mi plere?
ik tia!
o vida que ahora_tengoite la debo:
In poco me . molesta,Aue: apelando a una
Jupercherle, ' la de que era t4 Ivermal4a nitro complejo -que eálaa gr ave impedi•

Legado L,UilIPlìuiu ináudez S

mento! j> ui Jr5ve? iitresolublo!.
-Mira, calla; que va ei resultar clue
rei yo.
lo lierite7s ajustarme las cuentas?
1.... l cro lato quee hab16.btemos no hay . que
Jcharlo- a. barato, "isfui Incluse' o
rueda cobre la mesa. Aqui, junto al 1-7vie.
ras”
on anchoas. reuelba I as !
' I r 9 É;;Tae

1.
47(:ip

4S>

leso, p•es,' la , ncusación. fiscal. 4:,lud
demoniös hablas td con el hojulatero
.fifrente?
i.jelos!
„l' elote? ji no te ¡plato_ yo, i, c6;ao puede

›tl,Startä. el hojalatero?
'!!.(;e- estoy catequizando.
'0.— ¡jet - Lo que yo me . tetera. Te :irle de la
lengua talls de- lo conveniente y...
tonto!, .Cade cual y con onda uno,
a au modo. • Zl hojalatero no ea un: hoeribre
90 Un criminal. 32 decir, tror:
,e
el 2ue
profesional de la inducción.,
..zuz%
tedas la.s mujerucas de le calle
.3ontra . 1tle personas ()repentes de la've-;

„. ao -Guilleniiü Fei

BIlioteca.

I9.'oindad Le he cho siiaruonmie...

1u4 costa?
JMNA.-

gra! (26mivamente troa)
osts de mi . honor! Yo soy .tsf.
A"), no o creo. 2e he,00nooido an el
plan zontrario.. !"ero seoes un bárbnro:
y algún pedlizquito...
caes

MANUELtFERNANDEZ-SHAVI

21.

011>

iMo me lo digas!
ISimplui Iizente, -porqu3- se llama iienou , un oranäti.007por ei cante flafAenoo.
Ye se :lo he conocido., i Lo que disfruta
-Andando _gente al c472enter1ol
Y yo 3ie paso laS horas euertes' inntAilUe nuevos fandenguihos y convenoi4niJole de gue soy rerienta de tonos los
vecinos que 41 tiene flähadós 'in men._

ts.

te'. v , asi, loe perdona.
do que menbs podía imaginarme! Pero
vamos a otra opsits.. Aquel se or que
te aoomllai'lle anoche por la calle de
la Mageelena...

pANA.- Pepe, inor DI*?
PeITC.- ;ra... up cura.
r
Legado Guillermo Feinández Shaw. Biblioteca :

2C.—
n sacerdote. Ibluuos a i.Levar un Viático.'
¡Si a mf me entusiasmas:
(Pausa)
.Pero te coipin Jada dos por treu y... ,
aiiai je;e.
Y t
ur umiAjtilar 3orrea no es mi jefe.
.
gp particular.

,s... el pararrayos.
mío. " y el tuyo. Temo que s canee,
temo, Juafia, ¡te lo juro! no lieerte
TP.

:alvar algún dia.
i'w.5 le ma mos a hacer!
¡admirable, sublime lo ole
)I7C.— e que
quieras!. pero tienes... ,c(5mo dina?...

el deporte de la caridad.
t.— ¿,.:1 deporte? ¿Ves como no puedes mistarLit
Coiorosa pausa. La rompe Ju
me?
(nel retiranuo de -"iki ia9311 ¡ab.
(viandas. .
lome;„ demasiado, Pepito.
ierdónaLe. Ue querido deuir que ' te entusiasma el riesjp, qua aaee el peliixd,
urffremItico carrerista...
depörta es ei peaje sin objeto mori.
JUAN,
, sl, lo comprendo. Y la caridad, la
más bella 1 de tus• virtudes.
"ullú GUi1112 nno Fernal

iw.

Biblioteca. FJ111.

