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acto

primero

"Un estudio vulgar en-una casa de serie, habi"tado por un hombre que vive solo; lo que quiere de"cir que reina en la estancia cierto desorden y una
"absoluta falta de cuidado.- Un tablero de arquitec"to, la inevitable silla larga, muy robusta, y la no
"menos inevitable biblioteca. En las paredes, cuadros
" - probablemente de amigos - alternan con planos,
"bocetos y apuntes del inquilino de la casa.

(Al levantarse la cortina, REMIGIO, que
es el duelo de la casa, se halla, de pie
y en pijama, con la boca abierta, esehando la garganta.a su amigo el joven doctor
PABLO MUNIZ. Se oye una música que, claramente, procede de otro piso: es la famosa
"Serenata" de Schubert.)
PABLO.- N'o hay la menor mancha blanca. Tranquilos
por este lado.
(Deja de mirar)
Parece un principio de grippe.
REMIG10.- Pero me duele la garganta.
PABLO.- ¿Y que? No es nada importante.
REMIGIO.- Siempre que tengo anginas comienzan asl.
PABLO.- Lo siento en el alma, chico; pero no tienes
el menor síntoma de anginas. Quédate esta noche
tranquilo en casa, toma tus sellos y mahana."
ciado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.
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se acabó.

REMIGIO.- ¡Porque tú lo digas!.
PABLO.- Ahor- bien: si te divierte, tómate un grog
y suda cuarto puedas... No veo inconveniente.

REMIGIO.- Me daré la pulverización que tengo preparada.
PABLO.- Si te divierte...

(Comienza a tararear la serenata)
REMIGIO.- ¿Tú también, Pablo?. ¡No!.
PABLO.- ¡No te gusta?.

REMIGIO.- Me entusiasmaba; pero, desde que la oigo
aqui, noche y dia l ¡la detesto!. ¡Sehores, con
la vecina!. As{, hasta las dos de la madrugada, como anteayer o como el shado último.

(Llama al teléfono automAtico)
"¡Oiga! ¡La sehorita de Medrano?... Si. ¡Podría hablar con ella?... De parte'de uno de
sus admiradores". Esta sehora me exaspera: todos los dias, ¡la misma canción!. Le he rogado, por medio de la portera, que cambie el disco; pero se conoce que esta MLISiC9 le inspira:
me ha contestado que, si no me gusta, que me
a
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mude.
(Al aparato)

"¡Oiga! ¡La senoritn de Vedrano?... Digame,
senora: ¡dudaré mucho el concierto?... Si; soy
su vecino de arriba, ¡y ya estoy hasta aqui de
la Serenata!. ¡No la puede poner con sordina?...
Estoy enfermo, senora; tengo la grippe y una
angina fuera de concurso"...

PABLO.- ¡Atiza!.
RELIGIO.- "Por una vez... ¡Oiga!. Por una vez, haga
un esfuerzo y tenga consideracián... ¡Cómo?...
¡Usted es la que debe arrende r educacion!.
¡Oiga! ¡Oiga!.
(Cuelga)

¡Vaya una lengüecita!.
PABLO.- Quéjate al dueho.
RELIGIO.- Inútil. Lo recibe en su casa... Ese imbécil se jacta de ser visita de una modista de
moda.
PABLO.- Entonces, terminaré por despedirte.
REMIGIO.- Si esto ha de seguir, lo prefiero. Esa
mujer no necesita dormir nunca: cuando no es la
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radio, es la gramola; tiene dos perros que no
cesan de ladrar, una criada que se desgahita
vocalizando... Te ase guro que, desde que se ha
mudado a este

casa

de cartón, la vida se me ha

hecho imposible.
PABLO.- Tienes que defenderte.

REMIGIO.- Hago lo Que puedo; pregunta a Chuchita.
Le he dado dos o tres bromazos: un dia le he
enviado bombones.., de carbón; otro, me he hecho pasar por un emp leado de la Compania del
Gramófono y le he descompuesto el aparato; pero
de

nada me

ha valido. Al dia

siguiente, como

ahora. ¿oyes?.

(Mientras que hablaba, cogió un grueso

baston con contera de hierro

y

con él

golpea repetidamente el suelo)
gsto es lo unico que la calma. Mis golpes hacen
temblar su araea de cristal de Venecia y 9

ante

este uttimatum, suele apianar.

(al efecto, la

m(isica

suena ahora

ménos

fuerte)

zué te parece?.
(Suena el'timbre del teléfono.
descuelga)

Remigio

"Si; yo soy... ¡Ah! ¡Es usted, setora?... Yo
zado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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dejaré de dar golpes cuando usted baje el sonido... ¡y em p ezaré otra vez si lo sube!...
¡Pues no faltaba mas!... Y ia mi qué de su aratia?. Lo que quiero es que le aplaste la cabeza.
iCmo? Pues que vengan; que vengan sus amigos todo lo brutos que usted quiera, - que aqui
les espero con mi cahón del quince y medio...
¡Hablo como quiero y mucho mejor que usted!.
Mucho mejor, si, sefiora; porque no he dicho

to-

davia la palabrota que acaba usted de soltar...
iflue no soy un caballero?... ¡Cómo? ¡Aruitecto
sin obras?. Vale mis que ser fabricante de vestidos cursis... ¡Cursis he dicho!".
(Cuelga)

Ha colgado, terriblemente enfadada.
PABLO.- Eres injusto. Tiene talento.
REMIGIO.- También yo.
PABLO.- Pero tú lo dices de ti mismo; y, de ella,
lo dicen los dem;s.
(Remi do da unos golpes

ms

en el suelo)

REMIGIO.- Hago esto para demostrar mi superioridad.
PABLO.- Me voy; me espera un enfermo. ¿Vers hoy a

Chuchita?.
audo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

- 6 REMIGIO.- Iba a buscarla a la salida del te-,,tro; peto bo me encuentro bien: voy a telefonearle pa-

ra que no me espere.
PABLO.- ¿quieres que le diga...?
REMIGIO.- ¡La

vers?.

PABLO.- Ir esta noche por el Espatol 9 saludar a
Lucia.
REMIGIO.- Oye, Pablo; de ti para mi: ¡te gusta Chuchita?.
PABLO.- ¡A mi? Es tu prometida. No es mi costumbre
pisarle la novia a un amigo.
REMIGIO.- Confiesa que sientes por ella cierta debilidad.
PABLO.- Chuchita me gusta mucho. Punto. Nada ms.
REMIGIO.- Chuchita te gusta mucho... Puntos suspensivos.
PABLO.- ¡Es una escena de celos?.
REMIGIO.- No, chico;compruebo sin la menor molestia.
PABLO.- ¡Y tú? ¿quieres a ChuchitP?.
REMIGIO.- Chucha me gusta mucho; dos puntos: es bonita, simpAtica,

fAcil

de entender, indepen-

diente.., y no carece de talento. Har A carrera
en el teatro. Punto y coma.
_-,ado Guillermo
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7 7 PABLO.- Buend ¿es la mujer sohada por ti?.
REMIGIO.- Paréntesis. Puedes auitérmela sin remordimientos.
PABLO.- Chuchita te quiere.
REMIGIO.- ¡Te lo ha dicho un dia que la apremiabas
con tus preguntas?.
PABLO.- Sabes que no me gustan esas bromas.
REMIGIO.- ¡No te enfades, hombre!. Bonita corbata,
¿eh?.
PABLO.- Es la que me diste ayer, porque me gustaba.
¡Adiós!.
REMIGIO.- Oye, oye... ¡Mi gargante antes de marcharte!. Me parece que se ha reventado un puntito
blanco.
PABLO.-

(Riendo)

¡Enhorabuena!.
(Va a la librerin)

¡Me puedo llevar este libro?.
REMIGIO.- Si te gusta, si. iVolverAs esta noche a
ver como sigo?.
PABLO.- No.
REMIGIO.- Entonces, ¡buenas tardes!. Si sube la
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- 8 fiebre, ¿te telefoneo?.
PABLO.- Bien... ¡Te enviare una ambulancia!.
REMIGIO.- Y no tomes a mal lo de Chuchita.Fra una
broma.
PABLO.- ¡Hasta matiana! .
(Sale. Remigio 2nte un espejo s9 mira la
garganta. Despues llama por telefono)
REMIGIO.- "¡Eres tú, Chuchita?. Buenas tardes, cielo.

, ri‘e vas ya al teatro?. ¡Ah!. ¡No trabajas esta noche?. Pues, ¡buena decepción llevará tu
enamorado"!...
(Rie)

Pablo, si. Acaba de marcharse y pensaba verte..
¡Si, si!... No te hagee de nuevas: ¡ si tú lo
has notado antes que yo!. ¡Menudas sois!. No;
no te telefoneo por eso. Es que estoy un poco
malucho... Nada grave; yo apuesto por unas anginas y Pablo se planta en un catarro... Tengo
un poco de fiebre; y, por si faltaba algo, la
estr4falaria de abajo tiene gente todavía...
Si, hija: gramola, gritos, carcajadas... ¡Toda
la lira!. ¡Claro! Acabo de pelearme otra vez
con ella... Bueno, voy a acostarme y a procu,

; ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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rar dormirme... No 9 no quiero que vengas. Soy
uneeCermo insoportable; y, si son anginas, se te pueden contagiar. Uahana te telefonearé.
¿Quieres algo?... Eres adorable... i,' „ué vas a
hacer?... ¿Al cine?. Pero sola, ¿eh?... ¡Adiós,
tesoro!".
(Cuelga. Sale de escena y vuelve con ur,
pulverizador de pera de goma, que comienza
a usar, 'cuando llaman a la puerta)
¿Eh?.
(Se arregla sucintamente el peinado, se
abrocha el pijama y abre. Ante el aparece
una mujer bonita y muy elegante)
CATALINA,- ¿El sehor Morales?.
REMIGIO.- Servidor de usted. Perdóneme que la reciba en esta facha. ¿A qué debo el honor...?
CATALINA.- ¡Es usted el arquitecto?.
hEMIGIO.- Si, sehora.
CATALINA.- Acaso no sea ste el momento apropiado...
REMI,U0.- Entre, sehora; siéntese.° 'Estaba tomando,
¿sabe usted?, estaba d;ndome una pulverización!
CATALINA.- ¡Siga! No lo deje por mi.
Gracias.

CATALINA.- . ¿Está usted enfermo?.

uado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.
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REMIGIO.- Algo de anginas.

CATALINA.-

(Que se habla sentado, se lev-anta)

¡Oh, eso .se pega!.
REMIGIO.- Eso creo yo. Pero mi médico dice lo contrario.

CATALINA.- Razón de Tris para creerlo.
(En este momento la gramola de la vecina
de abajo y las risas suenan otra vez fuertemente. Remigio procura disimular su ra-

bia)

Perdone mi curiosidad: ¡ese ruido?.
rIEMIGIO.- Es mi vecina de abajo: ¡una perturbada

que recibe gentes sin educación!.
CATALINA.-¿Usted es el arquitecto que construyó
esta casa?.
aEluIIGIO.- ¡No, por Dios!. Mi casa seria sorda 3r los

vecinos no se verían obli g hdos a so p ortar esta
algazara.
(Como el ruido crece, él se levanta)
Perdone, setora; pero no hay mas remedio.
Ä

(Golpea con el bastón en el pavimento; lo
cual sorprende y divierte 2 la recien
llegada. Suena el teleono)
Ser la vecina. Con su permiso.

(Al aparato)

Legado Guillermo . Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

"¡Dign!No, aqui es la Direccion de Seguridad!
(Cuelga. A 'catalina)
-Era elle.'
•

(Vuelve

a sentarse

pare atender e su visi-

• tante).

Disculne la mentira; pero fu é para terminar
pronto. Ya la escucho, seilora.
td.AUINA.- Si he venido a un arquitecto es porque
se trata de un asunto de construcción... VerA
,
usted; tengo el proposito de edificar... mejor dicho, de restaurar una granja avicola que
acabo de adquirir. .
(Vuelve, •a sonar el teléfono)
REMIGIO.- Perdone, seilora: ¡otra vez esa mujer insoportable!.
(Al telefono)
"¡Diga! WO!..Aqui son los Almacenes de la Vill
(Cuelga; -pero el timbre suena de nuevo)
"Le advierto, sebora, que si .insiste me quejo
a la Policié... inué?. ¡Ha llamado usted al
portero? ¡Y que?. ¡Para comprobar los destrozos del techo?. Yo tengo aqui dos medicos allenistas para que examinen su caso por teléfono.
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Si no estuviese en mi casa una mujer bonita,
le responderla adecuadamente... ¿Y a usted qué
le importa?. Una cliente, si. Sugestiva, ele2-ante, bella... Bueno: una mujer que no se viste en su casa, ¡ya estA dicho todo!.
(Cuelga)

Estoy avergonzado, seílora. Per tris que...* ¡es
muy sencillo!.
(Descuelga el tel&fono)

Asi podremos hablar tranquilamente
CATALINA.- Le agradezco sus lisonjas. Por lo que
veo, su vecina es modista.
dEMIU0.- Ana Maria, la de la calle del Carmen.
CATALINA.- ¡Ana Maria?.
(Rie)

Lo siento por usted; pero mi vestido es de allí
REMIGIO.- ¡También es suerte la mia!. ¿La conoce
usted?.
CATALINA.- Apenas.
REMIGIO.- ¡Es una arria?.
CATALINA.- ¡Es una artista!
REMIGIO.- Y, desde luego, una vecina intolerable.
Pero volvamos al motivo de su visita.
7. ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

- 13 CATALINA.- Bien. Le decla q ue acabo de comprar un
molino.
REMIGIO.- Una granja dito usted.
CATALINA.- Exacto.
REMEIO.- Perdone si, ante todo, le hago una pregunta: ¡alguna amiga lg_tle dirigido

m17.

CATALINA.- No. ¡Por qué?.
REMIGIO.- Por nada. Entonces, usted ignora lo que
yo se hacer.
CATALINA.- Desde luego; pero si sus proyectos no me
gustasen...
REMIGIO.- ¡Evidente! Viene usted, ¡por su propio.
• impulso?.
CATALINA.- Eso es.
RELIGIO.- Me seduce.
CATALINA.- En realidad yo no estaba resuelta. Vi a
un arquitecto que me recomendaron; pero no me
convencieron sus planos. Montesinos, ¡no le
conoce usted?.
REMIGIO.- No recuerdo.
CATALINA.- Muy flojo. Le adjudican todos los concursos.

REMIGIO.- No diga mis.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

- 14 CATALINA.- Pasaba ahora por delante de esta casa;
vi suplaca y •subí.
HEMIGIO.- ¡Qué placa(.
CATALINA.- ¡Cu1 ha de ser!. La placa con su nombre,
en el rortal.
REMIGIO.- ¡En el portal?. Yo allí no tengo placa.
Sólo la tengo aqui,en la puerta de mi cuarto.
CATALINA.-

(Sin turbarse)

Pues de esa le hablo. Yo subí, vi su placa..
REMIGIO.- Y llamó.
CATALINA.- ¡Eso!
REMIGIO.- ¡Adorable!. Perdone mi curiosidad, sehora.
Usted subía, ¿a casa de quién?.
CATALINA.- A la de usted; a sta.
REMIGIO.- NO; porque al pasar vi ó la placa...
CATALINA.- ¡Justo!. Yo iba... iba a una casa...Pero, ¡por que . tantas preguntas?.
REMIGIO.- Perdón.
CATALINA.- ¡Se hace todo este interrogatorio a las
clientes accidentales?.
REMIGIO.- Confieso que no; pero convengamos en que
usted es una cliente singular.
CATALINA._ Si no le parece bien, me dirijo a otro.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

- 15 y le dejo a usted pulverizAndose.

setora. Yo adoro lo . impre-

REMIGIO • - Nada de eso,

visto, y estoy encantado de ver en mi casa a
una persona que tiene tanta gracia como l'antae

S19.
CATALINA.- Entonces... continuo. necia que he comprado un chalet suizo..

REMIGIO.- Permita una interrupción. ¿Es un molino,
une.

granja o un

chalet suizo?.

CATALINA.- En realidad no

lose.

una torre y unas aspas de

Es una C9S9 con

molino, situadaa

orillas de un rio.

REMIGIO.- Curioso y original.
CATALINA • - Al heredarla de mi medre...

REMIGIO.- Dijo usted que le hable comprado.
CATALINA.- ¡Comprado?

¡JemA.s!.

REMIGIO.- Me habla parecido oir...

CATALINA.- ¡Diga que soy
BEMIGIO.- Perdón.

una embustera!.

qué quiere hacer con ese cesa?.

CATALINA.- Transformarla en palacio g ótico del siglo XIII, con jardln a la italiana.

REMIGIO.- Perfectamente. ¡Dónde se helle?.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

- 16 CATALINA.- En la Ca4sa de Campo.

REMIGIO.- ¡Pero si alli no hay rios!.No hay

ms

que

el estanque.
CATALINA.- Eso Quise decir: al borde del estanque.

REMIGIO.- Ya...
(Comienza a dar muestras de inquietud)
CATALINA.- Ahora, caballero, hAgame un obsequio:
bébase el pulverizador.

REMIGIO.- ¿Cómo?. Una última pregunta: ¿2uién es
usted?.
CATALINA.- ¿No me ha conocido? ¡Conchita Piquer!.

REMIGIO.- Ya decia yo... ¿Me permite que hable por
teléfono?.
CATALINA.- ¡Cómo no!. Pero le ruego que no llame
a la Casa de Socorro.

(Remigio que, sin la menos duda, lo ibahacer, y ya habla colgado y vuelto a . descolgar, cuelga otra vez y viene hacia ella
Es chocante... Todas las personas que visito
llaman a 19 Casa de Socorroi.

REMIGIO. ¿Es posible?.
CATALINA.- Simple coincidencia, pero es fastidioso
encontrarse siempre con la misma clase de gen-
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2EMIGIO.- ¿Es usted casada?.
CATALINA.- ¡Tiene algo de particular?.
RELIGIO.- ¿Y quién es su marido? ¡Manolete?.
CATALINA.- ¿Esta usted loco?.
REMIGIC.- Camino de estarlo, si, sehora.
CATALINA.- ¡Cómo se llama usted?.
REMIGIO.- ¡Yo? ¡2ivelles!.
CATALINA.- ¡Insensato! Hablo en serio. ¿Su nombre?.
REMIGIO.- Remigio, ¡le gusta?.
CATALINA.- No. Yo le llamaré... ¡Sorozbal!.
itELIGIO.- ¡Encantado!.
(Ella rompe a reir. Remigio est cada vez
mas inquieto. De pronto tiene una idea)
¿De modo que... yo he de transformar su casa
en un palacio del siglo XIII?.
CATALINA.- He cambiado de idea. HAgame un caserío
Vasco.

