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La sulamita
(mecanografiado)
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"7!nlena e , rilardiana de ()ces.
v rZertis P ,

la hija del rey

de el: it.to.

"Balkis s , In reina de Sebe,
"
Je.

miel let

R Yucnndis v #

inlpectorp del Hrn.
la reina decana.

"Papyra", conridente de eftir.
"Job, pastor de cnbral.
"Calomf5n* rey d
"Balean", ministro u el Harn.
*han/obr, mace egipcio.

"Terak", neneral Estrene.
• izerras'', primer ministro cie 1;aloragn.

eollm

' Phrgioco t',

ministro de Grecia.

w Zorobel",

ministro de Hacienda.

le BabileSn' 2 minlatro

de Yerina.

"Cattelino n , 'picador del hey,
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ACTO

PRIMERO

CUADRO PRVEktO
!, aleaje boscoso d

rbolen secularer,.. n el

ro jalonado por persascos y
3,3 tos. á un lado del serundo teirmino, un pefiasco
imponente, y, a su pie, una p erlita selitallada en
torna de banco. Es de noche; pero va a amanecer en
seguida.
fondo,

un catidaloso

01./.481••••

Nadie en escena. Breve sinronfa que pudiera
titularse: "el cotilleo del bosque'', sin olvidar el
susurro del ceiro, el trino del ruiFeflor, las eseallitas del rebnflo y la elt5slem cam panite de misa

de ere.

noca aparece JOA3, vaatiCo de pieles y
1
7!cmgramele un cabritilla ob•;diente a un cordelito
el que Joab tira de g l porquo, a lo mejor, no
sale por lar buenbs. • r ubrayan sus primeras frases
con

los

CCX!!'")&89 .9

iniciales

Legado Guillermo Fentández Shaw. Biblioteca.

de 'Tarima".
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JOA3.—

(Ilabley...o sobre el fondo de
orquesta.)

;hm agur,
?Ya no

Garibato.

rne quieres?

?l'ir; que te pones tonto,
por ser lo que eres?

j abritillo naciste;
pero...tp labra'
que yo preferirra
que

rueses cebra!

Porque

tá› no les rIrves

a los lactantes,
como la cabritilla...
ni rara
Anda,

;:mantes.

-ue va le nOche

(te retirada...
con todos los serenos
do le barriada.
Y ya apunta la Aurora;
ya va apunta reo...
la lista de las -'renda s
que este lavando.

Legado Guill
' enno Fernández Shaw. Biblioteca.

El Mirlo y el Jilguero,
sus meloufas
gorjean en el rbol,
por bul erras.
Y cobran mil nesetas
por cada trino
y se llevan la luna
crnerino.

Las ° estre ll a s" se mueren.
t iromn ruibarbo!

1--; ese mal no Se libra
ni Greta Garbo.
En les altos balcones
del cielo frfo,
sacudan las
y latif va %caro"!
La carroza de FJbo
rueda en la altura...
y en l a s. calles los carros
de ln basara.
Y7

por fin, llep:a

que suspire.
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l da

-

4-

y sale " , L1 tor y "hora"...
y el "A-be-ce".

Garabatillo,
trista en los setos,

julaeteve en el priäo...
y en ecoletos,

mientras yo a
rtnIna y

la

o atora,

risueria,

lt aguardo en le terraza
de la Gran PeMa.
(Ha nolttedo el cabritillo
que se va i.2 or un lado, por
el 'lea quieir,-, y se sienta •
Joab en el banco qae hay al
pie de la rerieti.)

HABLADO

J0,413.-

Puei3 9

eMor t

este ere an hombre

que inocente en p az vivra,
al cuidado de sus cabras,
que es llevarse la iran vida,

onanuth vino a complicarle
la existencia una chiquilla

que se etp efia an que los dos

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
-

-5seamos nablos. 1,u1 risa!
serf

porque os a17o morenita,
ncro yorque soy rn4s blanco
y rn : s

rublo que la espira,

?cómo rce convierto en nublo
que son gente ronerrida?
(Apareciendo deters de la Penota. Es ala ;,oven li-eramente vectida; pero e . tupenciamente maquillada. - , ebajo del
brazo trae una oca de cartón
o de t7;oma inflada y en lo mano un bolsito de °toilette'

MAL2ZA.-

Joab: eres l is idiota
que un centable de revista.
Mira, no me chicolees
que me da verEüenza. 1.4altal
t .-suite; tú! 1 Dg jane katiol
(Se AUkriW
?No sientes ttl, vida gira,
cuando rie siento a tu vera
y se juntan...nuestras vidas,
una corriente especial
que te aplana o que te excita?

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

J OA

?Corriente en medio dei t4iir
LO que noto es calma chicha.

MAL 7.:NA

Yo

sf

le siento.

JOA13...

La sientas
como yo la sentarfa...
!Uy, no s4 lo que me dice!

n•••nnnn•

A.••

?Seremos novios?
!Atiza!

0AB, —

!Novios! Nubios te entendr.
Bueno y aso ?id; es?
Pues, mira,
ser novios es...una cosa...
?C6rao te la exolicerfa?

?Tienes palomas en casa?
Ni un

pichón.
?Tienes gallinas?

