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MANUEI.

FRNANDU-SHAW

PEP3CNAJES.
*************
Rosits Pimentel.
Irene.

Germana Lafontuine. (a)

Lienora Maret.
ßerta.
Juunu.
Enrique jonvul. (b)

Gaston.
Sehor Pimentel.
1

Mex Lafontaine. (a)
31 Doctor.
Un inquilino del tercer riso.
Un mozo de ord.n.
Robe-to.

9. q cior en Paris.Derecha e-izquierda las del octor. Epoca actual.

**********
(a) Pronunciese;Lafonten. (b) Pronunciese;Yonval
6
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Descripción del decorado que ha de quedar fijo durante toda la obra.

- ,Rellano de escalera y habitaciones u derecna
izquierda de un sexto piso ,- visto en sección
de
una casa en el barrio parisiense de Montmartre. El mellano de la escalera en el centro. En primer termino,
los últimos peldailos, que llegan al descansillo, y,
el •asamanos en la ared de su derecha. Arriba en la
jmeseta, le barandilla que aeparn esta del hueco de la
, escalera. A la izquierda del rellano, un cuarto; el
.del matrimonio Lafontaine. Falta, como es logico, la
pared primera de esta habitación frente al público ;
as r cómo ,- a partir de la barandilla -, la mitad del
tabique entre la habilataLidn y el rellano. La _puerta,
pues, está en segundo te..2mino.•
Frente a la habitación aludida, que es la n 4 1,
se encuentra dispuesta ea la misma forma, - a la derecha del descansillo , - la número 7, habitada por los
Pimentel. En el lienzo del fondo de este cuarto, se
abre otra puerta de comunicsoión con une estancia in-,
terior. Se supne que los Pimentel disponen de una viyienda con tres habitaciones.
El rellano, hacia el foro, se transforma en pasillo, a cuyos lados se hallan las puertas de otros cUar
tos del piso, A la izquierda, e continiación de la 1,
está la 2. Se supone que , ya en el fondo, hay otro
pasillo, perpendicular nl primero, practicable, al
aue den las invisibles p uertas del otros ho ares.
os dos cuartos cuyo interior es visible para el
público, - o sean el I y el 7, - estän ligeramente ab
se divi, hardillados: Al través del ventanal del N 2 1
san los tejados de las casas que trepan por las montarlas de Montmartme.
La acción de los cuatro primeros cuadros, se desenvuelve durante el verano ; las del quinto sexto,
:y seatimo, en otono; las del último, al terminar dial. ,cha estación. Diferentea detalles de la mise es suena
desde lue g o los cambios de luzpueden indicar,
tanto las diferentes estaciones como las diversas
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ras del día o de la noche en que transcurre la comedia.
NOTAS IMPORTANTES. El escenógrafo y Director de
scena ueden estudiar
resolver la forma de que
sin quitar efecto al "truco" e este moderno decorado, las habitaciones y el rellano de la escalera, no,
preeisen estär en alto, sitió, 4ue tengan por base, el
tablado del propio escenario, aiempre que ouede resuelto el importante detalle,de •ue no pierda efecto
la aparición de la escalera, con su pasa-manos, barandillaetc. ya que por dicha escalera. han de apa. recer todos los personajes que toman parte en la comedia. De todos modos, el adaptador t quiere hacer cosa,
efecto lo ha de constiuir, que el decorädo sea tgl,
como ha quedado descrite

44.

Seria conveniente, aunque no imprescindible, que
a la terminación de cada cuadro, no baje el telón de,
boca, que quedara reservado para las finales de acto,
En 10$ - finales de cuadro, deben Jugar unas cortinas que cierren, y mucho mejor buscar el procedimien7
to de que unas cortinas convenientemente preparadas,
cierren y abran, por el procedimeinto denominddo en
einemetografia; " Ojo de buey ". De Iogrärlo, ha de
coincidir al abrir el "ojo de buey' , con in proyección de " foco ".

.zado Guillermo Fernández Shaw. 13ffilioteca. FJM.

Pr irre r

Acto

,s,*›5›NA4* **,.‘

—P

li

IM

4

et

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FIM.

E (I'

U A 1) 1i 0—

alm•

4

ACTO. PRIMERO
cioge,90/46g05495.05050g05e0>
P rimer cuadro.

(En el rellano do hny nadie. En su ca(pa, -cuarto n g 7,- EMITA, hunAida, mgs
(que sentada en una butaca, lee. MAX,
(en su euarto, n g 1, está en mangas de
(camisa: con chaleco, pero sin cuello;y
(con sombrero hongo en la cabeza. Aevue
(ve en el desorden indescriptible de su
(habitaci'5n, mientras que GEIZMMJA, sena cama, adn deshecha, lee una
,novela pcpular con cubierta abigarrada.
Max.-

1 Germana, per favor : 1 El betón de mi
cuello : ( ?usa ) ( Ella no escucha )
Germana. Que se me ha perdido el botón.
Por tulpa tuja llegar tarde a la cita.

Germa.-

: A la cita : Pero si ese americano es de
camama. Trabajar es lo que dcbias de hacer,
y no esta hol3azane2ia, que la trae a una
de cabeza.

Mas.-

?

Germa.-

e

J

(451W,C6MO ? ?

Que palabras son esas ?

La casera va u subir con el recibo del mes.

y ya con este le debemos...

Max.-

1 tue espere 1 : tue mas estoy esperando
yo, y me aguanto 1

Germa.-

Tu

Max.-

3

esperas a que te caiga en el platc le
comida.
Soy un artista
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Germa.-

Lo que eres; es un vago.

Max.-

Trabajo veinticuatro horas al dia.

Germa.-

Si. Y duermes quince.

Max.-

Bueno Germana, calla y búscame el botan,
: Por lo que más quieras :

Germa.-

Pero. ? como voy a encontrarlo en este lio
de pinceles, papeles y porquerias ?

Max. —(
I

Germa.-

que ha encontrado, de pronto, su botan,
aqui est6 I

era,

Pues.: hale : VUeve pronto; Aue la:casera est g el cer.
Le casera...! : Profest5n despreciable 1

Max.-

(Se encoge de 'umbros, abre la puerta,
sale al relleno, acabando de arrelar (se, y y baja rápidamente la escalera.
Place algunos instantes ha salido BER(TA al relleno ha escuchado medio ea
(condida en el angulo de la derecha.
(Cuendo el ruido de los casos de Max
(se alejen, vb a la I n uerta de izaron(taine y llama por dos veces.

Berta.-

? be puede ? ( i sin esperar la contestacian entra.
? Has terminado la novela ?

Gema.-

Casi..

Berta.-

?

Gene.-

Porque se empeha en que nos vayamos a Niza.

qug gritabe Max de ese modo ?
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Berta.-

? A Niza ?

Germa.-

Si. ? No te ha dicho ? Lo del americano est hecho. Es un negocio bomba.

Berta.-

(Incredula) 1 ‘,ue suerte, chica 1 ? Y cuanto os dzi pur lo pronto ?

Germa.-

(Afectando no darle importancia)Cincuanta
mil francoa.

Berta.-

Ya es hora 1 3 Se acubd la dpoca de las
vacas flacas...1

Germa.-

Bien (Ìices.(2epwcuiativa) Pero, 7qud son
cincuenta mi! cochinos franco?

Berta.4

Germa.-

Berta,-

Hija

1

No l p s desdenes...

Me ha dicho Díax que tendrd un lacayo y que
todas las noches irenos a cenar al "Pato
azul"
fpespreciativa tmmbien)

to azul,, se come muy mal.

1

-l'edil: En el "Pa-

(f3ube un murmullo de voces ' del:de los

(pisos inferiores. L80 dos mujeres zar
len e la meseta de la esalera y se.
asoman e la barandilla: pero A bru(110 cesa
? Tienes hora ?
Germa.-

Cerca de las seis.
Nuevos rumores en los_p_Jsos de abajo:

¡ pero enseguida se apagan. Las dos mujetes suspendieron su charla para es(cuchar.'

Berta.-

Tengo que preparar a Luis el smokiu.Va esta
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noche a leer poesras a casa de una Marquesa.
Germa.-

Cabiendo lue, tambidn, la otra miente.
: Que lujo ? Por qud no vas con dl ?

Berta.-

Me aburro. quede harta de fiestas en la cor
te de Turquia. t Aquello si que eran fiestas 1, (Pausa) Oye.. "Se te ha pegado la
liflor ?

Germa.-

A mi, no. La conimos toda al medio dia.

Berta.-

(1)rfidu) ? Con...los cincuenta mil francos

Gema.-

: Po» supuesto Nos mudaremos enseguida;
porque este cuarto, por trescientos francos
es un esu:ndalo.

Berta.-

Y a proposito del cuarto. ? Vino ayer, la
mujer de Gri14,?

os mudareis de casa y del barrio ?

Germa.-io. L leva varios dias sin venir.
Berta-- : que cose mas rara 1 (Pausa) Sube. Se queda parada ante esa puerta. Y en cuanto oye
un ruido, baja precipitadamente la escalera
para que nadie la vea .
Germa.Berta.Germa.-

Si vuelve, estay dispuesta a abrir ,e inzerroga±la. I 2 A lo mejor ... busca e mi marido 1
: Une mujer tan elegante:
: Vamos G ermana
Y porqud no ?
(lorael niflo de los Lafontaine nerma(na entra en su cuarto seguida por

Berta.
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3 El nio 1 (Llegando a la cama) 2 Fijate
como se ha puesto el condenado
(Lo toma en brazos y se sto-vita en
, (una silla baja para arreglarle.

Germa.-

(Se oyen pasos por la esoalera y amT.
(bes escuchan.,
(Dentro, por abajWill y selorl
descansi (Las dos mujeres salen al
(110 y se asoman pm el barandal.

Se-Maret.Berta.-

41.

Es ella. La casera. Yo me voy.
(Pesaparece por el fondo del pasillo.

Germa.-

(licaliánlideeesebre la

barandilla.,

?Es usted, seffora Maret ?

•:
(A arece • or la esca
der
(MART. Cincuenta aeos. Ha subido
en
la,
Trad
(prisa y llega fatigada.
Illffl20 unos recibos y un llavero con
(llaves grandes._

4

S* Maret.- Soy yo, si. ?Nu me esperaba?
Yo, siempre la espero
Gema.no me querria usted ver nunca. (Ya lle
su marido?
gó al rellano) ? Que ? ?Volvio
lo
encontró
?Encontró al americano,? ?No
(Pausa) Pues yo no aguardo ni un minuto ma

S* Mare t.- Pero

Gerne.-

Usted se lo dice todo,seftora.

S* Maret.-

Es que ya son tres meses, y esto no puede
seguir

tendrd dinero. Aunque usted no lo crea
su americano...
Maret.- 1 Cuentos 1 Ya la dije que solo aguardaba
hasta el lis primero. Ayer fué treinta. y
uno.? Esta el dinero? ?No está? Pues...

Germa.-

•

Mdx
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Germa.-

largo! Otro talla.

Pero. ?nos echa usted?

Maret.- Creo que hablo ciento.
(Entra en el ouarto n 2 1, cuya puer(ta haba quedado abierta.
?Le parece a usted bien como está la habitación? 2 Esas paredes 1 4 Esas alfombras
4 Esos muebles 4 Pero, ; Cuata basura, madre nie 1 Usted no se va, sin limpiar bien
todo esto...
Germa.-

No me voy tiene usted razón. No me voy
porque Max no querrá marcharse.

SIMaret.-

Me gustarle verlo; le iba a demostrar que
me sobran medios para obligarle.
Sale del cuarto y va a llamar a la
puerta n 2 3, que es la perteneciente
a la habitación de su marido.
: Costanclo : : Costancio ; ?No estás marido? ?No estás, Constancio/
(Se abre la puerta y aparece el SE i

4

(f!OR MAR,A,

ya arreglado para salir

fa la calle.

Tengo que decirte dos palabras.
Maret.-

Si no son más que dos... Porque tengo prisa.

Maret.-

Anda dentro*, posma
2 Q;ué calamidad 1
(Le empuja y le obliga a entrar con

(ella, en el cuarto. La puerta se
(cierra. M.IX reaparece por la esca7
(lera; viene leyendo un telegrama.
(Germana le espera en el umbral de
((la puerta.
Germa.-

?Qud? ?Con4egulste algo?
(Desues de haber entrado enel cuarto
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T pdo aplazado. Mira el telegrama que me
manda. Me lo bh dado un chico de Teldgrafos en el portal.
Germa.-

Pues, 1 a ver que hacemos 1 La casera esta ahí. Nos eoha de la casa:

Max.-

Si. Pero, yo no me voy. La seXiora MBret no
me conoce.

Germe.-

?Y qu4 hacemos, Max, qud hacemos?1Ya

Max.-

: Germann : (Severo)

Germa.-

Que Germana ni que nifto muerto 1 (Pausa)
Eso es lo que vamos a conseguir. Mira; mi-

puedo mas.

no

1

ra nuestro hijo aún no he podido darle
hoy su biberón.

Max.-

(Impresionado) : Tienes razón :
Voy e pedirle algo a Pimentel.

Germa.-

El,

Max.-

(Pausa)

aúnno ha vaelto. Ademas; es ya mucho lo
que le debemos
(Saliendo al descansillo): Maldita miserill
(Al mismo tiempo sale la SEfORA MA(R -C de le habitación de su maridn.

;llenos, dias, senora.
S 4 Maret.- Buenos días 2 senor Lafontaine. ?Que? ?Resolvió ya su asunto/ (Max baja la cabeza)

?No lo resolvid? Pues ho me hable; se lo
suplico. Sd lo que va a decirme: que espera el dinero de un momento a otro; que va
a nadar en la abundancia; que el americane,
... 1 No se ne de los americanos lies un
consejo. Pero, basta de historias. 1 Fue-

ra de mi casa :
Max.-

Por Dios,no grite ¿que se va a enterar la
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SMaret.- ? Y a usted qud le importan los vecinos ?

Si a todos los debe usted dinero. Le doy
de plazo una hora. Dentro de una hora el di
nero o la habitacic5n.

Max.-

Pero", ?qud tono es ese? ?ílue libertad es
esa? Yo soy un artista, sehora, ?usted me
entiende?

S IMarot.- Le entiendo, y para mi, como si fuera el
Archipdmpano de las Indias 2 Yo no conozoo mas cue mi bólsillo:. Se acabaron los tru
cos.
Max.-

Pero...

S II Maret.-

Dentro de una hora la habitación; y bie
limpita, eh; bien limpita.
(Le dd la espalda y va a llamar a la
(tuerta de los Pimentel. Rosita se le
(venta de su butaca. ayudändose con.
(un bastón y abre. Prestó antes aten(-61-4Ü-W—Cuanto se habló en el rellano
(a partir da la llegada de la

Rosita.-

casera.

Entre, sehors.

Ski,aret.- ?No la molesto? (Muy amable)

Rosita.- Usted no

molesta nunca.bidntese.

SMaret.- Traía los recibos; pero, si no les conviene
ahoraf es igual
Rosita.-

I No faltaba más I
(Tomando el bolso Que tiene sobre 14
(mesita.
(Sentandose) Aqu í está el suyo.
(Lo tintmega, a cambio de un billete
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le da Rosita.
Ah, si todos los inquilinos fueran como
ustedes I Pero, :Esta gentuza del sexo pico I Porque es una gentuza...Una verdadera gentuza.
I

Rosita.I Pobre gente :
S 2Maret.- SI. Pero, Icon que Insulas: "IYo soy artister°, me decia antes esc, desgraciado de Lafontaine. ?ue entender& ese por artista?
Tres meses me deben. :Es intolerable:
Rosita.- ?Pero, usted no les echare
S I-Maret.- Ahora misia:).
Rosita.- Usted no har eso. ?Y el nino?
SMaret.- 4,ue trabaje el padre, que es un holgazdn.
Rosita.- No es culpa de 61. Depende de su profesión.
S ft Maret.- Pues que loudeje. (Se levanta) Pero, a mi
coste, no.
Rosita.- ES imposible que usted los arroje a la calle. (Deteniendo a la casera que inicia el
(mutis.
Antes, prefiero...
S*Maret.- ?Que4
Prefiero pagar yo misma la habitacicln. Si;
Rosita.lo prefiero.(Buscdndo en su bolsa)
S 4Meret.- Pero,?estd usted loca? I Cromo si le sobrara a usted :(Viendo un billete que seca
(Posita.
Pero'. 1?-Y dónde quiere usted que los meta?
Rosita.-

?Noestd libre el n 2 2?
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(EntreglIndole el billete,we la Se(flora Maret toma.
Se lo rw,go. Yo le daré todo lo que deben,
y aal tendrdn tiempo pare davolverselo.
Selaret.-

Despues de una breve pausa)Es usted
demasiado buena. La engaNardn. Acudrdese de
lo que le digo. Pero, ni es su voluntad...

Rosita.-

Si, si. No les diga que l'uf yo. Es mejor
que no lo sopan.

Searet.-

Como usted quiera.&t si el
au pap, tse entera?

Rosiea.-

$e

SCaret.-

Allá ustedes.'

Rosita.-

Vaya usted pronto a tranquilizarles.

S-4Maret.-

Desde luego, Pere que la otra habitación
la dejen limpia; eso no lo impide ni usted
ni Napoleón. Y ya lo sabe; no se haga de
miel, que se la comeran las moscas.

Rosite.-

Vaya, vaya...

SCoret.-

lo

dir d

sehor Pimentel,

yo, si es necesario.

(Sale la castra al descanso, lo atraviesa llana con dos 7 01 es en la
(puerta n 1, que empuje y abre. Max
(y Germana la miran atemorizados.
(Mientras que cruza, dice para si.

chica es tonta.

(Ya en el cuarto de los Lafontaine.

Pueden ir por un mes al n i" 2. Mientras tan4
te, han de pagarme los atrasos. Se juegan
la última carta.

At

Germa.-

Pera en-el

n 2 2,dd

muy poco sol.

(R2Pido):G4rmana:
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en el
S

aMaret.-

Hombre, eso tiene gracia : ?Le modo
n g 2 dd poco el sol? (Ironioamente) ?Lo
quiere usted con calefaet.6n central y termos5.rdn? ? O prefiere dos cuartos de
y ascensor? : Häbrdse visto la deslenguada 1 Si la culpa es de una, por tener buen
corezdn con cates zdnganas.(Peusa Vamos,
dense prisa, (Al salir al rellano) Vengan
para
acd. (, Saeta una lleve del llavero y,
•
(con ella, abre le puerta n92
1 Y e ver si no le ensuaidn como re otra:
(Untra en el cuarto, seguida de
(Germe4e, y Mex.
2

ag

bo

(Que lo ha escuchado todo desde
Uji-rincon del pasillo, se une a
(Max y su mujer para el traslado
de los pobres hart;oos y mIseres

Berta:-

"etoe ue constitu en su a u

4.

Anda, Germana; yo te ayudaré.
(Sale de nuevo la ehora Laret,
(que saluda a Lerta con un movi(miento de cabeza y 5. 13 va por el
(pasillo del rondo.

Germ.-

( A Berta » Dios te lo pague

Maret.-

(Saliendo de su cuarto;n23)
?Qué? ? $ e mudan ustedes?

Germe.-

-7811102 ha ser vecinos, ePor Maret.

Maret.-

4p

Honredisimo :

Max.-

Los honrados somos nosotros.

Maret.-

No porfiemos; en este piso, todos somos
honrados; pero, por si acaso, que af) nos
oiga mi mujer.
(Se va lentamente por la escalera
(Desds
le marcha de la seriare Ea,
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(re';, Rosite hH eocuonado detrds du
su puerta. nore le abre 2 llama.
: Germana 3
Germa.-

(Acudiendo a ella) Dios /a tocó en el coa la casera; el fu nos d4 otro cuarto.

Rosita.-

?Me quie414 alegria Y ahora escuche;
4
-2es h.:cer un favor ?

Germa.-

A

Rosit.-

Ir a buscarme el pan. Tome estos veinte fra
cos. Con lo que sobra, compre la cena de
ustedes.
No. De ninguna manera.

Rosita.Germe.-

Pl niflo necesitar d su biberon.

Rosita.-

Vaya. Vaya enseguida.
(Cierra la puerta y vuelve a sentar(se. Germana corre a la habitación
n 9 1 , en la r ue este solo inx; le quita mi
(cabas Que llevaba este, y . le enseha
-(el. billete.
Max. 1 íax 1 Mira; de Bosita;Termina tú con
Lerta. Yo me vGy a comprar algo para comer
Y se va )
baja
) 3 Oye'l Noo
voz
(Desde la puerta, en
te olvides de mis pitillos.

Germa.-

Germa.-

usted, siempre, sehori:te.

I Qu4

buena es usted I

: En eso mismo estaba pensando
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(Bargpidemente lt escalera. Pero se
,detiene pera escuchar, pues, en el
(fondo del peoillo, suene le voz alte
(vade de le Señora Maret. Luego sigue
(bajando y desaparece.

SbMaret.-

• Dentro)

igual

J

? No ne paga'? 3 Todos
Me paga
Y yo necesito que me paguen.

( Dentro) Le do que tengo quien le pague
por mi.
Su protector
CAhret.- ;Apareciendo) 2 Oh I Si.
rero •omo Y. enmiela de protector cede semana.
Juan C.

(Que sale tras ella. Es joven y gua(pa; se envuelve en une bete y fuma
(un pitillo.

Juana.-

Señora, no 1axperm1to...4
? Y quin ee unted para no permitirme...?
'Pegue usted y la respetare'.
( Gran transicidn al ver al señor Pi(m2ntel, que sube los ltimos escalo-

4

1

nes.

I Oh I Señor Pimentel... Perddne los gritos. Le juventud de hoy dia estä desquiciada; mo hay formalidad, no hay verguenza...
no hay quien pague un céntimo...
Juana con un 'gesto de äesprecio, hä
(vuelto hacia su habitacione
( Ya en le meeeta)Los tiempos son dificilee
15%ret.- ? Pues, y para mí ?(Exaltdndose - otra vez)
Todos Ion gastas; los desperfectos, las con
tribucionee, mis tres pleitos; mi marido,
que es otro pleito; mi hijo, que es una per
dición. 2 mi hermana, que la tengo de portera y es mi mayor enemigo (Mu y amable, d

Pimen.-

(pronto, otra vez.
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Su hija de usted, me ha )agado. Es un angel
es un wesoro. : Ay seor Pimentel 3 En el
mundo ha-2T dos categoriaa de personas.
Pimen.-

Las que pagan y las que no pagan a la casera. ? No es e2o ? (11a ne) Y se me antoja lue para estar a bien con usted, conviene pertenecer a la primera.