REMIGIO.- ¡Perfectamente!. Mailana temprano lo tendrA usted a la puerta. Pero, antes, usted que
es t

amable, ¿por ue no baja a ver a su

modista Ana Marin?. Se llevara un alegrón si
la ve.
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- 18 CATALINA.- No.
REMIGIO.- Yo la acompano, si quiere.
CATALINA.- No pienso irme de aqui
HEMIGIO.- Es que... tengo mucho trabajo.
CATALINA.- No se preocupe por mi.
REmIGI0.- i - ue no? ¡Vaya si me preocupo!. Vuelva

otro din, sefiora.
CATALINA.- ¡Tiene miedo de mi7a,le toma por loca?.
REMIGIO.-

(Con sonrisa forzada)

¿Quién piensa en eso?.
CATALINA.- Pues hay que pensar en todo.
(Se levanta, coge el bastón y da en el
suelo tres golpes ante el absorto arquitecto)
Se olvidó usted de su enemiga.
liELIGIO.- ¡Estup endo, sefiora!.
CATALINA.- Llámeme C a ta lina. Mi nombre es Catalina.
REMIGIO.- Pues bien, Cata; usted debla enfrentarse
con mi enemiga en su casa.

¡Q,11

éxito tendria!.

Le dejo el bastAn.
CATALINA.- No. Exito el de usted: le pelmito que
me abrace. ¡No siente deseos? Abrazar a una loca siem p re es agradable. Con una mujer asi se
puede intentar todo... Elle luego no se acorLegado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.

- 19 -darA de nada., o nadie la creer. "Esta pobre
chica •-• dir;n las gentes - ¡ quA cosas inventa!"
¡AbrAceme, hombre!.
REMIGIO.- Cata... Adorable Catalina... ,i)ónde vive
usted? ¡De dónde viene?.
CATALINA.- . ¿Lo sé yo misma? AbrAceme, que no le'pesara.
(Remigio, atraido y perturbado por esta
loca tap seductora y tan provocativa, no
puede resistir, la abraza y ella le besa.
En este momento suena el timbre de la
puerta.'Catalina, asustada, se acoge a
Remigio)
¡No abra! Se lo suplico. ¡No abra usted!. Es:eoy segura; ¡es

Al!.

REMIGIO.- ¡El? ¿Quién?.
FERNANDEZ - SHA

CATALINA.- Mi marido. ¡Escóndame usted!.
REMIGIO.- Pero... ¡si no hacíamos nada malo!.
CATALINA.- ¿Le parece a usted?. Si abre, yo le diré.
que usted me abrazó y me besó.
REMIGIO.- Porque usted me lo ha pedo. Vale mas que
vuelva a su casa.

emes

MArent

FERNANDEZ-SHAVY

CATALINA S .- Escóndame usted... o me mato.. Usted no
puede compredderlo; no estoy loca como parece.
No tuve tiempo de explicArselo antes; pero va
uado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. F.1151.

- 20 en ello mi vida. Ocúlteme y no diga a mi marido que estoy aqui. Cuando él se marche, le
contaré todo y entonces se lo explicar.

REMIGIO.-

(Siguiéndole la corriente)

Me doy cuenta: un secreto de Estado... Un
tirano que la persigue...
CATALINA.-

(Con acento sincero)

¡No me hable como a una loca, por caridad!. Estoy en mi sano juicio, y sólo improvisé ante
usted una comedia. Me refugié aqui y no sabia
como justificar mi presencia. Me hallo en pe-

ligro, caballero.., y le nido un refugio mientras que mi marido le interroga.

(Ha hablad4con emoción mientras que el
timbre de la puerta ha sonado varias veces. Remigio esta impresionado: esta mujer, sin duda, no es una loca)
REMIGIO.- ¿Y quién dice que sea su marido?.
CATALINA.- Si no lo es, me voy er el acto. ¡Se lo
prometo!.

REMIGIO.- ¿Cómo sabriamos?.
CATALINA.- Pregúntele su nombre. Se llama... Miguel
de Molina.
(Remigio da un respingo; pero Catalina le

advierte con seriedad)
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

- 21 No estoy . loca, no. • Molina es un apellido muy
corriente en Espata; y Miguel...¡Una sencilla
coincidencia!.

REMIGIO.- Confiese que era para sospechar. Escóndase aqui. Pued9, incluso, marcharse por la escalera de servicio.

(Catalina desaparece, dejando ' a Renigio
desorientado. Se oyen otra vez las risas
y la musica del piso de abajo)
¡En buen momento viene quien sea!.

(Abre la puerta y se encuentra ante un
hombre elegante; que parece terriblemente inquieto)
EL MARIDO.- ¡El setor... Morales?.
REMIGIO.- Servidor.
MARIDO.- ¿Arquitecto?.

REMIGIO.- Lo dice la placa. ¿A quién tengo el gusto de hablar?.
MARIDO.-

(Sin hacer caso de la pregunta)

¿No le molesto?.

REMIGIO.- Le confieso, sehor, que estoy algo enfermo

y.

a punto de pulverizarme. Tengo anginas.

MARIDO.- Lo lamento; pero mi visita seré breve.

REMIGIO.- Le prevengo que las anginas se pegan.
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- 22 MARIDO.- A mi me es igual.
(H9 entrado un poco 51 19 fuerza)

REMIGIO.- ¿Y a quién tengo el gusto de hablar.
MARIDO.- Ahora se lo diré. ¿Ese ruido?.

REMIGIO.- Es la vecina de abajo que recibe a sus
amistades. Espere. ¡A ver si se calma el alboroto!.
(Da con el bastón los consabidos golpes.
, En efecto, se restablece el silencio)
MARIDO.- ¿Recibe mucha gente la... vecinita?.

REMIGIO.- ¡No tiene usted idea!:
MARIDO.- Puede usted entablar un pleito.

REMIGIO.- ¿Cree usted?.
MARIDO.- Puede exigirle datos y perjuicios. ¡Se lo
digo yo! Soy abogado.

REMIGIO.- Si quiere usted ocu p arse del asunto, le
doy plenos poderes, setor.. ¡Cómo se llama usted?.
MARIDO.- No. No puedo ocuparme de sus intereses...

y

y,9 comprenderá usted por qué.

(Malicioso)

REMIGIO.- En absoluto. No tengo la menor idea.
MARIDO.- No anda mal de cinismo, caballero.
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(Que empieza a impacientarse)

¡Cinismo?. Usted ha entrado aqui casi por la
fuerza, con aires de conspirador.. y yo soy
quien debe juzgar su actitud.
MARIDO.- Cierto. He nodido venir de un modo

ms

na-

tural, lo confieso, con el pretexto de construir una granja, un molino...

REMIGIO.-... o un chalet suizo.
MARIDO.- ¡Por qué no?. Pero mi visita ha sido insospechada. He entrado en esta casa sin saber
a donde venia.

RJUGIO.- ¡Usted también?.
MARIDO.- ¡Cómo también?.

REMIGIO.- ¡Buero! Usted vi ó una placa al pasar...
MARIDO.- No, sehor. Yo he venido a esta casa, porque usted vive en el último piso y no podia
subir

ms.

.-1EMIGIO.- Eso lo aclara todo. Desde el último piso,
las vistas son espléndidas. Sin embargo, aqui
encima hay un a terraza que le entusiasmaria.
¡Quiere marla... mientras que yo llamo 3 la

C8S9 de Socorro?.
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- 24 MAAIDO.- Usted va a llamar a la Casa de Socorro,
pero rils tarde, cuando yo actúe.
(Saca un revólver que coloca sobre el tablero, delante de si. Renigio palidece)
REMIGIO.- ¿Se... se... puede saber lo que intenta
usted con.., ese instrumento?.
MAIUDO.- Nada, si usted no se descompone. Usted vive en el cuarto

ms

alto y rils modesto de la

casa; ¡me consta!; a usted, como arquitecto,
no le agobian los encargos... ¡lo sé!.
REMIGIO.- ¡Caballero! ¿Qué quiere decir todo esto?.
¿No es ya bastante?. Dignme de una vez lo que
pretende; estoy enfermo y tengo que cuidarme.
MAJUDO.- La enfermedad es una invención para justificar el pijama.
REMIGIO.- Tenjo fiebre.
IhD„RIDO.- ¡Terminemos de una vez!. Diga a mi mujer
que salga de su escondite.
¿Eh?.
MARIDO.- Se que esta aqu

1. No

ha podido salir,

-

porque tengo guardada la puerta de la escalera. de servicio; y a menos que se escape por el
tejado...

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F.111.

- 25 REMIGIO.- ¡AcabAramos!. Usted es, entonces . , Miguel
de Volina.

MAAIDO.- ¡No, sehor!. Es inútil que se haga el loco.
RE4IG19.-

(Creyendo .adivinar al fin)

¡Claro! La loca es ella.
MARIDO.- ¿Ella?. No conozco un cerebro ms lúcido
ni una mujer

ms

p erversa. Desde hace mucho

tiempo, se escapa, se escurre de mis manos;
pero esta vez, no; in tengo..

cace!. ¡No

se reirá mas de mi!. ¡Ha caido en la ratone-

ra, seiior!. ¡Ya esta cogida... in fraganti1.

aEmiwo.- ¡In fraganti

de qué?.

• MARIDO,- No. Después de hacerse el loco, no se haga el imbécil, se lo su p lico. Un adarme de valor, caballero. i1di mujer es suficientemente
bonita para que usted no niegue que es su amante!.

REMIuI0.- ¿Yo el amante de su mujer?. ¡Falso de toda falsedad!. La he conocido hace un momento.
MARIDO S - ¿ Luego usted confiesa aue est; aqui?.

REMIGIO • - ¡Yo no confieso nada!.
MARIDO.- Di ga• lo que sena, Que no he'de causnrle
mal alguno.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

- 26 R1IMIJI0.- Y. si la encuentra aqui, ¡que har A con ellas'
MAi-LIDO.- Nada. DejArsela.
REMIGIO.- Ertonces, no Me explico el jaleo. Si tiene
o

eela marchar.
la seguridad de que est aqui, dj
MAdIDO.- ¡Ah! ¡No, setor!. Se la cedo a usted... d finitivamente. Lo que yo quiero es la prueba de
su traición; y eso es mi libertad, la posesión
del resto de mi fortuna que ella ha sabido deshacer... Porque es manirrota y desleal. Usted
no se lo puede suponer: ¡no es el primer amante
a Quien engata!.

REMIGIO.- Pero si yo no soy su amante; si no la conozco.

MARIDO.- A falta de valor, caballero, ¡un f tomo de
dignidad!. ¿Por qué mentir ante la evidencia?.
Desde Que he entrado, ¡estoy viendo los labios
de ella en su mejilla!.

(En efecto, Catalina dejó impreso el carmin de su boca en un carrillo de Remigio)
REMIGIO.- ¡Cómo? ¡Yó?. ¡No es de ella! No puede
ser. Yo re soy ningún anacoreta, setor; tengo
mi novia.., es actriz.., justamente salió de

aqui hace poco...
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- 27 MARIDO.- Patina usted lamentablemente.
(En este momento entra CATALINA. Se ha
puesto un pijama (1-_ Remigio)
CATALINA:- ¡Tiene razón, Remigio! Es inútil seguir
negando. ¡A lo hecho, pecho; como dice el refrén!.
(Remigio

no puede creer lo que ven sus

ojos)
REMIGIO.- ué?.
(Se vuelve al marido)
No es verdad; ¡la he conocido hace media hora!.
MARIDO .- ¡Media hora... y ya se besaban?.
REMIGIO.- Porque se hacia la loca y decla que era
Conchita Piquer.
LARIDO.- Tan verosimil aquello como esto.
(A Catalina)
¿Y esa es la bravura de tu amante?.
REMIGIO.- ¡Repito que no soy su amante! Le engaña,
le engaña... a usted.
MARIDO.-

(A

Remigio)

¿Confiesa que me engaña? ¡Ser A la última vez!.
CATALINA.- Lo que quieras. Este hoAre me gusta;
¡francamente!. Le. encuentro un no sé qué...
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- 28 REMIGIO. 7 Pues yo la encuentro a usted abominable.,
¡Di gale la verdad, setora!. Digale que no es
cierto lo que él se cree... ¿Est A usted loca,
lo estAn los dos, o he sido yo el que se ha
vuelto loco?.
CATALINA.- Usted no ha comprendido todavia. Espere
comprenderlo para juzgar.
REMIGIO.- Eso quiero. ¡Que me lo expliquen!.
CATALINA.-

(TrAgica)

¡Imposible!.
(A su marido)
Puedes levantar acta. ¡Véngate!.
MARIDO.- Sólo necesito dos testigos.
CATALINA.- ¿Y no los trajiste? Me extraha en ti.
MAjUDO.- Siempre que los tenia, te escapabas. Pero
yo los encontraré.
(A Remigio)
¡Liiere usted llamar 91 portero?.
REMIGIO.- ¡Un diablo!. Yo me voy.
MARIDO.- ¡Quieto!.
(Coge el revólver y apunta) (Catalina
cubre con su cuerpo el de Remigio)
CATALINA.- ¡No! ¡Contra él, no!. Yo soy la única
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culpable.
(Ahora vuelven a oirse la, gramola y las
risas de abajo)
¡Júrame no disparar hasta que cuente diez!.
jdIJjO- Sea.

(Catalina coge el bastón y da nuevos golpes en el suelo, con lo cual disminuye
el sonido de la gramola)
Veo que conoces las costumbres de la casa.
¡Desde cundo eres su amante?.
(Catalina ha vuelto a colocarse ante Remigio para protegerle)

CATALINA.- Eso no te interesa.
MARIDO.- Se me ocurre que abajo puedo encontrar
los testigos. ¿Quién vive abajo?.
CATALINA.- Ana Maria Medrano, la famosa modista.
MARIDO.- Me sirve.
(Hojen 19 guia de telfonos)
REMIGIO.- Le prohibo llamar a esa mujer, que es

mi enemiga.
MARIDO.- ¡Mejor! Así declarar A contra usted.
(Suena el timbre de la puerta)
¡Espera a alguien?.
(El rostro de Remigio se ilumina)
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(Antes de abrir)

¡Eres tú, Pablo?.
(Se oye en seguida una voz de mujer)
LA VOZ.- No. Soy Ana Maria Medrano; que estoy cansada de los golpes... ¡y vengo - ver qué pasa!.
MARIDO.- La vecina... ¡El cielo me la envía!.

C12ALI1.A.-

(MelodranAtic8)

¡Qué suerte 18 de los hombres!.
(El marido va n abrir)
REMIGIO.- ¡No abra usted! Esa mujer no puede entrar
en mi casa.
(Pero el marido ha abierto y entra ANA
MARIA, vestida con elegancia un poco gK.céntrica y acompahada por un hombre bien
portado: un caballero fino)
MARIDO.- Setora... Caballero. Llegan ustedes oportunamente.
ANA MARIA.- ¡Es usted el apquitecto?.
MARIDO,- No.
(Por Remigio)
Este setor, que es el amante de mi mujer.

(Sell8l8 a Catalina)
Buscaba, precisamente, unos testigos.
ANA MARIA.- ¡Qué sor p resa!. ¿Llegamos en flagrante
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delito?.

REMIGIO.- Miren, setores: ¡yo no aguanto

ms!.

¡Ya

es bastante!. Estoy en mi casa y tengo el derecho de hacer lo que se me antoje.
ANA MARIA.- ¡Salvo destrozar mi techo y derribar
mi araña!.

MAJIDO.- Sehora... Caballero... ¡Ustedes comprueban
que mi mujer se halla, en un traje demasiado
t

.

intimo, con este hombre?.
ANA MARIA.- ¡Sin la menor duda!.
(Volviéndose a Remigio)
¡Es usted un Don Juan!.
MARIDO S - ¡Sehora! ¡No estamos para bromas!.
ANA MARIA.- Lo comprendo, pero estoy divertidisi-

ma, felicisima... ¡catón!.
MARIDO.-

(Al hombre)

iEstAn ustedes dispuestos a declarar lo que
han visto?.
EL HOMBRE.- Yo soy un caballero y jamAs declararé
contra una débil mujer que, a lo mejor, ha
caldo en un lazo.

REMIGIO.- ¡Muy bien!. Pero el que ha caldo aquí
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en la trampa soy yo.

hOMara.- Eso ya es menos verosimil.
CATALINA.- Le autorizo a declarar conti mi y le
doy las gracias por su rasgo caballeresco. Yo
amo, a este hombre y as p iro a rehacer mi vida
con él... si él lo consiente.

REMIGIO.- ¡No, no! Est a mujer est á loca. ¡El marido
quiere quitársela de encima!. Ya está claro todo.
CATALINA.- ¡.Tengo yo aspecto de loca?.
ANA MARIA.-

(Con ironía)

¡Es un valiente el vecinitn!.
e
RELIG10.- ¡Riera de mi casa! Usted, la arpía,
¡la

primera!.

(Al Marido)

•

Ya tiene sus testigos; estar A contento... ¡Fuera todos!.
CATALINA.-

tImbién, Remigio?.

ANA MARIA.-

(Al marido)

Antes, por teléfono, me dijo que :tenia en Ca sa una mujer seductora... ¡Y era 12 de usted!.
MARIDO.e

(A Catalina)

Vistete y vámonos-.
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CATALINA.- ¿Yo?.
MARIDO.- Te vienes conmigo. Si has olvidado que llevas mi nombre, yo no. Volvamos a casa,
ANA MARIA.- ¡Qué espanto de hombre!. ¡Es un ladrón
de rzujeres!.

6

REMIGIC.- Seílora, usted a su

WIS1

con sus amigos.