Gallinas,

si.

Pues matlana

ver al corral y te tijns.
!Anda! 'eire s ei de remoria
lo que hacen. Pica que rica
los

gnnos,

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

los

-7Hacen r:,Srgaran.

Y

Que les toca la

1AL -:: A.-

?.2t

ei dfa

osture...

loatura?

Vamos, rica,
ha

del huevo!, cacarean.

(.1,11/Andç_el cacareo)
“pa

a, pa, pa, pa tortilla!"

?Y el gallo?

OAB.-

-kf!

a5e, a veces, desafina.
Y ?nada tefe?
Nada irSs.

JOB • -

Al7tIn reseebio...y se explica,
porque de pollo
cae sirvili en

ete han dicho

Caballerfa.

1`.`.

Zt oet b: ares mers idiota...

J CA 3,-

Bueno, no e lo repita,
que me pones colorado

y nierdo...
! Calla! !Un escribe!
(sale HAitlf03R1 por la Izquierda
! S alud e idilio!

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. EA!.

LUYA.—

1.5aludI

ds.

J

Caballero: buenos

HARNOI3f17.—

?Zulones sois? ?

MALSNA,—

1.1,ci1os 1 Zr3 un pollera.

JOA3.—

Yo soy Joab el cabrero.

filkiRNOBRZ.—

?.Son tuyas esas cabritas?

»ea..

bacels agur?

Sf, retar, y los cabritos,
moj ora ndo.

••

(.e.parte
1 e.)

t

Joab, pe1lizc5nuovfborat

Y aquellas ocas

Ee.: 1 °cerina.

J0A3.—
hA.K;OBIztif.,

?son tuyas?

v esa que llevas ahr,
?set; muerta o

est4

viva?

7,3sta es de los Almacenes

Ire*

Rodriguez.
Me pareara

RNOBRZ.—

Yo

soy el

.

mago harnobr4.

Tanto g tIS t o.
De la hija

HARM311—

del rey de
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

1

to,— la esposa

-9

de SaloMiin favorita,secretario y confidente.
litAL21A.-

?Y nada rds?

nelow
(Devnlvignd91e_e1 2ei1izQo)
1a11a, vfbora 1
H.ARNO3R7,.-

Nada m6r. De las trescientas
sesenta y cinco...
!Los

dfas

del ario!
FLAM7U/311.1U.-

:Precisa mente.
Pues de todas les que avivan
la llama del "buen amor
del monarca.

israelita,

de todas esas mtleres
cine son esposas lerltinlas,
- no cuento las setecientas

veintinueve concubinas,Neftis, 1 seCors, es

anica que auf

priva.

La que puede permitirse
recomendar

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

tonterf tv3

-

la

1C -

que nombran coronala

honoraria, la qae avisa
cuando

vs tener

an

hijo

nra que haga n rogrt leas I
Ila que 3e sienta
•40.

t7 o!1

an

el

tronot

14%s uslgt...

12.1NO3A21,-

Tienen

an

drn

y ona noche de ruinado
con Calom6n.
nu

!Uns

vez

vida?

l Mo!

iVezystj
? ,ct4 dices?
saie, ..!pobrecitast
Pore a nosotros,

llena,

?qug non tort s ?
Poctrra

• flARNOBST..-

interesnros,
7.sta joven es monrsima•
MALZNA..

No t

HARNO3R2...

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJNI.

conmigo

que no cuente

•
.res man
lista

- 11 que tu novio.
.

MAL3NA.-

?,ue

mi novio?...

JOA3.-

Ya va a llamarme idiotita.

HARNOW1...

Pues SalomEn ha salido
por agur' de montada
y si te ve...
!Carncoles!

h. O3riu'

Para su harn te requisa.

maari,

Y ?qug hacer?
Nos asoondemos.

JOAB,.
ILUNCBR2.-

Ms dirrcil. La Osuda
de ojeadores pudiera
deecubriros. !Ce aproxima
Salom6n1 ?da las trompas?

!Ay, mi madre! Zstoy perdida.
IUFNOBR3,-

?Sabeis nadar?
Como un pato

JOAB».

y ella como una sardina.
9es dennadacs y echaos
al do.
Vamos anrisa.
JOB,Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Abur...
(Hacen rautis cada uno por un
lado del rondo.)
IPor

HARIZOBRE,-

senostris

y por RamaiSs, Liae es bonita!
!Le he quitado a
'•••••••

una rival

sefIorm

rerez:rinal

!Veamos si se
det4s

mi

(3.eenuda,

de aquella

confrera

(Hace un mutis de mago r4osillo, por pri-er t4rmirro de
la derecha. Suenan las tronpas cinecéticas de Salom6n.)
M ÚS3CA

(Por la izquierda salen nrirneramente Ims escuadras de !,1a--,T 7.Z .;-.103 con 5 un arcos y carcajee de Zlechas, haciendo pa sos

rftml.cos y cimngsticos

hasta colocarse en el lu-ar
que se 165 sefialt. C l. aa
LOY.Wd en su carro de -rtierre
ae dos rroadas y caja J orada.
Dos caballos voladores tarabltIn dorados van en la delantera cel carro, montados al
aire; nero, en realidad, del
vehfculo tiran canos esclavos
vistosamente unilormndos.
J alan& aparece nayestático,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

de pie, emounando las riendas
de los hipkrifos. viste tltmica blanca y manto de pgrpu.ra. Le barba tenida de par7n2r17-, la cabellera repartida es% bici s tambign dorada. n la cabeza, corona tiara. S lzaen cl carro, los
cuatro ministroa:
OROdUL y i3ibi3ILON.
Cierran el cortej , , an dicna-

tario que lleva aria pequeria
erpa y cuatro juardias realer,

con picas. Al llegar el carro
al centro del eacenarlo,se
detiene a la voz de mando di
rey.)
LOMON.411111. 1111. ••••

rio es gsta?