21.TOA.- Ahóra, el lineo de dis deberes. Por,

.eso... xie: permites que tembie.n te ajuate b..111 Juentas?:C
Dime , 10.que te , plazca.
4,r6nde hms astadb hoy?.
'or ehi. Busceido ailientos. diseray4ndom
abano'tanto!
uo un pdo.
,
116mo:has cambiado, Pepe!
4 711 tamb.14n?
liando nos conocilJos eras diferante. DesjU
hablaste con
de el calabozo aquí.
tanto entüsiesmo de-tus Ilusiones. de_
noche el
Sonaba er
l'ragor de ii,combate lejano y aquello
enardedia.
,Jorque tocaba con las manos le literaci4a.
ea>.
.30.-•• ¡Y no llega nunca!.
tan
JUANA.- -iNunca! i0114 palabra tan v e eja!
fea!
feo:
P4PIá,.- Nunca tI . Ueidar, Suenit .
ese 'nunca"?

.i ge

e

Daga bonito: "siegpre"
.una viva 1'6.
ecrado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.

ma inspi ar

a

‘?ITC.-

•

J" r %.-

I ascribo.
veras?
'on n prueba pi :te.

basta,
JUANA.- cuando . 11ecue la ocaaih. Ahorn
que aceptes ils,consejos. No cu-Gives a
Aguilar lorrea. !is'tu_Angel malo.
7 on ese hombre 0. stnis equivocados. Yo 1(
estuve tambiJn. No comparto aus
mes zoliticas, pero ee uns buena pera°na. Zahe coco - pienso y no meperuigile.
Id bueno! Y ¿no será... •que )NdvierteJUANh.•
1de no piensae!'
7Tu.- 'lo lo puede dudar. (j'ab° de quien soy

hijo. Zonoce mita antecedentes.
. cha que te quiero y,una y otra vez, tl
valva de lau cnrceles..Y-31 dudará de

miu penstAientos; pero de tus accione...
ijcadie . puede dldar!
%J'olemos . de-ti, 2epe. re tu tibieza. Aca

. nn

bario contemporizando con el enemigo,
como aceptaa SUO Obsequios y autorizas

„..i2L.

con tu presencia impasible sus .desmane3.
lo es que yo transija. Pero lo cierto es
ln‘ vida, vern el fin.
que quien

salve .

¡Dios proveer41
4.ado Gnillennu t e,inande£

Biblioteca.

•

23.-

JUANA.—

jonflas 'en DiceS aon los brazos oruza..dos! La 1Toluntad d9.1. S 'E4Lor hay guernrCerla./i"rios proveere ' parece muy cristiano! 7ero•
cristiano ea: "i:lios
,
(L;uenan utos

(13

d'ar2Ch9e

ítcu por
•

Cu4 pasa?
Nemealo. Vemos
vendrá
al foro)
rer la tienda.
(j hrieneo el 9ra:Urio)
;.uarda un ppa°, hombre.
"uelve Tuanita.) ,ft 3
10;3 zerren el armeto 7
Is,ueco ' de
p.tert,
Äl s in cuidado.
y u»ece
IC teidiendo:brnod y con las '1Åpilas

3.

tare

ouponlendo que hayan
eao" las doce y wie .no -1.1.uerta.
Yo te •galaré.
o ' la miau y andtui
)r la . nabitaci6n. •
que re acobtumbro ri la
BUeleS

Se

o

I

;.,' ado Guillermo Ferin,diez Shaw. Biblioteca.

U12 Ätio

Ud

4.

1

¡Laoc

A qu í ha"e t3••

's.s.° la 'Filo!
,Por qud lb 'dice a?
erque* piso cáscaras.
uarth, lue • p.
.4.utbro.
"ninchi"e.'
i o12, e rae a io

▪

;Pero_ si es el 130Z l- urito 7?epi! .3rela que
ea el Chuchi. "tistei"
(.;,brienuo los eles)
Ve "usitel"? , La Filo.
(aahändoae,a 'coger alnas
igunas lee tira sin mondar 'Pa" cde yo
disfrute.
• — NIP iSs e t313 coChino.
• -i",:iniia"! Pero si esto es _"="
l O ves que están 'en una"cálla esteri,irá"? &Otiieres urEl?

racha.
.— ¿La quiere "uuttl", seflorito?
hablar,.,
:igo que, si la quiera "ust4 a la • %imita, mi hermana de leche. Ponue si la_
quiere "ust42/' como me malielo i ya se
":11.4. " preparar. ;on pinzeS o le va a te..
Ti

•

;adió Guillermo Fernähdez'Shaw. Biblioteca. FJ141.

2.ner t
e los tornis2ones
'74s mds
aún :Lle mi madre. ru4 ha
dicho-1a:3adio?
Buenas noticias.

.avenzamose,pörqu ni no. avanzaMas aprisa, me voy e ludrir en el cuartc
ocuro.
vuräad. i'Vbre.chico.!
ver si

Vol a echar un trago.