(Al marido)

Y usted sepa que su mujer volverá a la suya
inmediatamente.., en cu a nto me dé unas expli-

.caciones que me hacen falta.
MARIDO.- ¡No, sehor! ¡Me la llevo conmigo!.
REMIGIO.- Usted no sabe lo que quiere; antes me la
dejaba a la fuerza, aquI; y ahora, a le fuerza, se la quiere llevar.
MARIDO.- Usted no puede comprender mi situación.
CATALINA.- Déjame, Heliodoro. Te prometo ir por

última vez al domicilio conyugal.
REMIGIO.- ¿Se llama Heliodoro?.
MARIDO.- Miente otra vez; me llamo Pedro.
REMIGIO.- Pero, ¡cuándo va a decir usted la verdad
CATALINA.- ¡Nunca!. Las bellas verdades son aun más
raras que las bellas mujeres. La verdad desnuda es horr iblemente fea, y la mentira es una
hado Guillermo Fernández Šhaw. Biblioteca. FJM.

necesidad, ¡una obligación!. iin ella la vida seria triste como un cielo ris, desesperante como un camino recto. Ni un pintor pinta sin colores ni un poeta escribe sin diccionario de la rima. ¡La mentira espla paleta llena de colores que nos hace soportable
la vida!.
Es *maravilloso lo que dice esta mujer

ANA

adúltera.
(A Remigio)
Usted, naturalmente, no entender ni una palabra.

REMIGIO.-*Salga... ¡o no res pondo de

mf!.

CATALINA.- Si: déjennos.
(A su marido)

Heliodoro; te doy mi palabra de embustera:
iré en seguida a casa a liar los b;rtulos.
MARIDO.- Bien.
(A Remigio)
Buenas tardes, seüor. No le pido que la haga

fIliz, porque no le odio hasta el punto de
desear que sen ueed falsario, ladrón, estafador y reo de delito común.
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ANA MARIA.- ¡El? ¡Deshonrarse por uns mujer? ¡Ja,
ja...! Tiene el

estAmago muy delicado

y de-

masiado viejo el coraz(')n.
(Ana Maria, el hombre y el marido salen.
Remigio cierra la puerta tras ellos. Luego se vuelve, amenazador, hacia Catalina)
RELIGIO.- Y ahora, ¡que dice usted?.

CATALINA.- Calma, se lo suplico.
REMIGIO.- No le prometo nada; dependeré de sus ex-

plicaciones.
CATALINA.- No hacen falta.
REMIGIO.- ¡No?. Tomé a usted p or una

no es

1119s

loca y veo que

que una taimada.

CATALINA.- 119 sido usted un

céndido haciendo caso

a un hombre... que no es mi marido.
REMIGIO.- ¡Ah, no?. ¡Por esto no paso!. Explíqueme

usted... ¡o no respondo!.
CATALINA.- ¡Seria capaz de... pegarme?.
REMIGIO.- Siento

impulsos de arrancarle el pijama

y azotarla.
CATALINA.- ¡Tiene usted lAtigo?.
REMIGIO.- ¡Desafio quiz;?.

CATALINA.- Quiz A sadismo.
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Sehora, un último consejo: hable seriamente y vayase.
CATALINA.- Sea. Yo confiaba en retirarme de aqui
llena de encanto, de misterio... Un poeta me
hubiese dejado marchar como llegué. Pero usted
no es poeta. Yo hubiese traído a su vida una
YaCI'aga de viento, un torrente de fantasia... Y -

habria dejado en su corazón un recuerdo, quizé ridulo, nero quizA un poco tierno... Usted

diria: -¡Estaba loca aquella mujer? ¿Era una
histérica? ¿Y... se llamaba Cata solamente?"

REM1GIO.- Yo no le pido literatura, sino hechos precisos, concretos.
CATALINA.- Pegrpara usted. Destruyamos el sueho;
restablezcamos la insipida verdad; volvamos" a
mirar nuestros relojes y a exhibir nuestro estado civil; pensemos otra vez en nuestras deudas y retrocedamos al reinado del fisco, de
los negocios prohibidos y de /os números pares
e impares. ¿Por dónde desea usted que comience?. ¿Mi infancia? ¿Mi matrimonio?. ¿Qué quiere usted?.

REMIGIO.- Que sea breve.
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- 37 (De pronto la puerta se abre y CHUCHITA
entra. Es joven y desp nvuelta. Creia encontrara Remigio solo y su sorpresa no
tiene limites al hallarle con otra mujer
en pijama)
CHUCHITA.- ¡Muy bien! ¡Esas son las anginas!.
Remigio se levanta turbado. Catalina nc
demuestra en menor sobresalto)
REMIGIO.- No te esperaba.
CHUCHITA.- Ya lo veo.
RELIGIO.- Te explicaré: es senciliisimo.
CHUCHITA.- ¡Pero esta sehora en pijama!.
CATALINA • - ¡Oh, perdón! ¿La sehorita es su novia?.
REMI(IO.-.S1, sehora. Una catéstrofe /11;s a su cuenta. ¡ Cualquiera la convence de que no la engaho!.
CATALINA.- El segundo delito in fraganti. jHay dias
de suerte!
(Rie)
REMIGIO.- No es para reírse.
CHUOEITA.- ¡Quién es esta mujer?.
HEMIGIO.- ¡Yo que se!. Cuando te cuente lo ocurrido no lo creerés.
CATALINA.- Creo, en efecto, que le parecer; mentira.

etlfa
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CHUCHITA.- Lo que veo es que no le falta serenidad. ¿Est- usted acostumbrada?.
CATALINA.- ¡Oh! No sea insolente, sehorita. No es
su estilo. Yo adivino en usted una mujer inteligente, un poco...

CHUCHITA • - Un poco prima, ¿no?.
REMIGIb • - Vamos, no te enfades. Yo te explicaré.
CHUCHITA.- ¡Si est l; claro!. Necesitabas libre tu
tiempo para recibir a la sehora. ¡Unas angini-

tas!... La gran disculpa. Y yo, ¡idiota de mi!
que venia con los medicamentos...
CATALINA.- Inconvenientes de llegar súbita.

CHUCHITA.- Gracias por el consejo. Cuando vuelvaia
eirargarle-alguna chapuzarllamare al timbre.
Ton" la llave.
(V% a salir)

RELIGIO.- Oye, Chuchita...
CATALINA.- Seborita, se lo ruego. Nos acus a n las
•pL

apariencias; pero yo le juro que no hay en
esto nada malo.

CHUChITA.-ydre: no perdamos el tiempo en vanas
explicaciones. No me gusta estorbar.

REMIGIO.- Pero, si yo no conozco a esta mujer!.
, Legado Guillermo Fe rnández Shaw. 13ffi1ioteca.

- 39 ,CHUChITA.- ¿Y cómo est; con tu pijama?.
RELIGIO.- Eso iba n explicarme ahota.
CHUCHITA.- ¡Ustedes creen que me chupo el dedo?.
CATALINA.- Pues es la l'' ealidad. Yo entr aqui
,

Ca -

sualmente.

REEIGIO.- Yo la toril por una loca.

füA

al cuarto,

se puso el pijama...
CHU(HITA.- Y tli...¡tan inocente!.

'MrrAs

que me

arroje a tus pies arrepentida. ¡No es mi género!. Guardo mis lAgrimas

)ara

cuando estoy .

CATALINA.- ¡Bien, señorita!. Pero ahora no hay por
,

_

que llorar; porque el sehor no miente. No me
conoce.
CHUCHITA.-

(A

Remigio)

Pero, ¡por que esta en pijama?.
REMIGIO.- Para hacerse sorprender aqui por su marido.
CHUCHITA.- ¡Qué?.
HEHIGIO.- Ni ms ni menos.
CHUCHITA.- ¿Y quieres que me crea ese cuento chino?.
CATALINA.-

(A

Remigio)

Debió dejarme hablar a Mi.
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- 40 Su verdad

es increible; yo hubiereinventado -

una mentira tolerable.
REMIGIO.-

¡Créeme, Chucha!.

CHUCHITA.- ¡Es bastante!. Ya que estoy en

ridiculo,

ten 19 delicadeza de no mofarte de mi. ¡Adiós,
Remigio!. Te felicito, porque es muy bonita;
, •
pero, ¡mucho ojo!. Si estas de verdad enamorado, Dreprate a sufrir.
REMIGIO.- ¡Pero si no me

importa un pepinillo!.

se

CHUChIlA.- 2 Y
te embarcas en esta aventura sin • e n
ilusiono ¡pobre Remigio1.
REMIGIO.- ¡Si entre ella y yo

no hay... ni esto!.

(A Catalina)

Usted que se expresa tan bien, convénzala.
CATALUA.- ¿Vale la pena?. No veo en los ojos de
usted 19 menor angustia, no percibo, en la
garganta de ella, alteración alguna ni congoja. Ella se siente, nada mAs, ofendida, usted est;, solamente, alterado.
REMIGIO.- ¡Yo estoy desolado, sehora!.
(Suena el timbre de la

¡Más?.
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- 41 CHUCHITA.- Me voy.
REMIGIO.- ¡Espera!.
CHUCHI2A • - Pero, ¿no ves que estoy de sobra?.
(Esta vez se halla decidida. Abre la
puerta y aparece el testigo de antes,
a quien Chuchita cede el paso, yendose
ella inmediatamente. Remigio corre tras
Chuchita llamandola. El hombre se dirige
Catalina)
HOMBRE.- ¡Bravo! ¡Formidable! Quin es esta
mujer?.
CATALINA.-

Sil

prometida.

HOMBRE.- ¡Caracoles!.
CATALINA.- Esto se ha torcido. Terminemos pronto.
(Vuelve Remigio)
REMIGIO.- No ho medio. Se fué.
(Al -hombre) Usted, ¿que quiere?.
HOMBRE.- Vengo por la sehora.
REMIGIO.- ¿Y usted quién es?.
HOMBRE • - Uno de los testigos de antes.
REMIGIO.- Eso ya lo se; pero, ¿que quiere ahora?.
HOMBRE.- ¡Necesito expli*selo?.
REMIGIO.- ¡No!. Ms enredos, no.
HOMBRE.- Yo vivo

en
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esta casa. La seilora venia a

c- 42 mi estudio. ¿Usted comprende?.

REMIGIO.- No.
HOMBI--1E,- Pues es clarisimo; su marido la vigilaba,
la hacia seguir... Ignoraba dónde iba... Hoy,
sintiéndose p erseguida de cerca, pasó de largo frente n mi habitación y se metió... ¡en
cualquier parte!.

AELIGIO.- ¿Cómo en cualquier parte? ¡En mi casa!.
hOMBE,- El marido, sin duda, la vi ó entrar aquí.
RELIGIO.- Llévesela en buen hora.
CATALINA,- En seguida estoy.

(Sale)
HOMBIE•- Silo me restaagrndecer su actitud. Usted ha sido...

REMIGIO.- Yo he sido un imbécil, hombre. Y usted
mismo tuvo una prudencia que está a dos dedos
del pAnico. Sólo la sefiorn es una comedianta
consumada. Pudo evitarse, claro estA 9 ciertos.., detalles de interpretación. ¡El flagrante delito en mi casa no era necesario!.
HOMBRE,- Habla que desvanecer sospechas.

RELIGIO.- Comprendido.
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- 43 HOMBRE.- Pero no del todo, caballero. La sehora
no es mi amante. Los muchos amantes que su
marzo le ha descubierto, no han tenido jamás
con ella sino relaciones presididas por un
gran respeto y la máxima admiración profesional.

REMIGIO.- ¿Qué quiere usted decir?.
HOMBRE.- Nosotros la respetamos y la obedecemos.

REMIGIO.- ¿Qué?.
HOMBRE.- Perdone que no sea más explicito. ..Su mismo esposo no debe saber a lo que ella consa-

gra su vida. Prefiere perder su reputación de
mujer honrada antes que dejar de servir....

REMIGIO.-

(que no comprende)

¿Servir.., a quién?.
HOMBRE.- ¿A que se puede servir sino a una patria?.
Pero... ¡viene!.

(CATALINA vuelve vestida con su traje
anterior. Su gesto ha cambiado una vez
más. Ahora está seria)
A vuestras órdenes, sehora. ¡A dónde debo

acompatarla?.
CATALINA.- A casa.
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- 44 HOMBRE.- Imposible. El avión sale dé Barajas dentro de media hora. Boby espera all{ con la
cartera.
CATALINA.- -Bien.
REMIGIO.- ¡Se puede saber quien es usted?.
CATALINA.- Para usted, Catalina. Muchas gracias...
y perdón.

(Al hombre)
Dele usted su nombre.
HOMBRE E - ¿Cul?..
CATALINA.- El de aquil y el niimero de su telefono.
HOMME.-

(A Remigio)

Pancho Villa. Arenal, cuatro. Telefono 25205.
Anote usted. Al ménor contratiempo, me llama.
Catalina)
Are you ready?.
CATALINA. -A11 right!..
(Salen, cambiando entre si frases de aleluan e . italiano. Remigio queda aplanado.
Mira, meditabundo, el papel donde acab
. de tomar unas notas) •
REMIGIO.- ¡Extrata aventura! ¡Cómo iba a sospecharlo
(Suena el timbre de la puerta)
¿Otra vez?.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ1%1

- 45 (Con desconfianza)
¿Quién?.
LA VOZ DE PABLO.- ¡Pablo!.
REMIGIO.- ¡Ah! ¡TÚ?.
.(Abre)

Llegas oportunamente.
PABLO.- Chuchita se te va.
2EMIGIO.-

¿Lo sabs?.

PABLO.- Acabo de verla.
-REMIGIO.- Se me va... para sustituirme.
PABLO.-

1nTo

es el momento de estar celoso, después

de lo que acaba de ocurrir.
RHMIGIO.- ¡Te lo ha contado?.
PABLO.- Me parece que tienes poca imaginación. Pudiste inventar otra cosa.
REMIGIO.- ¡La verdad Dura!. Pero, todavía, ms extraordinaria.
PABLO.- ¿Niegas que esa mujer sen tu amante?.
Ms que nunca. Ni. mi amante, ni una loca, ni una cualquiera... Es ¡una espía!.

PABLO.- ¡Qué?.
ao.MIGIO.-i Lo que me ha costado averiguarlo!.
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- 46 PABLO.- Pues busca otro embuste, que ese no cuela.

REMIGIO.- ¡Y Chuchita?.
PABLO.- No vuelve a mirarte a la cara. Le tienes
sin cuidado.

REMIGIO.- ¿Os arreglAsteis ya?.
PABLO.- ¡Eres un cinico!.

REMIGIO.- Todo lo creo ya posible. Te confieso que
Chuchita me decepcionó un poco. ¡Ni una
grima!.
PABLO.- Delante de ti, quizA.

RadIGIE).- ¡La has visto llorar?. ¡Oh, gracias!. Dile que venga en seguida.
e

PABLO.- No se a donde ha ido. Se despidio de mi comc
una loca.

REMIGIO.- ¡Pobre Chuchita! Yo tnmbién, en el fondo, la qüiero
PABLO.- Y esta otra mujer... ¡puedes explicarme?.

REMIGIO.- Ha entrado en mi vida como una n;faga
de viento que abre de pronto la ventana y ha-

•

ce volar lop papeles del cuarto. Tienes que
colocarlos otra vez en su sitio, como yo tengo que poner en orden mis ideas.
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- 47 PABLO.- Y9 lo veo. Ests alterado.
RELIGIO.-.Algo peor: aturdido. Te advierto, ¡je,
je... ! que es una mujer seductora. Has debido de verla. Acababa de salir cuando tú
llamaste.
„iSLO.- Me cruci con una pareja en el piso de
abajo.
.AEMIGIO.- Una mujer bonita, elegante... con un
vestido de flores...
PABLO.- Esa. ¿Y él, con traje azul?.
nEMIGIO.- Son ellos.
PABLO.- Pues... ¡la estaban gozando como locos!
¡Relan a mandibula batiente!.
REMIGIO.- ¡que?.
PABLO.- Hablan llamado en casa de la modista; de
tu enemiga... Entraron los dos riendo a carcajadas... y los que estaban dentro los recibieron en triunfo.
REMIGIO.- ¡Tú te ríes de mi?.
(Eh este instante suena en la gramola de
abajo una marcha triunfal; acompahada
por risas y gritos.jubilósos. nemigio
duda un momento; pero, subitamente va
al telefono, mira en el pa p el de antes
y llama a un numero.- Hay una pausa)
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¡Veinticinco dos cero cinco?. ¡Don Pancho
Villa?... Si, Pancho Villa... ¡No . le conocen
ustedes?... Pues, ¡con quien hablo?... ¿El
despacho de Pompas Fúnebres? ,Gracias.
(Cuelga rabioso, rojo de indignación)
¡Esa mala mujer!. ¡Era una

broma!. ¡Se han

burlado de mi!.
(Pasea la mirada pör el cuarto, iracundo)
PABLO.- ¿El bastón?.
)0freciéndoselo)
REMIGIO.- ¡Eso no es de calibre!.
(Tomdo el canapé por la cabecera)
Anda, ayudame.
(Pablo coge el mueble por los pies y affibos lo conducen al centro de la habita-

cion)
A ritmo, ¿eh?.
(Golpea en el suelo con el mueble, exclmando Remigio a cada golpe)
••

¡Groseros! ¡Canallas! ¡Bandidos! ¡Apaches!.
TELON RAPIDO
Fin del acto primero.
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ACTO SEGUNDO.

CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ -SHAW
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Shaw.
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ACTO

SEGUNDO

"En casa d9 Ana Maria. Inmediatamente debajo
"de la habitacion de Remi4o. Es identica en les
"p2oporciones aunque, en la disposicion, diferen "te en absoluto de aqu411a. Lujo, refinamiento, mue"bles elegantes, ricas cortinas, telefono de pell"cula, un bello divan persa. Ha transcurrido una
"hora desde el final del primer acto. Los actores
"de la farsa representada en el cuarto de qemigio,
"o sean, Catalina, J9rge y Lorenzo - celebran 91
"bromazo con Ana Maria. Anochece y la habitacion
"esta casi en la penumbra. En la gramola suena 1a
"serenata con sordina, en punto b a jo la intensidad
"del aparato.

LORENZO.-

(Que representó el papel de Amante,
riendo, como los demas)

Si el bromazo se p rolonga un minuto mAs, suelto el trapo.
ALINA,- Por poco lo descubres todo, majadero.
e

LORENZO.- Pues si que tu reiste con disimulo.., en
la escalera.
'CATALINA.- Necesitaba desahogarme.
ANA MARIA.- Todo salió estupendo, a pedir de boca,
ja huevo!.