!I 'que ta quieras.
.5a1LOMON„-

Yo aposta.ria
que es el Jordgn.
?Es el Jordgnt

GUA1VIAS.-

tEs el JorägnI

- IIITURCS.-

ll's el ti onign

gr-

sin discual6n1
ZALIMION„-

.Porque no acepto

que sea el Tajo.
MIN17.2R03.-

Ni tus ministros
lo tacentargn,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ1V1.
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gran Salom6n.
1.1)1tON . —

?e,4 ved? ? ..ug veo?

m ezROS..

S et:Zor ?qua verg?

SALC.MON.-

Dadrie el arpa de ni nadre

que quiero cantar.
MIKI=RCS.-

/11 arpat T L1 arpa!
C erior; agur esta.
(3ntre los cuatro le largan c.31

instrumento.)

!Bella ondina del Jordan,
linda rosa de Jeric6!
Sudores le dan,
al ver lo que v16
el hijo de ibbraham,
qae ext gtico se qued6.

!Oh, tu cuerpo de mujer,
blanco y terso como el raarfill
4u1siera yo ver
a

un guardia civil,

ante

øe perfil,

tGnitindote que prender.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

-

-

harn sarg a flor6ne

De

nadadora israelita,
y por ser d.

alota

te dirgn la Sulamita.

-J ala mitra
grraciosa y bonita,

que sales del bario
como una Arrodita.
tzticana
ate

suave melena,

que tiendes y lacea
tu cuerpo en la arana.
-charrana
serg s en mi reino,

pues yo me despeino
las barban pQr ti.
Sulamita,

fragante y chiquita,
como una rosita
de pitiminf.
TOTOS..-.

!Plint !Plint /Plinl

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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fiA3LADO
SALOMON.-

!Balean!

AZARIAS.-

Ziefor:

del liarg n,
-,ue,

Lia

tu ministro
me rigu...ma

por mucho que le llames,

n•n.-

ni te oye ni te escucha.
S'A LOMON

?Por qug?

AZARIAS.sAwmcN

rorue

?llene dos

no está

duros de

agaf.

multo,

Lo que tiene el buen Baleen
son ataques de

reama.

A pie no puede seguirte
y cabalga en una burra.
5AL0.(31,-

Pues
40,

lge

vaye.

un picae‘orr,

tt, cataiino -• en sa busca

y le ilign gut Te esa j avene
por la

que eztoy

ya tarumba,

mi palacio.

se la

lleve a

•:ne le

vista y que la instruya

.para que

sea mi

sposa...

cuando le toque. ISalude

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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y ahueca!
(51 citado Catalina se destaca, saluda al rey como los
toreros y se va ror la izquierda con la rica bajo el
braza y simulando que cabal—
ea.)
Vamos, !3enores,
a montar„ que se

anuncia

buena caza. 1A 14La prirvir0
de cambio, cae una grulla!
(318 de oroAesta de(7filanda
por la derecha todo el contejo.)
(Zaliendo de detrgs e la reno
ta,)

iet BRE „ •••

Uo me ha l'elida mi mana,
pero, zi eres un sabueso,
yo te la daré' con queso,
como c,icen en 2stsfla.
(1m2mendgse al rfoN

1P'

Joabi Ven ' hijo mf°6
?Donde este tu campanera?
s altad pronto a la ribera
que van a ojear el rro.

1 -?.sa maldita se va

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

- 18 rio

abajo sin oirnel

Podrg s, Za1orti6n i

batirme;

pero amereryarme, tqui41
3 esconde por detrs de las
perlas y se le ve cruzar de
un lado a otro. Por la izquierda ararece BALiet4.' monta..
do en une. hurra, que lleva
del ronzal un esclavo, y resEaerdEçadose la cabeza con un
quitzsol. Le sizue el (itiAlt)IA

(.7.

CATALVi0.)

la burra. Agur es,

CATALINO.-

PAra

BALAAT.-

?st g li

bliKnro?

Lo estoy.

CATALIN.BALAA7'

Echa ana ojeada.
Voy,

CATALIN.BALAA7'...

A

ver si '1,e lacea.
Ye. S•

ZAT.ALINC.BALAAM.-

Late rey que noi han dado
es de

le lri g :5 divertido.

tA mi

md

tlene 2tburrido

por no decir abarrado!
CATALINO.3A LAAM...

CATALINO.-

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Balaetn!
! Hola!

Detrg's a/a

Ya te entiendo.

;lamo está.