(loge al boti j o y bebe chupanPero

isocochlno!...

'
bebas 'a chorro.
• A chorro n9 sube u Filo.

( situlve u tber)
ilm4 ricttesti! . Si-esto se lerocrre g
•
• drama.
'-Ali r4e y ?Lomeo, nos nhorramos
un
la boca J-on cl dorso*de la Mano.
4 foro sunlan 1.J1madaa
'.erta. 2
ciA!,
Nemesiol
"bdpiro" el
jn! i7ito Lea el quecl 42 mtda aij71n reato
Legado Guillenno Fernández Show. Biblioteca. FJM,

*mida.
Izando see (1,.: noche...
¡Descuido! ¡Anda!
Y a la Filo...
9

iIamos!

Coy un pasional, seaorito.
(,nträ' en el cuarto, uscuró'y
(los otros cOrrawel äruario.
TIJA:\ .- iVeris si es eljuien que no convenga!.
o. c.si tu a erlr.
..(Mutis de lueapel.foro,
,(iolviendo e- poco en compa-

-(üls de:JCSU_MANUn, enveie(cido, blanco ei cabello (14U ol roatto.7- 7.-6n1H,rvul
coub et el acto :priAero/su
Caspectö OurGu4s y lIng:1 con
rento optimismo, foittale..
(zo,1 buen . humr,compl , 2tatiten-

•

• (te falsos.
padre, >pe.
•
23317C.-;- iCtro h4roo! CI,Cude u arizarlo)
J 'A"- Oiroe go?11,01M.Desofias a lo$ elezentos con es,'
110 `allidonado, ese lUelable impece'bie ¡esos botines. ?o r. llevar otines
y , par e. adropieselos, non fasilada a,
111:".a de uno.

•

di Guillermo Fernández Show. Bffilioteca.
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27.Pues a mi no me sirvan de nada. Me toman por an capitoste de In Situación y
me abren pasoslos guaruias. Me disfrazo,
como ellos, con mi propia. 'estampe. 7o
soy un h4roe, como ta Juanita.
JUAN e ." j,lorilo yo?
J:MAIU. :- Todo se sebe.
.

2GPITO.- 42A-as?
' J.MANU.- Lo d- in cárcel. illagniN.co! 11,;›
. Contado el Dr01.0 favorecido.
•1PTA•-- ¡or Dios!
- ¡Alguna nueva 1.;:,Frakl1ncial
( f ir'edole clor sveridad)
0116 sabes td...?'
in:1-17X.- lo supOngo. ..Juonita eu una iluilnada.
' Pero,' ¡. cuidsdo1 De-la pauta de : lcu h(S-

b

..mor....•••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••......*...........

i

,

roes, se funden los mártires.
17 a los mártires, ly:1 los canoniza!
JUANI.- i2ah, bah!... Les deio a ustedes. No he
//Loto ta mi madre. Con permiso.

P.PITC.- 1,h g e com14o?
J.n1U.- SI, °pipar/mente.
POITC. 4b6nde?
i›.1 el 7itz!
•.I1

Guillermo Fernández Shaw. 131lioteta. FJNI.

P.2IT

J.MAT.

J.reo?
- ;Los botines, amigf,
- ei 7itz hay un hospital.
T un "responsabi
reo, 1.oraero con patatas, suieonst9s
al ":--;ratin", ta(rta de elatesndras, .vino
e,

le

(lacil4ndole la.cabe2a y ra (quirientio una
1... 1 cafd moka coitac T,'.artel y un
)aeo' y Julieta"4
Jhav6"!
(Vuelve a :„.irará.a k.-..:verawritc

• 1

caraba!"
1,.ue2 durmiendo en cesa de tío tranolo?
NTo. Me he Teudatlinoche.
eso haces-bien. Despistan, moverse,
huir... -

illarot Pero a mi no æ sale bien 889
tctica.
¿Te crees en peligro?

i Cjalti!
j, dtuf dices, padre?