CATALINA.- Hija, eres Un orador de tri ple efecto.
LORENZO.- Y, a 1a tercera, ¡la vulgaridad, cumm00
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cuando no la impropiedad!.
ANA MARIA.- ¡Diréis oue la farsa no resultó perfecta, limpia, impnluta?.
JORGE.-

(Que hacia de marido)

Cierto. Cada vez que Catalina daba con el
bastón en el suelo, el personaje designado
subia y llamaba.
LORENZO.- De mi no te quejarós. En vez de amante
de tu esposa, me hice pasar por su cómplice.
ANA MARIA.- Viene a ser lo mismo: amante, cómplice, compinche.
JO/E.- Si hubieras visto la cara del pobre hombre, cuando Catalina se presentó en pijama...
¡Era indescripcible!.
LORENZO.- ¡Y cuando le di a entender que Catalina era una espia andorrana?.
CATALINA.- ¡Ya nos vela en guerra con Andorra!.
ANA MARIA.- Con Andorra y Gomorra.
JORGE.- Confundes la geografia con la historia sagrada.
LORENZO.- .

¡es parece
ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

(Acercndose a la gramola y acreciendo el sonido)

que desafiemos al vecino?.

- 3 JORGE.- ¿Para qué, si dicen que ha salido?.
CATALINA.- Por si acaso... ¡fuera!.
(Se levanta y para la gramola)
¡Bueno estA lo bueno!.
LORENZO.- ¡Con el éxito que has tenido!.

ANA

Debias dedicarte al teatro. Te lo he
dicho siempre, siempre, siempre.

JORGE.- Y te lo ha dicho cada vez tres veces.
CATALINA.- Voy a encender la luz. La penumbra me
pone melancolica.
(Enciende las luces)
LORENZO.- De dedicarte 11 teatro, que no Sea al
drama. -El vodevil te sale a maravilla.
CATALINA.- No se hable ms de mi. Si os dijera que
me siento... rara., no sé por que. Tengo un
poco de remordimiento.
JORGE.- ¿Te ha impresionado el grquitecto?.
ANA MARIA.- A ésta no la impresiona nibris Karloff.
CATALINA.- Siento lo sucedido por su amiguita, con
la que iba a casarse.
LORENZO.- Según malas lenguas.
•

CATALINA.- No te rias. Lo hl dicho 19 portera.
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LORENZO.- Pues... ¡tú vers!.
(Horacio, el criado, entra)

hORACIO.- Un caballero pregunta por la sehora.
ANA MARIA.- ¿Un caballero?.
HORACIO.- El sehor... Don Remigio Morales.
(Sorpresa general)

CATALINA.- ¡El vecino!.
ANA MARIA.-

(A los demés)

zué me querré?.
JORGE.- Eso mismo me pregunto yo.
LORENZO.- Promover un escéndalo.
ANA MARIA- ¿Un escéndalo? ¿Por qué?.
CATALINA.- ¡Hija! Haces unas preguntas... ¿Por qué?
Porque estA en su. derecho.
ANA MARIA.-

(A Horacio)

¿lie aspecto tiene?.
HORACIO.- Deplorable, sehora.
ANA MARIA.- ¿En plan de furia?.
HORACIO.- En p lan de pijama. Dice que 13s visitas
urgentes se hacen de cualquier manera.
ANA MARÍA.- Es inaudito, insufrible, insoportable.
CATALINA.- Recibele, mujer.
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JORGE.- Recíbele. Si viene a darte un escándalo,
le arrojamos por la escalera.

LOREUZ0.- Y si, como creo, no se dió cuenta de na-

da, continuemos la

broma.

ANA MARÍA.- Que pase el caballero.
CATALINA.- Olvidais que, si nos ve juntos, lo adivinará todo.
ANA MARIA.- Tienes razón; debo recibirle sola. Peroo estad cerca, por si acaso. Interpretare mi papel lo mejor posible, aunque no sea una
primera actriz como tú.

CATALIliA.- Basta de comentarios.
ANA MARIA.-

(A HOracio)

Hágale entrar.
(Mutis de Horacio)
CATALINA.- Va a traer cola el asunto. Me lo dice
-el corazón.

(Salen Catalina, Jorge y Lorenzo. A . poco entra REMIGIO)
ANA MARIA.- Os recibo, caballero, con asombro, con
estupefacción, con... con...
JORGE.-

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

(Desde- dentro, con voz velada de
apuntador)

- 6 Con mucho gusto.
ANA MARIA.- ¡Un demonio!.
REMIGIO.- Sehora; una buena comediantaL debe seguir
al apuntador. A menos que sea, 9 19 vez, au-

torn de la pieza, o que...
ANA MARIA.-

¡asts,

caballero!. Si viene a excusar-

se por sus impertinencias de vecindad, dese
prisa. Tengo que salir.

RE1I./I0,- Vengo a darle un martillazo a la gramola.
ANA

MA2IA.- ¡Ya esté; el escAndalo!.

REMIGIO.-

(Mirando la araña del centro)

¡Caracoles! ¡Bonita araha!. ¡Y fuerte! Toda-

via no he conseguido hacerla polvo. Todo se
andaré, si continúa usted apasionéndose por
la Serenata de Schubert, que... no esté mal
del todo... ¡cuando se oye cada cinco ahos!.
ANA MARIA.- Usted no pretenderé . imponerme su estética.

REMIGIO.- Yo no tengo estética.
ANA

Y, Menos, en pijama.

REMIGIO.- Correspondo a 19 confianza que ustedes
se han tomado conmigo.
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- 7 ANA 1IIARIA. 7 . ¿Está usted loco, sehor?.

ÄEMIGIO.- No. Sólo un poco de grippe.
ANA MARIA.- En este saloncito, no se ha dejado usted la aspirina. La tendrá en el cuarto d e . baho

e •
REMIGIO.- . Pero mi deber esta aqui.
Tengo que telefonear a varios sitios y el aparato de arriba.
no da tono. AquI no prevalece más tono que el
de la Serenata célebre y plúmbea.
ANA MARIA.- Y por cierto...
(LevantAndose)

REMIGIO.- ¡No!.
(Cogiendo una silla volante)
Usted repite la serenata y jo me cargo la

araha en tiro directo.
ANA

MARIA.- H3 venido usted a promover un escándalo, aprovechándose de que estamos solos.

REMIGIO.- Con el apuntador. Pero, nada de escándalo, setIora. Vengo a# 10 que le dije y, antes
de tOdo, a expresarle mis felicitaciones.
ANA MARIA.-

(Sentándose)

¡Por qué?.

REMIGIO.- Por la deliciosa comedia que se ha es-
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- P trenado arriba.
ANA MARIA.- No entiendo lo que quiere decir.
R.L. LIGIO.- No cuadra a su orgullo esta actitud mo-

desta de ahora. La farsa hubiera podido prolongarse, si uno de los cómicos no comete una
lamentable pifia.
ANA MARIA.- ¡La risa de Lorenzo!.
(Volviéndose)
¿Lo veis, idiotas?.
REMIGIO.- Ha sido una morcilla deplorable.
ANA MARIA.- ¡Jorge! ¡Lorenzo!. ¡No ois que os llamo?
(Conforme ve entrar a los dos amigos)
Idiota primero, idiota segundo.
JORGE.- ¡Caballero!.
REMIGIO.- Me atengo a la nomenclatura de la comediógrafa.
ANA MARIA.- Lo sabe todo. ¡Por tu culpa, Lorenzo!.
La iden de dnrle el'número de la funer n ria era
una simpleza.
REMIGIO.- Es una broma tan corriente...
AUA MARIA.- A usted ese número le era familiar.
IEMIGIO.- ¡Claro!. Se muere un amigo y...
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- 9 ANA MARIA.- O se encarga que a una vecina...

REMIGIO.- Le tomen la medida para el féretro. ¡Ja,
ja, ja!.
ANA MARIA.- Ya supuse entonces que fu é cosa suya.

REMIGIO.- Es verdad. Confieso que no poseo su inventiva y que carezco del concurso de actores tan
eminentes como sus amigos. Lo que siento es no
poder felicitar a la principal intérprete.
LORENZO.- Eso... nunca lo consemyeirä
(A Jorge)
¿La ha matado usted?.
JORGE.- No era para tanto.

REMIGIO.- Es usted un marido benévolo. Luego dicen
que el hábito no hace al monje.
JORGE.- ¡Caballero! Su p ongo que hablará usted en
broma.

REMIGIO.- ¿De qué otro modo se habla entre bromistas?.
JORGE.- Esper-mos que nuestra broma le sirva de
lección.
LORENZO.- Y que, de hoy en adelante, deje en paz
nuestra amiga.
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REMIGJO.-vDesde luego. De la arana no respondo.
ANA MARIA.- No escapó usted mal, señor mio. Catalina es... extraordinaria, sublime, excelsa.
REMIGIO.- Esos tres adjetivos me parecen pocos.
JORGE.- No tiene más... ¡ni menos! Es su cifra.
REMIGIO.- Pues

sf

Catalinb... ¿Ha dicho usted Ca-

talina?.
ANA MARIA.- Si.
REMIGIO.- No se me olvidará. Si Catalina es una mujer pistonuda y una actriz imponente en su papel de ca~mperfecta, usted, amigo, es el marido ideal. ¡Qué bestia!.

JORGE.- Supongo...
REMIGIO.- No es broma, no, es un elogio merecidisimo
LORENZO.- Es un elogio, hombre.
REMIGIO.- Pues, y usted ¡en el amante o en el agene

te secreto - que todavia no lo se -.. ¡que
bruto!. Borrás•a su lado... es un mosquito
junto a un buey.
LORENZO.- Em p lea usted unos tropos...
REMIGIO.- Soy un hombre a la moda. Las cosas claras. Diganle, sobre todo, a su campanera que
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- 11 la farsa superó todas sus ilusiones. Desde hace hora y media no aparece Chuchita por ninguna parte. Lo cual no obsta para que la broma
. haya sido..r graciosisima!
(Muy serio)
LORENZO.- Se le airA, caballero.
ANA MARIA.- ¿Se le diré?. Pues eso necesita ella:
que se la ponga en cuidado.

JORJE.- La llegada de su amiguita no entraba en
nuestros planes. Ha sido una contingencia imprevista.

REMIGIO.-

(DramAtico)

¡Y lamentable, caballero!. La responsabilidad
de lo que pueda ocurrir caer A sobre ustedes.
Lo de menos, con ser un millón de pesetas, es
que pierda yo su dote. Me indemnizan y en paz.
ANA MARIA.- ¡Un millon de pesetas?. ¿Pues no se
trata de una actriz principiante?.

REMIGIO.- Pero... ¡qué rica!.
ANA MARIA.- No se preocupe.

REMIGIO.-

(Alargando la mano)

¿Cuento con el millón?.
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- 12 AMA MARIA.- Quiero decir que su novia aparecer;
esta mism a noche. O mahana temprano.
JO RGE.- HnbrA ido a C9S9 de alguna amiga.
Ninguna Sabe de ella.
ANA MARIA.- Estar; con su mndre.

RLMIGIO.- No tiene madre; afortunadamente.
LORENZO.- Tal vez en el teatro.

REMIGIO.- Allí le hempuesto falta y veinte duros
de multa... que ya les he apuntado a ustedes
en su cuenta. Si falta tres meses.., son noventa mil pesetas.
JORGE.- Sobraun cero, sehor.

11.:IGIO.- Comprender; usted que un cero no vale
nada y comurenderAn, ¡cómo no?, que yo no me

preOcupo de los ceros. ni de los guarismos, sino de mi mor y de su vida. ¡CuAnto vale una
vida?. Por lo menos, diez y siete nhos de
presidio.
ANA MARIA.- ¡Tantos, Jorge?.

JORGE,- Aquí no habría habido, 9 lo sumo,

ms

que

una imprudencia temeraria, de le que resultó
una muerte. Cinco nhos y un dia.
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- 13 RLMIGIO.- . ¡Y dice usted que resultó una muerte?
(Arrojndose sobre el teléfono)
ANA MARIA.- ¡Cinco atos y un dia!.
LORENZO.- ¡A dónde llama usted?..
REHIGIO.- Al Depósito de cad;veres.
JORGE.- ¡Sabe usted el número de memoria?.
REMIGIO.- 1 ,Zué de memoria!. Mirelo usted aqUi.
(MostrAndole el puto del pijama)

tinta china. ¡Ya no hay quien lo borre!.
"¡Oiga!.

2n

(Suena lejano y ccnstante un timbre de
teléfono)
•
"¡Oiga! ¡El Deposito?...
¡Con quien hablo?.
Tantisimo

gusto... Bueno, quiero decir...

2 Ha entrado algun cadaver?. ¡Once!".
ANA MARIA.- ' Qué horror!.
REMIGIO.- "No. No es un obrero del gasómetro... Se

trata de una setorita... ¡Cómo?. i¡En el Metro! ¡¡En la Puerta del Sol!!...¡Justo!".
JORGE.- No se atropelle usted.
LORENZO.- Indague las setas.
REMIGIO.- ¡Claro! Es
(Vuelve
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verdad "¡oiga!". Ha colgado.
llamar).

- 14 ANA 14AidA.- Jorge, tengo miedo.
RELIGIO.- Es ella. La conozco muy bien. Apsionada;
nerviosn...
ANA MAAIA.- ¡Frenhicn!.
REMIGIO.- ¡Cómo lo sabe?.
JORGE.- Porque no hay dos sin tres.
REMIGIO.- "¡Oigart El Dep ósito?... Si, el mismo pelmazo; pero comprenda usted... La suicida del
Metro, ¿es rubia?. ¡Rubia!. ¡Veintidos atlas?.
Se quita tres. ¿Vestido de georgette?... Oiga,
oiga... ¡No se vaya, hombre!. Tenga usted la
dignidad del cargo. ¡Un cadver es una cosa
muy seria. ¿Sabe usted quien soy yo?... ¡Ah,
bueno!. Pues soy el doctor... Vital Aza. Póngase usted la gorra y conteste. La setorita,
¿se llama Chuchita?. No se lo ha dicho, ¡claro! ¡Es ella! ¡Es ella!. Haga el favor de ver
si tiene un lunar entre el quinto y el sexto
espacio intercostal... No, a la derecha. Como si fuese el timbre del higado... Espero.
ANA MARIA.- Esto es horrible, Jorge.
REMIGIO.- ¡Horrible, espeluznante!.
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- 15 ANA MARIA.- uCatastrófico!!, remate usted.
JORGE • -

(A Lorenzo) -

Nos hemos metido en mal asunto.
REUIGIO.-

(Al teléfono)

"¡Diga!. ¡Oh!!...
(Deja el teléfono y medio se desvanece)
ANA MARIA.- ¡Caballero! ¡Horacio!... ¡Catalina!.
REMIGIO.- ¡Ah! ¿Catalina?. ¿Est A ahi?.
(Se levanta mirando a todos con las pupilas extraviadas)
JORGE.- ¡Se hr!.
LORENZO.- ¡Calma!.
¡Asesinos!.
HORACIO.-

(Ebtrando)

La sehorita Catalina se ha desmaado.
tEMIGIO.- ¡Ha, hecho perfectamente!.
JOliGE.- Veamos.
(Sale)
REMIGIO.-

(Amenazador)

¡Sehora...!
ANA MARIA.- ¡Rompa usted la aratia!.
LORENZO.- ¿Quiere usted un calmantes. Un lunar lo
tiene cualquiera. Yo mismo poseo varios...
Legado Guillenno Fernandez Shaw. BIlioteca.
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REMIGIO.-

16 -

(M.;s frenético> 'aun)

¡¡No creamique estoy loco!!. Hay que comprobar.
(A Lorezno)
¡Venga usted conmigo!. ¡Eche delante!.

LOUENZO.-

(Temeroso)

Pero, ¡dónde me lleva usted?.
,
iiEMIGIO.- ¡Al Deposito!.

(Sale Lorenzo. Remigio se vuelve desde
la puerta)
Si no vuelvo, avise usted a mi padre. Hasta
que él venga, dele de comer a Adolfina.
ANA MARIA.- ¿Quién es Adolfina?.

tEMIGIO.- ¡La gata!.
(Sale, dejando a Ana Maria y a Horacio
mudos y absortos)
ANA MAdIA.-

(Después de una pausa)

Horacio: sube al A tico y échale por debajo
de la puerta un cuarto de pollo.

HORACIO.- ¡Por debajo de la puerta? Le echaré un
lenguado.

(Sale)
ANA MARIA.- ¡El....! ¡La...! ¡Lo...! No me sale nada

(Va a salir en busca de CATALINA cuandc
aparece esta sostenida por J(MGE)
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

- 17 ¡Ah, Catalina! ¡Que ha sido?.
. JORGE,- Nada... un Vahido ligero.
ANA MARTA.- .Toma un dtel.

(Va alpervirselo)
CATALINA.- No.
ANA. MARIA.- ¡Por qué no saliste?. Las cosas desde
lejos se abultan, se deforman, se... se

¡Acaba, Jorge,

iiue no atino!.

JORGE.- Se adulteran.
ANA MARIA.- ¡Eso!.
CATALINA.- Me burlé tanto de él, que no me atrevía.

ANA MARIA.- ¡Sabes lo que nos dijo de ti?.
CATALINA.- Todo lo he oido.
ANA MARIA.- Y, en confianza, ¡crees que esa chica
haya sido capaz?.
CATALINA.- Si le ama, si. Estoy traspasada.

ANA MARIA.- ¡Por lo de la chica?. ¡Bah!. Se consuelan los viudos...
CATALINA.- Los viudos se consuelan antes que los
novios. No les aventajan

HORACIO, -

(Entrando)

El doctor Muhiz.
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que las viudas..
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ANA 1V1ARIA.- ¿Le conocelis?. ¿No es el de la s autopsias?.
HORACIO.- Doctor Pablo Muñiz. Joven. Un poco ato-

londrado.
ANA iviAdiA.- ¿Es amigo vuestro?.
JORGE.- Mio, no.
CATALINA.- Ni mio.
HORACIO.- Desea hablar con la señora.

ANA MARIA.- Pues yo Lo recibo. Decidle que... esjoy
mala.
JORGE.- No es buena excusa pare un médico.
HORACIO.- Viene a hablar del vecino de arriba.

ANA MARIA.- También tú, ipodias decirlo todo de
una vez!.

(Nerviosa)
JO RGEJ- El vecino de arriba nos va a poner a caldo.
CATALINA.- Y os burl;bais de mi remordimiento. A mi
no me engalla el corazón. Que pase el doctor
ese.
ANA MARIA.- Mira, C7ta. Recibelo tú.

uieres?.

JORGEZ/- Tú no confieses nada.

