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CAILes MANUEL FERNÁNDEZ-SHAW

1.negado Guillermo Fernandez Shaw. Bffilioteca. FIM.

PERSONAJES

MAGDALENA
ANTONIA
á,n

.
Mujeres de 20 ä 22 años.
}

sefiä DOLORES.(madre de Magdalena)
seflä PEPA (vieja criada andaluza)
serió QUICO (Mayoral,encargado de la ganadetia l padre de Antonia.)
"PEROTE" (garrochista,conocedor de la id.)
"CORRUCO" (Mozo de la gañanía)
DON MANOLITO
DON PEPITO (Gomoso)
EL"LIBIANO" (pastor)
EL "TRANQUILO" (vaquero)
Vaqueros,garlanesepastores,penitentes,naza,renos,gente del pueblo. = Dentro banda militar
La acción de los cuadros 1° y 2' en una
dehesa prózima ä Sevilla. = La del 3' en
el campo y la del último en acuella capital. == Ep)ca actual en el més de Abril.

Legado Guillermo Fernández Shaw. &Mueca.

CUADRO

PRIMER

O

Lugar de la dehesa donde está enclavada la casa
del mayoral y la gailania,cuya fachada

principal,

. con puüftas y ventamas practicables,for a un cha-

flan

en él ángulo izquierdo de la escena. Al fon-

do llanura dilatada. A derecha é izquierda algunos
árboles. Son las seis de la tarde
_

ESCENA PRIMERA
Perote y Corruco sentados,e1 primero en una silla
ö taburete rústico,e1 segundo en el suelo con un
guitarrillo. Los vaqueros,pLstores y gaiIanes,sentudo en el suelo formando semicirculoeestän terminando de comer el gazpacho de la tarde,en un
gran

dornillo que está

colocado en el centro.

MUSICA
(NUMERO UNO)
Corruco y coro.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

2.
HABLADO
itaba tö er

P;

Perote = (

levantándose)

=

No te empe g es,no era nä
w

de eso lo que yo le oi catar á aquella !-•
mujd.
Corruco= (levantándose) Pos á mi se ha acabac

el

repertrio; y en la guitarra,flamenco no
se puen acompafiar mas cantares.

a•

Pert

!Si era sin guitarra...!

Corr.

!Acabaramos! Serian martinetes,carceleras
ó saetas.

P ert.

Eso: ya me acuerdo.

Corr.

Pero ti. ¿donde la oiste cantar?

Pert. = Ya verás. Hace dos aflos,por feria,fui ä
Sevilla á

llevar una

corría de toros....

Corr. = Si,cuando te mandó el se g ó Quico porque

él estaba
P ert.

con el hestérico.

Si,entonces. Despues de la faena del encierro e me fui con unos amigos á dar una
vuelta por la feria y entramos en un café

cantante. ! Chiquillo! yo estaba
atonta()

con tanto

medio

ruio y tanta gente. bi-•s

sentamos cerca del tablao y pedimos unas
Legado Guillermo Fernández
_ _

Shaw.

Biblioteca.

3.
.
cañas. De pronto,oigo que gritaba ta er
Corr.mundo-!La serrana! !Que cante la serrana!
Pert.
!Por saetas!-A mi: 9 1a verdä,me pareció raro
que pidieran ese cante que parece que es
sagrao y nä mas que pä los santos
Corr. = Si que es estraho...Pert. = Pero me dijo uno de los que me acompañaban,
que la mujé que lo cantaba era un asombro,
.2

n.

!y

no me engafió! , Subieron los artistas al

tablao; pusieron los tocaores las guitarras l como se ponen á los ahogaos,baca
Pe):

jo e y apareció en las tablas una mujé Que,
aunque fresca y hermosa,mas que cara de
cantaora la tenia de Dolorosa....

Corr. =Seria la cara nä mas
Pert.= Aguarda. Rompió ä cantar la saeta. Aquello
no era cante,aquello era llorä con música
como deben liará los angeles. Cuando arremató la copla,dos lagrimones como dos almendras se me cayeron de los ojos y parecía que unas manos de jierro me apretaban
el gañote
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

4.
! Gachö,como te entusiasmas!

Pert.= Y aquella mujé,sabe tú,sin parecer enterar
Pert.

se der la troná de aplausos que habla estallao,me miró ä mi solo e ä mi;pero como debe

Corr. mirar el que se está ahogando el cacho de
leño donde pué salvarse

res

Corr.= !Eres un librojerote!
Pert.= Yo,me bebí aquella mirá como se bebe la
tierra en Agosto las primeras gotas de un
aguacero; luego
Corr.- Luego

Per.=

Luego

si,comprendío: la convidante....
iná.! Quise verla,hablar con ella.

Los amigos no me dejaron - Esa mujé - me
dijeron toos ä un tiempo - ös como los coches,se atquila.
Corr.= Razón que tenían.
Pert.= Con razón ö sin ella,hace dos años que la
vi y toavía tengo metía en el sentio aquella mirá de angustia,aquella cara de vijen,
porque de vijen era aunque su cuerpo fuera
un cacho de infierno.

egado Guillermo Fenändez Shaw. Biblioteca. FJM.

COrr.= Te conoció dlue eras un probe campero y te
quiso echar la carnä.
Pert. = (mirándole con desprecio) Sería eso !La
curpa la tengo yo por hablar con brutoskCorr.= Oye l oye:el que habla con brutos eres tú:
!camará,que te estás goiviendo más reservon y más hurario que un toro celoso! (!Si
Dicho

no fuera por el mieo que te tengo!)
ESCENA 2a

Dichos,Antonia saliendo de la casa se dirije al
grupo de camperos.
Antonia = ¿'Que tal el gazpacho? Hoy no tendreis
queja.
Litiano = Pá bí,ni filetes: como jecho por tus manos; pero Corruco no lo ha querío ni probar.
Ant. =

?or qué Estaba soso?e_

Livao.= No; sino que como és tan superticiosoedice,
que si lo comía le podía echar mal de ojoJ:
porque era tuerto
Antoa.= ¿Tuerto el gazpacho,Corruco?
egado Guillenno Fernández Shaw. Biblioteca. FAT.

6.
Corr.=

Si,sehoraetuerto. Tenia tanto aceite que
no se le veia

Ant. =

ms

que un ojo.

Mañana te lo pondré ciego y con un lazarillo pä que te busque las migas. !Silencio! Allí viene la ética.

Magda.=
ESCENA 3a
Dichos4por la derecha Magdalena que dä unosapasos
se detiene y saluda con timidáz.
N

Magd.=

!Buenas tardes! , (momento de silencio. Nadie le contesta. Antonia le vuelve la espalda) !Dios mio!

Pert.= !Pobre mujé!
Magd.= (O Antonia)i,Me hace usté el favor de decirme donde está su padre 9

Tenia que ha-

blarle.
Ant.

¿Donde está mi padre....

Corr.=

(canturreando) Donde está mi padre

Pert.=

(O Corruco) Esas son tus hombrás. Insu14
tar ä una pobre mujé enferma y sola. ( ä
Magdalena)
Seflora l muy buenas tardes i'Quie
._—

egado Guillermo Fernández Shaw. BO:lotera. F.J141.

7.
Pert - - re usté hablar al serió Quico? Ahora mismo
(llegando hasta la puerta de la casa)

!Serió Quico,sehé

Quico4salga usté. Y us-

tedes (A los vaqueros) ä la torá; y ä ti
(£1,

Corruco) ya te daré luego un recaito.

Magda. =

!Muchas gracias!

Ant. =

Yo creí que usté era aquí el conoceor de
la ganaderia,pero né el
de esta

Pert.=

secretario

sehora. !JV

Yo soy aquí y en toas partes un hombre
honra°

Ant.

(6p) Hasta que dejes de serlo,que como yo
pueda (entra en la casa. Van desaparecien
do los vaqueros.)

-r.

ESCENA 4a
Magdalena,Perote, C orruco y el soñó Quico saliendo
de la casa.
Quico.= ¿Que se ofrece?
Pert.= Esta sehora l que quiere hablar con usté.

Quico..

(:,Quien és

egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

la señora?