-

BALA"V.-

ISall

lacero, !Por iTehov61

e8AB..

(2f..ntnll
Yn voy

BALAAM.-

19 -

que me entoy vistiendo.

Oarmcolesi ?Llegar

a tiempo de atisbar alro?
J01413 • -

No te •rolaste, ya alrr- o!NAIIDEZ-SHAY1

BALitAM.-,

La voz es pura armada. 41CHIN

••nn

No te impacientes. muchacha.
(Asomando la cabeze.

?Muchacha? C er4 a la burra.
BALAAM,-

ICtelademosl
11-11-9, hip, hurra/

LOS

JOA3)
BALAKM.-

1W-ra,lie

Cristo, gag rachal

(Jneb viste las
lena.)
JOAB.-

ropas de

7-a-

Es que estoy como anta sopa
y, ademg e„ sabed, infieles,
que me han quito las pieles
57

me han dejado esta ropa.

BALAA77.-

Aut. auf.

JO.A3.-

?Yo un bicho? !Mire, el viejnles!

BALAie 7

Sa cm6n...est g

'Parece un bicho!
mochales.
CARIAS MANUEL FERNANDEZ-SHAA

Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. RTM.
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Pero, en
V amoE
JOAB.-

oelsclo,

hermosa,

?Hermosa?

BALAA7 7 .-

JOA13.-

a

fin...!serg. un capricho!

Irdnicamente.

?Ah, treno!
l rey te consiente

BALAZ.-

que seat...
?El qué?
Su

BALAA
J 0A3,-

Pero Oye,

3ALAAM,.

apun. ten..

que me van a picar?

410.113,-

72s

BALAA,-

Y he sta banderillear,

J CA3,-

si

hablas sin que te pregunten.

Me

callo.

8 ALA A" .JOA3.-

!Viva la Penal

Pero conste, aunque me amueles,
que me han quitado las pieles
y nada mg s ,,ae yo sepa.

BALAM%-

!Silencio!

'3oy al ministro

del heerein.
J OA B,-

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

furia de

hombre i

-

BALAAVi.-

23. -

?C6mo te llamas?

Mi nombre

JOAB.-

?ara qutéi?
rara el recistro.

BALAAN,-•
JOAg3.-

?MA

t I en en ciu e rej 1 st rar?

7.ntnn ces estoy sa lva do.
BA

-

!Salvarla 1
Ce han

47 t.-AB«.

an•Ipeeedo

en que...
!Vamos a callar!
4.1 0A3.-

Zrohb

llamo.

3.A LA

.1.7oabi 1
?;.1 os

bis? Pile s...adola nte.
deLanzajj

Mas

no tiene consonante.

?Gamo cine no ? !Piscolabis!
No doy una.
BALA P1Y .„.

1Por Abrahact y

cine te he do domar, guayabo!
0.AB.-

?Subo u la F:ropay salten?

B.ALAA.14.-

?Subirte? C6gete al rabo.

JOA3.-

1No ie libra de este pavo

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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ni la burra de 3alaaml
(iie;cen mutis por lo derecha.
Vuelve a n parece el .11.GO,
riéndose las trielle.)

.1 ARM)RIU..

w Dice

Calomén

qua el que r.5 tigei FI a a una mujer
no tiene .)erd6ri 1 Lios,
rd n1 la xara otra vez".
Y yr) digo, y es verdld,
por ml 'iir da Harnobrfit
que ei que trenfIa

ISalomán

es un mego de uno vez.
(Sala MALiáiii vistiencio las pi
les de Joab.)
Pere...escne.:ho ?adonde van?
HARVOBREI,- A rolacio.
MALITA,-

HARenBR74.-

?Y yo sin. *Sr?
!Pobrecito! La elicicl
el monarca!
ro ?a quién?

1-111/4.1ING31;2..-

J

tu novio.
Vamos,

?s

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

7.11

ta,

novio una mujer?

-

23 -

HARPODRE.- dlin mujer se trtinsform6,

por la magia de Harnobrg.
NAL3NA.-

IT6 cemblaste, Belceba,
ml vestido pnr su rifa!

HARMBRE,- ?No te gant a. ese remate?
MAWINA40.

ISI

et

un

gatet

Nea

HAEWOBRZ.-

(T226a4121

!SI lo es!
MALZKA • -

Ufo no oaedo ya vivir
sin cl hombre que adorél

HARtmgas • .

Desde

ehonn t

deslio hoy,

vivirá' en Jere/salem.
MALENA.-

?rr eres mnco? ?C eres

ta?

A 'a rt indo 114mame.
HARMCBR* GI palmcio quieres ir

yo te

rtcomenaarg.

Un monten, ojaador
del monarcn puedes ser,
Agur vienen les dcmge.
?No lo ß oy3Pt? ?Nc los "9?
TOm3

y

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

an arco y ann aljaba

et ßar;

filas Ariete!

—
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(Mutis de Malena, saltando
iteremante.)
!Así arnieza y

sf

acaba,

la diablura de Harnobril
(Mutis -mor otro lado. 'vuelve
a a alir ..14LUNA con los arestros de calotrp5r1.)
711SICA
TJA L

N

i. rey ral aetor,

Argrtaro3

dl

dulce ?arar,

qua sabor: bastar
la caza mayor
y

al clame, y

e re re flechar.