S4111aret.- Usted siempre tan bromista.
Pimen.-

Perddne: pero traigo un hambre, que
? Usted Gusta, schora ?

20 veo.

SfkMaret.- Buen provecho, senor Pimentel.
(Se dirige a la habitación 2 y mira.
(al interior desde el umbral de la.
CpuertG. /lace una exclamación de im(paciencia. Luego va al cuarto n`l,
• que 2 7a esta tracio Y °uva puerta - que(d5 entreabierta.
Plmen.-

(.us entro an 3'.2 habitacidn)
Hole, hijitn.

Rosita.Pimen.-

Buenos dias, papi. (Se abrazan)
? Quei pasa con los vecinos 1 Vstd el cuarto sin nadie.

Rosita.-

Los echó la casera.

Pimen.-

? Con el ni2o chiquito ?

Rosita.-

Con el niflo.

Pimen.-

Pero, eso no puede ser.

Rosita.-

Y, como no podia ser, -perdóname papi,- le
di a la casera cien francos, y he conseguido que los traslade a otra habitación.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F.JM.

Finen.-

(Sobresaltado) Pero, Rosiya ?Tu sabes lo
ç.ue son cien ftancos?

Ro ite.-

? Ï no es muuhz; ruas verse en la calle ?

Pimen.-

Ábourieado) has hecho bien, hijita.:Pobre

genta4

.

(apoya
0 el hombpo da su 1;adre,
(iwsita entra tu id Usbitción del
ç fondo, cuya puerta 21mentel cierra.
(La enora Uaret. después de arre-

t lar ai ' o en ella sale de la n21
e dis oue a bajar la escalera
(cuando sube GA220. .os timos pe..(darios. El rediga llegado, tipo de
obrero um lo se cubre con orra
(y lleva en le mano un taleguillo
con tarteres y resto de eomir7w.
Gast6n.-

1 Caramba 1 Tanto bueno por aqui.(Ya
? Anda usted... de pesca ?

Searet.- Si; pero apenas hay quien prque; vamos,quie
1)ague. Como no muerdastú el anzuelo...
(Busch enre lOs recibos)
Gast6n.(La paga) Tome. Mientras que haya trabajo..
searst._ Hasta al mes que viene:simpetico!
(Se dirile de nuevo hauid la escalera
Gaston.-

(Recogiendo su comida,

Cia

l fondo.

y

yéndose-ha-

?lh ha llamado simpätico? Otra vez no le pa
(ha aparecido en las últimas escalo(ras JONVilL. La 'J'ahora Mareu se neSMaret.- ? Caballerol..?
Jonval.-

(Desde la escalera) Geftora
duefta de la casa ?

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F.JM.
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SMoret.- Usted dirl.
Jonval.-

descansilo. 2s un joven
Cbi(in port91o.
Abajo me han dicho que la encontrariaetqui.
eseaLe alquilar una nabitación.
(Yo en el

S 41v1aret.- ? Cuando la neuesiva ?
Jonval.-

Lo antes posible.. Mariano), pesado.

139:Meret.-

n Unsellandole la nwl)
Esta, la tendra,libre mañana mismo. Entre

usted; como vera La han dejado hecha una
lástima; pero quedara muy bien arreglada
ALe hace entrar)Le pondrd otra alfombra;
otros visillos...Aqui tiene el hornill,) de
gas, la electricidad.
jonval.-

? Calefaci6n2

S I MareteJonval.-

Y. ? Para que q itere colefacidn teniendo
gas ?
No. Si no le p ido. ? Precio ?-

04Maret.-

Trescic7-ntos francos .

Jonval.-

!Ohl

CARLOS MANUEL FERNANDEZ-SHAVV

Regalado ! Pongo sg bans limpias una vez
el mes; peo no las toallas. La limpieza
Vea el
' del cuarto es curta uel inquilino . T,os
dos
contador del J'as y el de le luz.
independentodo,
lo
independientes !'Ante
cia;es mi norma. Cedo uno en su 0&1311 y Dios
en la de Wdos.
•
(SoLriendb)
Taitbien es en ui norma.
Jonval.S ä Maret.- Greo ipe nos entenderemos.

SMaret.-

aloc

Jonval.- Una advertenuia uoj estudiante y neuesito
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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reposo rarr trabajar; ! rucho siele,:icio 1
: No puedo aguantar la radio 1
S 4Me ret.- Ni un prate hey en toda la casa. Con mig
Kos horronervios enfermos, no oodris.
rizan los z.ritos
Jonval.-

Intonces...sin uder (Sru; la curtera)
dalantadob
Trescisntos franc
..Ixebtamente. Abajo en el quinto pido tiene
uateti su casa. 11. Uecir, la 'ida. 2,11r le
extenderd el recibgisehor...2

Jonval.SMa

Junval.

Jonval.

- 2erdone un momento (-Va a la puerta f).9)
I ji ver cuando terminan en el cuarto Que
ya est4 alquilado y ha de venir el pintor.
íVueLv'

e

th1J ar

Jonval.-

haul

jonval y

le invita a

•

Pase, caballero.
.,
Usted primero;?scrora...
(Sonriendo v padhdo delante)

13eflora Maret: !uy amable.

Jonval.- (51_u1endo1a)Y dime otra cose. ?Es
tranquilo el smxto piso ? ? Los inquilinos
son,..?
S gkaret.- Unos corderos de Dios. Aqui nunca ocurre
nada. Unos benditdstmge cordero...
( n'este momento en que ven a

cloirin-

(zar u bajar la escaleru, se oye con
( g ran estruito el .:lta-voz de un
gr , 5ono que toca "11.4.(13108 de b3ile",
i_ al ullemo tiempo, surje une broßaNde.

'vecind¿acon dasarC>rados ,ritos
(naza,s.
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Lii7o d ,s lo Lafontaine. Jonval mira
(aGombrado a 1 7 . :-;ra iret. .2ala pone,
un 93-to d c. ell mientras .1...
invita .:1, bajv 1 3 escale.ra.Berta hq
slq ido d fisznr, quien cs el • nuevo

inquilino. rtlCfl e tiempo)
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Segundo Cuadro..

(Al dia siguiente. Es la hora del caf
(fé despues del almuerzo.Jonvél ins(talado en la antiaua habitación de
(los Lafontaine, la ha transfarmado

(en un moderno estudio. Las paredes
(empapeladas de nuevo:algunas pintuIras; libros sobre una repisa. En la
(habitación de los Pimentel, este,
(sentado en la butaca, sin americana,
con una pipa en la boca, dialóga

(y

(c6n Gastón, que sigue con el mismo

(indu4mento de obrero que en el pri(mer cuadro.
Pimente.- Mire Cestón. A esas palabres que me has di
cho. A esta revelación que me haces, de tu
ama, de tu sincero amór por mi hija, y qu
yo no te niego que me ha emocionado, prefiero contestarte tambien con emoción, pero con toda sinceridad (Pausa Larga) 1 Rosita...no te conviene Gastön 1 Miela-mtt hija estivdclicada; enferma. Yo estoy seguro de que curará, pero necesito atenderla
mucho. Reposo, campo... Por ahora no hay
que pensar en casarla(Gastón intenta resonder)No. Déjame hablar. Tu i dices que la
quieres, y te creo; pero, ?Sabes, acaso,
si te quiere ella? Desde luego, te tiene
afecto, porque os trätais hace diez anos
como 'hermanos. ?Pero es eso bastante?.Rosita puede tenq saFa ambición; hasta ahora ha visto popero,
cuando salgäleeda
ciiu
hacer su vidamtrate a otros muchachos, ?po
demos saber hl td ni yo, cual ser ä el ritmo de su corazón (pausa) ?Te hago dano con
mis palabras . ?Lo seS, pero te las digo,porque te estimo. Ademas;contéstame Gastón:
?con que cuentas para pensar en casarte?

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Gastón.-

Tenga un jornal, sehor Pimentel.

Pimeni;e1.-

? Y si te quedas sin 41 ?

Gastön.-

Tengo ahorros.

Pimentel.-

Ya lo sd. Lo sé, porque siempre me he fijado en tu buena conducta. No vas al café,
no fumas, apenas si vas al cine; te duran
los trajes una eernidad...Te creo, Gastön. Eres todo bondad y sacrificio. Voy ha
decirte mds; me gustarle para mi hija un
mido de tus cualidades, pero...

Gast6n.-

Pero, ?qué?

Pimentel.-

No sé...

(Le mire de arriba a abajo, sin
(atreverse a decir lo que pien(se.

Gastön.

Ya lo-entiendo. Soy poco para ella. Soy
insignificante.

Pimentel.-

Eso, no.

Cestón.-

Pero, la cluiero, senor Pimentel. La quitero como nadie puede quererla. Rosita es
el amor de mi vida : Es tan distinta a las
demds...:(Se emociona)

Pimentel.-

Vamos, Vemos, Gastón... 1 Hay que ser hombre 1 (Pausa) Y oye una cosa; es preciso
que Rosita ignore tu petición.

Gastón.-

? Por qué ?

Pimentel.- : Es necesario 1 Ti reflexionards y, eam«
el tiempo, .me dards la razón.
Gastón.Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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seguir vini g ndo a verla...
A

Pimentel.- ? Y por qud no ? No alteremos en nada la
costumbre. A fiositt- le extraharia no verte. Pero silencio; ella sale.
Rosita.4

(Apareciendo)por.el
. ron ya las confidencias

Pimentel.-

?

fondo ) ?Termina-

Nada de confidencias, hija. Un disgusto
que ha tenido el chico y quena mor consejo.

Interesadu) ? Te ha ocurrido aZgo?
Pimentel.-

No es - asunto que te pueda contar. Ademas
que tú y yo hemos de trabajar' e* corre
prisa terminar esta novela4A1 muchacho)
Tu, fluddate, Cestón no estorbas.

Cestón.-

Muchas grecias, pero, tengo ahora que haca'
un encargo...Hasta luego.

Rosita.-

Adis Gastón.

Gastón.-

Adios Rosita.

•

(grastón sale al rellano
desaparece por el
ra
(fondo;Rosita se sienta

de la escalepasillo del
ante la ma-

(quina ele escribir.
Rosita.-

Cuando quieras papi.

última cuartillalLee una
/Ah, s1;. Qmedamos, dejedo ä Mörrisön fren.
.
te e la dama.

Pimentel.- Ddjamm ver la

,cuartilla de las que tiene escritas Rosi.ta
Pimentel pasea por la habitación
(hasta ( l ue comienza a dictar.

(Dictando)"Morrisason no (.1" 1iso ver la mano que se le tendia. 2 Ca ballero 2,-dijo
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FA!.
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entonces le niete de lUruzados, rubousted un infame.

rizdndose,- . sabia que
Rosite.-

(Repitiendo la frase) Infdme.

Pimentel.-

(gigue (.ictando)"Los dos enemigos,

frente a frente, se miraron como dos panteras en la aelva.
Rosita.-

•

Papi; no es -por nada, pero; ? tu sabes la

hora que es ?
Pimentel.2

'llespuds de mirar el reio$,1) ; Uy
Las tres menos cuarto y a las tres he

de est jr en le oficina.(21diendosela a Rosita) La americana hija 1 Con la novele

me ol7ido de todo 2
hesita.-

2imentel -

? Te acordaras del perfume ?
.(Sd.1c
Lcja. la escalera)
Si

Trad tambi4n papel para la mdquina.(besde
g / :tebano Ae 12 esÉale Ya)
Pimentel.- Es verdad.; .Al escuchar la voz de Rosita,
(Jonval se muestra agradablemente sorprenCido, y va hacia •
(su puerta, que abre precisamen(te en el momento en que Bosite
vllega a la suya. Ella, al oil._
(el ruido de la puerta del vesino, vuelve la cara, Jonval entonr,es sonne y saluda;pero Ro(sita se ruboriza, cierra su
(puerta y se va a su butaca,don-

egeer„-

(de aueda sentada como abstrai(da...hasta q ue va prestando

atención a los ruidos que se .
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'mientras tanto, da algunos p
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da cuenta de que su puerta no
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tiene. Entra entonces en su cuarto co(ge una tarjeta de la mesa y sale ot
(otra vez al descanso para colocarçla con las chinches (1113 ya estaban

Cuando e5t4 terminando la ope

(ración sale de su cuarto Germana.
Germa.:-

? Es

Jonval.-

Mi apellido; Jonval (Sehalando su Tarjeta

Germa.-

Yo soy la antigua inquilina de su cuarto.
La crsera nos cambió de hubitacidn, porque estamos sin dinero. Si necesita al-

211

apellido ? '(Acercandose)

guien para la limpieza, yo le cobrarla barato..
Barato ? Eso me interesa. Entrepseora.
(2...a hace entrar en su cuarto)

Jonval.-

?

Gema.-

X Como ha cambiado ósto
1. Quien lo conoce 3 (Por laa fotos de las naredes)

Jonval.-

Vamos a lo de la limpieza. ? (Zud entiende

usted por barato ?
Gerne.-

Barato,barato...tres francoa por hora.

Jonval.-

No los gano

Germa.-

Le ruego que no se entere mi marido. No

Jonval.-

1 Hola 2

Germa.-

Pinta tapes para cajas de bombones. Ahora
que es un artista. : Su alma es delicada:
1 Vive de EU ideal 1 Le vide material no
la conoce...

Max.-

(nesde la
mana ? •onde has puesto el betún ?

yo; pero, conformes.

quiere que yo trabaje. Como es un artista• • •

, Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Germa.-

(Asoméndose a la puerta n g l y gritan(do tambidn.
I No queda 3 3 Escupe en el cepillo I
(Volviéndose a Jonval)
Creo que debo ir. ? Empiezo entonces maina ?

Jonval.-

Con une sola
los papeles.

Germe.-

? Yo
re I

Jonval.-

condicic3n, que no me reistre

2 registrar p apeles

? ; Soy una

taumoristicamente ) 1

sen-

Es que mis pape-

les son-explosivos

Germa.-

? me V. 4k111211:0111 ?

Jonval.-

No.( Sigue un GOU0 humoristico, ) :
cionetista 2 I .uGor de cuuletS:

Germa.-

?

Jonval.-

? iviax ?

aerma.-

Sieate . prediLeci6n por los intelectuales. Se caso conmigo 7)orque le paree i,* algo intelectual.

Jonval.-

I Ya I I Ya I Se nota que no ha nacido V.
pare limpiar habitaciones. : La vida I ?Ell)
I 11,9 vida 2

Autor de cuplets?
va a pone2se idiax :

Oh

3 I Qud

contento

Mi marido.

3
Jonval.-

2

Soy cale

Si

sehor_l

1 Le vida

Acaso V. por ser algo inteY... oigame.
lectual, imaginativa, ha sido, la que ha
inventado no sé (lie historia, de una mujer
elegante vestida de gris, que de vez en
cuando llega hasta este puerta, para desaparecer luego rapidamente ?
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Germa.-

Yo no he inventado nada Sr. Jonval. Todos
los vecinos de este piso la hemos visto.

Jonval.-

? Y nadie la ha preguntado que busca ?

Germe.-

No ha habido ocasión; porque como desaparece en cuanto oye el menor ruido...IYa
comprenderá V. que sind yo...2

Jonval.-

3 Comprendido

Max.-

(Desde su

Gene.-

1 Yoy

Jonval.—

3

2 2

Comprendido

casa)

3

1

Germana 2

3 Voy 3 2 Con permiso 3

Vaya 3
(Germana sale arrellano. Por la es(calera aparece Juana que tiene de
la calle.

Juana.-

1 Una gran noticia :

Germa.-

? Que es ?

Juana.-

(Pause) Oiga Germana (con cierto mis-

terio). Acabo de ver a la mujer misteriosa.

Germa.-

? Donde ?

Juana.-

Parada en la acera de enfrente

Germa.-

?

Juana.-

La misma.

Germana.-

? Y segtiira ahi ?

Juana.-

Es posible.

Una alta

y

rubia, con ojos azules ?

(Dentro) Pero Germana: ?acabarás de
traerme el tabaco ?
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Germana.-

I Voy : : Voy :

( a Juana ) Acompaname.

Tenemos que averiguar el misterio de esa
mujer.
Juana.-

Vamos. (Ambas

bajan

la escalera. Max sale
Despuds de un momento
(de vacilación llama an caaa de

(de su oasa.
(jonval.

*

Max.-

Perdóneme,
al lado.

Jonval.-

Encantado de conocerle. Pasé usted.

Max.-

(Entrandol_No, no. De ninguna manera. 4ue3ia únicamente presentarme. He conocido a un Jonval que estuvo metido en
un asunto de terenos y acaso V....

Jonval.-

Max

Lafontaine, su vecino de

(Irónico), No; no soy yo: lo siento.

Max.-

Habla ganado millones.

Jonval.-

Lo siento más todavia. Pero, siéntese.

Max.-

De ningun modo. ?Tendria usted un pitillo?
Me acabo de quedar sin tabaco. Mi mujer
ha bajado ahora mismo por un paquete; pero
ya conoce usted a las mujeres... T ardan un
siglo para todogonval le ofrece un Diti-

(llo que Max acepta.,
Gracias. No puedo trabajar sin fumar(Rie)
Cuanto echo de menos esta habitaci n:
I Este. alegria 1
Esta luz : Porque yo
soy...

1

Menval.-

Me lo ha dicho su esposa: pintor.

Max. —

:Oh:

5ict

vino Germana a molestarle; es su

mania.
Jonval.-

? Y qud ? ? 0om.6.%so de la pintura ?
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1

Max.-

No me hable 1

•

1

Mal 1 1 Rematadamente

mar: Y eso que yo, no puedo quejarme.
Tengo un gran asunto de cajas de bombones.
Un amigo mio, ha escrito una sinfonia Impresionado por lo que yo le he contado de
Egipto. 1 Ah: 1 El Cairo 1 Vivi tres anos

en el mejor hotel. Un dia, una baronesa
austriaca...(Con una sonrida idiota)

?Usted me comprende? Otro dia, una prince-

sa rusa...(Rie dandos iruporl.ancia) Co-

nozco muy bi gn el Cairo. De esto del Cai-

ro no le diga nada d ni mujer. No le gusta que recuerde aquella epoca.
,liace un rato Rosita se levantö de

,
:e—r. ahora unos
del fondo. e.:4-.t
gritos desconsoladoees.
(Dentro)
Socorro 1 Socorro 12 Mi Kiki 2 3 Mi pobre
•Ál • ' OP •

Rosita.-

KiKi 3

,•:.

(Sale del fondo de su cuarto)

ILlorando) .
2 Germana 2 3 Germana 3
Qué pasa ?

Max. —?
Rosita.-

(Apoygndose en la pared, ha llega'(do a su puerta, abriéndola.
Kikit 1 1 Kiki que se ha caido por la
ventana

Juana.-

(Desde el quinto piso)
? qué ocurre ? ? Qué ocurre ?

Germana.-

(Por la esóalera)
? Que ha sido ?

Max.-

1

Germana.-

(Llegando junto a Rosita )
No se apure: 2 los gatos tiene siete vidas 1

;Lado Guillermo Fernández
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la ventana

(7ntra decidida enel cuarto de los Pimentel,
(mo

si fuera su propia cesa.

oo-

(Entra en la habitación del fondo
(Sentändose,en una butaca)

• Rosita.-

:

Oh, qué desgratla

Jonval.-

4 Voy a buscarlo yo :(Baja por le escalera

Germana.-

(A Rosita que 1Norn)
Pero no se ponga asi,que no es para tanto. Al fin y el cabo, un animal...

Rosita.-

: Pobrecito

(que también ha salido.

Berta.-

(descansitlol

2

A Max en el

Es tan impresionable esta pobre

Max.- Desde el

ohica..!

sexto piso, se habrä hecho migas.

Voz interior de un hombre.-Kue proviene de los pisos
, (3 2 y42.
4 El gato de los Pimentel, que se icýó por
la ventana 3
La misma voz.-

(Transmitiendo hacia abajo.

3 Un gato, que se cayó Por la vent,na.
Otra voz de mujer.1 Un gato que
Le voz de hombre.-

(Desde mde

se

ab)muerto ?

cayd...2 ? Ha

.(09mo

antes, pero transarriba.

(Atiendo hacia

:Que si ha muetto2
Berta.A

1

Y yo qué sé : : Han bajado a ver 1
Ouido abajo de puertas
(qUe se cierran.
(apareciendo en el umbral
(de su puerta.

Searet.Pero - ?es
Legado Guillermo Fe rnández Shaw. Biblioteca. RHO.

que hay motrni

- 32 -

- Max.-

(Riendo)
Un gato, que se estrelló contra la calle.

S%aret.-

3 Ah 3 3 Vamos Crei que era algo.
(Y cierra, volvidndose a su cuarto

Posita.-

(A Germann, que intenta consolarla.
? No vuelve ese señor

Germana.-

Es pronto.

Berta.-

(Desde la baranda
Parece que sube.
(Germana corre al rellano.,iiosita
(se yergue.
Ya esta aquí

(Ms fuerte, hacia el descans
(lb.
? No vuelve ?

Germana.-

.(Asomändose)

Ya está aquí.
Rosita.Germana.-

(Hacia abajo)
? Se ha la.stimudo Kiki

La voz de Jonval.-(Deadie el Li uinto piso)
Nada, neda. Un poco aturdido, pero nada
e
11210.

Rosita.-

Kue ha oldo )
: Dios Mi0
(Cae en la butaca,sin fuerzas)

Germana...,

(Acudiendo a Rosita)
No ha sido nada. Sólo un Poco aturdido.
(Eh los dltimos peldallos, con un ga-

Jonval.-

_Itp etrazog.

No ha sui
fr o apenas. Ye lo había recogido puna mujer.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Rosita, que, epoyada en Germana,
(ha llegado haste la _puerta.
Agur lo tiene usted, seerita.
iRosita coge el gato, lt oprime sotPre su corazcin y dirige a Jonval
(una mirada de gratitud.

Como si tal cosa, tan campante.
Rosita.-

Gracias; muchas gracias.
( $ e lleva el gato a la habitación
(del fondo.

Vaya un salto morLosgatos/caen de p ie .
(A
'su
mujer
)
tal
? Y mis pitillos?
Germana-- Con todo esta ho, se me han olvidado.
? Vienes, Berta ? (Bajan)
Y no te detengas mds, f or favor,. ! A ver
Max.si fumo de los mi= 1
(ufreciendole)
Jonval.? No quiere ?
Max.-

Max.-

¡Cogiendo un pitillo)

Gracias.
1.)tíndose cuenta de que Jonval ha re
(rado a Juema.
Es verdad; que ustedes no ss conocen min.
(Presentandoles)
31 seftor Jonval...La seflorita Brossier...
(3strechando la mano, que Jon,ral le

Juana.-

(tiende.