A raí no me detienen, amigo "epe , auntetu
dei gritos subversivos. Ya lo rr ob4 en un
cuartslille_cle. Asalto. Y
,fgado Guillerrao Feiltández Shaw. BIlioteea. FJM.

le

dijo el cabo

I

rm, le
aigtin vecino y, 'por casualidad, - re.
han condenado
mito de izqUierdas" .—
hnì . emPeliado!
Inicor)
atredinuo
tome a- a ohaoot a los desiAlbe 1)z-O v
lableraos en serie, ror)e"..

lo an Serio; Pepito.
.n una esca p ada a la

Jirte --

(

9ueno, bueno... 23 :te ha subido a la cabeza el 'arte'. farazi salió ì becarte.
'.na vez 148 viniste cuando ella saii6.
rece que juiráis al esdondite.
tillnn‘
tret anernos.
algo he mole le
inoc . en la edad. iJe, je, j'e!
desea, y' yo. ta:abitin, .que te vengas.
eivir con tibri9tros.
-' 0 p ie) ¡No!'
:£ ciad no?
(fiecoortl.ndinie y - fin aenüo •
nu eir .. tme n ,
:iotones. '"uerdis
en un cuestucho, acostarme eh un etretre de tijera, privarw! deebaiio- y, so—
b re e-0er, condenarme a ret levo, e& /04:TA24
Guillçix,

Biblioteca.

de girasol» Varando ai suelo)
y

agua del botijo.
fftdï

(444turoto)

no. Aquí Be come regular, dentro de la escasez; 38. bebe alguna eosiaunque no % /artel,. y, nte, todo, Se
disfruta una, sejuridad que a salto de
•)11, no existe.
. me digas eso!
ya he of do que atitAs condenado 2 pea . de vida. Ala, j el Zuando viva4 del.
'.Zso dltimo,

xicho
list

de la

caSuiltdad.

Lo

nudetro ea

in to . los proteges-. . . ¡td!

,Yo?

t. o

-

a gratitud da un hombre por el bien quP,
e

hiciste.

•

.31 va a. articular
t. Intena 9,0n-

i aho•
:Sarcasmo.S
un tra8T449 y- eile en
(una, silla de bruqes sobre
(mesa...
-t. 0A1
fe

drel iiPadr21! iluena!

_Padre!

XW °ter

?oro

ecurre? i3eilort
33 mtda... nn v4rtigo
Biblioteca. FJ/e

de

31.
estoinago, una indige3t1411.
ikidulara;i)

JUANA..

02- llamaste? ..
Le ha dbdo un vallido.
•
Neda....4o ea nada...
'A.- (ui12.1indole)ate aedor ìt d,efallecido.
J.MANU.- aila!... / No... iGomi dada/dado!
i:;a! Usted no come hace dias, don Us4.
imoreeelerde eedeneeeMeee

(Abriando el armario)
vesY' Vor qul me engai-1,ae, padre?
(1:apteiza a amar late de
(s2rvas.
hay de todo.

(Lf,--nr an tändolle p or
.

lar. 11;:if'112rU,

vd2i.untacf.'

A! nunca!
as
,

Jr qud?
Aue aquí.

)

Todo 0320 ea... demadado uerte para

4.

Jra.A1G....

1.qa .1.. hay leche -conöeneada.'
ieo le irá muy._blen.'
d.- i 7 e ninegn modo! Oo 12 digo que aufro
v4rt 3. go di empacho?
egad

=

Biblioteca.
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32.
Voy por un m4dico.

lb:coolmientó de aiJa, ia bien,para tock.
(Vuticie ;;aria pur la izi....so, al.
(nuierUu.
mi no me,engad,.
Ouanite!
?yerdad que no ha comido?'
Verdad... Pero autIrdame el : secreto con
Pepe,.1.;e eso.; ¡nunca!,
jor,clue
."'orque el precio de adquiación de ese.—
'menguado bienestar... 'No mc lo hadas
decir!
JUANA.- &Ia parece indigno?
74K-J
es
Mino
J.MANIT.- Por lo menos, indecoroso...
hijo.mio.
iBah! No hay que-exagerar las cosas, 7,or
JuAr,.Sosef.
r. inr.- No ab hijo mlo g Juana.A.ora es hijo...
¡d Aguilfir orreal
NG Wat°. 'Joma Pepe, hay maohos- jóvenes ly muchos viejos! Pero 61 tiene una
buena formación moral aunque le falte...

entualaslo.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.,

33.—
-

aiente
frívolo de :spa_en esta dltima 4p 0o:S.
) ella ea nuestra/zadre y liemos de
vJo'crarla de los brazos irnrgaros que .La

encenagaron;
placa la :us táfora, Juanita. Si,
es hijo de . un extravío de su ladre.
,t na :"..T1Y913i40.1 morbosa que la eezió:
.—_Yo tamblin debo acirsarree de no hebra
uerido•fielme te.
-Teto t,antos. U° se aflija usted.
a dejamos abandonad a a si* mia,za y nos
.
16 estos hijos«
epe no es mal .utchacho. Ana a la raure
cdustra, pezo no llegó a seutirla deshonre:Ida. Si . se diere cuenta, como nosotros, • ;bien reaccionaria contra el a &—
)tente (1,31 siglo!
)ntra su padre?
, 1 na4eceile
habria- muerto, cuando* es tuve al borde

perecer, con osa firme convicción.
iero... ¡ni' eso supe, infundirle"!
io es poco, 'sin embargo, que las leales
gado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.