Tan prorto .3 escabren e quf
2

»e-

al¡i7una .

gacela simpar

co:in

cn jabali

gas qtlere medrar
con un ciVer.ose "i—Mgari.
nc

uno so fa cha „

ninc uno

es feo,

y al ser un hacha
zara el ojeo

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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itente

rrec

quize consista
en que es an ente

con bastle vista,
fee•

Para cjear
hay ce tener
picardfa de ingijer.
Hay que al_rar
een

in tenei

y arunt,a

coraz 6n.

o ha:,:r que pararse

ni hay que andarse

lor l

rargas,

perque a

reenado

G2tl lar reses
eNt.)

»Zar carlas.
Al ojair„
rtua st ro deber

he cerlas levant:.'r
del soriler.
(3voluc1 g n y balle, repite al
rot. r4n todo ei. mundo y t cin)

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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CUADRO E.=23 UNDO
-2ei g n corto. una cortina decorada con motivos

hebraicos. (Es un

tercin

fijo para cuadros cortos o

de -laso). En el centro, un 'aqueo escritorio unipersonal. como loa de las escuelas.

2 gl

aparibce

sentldo 3.4ILAA:7
BALAAM.-.

(Bevisando

oaDelos)

"Parte del din. Han nacido
esta noche en el

harn

die..; infantes. 1,u g surtido!
:In tres semnas, van cien.
tOuents mtçe escandalosat
" S eiscientos saltos de noche".
•.1

IA dos saltos por esponal

Yo no pago este 'derroche.
IRImelial- 77.sto monloOoa

es risa ladrona que Caco,
mi en tra

s, el jai' e no sa ca

n.“3l ha rén... ! ni a taba col
(Saliend2or

'e llamas?
Legado Guillermo Fe rn ández Show. Biblioteca. FJM.
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derechz)

BALAA7,-

12f1

No me mires

RDI
con

BE;

cara 9 ,x.1 orn4:0.

I / S etiorita 1

.BAL,AAM

•

No te tires,

RIN

Reyerta, y vente conmigo.
?Te enfeidne porque a buscarte
la noche anterior no l'uf?
Pero ?no has visto en el

'arte

la faena que hubo acial?
BALAA!1.-

Anoche t enra

saeyt.s,

conque te luces si vienes.

RrLLlAi.

Vanos, estira ese ceno:
siempre arraudo lo tienes.
INo

hay modo/ Maneja el mimo

de una mnnera tan rara...
RI*T 7LIA.-

No porra s cara de primo,
que se te nota en la cara.

BALA .-

Gasts en forme: vandglica.
D os mil talentos dinrios.

3ALAA".-

!Toda la nasa enceffilca
de dos mil subsecretarios!

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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!Trescientas sesenti.; y cinco

RrLIA..

mujeres! No fas-ti4.41s.
BALAA74,-

7'repárate

i

dar un brinco:

!trescientas sescata y

seis!

?Otra?

R r TI 14%

3urg16 tras

BALM!.7.-

an

glamo.

?Buen berro?

Rr,f,

1N1 'par.% tiestos!
Esa no reine

on

el

tAlamo

mar que los anos bisiestos.
Te

in voy a presentar.

f CP: te

CATA LINO.-

linol

(Pentro)
Instante.

(.5.1º2upie)
?Puede esta

drma nanar?

Vergs (pe birria.

IIALAI, - .-

1AUelantel

(Y.etis del guardia por la izquierda.)

YUCUNUS.-

(psz_lna.

?-4-jesde cuando una reina pl(e. permiso?
BALAA1!.. • Pero ?qag voz es esa?

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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11.a de In anciana!
Uucundist

ror In leanier10
1De me-orla né donde piso,

YUCUNLIS.-

que, edemg s de ser reina, soy la decana!
Goy el namero
Segein se mire.

BALA..

YUCUNDIS.-Ss la verdad desnuda, monda y lironda

y el que no le canvema gua me retire
con el haber que an niatn
BALAN... No te columnies,

me

corresponda.

nia, que te despeinas.

RrI3LIA.-Zso,n1 rey.
INo le veo cerca da un aMol

YU3UNDIS.-

12sto es lo que resulta con tantas reinas

y tantas concubinas y tanto ararlo!
Balean tiene le culpa, porque proteje
Fea

caprichos mas torpes y

m'Ir,

vararas.

BALAA- .- Y yo ?gu g culpa tengo de gua te deje,

porque erer

arre,1:am que "Lo ,

ld:larec.

en,

YUCUNDIS.-eriensns que yo no advierto que mem esta

enna

ne poneis entre todos la zancadilla?

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJNI.
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en los 17:a:tos menudos ne ponis tasa

y me pondi que salto sobre une silla?
7e escatimen los r, astO5 y diversioneS.
7'e

suprimen el gluten y la galleta.

!Todo son cortapis2s y restricciones!
BALAA11.— Ta a mf ne
RrIELIA. —Lo
SALAAM.—

has confundido con Charaprieta.

que ocurre, Yncundis, es que Soeluchas.