Lo

.Jonval.-

que acaba de hacer s le honra

No vale la pena.
(Ella se aleja h acia el
fondos de
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(aaparece

por el pasillo.)

Max.-

Buena mujer .?Eh? Es mecanókrrafa. Está_
enamorada de un violinista, ( lile vive en
otro piso,y que Fje burla de ella. Pero le
duran poco sus entusiasmos.

Jonval.-

Encantadora, si seftor. Como la de aquí.
(Sehalando el n x 7)

Max.-

? Rosita ? Ya lo creo A Mi me ha inspirado uno de mis mejoYes cuadros. ? Quiere
V. verle ? Voy a pedirle que se lo easefte.

Jonva2.-

1 Hombre por Dlos...1 No sdra oportuno
ahora

Max.-

? COMO, que no ? ? Entre vecinos...?
(Llame a la puerta de los Pimentel.
osita sale por el fondo y va a
rabrir.
Verd usted. (A Posita) Si molesto,me voy.

4

Rosita.Max.-

Eocita.Jonval.Max:-

De ningún modo 1 •
(ale al rellano)
Quena tresentarle al nuevo vecino: la se. rorita Pimentel, el seeer Jonval.
ri gato nos hebra presentado antes. He estado peco expresiva; perdöne. Me quede'
atontada.
(Con la mano de Rosita entre las su, (yas.
No se hable ms de eso.
Nuestro amigo quena conocer ei cuadro en
que me sirvió usted . de ' modelo. ? Podriamos
verlo ?
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Rosita.-

Ya lo creo. Entren ustedes.
Aqui

¡Los eres en efecto,penetran en el
(euarto, hosita cierre la puerta y
(senala un cuadro pequeno.
est la obra de arte.

Max.-

(DescolKdndolo)
? Eh ? ? 4ud tul 7 hey iozanra
hay frescura de color.

Jonval.-

Sr. iducha fre»cura. Est usted muy... estilizade, seriorite.

Max.-

3 Ith 2 Era necesario. Hice primeroun retra'Go a lapiz. V624 usted. Voy ä traerlo.
(Sale al descansó y se va ti su habi(teciön.

Jonval.-

Que hombre mas entrometido. 3 Y nos ha de• ade solos 3
(sonriendo)
? Usted tiene formada opinin sobre este
cuadro ?
•
(hiendo)

Rosite,-

de dibujo:

Si. I Pobrecilio I (Se rien los dos)
Pero, ?Quin le cuita la iNisidn?(Seria)
Es preciso vivir de ilusiones.

Jonval.-

(Depliugs de haberle eontemplado fijamente.
caso es, que 61 admira su belleza; pe-

Y el
ro no ha sabido expresarle. "Me ha innspi-'
rado hosita uno de mis mejores cuadros"„
me decia ahora mismo. Curiosa deformaciön
de la vista en algunos pintores.
(irando otro retrato)
? Y esta foto seflorita ?
padre.

Bosita.-

Mi

Jonval.-

Mirada inteligente.
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Rosita.Jonval.Rosita.-

(Ponderativa )

1 Oh...:

Como su hija.

1 Bah

(Despreciativa)

Jonval.-

Y la casa, muy

hosita.-

Es leuestra sala-estudio-despacgo-biblioteca. 3610 tres habitaciónes.

Jogval.-

? Escribe usted a mAquina ?

Rosita.-

Algo. Los trabajos literarios de mi padre.
Es decir: nOveles populares. Me dicta en
las horas libres de su oficina...

Jonval.-

(Cogiendo un libro con cubierta chi-

acoedora.

,(11one.
" El drama del pebell6n de caza," por Ge-

rarde La Motte.
Rosite.-

Un

Jonvel.-

? Me permite usted llevgrmelo, p ara leer ?

Rosite.-

(Dst5,62 de dudar
Bueno: peo si me promete no darme su opinidn. Yo por el contrario le dard la mia
resnectoe slis canciones.

Jonvel.-

1 Ah : ? Pero ya sabe V. que soy autor de
canciones ? ? (¿,u0. agencia de inrormacidn
hay en esta casa ?

Rosita.-

La agencia "Germana y compahia
Me gusten tanto las canciones

Jonval.-

seuddnimo.

". (hie)

412 3 pues conocer n las mitas. Todavig no
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soy un profesional; cero quiero serlo. Soy
... estudiante. Un poco retrasado, lo reconozco, porque cwindo, digo que "estudio",
Quiero decir que 'deberla estudiar".
(Reparando en el piano)
! Un p iano !
MagnIfico ! 4 qui $ podre V.
oir 'mis canciones.
Rosita.-

? Son alegres, o tristes ?

Jonvel.-

Jilegres. 1 i,iuy ele8res

Rosita.-

A

Odio- la tristeza.

mí tambidn me ¿,usta la alegria.

› onval.- La gente estía triste, porque no tiene diJ
nero. Dadle a un hombre, por la :lenos, mil
francos al mes...y bailará da coronilla.

Rosita.-

Entonces, usted, tiene dinero.

donval.-

: No : NI un celltimo. Pero lo tundré. y,
mientras tanto, rio: y mientras rio, canto

Rosita.-

(Rienda
? Y, en serio, me dara g conocer sus canciones ?
Y haré una para usted. Ser g el cuento de
un gatito, que se suicidó.
No. : Suicidurse no 1 Kiki es demasiado feliz.
Pues, el gato, que se volvió hombre.
(Se acerca al plano)

Rosita.Jonval.Rosita.-

Jonval.-

toca usted ?
De todo: sora-U1s, danzas...Algunas veces
me acompea un muchacho viöliniat g que vive en la Case.'
Tocando y cantando a medie voz)
?

Qué

Cuando
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su ebuelito le dijo: "Ya enes
un hombre formar'...

4

Rosita.-

? Es usted...?

• Jonvel.-

(HAce un-resto
(nda• cantando. _

afirmativo y nonti-

"Y fíjate römo
yo, en mis tiempos, sabia abrazar.
Escogía a una chica pm novia,
y e su cido decia jovial:
-Es Domingo, yo tengo veinte anos...
1 Lo podemos los dos celebrar.;
(4¿kx (tue saIiö

de su cuarto con el

dibu o llama en la puerta de los

4 • Rosita.Tonval.Max.Jonval f Max.-

Entre. Eat4 abierzo. (A Jonvall
7 Cömo sa titula la canciön ?
Veinte anos.
euf sstg.,

(Por el dibujo ).

(Mirgndolo)

Precioso.

(Se levante;

(3Atisfecho)
? Le guste, eh Pues ver4 les demás. Es

usted digno de que se las enserie. Venga.
Venga conmigo. Hata luego. Rosita.
Jon7a1.Rosita.-

(Sonriondo a Rosita)

Hasta lango.

Hasta pronto.

salen al rellano .
(sita cierra la puerta, abre los brz
(zog - de contenta-, y va a_setiltr7

7,Mnx y Sonval

•

(se ante el piano, J5-1-ilä--sarEä2-11-ä
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(tocar, muj suave-mente, una 2om14zs.
4

Max.-

(A Janval)
Acui' tengo pocas cosas. : Sin el estudio
es imposible 11 AdemzIn, ando•loco de tra-

bajo: por un lado las cajas de bombones;
por 100. otro una memoris que estoy redactando politico-socinl...No le hago pasar
mi cuarto porque es una pocilga; pero
le buscaré dos o tres ob±as mias presentables.
(Va hacia su habitación por donde
(hace mutis.
Jonval.-

No se moleste. Pues se51or. Yo no he visto nunaaWsa ill8S divertida que esta.

Berta.-

lAparciendo par 3" a escalera, con
(aire misterioso, seguida de Gvrma-

(ha.

Chisst I

Germana.-

(T,o mismo)
Chisst

Nerviosas y U puntillas, van ti
¡ la brana, se inclinan y miran ha(cia abajo. Jonval las sorprende y
(ffice:

Jonv11.-

? Quc! pasa ?

Germana.-

(En voz baja)
: Calle, por Dios / La mujer de tris, que
sube.

Jonval..

Germana.Berta.-

?

(En bajo, intriticio)
432i gn ?

,(115s Bajo)
i La mujer de gris

(Iden)
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4ue no nos ves.
*(Mira por el barandj1)
Viene por 'el cuarto piso.
Germana.-

Jonval.Germana.-

Jonval.Germa.A

(Slatirpre en. Vej baja, a Jonatil)

Escóndase.

(Idein)

Pero, ?en donde ?
(Ideal)
En su cuarto.

(Idern)

Es que quiero verla.

(Iden)
1 Se marcha:1-ln 1 1 Otra vez la ver, ! no
sen ieaciente 1
(D(Jejl v divertido. Jonval entra en
su cuarto ,r . cierra la puerta; pero
P
(se colDca r;'..etrjs d
bata-,
llega
por el
do, Juana,-con
mujeres
le ha(fondo. La; otras dns
(len sellas de que se retire.

Berta.lAhi esta!
Germana.-

,T.ri voz muy baja)

(Desde el barandal)
Ha pesado 61 quinto pisoZ

(Gerlacae, iserta • Juana, $ e reciu7
(yen en el pasillo del fondo, desde
(donde,. escondidas, observan. Se
(oyen pasos en :La escalera. Foco
buco, por g s ta, aparece IhENE. Al
ap se lo ve mäs que el
Mira
al rellano. La romanza
busto.
¡ que toca Rosita suena ahora muy ate
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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(nuada, Irene, escucha. Luego re-

-( suelta,

sube hasta el descansillo
(y se deGiene, emocionada, ante le
(puerta de Jonval.

La voz de Max.
(Fuerte. Desde su cuarto. •
1 Esto es un niaremagnun I I Quin
tra agua': nada 1

encuen-

ü:rene se estremece y baja apresura-

(ciemeute la ascalera. En cuanto e1 a
(desaparece. Germana. y Lert4, ae:Ulidas por jusna, salen de su__ esaon
(dite y van de puntillas, hasta el__
(barandal, por el cual se asoman.
Berta,Germana.-

0111 voz

baja)

?La seguimos ?
(Iden)

Pues claro !

Berta.-

? Llevas cuartos 7p ara el autolalls ?•

Germana.-

ro te preocupes.(Desaparecen las tres por la esca( 1er9, sin meter ruido,
(osita les ha estado -.observando,
(nor la 7end1ja de la va r2rta entreabiert, desde donde tambign obser(vó el jueo escenico hecho por Ire. Al Quedar sin. l'adié el rellaino de la escalera, 2osíta sale da
(su casa muy quddamente y permanece
c3stdtio.a mir!-Indo a la esbälera
acodada sobre la barandilla. Jon,val, que br13 su -Alerta muy des3&1o, mira al rtllano, v g El U0S 1 Gd y Ilice.
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QUe mira

Jonval.-

V. tea ensimismada ?

Rosite.-

A Germana, Jue»a y Berta, que
do 4 la mujer de 7ris.

jonval.-

7

Rosita.-

Tiene V. ran 1 Y en realidud • si mi Padre conociese ei caso, la catulogariu en-

w an siguiemh

Le mojel . de gris ?
_Lao p arece el titulo de una nOvela del -Gr. -«L•limntel
1

te sua Hrgumentos.

Y eso...?

Sonval.-

?

Rosita.-

Se tratu de una mujer elegantisima. Traje
gris, sombrero gris; pieles grises... que
casi todos los dics espera a que no hayg
hadie en el rellano de este sexto piso.
2ube centcl9samrnte la escalera, lleu frei
te a esa

puerta;(sehalando la de la

habi-

miro; permanece unos
minutos en e4tasis..., y en cuanto oye un
ruiao, (5 cree que (1 14-;uien va 4 aparecer
rfe

baja de nuevo precipitadamente.
Jonu al.-

1

Que extraho 1 ? Y dice

V. que fi-ente a

esa ruertn...?
Bosita.Jonvel.-

? Y hace mucho oue viehe ?

Eos i ta.-

:Unce 7a unas semanas.
GerTana y su rarido.

Jonval.-

Y antes... ? quien vivia en eso cuarto?

Eosita.-

No s4; el cuarto estab[, alquilado pero yo
ni:.nce supe q uienes eran los inquilinos
pues no los vio nadie.

poco de vivir ah?

( . ,4uedan los dos acodados sobre el
(barandal.
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Jonval.-

Ya n o. se las vd, ni se lasoye..

Rosita.-

No. • (Hay una.pausa)

Jonval.-

Dese eäta altura, el vacio parece que le
tran3pprt8 d uno g otros paises.

;1)yrienza a oirse ua violin hasta
•
'in1 del acto.
(paus.
La imag i nación 7ue1a...I (P:usn): rn es-

(el

I

te momento parece que estamos en el puente -de un barco l mdr se escapa e nues
tras pies ! X Todo es azul I 1 cielo y mar

Rosita.-

(Riendo)
I Es V. un sorisdor : : Un poeta...1

Jonval.-

Po; mire V. con los ojos tibieros. elernelos y vers usted lo que yo. El horizonte
azul; muy ezui. Uierre los parpados. Ole-

rrelos.

(hosita.rie 1;ero

obedece).

i. .Estamos haciendo un crucero. Nuestro

i n arco vuela hacia las Anilla Usted hu-

ye de un amor que le traicionó. Pero des-

puds, en la trevela, e bordo, encontró usted otro... EI, le habló; la propuso un pa
seo sobre cubierta. - -usted se sentia ten
)Es., una de esas noches
sola que acept6.
de los trenicos, bochornosas, pesndes,
enervantes. Las estrellas, en lo alto,
centellean y nasta nosotros llega el aroea de las islas cnlientes, traido en ales
de dul ces melodies. 2e aproximan a la tiepuerto, las mujares se
rra. A114, en
p er f umen para recibir u los marinos li tacros. (9.rén unas horas de 91113Z. MaKana,
? donde irdn ? Pero la no:he es de los ena
morados. ? Quien vacile ea aspirar la
flor de la aventura que se ofrece ante
ellos ?
nudo Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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;r:ositn alze los pgrpados Y queda
(ensinisraadu frente d Tonval.
Eg la isla muy 11nd4 todo palpita a impuls3s do arlicír. 2 Toda Gs caric 1 a...1
Amer1 3 Amór

(Con rz

Posite.-

11--..na de enoción)

Amór 1 1 AUI57

ç1.2.x, Irle

por 4:1n encontró sus' Cibui
(10 8 sale cl(3 su habitación; al ver I
( a la bareja hace un gesto r vuel(ve a su casa. Mientras, stzue so(n,Indo el vidlin,y cdd el zelón.

F . I .N- 1) EL-1"

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

D. 2LfLGTO

Legado Guillermo Fernandez Shaw. Biblioteca.

i-rno Fei

Ritilio '

G •U N li

Tu.

tie

CARLOS MANUEL FERNANDEZ-51410

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

"..3ECUND 0 ACTO.
- o -- 0-0—

GU AD:U 0 TEhC ZU) .
lc>ige4•-1&**

41-

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ACTO 13EGUNDU
l'ociodieeo (iedgediogioW/05-405,
Tercer 0_uadro

(Han pasado unos dias desde el
(primer acto.La acción transcuCrre ahora a la caida de la tar(de. En la casa de los Pimentel
Ano hay nadie en escena. Ln puer(ta que comunica este cuarto con
(el del fondo, esta cerrada. Jon(val en el suyo, muy alegre, ha
(puesto en el hornillo de as un
cacharro para hervfr agua. Irene. la mu er de ris) a arece
en los ultimos eldahos de la es
calera. Al llegar an e a puerta del cuarto de Jonval se deti 4. ne y vacila. Al fin,no sin
(esfuerzo, llama con los nudilloe
(Jonval, acude a abrir.

Is

Irene.-

Usted perdoAe ?Me permite, que pase un
momento ? Le enlicard...
(Con un gesto la invita ca entrar
(Irene penetra eh la habitación

(con cierto temor. Apenas ha tras

Ipasadio el umbräl, se detiene.Mi-

(ra las paredes y los muebles.
(Xuego se fija en el ventanal abi
(erto y se dirige a él lentaman(te, quedando allí como extasiada
Wa algunos pasos más,y, de repe
(te, sufre un ligro desvaneeimie
(to y'se sienta, en la butaca,
(donde permanece inmóvil con la
(cabeza apoyada entre sus dos maos
ue ocultan sus
os.H•
una pausa. Cuan .o nene
C.Tonval cerró- la puerta, en la
Legado Guillermo Fernández Shaw. Matera. F.JM. (cual se apoya, quieto,
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(observando a su visitante.
Jonval.-

? Se ha puesto V. enferma

Irene.-

No. No ha sido

,

nada.Wisculpandose)

Un pequen() mareo. 1 Hace tanto calor 1
Le molesto a usted; me tomo esta libertad, y para colmo, estoy a punto de
desmayarme en su casa.
(Rie nerviosamente)
Y es que...Ie explicaré. Yo...casi he
vivido en esta Gasa hace tiempo. Ansiaba volver 4 ver esta habitacicín donde...
(Senalando el ventanal)
Esos tejados, esas chimeneas, que tantas veces comtempld.

(Vuelve a caer en su ensimisme(miento. Jonval sale del cuarto
in meter ruido y cierra la puer
pt e. Irene advierte la ausencia
(de J2nval y comprende que ha
(procedido así por mi delicadeza-

para dejarla sola. Cierra entonces los ojos y rec na su cabeza sobre el respaldo de la but
(taca. Suena asf con su- pasedo.Y
(en esta postura seguirá hasta
(que vuelve Jonval. Este mientras
tanto en el rellano -ha encen(dido un pitillo. Va • e un a o
(para otro, sin rumbo
y
(termina por medio-sentarse en la
(barandilla, dando frente a la
puerta de su habitación. Allf medita y fuma, lanzando el aire
(bocanadas &e humo.

rijo,

41-

Germana.-
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alidndo de su casa con un cab 'is al brazo.
p

3

(A Jonval)
? Eh ? ? 4,ue hace V. ahí ? ? Tomando e
fresco ?

Jonval.-

(brumista)
La estaba esperando .

*

Germana.-

? A mi ?

Jonval.-

A usted.(Rie)

Germana.-

2 Ah, vamos 2 Est4 de buen humor. 2 Dichoso usted :

Jonval.-

? Va V. de compras ?

Germana.-

2 Si

2 A ver si me quieren despachar
al fiado para poder comer.

(Hacieldo sefial de dinero)

Jonval.-

Entonces... ? de equf...?

•

Germana.-

: Nada I

Jonval.-

? Y el americano ?

Germana.-

Con los chinos. O con los ingleses;digo yo.

Jonval.-

I Vaya por Dios, mujer : ? Le bastarían
diez francos para la cena ?

Germana.-

I Usté es mi padre I Por lo menos, mi
salvador.
(Ddndoselos)

Jonval.-

Tome. A cuenta de la limpieza.
e

Germana.-

Ail gracias.
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(Entrgándola: mas dinero )
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Y estos otros cinco, para que me traiga unos pasteles.
(Con intenul1c5n)
Y con la vuelta...
Germana.-

Decididamente ha amanecido V. de buen
humor. : Vuelvo el instante 1

Max.-

(Saliendo de stuehabitaci6n con
(un cliadro en ea mano.
? Bajas o no, Germana Y Cuando llegue,s
d la tienda estara cerrada y no podras
comprar nade.

Germene.Max.-

(Desapareciendo)
! Con lo que td me has dado
(A Jonval)
? Le p arece a usted manera de contestar a un marido ?(Transición )4 jonval
? Tiene uat3d un pitillo ?

Jonval,-

: Como mo I

Max.-

(.Lie

ofrece uno)

(Tomgndolo y ponidadosulo en la

(oreja.
Voy a saludar a Rosita
Ora junto a la puerta de loa Pi(mentel.
Gracias.
(LLama)
? Se puede ?

(Empuja la puerta, que se abre)
Rosita:soy yo. Gente 4e paz.
Rosita.«-

(Por el fondo)
: Oh 1 NI querido Max. ? Que le trae
por aquf, con aire tan Misterioso ?
(En efecto, Max ha entrado, es(condiendo el cuadro detrgs de,
(la espalda.
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Max.-

Algo para usted.

Rosita,-

? Para mi ?

Max.-

(Drindose imp.prtaucia)

2

liada meis que esto :

Rosita.-

2 Oh 1 Un gato. : que mono es !

Max.-

? Le guste e usted ?

Rosita,-

Ya lo oreo. 2 Con lo que a mí me entusiasman los gatos 1

Max.-

Y un gato como este...
(En vista de que ella no adivina
I Kiki I

Rosita.-

Kiki I ? Pero este es mi Kiki ?(laus
I Ah ! I Si Ahora le reconozco. Indudablemente es gl.

Max.- Lo he estilizado. El hociquito un poco
ms... Las orejas un poco menos... Los
ojos...
Rosita.-

Muy agradecida.

Max.-

Es mi regalo por su cumpleaños.

Rosita.-

1 Muy amable 2 Pero, sientese...

Max.-

No, perd(5n:luego vendr g con Germana.Vine únicamente por la impacienciu de
que viera mi obra.

Rosita.-

Gracias otra vez Maxy conste que mi
Kiki este parecidisimo.

Max.-

No le falta mas que mallar ? verdad ?
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Justo.
Hasta luego. Hasta luego Rosita.
1 Hasta luego,

Max

1

(Uax Bale al rellano, donde aún
(permanece Jonval fumando.
Max.-

Adn aqiif ? Dichoso V. ::Yo g trabajar 1 Siempre lo mismo:

Jonval.-

: Siempre igual : ? Quiere V. otro cigarro

Max. -

: Hombre

Jonval.411,

Siempre igual : : Siempre lo mismo :
Mex entra en su habitacic.j n. Jonval ar.a a su ci g arro y entra
,1ntemante en su cuar o. rene
(no se ha movido. Como si no es(tuviese ze118, Jonval pone un
(msntel sobre su mesita. Coloca
(luego tazas y un azucarero; lle(na 18 tetera y echa el t g en les
tazas.

Jonvel.-

(A Irene )
? Dos terrones ?

Irene.-

(Äardndole, y como si -Godo ello,
(fuese nazural.
No; uno.

Jonval.-

Ahora tragran unos pasteles.

Irene.-

Gracias por haberse, Salido del cuarto,
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comorendiendo que >de necesitaba estär
sola.
Jonval.-

Eneontrard usted esto muy cambiado
? Eh ?

lrene.-

'Mucho. Nada hay tan iaelancólico como
el pasado. El pasado...que no vuelve
mg c... (Mirándole)
Y ahora caigo en que debo decirle quien
soy.