34.oómpelas de estos ültimoa maßes, noile
=hayan vu4lto del todo. Pepito no piensa
ccuu GUS amigos de he. 2 reo, don Jos4
M'anual, (lue- dsi usted no le hubiese abandonado .(lIkrugg.(iu) a si Mismo.
J.MAMU4-, Puede ser verdad.-.Pero...
(Atormentadó por 18 reounan-

de convivir,
vere otra, vez amenatado

. de muer-

te. iGólo ante la muerte 'nos sentimos

grandes de espiritu! Por eso la-buäoo.
JUANA.- Ahora no le comprendo
J.M1.-, Ni ahora ni antes. No 'mío ser enle.011b.
ro , Juanita. Yo s4 nne .pito te- 1.1uiere.
ZuidreleIM tú
. tambidn.-Aungde tarde.,advierta que no eß .hijo mío, como tal-lo soil4
veinte allos yj de un sueäoino ße desprende uz hhbre co:lo de una macla. ¡No se
ponen suehotupostizoo!
(.ntra p or el fonuo la FILC,
(agitade).
Se... se4ori.ta1 ¡Se... seüoritek &Se ha
"marefliao" el señorito?

JUANA.- Vuelve an eaguida,
J.MAN.- zAud pasa, chica? Ves sobresaltada.

II

ino Fernández Shaw. Biblioteca. KM.

35.—
:istoy de un endoso.
a pi

(la hfrU4 yL",:

bolio de
2o1

Cellgs.
uieren ''uet4s" pipas?
Loa flt3rv1O,
no .bey co5a niejor.
.)ro j, por tlud esteiz3 nerviosa?
?ore:: iiagd un .coche oficial y me dije:
I9t4.ahi d3.
i"",_ por" ei'Neraerio!

-

tr4s del 931ta110 ¿he "ustfi"? A "ust4s
se lo diool\orque "ust4s" son de icki
yo.

"ero t pre nba or ei senoritc.
41 tani)i4n. <I coche! Star4(.7t3 i. ,cr
que el coche no ha .necpo uttisip..que:
11014do Li
(:itatiando
'
(con.
—JUANA.—

Y ,,,quEl le has dicho al del coche.

est on nadre hablando, qu-.3 yo
no 444 lo lue ilsuitatA, porlue ;ni lavare
3 he ,"agenciao" un poco d tite, pro— cedente de .11.-rdands, .y ahora mienteH
--?-10 doy por elia ni una C4acara.
fil> grave?
"eo„ ,e200 no. Al parecer es u
igo del
3-aliorito P..,pe. Y 2,2,Z d9be de er,
Lt

3.
FI

•

Legado Guillermo Fernández Show. BIlioteca.•KIM.

3b.,i coche' dic:

''Ába3tos7.

,JA•- , 'na usted conmigo.
ero... .
MANA.- 'o, no. ten por 41. ,Subiremos por el
uartal a'ca3a de In peinadora.
• r.(lialeobn JoS4 lanuel lor la
(izquierda. i.a 'ilo, lirrove.
(chanclo la oca4l6n, u acerca
(ai armario.
1.ra (le es . "pota"1 Ahora que pOdria
FLL.
no."pue! ser..laospe"!- iYn estd
1. 121.- el amo do las pipas/
.
(;intran, Por_el foro, .Peulto
•
(y Mart/n Agullär. iáltu ea
(hombro dre Cuarenst4• j cinco
9ien parecido77 bien
(portado. V»te durrectamen,"
de americantA Nr. . som4
,hRr.

t 2410 •

)eídonh, Aguilar.

!i• L

La

L

Lao

-(,,LLize.1121.1.1.11.suLIL12)
;o estaba e 1. widico y...le' he "mardhaow a la calle.'
Ya bueno?
"3ucni2mo".
9arcialote y lado gua:.)•
es oc
jAatoencerrado?