Bien sabes lee se compran por toneladas
las lizas, los sostenes y la s beduchas.
Y agur de todo hay gruesas.

R.V.7.LI h. •-•

17.g s

9J".LAAM.—
YUMNDI

que deljadast

— tAh, Yucandisyqu g tiempos cuando sagras.
cine el rey era tan dulce ce-lo el bizcocho
y que entrabas

3n

turno cada ocho aras,

Bien es verdad quaentonces g ramos ocho.
Entonces, ccmo ahora, cambio diurno.

Rr

Ahora sois trescientas sossnta y seis.

YUCIII;DIS •...1 14‘116:3! Ya
BALAA7.—

re han dejado fuera de turno.

Hay una nueva reina.

(uv chula)

YUGUNDIS.—

1 brt e

os lo cre4ist

esa rubicunda, flaca y amb4ua?
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.

F.1141.

a.ALAt-m. -

Et

YUCUNJIS.JOA3.-

a. r'uy hermosa!.

'Formalidad,
(.211.Caz42)

tA mi que ne rezistrent
YUCUNDIC.-

lit esa

9) 9tantizaa

no la tira un pellizco Zu Majestad'

J0/113.-

'Hombro, naturalmente'

BALAA".-

JOB.-

1Ciia, mocirec o!
rada, ciu.e, en cuanto chisto,me suelta el

t oro.
YUCUIEDIS..1"e huele a chamusquina.?
(Ljoa_k_ume v l

BALmoi.-

rerlistlx
,,

ICal/a o te pego!
J043,-

3ueno, pues que t e calle tambi gn el loro.

3ALAA7.- Por el horno se Sebe donde esta' el. fuego.
'Arenal de E3ev1llal Torre del Oro!

(Telar.? 7mut.e_gge

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.

CUADRO Tr.iiCERO
•••• Inn Oale41••nn

Ciara de NWTIS, la reina favorita :11.20 aparece reclinada en un diveín, colocado u la izquiercia.
A ras !den, eltg sentada PAPYS.A, su tioncellai
fondo, hay =a ewalinata de tres peldanon, tan
larros cono toda la

escena

a modo de zócalo ue un

friso egipcio en cuya oarte emerior hay zlnforas,
V p rO8

y flores estilizadas, mientms que en la in-

ferior ce ven fi7ures de cuerreros, damas y dioser,
solares con ratTs:caras de animales. latas fir urns
soarecen hierfticas, los caernos de frente y las
cabezas de perfil y cada una lleva Jri la nano un .
nistro.

i

la derecha,

an rulo

de esclavas, poco nu-

meroso, que forla una oruectirt

de e azz,

aunque ni.-

gano de los instrumentos - aliin arpa oeluena, alfe-

gana bandurria anicorde

:7

algan "nay" o flauta

rec-

ta eripcia - recuerde le g poca .ue los faraones.

_;n-

tradas y salidas o or el primer tg rIttino ue la derecha y por el r1nc6n del fondo izquierda.

Legado Guillermo Fe rnández Shaw. Biblioteca.
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(Aprovechando una rarada ce la
orqueatlna que ate reci6 tocan
do.)
Eatey más aburrida que una ostra.
AcZ;rcarla la vara de Harnobra.
(lentras Papyra se levanta y
tona una "varita, que est;f
colgada en la pared ue la izquierda, entreg gndoce a la
reina.)
A

ver si ese es un mago de verdad

o me resulta un mago de dublé.
!Tomad
10141
da. -

(Se sienta en el divgn y, con
la varita rdgica emlieza a dir1r. Ir la o rque stirla # ria roaro
p rIneramente unos acortles esraciados, a cada uno de los
Cuales ziacen las figuras del
friso ur: moviniento ritmico
de cabezas, brazos y pies.
Ltlef7 O se entra en un ritmo
413 acelerado, con, el que las
i'117,uras bajan al proscenio y
desarrollan el bailable,
trado ror el sonido de los
sistros pie aritan y entraahocan. Nertis se pone de pie y
con tintín :-.1ri-lendo, ec lrinLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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dose a veces cojtos t£anzentes)
ESTRIBILLO
El Nilo azul
me bame los ries,
mo estreried

yo no

r4 por gaiS.

"as/ !ay de mrt,
si ne miras tú,
no haces tamblar
como el

Nilo azul.

(T /*mina
bailable con nutis
de les figuras del friso y
la orrIaestina por la derecha)
HABLADO
1111111,1»o

N rri

110....

Ir.eurmi
rijeflora...?
Ten

VITS :4

19 varita, cill+e pose.
APYPA.—

?La cuelgo?

FIT13.—

Sf. ICuelntm tarda

ml secretario!
4u.(
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

PAPYRA.-

lleco a decirlo antes...
Pueat antes que se 'presente.
( re or el toro izciulerda,

afIR OBRi?„.-

10h, Nett

Zi

NETTIS.-

li
!,3

.e

?riabo
HAPJZOBlet.-

acho O has

ea?
Y hasta 7-ß sea.

Vialá cazasteis?

NZ-crrit.hA clo

%.+ a
r:

otra

C.- orlo

esp':sr.4.