Jonval.-

? Para clug Una mujer que no es feliz.
(Elia ; vuelve a mirarle asombrada)
Nde cs feliz cuando se intenta recordar
el pasado._(Pausa)

Irene.-

•

Jonvel.Irene.-

Hace un momento, cuando usted me dejó
sola, reviví mis horas de hace ahos.
.(Con Cilación, pero necesitan(do expansionarse.
Era en verano, CG/I10 ahora; un sabed°
por 18 terde, como hoy. No tenfa libre
mg s que aquellas- horas. Me esperEbe él,
lleno de emoción; llegud yo , con el
corazón saltando de alegria...4 Si 1
:Me vuelto e vivir acuella tarde; pero
con los ojos cerradosi: No he debido
venir...1
Yo la esperaba.
Que me esperaba ueed ?

Jonval.-

Hoy precisemente, - no. Pero un die; un
dia cualq uiera si.
(Irene le mira interrogante)
No es le primera vez que sube usted el
sexto piso, se detiene ante esta puert
y...se marcha luego sin llamar.

Irene.-

? Me habla usted visto ?

Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.
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Jonval.-

Yo, no. Pero la vieron los ojos más es
cudrihador528 de vidas ajenas.

4

(lermana l clue ha subido sofocada
çla , scalera, y trae una porc16n de paquetes, llama en la
(puerta de Jonval.
Germana.r

(Detrás de 70 puerta)
1 Los pasteles 2

Jonval.•

(Abriendo)

Gracias, Germana.
(Entregándole los pasteles)
lome le vuelta un franco, tleinäa y

cinco.
Jonval.-

(iug dese con todo. Ya haremos cuentas.

Germana.-

Bign.

.1>

(Irene hace, en este instante,
(un movimiento para conocer e
(Germana. J, sta la ve y dice,. asom
(brada.

Pero.

oiga usted...1

Jonval.-

(Dándole con la puerta en las na‘rices.
Mil gracias ! 11.11h ah, los ojos a
l os que me referia.
(Arregla los pasteles en un pieto y se los ofrece a Irene.

Irene.-

(.Todriendo)
1 Gracias.:

* Jonval.Irene.-

? Una taza de tá ?

Muy amable.
‘Jonval vuelve a poner la eucero7
,(la con agua -en el hornillo. Ger

ado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.

(mana, flue se quedd un momnnto
Z quieta, como quien ve visiones,
(entra en su casa.
Jonvel.-

(Sirviendo t4 a Irene)
?Un poco mas?

Irene.-

Pero muy poco. Y dígame: que me tiene
intrigeda. ? Ocmc me reconocio usted...
sin haberme visto ?

jónval.-

TsInto me hablaban de usted desde nue
llegud aquf... ie decaen ; "Ha venido lc
rilujer de gris". ASi la llama todo el
eexto piso. 1,q,a mujer de gris ha mirapuerta. 1a mujer de gris S fud
do
sin llamar'.

Irene.-

Pero, podfa haber sido la de hoy otra
mujer.

Jonval.-

No.

Irene.-

(ienç,o)

MI corazón me decia que era usted. ¿Buena la ha armado el sexto piso I
(iendo tambidn)

f Es divertido

Jonval.-

Dos vecinas la han segtido un da hasta
donde la esperaba su automill.

Irene.-

ti

Jonval.-

Eso dijeron.

Irene.-

(Intriizada)
? Y para queS ?

Si ?

^ Jonval.- Es la atracción del misterio. La necesidad que tisnen las mujeres de enteraräe
de todo lo que no les importa.
ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Irene.-

: Un misterio tan soncillo

Jonvel.-

Pero no pam Taienel, lo ignoran.
( n ue se ha quedado mir6ndole um

Irene.-

(noma-oto.

Y usted, ?quien es ?
Jonvel.-

"Tririque Jonval.; un hombre. libre.

(Levent?-4ndose y saludando con
(eire

burlón.

Ah ? Pero, ?edn quedan ?

Irene.-

?

Jonvn1.-

Y, si no queduseemds que uno sobre la
tierra, ese uno ) seria yo.

Irene.-

?

Jonval.-

? No ha oido.nunca hablar del estudiante eterno ?

Su profesión ?
L;aludündlo)

MJervidor de usted,/
Irene.-

1 Cuánto me recuei. da usted a otra persona. l) en lo fisieo 2 n lo espiritual : Un alele) modo de decir las cosas
un mudo de mirar...
(1iie)

Cómo se mudó V. aqui ?
Jonval.-

Quise escapar de alguien. Y esto era el
ideel :seis ,)J.sos y sin ascsnsrirl
(Rie)

¿Quin los sube:
Irene.K
Jonval.-

Yo los he subido...en busca de una sombra.
:Es que 7. por lo visto, no teme al vértigo: Yo tampoco. Ademas, la altura;

ado Guillermo Fernández Show. Bffilioteca. FJM.

11 .2:11 tono humristico) el horizonte que se vislumbra desde el ventanal, son ali.cientes para un aficionado
a escribir...
Irene.-

íIränicamente)
? Poeta ?

Jonvel.-

4 Algo 111.3 (Idea ) Cancionista, 6 poJ.
lo menos con esa aspircci6n. Es divertido ?ve2:dad?

Irene.-

•Cor

tkL de que tambi gn lo sean les

canciones.

Jonval.-

:lar une de usted. Se titulo:: 'La mu
jer de Gris" (Pausa) '?Ir d V. d pirlet?

Irene.-

= quizas
Ya la Pscribire dici gndole, donde y
cuando aetuo.
? Que 2scribira 7.? ? Pero d quien?

Jonval.-

Jonval.-

A, usted.; ya me
llido...

Irene.-

? Y mis sehas ?

Jonval.-

Tambign Inc 1s dar 4 V.
? Yo ?

*

dir a su nombre; su ape-

(iUrndola)

Jonval.-

Si. Antes me
quien soy".

Irene.-

Antes era antes...

Jonval.-

Y ahora es Mimo». Nula ha cambiado.

J allo Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca. FJM.
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Irene.-

He cambiado yo... d'e opinign.
(zJe levan-U-2'J

Perdönemepor el tiempo que le hice
perdsr...y gracias por su amabilidad.
j OMV81. —

(LevantAndosu tambign)
? De Veras 2e marcha ?

Irene.-

necesario.

Jonval.-

Pero, ?volvera?

Irene.-

Urce que nc.

Jonvel.-

Lo siento.

Irene.-

? Por qug ?

Jonval.-

Porque una charle con usted tiene poderosos atractivos.

Irene.-

Precisamente esa es le rezón para que
yo no vuelln.
(r)esde 1,.2 puerta)
nuenas tardes, caballero.

Jonval.-

Buenae tardes...seMora.
luedon mil-Indose, sin hablar,
(iretv5 lucha consigo misma para
(no delarse '- rrastrar por la suestiou de Jonval. este lo comy sonrie. Luego, ne tam( rende
bI , rÅ..i.iien'Gr:Jo -canto sale de
Lsu
cuarto L ex, vestido con traf de
ce2Lle, y con sombrero,
(b?11-1 :(4zn en la mano y pitillo en
(la uL)cu;-erua el descansillo
(1r, silbtIndo, se va por la esca• _

Ui vuelve alguna vez y
zado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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oontror g la llave debajo del felpudo.
Irene.-

Ud ende nervicsamente)
:Tiene gracia: I Que pretensiones...I
?Pero Y. supone que voy d volver?

Jonval.-

•t b..)c' .1•1

Irene.-

(Les;Dugs de mirgrle de nuevo y
riendo otrc vez)
Uidn aate
I
lo mejor I I ja ja
ja ja ja :
(jonval abre la puerta. Irene sa(le y baja répidamente la esca-

ein volver la vista

afiás.

(Jonmal despu g s de cerrar, enciende un cigarro y sonne ante
lesperspectiver halagadores que
tentreve.Apenas cerro enva ‚seas de su cuarto Germana y corre
(
asemarse por a aran i la
bar ver ä Irene. Enseguida lla;ma en la puerta de los Pimentel.
Ger mana

Soy yo. ? Se puede ?
( (e Rosita)
? ÇtiE'n dire V. que acaba de salir de
la habitación del cancionista ?

Posite.-

? Quién ?

Germana.-

"La mtjer de gris"

Besito,?

*

(Sobresaltada)
"La wujer de
?

Germana.-

Ha estado tomando el té. Yo misma les
he traido unos pasteles. ?Eh? ?Que tal?
?Que dice V. d eso?

Rosita.-

?Que quiere V. que le diga?

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Germana.-

I Los hombres I Los hombres I Ella
es muy elegante. Parece una mujer del
gran mundo. Y 41...hay que reconocer
que es muy simpatico.

Pkmente.-

(Pimentel aparece subiendo por
Atraviesa el rellano y entra
¡ en su habitación.
Hola, hijita.

Rosita.-

Buenas tardes,papi. (:ie abrazan)

Germana.-

Felices las tenga, seflor Pimentel. ?Que
?La ha encontrado usted ?

Pimentel.-

? A qqién ?

Germena.-

? A quién ha de ser ? 3 Pila mujer de
gris I Bajaba ahora mismo.

Pimentel.- .

(Preocupado)
Es posible. sr. Mb parece que me crucé
con una seflora.

Rosita.-

(Advirtiendo la preocupación)
? Te pasa algo

Pimentel.-

Lo que menos podia esperarme. El Director que ha dispuesto enviarme a provincias para inspecionar la contabilidad de las sucursales. Y esta noche mismo. Asi, como si un viaje fuese un
paseo. Esta noche; esta misma noche he
de salir para Lyon.

Aosiya.-

?Esta noche ? Pero, ?y mi cumpleaPlos?

Pimentel.-

I Tienes razón hija; pero...I

Rosita.-

? No podrias r etrasarlo un die

f la escalera. Viehe con prisa.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Imposible. : Yo, que tenía tanta ilusión con celebrar tu fiesta 2 Enfin,
aquí tienes mi regalo.
(La entrega un estuche)

-.‘

Rosita.-

(Abriéndolo)
: Una böt.tija

Pimentel.-

? Te gusta ?

Rosita.-

,(Le dä un beso )

Qué bueno erespaiif—f

Pimentel.-

Voy hacer la maleta. No hay mas remedio
(Va al cuarto del fondo)

Germana.-

Vendremos todos a acompaMarla despu4s
de cenar.

Rosita.-

Gracias, Germana. A sí no me sntir g tan
sola.
(A Pimentel, que sigue en la ha-

,(bitación del fondo.

Dice que
Pimentel.-

vendeesta noche.

Uls alegro mucho:mucho. Eso es lo que
necesitas hija; distraciön.

(Germana, con expresiva mímica,
(hace comprender a Rosite que
(traer ä a la fiesta a Jonval.
osita, un poco confusa, acepta
ermana sale entonces, al ralle-

pU

°Rosit
ell---Y---rala)uerta•

(De repente, se oyen gritos y barullo, prodedente de los pisos
inferiores. Germana corre a la
¡ barandilla y se asoma. Casi al
(mismo tiempo,, surge Berta y se

>«,

((asoma tambidn~s~an
Gervane.-

?Eh? ? Pero que escandelo es ese ?

Legado Guillermo Fentández Shaw. Biblioteca.
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? Que pasa ?
. Berta.-

3

Le portera pegando a su hermana la

Sra. ¡Ararat:

Germana.-

1

Tenemos el

deber de auxiliarla I

(Comenzando ambas a bajar la es(Calera.

Si hace falta,
bajara en su ayuda.

Notema seftora Maret.

todo el

sextoptso

(Desaparecen escaleras abajo .
(71 esclindelo arrecia. Juana sale y atb-sba desde la barandilla
(bajando precipitadamente. Jon-

(val sale también pero este, se
(limita a miré r y oir desde la

(escalera.
Al>

Pimentel.-

Hija. ? No oyes ? ? Que

Rosita,-

No se.

Pimentel.-

as
: Cuando podremos vivir en otro barrio,
con gentes de otra catadura

Rosita.-

sucede ?

Esta es la casa de los escandelos.

3

No son malos Papi : Son...pobres,co-

mo nosotros.

,(Transsiciún)

Pero voy

ä

ver.

(Abre la puerta de la casa sin

(llegar a salir.
Jojval.-

Vanga Rosita. Venga. Desde equf se oye
y se vé muy bién.
,(Hosita sale)

:
Rosita.-

Estan

igualadas las fuerzas

Si; pero pronto tenera mas gente ti su

Legado Gnillerino Fernández Shaw. Biblioteca.
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favor la Sra. Uaret. Acostumbean a bajar ä defenderla toäos los que...
Jonval.-

Comprendido. Todos loa que no catan al
corrriente en el pago de sus mensualidades ? No ?
(Rosita sonne)
Y... ? mitas batallas son frecuentes ?

Rosita.-

Suele haberles de vez en cuando.

Jonval.-

? Y es costumbre bajar en tales cagle
aunque!» tenga eecojido el último recibo.

Rosita.-

Suelen baj g r por simpatia j por afecto.
3
stamos todos tan unidos 2 .1 En realidad no parecemos vecinos y si una
gran familia. Solemos estar juntos en
nuestras alegrias y en nuestras tristezas. Pero ye perecen que callan

Jonval.-

Si. Ya se v g n calmando (Pausa) De modo
Rosita: ?que es costumbre en esta casa
participar en las alegrias y en las penas de todos ?

Rosita.-

Si. Ya v g V. hoy mismo es mi cumpleaPíos, y habr g en casa muslim, baile.

Jonval.-

Reciba mi felicitación.

Rosita.-

Gracias. ? L;i V. quiere honrarnos esta
noc he ?

Jonval.-

2 Si V. me invita

Rosita.-

?

41.

3

Y como no ? Del sexto piso no faltare nadie. Menos ml padre.
Pobre I
Zsta noche sale de viaje por orden de
su jefe.
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Jonval.-

Cuente, que no faltaré.

Rosita.-

? No se le olvide ?

.onval.-

! Por Dios Rosita 1

Pimentel.-

1 Hija

Rosita.-

Voy papa.
(»rindo la plano u Jonval4
Hasta la noche entonces_¡

Jonval.-

2 Hasta la noche 1

2

2 Hija 2

CAIIOS MANUR fERNANDU-SHAW

a jaleo de
pnuevo grito

abajo, crece. 4 un
de "i3ocorro"2 de
(la sehora Maret, Jonval hace
(un saludo de despedida a Nosi(te y baja luego, répidamente
(la escalera, Rosiya le ha corre&
(pondldo con un expresivo gesto.
(Esté trasfigurada. La promesa
(de Jonval la colma de felicidad.
(Alza los brazos al cielo como
(pera gritar, y queda sonriente,

(con los ojos perdidos en el espa
(ojo, sin atender ya el ruido de'

(la pelea que cada vez mas intendamente, se desarrolla abajo.
lim este momnete por el fondo
del rasillo a p arece CiieUE777-i(_:te se queda mirando a Rosita,
,¡melanccilica y tristemente.
Pimentel.Rosita.-

) (Dento)
Rosita 2 ? Pero no vienes ?
¡Muy aleerel
1 Voy 1 2Voy papito 2
(iüntru en su casa alegremente.
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(Gestón se apoya en la pared del
pasillo y une lavima surea sus
rp.ejilles. 31 telon eng.

•
•

FINI DEL-GUDRO-TLRCEE O.
4****4*********4**e*****444

•
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20 Cuadro

Cuar to

(Por la noche del mismo die. En ca(sa de Pimertel está reunido todo
(el sexto piso, mgs un nuevo per-

e

soneje el novio de Juana. Todos
visten traje de diario a excep-

ción de Rosita,
v5-st1do nuevo. Germana lleva un
1(ojo
vendado, nomo recuerdo de la
que estrena su

batalle del cuadro anterior. El
(rellano y el cuarto de Jonval se
hallan a obscuras. De la habitapción de Max y Germana : cuya puer(ta aparece entornada, sale un raljo de luz. El rellano no tenarg
(mAs iluminación que la de su pro(pia bombilla, que se encendere

(a su tiempo haciendo funcionar el
(interruptor, colocado a un metro
(del suelo, encima del Ultimo pel,ciallo.
Cuando se alza el tel(5n, Jonval
(acaba de cantar.
Jonval.-

(Dictendo

rit último verso de su

_.(canidn.

"Es domingo, yo
Todos.I
I

-4

tengo veinte etilos"

(Riendo v arlaudiendo)
Bravo I
Muy bien 2 Precioso...

Max.-

(Cantando tembign, pero haciendo¡lo muy mel.
"Es domingo, yo tehgc veinte anos "

Uno.-

? Quiere usted callarse ? :Vaya oreja:
El desafinedor

Otro.Rosita.-

2;ado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FA!.

(A Jonval)

•••

Gutar i
4

mucho la canci(5n.

Jonval.-

?Cree usted?

Rosita.-

I Estoy segura : Usted ha nacido pera
triunfar.
Como que tiene marcada la suerte en las
rayas de la mano.
?Es V. adivina?
(A jonval)
No la haga caso.
? ?orqué no ? Yo só leer en esas rayas:

Germana.Jonval.Max.-

Jonval.Germana.-

? Ah; si Pues lea, lea en las mias.
(Germana le ofrece la mano derecha)

Jonval.-

:No: :La izquierda:
(Horabres y mujeres rodean ä Jonval
(y 4 Germuna. Gastdn que guarda de

(de el principio una actitud de

(apartamiento sale u la meseta-le
la escalera y se usoya sobre el
i barandal.

(ante la mano de Germana)
Aquí se Nr4 clara la raya (Pausa)
3 Aquí se pierde 1

Max.-

I Eso es el pulletazo que me did ayer la
portera en el ojo :
1 Aquí reaparece l(Pausa) : Dinero 4 :Dinero:
: A ver 1 1 A vor 1 ? Cuanto ?

Jonval.-

La raya de la vida, aparece firme,

Germana.Jonval.-4
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Germana.-

fica.
? A que edad llegaré ?

Jonvel.-

Pnser g

Max.-

de los setenta y cinco anos.

: De ninguna manero : : Yo no la soparcuarenta anos ms 3

to
Maret.-

(A,Jonvel)
? Porque no adivine V. el porvenir g Rosita con motivo de sus cumpleahos ?

Germana.-

Es verdad.

Posite.-

Ugo!!No! ! i

Meret.4U.

(Con

ahora usted.
znienten)

Rosite,

(Todos

mi, no

solennidad c6mice)

Entohces; seflores y sehores es tarde. Ne
cesitamos descansar y, como dijo Enrique

Cuarto: "No hay campano tan buena que
no se acabe".
Seloret.-

(Con superioridad)
? Engique Cuarto ? : 2rancisco Primero

Moret.-

Comprender g s, hija, que g les doce de la
noche, a mi me son iguales; Enrique IV,
Francisco primero, Luis XIV, 6 Robespier
Lo que tengo ce sueho A .Conqué
: Hasta mahana J

Varios.-

Buenas noches iSeitior Maret.
(Moret se dirige g su

S%

Meret.-

casa y entra

Me perece que voy a imitarle
un poco mgs

Posita.-

I qu g dese

Germana.-

: No todos los
co.anos.
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Rosite.Todos.-

(Ofreciendo pustasy vinos en dos

(bandejab.
? Mas pasteles, sandwichs, te, vino...?
(Rehusando)

3 Oh 3 No. Gredas. De ninguna manera.
1Lo'aual no obstante para que todos coman.

Germann.-

? Hoy tendremps permiso hasta la una ?

s Meret.-

Y haste las dos, si quieren. 3 Rositn
se lo merece todo 2

Berta.-

Magnifico l•? Bollamos ?

Germone.-

Pues no que no

Rosita.-

Pero, equ5: no se cabe.

Germana.-

:En el descansillo:

Todos.-

I Al descansillo

Germana.-

Hoy paga la luz la casera.
(Gritundo u Iu puertu ÜL1 Lr. Mare
SeN)r Marbe ? ,4uiere usted bailar ?

Rosita.-

(A Jonval)
? No va usted ?

Jonvel.-

Ni)

quiero dejarla sola.

Rosita.-

Es

que alguien tiene que tocar.

Una Java, Rosita:
: Al descansillo

(Salen todos al rellano, menos ho(alta y Jonvul. Germana oprime el
(botón del contacto de le luz. alee

Unos
j Music3! 'musical
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(En el rellano ; e excepción de

Rosita.-

Gas

(tón.
7—~eaWAY%
lAerseet(
(A Jonval)
? Oye usted ?

( Va al piano y empieza a tocar
(una java. J onval entonces sale
(a la meseta e invita u bailar a
(la aehora Maret. Berta coge a
Wastón-acomodado en la barandi
ygl se deja llevar. Juana
(baila con Roberto. Germana con
Pilax. Todos rien. De pronto, se
fapaga la luz. Nuevas risas.
i
Germana.-

I Que me pisqs lo pies I :Que bgrbaro:

Varias Voces.- 3 Luz :• : Que no veo I : Que le den
al botón
( Germana oprime otra vez el con(tacto. Vuelve la luz y se reanuda el baile. El sehor Märet sale
pare ver evoluc1o2—
(de su suar
ar 4_es parejas.
Germana.-

karet.-

(Al verle)
El próximo, con usted.

(Fliendo)

Comprometido.
(Desde que volvió la luz, se oye
(lejana una voz, procedente de los
.(Pisos bajos. POCG a poco se va
placiendo mäa clara hasta 21 mo(men-co en que, en los últimos pel(danos, repite.

El inquilino del tercero.- :Un poco de caridad sehoresi ¿Que hay un enfermo:
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(El recien llegado lleve abrigo;
( con e i cuello subido sobre su •
(pijama de colores claros. Todos
>
cesan de bailar excepto Max, que
(no ha oido y pretende arrastrar
() Germana. Losita, comprendiendo
(que pesa algo, deja tembidn de
(tocar.

4
.416,

Maret.-

Perddn. Eo sabfamos
(Al inçuilino)
? Qu 1 d/1 estel malo ?

Inquilino del tercero.- La mujer del dentista. Un ata
que de

uicmia.

est d grave.
Marez.-

Ha venido el

mg eico,

y

:Vaya por Dios: :Se acabo el baile:
( 41 inquilino, excusgndose)
Diga d la familia que ignorabamos...
(El inquilino desaparebe por la
leso abra.

Uno.-

Vaya...Pues, buenas noches.

Otro.-

Se.acabd'le

Otro.-

Buenas noches.

S 4 Meret.-

Rositn :), ue cumplas muchos:

Uno.-

Adios.