CATALINA.- En broma, no es como en serio. Veremos
•
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si sirvo para el melodraAlta

•-•

(Salió Horacio.- Ahora . salen Ana Merla'

y Jorge y, a poco, entra HOliACIO prece-

diendo a PABLO que lleva una mano en la
espalda)

1

Era demasiado fuerte y habla resultado demasiado bien.
(Al ver a Peblo)
Doctor... Pase si gusta.
•

(Vase Horacio)

•

¿La sehorita de Medrano?.
CATALINA.- Estoy autorizada para recibirle en sä
e

nombre.
PABLO.- Busco al arquitecto. Pero, ante todo, sehora, el cartero se ha equivocado y echó por
debajo de

la puerta une post -al que es p era us-

tedes.
CULOS MANUEL

FERNAND"-''''

••

9

(Mostrando un lenguado)
CATALINA.-

¡Qué

porqueria es esa? ¿Un lenguado?.

e
PABLO.- Aqui lo dice: Ana Merla
Medren°. Alta ccstu)1

ra.

CATALINA.- Pero..

iste

¡Horacio!.
(2ntra este)

Legado
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PABLO.- ¡Ah! ¿Son los tarjetones de prppaganda?.
¡Benita idea . en estos tiempos!,
HOE?ACIO.-

(Toamdo el pescado)

Es el alimento para Adolfina. Un legado del
señor Morales, que sin duda a estas horas habr dejndo de existir.
CHUCHITA.-

(Apareciendo en la puerta)

¡Qu dice este hombre?.
CATALINA.- ¡Usted?.
PABLO.- Entraste antes de tiempo.
CATALINA.- ¡0,_uti alegrin me da!.
e

PABLO.- ¡Lo ves?. .
(Chuchita, entre tanto, habla con Horacio)
HOAACIO.- Lo decia en el'supuesto de que usted se

hubiera suicidado. Por lo visto, el cad4ver
aparecido no tenia un lunar... nqui.
(MarcAndolo sobre ella)
PABLO.- Chuchita, ¡tú tienes un lunar ahl? ¡Y este
hombre lo sabe?.
HORACIO.- Yo, señor... Es vox pópuli.
(Saluda y se va)

CATALINA,- Su pobre amigo, queriendo indentificarla.

Legado Guillermo Fernandez Show. BIlioteca. FJM.

- 21 CHUCHITA.- ¡Mi pobre amigo!. :U. amigo... ¡de usted!
CATALIAA.- Sehorita... Yo tengo aspiraciones m;s
altas.
PABLO.- ¡Ah! ¡De modo que no?.

rué

riastima!.

gozo en un pozo.

CHUCHITA.- No

l9

creas, Pablo. Lo que ocurre es

que ella es casada y le teme a la publicidad.
Y que Remi lo - ya lo has viso - no repara
en lunar

ms ó menos.

•

CATALINA • - Scily tan soltera como usted. Es decir,
mas que usted.

CHUCHITA.- 2emigio, ante todo, 'sólo d.c oidas conoce mis lunares. Y ' ese de aqui... ¡no existe!.
'Lo he inventado yo para intrigarle.
CATALINA.- •Sohorita, no me interesa nada de eso.
Y una vez que se halla usted viva y se ha convencido de que el arquitecto no es mi amante...

CHUCHITA.- Yo no estoy convencida.
PABLO.- Y yo no querri9 convencerme. ¡Era tan bonito!. Usted le amaba a Ï. El 19 amaba a us-

ted. Nosotros nos amébemos...
CATALINA.- ¡Cómo dice?.
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querer, a conjugar el verbo.
CATALINA.- De modo que usted supone, sehorita...

CHUChITA.- No supongo, lo he visto con mis propios
ojos, con estos mismos que han llorado a Re-

migio... como si se hubiera muerto. ¡ACiós,
Remigio!.
PABLO.- ¿Ha visto usted qué pena?.
(Con cara sonriente)
CATALINA.- Doctor, ¿quiere usted dejarnos?. •3iente
la pena con una sonrisa tan ingenua...
PABLO.- Las dejo; las dejo. ¡Arriba estoy!. Chuchita... cumple como buena. Ante todo, ¡acuérdate de tu corazón!. Remigio es tu amor primero

WUCHITA.- Fu é mi único amor.„.
PABLO.- Hasta ahora.
( _aciendo mutis)
¡Hasta luego!.

CHUCHITA.- ¡Cree usted imprescindible esta explicación?.
CATALINA.- Necesito descargar mi conciencia.

CHUCHITA.- ¡Ah, vamos!.
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ha un papel.
CHUCHITA.- ¿Por qué no me lo dijo?.
CATALINA.- Ese es mi único pecado. Pero, confesando lo que pasaba, producía el fracaso de una
broma.

CHUCHITA.- ¿Vale ms una broma triunfante que
Un a
vida rota?.CATALINA.- Yo le juro, setorita...

CHUCHITA.- No es necesario que se violente. He renunciado a el.
CATALINA.- Pero reflexione...

CHUCHITA.- Hace hora y media que intento apartar
de mi la imagen de Remigio.
CATALINA.- Todo el mundo le demostrará que , no lp

enge.
CHUCHITA.- ¿Todo el mundo?.
CATALINA.- Mis amigos.

CHUCHITA.- ¡Claro!.
CATALINA.- ¡Qué testarudez!.

CHUCHITA.- Creo lo que veo, nada ms.
Me he dado
cuenta del papel que me destinaban para siem-
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pre: el de pantalla de sus amores clandestinos, inconfosable4adulteros. Y leso no!..Mi
repertorio del Espatol es todo él para familias honorables.
(No hay que advertir que Chuchita presta
a sus lamentos y apostrofes un tono de
actriz en ensayo, amanerada y patetica
hasten les conceptos mas triviales)
¡Pantalla? ¡Nunca! ¡Adiós, Remigio!.
CATALINA.- No quisiera ofenderliK; pero... no veo
por ninguna parte los atractivos de su novio.

CHUCHITA.t ¡Alto!. ¡Eso, no!. Conozco la tActica
de los chalanos: rebajar 19 estampa de la hermosa bestia_ para compr-rla a cualquier precio.
Si Remigio no fuese un brillante, no me lo ha-

bria usted robado. ¡Ah, Dios mio!. Le debo las

ms

dulces horas de mi vida y tambien 19s mas

dolorosas. ¡El merengue y el ajenjo de mi existencia! Pero ya no es p osible. ¡Hégale feliz!.

¡Setora, por favor, no pierda de vista su salud!. El es caprichoso, imprudente: no le de-

hl

je probar cangrejos de rio: ¡le caen muy mal!.

I

(ntran LORENZO y REMIGIO, este estornudando ruidosamente)

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJIVI.
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CATALINA.- ¡Ay!.
LORENZO.- Aqui estamos.
AEMIGIO.- ¡Ah, Chuchita, Chuchitn!.

(Yendo a abrazarla)
CHUCIIITA.- ¡Aparta!.
REMIGIO.- Cuando hemos llegado al Depósito,ya no
estabas allí.
(Estornuda)
HORACIO.-

(Entrando)

La senora inquiere si va a durar mucho la
conversación.
CATALINA.-

(A Lorenzo)

Ve a tranquilizarla. Todo est; arreglado.
(Mutis Lorenzo y Horacio)
AEMIGIO.- ¡Al fin Chuchita, Chuchitn!. Ya

te he-

bAn explicado; ya hnbrAs comprendido...
CATALINA.- No quiere comprender nada.
REMIGIO.- Yo te juro, Chuchita, por lo

ms

sagrado..

CHUCHITA.- Puedes jurar cuanto quieras para consolarme, pero yo no he venido a ser convencida
con arreglo a vuestros deseos. He venido a ceder mi puesto, sin historiad.

Legado Guillermo Férnandez Shaw. Biblioteca. FJM.

- 26 REMIGIO.- ¿Y no sabes, querida mía, que yo me rio
de esta mujer; que l-, envio

al diablo?.

Perte-

nece a la terrible especie que detesto: la
mujer elegante, segura de sus encantos y de-

masiado preocup ada por complacer para tener
tiempo de amar.
(Estornuda)

CHUChITA.- ¡Oh!. Estoy segura de que ella no te
quiere; y te compadezco.

REMIGIO.- No te p reocupes por mi; soy impermeable
a sus atractivos. Una mujer capaz de hacer el
papel que hizo, no puede jamAs ser sincera ni
humana.
(A Catalina)
Usted es una muhecuita llena de ideas artificiales y animada por sentimientos falsos. ¡Ni
mas ni menos!.
(Estornuda)
Todo en ustedes Mentira y truco. Sus ojos

podr;n verterlAgrimas; abrazhis fAcilmente;
pero no os entregAis jamAs. Un bonito cuerpo
con un alma despreciable; ¡un lindo rostro
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que encubre los

ms

odiosos pensamientos!.

(Estornuda.- Remigio se ha vuelto hacia
Catalina, olvidandó a Chuchita. Esta se
siente postergada y le corta)
CHUCHITA.- ¡Calla! ¡Calla). iNo ves que me ofen-

des?.

Quieres convencerme y le

cena de

amante celoso.

haces una

es-

¡Que veneno te dio

para que la ames tanto?.

REMIGIO.- Pero si yo la odio, mejor dicho, la desprecio.

(Estornuda)
¡La he conocido apenas hace una hora!.
CATALINA.- ¿Lo oye?.

CHUCHITA.- ¡Claro! ¡Y como

sa bes

tanto de ella?.

CATALINA.- ¿De m17.

CHUCHITA.- ¡Cómo.te consta que abraza facilmente7.
CATALINA • - ¡Yo?.

CIRJCHITA.- ¡Pobre Remigio! Eres un mal cómico.

(El la mira
¡Por

atontado y estornuda)

quE", intentais los dos convencerme?. Por-

que necesitais una pantalla.
CATALINA.- Sehorita: ¡es

demasiado!.

CHUCHITA.- Pues, por lo menos, unas gafas ahumadas.
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(Estornuda)
... es un n aspirinae•
CATALINA.- , enuncio a convencerla. Pero si le juro no volver

a

verle.

ChUCEITA.- Es usted muy capaz.
CATALINA.- Entonces...
C1

UChITA.- Le rido que no deje de verle ni un dia.
¿Quien le cuida, Si no?. Y, sobre todo, en la
e
cerveceria.

(Asombro de Remigio)
Un cangrejo de rio es p ara él una bomba.
(emigio est; loco)

¡Adiós, demigio!.
HEMIGIO.- No te vayas as{, amor mio. Sube

a

casa.

Pablo estar A al llegar. ¡Que me mande el pulverizador!.

CATALINA.- Suba usted con ella.
dEMIGIO.- ¿Con ella? ¡Ca!. Usted y yo, senora, temEmos que ajustar cuentas.
CHUChITA.- No disimules. Bien sé que para ella...
¡eres un bibelqt!.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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CHUCHITA.- ¡Enigma! ¡Enigma!. ¡He ah{ la verdad!.
La vida de nuestra vida no es la razón de vivir, sino la vida de 19 razón; porque la razón de la vida es vivir en la muerte. ¡Adiós,

Remigioi.
(Sale)
REMIGIO.-

(Después de mirarse con Catalina
queriendo traducir el camelo filosófico de Chuchita)

Comprenderá usted que esa cabeza no rige.
CATALINA.- Caballero: estoy arrepentida sinceramente. Es preciso que vaya a convencerla de que
usted la quiere todavia.

rUEiMIGIO.- Inútil, señora. Ella no me quiere a mi.
¡No me ha querido nunca como yo .a ella!.
CATALINA,- Está usted equivoc do.

REMIGIO.-

(Estornuda)

Estoy consti p ado, sencillamente.

(Suena un tiro dentro)
CATALINA.- ¡Horror!.

REMIGIO.- ¡Chuchita! ¡Chuchital,
(Sale corriendo)
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'CATALINA.- ¡No es posible!.
(ANA MARIA, JORGE y LORENZO entran cuy alarmados)

riosos
•

JORGE.- ¿ue ha sido?.
1.

ANA MARIA-

Ve a ver... En el recibimiento.

(Los dos hombres van a salir cuando por
la puerta, abierta por Horacio, entra
.REMIGIO trayendo en brazos el cuerpo inanimado de CHUCHITA. Los dos hombres van
a ayudarle; pero Remigio los rechaza con
la mirada)
REMIGIO.-

¡Les prohibo tocarla!.
(La coloca sobre el
Catalina)

div ;an,

pasando ante

Bien, se-mora: ¡tuvo la farsa un bello desenlace!.
CATALINA.- ¡No, por Dios! ¡Se lo su plico!. ¡Jam;as
pude pensar en esto!.
JORGE.- ¡Hay que llamar a un doctor!.
ANA MARIA.- ¡Telefonead al mio!.
REMIGIO.- No. Pablo, mi amigo. En C8S9 estar;.

ANA MARIA.- ¡Horacio!.
JORGE.- Voy yo.
(Sale)
REMIGIO.- ¡Chuchita! ¡Chuchita!. ¡Mi vida!... Respóndeme.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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(Catalina va a aproximarse al divn donde
esta Chuchita, pero Remigio la detiene)
¡No se acerque, sehora!.
ANA MARIA.-

(Nerviosa, sin saber lo que dice)

¡Horacio!. Un frasco de alcohol, un tarro de
sales, una jofaina, vendas, gasas... No sé...
HORACIO.- Bien, sehora.
(Sale)
LORENZO.- ¡Respira?.
REMIGIO.- Algo.
ANA MARIA.- ¡Ah! También respiro y

(A Catalina)
Ven, Catalina: ¡tú te encuentras mal, verdad?.
Siéntate. Sin duda no estA herida
ramente;

ms

que

su mano tembló y se desvió el disparo.

Yo tuve una cliente que quiso hacer lo mismo,
• •

•

•
solo que ella prefirio el veronal. Figurate

que equiv#có la dósis... y eso la salvó. Muchas veces, ror querer hacer las cosas mejor...

Es lo que ocurre con los trajes...
CATALINA.- ¡Calla!.
(Ha entrado PABLO, con su estuche de cirugia en la mano, acompahado de JORGE. va
directamente al divan y da antes unas ca;zado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

-Ò ri .ñosas

palmadas en la espalda a

Remigio)

PABLO.- Déjame, querido.
¡SAlvala, Pablo!,
(Pablo exmina la herida. Vuelve la cabeza y dice)

PABLO.- Agua oxigenada.. Una jofaina. ¡Tienen algodón?.
ANA MARIA.- Ya lo traen, doctor.
(A los demés)
Est A bien este doctor. Le buscaré clientes.

JORGE.- Ya le has pro porcionado ésta.
(h0/iACIO, ha traido en un a bandeja, algoon, jofaina, frascos, etc.,Remigio ayuda
a Pablo como puede. Los demas esperan el
diagnostico, mientras que Catalina parece
abrumada)
LORENZO.-¡Qué le parece, doctor?.
PABLO.- Quiso darse en el corazón; pero, afortunadamente, la mano tembló y ...
ANA MARIA.- ¿Qué te dije antes, Catalina?.
CATALINA.-

(A Pablo)

¡Y es leve o grave?.
PABLO.- Aun no puedo decir n a da definitivo.
LORENZO.- ¿Pedimos una ambulancia?.
PABLO.- Si no les importa dar publicidad a esta...
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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tragedia...
ANA MARIA.- La llevaremos a la clínica de mi médico, que es persona discreta. Yo corro con los
gastos.
REMIGIO.- Con estos pequehos gastos, ¿eh?. Ya quiere usted rebajarme la indemnización.

(Estornuda)
ANA MARIA.- Yo lo ofrecía de buena fe.
REMIGIO.- Sito, usted riersn arreglarlo todo con qüince céntimos, est; muy equivocada. ¡Esto vale
millones!.
JORGE.- Perdóneme que intervenga; pero su amenaza...
REMIGIO.- Usted, in cuidarse de su senora!.
(Por Cntalina)
JORGE.- Soy el abogado de Ana Maria.
EMIGIO.- Otra bromita, ¿eh?. Acabó el vodevil y.
ahora estamos en pleno drama. Usted... ¡a su
genero!.
LORENZO.- VAmonos de aquí.

JORGE.- Ser; mejor.
PABLO.-

(Que no ha dejado de atender a la
herida)

Necesitaria desnudarla.
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ANA MARIA.- Llévenla a mi alcoba.

REMIGIO.- ¡No! ¡Arriba!. Digo: si puede ser.
PABLO.- No hay inconveniente.

JUGE.- Ayudaremos a llevarla.
AEMIGIO.- Les he prohibido acercarse a ella. ¿No
hicieron ya bastante?.
CATALINA.- Comprendo, sehor mio, su dolor. Tengo
conciencia de mi responsabilidad y éstoy dispuesta a arrostrarla, cero no vea ahora en nosotros ms que unos amigos..

riWIGIO.- Amigos, ¡en.
(Estornuda)
CATALINA.- Unas gentes que sólo desean ayudarle.

REMIGIO.- No necesito a nadie. No quiero nada.
(Estornuda)
¡Ni un sello!.

(Ayudado por Pablo, toma . en sus brazos a
Chuchita que comienza a pronunciar palabras
¡2i, Chuchita, soy yo! No temas...
.(Estornuda)

7,sto no es nada.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Estornuda)

¡Nada!.
(Con un estornudo definitivo, salen

•blo

y el,, quedando Catalina y Ana Merla consternadas y Lorenzo y Jorge perplejos)

ANA MARIA.- ¡La oca! ¡El bridge! ¡El mus!. ¿Quereis
una copa?.
(Sirve licores)
CATALINA.- No es cosa de juego.
LORENZO.- ¡No! Este se lleva algo.
JORGE.- Y algo importante.
CATALINA.- Si con dinero pudiese anudarles eses
uidas rotas...
AMA 1IA1A.- Mujer: una vez resucitada la interfectn... Me he quitado cinco arios y . un dia. ¡No
es as{, Jorge?.
JORGE.- Creo que te as quitado m;s, pero la cosa
es para preocuparse. Un abogado que interviene en bromas que acaban en suicidios... ¡Hum!.
Temo por mi bufete.
ANA MARIA.- Y¡no crees que yo, en cambio, puedo
aumentar la clientela?.
JORGE.- elpajando precios.

' Legado 'Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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¡Ah, no!. Yo no- trabajo "a populares".

JORGE.- Debías avisar a tu médico, mientras yo
prevengo al Juez de guardia.
(Tomando el teléfono)
ANA MARIA.- Si, si... Ven, Cata. He aquí la utilidad de tener dos aparatos. Le telefonearemos
Aramendi desde mi cuarto.
(Sien Ana Maria y Catalina)
LORENZO.- (A Jorge, que ha marcado un número)
¿Tú lo ves tan negro?. Es un chantnge de menor cuantía.