3.
Pert.= Me parece,que aquí no hay más mujé que
esta; y entre una mujé y una seüora cual
és la diferencia?
Quico . (A este le ha lleF!ao A lo vivo) Buenoeya
escucho
Magda..(vacilante) Serió Quico....
Pert.= Pero como esta señora querrá hablar sin
testigos l yo soy el primero que me largo i
ya me entiende usté
Quico= (A Corruco) Recoje los aperos y_la indirecta.
Corr.= (ap) Mejor: así me queo solo con Antonia.
(mutis casa)
Quico= Y tU,Perote: no te vayas muy largo
Pert.. Cerca estoy (se retira al fondo)
Quico..Pues,usté dirá....sehora
Map:da..!Sehó Quico....
Quico.=Vamos e rompa usté , que no pueo perder el
ti er'po.

r

Magda.=Sefló Quico,usté tiene una hija y si á esa
hija,á ese cacho de su corazón,se la arrebatarán ä usté de su ladoeusté se volvee ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

'9.
ría loco de pena

y

ella no encontraría con

suelo pensando en el dolor de su padre.
Quico.=Si me la arrebatarán de mi vera,á la fuer-

za,si;

y

al ladrón que tal hiciera le

al -

arrancarla las entraflas. Si me abandonaba,
si deshonraba
quilla

y

mis canas cambiando

mi tran-

mi via por los brillantes de

una

seHorito l á él,no sé lo que le haria,á ella
¿matarla? no 9 pa qué / si pa mi ya se

habla

muerto.

Magda.Y si no fuera tan culpable

y

volv1.0114

arrepentida?

Quico. . !Arrepentía! Pa esas hay algunos conventos. A mi vera !nunca!
M agda. = Usté es padre,una madre no lo haría.

Quico.. Pues pruebe usté con la suya.
M agda..

Eso és lo que

pretendo. Déjeme usté

salir

de aqui,la verea libre. Déjeme usté llegar
hasta mi madre y abandonar este destierro
donde hasta
y

los

perros del ganao me ladran

las gentes huyen de mi como de un lepra-

SO
egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

10.
_uico..En este mundo too se paga y usté ha sio

j

una mala hija. Pero aparte de esoeya comprenderá usté e que ni les mando ä los pert..
e uic,_ rros que le ladren ni ä la gente que le
juigan. Yoeno hago más que cumplir lo que
me manda el amoey aquí están e y por escrito
.sus órdenes para que no se me olviden (saca una cartera y de ella un papel)
M agda.. Y

mandan ä usté que me tenga aquí con-

tra mi voluntad.

Quico.. Lo que me mandan aquí lo diceeyo no sé
.. leer e pero me lo han lelo muchas veces. Entérese usté si quiere (alargándole el pa-

pel)
M agda. = !No sé tampoco!
Quico.. 12 -)s ya podia su....novio de usté haberle
rt.-

merca° una cartilla; pero pa que se entere usté de una vez y no me pida más que 12,
deje irse e ahora sabrá usté lo que dice este papel. !Perote! !Perote! Ese sabe algo
de letra.

P ert.. (aproximándose) Que hay que hacer

_

.

egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

11.
Quico. = Hazme el favor de lucir tu habilidad leyen
do esta carta (dándosela)
Pert.= Si la letra és clara

e

e
le-

äune

Quico.= La letra,no sé; pero lo que está más claro que el agua,és lo que en ella me manda
.-.)el amo. Lée.
”
P ert.= (casi deletreando) Sevilla 22 de
Quico.= Empieza per la mitad,que és donde viene
á caer lo que aquí Interesa.
P ert.. "Con el administrador

' ?I d f ' (
ma

Quico.... Ahí mesmo.
71

P ete.. Con el administrador que le entre g ará esta,vá una mujer,una des g raciada que fué
amiga—.
Quico.= Eso de amiga,tiene un palito por debajo;
sigue.

a.

t-

P ert. =" Que fué ami g a de mi primo el señorito Mano
lo,á Quien usté conoce,e1 cual,no ha encontrado otro medio de alejarla de su lado
que el de mandarla al campo,pues segun los
médicos,está ti-si....

e ado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.

12.
Quico.= Si,ética,

lo mismo, sigue.

Pert.= Lo que estamos haciendo con esta mujélés
una infamia, Tome usté

que lea el Nuncio

y

Magda. !Por Dins,siga usté: quiero saberlo todo!
Pert.= !Señora
Quico.=Haz lo que quieras,yo
M agda. = !ffilt g alo uste,por su madre!
P ert.= !Mardito sea! (sigue leyendo)

”

Le dará uste

cama y comida sana,teniendo cuidado que no
salga de la dehesa hasta que yo lo mande.
Se hacen gestiones para encontrar tí su madre l pero sin resultado

como la presencia

y

de ella aquí pudiera perjucidar al sefiorito,hay que evitarlo
Quico.= Para y trae. Lo que sigue no importa. Y
ahnra,digame usté si yo cumplo bien (5 no,
las órdenes del amo,que me da el pan. Ya
está usté entera. Y tu,Pérote,ven conmigo
ä la torá,que hay que apartar el ganao,que
me llevaré esta madruga

a

la feria (hace

mutis por foro izquierda)
P ert.= Perdóneme usté,Magdalena....Yo no sabia
egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

14

3
lo que iba ä leer....(andando hacia foro
izquierda) !Si yo pudiera

'Mardito

-e

sea! (desaparece)
Magda. (se dirije vacilante hacia la casa. Al_
llegar ä la puerta,se oye dentro una sonora carcajada de Antonia. Retrocede sorprendida y hace mútis por la derecha diciendo)
,
el
!No,á las bre g as "Sola! !Sola!
*

ESCENA 5a

A ntonia sale de la casa,corriendo,muy alegre

Co-

r ruco persiguiéndola.
MUS1CA
Dúo cómico.

HABLADO
A ntna.= Estate quieto,mira que llamo

6..

mi padre.

Corro= Y yo' al mélco,pa' que me hai?a un zurcio
en este brazo !Cámara con la ni g a tirando
bocaos! !Siempre te gozas en martirizarme!
Anta.= Bueno,se acabaron las bromas que tu tienes
egado Guillermo Feniández Shaw. Biblioteca. FJM.

14.
las manos muy largas.
Corr.= Y tu la lengua ¿No me llamaste cobarde?
Pos
e r7

pa demostrartelo
Anta.. Si te hubiera llamao manco.
Corr.. !Que retegraciosa eres! Na
más que con
rarte,se me jacen los dientes agua.
A nta.. Mételos en pasa.
Corr.. !Si no son de nieve! Mira e
si yo fuera el.
serió Quico,vamos,e1 mayoral,mos casamos.
Anta.. Pero ¿no ves que és mi padre,animal?
an 1"

Corr.. Entonces e el animal lo sería él;por que 61
seria yo y yo no seria Corruco y tu

An ta.- Y tu tienes too el capital en bruto
y no encuentras quien te lo compre
C orr..

Casi tan rico como yo ós Perote en esa monea y

Anta.=

tu lo camelas

Que yo quiero á Perote?

Corr.= Eso dicen por ahiehasta los jaramagos del
campo
Anta.= (con risa fingida) !Jä! 1.1ä! (a.p) !Lo sabe
too el mundo!

A.r
Corre. Si es i ,riete. Y dicen más
egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

e
15.

Anta= ¿Más toavia?
Corr.= Dicen,que él lo sabe y te jace ningún caso
Anta.= Pero mostrenco ¿tu no vés el modo con que
yo lo trato,que ni le miro,ni le hablo?
C orr.= Por eso mesmo
Anta.. No seas bruto Corruco

Co. =

quie

(ofendido)
!Y dale con la brutalidad!
. . _ _,

A nta. = Z,Y que eres tu,méts que una bestia como las
A'

que están amarras al pesebre de la estancia

C r \rr.. !Una bestia...! Pa ti,si; que te gustan los
hombres finos y educaos como Perote.
A ntä.= (irritada) ¿otra vez? Como me lo vuelvas
.—

á mentar,te saco los ojos!

C orr.. Poco te ha faltao algunas veces
A nta.- Yo,á ese hombre,lo odio,lo oyes; lo desprecio mas que ä ti l que ni sientes ni padeces.
C orr.. (hace gestos de ira,luego la mira y se

ne)

Bueno,mujé; esta bien (dirigiéndose_á la
casa mordiendo el sombrero con rabia y desesperación mal contenidas) !Mardito sea...
¿Donde vás?
C orr.. A la estancia
ecado Guillermo Fernández Shaw. ~teca. FIM.