O tro.-

•

Adios.
(Todos s ,iludan d hositc y de des-

(piden un.os de otros. Juana y Ber(ta c van por el pasillo. hober(to baja a la calle. Gastön y Jon(yal están en la escalera apoya¡dos de espaldas en el barandal.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Germana.-

Deja nosita. Yo te ayudaré a recojer todo esto.
(Se refiere 11 servicio de té;
(platos; botellas etc.

Rosita.-

Te lo agradezco porque me he fatigado
un poco. :No valgo parn nada:
(Entrando en su easa)

^4,

Max.Maret.Jonval.-

:"Es domingo y yo tengo veini.e anos":
( nt-rg itt ¿sa)
Que ustedes descansen.
(Desaparece por la escalera)
-Buenas noches.
(Han que fdado solos en el descansi(11o, Jonv aI, (kstön y Eosita.

Rosita.-

(A Gaston)
lue calladito has estada toda la noche
Gastön:

Gastón.-

Ya sabes que yo siempre .soy

Rosita.-

:tia habido momentos en que crei que no
estabas. No te)lo hubiera perdonado.Ademäs mi padre me dejo 2 tu cuidado..

Gnstön.-

2ise encargo de tu padre, tud por si cale
enferme. - .y ahora; os dejo. Tengo que
entrar e las siete al trabajo y ya es
muy tarde.

ast.

tA Jonval)

I Buena g noches:

4

Jonval.-

:Buenas noches:

Gastön.-

:Hasta mahana Rosita:

Rosita.-

:Adios Gastön:
(astón
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(fondo. Al poco se oye el ruido
(de una puerta que sd abre y Se

Zciereca.

Usted cree que le he hecho yo algo
este muchacho ?

Jonval.-

?

Rosita.-

? Porqué ?

Jonval.-

Parece que hasta le duesta trabajo,saludérme. Por lo visto no le soy simpatico.

Rosita.-

ro.so-no.

j onval.-

?Pero u V. no le serj antipatico?

Lo que le ocurre a Gastón,
es Que es a p ocado, falto de mundo. Al. go de lo que me sucede 6 mi.

Rosite.-

Ni á mi, ni a nadie. E n esta casa, en*
tre la gente del sexto p iso, parece que
ha dais° V. de pie.

j onval.-

Gracias Rosita.

i4ti luz del rellano vuelve d apa(rac. flo hay mäs luz que la del

(cuarto . de Pimentel, cuya puerta

(quedó abierta. 2n este - cuarto ter
de recogerlo todo ueimana.

Jonval.-

La luz quiere echarnos. Aal que...lbuenoches, Roaita:

nas

ha inic ado e iti hacta
su habitación vuelve era des e
(dirue de Germana.
:Buenas noches Germana :
(Aunçue

«4

Germana.-

? Se retila ya ?

Jonval.-

Voy a hacerme una 'taza de té antes de
acostarme. #M quedó una sed terrible.
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% Germana.-

Si no le i1.11 , 0rG a tomarlo frio, aqui tie-t4
ne une taza. :Digo: Con permiso de Rosita.

Rosita.-

:No faltaba mas:

Jonvel.-

Pues lo acepto. Frio e3 como lo tomo
siempre.

Rosita.-

Pase usted.
(Se dirige a la mesita y si-rve a
onval (37. t4 que trael Germen.
ta, recogiendo cosas entra, en
(el cuarto del fondo.

Jonval.-

?Porqué no cuico V.entes, que leyera en
lvs rayas de su mano?
(Depi5ug2 de dudar un instante)
No me guste.
? Temia V. que hubiere descubierto algun
secretillo y qte lo hiciese publico?

Rosita.JonvD1.t)

4.'

Jonval.Rosita.Johval.-

? Qtle secreto iba V. a descubrir en mi ?
? No tiene . V. ninguno ?
Boberias

1 Gimplezas

Cluian sabe : A lo mejor ainV. misma
dlrue culinta, piensa V. muy hondo,en algo que no -ens(5 V. nunca. Es quiz0 un
sentimiento nuevo en su vida, que no sabrin V. misma explicarse.
Y... ?Usted lo hubiera adivinado a travas de las rayas de mi mano&
No. Para adivinar esos estados de alma,
no necesito el embrujo de unas rayas.
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Me basta non mirarle a V. a los ojos;
Rosita,-

Me dd V. miedo.

Jonval.-

qug ? ?Miedo de mi? ?De un
71edo ?
-buen smigo?
i ' l l.,Ahorb d'slidds de cinc, me da miedo
que mirandome a los ojos, adivibe, ese
nuevo sentimiento que domina todo mi ser
C1116 (lomo decia V., ni yo MiLIMS ss lo
que es, ni adonde me conduce.

Jonval.-

Entonces... I Dejar de mirarla !
(.ü-t un arraneue impulsivo que no
luego
euwiue 1;ratci
;.pudo evtar,
(de disimular.
1.Zo
INo...2
me si quiere, para g,ue yo misma no me
de' cuerla de que In eta V. mirando.

Jonval.-

?Porqud?

Rosita.-

Porqud al ser nuevo para m misma ese
estado de alma, como V. ha i gho, no sd,
si irle hure: reir (.5 llorar; der feliz o
ser desusciada. :No se: :No st Jonval:
1ì1399 esta nerviosidad; tal vez, el reir
el cantev y el bailar como he hecho esta noche con exceso, me haya producido
punto que el
una eucitación / hasta
brillo de su mirada me quema, y el eoo
de su voz me parece . algo nuevo -.y extra£o.

Jonval.-

Rosita. Es V. un ceso de feminidad, nue
vo para mf.
(L1, coge de lab manos apesar de
(,eue ella ha vuelto la cabeza par
(huir de su-adrede.
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(Desnpertt ndo sus manos subitum
(mente.
? A que vino hoy a su cuarto la mujer
de gris ?
(Di7qrtido)
lOhl Es una mujer que va en busca de su
usado. En :, ste cucr'A vivio una vez su
jr_I vio; y ella vino elverle en un tarde
luminosn.Desoues...se separaron. Y ella
ha ,...unrif.o revivir acuellas horas; ver
les p aredes que fueron testi g o de su felicidad. Ni

mäsi ni

menos.

Th)sita.-

? Y cree V. que volver ?

Jonval.- •
Rosita.-

No.
? Usted la ha '!cho el amor ?

Jonval.-

Do ninglin modo. :No es cosa facil hacer
itameataL
el amar sab

Rosita.-

curiusidad)
? No es cosa facil ? Pero, el hacer el
amor a una mujer es distinto segun el
momenIo o seglia loG casos ?

Jonval.-

No entiendo

Ronita.-

No le extriahe. !Como ni nunca me hicie
ron (.1 3mor3

Jonval.-

?ES posible? ¿No la creo:

Rosita.-

k,nien guiere y. que viniera 8 hacerme e
emor rj este sexto piso, de donde no saly que es el &tico mundo, la linica no
vednd a lt que he trutedo.P

JonVel.-

IRositel
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su presunta.

dale

: daccrue el amor en serio, no puedo esperarlo.:
en broma...: Hase la
cuenta dc, cl ue no soy yo quiel). , iT3V. a
lado Enrique.

SILI

Jonval.-

:Eso es imposible:

hosits f -

?Porque?

Jonvn1.-

Poroue al mirarla son sus ojos,:Suc ojos
grandes'y soesdores los que veo : :Es
su boc: Su boye de labios tinos y apretsüos, prometedores de un beso aps.sionado. 'U, su cutis de nieve; su sonrisa,
acnriciedore, su nelo;sus manos,(eogien_dola les rrsnosieses menos que ssemejsn
lirios y...es V. Rosita; usted, llena
de in7ebus Gulzurn, y bondad intinite..

Yosite.-

:Fue y . mas le:os de lo que yo pretendia
No se. Solo sg , que mis palabras nacen
mas tie en mis labios,. en mi pecho; y
que n son... una lecc-i o nde ame, sitió
el amor mimo, ue alloa si es raen expresarlo, senile y hacer que :Llegue
8 ti Laujer,pnra que prenda en tu orazón
al que dices que ndhca aa había acerca-

Jonvel.-

ó°.

Rosita.-

J,)nval

(Jonval que ha pueow en les
(antex:iores pulubras Ci L1bjG2
ifuew) y pasión, acercandose
(u Itosita.
•Tasandose el rostro)

Jonval.-

Rosa. Rosita. Repite nonmigl estns palabras.

Rosita.-

: No se...2
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Jonval.-

Gi lli curirrtio. "2e qui ero "

Rosita.-

:

Jonval.-

(131bucnte)

Te

quiero

"Mirame en tus ojos"

‘ osita.-

(Iden)

"Eiraue en uus ojos''
le ( 1. 1 un beso upasiona-.
ead desmayt.Ua enee sus
52.-z13

jonval.-

:

Se ha

,

desmeyedo 3

nifin 3 .(Llamando)
na :

1

Pobre : : Pobre

: Germane i

1 Germa-

rA
,pareclenc,o en JA3 puerta del fon-

Germane.-

LI •

?Eh?
-

:

Fsufz ilw.3

Germana.-

?

Jonval.-

un desvaneoimeilto I I Un des1 Suefia con ei ias feliz de 311s

Sufre

mayo I

•

Pero y cuando despterte ?

Uo importa I : Es... su pl;imers ilueie; su primer sueilo de mor.

m IN

izhT

4**+444-4444,-S4c44.4444c1F74

4L,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

O.

SEGUNDO AC

QUU}W

n‘41:1,INTÜ
)0 ,1'* >. -$444>K»

Legado Guillermo Feniández Shaw. Ellioteca.

TO .

-

Cuadro

33 4uinto

ellan pasado dos meses y ocurre la
(acción de este cuadro durante un
(atardecer de otofto. Eh di rella(no no hay nadie; ni tampoco en
¡la habitación de Jonval. En su

(cuarto, Rosita sentada en su buta
(ca, ante la maquina de escribir,

Ifa no sonrle. Su rostro estd pd-7
(lido y su mirada es triste. Se
651-d-V--te-rte-411e_A

utiantesuä-

(dre, el cual la dicta como otras
(veces. .
(Dictando)

Pimentel.-

"Entonces penetró en el "estudio", donde aún estaba un retrato del Padre Eterno, de teman° natural".
Rosita.-

(Repitiendo)
"Natural".

Pimentel.-

"Desde la muerte de su adorada esposa, d.
general había envejecido rdpidamente.

Rosita.-

(Repitiendo con muestras de can(sancio.
"Rapidamente"

Pimentel.-

? Te fatigas hija??
No papi, no; sigue; Estoy bin.
(Después de ver la hora en su re-

Pimentel.-

(14.

Las cuatro
nir...3
3

Rosita.-

Táineo

y D. Julian sin ve-

No le esperes más, no sea que por esperarle llegues tarde é la oficina.
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Pimentel.411,

Rosita.-

Es que me hubiera gustado hablar con él
Rosita. Esu de que tu le hayas llamado
sin decírmelo siquiera, me preocupa, me
inquieta.
Pues no hay motivo papr. Tu sabes que
D. Julian para mi, no es tan solo el
Doctor, es el amigo. Un viejo amigo que
me vio nacer como quién dice, y a quién
no solo consulto, los dolores fisicos,
los males del cuerpo, siné tambien los
del alma...

Pimentel.-

? Eso quiere decir hija mia... ?

Rosita.-

Nada papa. Eso quiere decir que siento
el deseo de charlar un rato con Don juntan. No olvides que el niho de Germana no esté del todo bién y quiero que
me diga...

Pimentel.-

Sin embargo. Tu estás otra vez más palida, estás decaida. Desde hace un mes, yo
te encuentro peér.

Rosita.-

Bueno,

Pimentel.-

Ceguiremos si no te cansa
de ibamos?

Rosita.-

• (Leyendo)
"el general había
te"

Pimentel.-

Eso es. (Lictando) "Representaba por lo
menos el doble"

Rosita.-

"EL doble"

Pimentel.-

"La baronesa triunfaba. Ella misma piso-

?Ilue? Weguimos?(Refiriéndose al

trabajo) ?O te marchas?
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(pausa) ?Don-

envejecido rapidamen-
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tea la espada de Damocles, suspendida
sobre su cabeza"
Rosita.-

"Su cabeza"

Pimentel.-

Wreyendc, oir ruido en la escalere
?Eh? ? Parece que alguien suba ? ?Sera
D. Julian?(Gale al descansillo y mira
(asomado al barandal)
No; no es 61.
(Consulta de nuevo la hora)
20112 2Y es tardisimoi

Rosita.-

J ' Ea 3 3Dejémos el trabajo y vetel Vete
a la oficina. Yo le dire que no has podido esperarle.

Pimentel.-

Bien hijita. Dile que se hizo muy tarde y... Ya le veré yo.

Rosita.-

Adios papa. Vete tranquilo.

(Le dei un. beso)

Pimentel.-

Adios hijita I(Saliendo)2Es tardisimol
Que el doctor te examine bienaiselo de

mi parte.
Rosita.-

Si, si. Descuida.

Pimentel.-

Es tardisimo.
(Rosita se dirige al piano, pero
(se queda sentada ante 61, sín
(llegar a tocar !Esta sohandol

4,,

(Pimentel atraviesa el rellano
se encuentra en la esaalera,
con Gastón que sube.
lühl Gastan... me alegro encontrarte.
Esperaba con Rosita al medico: pero se
me hace muy tarde.?Quieres quedarte con
ella pare cuando llegue D. Julian?De
ese modo tu me contards lo que ¿.2,_ diga
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!Vd hija esta otra vez pedr: ? No te pa-.
rece ?

Cestón.Pimentel.-

Un poco mas Dalida, pero...
Gracias, Gastón. Gracias y hasta la noche.
(Pimentel baja ahora la escalera
(deprisa. Gastón llama en la puerta de Rosita.

Rosita.-

Entra Gastón.
(Gastön enzreey

e

cierra)

Gast6n.-

? (¡u tal te encuentras ?

Rosita.-

Majo. Un poco mejor.

Gasepón.-

Tu padre se marcha preocupado.

Rosita.-

Pues no es nada. Un ligero malestar...

Gast6n.-

Me ha dicho que te acompahe. De modo
quo; ? si no te estorbo ?

Rosita.-

Al contrario Gastón. Siéntate.

Gastón.-

Si estabas trabajando; por mi puedes
seguir.

Rosite.-

Me sente ante el piano. No se si d tocar, 6 a pensar...

Gestón.-

? En que...?

Rosita.-

2

En algo que hoy no puedo decirte 1

rEn algo que he de hablar con D. Julien:
Ä,

Gastón.-

? Con D. Julian ?

Rosita.-

(Pausa) 1 En la vida hay ocasiones
Si.
en que hablar con un medico o con un sacerdote puede causarnos gran alivio a
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Cestón.-

0.11

nuestus dolores ö tí nuestros pesares.
: (*iza por eso, cuando llega le hora
de la muerte estan nerna de nosotros el
uno, y el otro
Rom ienlo un silencio embarazoso
? Quieres tocar aquella romanza que
mi me gusta tanto ?

Rosita.-

? Cual ?

Gastön.-

Aquella que te real 4 ?No te acuerdas ?
Tócala en toho bajo, muy bajo. :De ese
modo parecerá que la musica es un eco
que llega de muy lejos:
(Rosita, toca, muy piano, una ro(manza.

Rosita.-

(Interrumpiándose)
? bla entrado ?

Gastón.-

(seco)
? 4uién ?

Jonval.-

Jonval.

Gastón.-

( :digo mds suave)
?Comó voy a saberlo?
(Rosita suspira y vuelve a tocar.
Merece Irene en los ültiMos peldarlos de la-escalera. Del modo
i ms natural como persona que tic(ne ya costumbre de venir se din(e a la puerta de Jonval y llama.
Al naba de un momento, comprendiendo que no hay nadie, levanta
el felpudo, coge la llave y apre.
Ya en la habitación, se quita
(e1 sombrero y la piel, abre el
(Ventianal, mira un instante ha-

1
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(ola los tejados DrOXiMOS y 9h
al
en el que se echa indolentemente y enciende un el(garra. Germana sello despacio
(de su habitación, se dio cuen(ta de la llegada de Irene y de
puntillas, se oculta en el Dasillo del fondo. Ve entrar a
(Irene,*escuchh luego detrds de
Cla'nuerta, se queda un ratito
(escuchando la romanza de Rosi(ta y vuelve a su habitación.
(Rosita se dió cuenta de los peLqueos ruidos del rellano, a los
'Que preaV3 atenaión,_mientras
lue Gastón tan solo-g5-t-T1W1-7-(diente de la musica. III entrar
(germana en su cuarto, suena la
(puerta y Rosita deja da tocar.
(Nerviosa)
!Es di!

sot,

AIL

Rosita.-

Gastpon. J.Qutzdaw
Rosita.-

2

Gastön.-

? Pero que te sucede Rosita ? Dime...

Rosita.-

I

Debo hablarle 1
s algo muy importante...4

(hintiendo muy mal)
secreto que no puedo explicdr.(Pausa)
Pero, ?Porqu g no viene
Uh

4-

Gastpon.-

Si lo deseas yo mismo ire a buscarle.

Rosita.-

No, gracias. No es preciso.

Gastön.-

Como quieras..

Rosita.-

: qug bueno eres conmigo, Gastön
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(2mocinado y a punto de decir

fal

(secreto.
No, no es que soy bueno...:Ea que yo Rosita.: no también tengo secretos....
Estados de alma..

Rosita.-

Si. Si. Eres muy bueno. Yo solo te hablo de mis cosas y nünca me intereso
por las tuyas. Tu también tendras en tu
vida...ijecretos. Estados de alma como
has dlcho. Luchur y embates muy intimos, muy callados, muy hondos...

Gastón.-

(Trat'ndo. de disimular)
:Nol ;yo; Awe Yo... 1 :Figúrate lo que
De mi OFS8 al tal?aer y
es mi vida.
del taller d mi casal(Gon amargura)boy
solos.. :Solo: No tengo padres n quienes
consultar... Nd familia... Ni novia...

Rosite.-

(hiendo)
:Novia! ? Tu novia? !Me has hecho reir
Gastón! :Me has hecho reir...!

Gastón.-

lio tambien me rio cuando elguns
vez -pienso..

Rosite.-

!Serie gracioso: !TÚ con novia... ¡Casado: :Padre de familia 1 : Gracias Gastðnl :Graciss: :Dios te lo pague! 1 Me
has hecho

Gastón.-

hie }cosita. hie. hie si eso te haue bien
Viransición. Una mezüle de pena
(y de doler.

.12ero no te burles 3
Hosita.-

?Eh; , (Pausa) ?Te he molestado?

Gastón.-

No.

Rosita.-

Si ?Te has sentido herido?
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.tóri. Perdona 14ueria llorar y he reidol
/ No me habea dedo cuenta., . ,,f
Gastón.-

Te juro que no me he sentido molto.
No. Al contrario. 3ay feliz pensando que
te he podido causar un bien. Pideme lo
que quieras hosita. Hace un =trenzo me
oarecio notar que deLeabas pedirme, encargarme algo. Drme en que puede servirte.

Losita.-

No no,

Gastcçn.-

Si. Penar ó çue si ahora no me lo dices,
sera porque te has enfadado.

Rosita.-

No Gestón.

Gastón.-

Si. Dime.

Rosite.•

Pues escucha. He de escribir ahora una
carta y necesito que la lleves g...

Gestón.-

.i
?Ahl *

Rosita.-

?Como

Gastón.-

Y a conoces coro es esta vecinded...:De
sesxto piso: Vivimos tan cerca los unos
de lo otros, que todo es objeto de comentarios. Neda eh el fondo. Habladuries... Ganas de hablar de unos y de
otros.

1-‘csita.-

Bien. Pues. Si :deihi es donde has de llevar la carta:

4 41?

sabe?

. Gastón.Rosita.-

:Espera: :Voy d eüeribirla. Tu la echa-

räs por debajo de la puerea
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Gastón.-

Yo vr,5y a mi casa. Cuando hayas terminado
llameime por la pared.

Rosita.-

:Bien:

Germana.-

?Se puede?

Irene.-

(Abrlenäo sin la menor sprpresa)
Entre,Geruans.

Germana.-

ke deja olvidado aqui asta mahanu un plumero pequeho.

Irene.-

Bdsquelo.
(Germana hace como si le buscara)
Zu g rarolUe deja usted aquf—olvidadas
las cosas muy a menudo. Sobre todo, los
dfas en Ve *Tengo yo. 'Cualquiera dirfa
que es usted curiosona y quiere enterarse...:

Germana.-

(Amosca(ia)
? Curiosa una servidora ? De ninguna del
las maneras. le si molesto a la sehora,
marcho ahora mismo...

Irene.-

Germana.-

;Gastón sale y por el pasillo se
(dirige a •11 casa.Rosita emijieza
(una carta y la rompe. Luego co(mienza otra. Germana vuelve a sa(lir de su habitación y llama en
(la CGS% ds Jorivel.

(Piendo)
Nada de elDo. Me agrada eharlor con usted
• Lo que né) impide mi admiracián por la va
riedad da pretex-üos que encuentra usted
pira venir
• (Germana ahota rfe también)
Bueno. Y Cigame ?Cdmo va el asunto del
Americano ?
Muy mal. : 11o, que esperaba ahora, volver
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a mi antiguo nwlendor: Porque yo, agur
donde usted lime
ve', be nacido en muy bue
/113 cuna.
Irene.-

Germana.-

ÇAparentando teriedad)

No lo dudo.

:He sido una mujer elegante:
(Cambiando de tono)

Usted es estrella de dine ?verdad?
•

Germane.-

liada de eso. •
17Ta spoonia yo que eran cosas de Berta..."
Cree saberlo todo, y 2e tira cada plancha...

Max.-

(Saliendo äe su habitación y lla(meindoltk,

Germana.
Germana.-

iVoy:

(Saliendo 6 la Puerta)

Max.-

:Vamos, mujer.:

Germena.-

(ya en la puerta de Jonval.
(ne)
No puede l'esarse sin mí.
(,Abre la puerta)

A

Ire-

?oro, si ya iba...

(Preoentjndole)

Mi marido.
Irene.-

(Amable)

Tanto gusto en conocerle. Su mujer me
habló mucho de usted. Pero entre.

`- Max.-

(Entrando y haciendo una reveren(ola.

ISCore: ?Cdmo es-tris, con ese treje GerLegado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca.
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mana ? ?No te tengo dig ho que no quiero
verte asi?
Germana.Max.-

Irene-

Max.-

quE;: me pongo..?
(Dgndose imnortncia)

:Germana: Ea de mur "niel gusto hablar de
dinero, y vamos. No molestes mas.
Ustedes no molestan.
(A

Irene)

A sus pies, serlora.
(Inclineindose)
Mily honrado...
Hasta le viste..
Vax y

•

í.31 r_annu

salen al

(y cierran La puerta.

rellano

Max.-

?Te has vuelto louel, para presentarte
asf?