IZanatttat

IiLn 1S. HARINC3115.-

tardado.-

No te alarmes.
iGmrt/colest

HAIMBRE.-

Te aseé-,uro noble mita,
que esta vez no habrá "e IV,: ro
ro gracius u mi ciencia.
xplreate, que me tienes
'. 7oquihundida y ojiablerta.

AR3BR1.-

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

al monarca.
e prendo le una doncella,
que era un rdlir-ro notorio,

y.

df caihiazo

porvas

Cret-q1.

CG

seria,

v„,.earAor (16

c.:62. ..0
_ities anclaba

cables
cerza,

convirtign:.olo
?F.n

mujer?
.Perc thay

-.t

no te

que verle!

ci alta el erro

Czloni g c, lanque 17:uiera.

?Conservante nus razezioneF.

Nerrn.-

:r.a &cal 1 na s?

Las conserva.
Tre.-:, un

NFTfl.i.
HARK)31n,-

?ciug

mago qua atonta.

es eso?

'IL,!nbi gn

tUnz.; fineza,

te: troje un

rzr.;uero

7 fern tn escolto.
NUFTIV.-

:.-te2.1 ezla
!!'u
•

no ha .eneis perdido ei

?4u.leres

dfal

conocerlo?
\terca.

NEFTis.•

PDro ?ciu5

veo,

seorri?

?Y el friso?
e

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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— 37 —

HA Ril) BRS., —

Pa aa
rttlaro?
?7,7.

'Esti atlata.

HAÄN0/3.73.•

A LENA

( tra aa

o zorl..rendir%

t eialud, monerIcra

NE177 IS„..

U.T1

?Zo g

oetell

madre, quE pollo—parat
te parece?
!Ja rttnt

7 ALENA0 —

HARIVBR:,—

y

Ne

era a tr.
trino Solera!

NEFT 's.-

?Zabes c:ne yac'

erscolUrrne?

Lo que tú re gder),
Imuel emolto
rEFTIS.—

?Zre

que ataectalto.

Med:dico?

A 2.a ruerza;

KALZKA„.

porte, el no, not morirnos
hay que :!larlar 1albgitar.
N57.1=3..—

es;,loncle es

eso?
.3eric6e.

MALSNA.—

dende 9r la luz primero.
NErr

!Caramba!

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

:38 liierlootero
de

lo r pies ti

la

cabezal

(Por

la

derechaL

BALAA •-

?Puedo neear?
?C$5.no no?
3ALAAM.-

se Jnable.

(ire

OA 3 )

I Apriete

noviol
liP OBR:,,-

(7ettl.13)
ra nueve espor4a.

13ALAA:.-

Sfeluna,.

•
ISentes y buenes

0 A3

nos

(fitz:

Diosl

NEFTIS.JCAB.-

IBlen, catnaradal
?Carlerads?

NrtzTIC.JOA3,-

I Cornpe.ne t

3s que...

B.A L AA

47DL8 .-

I

t6n!
(LtpAaga.
Por lo vieto
Por
casmr con

,ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. UM.

gsta.

BALA»!.-

Dale un bese).
?No lo dije?

tiOP-.3.-

(9(3 acerca a Fax-LIS 7 se besan. )

Ay!

?u6 te pas;?

h A 11' OB T.11'.

1 Zanela
canela fina! tDme otro!

".1AL72,1.A.''.ste idiota se eprovecha.

!j!
DAB.

("j1..21..aj,
TReques6nt
Pero ?qué hace agur ;17al3na?
?Melena? Dirtfa

3ALAA11.- :ista- pobre es una bestia
que

confok42., a lo

mejor

la gimnasia y la mar:,nesia.

(Ztitnrnobr)

N KFT

claro! Le motorifSrlosis.

(21 un

serte con Jo12,12)

!Joabito, que te cuelas!
JCA3.-

?ero...

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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IChltt5r,

y adelante!

!Ya te justa rel las cuentas!

(ea

JOA3.-

peizco'

TAy!

N:71TO e -

?Otro hesc?
Por mi.

JC.A3,-

!hasta que toqusn retreta!
(y.w.31vtILI bunrse)
BALAJ4,71.

1.6(.16 nnrol
?C6mo qu.

:-LA

g

raro?

et g Neftis tan °entente.

BALAL':„-

que

HARIC3RE'„-

!Ah, creí... De estas rivales,
puedes traer las que quieras.
?Pa et

el estado de ala rna?

Y el de prevenci6n.

1'4 7..FT

9litete a Joali)
Por astas,
que me las panas, coqueto.
JCA13„N Bir

!Cal ia, chica!
Y cono prueba

15. -

de que me quedo al. mirarla
'3.a d o Guillermo Feniández Shaw. Biblioteca. FJM.
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tranqu il a y aun satisfecha)
ante Osiriajblennechor,
voy a quemar una orrenda.
(Matis de i')apyra 'or la dere-

cha.)

!Balaam! !Harnobr g ! /Venid!

7 raerlo: :iarda a la reina.
?Zsta?
(2211.20.11P)

Si.

NSZTI173.-

?Donde la meto?

-ALTA.NeTIS„.

Ponla en una rinconera.
(Uutlp_ur la_ derecha)

BALAAM.-

RNO13R31 .-

!Salomgn

ya no est4 en roma!