Con mi familia (sigue an-

16
dando hasta llegar ä la puerta)
Anta.. !Ven aquí! (Corruco se detiene) !!Aquí Corruco!!

•

C p rr.= (volviéndose) (ap) !Como ä los perros!
dando_háci

(an-

ella) !Cuando /legará

Anta.. Vamos ä ver /que no te has enterao quien

va

este año

ä

la feria ä llevar los toros?

Corr.. Tu padre,que saldrá'esta madrugá.
A nta..¿Quien te lo ha dicho?
Corro= El mesmo.
A nta. = C,Tu le acompañas?
C orr.= Yo... .me quee contigo.
A nta. = Eso quisieras tu.
C err.= C,Quiés que lo jure?
A nta.= Si mi padre quisiera llevarme
C orr.= Apañao és el viejo,pa dir con niñas ä ninguna parte: no se deja aquí las de los ojos,
por mor de que se le llenen de tierra
A nta.. Si,ya lo sé. Por eso me ocultaba su salía.
Hace tres años que le vengo suplicando que
me lleve

ét

la feria y siempre encuentra al-

guna escusa -pa no llevarme.
Le gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F35.

17.
Corr.= Que te deje dir sola
Anta.= !Que animal eres!
Corr.= O acompanä conmigo.
Anta.=!Mäs bruto toavía!
Corr.= Mejé,por que siendo tan bruto

y

tan ani-

mal,conmigo no había peligro
Anta.= ZY te atreverías tu

Él.

acompafiarme?

C 'rr.= (animándose) ¿Pero és de veras? ¿Se lo
väs á decir?
Anta.= Ahora lo verás. Ahí viene.
ESCENA 6a
D ichos, por el foro izquierda,Sefió Quico.
Quico.= Pero ¿que hace aqui este cacho de mostren
co? ¿No hay na que hacer por ahí dentro?
C orr • = !Serió Quico...

Quico.. A la cuadra,que es tu sitio
(Corruco hace mútis lentamente,mirando cor
rencor ä Quico)

e

A nta. = Es tan bruto como infeliz.
Quico.= Tiebes razón,hija ¿Y de que te estaba hab4ndo?
Lecrado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

18.
Ant. = De e-a

mujer,de la ética.

Quico.= Si,de lo que habla too el mundo
Ant. . Y ahora,como le ha salío ese defensor,ese
A

.a Per r. te,que,la verdad padre,sera muy bueno,),
pero yo lo tengo atragantao

Quico.= No,mujé; no es mal muchacho,es muy inteligente; pero desde que ha aprendío ä deletrearOcamará! se le han subío las letras
ä la cabeza y töo lo que hace,és por que lo
a ha lelo en ese libro gordo,que tiene una
.estampa con un serió que se paece al espíritu del hilo negro y que lleva en la cabeza
una palangana de barbera; por eso defiende
ä la ética.
Ant. . !Si no és por otra cosa
Qui co.=M> ero tá crees

yo.

Ant.. (:,yó? de una mujé como esa lo espero tco.
Sinó al tiempo.
Qu ico.. Tambien el amo,se ha creío,que nosotros,
por ser pobres,nJ tenemos digniä ni vergüenza. Mandar aquí,á mi casa,á una perdía,
sabiendo que yo tengo una hija tan honré.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

19.
como la suya. !Vamoseque en cuanto llegue
Seviya,se lo digo e y que se la lleven á
otra parte!
Ant.. Eso és,tu se lo dices al amoey yo á la señorita Maria. e'

Quico.=Tu ä la señorita? Pero ¿és que vá ä venir
A ••

aquí la señorita?

A nt.. No,señor; pero como tu me vas ä llevar ä la
feria

Q u ico.= Vamos,tu has sofíao

LO"S
(

17

'FERNÁ NDEZ-9AV'

'

Ant.. Pues no me dijiste el año ¡S'asao que me llevarías este (acariciándole)

Quico.= Quita,quita,zalamera. Yo no he dicho ese
imposible

Ant.

CAUIPS MANUEL FEINANDE7-SHAVIP

Bueno,está bien (apenada) Eso és lo que tu
me quieres. Ya lo sabía yo. Siempre dicLenär
do: mi hija és una santa;mi hija és muy trabajadora,se desvive por darme gusto y yo,

\-

en premio,siempre la tengo en el campo como
un gaiián,:7 le niego too lo que me pide (110

A

rando)

Qu ico.=!Vargame Dios! Pero mujé
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.

comprendes que

20.
yo tengo que ir con la plara,que es ganao
bravo,que son seis leguas á caballo? i'Vás
Ant.

A ir montá tu sola? No pué ser , 111 e voy á
llevar yo á la grupa? Menos toavia. Hay
que correr,ree-orverse. Una rés que se desmanda

A nt.=

Déjalo,déjalo: no busques más disculpas

Quico.= Si no son disculpas. No llores más,mujé,
que se me parte el alma

Si hubiera un

medio de arreglarlo.•
Ant.=

Si tu' quisieras,si que lo hay

Quico.= A verZ,cual és?
Ant. = Podía ir yo acompañada de una persona de
confianza
Q ui co.= Y ¿donde está esa persona?
A nt.=

Salir yo antes que tu l y cuando llegarás áSevilla ya me encontrabas allí

Q ui co.= Si e pero ¿donde está esa persona? ¿quien és?
Ant. = Corruco.
!Corruco! (con gran admiración)
Ant.=

Si,Corruco. Que ¿no tienes confianza en él?

Qu ico.= Si,...pero.....(vamos que lo que no se le
Legado Guillermo Fernández Shaw: ~teca. KM.

21.
ocurre ä una mujé

Despues de toolmás

segura que con Corruco
Ant. i Quieres ¿verdad? Si ya sabia yo que mi viejecito era un santito de caramelo (acariciánriole con mucho mimo)
Quicc.= Quitaequitd.
A nt.=

_

(muy alegre) !Corruco! !Corrueo!

Quico.. Pero ¿que haces?
Ant.. Llamarlo

pa

dPeirselo

Quico.= Y ä él que le importa. Corruco éq como los
perros l ván donde los lleva el dueilo y tu
eres el ama.
ESCENA

7a

Di chos, y Corruco que sale de la ganania.
C orr.. Me ll amaba usté e sefló Quico
Ant..

!Oorruco! !C rruco! que si e gue vienes conmigo ä Sevilla

C orr.= (con gran asombro) ¿Los dos solos

9

Qu ico.. Qué ¿te dä miedo?
C orr.. (dando muestras de uns. ran,I.pgria) !raleo
r
>irá&

YO
eciado Guillermo Fernández Shaw Biblioteca. FJM.

22.
Quico.. Que bruto. Miralo,míralo como enseña los
dientes cuando se rie,parece un potro
Corr.= SI;ya sabe osté que yo sou asin,mil bruto;
pero me voy á afinar un dia de estos

A nt.=

Será el del juicio

Quico.. Bueno: yo saldré esta madrugá,de modo y
manera que ustedes e saliendo al caer de la
media noche,a1 paso de la yegua que le vas
á ensillar ä esta,dä lugar,pá que cuando
yo llegue á casa del amo,ya esten ustedes
allí. Al avío que no hay que perder el
tiempo.
Ant..

8

Yo lo tenu-o too listo (mútis casa muy ale-

gre)
C orr.. Está mú bien,sefíO Qu'e°. Y pä mi ,citie ensillo?

Quien..

ti? Si te parece,te pondremos una ea rretela.!No te dá vergüenza,vago!
querrás que te dé una caballeria
cuatro pasos que hay de aquí ä Sevilla? Tú
ä patita. Y no te digo nä del tesoro que.
te entre g o (zamarreándole) !como ä mi niña
le pase algo,te hago cachos!