Germana.-

:Ni que fuese ella uns Princesa:

Max.-

Lueno:, ?vienes o no a limpiarue los zapatosX

Germana.-

:Calla:

LIG

he oldo

ruido en la escalera)

Max.-

?QuIeres no meterte en lo que no te importa?

Germana.-

:He di gho iue te ualles:
(Mirando y retir gndose a poco con
(su marido para entrar Ae nuevo
(en su

cess.

Jonval sube corriendo. :Valiente pdjaral
:Ya le ha vuelto loco:
Max.-

:Anda: :Anda: ?A ti que te impotte todo
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esto?
Germana.-

42ige no me inport22 !Pobre Rüsite...:
tilmboc entran en su habitación)
(Jonval :Tareue.judeante en 14
(escuieru. Ve la llave en la ceirradura de su puerta y compren(de que esi'd
sonne y
empuja.

Jonval.» Irene.-

:Hola:
:Hola!(:3efabrazr.ln):Ya es hora de que

aparezcas:

Jonval.-

? Te hice esperar ?

frene.Jonvel.-

No mucho. Aqui me encuentro bien...,
•
(Con. nnV2ia)
....h9sta sin tí.
•
(Cogigndol3aeun braza)
:Que o 1 6r: :Tu perfume: 1E1 perfume de
la mujer de
(Insinuante)
!Para detective no tienes precio:

Jonval.-

Desde el primer piso, me di cuenta de
que estabc.s

Irene.-

Por lo visto tienes el corazón en la nariz. Ulaterialista:

Jonval.-

Si fuese un espiritu puro, ?me querries?

Irene.-

Cuiz4s, no. (Burlona.)
Pero, no presumes de otra cosa....

Jong al.-

Entonces, ?por gu4 me quieres?
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Irene.-

ee Lo sé yo acuso?

Jonval.-

? Como...?

Irene.-

sd explicarme este amor,
Yo Mi= no
que empez j en fier y }1E acabado...

Jonval.-

Como dobla acabar.

(Al ver ea la :ut:sa los paquetes

(lue ;-,rajo Ircne.
?Comes hoy conmigo?
Irene.-

(Por jos paquetes)

2140 te agrada?

Jonval.-

?Se ha ido de Idaja? :Si es aal; soy feliz:

Irene.-

Unas horas no més.
Quisiese que te quedases sola ) una seriaha; un mea...

Irene.-

72or qué ho un al'io?

Jonval.Irene.-

17so: ? Por qué no un ello?
Al cabo de una seuuna j te aburririns.

Jonval.•

?Yo?
Si. '211 ne jesitas libertad, No soportas
un-freno...No aguantas una cadena....
autnue bea la de unos brazos de mujer

Jonvel.-

(Sohador)
Acaso sec verdad. ?Un poco de Té?

Irene.-

(-=ifi2mando)
Gracias. ? Tuviste dxito

cancidn?
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Jonval.-

(:Jact:edo del bolsillo una carta)
Toma le.
(Irene empieza a leer mientras
'(que Tonval nono agua a calentar
(en el horni11n y coloca las te(¡as en 19 lonn.
Ni siquiera esperaron a escucharme; pp que yo intentab9...

Irene.-

. n Ireinica)
?Leo... o te oigo?

jonval.-

Tienes razón.Lee.
Lue(;o la besa y argue errw4441(10 12E cosas. iieeu unos insnies, 1“)s1tn se ha levIltedo y
( h e. ido a la habitación del fontau, en cuya Pared ha dado treis
(ezoloes. vuelve u su mesa, lee la
Ic¿,.L.ta que ha escrito y la cierra.
(Foco despude e aparece pGr dl paisilio Uustön e que llama en la
(pue2t:s de los 21mentel.

Rosita.-

Entra. (Gastón entrl)

Gasti5n.-

,i.seustado al ver el rostro de Ro(sit,
7,12.d te pesa? nstas mas palida...1

Rosita.-

(Dominando 211 ems)ciön)
? n,¿uieres...echar bajo su puerta... la
carta de que hablamos?

Gestón.-

(Triste)
D4mela.
Perdona que vaya cerrada; pero es un secreto que no me pertenece. ?Me prometes
echarla?

Rosita.-
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Gastpon.-

Ya te dije que sr.

Rosita.-

? Sin que neidie te veu?

Gestjn.-

?No tienes confianza' en ¡uf?

4osita.-

:No he de tenerle: Toma.
(Le eatre3a 1r
I luego cuanda hayas dejado la carta 414
wgx;fflico ?quieres bajar a comprarme un
sello de aspirina?

Gasten.-

(Guardano el sobre en un bolsillo
Comprendo. Le pides que venga. Necesitns hablarle G solas.
(Rosita cuila Gastön sale al re(119no.
) .ta ,4otada por el es; fuerzo,Jos1
os .[:- en el sillon y rom(pe a llorar. Gastón va a la puerIte de .;orval; mira a un lea() y
oro y cuando comprueba que na:die mira, echa la carta por deIrzme ha termintico de leer
(el p leo que e entreg6 jonval
;y, cuunile, ..ionziente st disihe
ie comentarlo, se fija en el so(bre qua apil.roce bajo la puerta em
pujado por Gatjn. Se levanta lo
cluge.. y Ici::exmina.

Irene.-

(211e;4re, t_ul“lue un poco celos)
gir $ . mira. Una carta con letra de mu-

jer.

Jonv[11.-•

?Cu g

Irene.-

Acaban de echarla por debajo de la puer-r
ta. (Ln olfatea) !Puf: Perfurrie barato.
Tendrá faltas de ortografia. :A lo mejorL
es de una sirvienta...!

Jonval.-

(Tretando de coser la carta)

dies?
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Irene.-

ue l (.i eG)
?Yo, cjios por tf? .nZad gradioso2
el obio a la cara. JanLe
(val lo uoje ul vuelo, lo abre
ty lne rtipid .4üAte la carta.

Jonval.-

11)hl

Irene.-

?(.'4ug te -Dose ?Q„u(4 ttmes? Mo asustes...
(Le quita ' ol p1lego)

Jonvel.-

?Ce.d Ilau2s?
Cint3ntan

Irene.-

V2uita,V

.;onvc.1.-

Dgjame...

rncbrarla)

4k,

Irene.Zonval.-

.((11

lcido lo esercial)
?CdInee ?De..? !La enferms: ?Ese pobre
..-wsgracicida?

!Irene-,

Irene.-

(Tnd1nndn)
Pero tU; YU.Vi

Jonval.-

Te explicar, Irene. Fu d antes de conocerte, es decir, nntes de que volvieees
segur4aa vez. No er,as adn ncda cara
mi. liubc una fiesta hi era el diu de
su cumplePAos. Todo muy abigarrado muj
ep rbel. 130, quede2moa solos al t‘.31'tainalr
la fiesto y ella me dijo, que . ningun hom•
bre le habfn hablzdo dn smor. Fug un jue.
go nuevo, de lo mas grotesco.
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Irene.-

:Calla:

Jonvel.-

Ella misma me rð la ensehese palabras de emór y de cariño, por $i alguna vez alguien la enamoraba. Dein5uds
entTetenia el juego. "Profesor
de amoe' pen24; y tul dia tras otro, en
esCe Aaevo deporte, nerrU la serenidsd
IComenc4 haciendo Ut19 obra de caridad y
termin4...2

Irene.Tonval.-

:Un ceritul o de novell...3

Irene.-

:No3 :De t:!agedis trandose de esa pobre eriatults: :Jonval eres un mal hombre: Me das miedo
j'huv nerviosa ae pone el sombrero
'T

4.:

j onval.Irene.Jonv1.Irene.-

iO3 runntea.

?Te ves? :No mc dejes te lo suplico:
(Tran de truerla
1rt:(71,u4Ptn! :(ue horrrT:
.1311jebinc!ola)

:No me de,i e s: :Espere: l Iren*...I
dios lAdios: ¿dios p ara siempre:

(,r,Itiouinäole)
( 4.1.e a l riln3 y baja, rdpida,

(l

Jonval.-

clere.

iitU1fldol)
lirene: 1Te lo :3uplico I 1Irene...1

4!

voz üe Jouvu.. hizo
(3ü..23e

a er,zrent-

a lioJita, que va

%uultau

hasta la

Uall

puee, y

ve a

iJonval en el peldtään de más arri-
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;b9, 'L l umando a
111.,

;rene.

nrit:ndc

Pocdta.-

3hnr1que...1

(Al oirlu 0 .-;av .:1, se detiene.

utidc.

Ti f:,n2 un
j,t lo(lor y vz3c1I9015n; -9020 2 de .pro:1Lr,o, ii-elw2 u b9jar a toda
(3inemimm de ilwatir a Irene. $u
(voz se nifTrdl
t'ad al au2lo desvanecida..

'TI

F

"r

N

IN 1) 72, ,
U \ .) ï O
,1)—f -NT O.
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ACTO

TERCMRO

Sexto

Cuadro

(Al comenzar la tarde del dia $ i(guiente. Nadie en el rellano.Joam
(val, en su cuarto, esta haciendo
(su equipaje. Pimentel en su casa,
(con Germana. La puerta que conu(nica con el fondo, cerrada. PimenLtel tiene puel-Jto el sombrero y el
(abrigo, y esta u punto de salir.
Pimentel.-

)st g usted al cuidado Germana me da miedo dejarla sola.

Germana.-

No se preocupe; no sera nada.

Pimentel.-

20jala Pero... me alarma ese decaimiento. Enfin, veamos los encargos...:
(Consulta un papel escrito)
•
la farmacia, la fruteria...

Germana.-

Puedo ir yo, si usted quiere.

Pimentel.-

Gracias; pero necesito que me dð el aire. Ademas quiero ver a D. Julian: que
me diga su impresión

Germana.-

Conmigo fug muy claro ayer; un poco anemia; nada grave.

Pimentel.-

Para los médicos, nunca hay nada grave.

Germane.-

Espere (Prestan oido a la habitación
(interiot,
Me pereció que hablaba.

Pimentel.-

No creo. Estaba durmiendo. La agradeceré que no se mueva de qqur: ?eh?
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Germana.-

Vaya descuidado.

Pimentel.-

Si se despierta entes de que yo vuelva,
que no se levante. Todo su empe g o es estar levantada.

Germana.-

Yo la convencer.

Pimentel.-

•
Gracias.
(Sale el rellano y baja
escale(re. Cuando ha desaparecido, Ger(mana va de puntillas hasta el ba(rand41 y sigue e Pimentel con la j
(mirada. Cuando comprueba que es(te no ha de volver sobre sus pa(sos, va al fondo de la meseta, y
(llama en voz baja.

Germana.-

:Berta:
(Vuelve a la barandilla)

la

14

-

La voz de Berta.-

!Voy:
4parece Berta en el fondo, tamtbién sigilosamente.

?Se fuó ya?
Germana.-

Si. Va a casa del medico.

Berta.-

Pues

Germana.-

No creo. Gastón sallo hace una hora.
(Dirigigndose a la escalera)
;Ittonces: lque?,?bajo al portal?

Germana.-

Si; Cuando veas que vuelve me avisas.

Berta.-

Dos stlbidos: como siempre.
(Desaparece, escaleras abajo)

Germane.-

(Llamando en la puerta de Jonval)
Seeor Jpnval: soy yo.

alli se va a encontrar con
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Jonval.-

(Abriendo)
?Se marcho"ya?

Germana.-

Ahora mismo.

Jonval.-

Pues voy.
üggle :al_reiMio, cierra su puer-

ha

y sigue a Germana al cuarto
(de los Pimentel, en el que am(bi)s entran. Germana entreabre eh(seguida la puerta de comunica-

(ciön.
Germana.-

(Hablando hacia adentro)

Ya estáaqui. ?Puede entrar?
La voz de Rosita.- (Dentro)
Si.
(Jonval entra. La puerta del fon(do aliada abierta. Germana sale al
(rellano y dala entornada la puer(ta entre el cuarto y el desean(sino. Por la escalera aparece
(la Behora Maret con una carta eh
(la mano.

•

Maret.-

?ge? ?Hay algo nuevo?

Germana.-

Si.Yh estan los dos hablando.

•

1Qud disgusto: :No acaba una de aprenda!

Maret.-

CLlamando. asomada al barandal)

:Gonstanciol ?No vienes?
(A Germana)
:Lo que paladea su café:.

:Pero
La voz de Maret.-

(Llamando . otra vez)
Gonstanciol
(Desde el quinto piso)

Ya voy, mujer, :ya voy:
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(A Germane)

?Está alai su marido?

Germana.-

Eso creo.

S e Maret.-

(Encogiéndose de hombros)
?Ah? ?Eso oree?
(Va a la puerta de Max)
2Sehor Lafontainel Tengo que hablarle
(Desaparece por el pasillo del
(fondo y llama 2 otra puerta.
ISehorite 2 :Tengo que hablarla:
(Vuelve a la barandille

:Vamos, hombre: :Más deprise4

Maret.14 Max.-

(Apareciendo lentamente bor la
(escalera)
?Es qüe hay fuego en la casa?
(Saliendo de su cuarto)

A sus 6rdenes, seliora. ?Pasa algo?
(Juana

ha aparecido por el pasi-

(73-7e1 fondo.

S e Mare -t.-

Acérquese.

Mare t.-

:Ah! :Vamos! Hay mitin de inquilinos.

S e Maret.-

,T11 lo has dicho.

Maret.-

Entonces, puedo sentarme.
(Lo hace ea el dltimo peldt4ho)

S e Maret.-

(A todos)
Todos saben de lo que se trata.

(Sefir.ilendo con la cabeza hacia
(la habitaciön de los Pimentel.
Perr=almente, estoy muy disgustada,
porque me molestan estas cosas entre mi d
vecinos. Pero, a lo hecho, pecholAhura

4
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bien, convinimos anoche en que el padre no debla saber nada por ahora. Todos le debemos,en el piso algun favor
al beftor Pimentel; es la bondad personificada...
Germana.-

!Y que lo diga usted,seftoral

S I Maret.-.

Bueno, pues despuds de haber çonvenido
anoche eso, tengo que comunicarles que
entre nosotros hay un traidor.

Todos.-

. (Unos a otros)
?Un traidor?

S I Maret.-

Un tridor y un cobarde. Han de saber Vds
que han escrito una carta anónima al see
Mor Pimentel.

Germana.-

¡Oh:

La posiblc?

Max.4

Juana.-

?Qudn es capaz de eso?

S g Maret.-

Eso quiero; aclararlo entre los
to piso. be este piso ha tenido

del sexque dasomos
los
únicos
,e1
anónimo,pues
lire
que lo sabemos. En el piso quinto, sólo
lo sabe el matrimonio buval y yo. Los
Duv91 estan de viajes....En el cuarto
es imposible que sepan nade. Por lo tanto... (Saca la carta, que Ruardö en su
(bolsillo a poco de llegar.
Aquí esta la carta. Llegó al mediodia y
se ve que fud echada al buzón a las ocho

de la mallana, en 19 estafeta más pil oxisospechosa, la abri

ma. Como ue parecio
Maret.-

‘N.ua la has aLierto Td est g s
bes u lo que. "le oxiAnes?
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No me expongo a nada y, si me expongo,
me es igual. Lo importante es que un supuesto Umigo,pone en guardia al pobre
pudre sobre la cicse ae enfermedad de
su hija (A dermana) ?Ha sido usted?

.4,

Germana.S a Maret.Juana.S b Maret.Max.-

Maret.Maret.Max.Maret.-

.

11
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Max.-

2Sellore
?Usted?

¡In(1ijnada)

(A :ruana)
(Muy indignada)

?Yo?

(A

?Usted?

Mix)

!Solemne!

Porque es usted una sehore, no le contesto adecuadamente.
Por eso no lo deje, porque tengo un marido que responde por mr. No es muy lucido, pero°h -ay otra cosa.
(Burlön)
Muy amable.

(A Maret

Entonces: ?usted se batir conmigo?
(Siguien do la burla)

Nos batiremos maftana en las carreras.
Usted apuesta ul ganad*, y yo al colocado
(A la aahora Mere%)

Un =tista no es un traidor mítica sefiora•
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S= Mare.-

Ya me figuraba yo que no era used; pero había que hacer la demostración en
público. Luego,es uno de este piso, que
no est d qur ahora.

Ma-r et.-

No me has preguntado a mi
(Todos riem)
Ajame en pez. Y si es un del sesto
piso que no est 'aquí, exchUda Rosita:
?(tuidn quede? ( l ausa) 1Gast6n!

3 4 Maret.Todos.S = Maret.-

(Prote3tando)

?Gastón...?

O Berta.
(Un prolongado silencio)
¿Por esa... no pondria yo las manos en
el fuego: Ensaeme el, sobre. Yo conozco muy bien olmo 41.esfigura la letra
cuando manda cartas anónimas. Ilielpos ene
viudo tantas juntas:
(Liss)

ii,

S 4 Maret.Max. —

Germana.Maret.-

(A Max)

Acompag o a usted en el sentimiento.
(Severo)

:Germana:

(Despuds de leer el sobre)-

1Je e ll a: :De ella es: ro me cabe duda
Pues yo me las en-Gendeee con ella.

Gastón.-

(Lpareiendo de repente en los
(reldagoe visibles de la esca(lera.

ar

!No sehora Maret! Me las entenderé.yo,

con
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Todos.Gastón.-

:Gast6n1
(A la Sr Maretl

fleme es? carta.

(Se le dA)

Yo me encargo. Lh he oido a usted y se
lo que tenPJo que hacer. Desde lueo yo
soy quien ha roto el sobre, no usted.
La responsabilidad desde este momento
es, mía.
Maret.-

•

Bien, Cestón. •
11 loa demga)
Y 4 Vds no tengo mds que decirles. Cada mochuelo a su olivo.
A t g ret (ue obstrwe sentado ea

el peso e la escalera.

Y tú el . primero.
Maret.S 2' Maret.-

•

(lietirdndose, con afectación)
'Perdone la seMora princesa...!

Ceno esta noche fuera de casa, ya lo sano me esueres.

bes;

Meret.-

Max.-

Conforme;yo me voy a las carreras.¡SoMjS un matrimonio del gran mundo.!
suMora Maret hace mutis por
;la e3calera. Maret se levanta con
(dificulted.
JA7: :Mi ci g tica: ?(Iug? ?Nos batimos?
(Picudo)

:En las carreras: :Hasta que no quede
un cabello:.
(Mnret se • va a su habitación)

?Vienes, Germana?
er

Germana.-

(Asomada e le barandilla)

171, ppedo estoy vigilando.
(Max entra en su nabitaeicin)
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Juana.-

(A Germana)
? Y la enferme ?

Germana.-

Igual. Entrö a verla ese hombre hace
un momento.
(Gastan que fug a su cuarto y he
vuelto. Se diri e a la suerte de
,(los Pimentel.

Germana.-

(Sujetöndole)

:Gastc5n! Fug Roaita quien quiso verle.

Juane.-

(A Cermanta)
Salúdele en mi nombre.
(Se va por el pasillo del fondo)

Germana.-

De su parte.

Gastön.-

? Y el Sr. Piment(11 salic;.?

Germana.-

Si)Fu g

Gastön.-

?A casa de D. Julian? ? Y rorqug le dejaron? i>erfc enfin no le dira nada. Me
lo ha prometido.

3

casa del medico.

(Meret vuelve a salir de su cas,
(-con sGmbrero. abrigo 8.1 brazo y
,(bastön.
Germana,-

‘2 3 las carreras, por rin?

Uarst.-

Si. Hoy toca Auteuil e (1) ?Apuesto por
ustedbfrancos a Flecha de Oro?
(Germana dice que no con la cabe( za •
?Y cinco?
(Germana niega otra vez)
?Cuatro? ?Tres...?

(1) Pronúnciese: Otgil.
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Germana.-

No tengo ni uno

Maret.-

Nud

Germana.-

En mi,esto de no .Generi es enfermedad
crónica
(biart desaparece por la escale2a)

salga (Por jonvel) visem.

Gastón.-

Cuanao

Germana.-

Descuide.

(Gaszón ,se V.8 por el pasillo. Por
çla puerta de comunicación entre
(las hab1zaciones dc los Pimentel,

(sale Jonval con r ,.:.;tro abatido.

un malvado Rosita. Los dos nos
alucinamos. Yud un vertigb • Un delirio
Fuera de
lAcep-i;(5 mi ofrecimiento
Paris; en ese hermosa finca; en el campo como la digo, encoutrard V. el reposo y le quietud que se necesita en estos momentos. Luego...

Jonval.-

YoncSoy

Rosita.-

?Dice V. que esa granja esté...?

Jcnval.-

Cerca de $ Vermon. Si V. me autoriza me
eJoupar4 de todo.

Rosita.-

?Ha estado V. alguna vez alli, Jonvül?

Jonval.-

No:

Rosita.-

?Piensa V. ir?

Jonval.-

I uien

Rosita.-

pero...

Pero, si no es suya la finca ni de sus
-familiares; ?como puede Y. ofrecerwe entena una tempz;rai',a de quietud y re•osQe
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Jonvel.-

Ya le he dicho que no se preocupe. Bay
una uersona que se interesa por V..La
dueña de aquel bello rincón, se lo ofre
ce (on tode su alma.

Rosita.-

?La dueha...? ?Que una mujer se interesa por md desérecia?
Ibeaoctionando)

?Jonval? ?n¡,ue clase de hombre es V.?
?Com se atreve a ofreoerme lo que no
es suyo? ?Como y porqué sabe esa persona de mi doldr y mi desgracia?
Jonval.-

Trenquilicese. Cuando y. me randó ayer

su caria, esa persona estaba conmigo.
Sin que yo nuiliera impedIrlo le layo.
Rosita.-

: Oh I EntOnces... ?Alguien mas que nosotros dos sebe...? /Que horror: i(lue horror: :Que vergu'enza:

N

(Oculta 12 eebeze entre Aus manos
(y llora)
Jonval.-

:Sosieguese Rositn::No lloré: Esa perso-

na coyparte su pena. Ella misma esta
dispuesta 4 venirye,", hablar del viaje
con su padre, sin que di sospeche. Acepte Positc. De eme que yo en estos momentos le euaa4 como pueda...
(No de jo hablar a Rosits que
(jnterio hecerlo.