31.—

3ra rrii. padre,.
'tuste;" algo

Que te mar
' Ches.
í. seJ..or. ih o las tres!

e

por el jue)
(J ,Jür las 20 89.1" Va2 (.4 Lle
brc 1 ., mesa.

"-":111.-

11;

ìiy

-

eigessnWnerlo ,Guardado.
(!';:rzogidndolo)

Guardado lo tengo.
muchaoa
La
corkentar4.
/1O le llega.

, ,

a/f

(Gw!.rus. 1u Jonti .3rÄle en ej.
(Mar2o.
;14-,n t

hombre .
7

Y ¡,a,au4 te dele esta visita?,
;.•
A coaa raves, ?ezito. v:ace una, s ,e mana
que no. te veo.
20/1.- S. Ya see3 rt ue a tu despacho no 7T3
guata ir , y "ientzls ahora tan embebido
• por e I cargo!
MART1'...- No ein bien nuestroa sotintoa
debla
•decirtelo, poequ.e
alegras; pero nada
•

ni.13V0 te

digo. Aqu-1 oi r4i s la, Radio de

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

38Burgos.

•

72120.- `() teneriloti 'Radio en Tenl.
un com7rogiso
M77. 1N..- Ni falta ,e (>3 hace.
y conepregunyarle 1 cualquier amigo...
7b si laoigo. .i La g cosas se hicieran

dos veces...!
T - ¿que tengo_yó ls ue ver aün e gaa preocupaciones tuyns?
:oi estas: no. 7;on la sitUaal&.d 1 • Momeütó . , muchu.'lien r-flirado i gavia no:agras
L i; . pero- te obliga pl,:amor...

.

flJuanital_
ai esa muhecha ea
e-dudando,
. MARI
- , Aegida, por amor, o si, por aMor,
e sw ella .tu instrumenta.
Yo . no he hechenda.
Ciemblas?
m4s. Iuani -ta sólo ea . una mur4PITO.chacha , de >4.en cbraión (TM realiza Oras
de.Celde ll si quieres, llealus'de altintlt smo, de bondad. TvUno eresÌiingUn
energdmenoi...
.- - ere, castialmente, practica su caridad
2610 sn favor de nuestros enemie:os. Mo

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

39.— •
vis t._ n n.

in hoz

ädmitida.

4,'0H

-,Yo? respuEls de bu intima hazaiia...
jNo la sabe;?
verat?
.)e verde:A.
l e 4e la ezroel.
¡Lo de la o4raell
sabee, ¿verdad? :No • io sabes
d9 honor!
2.1:s1póco quiero-regainrte 91 oIC14). 1?or
\.,rucho qtla 10 -palie , f tal sudaciat
tal oondia.... que en vaeutra alma resoiIrd a herol
s... r, ;ntusiasta)
•ffl La quiero, .2iflui1nr. Lä quiero y, a la
fuerza, tange_lue aimirarla, como
aChnirle 9 ti el- f*
ese -.eriple querríamos a nuestras. twJeres.
vea?

pot;rias e‘biärla, puesto quo os
;ila a uf, no. Y, el la . camblase, no le
-taterria luego.

duo Guillermo 're.iikuittiez

.biblioteca.

4
-24n euma que ella ea tu amplica.
5o, euo no Pero la quiero,-abes? La

Pues entonces...-tendtás qu rnxnaar

'

alia.
,de lo contrario...
renunciar4s en todo casoe porque zi oro:
.tección_se aeabó parí:siempre.
PPITC.- u'proteacidn u mr
MARTIn.- ella. Nova a coprometer a to(ì6e.
ti, a li,ia todos!
133PITO.- i qu4 . 11 1Tälit98 á nacer!
UARTIN.- Td confórmate. le tienes a el, ahor5y el
die da Matra posible v4ptdria, a tU aO

dre y a

.
mi padre!
Lilt vida me la debas anÀ

í.

dudos6),
9e debes . 4äta, porque me dibias la ptra.

•

T'ad dices? (Loco)
si te -quiero , imponer una coilducta,
padrat
ea asiste un äerecho
bellecól insentes!
',7 $2ndo sobre

1(J

II

no Fernández Sh.. BIliotec FSM.
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•

Nratanti.o-

74pe

622r )

• T -.12ente ,
= i7 ubes lo -7,•ute hgea.h2ohoe

244:tonlin. a tu tarpcia irfreve,.
•

?
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