JORGE.- u niga.. zNavascués?. Soy Jorge 2oldAn..."
¡Crac! Se ha cortado.
LORENZO.- ¡Naturalmente!. Ana Marin tiene dos teléfonos... conmutados.
(Se oye un fuerte estornudo y aparece
RELIGIO pulverizandose las fosas nasales)
REMIGI°.- ¿Ustedes gustan?. Digo; p erdón. Es un

›

instante. El bp lso de la difunta.
JORGE.- ¡Cómo?.
REMIG10.- Entiéndame usted, de la presunta, he querido decir.
(Jorge le da el bolso de Chuchita, que que
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de repente, se sienta en una butaca, presa de un desvanecimiento).
Perdónenme, un mareo.
JORGE.- Es comprensible.
LORLIZO.- Con tantas emociones...

(Se le acercan)
REMIGIO.-

(Estornuda)

¡Y que tengo un gripazo!.
(Accióna el pulverizador; pero,encatonade
al revs; nebuliza.a los otros)
LOREli'Ll4.- ¡Caballero!.
REMIGIO.- ¡Ah, si! Perdón. El enfermo soy yo, ¿verdad?.
(Se pulveriza)
JORGE.- ¡Y... la enferma?.
REMIGIO.- Mejor. Va reaccionando. Pablo va a hacerle la cura. Yo estaba tan nervioso... que me
ha pedido que le deje. Si yo fuera como uste-

des... habria exagerado la gravedad para perjudicarles.
JORGE.- No nos opondremos a una indemnización razonable.
REMIGIO.- ¿Y discreta?. Prefiero el proceso escanLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F,TM.
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daloso.
LORENZO.- ¡Chantage?.

REMIGIO.- ¡Cómo chantage?.

4Chuchita no tiene un

agujero en la piel?. A mi, ¡no me han privado para siempre de una dote de millón y medio y de un cario que valla...? ¡ nuién lo tasa?.
¿Quién? ¿Ustedes se atreven?. ¡A ver! ¡A tasarlo!.
JORGE.- El hueco de un cario se tapa con otro.
RELIGIO.- ¿Y dónde esta?.
CATALINA.-

(Que entra)

¡Ah! ¿Otra vez usted? ¡C jImo sigue?.
JORGE.- Mucho mejor, tranquillzate.
CATALINA.- La que est A ahora inquieta es la pobre
Ana. Habló con su médico, y como es forense...
JORGE.- Pues, ¡qué le ha dicho?.
LORZNZO.- Vamos a ver, Jorge.
JORGE.- Y no olvide usted mi consejo: ¡un clavo
saca otrc clavo!.

(Lorenzo y Jorge salen)
(Se sirve una copa de licor)

Con permiso. Estoy... que no me tengo.
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- 39 CATALINA.- ¡Pobre!.

REMIGIO.- ¡Ironia?.
CATALINA.- Respetuosa compasión.

REMIGIO.- Entonces... me sirvo otra copa.
CATALINA.- Chuchitn... ¡está fuera de peligro?.

REMIGIO.- Salvo complicaciones.
CATALINA.- ¡Mon de temer?.

¡ fluién sabe!. ¿Lo prefiere usted en italiano? "(chi lo sa!".
CATALINA.- No puede usted figurarse lo que pasa
dentro de mi. Tengo la sensación de que fui yo
quien disparara contra Chuchita. Siento el remordimiento de un criminal.

nbleiGio.-

Lo creo.
(Se sirve otra copa)

CATALINA.-

podria yo hacer para, reparar mi

falta?. Siento sobre mi su mirada Que me acu sa. Usted me odia, seguramente.

1EMIGIO.- Ya se lo he dicho.
CATALINA.- Y, sin embargo, no soy la mujer que usted se figura.

REMIGIO.- ¿Cu41 de ellas?.
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REMIGIO.- Usted ha representado ante mi la farsa
de la mujer embustera; despues, apareció la
loca; luego, 19 adúltera, la averturera...
Ahora, la arrepentida... Aclaremos de qué.
(Se sirve otra copa)
CATALINA.- No soy nada de eso.
REMIGIO.- Veremos en los Tribunales qué nueva sorpresa me prepara. A lo mejor, declarar_; usted
que era mi amante y m ,ondrA en ridiculo.
CATALINA.- ¡Por eso?.
(Ligeramente oferdida)
REMIGIO.- ¡A ver!.
CATALINA.-

(Otra vez sometida)

Dicteme usted entonces la declaración y yo la
firmo.
REMIGIO.- ¿Con el nombre de... Conchita Piquer?.
CATALINA.- Con el mio nronio.
REMIGIO.- No sé cul es.
CATALINA.- 17e 119mo * C9t , lina Melin.
REMIGIO.- ¿Mel in o Melón?.
CATALINA.- Melin.
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carnet de identidad?.
CATALINA.- Aqui, no.
REMIGIO.- ¡Lo ve usted?.
CATALINA.- Le aseguro, Remigio...
REMIGIO.- Remigio, eso es, aprenda usted a llamarse de un modo serio.
CATALINA.- Le aseguro que me llamo Catalina Melin,
nacida en Zamora, el primero de junio.
REMIGIO.- ¡De qué aüo?.
(Pausa)
¡Ya no se acuerda!.
CATALINA.- Después del armisticio.
REMIGIO.- ¡El de la guerra mundial o el de la guerra universal?.
CATALINA.- Después de], cliez y ocho.
REMIGIO.- Aveptado. ¿Es usted casada?.
CATALINA.- No.
¿ Tiene algun protector?.
CATALINA. - Ninguno.
REEIGIO.- ¿Y algún... protegido?.
CATALINA.- ¡Bueno, bueno! Dicteme esa carta y

Legado Guillermo
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REMIGIO.- Prefiero un grog.
CATALINA.- Ya ha bebido bastante. Me parece que es
excesivo.

REMIGIO.- ¡Habla usted de excesos!. Tengo escalofrios; tóqueme la mano.
CATALINA.- Es verdad... ¡helada!. Deberia usted
acostarse.

REMIGIO.- Gracias por el consejo; pero mi cama está ocupada.
(Catalina oprime el botón de un timbre)
A menos que usted me ofrezca ese diván... eUL otro menos cursi.
CATALINA.- Ana Maria no diseíía sus muebles. Solament
los trajes.

(HORACIO entra)
Un grog bien caliente y una tableta de pira-

mid e n.
HORACIO.- Bien, seorita.
(Sale)

REMIGIO.- Si tengo una rulmonla doble o triple, de
usted será la culpa.
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- 43 CATALINA.- En cierto modo, si. Pero yo no le he
impuesto que vaya al Depósito en pijama.

REMIGIO.- Me consuela un poquito... ¡Ja, ja, ja!.
Al salir de aqui tomamos unbtaxi que habla a
la puerta, sin advertir que estaba alquilado.

¡Ja, ja, ja!. A la vuelta marcaba quinientas
pesetas. Pagó ese tipo que me acompariaba.

¡Ja l ja!. Si no llego a ir en pijama. ¡Tacat!.
(Acción de soltar dinero)
CATALINA.- chese en el div;n. EstA usted excitado.

(Suena el teléfono. Catalina que iba a
salir, descuelga)
"i pig a !. ¡Ah! ¿Es usted, doctor?... Nada grave,
¿verdad? ¡flué alegria!.. Liegu a tener miedo,

(A Remigio)
Pregunta su amigo si va usted a subir.

REMIGIO.- ¡Yo? ¡Para qué? Yo... estoy enfermo.
CATALINA.-

.

(Al teléfono)

"Doctor, el sehor Morales est a. ligeramente indispuesto. Selinbia echado un poco. i.Cómo no?".

(A Remigio)
ilere hablarle.
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- 44 (Al aparato, de mal humor)
"¡Que pasa, hombre?.. ¡Ah! ¡El bolso?. Se me
habla olvidado... Ahora te lo enviaré... Yo no
puedo. Me duele

19

cabez a . Tengo frio... Me

cuid'm muy bien aqui... Dile 9 Chuchita que
tenga paciencia. ¡Adiós!"
(Cuelga)
CATALINA,- Deberia usted subir.
REMIGIO.- ¡Le estorbo?.
CATALINA.- Lo digo... por ella.
REMIGIO.- Chuchita tiene fiebre... Se excita. Le
conviene el rencso.
(Echéndose)

¡Y a mi también!.
CA1ALINA.-

¡ r',11A

egoístas los hombres!.

(HORACIO entra con el grog pedido)
Voy a buscar una manta.
(Catalina sale)
HORACIO.- Primero

REMIGIO.-

l9

tableta, sehor.

(Cogiendo el tubo

y leyendo la eti-

queta)
" Dim etil-amino-fetil-pirazolona".

do con tanto! El grog es bastante.
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- 45 (Se bebe el vaso y vuelve a echarse)
¡Formidable!. Gracias, Virgilio.

HORACIO.- Horacio, serior.
REMIGIO.- ¡Ah, sil. Me hago un barullo entre el.
"Beatus hile"... y

el

"Imfeóvisum

aspris".

(Horacio se va como quien huye de un lo. co . CATALINA vuelve con una manta, que
pone sobra las piernas de Remigio)

Gracias. ¡Nolne mueva usted, que me mareo!.
Catalina,

¿cul

de las dos es usted?. Veo dos

iguales.
12ALINA.- Ha bebido

ms

de la cuenta.

RELIGIO.- P,star delirando.
CATALINA.- Calle y cAlmese.
Remigio, de pronto, se

ne dulcemente)

REMIGIO.- ¡Je l je...!
CATALINA.- ¡Qué le hace gracia?.

_EMIGIO.- No ruedo decirselo. Son pensamientos de
un rerturbado. Corsecuercias... ¡je, je! de
haber bebido... ¡je, je!... después de tantas

emociones... ¡De

la fiebre, acaso!.

CATALINA.- Procure dormirse. Le sentar

A

bien.

REMIGIO.- Con una condición, Catalb. ¡je, je!.
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CATALINA.- ¿CuAl?.
REMIGIO.- Renuncio al Juzgado, renuncio a la indemnización..,..

-

CATALINA.- Usted quizA, pero Chuchita...
REMIGIO.- Yo... ¡a lo mio!. Y lo mio ahora es...
(Ehtre

amoroso

y febril)

¿Me da usted un beso?.
CATALINA:- ¡Piense lo que dice!.
REMIGIO.- Hace unos minutos que no pienso rcis que
en su boca.
CATALINA.- Hay arriba una mujer que por usted ha
querido matarse.
REMIGIO.-

(Con

inttstencia

de /libo)

¡Un beso, Catalina).
CATALINA.- ¿Me desprecia usted hasta ese punto?.
REMIGIO.- ¡Un beso chiquitin!:
CATALINA.- No hay razón para ello'.
REMIGIO.- Tampoco la habla en mi casa, cuando me besó usted sin redirselo...
CATALINA.- Entonces fingia estar loca; me burlaba
de usted.
REMIGIO..- Siga usted burlAndose. Estoy malito, Ca-
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que har.
CATALINA.- Debe usted ser juicioso.
REMIGIO.- Un beso, nada ms, y me duermo. ¡Ande,
Catita!. Si el TrIclico me lo hubiera mandado,

¡usted me besarla... cada dos horas!.
CATALINA.- ¡ile promete quedarse luego tranquilo?.
a mMIGIO.- Palabra de griposo.
.(Catalina acerca sus labios al rostro de
Hemigio y entra PABLO sorprendiéndolos)

PABLO.- ¡Bravo!.
(Catalina se aparta confusa y avergonzada)
¡Ya veo lo que haces mientras Chuchita esta
agonizando!.
CATALINA.- (2•Lié?.
REMI,I0.- ¡No exageres, hombre!.

PABLO.- Y usted, setora, ¡tiene vergüenza?.
ÇATALINA.- ¡lucha, caballero!.

(Azorada)
PABLO.- ¡Ah, los hombres! ¡Ah, las mujeres!.
c•-ts ;••••-ata-n ) •
".4,
REMIGIO.- ¿Discursos ahora?l¡Homero! ¡Ho rn ero!. ¡La
1 aN061-4014n

pirazolona!.

PABLO.- ¿El bolso? ¡Ya lo veo!.
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CATALINA.- Debimos mandarlo.
PABLO.- Son ustedes tal nara cual. ¡Inmundos!.
RELIGIO.- No ofendas, Pablo. Estoy febril. ¡Choca
e-

esos cinco!.
PABLO.- Ests febril... ¡A

mf

no me digas!. Mereclas

REMIGIO.- ¿Qué merecia? ¡Dilo!.
PABLO.- Ya sabes lo que quiero decir.
REMIGIO.- ¡Pues dilo!. ¡Qué més da un poco antes
que un poco después? ¡Dilo, Pablo!.
CATALINA.- ¡CAlmense los dos!.
(A Pablo)
• Su migo tiene calentura.

PABLO.- Ya, ya.
CATALINA.- Ha,bebido también. No snbe lo que dice
ni lo que hace.
•ABLO.- Y usted, por lo visto, también est A umónaca'!
(Por bebida)
REMIGIO.- ¡Monegasca, se

(Entran
2,1- A

dice!.

ANA EARIA, JORGE

y

LORENZO)

MARIA.- ¡Qué ocurre? ¡Otro drama?.

PABLO.- No, sehora. Ahora,

Legado Guillermo Fernández Show. BIlioteca. FJM.

ms

bien, era un final

-49 de pelicula.
(Sale con el bolso de Chuchita)
.ANA MARIA.- Pero ¡qué ha ocurrido?.
REMIGIO.- Nada. Tengo que confesarlo. Desde hace
tiempo, Pablo estA enamorado de Chuchita.
ANA MARIA.- ¿De la novia de su intimo amigo?. Esto
si que es un drama, un folletin, un... un...
¡Jorge!.
JORGE.- ¡Plntate en dos!.
REMIGIO.- Somos dos vidas p aralelas. Le gustan mis
libros, le gustan mis corbatas, le gustan mis
novias. Pero no se inquiete usted, Catalina.
Renungo 91 proceso.
JORGE.- Es usted un hombre razonble.
ANA MARIA.- ¡Y no lo n9recin!.
REMIGIO.- ¡Lo habría ganado!. Pero renuncio a todo,
por un beso. Es un beso caro, ¿verdad?.

(Cantando el vals 'antiguo; Quand l'amour
meurt)
"Les baiserssont fletris...
CATALINA.- ¡Vamos! ¡rschese! No sabe lo que dice.
ANA MARIA.-¡Se ha vuelto loco este hombre?
HORACIO.-
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(Aparece un señor de aspecto venerable,
con su estuche de cirujano)
AUA MARIA.-

¡Ah, doctor!. ¡Cómo se lo agradezco!.

(Vase Horacio)
DOCTOR.- He venido lo antes p osible. ¡Este sehor
es el herido? ¡Dónde fu?.
ANA MARIA.- La herida est; en el piso de arriba.

DO CTOR.- ¿En la cabeza?.
ANA MARIA.-

(Sehalando

En el ;tico. Yo le

al techo)

acompaharé.

REMIGIO.- ¡Para qué?.
ANA MARIA.- Para curarla. No hay en radrid mejores

manos que las del doctor Aramendi.

amiGio.- ¡Ah,

no!.

(Levant;indose)
Me opongo. El sehor es una personespetable.

A Chuchita no puede curarla mAs que mi amigo...
¡que es un titere!.
DOCTOR.- A mi me parece, amiga mia, que quien estA
de cuidado es este caballero.
HORACIO.-

(Que entrAtrimulo)

Sehora, sehorn...
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- 51 ANA MARIA.- ¿Algo

ms?.

HORACIO.- ¡Increibiel ¡Sorprendente!.
xtEMIGIO.- ¿También tAl monegasco?.

(Penetra CHUCHITA como una exhalación,
llena de salud... j de cólera)
CHUCHI A.- ¡Quietos! ¡Quietos!. ¡Se acabó la farsa!. ¡Telón! ¡Fuerte en la orquesta!.

REMIGIO.- No cantes, Chuchita.
TODOSZ/- ¿Ih'.
CHUCHITA.-

SI, sehores.

Nos hemos burlado de uste-

des. Donde las dan, las toman. Mi tristeza,
una filfa. Mi suicidio, una farsa.

REMIGIO,- Chuchita, ¡lArgate!.

ŒUŒHITA.-

Se lo habían creido, ¿verdad?.

CATALINA.- ¡Naturalmente! ¡Oh!.

(Desalentada)
CHUCHITA.- Todo iba bien...

¡al

p elo!, pero esta

vez no ha sido una morcill a , sino... "un

beso 5

lo que Ign echa todo a p erder. No quiero suir.
haciendo la des9sperada, mientras

h.

hace d(

seductor y usted de... ¡Duero!. El papelito
de usted

(A catalina)
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¡bo se reparte sin cartilla!.
REMIGIO.- Chuchita, ¡mo6rate!.
ChUCHITA.- Cuando Pablo

yh

me encontraron, yo no

estaba desesperada - no entra en mis costumbres - y, cuando me propusieron tomar parte en
la comedia de la venganza, no tuve inconveniente, sobre todo, en un papel tan lucido. ¡En mi
vida he pescado otro semejante!. Ayudarle a
vengarse de ustedes, bueno; pero ¡ayudarle a

19 conquista de la sehora...!
(Por Catalina)
¿Y en mis narices?. ¡Farsante!. PAsenlo bien.

Y, si les htgustado, pueden ir a aplaudirme
al Espahol. ¡Buenas noches!.

(Va hacia dentro)
¡Vamos, Pablito!.

(Sale furiösa y triunfante)
DOCTORZ.-.¡Quin es esta setiorita?.
e

ANA MARIA.- La herida.

DOCTOR.- ¡La herida? ¡En dónde?.
JORGE.- En el mor propio.
DOCTOR.- No comprendo.
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- 53 ANA MARIA.- * 1)erido doctor, se trata de una afrentosa supercheria.
CATALINA.- De una abominable comedia..
ANA MARIA.- Hemos

dido engahndos

y burlados como

unos nihos chicos.
(Catalina va hacia Remi lo que no tiene,
precisamente, el aspecto de un vencedor)

CATALINA.- Estar usted contento: ¡su venganza
t.iunfó!.