La repito q ue se tranquilice. Su padre
que solo ve' en usted un estado de deviMdad, sobe que pera su curación es preciso que se vaya el Campo. El no puede
hacer t'ente a los gastos que esto le ocasionariu(2ausa) Esta nouhe hablaré con
su padre.
Rosite.-

No Lnrique. No.Yo le suplico que no hable con 41. !jjie horroriza pensár coro
sufriria:
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Prom4t?Me que no le dira nada.
4

Lo que usted quiera.
Yokpensar4 lo de irme al campo. Quizäs
sea lo mejor. Si. Si. Reflexionard. NO
seria ter r4pi1o. ?verdaVIlli padre irá
otra vez marlana a su oficina,y usted
pueCe volver para q ue sigamos hablando.
Pero ahora vayase„ que as tl". pare llegar.
hace intancidn de retirarse

Jonval.Rosita.-

•
Jonval.-

(y ella le retiene.

Enrique... ¿ea mujer... ?Usted
la quiere?
No. Hubo un nomento.en qi cref... Pero... no.
lifgamei

Y•••
e

Jonval.-

p)espuás ¿fa una pausa)
:Perdona 3 Perdón: No se lo que es amar
e nadie. Es terrible pero... no debo
mentirla en este momento.
(Pausa)

Rosita.Jonvall-

(Con un suspiro)

Hasta mafIane,Jonval.

Hasta maf5ana, Rosita.
(Sale Jonval al descansillo y cie7
(rra le puerta..Ronita ne des plo(ma en6 el sillün. Jonval atriavie(sa cl rellano y está' tan preocutDco que no ha reparado en Germana. :e.:sta,tuvo tiempo de apartarse de la puerta y asomarse al bale
(randal, enjugändose con un pafiue
(128 14rimas que la haß producido
acioa de oir. Jonll.
(la escena
yn en su cuarto, se deja

(val,
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caér en el

diván.11osita bebe el contenido de
oculto.Gastón vuelve.

un frasquito . ,ue tenia

Rosita guarda el frasco.,

Gastón bPuedo entrar

Rosita?

Eosita Entra (Disimulando) /Hola Gastón!
Gaston

No trates de ocultarme la verdad con esa finr
gida sonrisa.Dime..:es

decir

nada digas...

(hosita se tapa la cara con las manos)

Hosita

,Nada digo Gastón!

(Pausa) jo no he de vivir

mucho.iLuego...Cuando yo haya muerto.:
Gaston

jRosita!jNo hables
que vivas i ;
certe feliz

Rosite

Atin

de morir! Yo necesito

podre, ha-

seres felizi/Adn

un hombre !

(Incredula)2Un

hombre2(Dandose

Gracias. Gracias, ¿Serías capaz de

cio

cuenta)

un sacrifi.

2

Gaston ; No!Secrificio j no

Una ilusión

Me siempre.Tu padre

je muchas

que so

sabe, pues a él se lo

veces

Rosita 2ue a mi padre le has dicho

Gastón j (ale

con la

7

te quiero hosita!Aue siempre te he

querido!;que solo

por

estar al lado $uyoj por

verte, por oirtej con sentirme feliz con tue
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alegrips,y triste con tus
p enas,he podido segui'
viviendo esta vida mia)
sin mas ilusion sin un

••nn

mas alla que tu,que cada vez te a lejabas
ms, de
ese amor mio callado y
oculto.
,
Rosita
¡Calla Gastonl/Callaue egoista he sido/Tu que,
riendome con töda la g
randeza de ese amor no declarado)y yo... diciendote
a todas horas, corno
q uena a otro hombre. Perdone
Gaston Perdona7
me
4
,
Gaston /Aun podemos ser felices.'
Rosita v: Gastón_Gaston

e

/

Ya se que hoy no me q uieres..flQue hoy
no puedes quererme ../ lHoy..iilleja que sea el hombre

-J

bueno que piensa en ti) y ...en tu padreübfla
na acaso haya sabido ganarme tu carifio
y enton

ces se que me guerras como no hubieras querido
a nadie!( Pausa) ¡Que me respondes ?

(pausa)

1Comprendo/ iGo mprendo(iQuieres estar sola..!
Tedejo, IPiensa en cuanto acabo de decirte /
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Germane.-

(L10101J1a.0)

IG-allas Gastón: :Gracias: :Dices bien..
:De-jame esr sola: :Deja que llore:
(Gastçin ac)11 19 emoción naturl
(del mor-lento hace mutis.
?eómo sigue?
dd miedo.
asoman los
a la baranailia. iíosita 2e ha puesto de roel sillón
ie prono, suenan abajo, en la
(esueleru et03 silbidos oor.toJ.

Germana.)--

estj ahi.
(Responde desde la barandilla con
,oro LAlbido,
enseguida va a
(la pueYta de jonlital.
äaiga ahorrl, que el padre vuelve.
(Va al buzand:-1 y llama)
1Selara Mar2t3

Voz de la GzIdora Maret.(Desde 91 quinto piso)
dnug hay?
Germen?.-

(Sen51ando con el dedo los pisos
as.
(blo
:Ya sube -berte:
(Gastón 7 3 al pasillo del fondo
lx:Ir Se la oye llamar a la puerta sie
LTuana.

Le Voz de Gestón.-

:Juana: 1Gi: 1 a viene.
Vuelve 1 decansillo y llama

(en la putrta de Max.
1Max! IYa este; subtkendo...:

Legado Guillermo
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(il"ef,ndo)

?Berta?

Gastón.-

Si.

Max.-

voy. (Sale,

suena, que viene del
(pasillo, j lleha hasta la baran-

Cdill;1.
;'eFlore Mare
en los ,ntimos peldaños;
•dos -.-ntondliándose por pl estos,
om:./.1o2 al baimndal. Silencio unanims. Se escuchan los
(nasos de herb, que sube. .tc.. fin
(11ep,a
sofoced.21,Todos
reisin je çl.e pié, mudns,
(adoptan 'inc actitud de franca
(hoc-nntad.
(Deade (1
beld)flo)
la Ilegal , EStd subiendo.
(Avanzjndo huut ella)

Gestein.-

Uor (11Z ha escriu usted esta carta?
(£4etit'ndoie el »upel por loa ojos)
(asuatnd)

Berta.?To?

Gastón.-

Me cost s ciue ha sido usted. Y anoche
se comprometi6, con todos...?no reouerda? Si el serlor Pimentel se entera de

algo,

pnr 91

culpa...:

(3erte, aterrarizada, mira los,
(rotror,. ecusf.:dores de sus ved( no s 7 desanerecel.temblorosa,
oor el -)asillo entre el gcn,:-7ra1
3 e eaoma
vamente a la barandilla.
Legado Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca.
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'esta en** el. piso cuarto:

Germana.-

IYa

S a Maret.-

Cada cual a 6/2
e extrelerfa vernos.
(Gast4n i Suar.n imelven al pasi(:glo. firix invita a entrar en 211
(cuarto a la sehora Maret y entra
(detr41-dd7ell, siguicSuColez Ger
(ulana/111 rniklano queda vac-lo. Se
(oye subir n1 sellor Pimentel. Lue(ip) Aparece t773. 1; ) detriIn j fat17;gado., con varios paouetes en las
¡manos. Abre 3U Duerta -y se en(cuen7-a a SU hija tendida en da_
aaude a ella.

Pimental.-

:Posa! 2osita:
i Soltr5 los p a metes donde pudo e
le7,untar1a.

•

4

(Sale al rellnno)
(VIle a arrillarse junto
(1*)slta.
:Nena: INPna
t'U abrazcrla encuentre el fr:Germnel 1P,..nto!

Ui t3.

Germana.-

(tie n!1 aiido corriendo de 3U hat
.(b1te3i3n," y llega, a3ustada.
?tié ocurre?

Pi menzel.-

(Con su hija inerte en loa hil aAl Ter el frasquito..
?Pero, cti.e ha neono2
(A Germana)
¿La dejo usted sola: :Se ha envenenado:
Un medico. :Corra por un medico:
(Sigue,medio loco. auxilindo a

(z.

(su hija.

ado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.

-

1

Germana.-

68 -

(Y:n lh puerta)

:Se ha

elyvenendo:

(Llarw;ndo)

envenenedo2

lehore, Ebx:

lo ixcuLLifloS
(AparEcicndo
(cm el rcl1rJno, menos Lerta.
Werca u la prta, abierta de
;3)s 2- 11i,c;A,1 y miran. ZUI-Jt1-1-jj
(hacia dvntro.
Todos.-

Pero,

Pimentel.-

(Cada uno con su actituil)
posible? nnvenenedo?

?es

(Suplicante).
:Un médico: :Pronto: Un médico.
;rctcr r

Gastón.-

si)

:Voy! :Voy:
(r)esversce volendo — MES ;11f,_ cc. (rriendo-, por la escalera.

Pimentel.-

ayul3Ao por Germene, ha colocado a Rosita en el sillón y
i 2ostiene la ci-teza cid*.
?Por qué', se he envnenado? ?Por qué?
?Por quz Dios
Lab2c los personajeE. aterroruE

(riz9dos -Lie no dicen palabra,

cue Pimentel en vano,
iii llokLand
,.) a su hij¿i,

cienüe

-FIALL_J
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ACTG TERCERO
Septimo Ouadro
e

(Tres dias después, al comenzar
(la tarde.Nadie en el rellano.
(El cuarto de Jonval esta tam(bién vacio. Todo indica una
(Inminente marcha: ni grabados ni
( otos en las paredes ni—brn.=
-*
lots en los mue es. Ln me lo
de la habitación un baule y dos
aletines, cerrados, En el cuarto de Pimetel, pasea este ae un
(laäo 47:1-11o: y se deliene al ver
Isalir al Doctor, diel cuarto del
(fondo.

4.

Doctor.-

Cdlmese. Esto va muy bien.

Pimentel.-

Doctor: 1 Qué tres dias de sufrimie
tz. Presenciar impotente el avance de
un mal, y desesperarse sin poder hacer
nada, Docto hableme de una vez: digan e
la gravedad de mi hija.

Doctor.-

I Pues si3 Le hablare sinceramante amigo
Pimentel. (Pausa) Je mayor desgracia que
puede ocurrirle a urin la edad de su
hija, es haber perdidóSu madre, precisamente en esa peligrosa edad en que dejan de ser niflas, para convertirse en
mujeres. Aunque la comparación es harto
vulgdr... !La crisalida, precisa una gra
atención y un gran cuidado para conver4
tirse en mariposa... I :Nosotros loe hom,bres...:
:Comprendo Doctor: :Comprendo.
:Su hija de V. debe casarse... eeefeet

Pimentel.Doctor.-
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Ya se lo dije a V. antes de este nuevi0
accidente que ha puesto en peligro suivida. El matrimonio ha de ser pare ella,
lo hubiera
sido ya, su salvacidn, el reo_
nacer una nueva vida. De momento, se hn
salvado el peligro. Ahora hay que encauzar esa vida.
Pimente.- ?Pero momo? Que se yo, de si esté enamo7
rada 6 no? Que se yo porquél se enveneno
habiendose salvado quizas, porque era pequeta la dosis de aquel maldito liquido... ?Le ha dicho a V. algo? Usted en
esta Gasa no es el medico; es el viejo
amigo...
Doctor.-

Mire, querido. Mi misión se circunscribe
al enfermo y a la enfermedad. Hable V.
a su hija. Si le guarda algun secreto se
lo confesará. Pero no olvide que esta
muy delicada, que hay que mimarla. Se ha
fornlado en ella un cOmplejo de inferioridad queja liga a este cuarto, del que
no sale nunca. Hosita es tinteligente
y es sensible: demasiado sensible: de 1
una sensebilidad agudizada. Con lo que
ha venido a parar en una gran imaginati/.e
va. Sus cualidades son de verdadera ar,
tista: le afectan con violencias alegrias y dolores. Es, en suma, la hija de
un novelista de imaginación.

(Pausa)
Quiz g s haya visto aquf a algdn hombre,
y se haya enamorado de él. ?Por qué no?
No me extraharia. Acaso,- y esto es lo
mas probable-, haya sospechado que jamés seria la esposa, no del hombre real
que ella amase, sino del ser ideal que
su fantasia forjara. Tras este ideal ha
•

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

- 71 -

querido evadirse y... nada más puede
decirle. Ahora; ustad y ella deben hablar. Yo he terminado mi misión. Si
ocurriera algo aviseme. Tengo muchos enfermos y se me ha hecho me tarde.
(estrecha la mano de Pimentel y s
(sale al descansillo. Pimentel le
sigue.

Pimentel.-

Adiths Doctor

:GratUlas: 3

Nuevamente Gra-

cias:
(Se quede viandole descender por
(la escalera. Germana sale de su

(cuarto y se acerca a

di,

junto al

(barandal.
Germana.-

?Qua dice?
Jue

deee p arecio el peligro.

Pimentel.Germana.-

?Puedo peseira verle?

Pimentel.-

Ahora duerme. Más tarde. ?Sabe usted si
ese; Gastdn?

Germana,

No: No esta en su casa.

Estara

trabajan 4

do.

Pimentel.-

¿Es claro: Hoy es jueves: Ni s g en elt
día que vivo.

Germana.-

7 No -vuelve usted • u

Pimentel.-

Debia ir. Hoy tengo que cerrar el balen-

ed: oficina ?

ce y... Pero...
Germana.-

Yo me quedara con ella.

Pimentel.-

Gracias, Germana. Ha sido usted mis que
buena: abnegada.
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Germana.-

?Quiere usted callar?

Pimentel.-

(Mirt;ndo su reloj)
Las tres menos cuarto. Aän tendria tiempo de llegar
(Vacila)

Pero no.prefiero quedarme. Hasta luego.
Cuento con usted para cenar
Germana.-

Gracias

schor

Pimentel.

Pimentel entra en su cuarto,
(cierra la puerta con suavidad, se
(sienta y toma un libro; pero no

¡puede fijar en 41 la atención

y

(queda con el librot abierto; me(dita. Germane se asomó a la ba(randilla al oir pacos en la escaÇlera, por la (Iue llega Berta. Ger
Liana no se mueve.

\

(Ya

Berta.-

arriba)

Viene Jonval detrs de mi.
(Germana no contesta)

?No te interesa?

(Germana persiste en un mutismo.

(Berta baje la cabeza, y se va
(por el pasillo,donde se la oye
(entrar en su cuarto. Segundos
(despudsd llega Jonval. Lleva rol(ball y sombrero.

Jonval.-

IYa

en el rellano)

Buenas tardes, GerJana.
Germana.-

(2ria)
Buenas tardes.

e Jonval.-

(Cu e

abrió au puerta)

?Nadie pregäntó por mi?
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Germana.-

(Comprendiendo lue se referia a
(Irene.
?Esa seMora? No.

Jonval.•

Entre usted. Quiero que me diga V. una
cose. (Germana entra lentamante)
Me he cruzado con el Doctor en la esca
lerä. ?Ha dicho algo/

Germana.-

SI.Que esta fuera de peligro.

Jonval.-

?Preguntó por mi Rasita?

Germana.-

No.

Jonval.-

?Ni pronuoncio mi nombre?

Germana.-

No.

Jonval.-

?La han dicho que me marcho hoy?

Germana.-

¿En

Jonval.-

(Se Desüä nervioso)
Pues quiero verla.

Germana.-

Está con ella au padre.

Jonval.-

Si la escribo una carta, ?usted se la entrega/(Silencio de Germana)_
Cont4steme.
Nj Th s4. Tsmbi4n cse puede perjudicarla.

Germana.Jonvel.-

Germana.-

•

qu4 cabeza caber Eso seria matarla.

Entmices hablare' con su padre, :y acabaremos de una 'fez:
(Intenta salir. Germana le contig•
(ne.
?Está usted loco??,Qué va usted a conseg
guir?
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Acaso todo. ¿Dájeme2
- ?Es que 2e va V. a casar con ella?

Jonval.-

(Reecdonand6)
"Es ver(2d1 Tiene usted all..6n. Estoy lo(Se sienta, preocupado)
co.
Por eso me voy. ?De Trrdad no quiere entregarle una carta?

Germana.-

No puede seZ No debe ser.
(Germsma ale, cierra la puerta,
(eche un vistazo por encima de la
(barandilla y entra en su cuarto.
(jonval esta sentado encima del
(ball1; fuma y nedita. En su ros(tro se advierte una lucha intee4
(rior. Rosita sale a su cuarto
(desde la habitación del fondo.
(Est g aún fAlidu y anda con difi(cultad

Pimentel.-

?Levantada? Es una imprudencia hijita.
¡Acude a .-;osteneria)

Rosita.-

Estoy mucho mejor. ¿De verdad l Sentia
nas de moverme; de el3t4r al lado tu(Pimentel acomoda a su hija en la
yo.
Cbutaca. Ella Comtemplä... la habita¿Nuestro cuarto de trabajo.'
(Pausa)
?Ve t2 dijo D. Julian?

Pimentel.-

Que he p2sado el peligro.

Rosita.-

?Nada más?
(Con ternura)
?No te basta?

Pimentel.-
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?Y a tf?
(Le pasa un brazo por el cuello
atrayéndolo, le abraza.
?Has sufrido mucho verdad?

Rosita.-

Pimentel.- Si Rosita. Para que negf;rtelo. :Si hubie•
ses visto ni angustia...3 Pero no hablemos de ello. Es mejor no pensar.
Rosita.- ?Qu4 es hoy? ?Jueves? :Tres dies: tres
dias que, por mi culpa, faltas al trabajo. (Viendo las muchas flores U112 ale.
gran la habi "G3(11611..
:Cuántas flores, pcipil
No las pude.en tu cuarto, por el olor.

Pimentel.Posita.-

O
?in

(Con voz suebrada)
las envió? .

Pimentel.-

T-idos. Germana, la casera, Juana., Jonval... Todos: todos menos el pobre Gaetrj.
tön.

Bosita.-

(ü maula* voz)
2Gastönl

Pimentel.-

Transido de dolor he pasado estos dias
d md lado. baba lastime verle. Todos han
sido muy amables.

Rosita.-

?Todos?

Pimentel.-

3in exeepciön Es un consuelo.

RosiYa.-

2E1 sexto pisoJIMI pequelio mundo:.
(Emocionada)

Pimentel.-

?Te pasa algo?

Rosita.-

Nada. Nervios.

Pimentel.-

Rosita: entre nosotros hay un secreto,
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yeso no debe ser: no puede ser. ? Por
qug hiciste.., lo que hiciste?
(2osita
Tengo derecho a saberlo.
(Rosita siluo sin contestar)
El Doctor me ha dicho, que debes casarte.
?Te lo ha dicho a ti tanbign?
Rosita.Pimentel.-

Si.
(Sonriendo),

Entonces; ?tendras que atendonarme?

Bosita.-

No. Es-Iijams te abandonarg :.Tu eres to
do pare ml.

Pimentel.-

Soy todo p ara tí, p ero cuando te ceses,.
.., claro 2S0 es lo normal, lo logico;
la il1siç5n de todas las muchachas; encoritrar un novio y dejr a us padres.
rir ,a vidas !La vida!
(Pausa)
?Td has pensado en alguien?

Rosita.-

Si.

-Pim2nte1.7

(Sonriendo)

:flolal ?Y le conozco

y.„0

Rosítu.-

Glaro.ieeto yo con gentes a quienes
tal no conozausf.

Pimentel.-

Estamos jugando al escondite, .ija mra,
JLae-4uien es, si-i)uud e sabarse. Hace

un momento,- no se por qud,- pensd en el

Ilija du Al uo1 .3ga Jaulnier (1)
.aqueldomiengo que vinieron yo no td que
te gustaba el muchacho.
Rosita.-

?Porque buscar en Epernay (2) lo que es(1) Pronúnciense Solni g . (2) Eperng.•
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té en Paris, en este barrio, en esta
calle, y . en este piso.
Pimentel.-

?En el sexto piso?
(L3enalando con la mano hacia el
Cdescansillo.

?Jonval?
Rosita.-

(Después de un violento esfuer(zo sobre 3i mismG.
?Jonval? No, paei. Es guapo, amable,sim
inteligente...Pcro, no; sinceramente, no, ?Porque se te ha ocurrido
Jonval?

Pimentel.-

(Después de mirbirla fijamente)
Parque...iNa* seré... Gastön?

Rosita.Pimentel.-

Res148.Pimentel.-

Rosita.-

(J?ingiendo unn sonrisa)

?Y porqué n'o?

(Azorrido)

?Gactén? Confiee r:.ue no lo esperaba.
?El p obre (astön?. Yo habla sonado, para
ti, otra ccs,a, hija mili. Una boda, un
marido de merito, digno de ti.
no •reeslue Gastén vele, por lo menoe
tanto como yo?
1 que 31.113 no lo puede creet)
:Gastn! . es un buen dnico: si. Pero, ?Te
dés cuenta lo que ha de ser tu vida con
41? 7.Jri çia =no:toma, sin horizontes, acaso.Misera.;Tú...; eres la
de ur es,-;:it'pr, de un art12ta de aspiraoione./
Pero no me separaré de tu lado.
(Se acrrucu. junto a 41(
Nada cambiaré para nosotros, Gastón con-
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servar d su . cuarto del p asillo y abriremos une puerta de comunicación. Con muy
poco dinero, tendremos un piso ms ame+
pilo.
Pimentel.-

Yo soflaba p ara t5 un piso elc3ante; una
casa de campo.

Rosita.-

2La tendremos: Pequeila, modesta, pero la
'Gendremos.

Pimentel.-

Hablas de Gastan como si 61 estuviera
conforme. Como si todo estuviera convenido

Rosita.-

Y No esta. Tu lo haß sabido tal vez an 4
tes que yo. ?Porqué no me lo dijiste paPi?

Pimentel.-

21 0
4ueria, :primero verfrecuen
te curada. Li hubieses
tiado al mundo, la Sociedad j de fijo te
hubieras enamorado, y no de Gastan.

st

e~exeu

:He encontrado al que me hara feliz:
:Estoy segura:
(Trnnoloián)

Seguird siendo tu secreteria. Escribirds
ahora novelas, ptnsamientos; que llegan
al corazón. Yo ser4 la mujer de otro
howbre,un hombre honrado2 y t4 no tendrds
Que malgastdr tu ingenio en novelasrpor
entreg&s.
Pimentel.-

Rosita.-

(Ha1,42ado)

111. scritilí Nc hacer otra cosa. !No tener
que atender ni emplear mi inteligencia
nada mas que en escribir: 2ElLahi mi ilusión: :Tal vn2 mi egoismo2
?Ttf egoista? ?TI!. que solo piensas en los
demás?(Acaricinnüola)
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Anda; ?sabes
tu ofl.cinn,
Pimentel.Rosita.Pimentel.Posita.-

lo que

debes hacer? Ir a

No quiero dejt4rt soll.
?Por que Ya estoy buena.
si necesitas algo?
:Nada necesito ya: Alem4s puede renir
nrmana l y así te irás mas tranquilo.