Legado Guillermo FergaVeNhaw. Biblioteca. FJM.
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(cuandolvá desaparecido Quico) !!Ladrón..!
(suelta una carcajada histérica) ! Já i !Já!
'Con e l la'

'Solos! (otra car-

cajada) !!Pero que bruto y que animal és
el probe Corruco!! (mutis gaiiania)
ESCENA sa
MUSICA
An ochece. Luz en el interior de la casa. Se oye
eJano un coro de se gadores portu g ueses que se vä
ac ercando cantand- el fado. Magdalena entra por la
der echa,kecelosa escudriiia el lugar

y

oye,primero

con atención y luego con arrobamiento el fado,euror
cu yos ecos se van perdiendo en la lejanía. Cuando
_ ter mina el coro,Magdalena arranca con el monólogo
Y al terminar este,e1 coro repite mas lejano aún
la Última estrofa del fado. Magdalena cae sentada
ll orando en el banco de piedra. Perote aparece por
la i zquierda con la zamarra al hombro. Magdalena
sor prendida pretende huir.
HABLADO
P ert.= (deteniéndola) No tema ustéesefiora,wee yz.
Pero que hace usté aquí tan tarde? el relente de la noche le hará
egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

A

usté daño¿por-

25
a.
que no entra usté y se acuesta
Mag.=

Gracias,Perote,muchas g racias; pero... .no
puedo entrar

Pert.=

¿Habrán sic tan malos que hayan cerrao
con llave?

(4ä, unos

pasos häcia la casa)

Llamaré....
Mag. = (deteniéndole) ! No,no por Dios'
rert.= Entonces
Mag... Todas las noches hago lo mismo,no entro
3

hasta que todos duermen y aún no se han
acostado
Pert.=

!Pobre criatura! !Mardito sea er vivir!
! Pero....estä usté tiritando de frio

Mag..

No es nada. La calentura,un momento.

•

P ert.= Se me parte el corazón de verla ä usté así
Tome usté mi zamarra y tan y mientras se
decide usté ä entrar,abri g uese un poquiyo
Mag,

(Rehusando la zamarra)

!Gracias,Perote,grft

?.

cias!
P ert.= ¿Que gracias,ni que nä? Se la pongo yo á
usté,ea (abrigándola) Pero ¿que és eso?
¿Está usté llorando? Vamos,no sea usté niado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

25
fia. No llore usté que se

va a

poner

pe.

( ! Mardito sea...!) !Eaese acabó el llanto!
Está usté hablando con un hombre honrao.
Toos los males tienen remedio
Magd.. Los miosenoePerote
P ert.= Vamos e no hay que desesperarse.
Magd. = listé que leyó la carta sabe con cuanta razón hablo. No tengo derecho

ä

que nadie me

compadezca. Por todas partes ! el desprecio
P ert. = Yoe....n6...
Mag..
£. e

En mi madre tenia puestas las esperanzas.
En llegar ä su lao e y de rodillasebesando
sus piés e implorar un perdón que ella sola
podia darme,

y

mi madre usté lo sabeeha

desaparecido de aquellpueblecito de donde
me sacó con engaños el hombre que hoyeocul
tando su aburrimiento e su ascoecon una hipócrita caridad me deja abandonada sin salud
y

Pert.

sin honra ! Malditoemaldito sea

W...0 odia usté de veras? (con gran aniedad)

Mag. = !Con toas las fuerzas de mi alma!
Pert.. (transición) (:)Quien dice que su madre no
haya dejao el pueblo por buscarla?
evado Guillermo Fernández ShaW. 131lioteCa.

26.
Mag.=

Han hecho los imposibles por encontrarla.
Sab g Dios si se habrá imerto de dolor

y

de

vergüenza. !Estoy sola,sola en el mundo..!
Pert.= (con tunbacián) Yo....quisiera hacerla A
usté comprender

Vamos...daría un ca-

cho de mi vida l por quitarla ä usté esa
pena l sin más interés,, f sin más premio,que
el de verla ä usté feliz y tranquila.
R aga.= OGracias,Perote,gracias, pero pretende usté un imposible
Pert. = !Impnsible! Nada puede haber imposible
cuando le empuja á uno una idea honra

y

no-

ble,y como yo pueda
Mae-d.= ¿Que intenta usté hacer?
Pert.= Lo que haría por mi madre,por mi hermana,
por la mujé que tuviera toas mis cariños,
las ansias de toa mi alma

Intento

regolver el cielo con la tierra

y

no parar

hasta echarla á usté en brazos de esa majé
por la que derrama usté tantas lagrimas

M a g d. = Z,Usté? ,IJsté hará eso? (acercándose á él
tomándole las manos con mucha efusión.Coecrado Guillermo Fernández Shaw. BililioMca.
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27.
rruco aparece en la puerta de la gañanía.
Al observarlos,se corre,con gran cautela
arrimado á la fachada y entra en la casa
de Quico. De pronto Magdalena suelta las
manos de Perote y se retira de él con espanto) Pero nöOimposible ! !Perote! !El
precio! !el precio de ese sacrificio
!pronto
Pert.

!Magdalena

M agd.= No,no lo diga usté,lo adivino. No,no quiero alejarme más de mi madre

1

(con

gran pena) !Como todos,Dios mio,como todos

P ert.. !Por la vigen,Magdalena,me está usté asesinando! Pero
quiera

podio usté pensar si'El precio! Bien se conoce

que no ha encontrao usté en su camino más
que gentes que han querio comerciar con
su desgracia. Yo,no tengo otro interés que
la lástima que por usté siento. En mi vida
señora l he engañao ä nadie y ni con buenas
ni con malas artes e he tenío la suerte de
a

O

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ1V
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que ninguna mujé se haya interesao por mi
persona.
Magd.=

!Perote....

Pert.= Una,una sola vez se clavaron en mi alma
los ojos de una desventurä como usté,aunque había rodao al parecer más á lo jond,
del precipicio de su desgracia. Su mira

y

su canción,que és too lo que de ella reee_
cuerdo,conmigo viven; y piense usté,quL
cuando sin conocerla,sin haberla habla°,
nä más por el presentimiento de que ert
una desgraciä siento esto por ella,que no
hubiera hecho si aquella mujé me hubiera
confiao sus pesares
Port.= Perote,perdóneme ustó !He sufrido tantos
desengaños
P ert. = Lo comprendo y la disculpo,pero por la vi.gen tenga usté una miaja de esperanza,e1
pueblo de donde usté salió no está lejos;
y

yo,guiao por mi buena voluntadeencontrar

ré la verea que haya seguí° su pobre madre
Mae-d.= (tomándole las manos) Perote !perdón,percredo Guillermo Feniandex Shaw. Biblioteca. RITO.

29.
dón!
Pert.= De nä, Magdalena.Y el precio....el precio
Magd.=

parece ä usté poco pago la satisfac ción de haberle demostrao que me juzgó madlamente?(tomändole las dos manos se queda

.= fijamente mirándola)
ESCENA 9.
Dichos. Por la casa Quico,Antonia y

rruco que,

señalando al grupo de Magdalena y Perote vuelve ä
entraren la gañanía.

Quico. = Peroeque muy bonito
Pert.= (sorprendido,suelta las manos de Magdale na y se coloca delante de ella protegié-ndc
la) !Sefló Quico
Anta. = (ä su . padre)_ Y ahora 610 crees?
Quico. = Nä,hombre,nä. Contigo no vá nä. Te aprovechas.Haces bien

Pert.. !Se g ó Quico l mire usté
Quico..--

Ya lo he visto too: Tu no tienes la culpa;
quieres que ta llame
'
pero esa ¿como
ahora? Vamos e la haremos favor. Esa

gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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!perdía!
Mag q .= !Jes11:3 !

(cubriéndose la cara con las ma-

nos hace mutis por la izquierda sin que
la vea Perote)
Pert.. :Mentira!
Anta.= No,padre. Llámalalsanta
Pert.= Solo un viejo como usté

y

una mujé como

esa podrían ofenderla sin llevar su merecío
Quico.= No te hago caso. Estás loco

y

te tengo mu-

cha ley pá no perdonarte.
Pert.= Haga usté lo que quiera.
Quico.= Cuand-, sepas la historia de esa mujé,volverás en tu juicio.
Pert.= Porque la sé,la defiendo.
Quico. = Abandonó á su madre por un se:iorito borrachín

Pc,rt.=

y

mujeriego.

La robaron de su lao con engaflos

y

trai-

ciones
Qnico. = Con engarios,te ha arrulla° á ti ellftlque,
too lo que tiés de hombrón lo tiés de inocente. Es una mala mujé,creéme.
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Pert.= Bastaeseü6 Quicoeque no respondo,—
Anta.= Déjaloepadre. Ya te lo dije. A mi no me
ha cojío de susto.Aue se podía esperar
de una mujé cansa de rodar por los cafés
cantantes.:
Pert.=

Ella cantaora

Quico. = Vés tuehombre. Cantaoraesiey de tronío.
Cuando la dejó el señorito

y

mientras

tuvo facultadesese ganaba la vida cantando con todas sus consecuencias. Aluegoe
se la acabó la vozey nó por beber agua;
se le juyer'm los colores

y

se le arruga-

ron las carnesey no por ir ä misa;

y

hoy.