RAUGIO.- Esa chica es una mala bestia.
CATALINA.- Ahora.., sobra usted aqui.
REMIGIO.- Evidente. ¡El besito lo echó

to

por

tierra!. No me arrepiento.
ANA MARIA.- ¡Qué dice?.
CATALINA.-

(RApida)

¡Hazle salir inmediatamente!.
ANA MARIA.- Tienes razón.
(A Horacio que habla p ermanecido en escena

Acompahe a este sefior fuera.
REMIGIO.-

(Va a salir pero sufre un desvanecimiento y cae al suelo)

Discúlp eme. Un mareo.
LORENZO.- ¡No puede tolerarse!.
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- 54 JORGE.- ¡Es demasiado!.
CATALINA.- Ponedle en la escalera.
(Jorge y Lorenzo se apresuran a cogerlo
por los pies, tirando de ellos sin el
menor miramiento)
DOCTOR.- Esperen. ¡Un momento!.
CATALINA.- Es un farsante, doctor. Sigue burlAndose de nosotros.
(El doctor toma el pulso a Remigio)
DOCTOR • - No, no es farsa.
ANA MARIA.-

¿st A relmente mal?.

(El doctor le ausculta rApidamente)
DOCTO.- ¿No se ha quejado de nada?. Ayúdenme a
ponerlo en el divAn.
(Lo hacen así)
ANA MARIA • - Ap enas le conocemos.
CATALINA.- Se quejaba de anginas, de grippe. No
lo sabia bien.
DOCTOR.- Este hombre tiene una fiebre de caballo.
Cuarerta grados por lo menos. A mi juicio,
es una pulmonía.
ANA MARIA.-

¡(211 ,

horror!.

(Dulcemente)
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¡Cata! ¡Catital..
ANA MARIA.- ¡En segtida! • ¡Llévenle a su casa!.
CATALINA.- No hay nadie alli. Habra que p revenir a
sus parientes, a sus amigos...
3.

DOCTOR.- Con esta fiebre no es prudente trasladarlo.'
ANA MARIA.- ¡Ay, Dios mio!. ¿Y va a morirse aqui?.
REMIGIO.- A lo mejor, me muero. ¡Qué gusto!.

T EL O N
Fin del acto segundo.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Legado

Guillermo Femändez Shaw. 13ffilioteca. FJ111.

"SEREIATA"
,
t

Vbtp AA..;,o4>10)

uw,.24-bAtk

ACTO TKrieb-4'AX).

d2rnin Fernández Stkavnr . bitinneca.

"SERENAT
i2y

A"

5(.7..5» 45(24;-,0,4,'»

ACTO TERCe0 .

CAZIOS P7IANUEL FERNAND

. Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. UM.

ACTO

TERCERO-

"El mismo decorado del acto anterior. Han pau sado unos veinte dias.

(Nadie en escena. Suena el teléfono. A
poco entra HORACIO que atiende al aparato)
HORACIO.-

¡Ralló!. Sí,

setorita; muy mejorado!...

Tres dias sin fiebre... Todavia no; pero supone la setora que el médico le daré de alta
hoy mismo. Ayer se levantó ya cinco horas.
(Pausa)
No lo crea usted. Su as p ecto es magnifico...
¡Setora! ¡Qué me dice?.
(Cuelga y hace un gesto significativo
de extrateza)
¡Qué barbaridad!.
JORGE.-

(Que entra desde las habitaciones
interiores ccn aire cabalístico)

¡Horacio! ¿Quin preguntaba?.
hl faltado el detalle de averiguarlo.
JORGE.- ¡Era hombre o mujer?.
HORACIO.- Una sehora que se interesaba Por ei enfermo; que se interesaba relativamente, porque
•
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- 2 le ha contrariado que esté mejor y que no se
le noten los veinte dias de enfermedad.
JOGE.- ¡Imbécil! ¡Y no la has identificado?.
HORACIO.- Ya le digo al sehor que...
JORGE.- No vuelvas a contestar si llama alguien.
Me avisas a mi. ¡Te enteras?.
HORACIO.- Si, sehor.
(Suena el aparato. Jorge abttraido, pasea
sin hacer caso del timbre)
JO liGE.- Una mujer... Una mujer que oculta su nombre... Diez ampollas... Veinte dias con fiebre de cuarenta grados... Qie suman ochocientos grados...
HORACIO.- ¡Sehor!.
(Indic;ndole el teléfono)

JORGE.- ¡Qué haces aquí, majadero?.
HORACIO.- Me he quedado para avisarle al sehor

que suena el teléfono.
JORGE,- Pues contesta tú.
HORACIO.- Como el señor me ha llamado imbécil...
JORGE.- ¡Ah, si!; perdona.
(Descuelga el teléfono)

¡Halló!. ¡Yo imbécil?.
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(A Horacio)
Toma, que es para ti.
hORACIO.-

(Atendiendo al teléfono)

¡Halló!... ¿Don Jorge Roldn?. Acaba de retirarse.
JORGE.- ¡Ah! ¿Es a mi?.
HOAACIO.-

(Cedindole el aparato)

Con todos los respetos.
JORGE.- Aquí, RoldAn. ¡Ah, Lorenzo!. Yo te habla
conocido, hombre... A pesar del cariñoso apelativo... Pues... nada ¡y mucho!. En esta casa
(Al criado)
¡Vete, Horacio!.
HORACIO.- Si, señor.
(Mutis)
JORGE.- En esta casa... ¿Me oyes?.
(Baja la voz)
En esta casa se est ,; cometiendo un asesinato
ir

con 12 camara lenta... ¡Como lo oyes!.. No, no
son obsesiones de criminalista.
(Bajando
frese)

ms

la voz y gesticulando la

¡Tengo pruebas!. No, no vengas, que puedes
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levantarme la g aza... Pues, precisamente, porque eres un perdiguero... Sospecho de... Perdona, pero no te lo digo... No, no.. ¡Ni por
veinte mil!. Ya lo leerás en los periódicos y
veras mi retrato de tamaño natural. Adlos; alguien llega. ¡Adiós!.
(Cuelga el aparato)
CATALINA..—

' (Que viene de la calle)

¡Túuaqui tan' temprano?.

JORGE.- ¡Psch!.
CATALINA.- ¡Sabes cómo está Hemigio7.
JORGE.- Estupendo. Pero tú, ¡no le has velado esta noche, como de costumbre?.
CATALINA.- Si; pero desde las cinco a las nueve...
icu;ntos cambios puede dar un enfermo!.

JORGE.- Da muchos ms un cobrador del tranvia.
CATALINA.- Desde luego.
JORGE.- Cat7Ilina; tú eres de confienza y, en vein-

te dias, no te has separado del enfermo-mAs
que breves horas.
CATALINA.- Cumplia un deber. Ese hombre enfermó
por mi culpa. No me habria perdonado su muer-
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te, que ya sabes cómb le ha rondado.
JORGE.- Sé que le ha rondado 19 muerte, y sé más:
que enfermo, lo que se dice enfermo, no ha ew-

tado ni un sólo din.
CATALINA.- ¡Vaya rompecabezas!.
JORGE.- Como te lo cuento. Tú eres una muchacha.
buena y formal, te has interesado por el huésped de Ans Maria y por su vida preciosa como
una hermana de 12 Caridad. Tú puedes ser aqui
mi única colaboradora.
CATALINA.- ¿Colaboradora?.
JORGE.- Est; dicho.
CATALINA.- Pues, tú me

dirs.

Pero, antes, perdona.

(Llama a un timbre)
JORGE.- Tenemos que estar solos.

CATALI-A.- Precisamente.
(Entra HOUACIO

¿Cu ; ntos desayunos le han servido 91 sehor
e

Morales?.
HORACIO.- Cuatro.
CATALINA.- Est; bien, prep;rele el quinto. Rosbif,

meiwelada, café con leche y dos pltanos.
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CATALINA.- ¡Ah! Rociele el rosbif con jugo de .carne.
JORGE.- zOmoi.
CATALINA.- Ya sabes que el rosbif es carne sin jugo.

(Sale

Horacio)

jORGE.- ¡No crees que cinco desayunos en cuatro
horas...?
CATALINA.- Digiere las piedras. Y, gracias a este
tratamiento, ha soportado veinte dias a cuarenta grados.
JORGE.- Que son.. ¡Qué tonteria!. Se me ha metido
en la cabeza multiplicar los dies por los grados.
CATALINA.- Me parece que tienes la cabez a llena de
tonte riss.
JORGE.- Pero donde menos se piensa... Veamos. ¡Por
que motivo el doctor ArÄmendi abandono al en-

fermo desde el segundo dia?.

e

CATALINA.- Porque, segun el, no se trataba, como
supuso, de una pulmonia, sino de un ligero
ataque gripal.
JORGE.- Sin embargo, aquella misma noche... icua-
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CATALINA.- En efecto.
JORGE.- Ana Maria y el doctorcito ese que le asiste se negaron a que volviese el viejo doctor.
CATALINA.- Cada cual tenia sus motivos: Pablo es
un amigo fraternal de Remigio, conoce su naturaleza como nadie, necesita éxitos..
JORGE.- ¿Y si el enfermo hubiera fallecido?.
CATALINA.- ¡Calla! ¡Qué horror!.

•

JORGE,- El éxito habría sido mediano.
CATALINA.- Desde luego; no lo quiero pensar.

(Sentiment-1)
¡Remigio!. Habrías sido en mi recuerdo un tren
que psa... ¡Un suerio! ¡Viejo celuloide!

(Sorprendido del tono de su amiga)
¡Catalina!.
'CATALINA.- Estoy enamorada como una loca. Pero todo acabó. V a hann, pasado mañana todo lo mas...

e

se volver a a su estudio. Se reconciliara con

Chuchita, aunque ni un sólo din ha venido a
•

verle esa... res a lin a meritoria. Pero, ¡qué
ms da!. Viva la gallina y viva con su Mesalina.
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JORGE.- Con esto no contaba, pero en verdad que estuve acertado al erigirte en colaboradora.
CATALINA.- Ya no me acordaba. Aspamos, Jorge, en
que puedo colaborar contigo.
JORGE.-

(Misteriosamente)

A Remigio... ¡se le ha querido asesinar!.
CATALINA.- ¡Eso si que es celuloide fiambre!.
JORGE.- Nade de p ellculas: ¡realismo del tris cero!.
¡Ere Pablo Vuhiz?.

GATALI1JA.- ¿Su intimo amigo?.
JORGE.- Extraho, pero no imposible. Comprender"as
que la mniz yo no 12 tengo de edorno.
CATALINA.- N'o es para presumir, aunque las hay menos aquilinas.

JOJZGE.- Si no era Pablo Muhiz... ¡siéntate!. ¡Era
Ana Merla!
(Catalina se

ne

a carcajadas)

¡Ana Merla!. ¿Quin puso a Remigio en manos

e

de un médico sin experiencia?. ¿Por qué?.
CATALINA.- Muy sencillo: p orque Aremendi cobra las
visitas a veinte duros y Pablo ro le lleva
nada. No olvides que Ana Merla se comprometió
correr con todos los gastos del enfermo.
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en cero: ¡No?. Luego es interesada. Luego ha
podido pretender que Remigio desaparezca.
CATALINA.- ¡Para heredarle!.
(Se rie estrepitosamente)
JCMGE.- ¡Para salvar su arata!.
(SehalAndola)

CATALINA.- Pablo serA un médico sin experiencia,
pero tú eres un criminalista con una imaginación infantil.
JORGE.- ¡Infantil?... Pues... ¡mira!.
(De todos los bolsillos de la americana'
empieza a sacar estuchitos de carton, hasta diez d e. distintos tamatios, aunque to-

dos apropiados para contener una ampolla
cada uno. Los va leyendo conforme los
muestra)
Dos mil millones. Cinco mil millones. Once
mil millones. ¡De microbios!. No vayas a creer
que son empréstitos de guerra.
CATALINA.- Pero ¡dónde h p's encontrado esto?.

e

JORGE.- En la gramola. Vacuna antitlfica. Vacuna
antiestafilocócica. Vacuna antitetnica. Vacuna antiestrentocócica... Y así, hasta diez.
¡Todo esto se le ha inyectado a ese pobre hom-
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lo bre en quince dias!. ComprenderAs que, al la-

do de su orgnismo, un campode batalla parecera un parque de espect2culos. ¿Que dices
ahora, mujer incrédula?.
CATALINA.-

(Buscando una explicación tranquilizadora)

Todos estos medicamentos son preventivos e
inmunizadores de graves dolencias.
JORGE.- ¡Claro!. Pero todos ellos producen fiebres

de caballo.
CATALINA.- ¡De Caballo?.
JORGE.- De cuarenta para arriba.
CATALINA.- No te calientes la cabeza.
(Hace un. medio mutis)
JORGE.- ¡Dónde vas?.

CATALINA.- A tirar los envases.
JORGE.- ¡Alto! Vengan aqui. Esas son las pruebas
del crimen frustrado y quiero ver qué cara
pone el criminal ante los cuerpos del delito.
(Vuelve a guardarse los estuches)
CATALINA.- Sin causa, no hay crimen.
JORGE.- Al revés; sin crimen, no hay causa. Y yo
necesito una causa sensacional para que todo
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ141.

- 11Madrid me conozca.
CATALINA.- Con este crimen no te conoce ni la famili
JORGE.- ¡Silencio!. El cadAver.
(Entra REMIGIO en bata)
REMIGIO.- Buenos dins.

JORGE.- Buenos dias, Morales.
CATALINA.- ¿Por qu , , se ha levantado usted?.
REMIGIO.—Porque me ha dado la gana.
CATALILA.- ¡Muy fino! ¡Verdad, Jorge?.
REMIGIO.- Muy fino o muy gordo, pero francamente
sincero. ¡Dónde est la dueha de la casa?.
CATALINA.- Salió temprano.
REMIGIO.- A usted no le pregunto, sehorita.

CATALINA.- Contstale túe
JORGE.- ¡Y cómo voy a contestarle, si no sadónde
ha ido?.
CATALINA.- H2 ido al taller.
REMIGIO.- Me tiene sin cuidndoadónde haya ido. ¿No
est? Pues... ¡basta!. ¡No le puedo decir que
el quinto desayuno se lo tome ella?. Pues,
tomeselo usted, sehorita.
CATALINA.- ¡Eso si que no!.
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(A Jorge)

¡Se entera usted, setorl. Ella no se puede tomar ese desayuno, que seré el primero. Calcule
usted, caballero, lo que le diría n usted si,
en cuatro horas, hubiera desayunado cuatro veces
CATALINA.- Lo que yo

REMIGIO.- ¡A mí no me interesa!.
(Catalina est a punto de llorar)
Le aseguro a usted, caballero, que no lo rechazo por falta de apetito; que me pongo a leer
y me como los pérrafos. Pero hay que hacer la

digestión y yo no puedo digerir en taquigrafía.
CATALINA.- Esté usted débil.

REMIGIO.- Y a usted, ¡qué le importa?.
CATALINA.- ¡Basta, caballero!. Es usted un mozo de
cuerda.

REMIGIO.- Eso le demostraré que no estoy débil.
CATALINA.- ¡Oh!.
(Yéndose frenética)

REMIGIO.- ¡Nada: que me trae el desayuno!.
JOJiGE.- Amigo mio: tendré usted razones para tratar a su enfermera con tales modos.
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.

-13:EiZMIGIO.- Si usted fuera un hombre discreto, se
las confiaria l porque estoy deseando decirselo
a alguien.
JORGE.- Soy abogado y vivo de los depositos de confianza.

REMIGIO.- Pues bien, caballero: a Catalina, a ese
de abneación que me ha cuidado noche y

dia como una esposa, ¡como una santa!, la trato a baqueta, porque me he enamorado de ellas
como un...
JORGE.- ¿Como un Romeo?. ¡Como un Abelardo?. ¡Como
un Paolo?.

REMIGIO.-

(Que ha hecho con la cabeza tres denegaciones)

DAjese de eufemismos: ¡como un bestia!.
JORGE.- Se nota, caballero.

REMIGIO.- Exnitado por la 'iebre, le he dicho conceptos apasionados, requiebros preciosos, que
yo los ofa al pronunciarlos y me admiraba de
e.

mi mismo. ¡Riase usted de los poetas mas famo-

sos!..
JORGE.- Es mi costumbre. Yo, con los poetas, me
troncho de risa.
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- 14 REMIGIO.- Pues igual le ocurre a esa joven. Ella
escuchaba mis declaraciones romAnticas y se
e

•rela como una loca. Vea por que ahora tengo
que convencerla de que todo aquello* eran delirios de mi mente calenturienta. Porque si
ahora, en fresco, se ríe de mi amor...- ¡aqui
no queda un mueble s-3no!.
JORGE.- ¡,-Y no se rei

e

de gusto-, de satisfaccion,

de alegria?.

(Ilusionado)
¡Usted cree...?
JORGE.- Yo no creo nada, caballero. AderlAs, seria
inútil. Si no recuerdo

Mal,

usted est;, en re-

laciones con Chuchita.

¡C;llese usted, hombre!. Este inconveniente lo suprimo yo de un tajo.

(Se acerca al teléfono y marca gn número.
EA un palco de 19 sala aparece. CHUCHITA
enfocada por un proyector y contestaddxr por teléfono)
CHUCHITA.- ¡Halló!.

REMIGIO,

(Fingiendo la voz)

¿La señorita Chuchitn?.

CHUCHITA.- Al aparato.
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- 15 REMIGIO.-. Sehorita: prep;rese para recibir una
fuerte impresión.
CHUChITA.- No me. alarme, caballero.
A

REMIGIO.- Deploro comunicarle que su amigo Remigio Morales... ¡se ha muerto!.
CHUChITA.- ¡Ya?.
(Con naturalidad optimista)
(Eil

voz natural)

¡Cómo ya?.
(Tapa el aparato con la mano)
¡Atiza!.
CHUCHITA.- Ya me lo esperaba, caballero. Por el médico de cabecera, estaba al corriente y, aunq ue. ayer habla nerdido toda esperanza, al fin
se ha salido con la suya.
US2IGIO.- ¡Quién?.
CHUCHITA.- El doctorcito.
REMIGIO.-

(A Jorge)

. ¿Usted oye ésto?.
JORGE.- ¡Cómo quiere usted que lo oiga?.
REMIGIO.--

(DAndole

Tome: entérese.
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(Mientras Jorge toma el aparato)

¿A qué hora ha sido?.
JORGE.-

• (Ya al aparato)

¡C(Smo?.
CHUCHITA.- Que a qué hora fu é el óbito.
JO2GE.- Hqce un momento.
CHUCHITA.- Pero, ¡con quién hablo?. ¿Es usted el
mismo de antes?.
JORGE.- No, el de antes se ha muerto.
CHUC-HITA.- ¿Se ha muerto también?.
JORGE.- Si, setlora. Y a mi me cumple el penoso deber de expresarle 9 usted mi condolencia ms
viva por tan inesperado trance. ¡Ah, sehorital
No sqmos nadie. Aquel... todavia joven, llenó
de salud y de fortaleza, encanto de su hogar
y orgullo de su familia...