Pimentel.-

(1; ien,. o)
Fa fuerte la tenlaci(Sn.

Rosita.-

Anda, ve a

Pimentel.-

tu

trabajo, No te retrases

(4evantzin(1o3e)

Rosita.-

Bien. Convencido. ?Tienes algun encargo
que haceriae? ?Naranjas? ?Manzanas?
IS'e pone el 1.5baldn)
•
'gejor naranjas.
(La bewl)
Uldlena, seguilaos ia novela. También se
ha retrasado.

Pimentel.-

Ni s4 sor donde f.bamos.

Rosita.-

°Bajo el snl de Cdrcega", ?no rE-ucerdas?
Cundo el eepitén se escapa...

Pimentel.-

Ah, si. Mnflana le pondremos libertad al
hambr.
(Otra vez 19 besa)
st a lne7n,
çale 91 rellano, después de u,n
((lltimo gesto de despedida, Ya
(en este llama en la puerta de

4a

(Max.

Pimentel.-

? Germana?
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Germana.-

.
(Abriendo)
?Se va por finl

Pimentel.-

Se despertó, y ha mejorado mucho. ?elere ir a verla de cuando en cuando?

Germana.-

:No faltaba más:

Pimentel.-

Y, : por Dios mucho cuidado:

Germana.-

Vaya tranquilo.

Pimehtel.r

Gracias.

Germana.-

?Con que mejor? ?eh?

(Pimentel baja la escalera. Germana le ve descender; llama, leego en la puerta de Rosita, la em• I puja y entra.

(Con sonrisa cansada)

Rosita.-

Casi bien. Dfgame: ?le ha visto?
Germana.-

Está en su cuarto. Queria verla a V; pero le dije que estaba usted con su padre.

Rosita.-

?Y él...?

Germana.-

Quid° escribirla. Yo me nagua a traer
la carta.

Rosita.-

;Ya ha cambiado

todo:;Ya no importa!

Germana.-

?Y, qué ha p odido cambiar?

Rosita.-

Es largo de explicarselo ahora. Y él,
?cómo está?

Germana.-

Parece preocupado.

Rosita.Legado Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca.
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:Preocupado...:
(Con súbita decisión)
:Vaya a busoarle:

-4"

Germana.-

No. Que puede perjudicar a V. una entrevista como esta.

RoSita.-

Peor seria no verle. Se lo ruego
Vaya...

Germana.-

Voy, voy; ILuego diran que una.:
(Cruzo el rellano y llama en la
(puerta de Jonval, que este abre.
Está sola. Se fud su padre a la oficina.
Quiere verlo.
(j22gval sale y sigue a Germana
(hesya la puerta de les Pimentel,
( ue Germana empuja viniendo lue(go ella a a taran i a.
Me quedo aqui por si 61 volviera.

Jonval.-

(Desde el umbral)
?Se puede?

Rosita.-

Entre, Jonval.
(Jonval entra lentamente. Se mi(7an ambos un momento, sin decir(se una palabra. Luego 61 va hacia

(ella, como arrepentido.
Jonval.-

IRosita...:

Rosita.-

No. No trate de disculparse. (Pausa)
Quer ia verle p or última vez. Despedirme.
Por eso le he llamado.

Jonval.-

?Sabia usted...?

-4e Rosita.Jonval.-

?Quá?
Que... me voy de esta casa. De este piS O.
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(Rigida)
?Que... se marcha V.?

Jonval.-

(Mintiendo)

Solo por algtin tiempo. Volvere.
Rosita.-

No. Usted no volverá.

Jonval.-

(Debilmente)
?Por qug no?

Rosita.-

(Sonriendo con ttisteza)
Porque no le interesa.
(Rea:cionando con esfuerzo)
Pero es mejor, asr.
(Alargandole una mano)
Adios, Jonval.

Jonval.-

(Besa la mano de ella y dice:)
Adios, Rosita..
(Ella vuelve la cara para que gl
tno advierta sus lagrimas. Hay un
tmomento en que el siente el impul
(so de arrolarse, de rodillas, e
(los pies de Rosite; pero se con 4
(tiene y sale despacio al desean-

(sillo. Parece turbado. Germana
(le mira: pero él apenas ni repara
en ella. y cruza el rellano diciendo
para sf:
i
Soy un cobarde... Un cobarde... !y un
malvado!
Entra en su cuarto, se pone el
abrigo
y el sombrero,, y vuelve
¡
(a sentarse en el baul, con la
(cata entre las manos.
(Cuando Jonval desaparecio del
(cuarbode Rosita, asta cayd en la
(butaca,'abrumäda. je osen en la
(pesados; y una 0 lamndo en una
(puerta del quinto pido.
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Lavoz de un Mozo de Cuerda.- ?El sehor JonVal, es
aquí? (Dentro)
-‘

La Voz de la Sehora Maret.(Nn el quinto piso) En el piso de encima, la primera puerta
a la derecha. Yo le acompahare'.

(Suenan ahora vivos pases, que

(anunoiah la prestRoia inmediata,
(en los peldahos visibles, de la

(sehora iilareti_ seguida del kozo
(de cuerda. Eaesírnqueese
(llegue 27-176,77WTJEULTATur-ox
Ue la puerta de .whrn-

Esta es.

(EI mozo de cuerda llama)

Tonval.-

(Abriendo)

Entre.
(ha mozo de cuerda entra)
Es ese el bala. Yo me encargo de las maletas.
(El mozo sujeta el baúl con una
(gran oorrea de cuero. Mientras

(_tanto, Germana entró sin llamar
(en la , habitación de Rosita; se,(arrodilló al lado de ésta, la
(echó el brazo por encima, j -a
(aearició la cabeza, maternalmente. La sehora Nare t después de
(esperar un momento llama a la
(puerta de Jonvalque hebra q uedado entreabierta.
S 4 Maret.-

(Con frialdad)
?Puedo entrar?

Jonval.-

Cuando guste sehora.
(Penetre la sehota Maret e inspeer
(oione la habitación sin decir pa(labra.

Le debo el mes corriente. ?No es eso?
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. RIN!
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Agur lo tiene.
iLe entrega tres billetes de cien

(francos.
S

aret.-

Exacto.
;Se guarde los billetes en el bol-

(si l o y sale al rellano en donde
(se queda para presenciar ostenCtiblemente la partida de jonval
(y del Mozo deA cuerda.

(A Jonval)
Mozo de Cuerda.?Me ayuda a cargar? •
(Jonval Je ayuda a cargar el
(sobre sus espalda.1
Jonval.-

bala

Ya estä,Vsmos,
alozo sale al rellano y luego
desciende pesadamante la escale¡ ra. joavaI ha salido tras él con
tlas dos maletas en la mano.

Escdreme abajo, que ya voy yo.

(El mozo desaparece. Jonval colo(-08 sus maletas junto a la barandi
lla, y

va a llamar a la•puerta

de Germana. La uerta se abre y
Max

aparece en e un

ra .

Amigo Max: vengo a despedirmc de usted.
(Max, sin contestarle, mira a Jon(Val, cejijunto, y cierra su puer(ta. Jonval baja la cabeza, Luego
(la alza de nuevo y va al cuarto
del Sehor Maret. La puerta se
f abre, Maret aparece en ' el umbral.
Sehor Märet: vengo a despedirne de usted
(Maret le mira de arriba abajo y,

in2_223i9.2:erlfiS su Puerta

,-
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(y ta a recoger sus
(ce -ya con ellps.(seflora Maret que,

baje la cabeza
maletines; haun saludo a la
rigida, no le
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(contesta y se vu lentamente por
(la escalera. liosita se ha incor-

la

iporado en su butaca. Desde
•
(11einada del Mozo de cuerda ha es(tado atenta a los ruidos del des(censillo. Comprende que Jonval
(se marcha;, que es el final. Quielsvsntarse, correr a la puerta
volver a verle antes de que dl
p
(desAporezca por la escalera defi(nitivamente; pero comprende que
(es-inlitil y se desploma sollozan(do sohre el pecho de Germana.

Ö Y-

-FIN DEL CUADRO
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Octavo

Uuadro

(He wassdo un mes. Son las once de
(la maflana. El sol entra por la

(ventens de la antigua habitacién
(de Jonval. Está, vacia, presen(te el melancolico espeoto de los
uertos desalquilados. En el de

pPimentel hay profusión de flores;
muchss flores. Pimentel viste
i chaqud, y Gastón, traje negro.

Pimentel.-

(Mirando su_ rel6j)

?Que hora es? Yo tengo las

once sy cinco.

Gastón.-

Yo, las once y un minuto.

Pimentel.-

No terminan nunca. :Mujeres tenian que
(Llama t/a la puerta de comunicaser:
(oiön, y dice, elevando el tono,
Äde la voz.
:Que van .a ser lea once y cuarto:

La Voz de Germana.- .(Deni;ro)
:Ye estamos.:
La Voz de Rosita.(BAntro)
:Ni cinco minutosJ
(A Gastón)

Pimentel.-

?Y los taxis?

fu d a buscarlos.

Gastón.-

Max

Pimentel. -

Una última cosa quiero decirte, Gastón.
Dentro de media hora serás el marido de
Rosita. Tð has de ser quien mande en tu
hogar; yo nunca me mezclard. No q uiero
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que veas en mi la sombra no de una suegra, ni la de un suegro,aunque estos
son meks toietables. Cuenta Gestón, que
confio serds toda tu vida lo que fuiste hasta ahora: un hombre honrado. :Un
hombre honrado, como han sido siempre
los de mi ternilla: Sd que, a veces, es
duro mantenerse íntegro, que es preciso g audir al heroismo para no faltar a
nuestro deber, ?Te sabes lo que es heroismo, Gastón?.
Gast6n.-

Yo cro que si, se.nar Pimentel.

Pimentel.-

Dime padre y tutdame(Pausa) Has vivido
poco, hijo mi ro . Ha sido la tuya una vida gris, trivial., mondtoma, con pequenos
disgustos y alegries, sin esas conmociones que envilecen o templan los caracteres. (Toma de la repisa un libro encuadernado'.

Toma: te lo regalo. Es una vieja edicián
de El Cid. Lelo con atención y en la
figura del hdroe castellano hallarás mu-

chos motivos de meditación.

Gastón.-

Si, senor Pimentel'.

Piemntel.-

Dime padre.
(Conzemplánuole)

Es evidente que serás un buen marido
para mi hija.
Gastdn.-

(Sonriente;

:Seguro:

Pimentel.-

Hazla muy feliz. Lo merece. Te entrego
tesoro, un dngel de bondad.

un
Gastón.-

Desde luego Sr. Pimentel.
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Pimentel.-

Max.Piemntel.-

AcostImbrate. Llamamg padre. Y si nó,
abuelo. Esa ha de ser mi mayor felici-;
dad; tener un nieto. Un nieto que sera
hermoso y rozagante. El primer hijo
siempre es hermoso, porque es el 1,1.1jo
- ausa) Yo bien sd que hedel amdr... ( Ñ
mos de ser felices. Dentro de cinco ano§
me jubilardm4 iremos todos a vivir al
campo. Allf encontrards trabajo, nus
facilmente que aquf. Y yo, por fin, pedr4 dedicarme a la iltsión.de toda mi
vida. En el deszanso, en la tranquilidad, esta la inspiración del escritor
que- crea, la posibilidad de concentrar
su espiritu. Aquf no es posible, con
el constante ajetreo, y la tirania del
trabajo diario, Yo no veo a nadie, no
trato lnadie,fuera de este mundo cerrado del sexto piso, con sus gentes
buenas y honradas, merohumildes, de vidas mediocres, sin grandeza, ein nada
que pueda inspirar a un escritor. Porque:
dime, t4, ?con sinceridad? ?Qud ha ocurrido aqui, en los veinte aMos que llevo viviendo entre estas paredes? Nada,
obsolutamente nada...
(Por la escalera aperene, subiendo los escalones de dos en dos
OMax, vestido con su mejor traje
(y desboctsdo.
!Ya esta'n los taxis:
(Llama en la puerta de los Pimentd.
:Ya eutdn los taxis!
(Abriendo)
- Grabas, Max.
fin:
3Por
'1os la ,uer
' Golea con - lo
te de comunicación y dice en
(voz alta:
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:Germana: ?Todavia, n5? :Es-

tlIn abajo loe texis:
( iLlex 11 >i ido
su cuarto. Germana

(sale del cuarto del fondo a
arre lada p ara la boda pero sin
(sombrero.

Germana.-

Ya estamos listas. Ahora sale la novia.
Por cierto; Eosita apenas si tiene fuerzas para tenerse an pié; aún está muy
dovil; había que pensar como baja la
escalera; quizti en una silla...

Gastón.-

IYo la bajare an mis brazosI
(Gerinena sale al rellano donde

(se encuentra con Berta, que fía,
(ajza-2ccido por el pasillo y se
(dirige a ella.
Berta.-

(En tono suplicante)
?No quieres preguntarle...?

Germena.-

Ya te dije

Berta.-

cluçt

no.

(Llor4ndo)

?Porqué no me perdoilais?

Germana.-

Ego haber hecho lo que hiciste: I Lo
tienes que purgar:

Berta.-

El cuello... Tienes sin abrochan el cuello por. detrás.
(Se lo arregla)
?No os p areüe que ha sido bastante el
castigo T'Ocios me vuelven la espalda;
todos me desprecian.

Germana. Gastpon.-

(Veg e lu puerta de los Piment,e1.

IGasteonl

(1.1ciendo la puerta)
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?Pasa alko?
Germana.-

?Puedee venir... un momento?

Gastpon.-

.
!Ah:

Germana.-

Perdónele usted. Es una desgraciada.

Berta,-

(Saliendo y. viendo a Berta)

(Llorando)

No supe lo que hacia.

Gastön.-

(fendidndole le mano)
Todo olvidado.

Berta.•

:Gracias: Pero yo quisiere ir tanüidn
a la boda.
(Llorando)

:No me culero quedar sola en el piso:

(ne

Gastpon.-

vae1laci6n de Gas4ón)
Ddjela usted venir...

Gastón.-

Buenos que venga.

Germana.-

Anda a vestirte. :Corre2

Berta.-

(Enjugdndose las lagrimas)
Gracias, Gastel-jr... no se lo diga nunca a Rosita. 1Nlincal

Gastón.-

No se lo dir; vaya tranquila.
(Berta va al pasillo del fondo..
(Germnna entra en su cuarto. Gas(M n mire su rçloj. Lientrds tan(to losita sale de la habitación
(cTZ1773777. Lleva un traje , aas(tre de co l or claro. Durante to-

la

(do este tiempo, Pimentel no ce(so de pasearse
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Pimentel-

Muy bien, hija Ida. :Encantadora:
(Llamando)
¿Gastón 1 !Ya estamos todos:

Gastón.-

¿Voy: :Vby:

Pimentel.Rosita.-

(ARosita)
(Dándole un beso)
Mucho, papito.
(Cestón entra. Pimentel lo atrae
le echa un brazo por
(hacia
(el hombro, y otro tanto hace
(con cu

sf,
nija.

Pimentel.-

-.>

(Muy emocionado)
:Queridos hijos: yo quiero expresaros..!
(La emoción no le deja_nautinuar.
No puedo seguir.
(Con una transición)
:Si apenas ya tenemos tiempo2Voy a buscar a la casera.
(Sale al rellano, se asoma por la
(barandilla y exclama.
ISehora Mareti Ya es la hora.
(Pausa)
ISehora Maret:
(gomo nadie le res onde, baja la
(escalera. Se le oye llamar en la
(puerta del quinto piso y repetir.
¡Ya es la hora, sehora Maretl
(Rosita y Gastón se miran son(rientes

Rosita.-

Ddme tu mano, Gastón: que yo te sienta
muy cerca de mi. :Has sido tan bueno
conmigo:
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Gastón.-

(Con sencillez)
No, ROsita. Te quiero. Te quiero con
tdda mi alma. Nada
rra's?

Rosita.-

In

g s. Y tú, ?me que-

:Si:

Gastón.-

?No echas nada de menos?

Rosita.-

No. Te juro que no.
(Rosita se ha sentado en un

bra-,

{zo de la butaca. Gastón et el
lotro. La abraza. Ella entonces,
{reclina 5U cabeza en el hombro
(de él. Los dos cingh-,7-üermana (sale de su habitación con un_

(sombrdb muy cursi.

Germana.-

(Llamando en la puerta del

senor

.(Maret.

:Senor Maret: ?Está usted listo? Ya nos
vamos.(A Berta, que acaba de salir por
tel pasillo del fondo)
:Hija: lqud sombrero #an cursi:
Berta.-

?'Qué tiene este sombrero, vamos eer?

Germana.-

Parece una cacerola sin tapar.

Berta.-

Ser g porque la tapadera se te ha subido a la cabeza.

Gerigaba.-

(Molesta)
?A mre-IDe dónde?

Berta.-

?Quieres verlo?

German.-

Iltrgvetel
(Un poco antes ha salido Max de
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(su cuarto con sombrero
(con el bebé en brazos.

hongo y

:Orden: :Orden; distinguidaS damas: ?Van
ustedes apelearse ahora/
(Que

Maret.-

.

takbién

salió de su habita»
oir a las dos

tdrón a tiempo de

(mujeres.
?Riña de gallos? !Apuesto por el amarillo: (El señor Manet viste -v:. aje de

(chaquá, con chaleco bignco. Lle(va bastón. Guando termina su
(breve intervención todos tidn.

Pimentel.-

(Subando por

la escalera y ha

(blando con la seftora Maret, a
(quien se supone aún el el quin(to piso.

Seftora que la boda está sehalada a las
once y media :Y ya estafi abajo los taxis:
La Voz de la Seflora Maret.-

:Un minuto nada más:
por el pasillo del
fondo, con un sencillo traje dp
corte fino
ele ante
u
(sienta muy bien. La acompela RoApare9e Junna

(berto

(Admirándola)

Germana.-

:Qué elegante va usted:
Maret.-

:Deliciosa:

Pimentel.-

:Encantadora:

Jtuane.-

(A Pimentel)
?Permitirá usted que nos acompañe Roberto?
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Pimentel.-

No faltaba

Roberto.-

Muchas gracias.

Juane.-

?Y a que esparamos?

Pimentel.-

A la sehora Maret.

Maret.-

!Como siempre!
14uido de pasos en la escalera.
!Ya está

ms

asoman or la barandilla. En

ültlmos peldahos aparecc un
e meiaqi
cie-,
Mi.r
var . ando con curiodidad a loe
(inquilinos del sexto piso que.
(e su vez, le observan no menos
Los

i Gab .allero,

(curiosemante.

gaballero.&

(Desde el

?Es

cuarto escalón)

agur donde se alquila un cuarto?

Germaaa.-

(Indicando el que dejo Jonval)

Esshabitación.

Caballero.- ?Puedo verla? La
Germana.-

Subir

portera nb quiso subir.

la casera.

l Asomándoae a la barandillal
:Sehora Maret: :Un senor que quiere

al-

(lunar el cuarto...!
La Voz de la Sehora

Manet,.-

(Desde el quinto piso)
!No diga más! Ya estoy arriba.
(Sube rápidamante e por la escalera, La Senora Maret, rica y ostentosamante ataviada.
Maret.-
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?Desea conocer usted la habitacign?
Caballero.-

St fuese posible...

S i/ Meret.-

(Abriendo la puerta con un lla(yero.
Entre ,caballero.
(Z1 entra y ella le 1:ligue, de(jando abierta la puerta.
Alegre bien ventilada. Preciosa vista
de le ciudad.., un magnifico sol toda
la tarde.

Pimentel.-

!Ya no podemo3esperirmgs:
(Abre la puerta de su cuarto'
Vamos / hijos. Apenas si hay tiempo.
(Volviendo)
Vemos;-Tr-57175g-r-(Rosite sale el descansillo, apo(yando su brazo en Gastan.
Buenos dies, Rosita. Buenos dies. :(Aud

4k

Todos.-

guapa: : qué bin te siente el traje :
Rosita.-

(Sonriendo al traves de sus
(grimas.

ld-

Gracias, muchas gracias a todos.
Pimentel.-

Nos vamos
perar más.

Maret.-

seftora Maret.

(Desde la
(fiando.

No podemos es-

habitac:Lön questa ense-

Vdyanse. :Váyanse: Yo les alcanzaré en

el

peal.

Rosita.-

(Con leve temblor en la voz)
?Hay... inquilino nuevo?

Germana.-

Bs uno que viene a ver el cuarto.
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Gastón.-

ven.

Rosita.-

Yendo contigcb, no
(Desaparecen)

Germana.-

En el quinto,pasard delante por si se
caen
(Risas renerales, Germana baja),

Piemntel.-

(Comlenza a bajar
, o hacia abajo.
?que tall vamos?

Yo te bajare en mis brazos.
(Eosita se oaelLsa, con loe braçzo2 al cuello de Gastón, quien
(eleva y sujeta el euer o de ellcon su brazo derecho, miontroo
(que con la mano izquierda coge
(el pasamanos. Guando empieza u
(baiirla escalera, se detiene y.
(pregunta e Rosita.
?No tienes miedo?

piJò

dice

ritan-

Voces desde abajo.-

(711 el quinto Diso)
Bien. :Muy bien!
Caballero.- Me gusta; pero es un poco 3aro.
S 4 Maret.-

(Salindo y cerrando la puerta
(con llve.
Es el último creado.

La Voz de Germana.-

(Desde el cuarto diso)
ISeftora M'are-U ?No viene?

S 4 Maret.-

(Gritando hacia abajo)
:Voy enseguida: IVoy:

Caballero.- ?Es una boda?
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Si, setior.

Caballero.-

?No puede rebajarme veinticinco francos?

S" Maret.-

!Imposible! Y perdone qum.pase delante,
pero voy a la boda.
(Comienza a bajar la escalera)

Caballero.-

(A.guijndola)
Perfectamante.
Me decido, sehora:

S g Maret.-

(Deteniendese)
?CcSmo?

Caballero.- Me quedo con la habitación. Pero, dfgame; ?es tranquilo el piso? ?Los inquilinos son buena. gonte?

(A quien no se la ve

S-4 Maret.-

itás

que el

(busto.

Unos -corderos, sehor. • Unos mansos corderos. Aqgf nunca ocurre nada. !Absolutamente nade:
. (Se 'pierde su voz hacia allijn.

(Tras ella- desciende, con cara'
(muy comblacida, , e1 Caballero,
(mi entrs que cae, definitiva(mente. el tel3n.
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