..onvertía en la sombra del hombre con
quien se juyóea costa de él no se muere
le hambre
Pert.=
Quico.=

tg enti ra!

!Calumnia!

Calumnia! Pregunta en Sevilla por la
Serrana

Pert.=

rr.

dicho usté la Serrana? (volviéndose)
!Magdalena! (buscándola con la vista. Gr
tando

y

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

haciendo mUtis corriendo por la

32

'

izquierda) !Magda l ena ! !Magdalena!
Y
er
J,
ESCENA

10

eti'Ac ;luego Corruco.
Quico.= Lo dicho„loco perdí°
Anta. = Pues esto no és ningún manicomio. Yo que
tuemaTiana le diria al amo que lo despidiera
Quico.= A él,no,mujé. En quitando á ella dekumedi
le volverá el juicio.(C=uco sale de la
gaflanía) Y tú ¿donde estabas metío?
Corruco.= Echando un piendo ä la yegua. No me quise quedar, por que como tengo este genio
tan fuerte,si Perote se ponía tonto,podia
haber una esaborición (Con el meo que yo
le tengo ä ese jastial)
Quico .= !Jesú! !Jesú! Qu ,, mujeres. Menos mal que
yo tengo aquí este angel que es mi orgullo
y

mi alegria.

Corro= Y que lo diga osté. Mas cudiao voy ä llevar con ella cuanio la lleve á Sevi1)0-.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. FJNI.

33.
quo si llevara el santólPo
Quico.= Y si nó,no lo hagas. Vamos e hija (hace matis por casa)
Pt%7-

Anta.= (siguiendo á su padre) !Por ella me desprecia! !Quisiera odiarlo

y

no puedo! (der:.

apareciendo)
Corr.= (Viéndola desaparecer con ira reconcentra-da) !La primera puhalá,la de los celos,
10

ha 1Legao al corazón! !La otra

'la

otra,á las entraHas! (mutis gafiania)
TELON RAPIDO

CUADRO

SEGUNDO

Tran.
Pert.- Telón corto de campo. En los rompi-nients
EfeWles. Amanece.
ESCENA_ 11
Perote reistando con la mirada el lugarlaparece
por la izquierda.
Pert. = Se la ha tragao la tierra !Toa la noche
buscándola! Era ellaela Serrana. Como haGuillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

bia de conocerlaesi de aquella cara de fruta
fresca no le quea más que los ojos
Pert.mirar apagao

y

ycAI mee5.111

angustioso. Pero ¿donde ha

ido? CpA la casa? No l primero se dejará morir
entre estos brerialeseque sufrir las miras

L.
de esos desalmaos ¿Habrá sucedí() algo?
barranco

Por alli e la carretera;no se

vé á nadie. Por este lao,la cerca del cortijo vecino ¿Donde está esa desgracia? (Se oye
el chasquido de una Honda y una voz que grita„: ! Pajarito! !T oma,pajarito,toma! (aparece
por la izquierda el firanquilo krando una l
piedra con la honda hacia la derecha.

al

Tran.= Hola Perote
Pert.= Que hay,Tranquilo
Tran.= ¿Que te paece mi ganao? Se conoce que ei
pasto de tu dehesa es más sabroso que el de
mi cortijo,y como el cerca° está roto,se paae
san aqui a jamarselo •Anda ladrón! (tirando
otra piedra) Tengo un novillo,que es peor
que un estudiante loco. Esta madruga e me ha'
hecho de correr casi toa la carretera,por
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

35.
cierto que por poco hay una desgracia. Per
¿,que buscas? ¿se te ha perdí° alguna aguja
Pert.= (Pa, donde tiro que la encuentre?)
Tran.= Daca la petaquiya,h-)mbre

y

jumaremos. He

visto a tu jaca amarra ahí ä la vera en un
Per

lantisco

Tra

y

r

COTO

pues

y

me he dicho: cerca anda el amo,

yo sé que tu lo jumas de lo fino,
. por eso

Pert.= (dándole la petaca) Toma

y

acaba pronto

Tran.= Enseguia arremato (empieza ä echar el cigarro. con mucha calma) Pos si,e1 tal pajaritoeque ese és el alias del noviyejo, se
me juyö de la piara

y

tomé carretera alan-

te,asi como el que vá dando un paseito. Yo,
pedrá vá,grito viene

y

como si lloviera.

Por fin,logro cortarle el terreno

y

lo -

guervo,cuando de pronto, camino encontrao,
Tr

una mujé juyendo y detraseálgo lejos un coche con cuatro mulas pias que eran un primor. Yo 9 ya me estaba viendo ä la mujé entre
los pitones de pajarito; meto una almendra

Legado Guill ermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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en la jonda y !ptIm! en el cuerno izquierdo
se revolvió el noviyo y se juyó pä cä. La
mujó....
Pert.=

Aue

señas tenia?

4que

Tran.= Arta,vestia de negro
Pert.= Sigue,sigue
Tran.= Aguarda que líe er pitiyo
Pert.= Luego,si gtue l la müjé que,
Tran. = La mujé I se conoce que cl?, mieo se cayó
reonda. A esto llegó el cohe de las cuatr3
mulas. Se paró. Se apeó un seiiö de patillas .
bLancas,que si no me engaño es D.Antonio,
el dueño de la hacienda de los álamos que
iría A Seviya, aluego,se apeó el cochero
y

entre los dos levantaron

a

la mujé

(pausa para pegar el pitillo)
Pert.= ¿Y luego?
Tran.= Aluelio l aluego no pude ver más,por que juyendo detrás de ese mardecío me colé entre
unos caAaverales. (Perote hace mutis sin
que lo note Tranquilo.) Pero te aseguro que
—
con la pecará que le he dao al noviyo se le
e ado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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debe de haber un dol de cabeza que no se
le quita„ manque se ponga en el testuzehe4e
;tos

chas rueas toas las papas de una cosecha.
1Camará,con er bichito,que sangre tiene!
El otto dia (termina de peg9.rel.
buenoetoma la petaca (al notar la_ ausencia
de Perote) ¿,Donde se ha metio? !Perote!
! Perote l (mirando hacia la derecha) .na ma-

nta.

re é Dios,pos si vä carretera alante al
galope de su torda! Si,lbos como quieras

r.

darle alcance al coche,estas listo. Es claro,como que cuatro mulas tienen....(vacilando) 16 patasesi no hay alguna coja; y
su jaca no tiene más que cuatro
entre cuatro le tocanele tocan

y 16
(miran-

do hacia la derecha) 1Mardito sea er noviyo! ¿Otra vez? (metiendo una piedra en la
honda y tirándola) Si no és por ese mardeGorvidi cío saco la cuenta (sale corriendo tronando

la honda y desaparece por la derech a gri' nta.

tando) !Pajarito ! !Pajarito!
TELON

gado Guillermo Fernández Shaw. Bildioteca. FJM.

38.
CUADRO

TERCERO

'Lugar agreste. Al fondo barrancos. A la izquierda
-------restos de una. ruina:1- 9LaY carretera figura pasar á
la derecha.
.Anta.=

ESCENA 12.

Yo

Corruco desciende porentre los riscos con la escopeta en bandolera l seuido de Antonia.
Anta.. (deteniéndose) ¿Por qué nos salimos de la
carretera? ¿Donde me llevas,Corruco?
Corr.= A la glor4,mi reina,por un ,tajo.
Anta.= No te comprendo,volvámonos donde está la
Yegua.
Corre

!Jä! !Jä! ¿,Pero tienes mieo?

Corruco?

¿Del animal,del bruto de Corruco? !Já! !Jä!
Anta.= Vaya déjate de bromas e volvamos al camino
(dirigiéndose hacia la derecha.

Corpco

la

intercpta , 1, paso)
Borv.i 'rp co

li.pgeo,ei gloria;

llegar donde yr quiero

el camino és esta pá

aO

Anta. . Crruco,no me hagas perder la paciencia
Te ruego que sigamos por la carretera
Frado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Pío-

39.
rruco de ríe)

! Te

lo mando!