CHUCHITA.- Oiga, oiga...
JORGE.- Dip-nme.
CHUCHITA.- No me coloque usted discos oratorios,
caballero. Al que se muere lo entierran; el
muerto 91 hoyo y el vivo al bollo; después
del burro muerto...
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JORGE.- ¡Basta!. Antes de media hora será usted
detenida.
(Cuelga).
REMI„jI0.- Hombre, no es para tanto. Despues de to-

do, la cosa no hl.podido resultar mAs fácil.
Cuando yo esperaba que se desmayase... ¡Soy
un tío de suerte!.
JUUE • - El que es un tío de suerte soy yo.
REMIGIO.- ¿Quiere usted explicarse?.

JORGE.- Bien sabia yo que esta sobre la pista.
¡El doctorcito!. ¡La novia!. ¡Oh!. La tinta
que van a dedicarme los periódicos!.
PABLO.-

(En la puerta)

Buenos dias.
AEHIuI0.- Llegas a tiempo, hombre. Haz el favor de

reconocer a este caballero, que se ha vuelto
loco.
JO1-iGE.- Loco, ¿e117. Alubra verA usted lo que es un

criminalista experto.
PABLO.- Veamos.
JORGE.- Antes, despache usted la consulta médica.
REMIGIO.- Estoy magnifico.
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.(PulsAndole)

No tienes fiebre.
REMIGIO.- Nada.
PABLO.- Permiteme.
(Le pone el oido en el pecho)
El corazón... uh poco débil. Pero el ritmo es
perfecto y no se le nota ningún fallo.

Si a caso, a oros.
PABLO.- Tampoco se nota soplo alguno.
REMIGIO.- Haberlo dicho, hombre.
(Le sopla en el cogote)
PABLO.- Bueno...
(Embarazosamente)
Pues... ¡pecho 21 agua!. Remigio: tengo que
hacerte una terrible confesión.
JORGE.- ¡Eh? ¡Hay pupila?.
PABLO.- Este caballero... •
JORGE.- Yo se esfuerce usted, sehor. Acabo de hablar con siacomplice. •
REHIGIO.-. No le hagas caso, que est A ido.
PABLO.- No .creas, que a lo mejor e .. ¡Con qué cómplice mia ha hablado?.
JORGE.- Con la sehorita Chuchita.
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PABLO.- Remigio: es inútil seguir callando. Este
seüor est A en lo firme. Yo soy un canalla;
pero al mismo tiempo soy un caballero.
Explicame ese pe'„luetio contrasentido.
PABLO.- Como médico he sido un p erfecto héroe de la
ciencia, que te ha salvado la vida.
JORGE.- Por eso no paso.

(Marca un número en el teléfono)
¡Un momento! ¡Halló! ¡Hall! iL
chita?.
CHUCHITA.-

(Como antes)

¡Al aparato!.
JORGE.- El doctor Muñiz

Va

a hablarle.

(PasAndole el teléfono a Pablo)

Pregúntele usted por Remigio.
PABLO.- ¡Qué sabes de Remigio?.
CHUCHITA.- Que se ha muerto.

CAZIOS MANUEL FERNAND — —

PABLO.- ¡Cómo que se ha muero?.
CHUCHITA.- Hace cinco minutos.
PABLO.- ¡Pero si estoy hablando con él!.
CHUCHITA.- Ests hablando conmigo.
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Dale el pésame, hombre, que estar

A

in-

consolable.

CHUCHITA.- Yo también he hablado con él. le ha dado
él mismo 19 noticia

de su

muerte, fingiendo

19 voz.

PABLO.- ¡Todavia . conoces

su voz

hasta cuando finge?.

CHUCHITA.- Era la voz que usaba para embromar

R

la

vecina de abajo.

PABLO.- ¡Ah, bien!
CHUCHITA.-

Perdona.

¡Cómo va eso?.

PABLO.- No sé por dónde meterle mano.
ChUCHITA.-

Pues...

¡vista y

suerte!.

PABLO.- ¡Adiós!.
(Cuelga)

REMIGIO.- ¿Qué te ha dicho para mi?.
PABLO.- 't].e

te

alivies.

REMIGIO.- Lo mismo te digo para ella.

PABLO.- Gracias en su

nombre.

(Dudoso y azorado)
Remigiot

cuando un hombre

ve n su amigo p re-

dilecto 91 borde de 19 fosa... ¡ Ahora he da-
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JOliGE.- No siga usted, caballero.
(Se saca del bolsillo los estuches).
Dos mil millones. Cuatro mil millones... Once
mil millones... i,(2ué hay de esto?.

REMIGIO.- ¡La de todos los dementes! ¡Delirio de
grandezas!.
JORGE.- Todos estos miles de millones se los han
, metido a usted en el

cuerpo.

REMIGIO.- ¡Vaya! ¡Vaya!.
(Marcarla() en el teléfono)
RALLO.- ¿A dónde llamas?.

REMIGIO.- ¡Al manicomio!.
PABLO.-

(Examinando los estuches)

¡rluieto!.
(A Jorge)
¿Est; usted seguro de que a Remigio se le han
inyectado todas estas vacunas?.
JORGE.- ¡Pues claro!. i2ué

otra

explicación tienen

sus terribles calenturas que usted fingla no

saber como explicarse?.
PABLO.- Ahorn es
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- 22 UZIGIO.- ¡A ver, a ver?.
(Examina los estuches)

Antitet:nica, antitifica, entiestafilocócica,
nnti... ¡antiptico!.
(A Pablo)
PABLO.- Yo no te he prescrito esas vacunns.

REUIGIO.- ¡Ah, no?.

PABLO.- Yo no he mandado

que

te

pongan inyección

alguna.

JOdGE.- ¿Ah, no? Luego se las ha puesto usted subrepticiamente... ¡Claro!.

PABLO.- ¡Basta, se.hor!.
caballero,

aunque

Yo, como médico, soy un

sen

un canalla como amigo.

REMIGIO.- ¿Como amigo?.
PABLO.- Si, amigo mio. :3intate, cAlmate,

—
no te

acalores... Chuchita, justamente agraviada por
tu acercamiento exileesivo a Catalina, aquella
tarde fatal de tu calda con esta extrata en.

fermedad... jura solemnemente no ser tu esposa.
REMIGIO.-

.(Alegre)

¿Alé dices?.
PABLO.- Como lo oyes.
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¡Es posible, gran Dios?.
PABLO.- emiio, calma...
REMIJI0.- Sigue.
PABLO.- Yo hubiera debido aguardar a tu restablecimiento para...
REMIGIO.- ¿Para quP?.
PABLO.- Para reemplazarte como prometido.
1EMIGIO.- Eso es verdad. Pero comprendo que, ahora,
en seguida se forma una cola y... Al que madruga/ Dios le ayuda.
ZABLO.- ¿Te ests burlando?.
Hablo en serio. Desde que estoy fuera de
peligro, vengo pensando cómo te pagarla la
minuta por tu asistencia.
PABLO.- Eso, entre nosotros...
REMIGIO.- Me has devuelto la vida, Pablo. ¡Cómo te
19 puedo pagar mejor que dAndote a Chuchita,
que era mi vida entera?. Mi vida es tuya. Te
la debo. ¡Para ti p ara siempre!. Adiós, Pablo.
(Abrav;ndole)

¡Anda, no te quiten la vez!.
. (Le empuja hasta la puerta y Pablo se
va, entre temeroso y asombrado)
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Ahora me q ueda el rabo por desollar.
JORGE.- Caballero, me asombra que deje usted marchar libremente al hombre que ha pretendido
•
asesinarle.

REMIGIO.- No sea usted idiota.
JORGE.-'Sehor Morales: me ha espachurrado usted
el porvenir. Vengan los estuches.
¿Para que?.
JORGE.- Para probar ante el juez el crimen frustrado.

REMIGIO.- Usted perdone, pero los estuches me los
guardo yo. Y ahora tenga la bondad de dejarme solo.
JORGE.- ¡Solo?.

REMIGIO.- Solo con los estuches. Necesito sondear
a Catalina.
JORGE.- Le advierto a usted que ella no tenia nin,

gun interes en matarle, sino todo lo contrario. ¡Me consta!.
XEMIGIO.- Y yo le prevengo a usted que a mil. no me
ha inyectado nadie ms que Catalina.
JORGE.- No me exnlico, nues...
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REMIGIO.- Pero, ¿no le he dicho a usted varias veces que es usted idiota? Pues créaselo ya de
una vez.
JORGE.- Verdaderamente., lo voy dudando.

IEMIGIO.- ¡Hala!.
(Hacilndo/o marchar con un gesto enrgico
J°3GE.- Con muchisimo gusto.
(Mutis. Remijio destapa la gramola y
guarda en ella los estuches)
HORACIO.-

(Entra en una mesita rodante el
servicio del desayuno)

Seeor: no

hay 1/19S remedio.

O el seeor se to-

ma el des a yuno o me despiden. El setior comprender; que yo, antes de perder la casa, estoy dispuesto a todo. Hasta a , tomarme el desayuno y a decir que se lo ha comido el setor
con gran apetito, siempre que el setor no me
descubra.

REMIGIO.- Est; bien, Horacio. No es necesario que
te saci"ifiques.

HORACIO.- Yo, por la casa y por el seeor...
IGIO.- Nada, hombre, nada.
(Entra CATALINA y, al verla, Remigio que
,se disponi9 a comer, se levanta)
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¡Llévate todo esto!.
HOAACIO.- ¡Sehor...!
CATALINA.-

(Dulcemente)

Reffii io... Est A usted débil... ¡Tantos dias
de fiebre..J Su organismo se ha quebrantado...
REILIGIO.- Por la fiebre, ¡eh?.
CATALINA.- Naturalmente. Ha sido una grippe espantosa.
REMIGIO.- Aunque el célebre doctor Aramendi me dió
de alta al segundo dia.
CATALINA.- ¿Qué sabe el doctor Aramendi?.
REMIUI0.- Horacio...
(IndicAndole que se vaya)

HORACIO.- ¿Sin el servicio?.
CATALINA.- Por supuesto. El senor Morales va a
desayunarse por fin.
(Sale Horacio)
riEMIGIO.- ¡Por fin!. ¡Ya era hora de que me trajesen el desayuno! Con lo débil que estoy y sin
desayunarme... 0119S que cuatro veces.
(Se sienta)
tomaré el café para que no diga usted que
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soy un mozo de

cuerda.

(Bebe un sorbo, se at .ganta y tose)

CATALINA.- ¡Por Dios! ¡Qué le pasa?. ¡Respire!.
¡ emigio!.
(Muy sobresaltada)
REMIGIO.- ¡Nada! Un l a psus faringe° de 19 infusión.
Yo tambin rle he equivocado de isla. Crei que
era Puerto Rico... ¡y es Malta!.
CATALINA.- ¡Me he llevado un 8usto!.
RELIGIO.- Que un mozo de cuerda desaparezca no tiene importancia. Mientras haya camiones...
CATALINA.- Muy a pecho tomó usted lo del mozo.
REMIGIO.- Por mi... ¡Pelillos 9 la mar!.
CATALINA.- ¡Quc; cambio tan repentino!. Hace un cuarto de hora me trataba usted como a una cocinera.
REMIGIO.- ¡Usted sabe quiz; cómo trato a las coci-

neras?.
›

CATALINA.- A juzgar por como trata 9 las buenas
amigas...
REMIGIO.- ¿Usted es... una buera amiga?.
CATALINA.- Pablo y yo, somos sin duda, sus mejores
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RELIGIO.- ¡Qué duda cabe!. Lo que Pablo ha hecho con
migo...
CATALINA.- ¡rh! Qué asiduidad, qué ext:remos en sus
cuidados...
REMIGIO.- Agradecido a Pablo... ¡y a usted!. Porque usted... ¡Lo de usted es muy serio!.
CATALINA.-

(Alarmada)

¿Lo mio? ¡Qué es lo mio?.
REMIGIO.- No le ha faltado

ms

que arrullarme con

las dulcisimas notas de la Serenata.
CATALINA.- ¡Con lo que a usted le atormenta!.
Del tormento al placer, no hay

ms

que

un paso. Cuando el tormento acaba, comienza el
placer. ¿Por qué no pone usted el disco de la
serenatita?.
CATALINA.- Puesto se quedó aquella tarde...
(Va a la gramola y la destapa, tapnndo-

la en seguida)
¡Jesús!.
REMIGIO.- ¿Hay ratones?.
(Se acerca a la gramola)
CATALINA.- No. FU é una repul gión instintiva. A usLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

- 29r/ted le irrita esa música y, ahora que de pronto se ha vuelto usted tratable... Porque usted, amigo mio, es el hombre de las cien reac-

•

ciones...

RWMIGIO.-

NO

tantas, no tantas... Yo sólo reaccio-

no... ¡cuando me vacunan!.
CATALINA.- ¡Uemigio!.

(Abriendo la gramola)
¡ATA Va la bola!.

(Saca los estuches es aciéndolos por el
suelo)
¡Dos mil millones de microbios! ¡Cinco mil
millones! ¡Once mil millones! ¡Vaya usted sumando!. ¡Se pierde la cuenta!.
CATALINA.- ¡Perdón!.

REMIGIO.- ¡Perdón, de qué7. ¡Si soy un hombre garantizado por cinco ahos!. Y, con la4rinyec-

cionew de anoche... ¡sabe Dios!.
CATALINA.- Anoche no fu usted inyectado.

REMIGIO.- ¡cómo que no, sehorita?. Pues ¡menudo
calenturón me estA entrando!. fleme usted el
termómetro.
CATALINA.- ¡De veras?. Ya me temla yo que no esta-
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ba usted bueno. ¡Santo Dios!. ¡Otra recaída!.
REMIGIO.- Y sospecho que esta va a ser de latiguillo.
CATALINA.-

(Dnaole el termómetro clinico que

ha extrnido del cajón de un mueble)
Pingase el termometro.
(1Zemigio se lo coloca en la axila)

RELILTIO.- l'ientras sube el mercurio, le ruego que
me exp lique por qué temia usted que no estuviese bueno.
CATALINA.- Porque, de pronto, me ha hablado correctamente, eMablemente, como me hablaba usted
noches pasadas, a p enas le empezaba el recargo.

R,vIIGIO.- Y que el de hoy me parece que va a ser .
imponente.
CATALINA.- Desde el primer din de su enfermedad, en
usted

111191 ,1

tres hombres distintos.

RW_IGIO.- ¡A ver, 9 ver?.
14~5
CATALINA.- el hombre normal, fresco, hostil a mi
persona. el hombre de los treinta y siete grados y tres décimas: amable, cordial, exquisi-

to, finamente sensible...

ItEMIGIO.- Algo destemplado.
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REMIGIO.- ¡No dice usted que tenla tres décimas?.
CATALII-1.- Teni a usted tres décimas, pero no lo sabla

mf'as

que el termómetro. Era usted un cabn-

llero encantador. Como ahora

liEMIGIO.- Aguarde usted que suba el mercurio.
CATALINA.- No me alarma que silba, sino que baje
luego.

3.0JIGIO.- Usted quiere, sin duda, que reviente.
¡Es usted una amiga!.
111-4~),-)
CATALI-14h.-(41-2 hombre de los cuareuta grados... ¡Ay,
perdóneme usted! Era tan agradable, aunque
fuese el fruto de un delirio, oir a un hombre apasionado, vertiendo flores en el cora-

zon de una mujer sensible...
REMIGIO.- )¡Catalina! ¡Acércate! ¡I irame larga y
profunl arente con luces de promesa!. Aunque
el din me esté prohibido, adoro al "Jubricn.
(Catalina comienza a reirse en crescendo,
mientras Remigio va alzando la voz para
hacerse oir)

iu nunca me guerras, Catalina, pero en mi
alma quedarAs impresa como marca de fuego.
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Antes que tú, no habla mujeres. .Aquellas otras
criaturas äran muhecas de cartón que divierten los ojos; pero no se aposentan en ei alma.
Tú eres la mujer esencial, la que nació para
compartir con el hombre la gloria de encabezar el rbol de las . castas. Pero, aunque fueras
solo una escultura, yo te haría mujer, Catali-

na, infundiendo en tu carne de alabastro la
mitad de mi alma, que estA en mi, pero es tuya. ¡ lto!. ¿Por que se ne usted, sedorita?.
CATALINA.- ¡Por Dios, Remigio!. C;llese. Voy por la
aspirina. Es peligroso un calenturón semejante.
¿Si, eh?.
(Quitimdose el termómetro)
¡Treinta y seis y medio! Tome.

(,4¿2ALINA.-

(ComprobAndolo)

¡No llega! Entonces...

REMIGIO.- Catalina... Para que un hombre adore a
una muchacha, por tantos titulos adorable, no
es preciso entrarle en el cuerpo, de matute,
cincuenta mil millones de microbios. Que, a
lo mejor, nc se llevan bien ¡y arman la gorda!
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'CATALINA.- ¡Perdón! ¡Perdóneme!. Reconozco que
fu é una imprüdencia, un exceso.
Te. expusiste a que uno de esos microbios
g

•

fuera el del colera y, 2 mij colerico, ¡ya me
conoces!.
(Conduciéndola a un sof, de espaldas .a
la puerta de entrada, donde se sientan)
CATALINA.- Eres un verdadero mozo de cuerda.

RMZIGIO.- Ahora, con cuerda para mucho tiempo.
.( JORGE , que ha aparecido unos momentos an
tes, pone en marcha la gramola donde'suena la inevitable Serenata. ANA MARIA,
viene de la calle y se lanza sobre él)
›
,NA MARIA.- Pero, Jorge, ¿eres idiota?.
JORGE • - ¡Ya no me cabe duda!.
ANA MARIA.- (Parando la gramola)
I

¿Que dira usted, Remigio?.

REMIGIO.- Diré que ahora., como siempre, una serenata es un canto de amor. omtrtt,

TELON
Fin de la comedieta.
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