Corr.= Si que has tenio gracia. MiralAntonialdéjati
te de bravatas

y

esclIchame,que te voy ä con-

tar una historia muy divertía.
Anta.= No quiero escuchar nada. Me iré yo sola (in,
tenta marcharse por se g, inda vez)
Corr.= (deteniéndola) !Eh! mocita. Aqui

soy

yo

quien manda. He dicho que no se pasa (descolgándose la escopeta bruscamente. Antonia
retrocede asustada) No te asustes,tonta,s.
és broma. Pero no intentes huir,porque broma

y

too,como soy tan animal

Escúcha-

acuerdas de un chavaliyo negro

me:

y

esmirriao que llegó á la dejesa cuando tu
eras una pitirrosa en fló,di,te acuerdas?
Tu padre,e1 bendito de tu padre e lo arrecog ió

en la gañanía - !Una obra de caridad

mu hermosa

!

- dándole,á cambio del suor de

su sangre,los mendrugos de pan ne g ro que no
querian ni los mastines del ganao -!Dios se
lo

pa g ue

al sefió Quico ! -' tu,entonceseeras

una chiquiya mu caprichosa; te habías criao
P7 n do Guillermo Fernández
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40.
Corr.

n,

madre,y es claro,e1 bueno de tu tmä

te daba toos los guttos; y sucedió,que así
como el santo de tu padre e me habíatomao
por el burro de la gaflania,tli,me tomaste
por el muñeco que se pué romper y tirar;
pero aquel muñeco era de carne y muchas veces lloraba teniendo

que

tragarse las lagri

mas pá no disgustar á la nifia. Al principic
lo sufría too con gusto y nä más que con
verte reir ya estaba yo venga(); pero alue-

g o,e1 chaval se fué jaciendo un hombrella
cauvala una mocita,fueron escaseando los
golpes,pero en cambio los desprecios fueron
haciéndome más dafío,y tu padre un dialpor
tu causa,por que me acusaste de no haber
podio consegir un capricho tuyo,una tonte-

ria,me cruzó la cara delante de ti,hasta jai
cene san g re,y tu,Antonia,en vez de haberlo
r.= imped5o,en vez de compadecerte del probe
juguete de tus caprichos ¿te acuerdas de lo
que hicistes?
Anta.

!Por Dios Corruco

egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Corr.= No,si falta lo mejó entoavia. Tu,dijeste
!duro! y te echaste ä reir,a1 ver la cara
'de angustia que yo debí poner entonces.
Aquella noche,regüerto entre los harapos
qUe el rumbo y la caridad de tu padre me
dieron por cama,lloré,lloré mucho,mucho;
tanto que se quearon secos pá siempre lo,.
maniantales de mis ojos las lagrimas,t-,as,
se me golvieron jiel aqui dentro. Por cuatro (5 cinco veces me levanté loco de doló
y apretando mi navajiya l me encaminé en bus
ca del cobarde que abusa° del probe niño
y

que desde entonces se sintió hombreeperc

lo pensé bien
de mi venganza

dejé al tiempo el cuidao

y

la verdá,que el tiec-

y

po ha sio un amigo que me ha preparao la
ocasión de tomármela

y

cumplía,—

Anta. = !Perdón! !Perdón!
Corr.= !Perdón! !Eso era antes,cuando me martirizabas sin piedad,cuando clavabas en mis cara

-,4 las ptla 'Sde las chumberas
cachorro de tigre
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

se

y

tu uñas de

marcaban en mi cara,

42.
entonces te perdonaba,si,3e pero era porque te quería y gozaba sufriendo; pero hoy
¿hoy perdón? ¿hoy que estoy convencí° de
que tu no pués ser pá mi nundaeque me desprecias más cada dia,que sé que te has enaVamos,

morao de otro nombro,de Perote

no me hables de perdón por que voy ä creer
que estás loca

Ant.=

Gritaré e pediré socorro

.)

Corr.= Empieza ya si quieres,verás como te contestan las piedras de estos barrancoä
Anta. = Pero tu no puedes ser tan malo que abuses
así de una mujer indefensa !Por tu madre,
Corruco! (llorando)
Corr.= !Mi mare! No la tuve nunca. Tu lo eras too

pa

mi en el mundoepero

vamos no t(

desesperes ni llores que así no estás tan
guapa. To quiero ver frescaehermosa,como
estabas en tu casa. Lo que yo daria por
ver la cara que pone tu señor padre cuando
le digan: la fió que usté cuidaba con tanA

r

to esmero,la ha troncha° el bruto,e1 ani-

gado Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca.
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mal de C r)rruco,porque tu te vás ä venir ä
remolque de Corruco.

Vas ä

ser,la ` ompaiie-

ra,nO,la esclava de la bestia que tanto
despreciaste. No seas niña (tratando de
abrazarLa. Antonia huye dE él)

dá mieo

la escopeta ? Aquí la dejo (dejándola apryada en una piedra)
Anta.=

!Nunca,tendrás que matarme

Corr.=

Lo mismo me dá (persiguiéndola)

Anta.=

(Huyendo) !Socorro ! !Socorro ! (desaparece

Ante-‘

por la izquierda seguida de Corruco;dentrr !Sncorro l (Voz dentro) Déjala ladrón!
par

!No huyas!
ESCENA 13

por

la izquierda. Lue

Corr.= !Si no és por ese bruto

(c1,q.EAVe.Pe

Corruco

que

aparece huyendo

gp ... perpte y .Antonia.

huyendo

por . la derecha)

1

Pert.= (pnr la . izquierda)¡ N o huyas,cobarde
(coge la escopeta)
Anta.= (por la izquierda inpidiéndole la acción)
zado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.

!No,Perote!
Pert.=

(volviéndose sorprendido) !Usté! Y ha sio
ustéeustéeä quien yo he salva(); usté
tanto do le hizo ä aquella desgraciä...

Anta.. !Perden,perdOn ! Estaba ciega Perote. Estaba loca. Volveré ä mi casa

y

seré su ami-

ga,su hermana más cariflosa.
Pert..

1),jt

eso,ya es tarde. (Se oyen ,le_j_anos rui-

dos_de cencerros y . gritos de vaqueros.
Perote se vuelve y mira) Si, es la piara.
Anta..

(gritando) !Padre...!

Pert..

!Serió Quico... !

cesando.ei_ruido has-

dejar de oirse_por compl9to) Ya para.
Se apea. Viene pä acá. ! je alegro!
t e, se queQuico.= (Por la derechaprecipitadamen
..
da plantado estupefacto mirando á su hiA

ja

y

ä Perote) !Antonia ! !perote...!

Que és esto?
Pert..

Esto és,que si ä aquella infeliz,á quien
tuvo usté valor de tirarle ä la cara el
Furia° de fango de au deshonra,le hubiera
g alio en su camino,un locp„un Perote,

ado

Guillermo Fernández

Shaw. 131lioteca. FJI11.

_

45.

quizá no se hubieran ustedes gozao tanto
de su desgrac'a.
Quicn.= Pero....

A

Anta. = Si,padre,le debo más que la vida. " Corruco era un criminal
Quico. = Hombre,Perote dispensa
Pert.= Eso los padres santos... ..(andando para ma/
charse)
Quico.= gero ¿te vás?
Pertn

Pá siempre l á buscarla ä ella,á la ética

Quico.= Pero,escucha Pert.= (volviéndose por última vez) !Ya la he
vengao ! (de c ;aparece rápidamente F or la
derecha)
Quico.= Tiene razón (al ver llorar ä su hija) !A
tonia!
Anta.= Padre,lo he perdí°

pa

siempre !pá siempre,

!y lo he querio en silencio,pero mucho
tiempo (Quico abrazándola)
Quico. = Pá siempre,pá slempre,tienes razón. Lo
hemos ratao entre los dos.
TELON.
aedo Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca. FJM.

46.
INTERMEDIO MUSICAL.

Pepa,

CUADRO

CUARTO

La escena según diseño.
-a E

Casa en Sevilla l inmediata al rio. Es de noche.
ESCENA 14
Magdalena y Seflä Pepa. Aquella sentada en un ám-

plio sillón. Pepa ä su lado de pié,cnn una boteIo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

47.
lla en una mano y una cuchara en la otr,
en la que vierte una medicina.
Pepa.= Vamos no sea usté nií-la,no se desespere.
C-n esto dormirá usté tranquila !arriba!
(dándole la cucearada)
Jaljä,jä.
.
_
_
Gracias,serlora Pepaegracias !Dios se lo
pague ä usté

y

al noble caballero que des-

pues de salvarme en la carretera me ha recogido en su casa!
(!Se lo digo ! ) No sabe utté quien és el
amo

y

lasbuenas intenciones que con usté

tiene
Magd.= Lo que no me explico,és como averigüó Per
te que yo estaba aquí; no he tenido ocasiör
de verle más que un momento.
Pepa. = (Otro que vive engahao)( I Y que tenga yo
que hacer estos papeles) Es muy sencillo
Como el amo es más conocio en Seviya que
la Giralda y Perope supo por un pastor que
la recogieron ä usté en su coche,proguntö
y se plantó en la casa; allí le dijeron
que la habian traldo ä usté ä esta finca
gado Guillermo Fernandez Shaw. Elliotera. FJM.
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48.
que tambien és de él y

yä está too ex-

plica() ( ! Josti,cuantos embustes!) Por cierto e que és un mozo el tal Perote,que ya pop

drä estar or g ullosa la mocita de sus quereles

Magd.=

!4s

Pepu.=

¿Agradecida nä

muy bueno! !Le estoy muy agradecida!
más

9

!No,no se ponga

usté colorá,Que ha sio una broma. Vamos,
¿quiere usté que la ayude ä meterse en la
cama?
Magd.= No puedo,pepa. En la cama me ahogo
Pepa.= Bueno,pues aqui sentalta ¿No tiene usté
sueño? ¿Quiere usté que la cuente algo?
Mire usté,por verla ä uste una mijita alegre,nä más que una mijita,seria yo capaz
hasta de andar ä gatas.
Magd.= !Que buena és usté,pepa!
Pepa.= !Si no sé lo oue me dá de verla ä usté
siempre con

esos

ojazos tan abiertos

y

äin

mirar pá ninguna parte! Si yo tuviera diez
mi/4 duroseme losgastaba ebirisa y se la regalaba á usté toa (Antonia se ne) Vé usté,
ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F.J151.

49,.
V 'ya

eido usté de ptntiyitas,hay que reba-

jar dos perras gordas.
pr

Magd.= ¿Que le ha dicho ä usté el médico?

Pepa.= Que la encuentra á usté mejorcita. Eso lo
he entendio per que me lo ha dicho en plata; pero luego me ha empezao á hablar en
gringo,de que creia que antes tenia usté
ataques de nea y ya vé usté aqui son toos
los sillones de rejilla. Pero riáse ustó
más fuerte,aunque estamos en Semana Santa
los enfermos tienen bula. Lo que usté tiene lo sé yo mejnr que el médico
Magd.= ¿Asté?
Pepa.= Yo,si,seiíora. Lo que usté tiene és de aquí
(por el corazón) Una espinita clavá ahí den
Ic
tro que ya sé y , quien és el cirujano que
se la vá á sacar (ahora se lo

digo)

!Fuera

potin g ues! En cuanto ven g a el Cirujano le
digo que entre aunque se enfade luego el
médico de cabecera (!Vamos que no me atrevo)
Magd ...

No la entiendo ä ustó

L gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

50.
Pepa.- ¡a me entenderá usté luego ¿quiere usté que
abra las maderas (abriéndo las '1c la ventana
Mire,usté e mire usté cuanta .gente vä ä la pyo
cesión. Si no se queda usté dormida verá ust
té pasar por aqui el paso de la Virgen
l a Macarena,la Virgen más gitana que hay en
e l cielo. Vaya,le traeré á usté un poquito
7

do caldo(imedio mutis) !Ah! Si vuelve ese Perote ¿le di g o que entre? Por que antes ha
venió'con unos humos: que quería entrar y
que quería entrar y yo no lo deje por qye
se había usté queda° al g o traspuesta.

Magd. . Si,Pepa;por favor e déjele usté entrar siempre quo venga: de él únicamente lo espero
todo

Papa. = Bueno,bUeno l descuide

usté

(saliendo) la vel

dä és que no sé que tiene esta muchacha que
me ha encantao:no sé ne g arle nä. En buen lime he metido con el

seflorito

sabe que esta casa la paga

Manolo. Ella no

él,que

está arre-

pentio de lo que hizo. Ella A quien camela
és ä Peroteepor q ue ella dirá (cantando y
uado Guillermo Fernández Shaw. ~teca. FJM.

51.
disponiéndose ä hacer mutis) Me quisiste,me
olviasteeme volviste A querer
ESCENA 15
PEPA Y PeROTE que entra precipitadamente.
se:

Pert.. !Seria pepa!
Pepa.= No,con seguridá que no ha ido usté ä dar la
vuelta al mundo

'

Pert.= ¿Como estä,seilá Pepa?
Pepa.= Lo mismo,hijo,lo mismo. Lo menos se creerá
usté que con el tiempo que falta de aqui se
la vá ä encontrar con el pelo blanco. Entre
• i n (

usté si quiere
Pert.= (con gran alegria) ¿De veras?

Pepa.= Ni que fuera la noticia del premio gordo.
Pero mucho cuidaito con hablar alto y sobre
todo con las emociones. Háblele usté de cosas de gracia,que se

na

hombre,que se ría:

Por más que en usté es dificil que siempre
trae ustél-con almanaque y hoy és Viernes
Santo.
Izado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

52.
Pert.- (entrando) Descuide usté. (pepa hace mutis
por la derecha)
3 '•

ESCENA 16
Perote

y

Magdalena.

Port. (deteniéndo s e) No sé como darle la noticia.
Como le digo que he encontrao el paradero
de su madre. Si eso la salvara (se aproxima
@A_ biombo) !Magdalena!

!Magdalena! ¿Se ha-

brá dormido ? !Pobrecilla ! 1151-,.gdalena1
tendré

qu2

ir sin verla? Cuando Pepa me ha

dicho que entre

(Se asoma y al verla d or

mida e_adelanta unos pasos, contemplándola)
Duerme. Parece la vigen del dolóWt no habrá
fuerza en el mundo pa volverle la salud A
su cuerpo

y

la alegría a su cara? Parece qu

despierta !Map.dalena!
Magd.= (despertando) !Usté!
Dert. = Perdón si he venin ä molestarla.
l si mi
Magd. = Noes i lo esperaba a usté con änsia
única alegría és verlo
godo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

53.
Pert.= !G racias,Maffdalena! Con eso estoy pagao de i
.4
Magd.=

todos mis sufrimientos.

-,Ma

C,Usté sufre? ,Por mi causa? El sacrifiow
que se ha impuesto usté de buscar

mi

á

mad

dre es muy penoso y sin resultado; és un
imposible
Pert.= No pienso yo así
Magd. = Que dice usté ¿hay alguna esperanza?

Pert.=r Por Dios,n ,) se altere usté que le haría
daflo.
Magd. = Hable usté,hable usté,por favoreya estoy

tranquila.
Pert.= Como le prometí ä ustéefui A la sierra.
Allí supe el camino que la pobre mujé había seguio,y hoy
Magd.

Acabe ustc,

Pert.= Hoy sé que está en Seviya,que no ha

dejao

de llorarla á usté un momentoey quo no será dificil que pronto dé con ella.
Magd.= G racias,Perote,Pxacias
Como podré pagarle

(casi abrazándole)
va
(de pronto se reti-

ra de él) !per idó n !! Perdön! Ya habia olviado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

54.

dao que mis abrazos
Pert.= No,por

la

manchan.

vigen. A mi brazos,Magdalena,ese

es el premio de mis afanes.

DUO.
.›que termina haciendo mutis Percte y cayendo
Magdalena sentada en el sillón.
la
ESCENA 17
El señorito Manolo y D. Pepito que entran por la
izquierda.

.

D.pept.= (sih dejar de leer un periódico ilustrado)
Si que estás fúnebre y hasta latoso,con tu
-conquista. Eres como el cocodrilo,La dejaste
en los huesos y ahora lagrimitas.
Manolo.= Ni en br , -na ni de veras te permito que
hables así, Mi conducta se

esplica,porque

tengo corazón y conciencia
pepe.= (Siempre mirando el periódico)-La bella
Charito,saliendo del bailo Pues cuando se
tienen esos dos estorbos e no se vá uno ä la
sierra ä cazar tóttolas inccentes.-La pelos

gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

55
de oro,en trage sicalíptica.-Oye y que reclamo le has puesto ä la paloma para traerla otra vez al nido.
Manolo.= Ignora que está en mi casa.
pepe.= ! Magnifico! ! magnifico!! - (Como se calzan las mujeres)-Y se puede saber clial és
la solución de esa charada.
Manolo.= Muy sencillo. Mi viejo y respetable pariente Don Antonio l la recogió ä la pobre
de la carretera donde había caido desfallecida. Sabía la historia de mis gmorios,me
recriminó; tomé este cuarto y
Pepe.= Comprendido,ella crée que todo se lo debe
ä tu pariente ! Piramidall-(Como se acuestan
las mujeres)
Manolo.= Estás loco. !Pepa! ! Pepa! (llamando)
Pepe .= Y vä ä ser may larga la vitita.)
Manolo.= No lo sé; si quieres puedes tomar asien.
Pepe.= (sentändose)(Como se sientan las mujeres)

u,ado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca.
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56.

1)::chcs y Pepa.

5p

Popa. = (El sericrito Manolo con la blanca doble)
Mande uEté,seiiorito
Mp.nol.=Como está? ¿Ha venido el médico?

¿Que ha

dicho?
pepa.= Que allá p-Jr los interiores no tiene ninguna lersión. Ln de tísica és un infundio.

Que too el mal lo tiene en un sitio donde
no lle gtan las medicinas

Manol.= ¿Que dice?
Pepa.= Que tiene una cosa asi como si le hubieran
dao una purialä trapera y la verdä que elcluc,
haya hecho eso con ese pobrecito angel es4x1
pidiendo ä voces un grillete

Pepe- (riendo ä

carcajadas) :El delirio

Pepa.= Me parece que no es caso de risa.
Manol.= !Calla,calla!
Pepa.- (Ya te lo dije) Josti que consuelo!)
Manol.= Sospecha algo?
Pepa.= Nada,y yo no he querio decirle la verdä,
por que como el

módico ha encarndo

mucha t

tranquilidad
Manol.= No só que hacer. !Bien sabe Dios que dari
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

ir do

5g
mi fortuna y mi vida por d e volverle

bis

ä

esa desgraciada la salud y con ella
!Usté es muy bueno,seHorito!
Manol.= Hoy no sé si lo que siento por ella és
compasiónecari g o l remordimiento,no lo sé..

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

57.

tiemblo ante la idea de presentarme ä su
vista ¿Me despre2iará? ¿Lograré hacer que
me perdone? No lo sé,no lo sé.
Pepa.= Yo ....si 11,J.té q uiereetantearé el terreno,
le hablaré y según yo vea lo llamo y usté
entra...por más que
Manol.=

pe

crees convencerla
Probaré

Mano!. = Si, entra....
(Se oye la marcha religiosa de la banda.
La procesión pasa por la calle viéndose ä
través l e las vidrieras las luetok y los
nazarnos. M agdalena se levanta y abre la

ventana de par en par. Aparece el paso de
la Virgen. M agäalena_cáe de rodillas frente

ä la.ventana

y

arranca ä cantar la saeta.

De pronto cesa la música,se hace un

silen-

cio absoluto y el paso dä frente ä la vent3.na. Manolo y Pepa e que se disponían á entrar,se
suspensos. Al cantar Magdale•'
. quedan
_

na el segundo verso una mujer se abalanza
15. los hierros de la reja,gritando !Hija de
egado Guillermo Fernández Shaw. ~teca. KM.

58.
E'

alma! I n m ed4tamente aparece Perote det
Iß

trás de ella e la arranca de la reja y
desaparece corriendo. Al grito de la mujer„Man oloeseguido de P epa,entra en la alcobaeM
M agdalna se arroja ä la ventana para ver
ä su m.ajre)
Mano.
Magd.

=

!Magdalena!
(se vuelve so,rpr,üdida
(Preci pita4mente

i

h orrorizada) !Atrás

entra Perote en la otra h

h abitación seguido de Dolor
es,franquean la
puerta de la alcoba) ! Madre! Rompe nn
una
(---)nPoja. Perote la sottiene de un lado
y

D o l or ,, s del otro. S
eñalando ä Manolo
!Ese! !Ese!
D olores. = !A sesino! !Ladrón!
P erote.= !Cobarde!
Man ,_, 1.=

(herido por la frase se dirige con el junquillo levantado hacia perote. M agdalena se
coloca delante de este con los brazos abiertos y como . protegiéndole) !Aparta!

Magd..! Aeee.-.1e!A mi lo 3
golpes!

ecado .Guilleuno Fernández Shaw. Biblioteca. MI.

! Remata tu obra!

59.
M ano l .- Ese hombre
Mag..

Es miossoy su esclava ! toa suya. El me ha devuelto too lo que tu cobardemente me robaste.
Mi madresmirala. Mi honras

(vacila4rote

la
_ abraza) Mirasmira como no se avergüenza de
estrechar este cuerpo que tu tiraste al fango
(abrazando

11

Perote y besándole en la frente)

! Bendito seas,Perotesbendito seas!

(Manolo . anonadado inclina

la gabeqa_y sale muy

leutumen.te)
e Pe. = (que ha permanecido indiferente durante toda
la escena y sin_dejar de leer el periádicossue]
ta una carcajada y exclama) !!Sublime!! ! !Subli-m!!
TELON LENTO

FIN DE LA ZARZUELA.

Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.
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Saetas
(mecanografiado)

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. KM.
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ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJNI.
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SAETAS
• • • • • ••-•

SUENA UNA SAETA MUNA

e

O

BO1A DR UNA MTUMR. * 7E-

TAT C IRRTDO WILAMA ET,

BE C ITADOR
o

(Fuera del

ma ren

del curo)

REC I TADORA -

•
;Sevilla!
¡emana Sant a!
¡Cristianismo y pagunia!
Z sa mocita que canta
es la voz de And alucia.

La ciudad yace silente
bajo la torre moruna,
cande le ro permanente
donde se enciende la luna.
Huele a mirto y a azähar
La noche suena a suspiro...
Cada pe cho es un altar ...
Cada pupila un zafiro
con deseos de llorar.
La pro ce si f5n se desliza
bogando en mare s de sombras.
Bajo el cristo que agoniza,
broti floridas alfombras.
egado Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca.

-2Ritmo terne de lanzones,
puntiagudos nazarenos
y convexos centuriones

plateados y morenos.
Al llegar la imagen santa
de . Jesus del Gran Poder,
un mocito se adelanta:

-iParadle!- Hay que obedecer,
porque va a rezar... iy canta!
SE HACE LA LUZ EN ESCENA Y EN 'ea. APAR g IA EL
PASO 2RITTUAN O

rR

PATS

1T

aTeAN POIM,

Pw,nnTnn

Y p omo() Ty, uu pRnugnA WiPPESENTACTON 1W, 0FRA.
DES Y AMADOS, LA LUZ DE L. LUNA.- EN EL FONDO.
UNÄ

VISTA

TrunA

SEVTLLKNI.

DELANTE DEL" rAS0°, UN HORE QUE CANTA SU

-SAETARSCI1ADOR
o

RßCl2ADORA.-

Otra vez llega de arriba.

¿ßs del cielo? ¡De un balcón!
ßs una ofrenda votiva,
-grito, cantar y oración,de la mujer que cultiva
aquel clavel reventón,
que parece un borIotón

gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

- 3 de sangre caliente y viva
de su propio corazón.
•
MM

••n•

DE LO ALTO LLEGA. LA, VOZ TE LA TeTT.TER FKTONAI\MO

STT

-SAETATF2MINADA LA SAETA, 31

"PAS("

"MITA T. T9,2FTT,E. SE

OSCITR3CE LA ESCENA CON 1,11STSTRNIT.A y IONTINT_TA EL

aCITADOii - A.- Y sigue la procesión...
Un cada esquina florece
la flecha de una canción.
Se diría que amanece,
porque al volar esa nota
de fe candorosa y bella,
por cada canción que brota,
se va encendiendo una estrella.
Por donde Cristo ha pasado
con su corte popular,
queda el ambiente aromado,
-mirto, incienso y azahar,y, en el aire embalsamado,
como saeta clavado,
tiembla un eco apasionado,
ose es el humo del cantar...
A LO LEJOS SE OTR UNA NURVA SARTA EN POCA DE HIT

ado Guillermo Feniández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Ti(S ATAFALES DE L nS AMATPS

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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