!Hay que 'ver con lo que pecha!
(2214.1 8 4 e am1201

0A3.HALTA.OAri.-

pero ?quieres explicarme?
'Ven agur, so sinverguenza.
!"alena. cuidado!

MALZNA.-

(5.9.00.11)111.21.91)

!Impuro!
!Chica!
12t1rol

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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JOAB.—

1118 letp

.....

MALMA.—

••n• ••••

Cuando estabas en.

ei

prado,

de tus onbrcs al anidado,
una c g rviida paloma

pareeral de pastor.
Yn no s6 que me he pasado,
desde que esa me ha besado,
que parece una carcoma
que me roe el interior.

ZA LUNA . —

Yo te der carcoma,

gal;n,
si pronto no me cambias

de plan,
porque eso besuciueo
coev g n

conmi-o

que estnvo feo.
OA13.—

Y yo !gag culpa tengo,

seMor,

si yo ern un inocente
oestor
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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y todo lo que V60
ni me lo
ni me

explico

lo creo!

n•n•

MALVA.-

Yo te explicaré
lo que te

)as6.

«a,

(in°

al

besar

an hombre a tina maZer

calderfn
ca1efocci6n.

se enciende
de la

el

21 besar
es caz 1 convencer
y hay que ile.:ar al fin
de la argtrientaci6n.

(QLÄn_q Zalepa_le besu.

JOAB.-

l A yt !Ay,
•ep

!Ay! !t'y!
!Ay! !Ay!

3s la mar
de bueno este placer.
!Un beso chiquitfn
ea uno

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

tentacibnl

-

MAL214%.-

4 ,1 -

Otro (ira pie te busque
no seres ya tan sim-Agn.
•••

JOA3.-

Yo te darg , Yrelens,
quizes,
rall besos' chiquititos

o mes,

porque hs notado entes
que son los besos
mes innortentes.
Si ahora en el palacio
nos vernos desue lejos
no mas,
!gal ga nos podr g , querido,
pagar el ti errce
Aue henos

".1.•

perdido!

••••

JOA13.-

!Hay que aprovechar
este notnentrn1
....11,111.110111.

LOS DOS.- ,Zue al besar
an hombre a une mujer
se enciende el calderfn
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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de 1,i] celeracción.
:1 basar

es casi convencer
y

hay que llegar al

de

f in

la argumentación.
(Ahora alternan les uos en
beso y an el repeluzno.)

7ALIJKA.-

Gl

!Ay! ! Ay!
lAy! !Ay!

J CA B.-

l Ayl 14rel

LOS DOS.-

Es la mar
de buena este placer.
!Un beso chiquiiin
es ana tentación!
(Zulla u or el forg_lzQuierda)

HABLADO
(le levanta el muro del fondo,
que adornaba al friso, y aparece otra pieza en la que est6 reunido el consejo de ministros, . AZAnAZ, PhhASCO,
3AdILONy ALAAn t -

presidido por CALDMCN.)
SAL.MON.-

?Mea espedlentes?

A2ARIA.Legado Gtúllenno Fentandez Shaw. Biblioteca.
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Zorobel, nuestro h a cendi stn p

quiere leerte la lista
cte gast' s al pormenor.
Zimpez.a7ti y Corta!'
numudo 91 menor me lo mande.
(Desenv rielite an rollo como
crna

Pero !esa es la lista grande!
Son tus ga st os.
Ya lo stS.
Lee los rordos

7;olarienta

y ?Al tate lo menudo.
Piedra latruila y en crudo
!Ara el palacio de Crietite,
tion mill ore de talentos;
mas

piedra, pul lo.a. ya,

rara el temrlo de

Jehovg,

tren millones cuatrociontos;

piedra de mg rmol caldea,
diez

one s.. .
(11e22.12
Veres bicho...!

B3L,

Piedras roo io sa s

! Legado Guillenno Fernández Show. Biblioteca. FA!.
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SALMO in..

!Te he dicho
que te saltos la pedroal

.ZOROBEL.— Sefior,

clon e

fgn

necia

de eatT:szar a construir...
De empezar ly concluir!,
rice yo nc soy Indalecio.
Pus, entre unos r:astoo y otros
te quedan, mondos y rasos,
cinco talentos escasos.
3ALOMCN.—

y tan escasos: vosotros.
Venca

BA3IL011.—

otra cosa: Marina.

?'-iug Merina?
?Cua) l? I__-a suya.

Espera gas se construya.
SALOMON

SO

verdad.

AZARIAS.—

Nedie ndlvinn
por clugi

tal

quieres conservar

cartera.
!Buenos crfticos 1

SALOMON..

!Esa es 'ara los políticos
quo no han visto nunca el mar!

AZARIAS.—

!Eres grande!

Legado Guillermo Feniández Show. Biblioteca. FJM.

IE1 que le alaba,

BABILION.-

alaba al que bien discurre!
SALOUON...

Amago Balaam, ?gag ocurre
por el harn?
ILEI caraba!

BALAAM..

MI:tollo no hay qulAn lo

-e

uante.

!Uf, qa4 tfas, con eran!
Y aumenta la pobinc16n
UA

un modo tan alarmante

que, como siga la racha,
no ganas narm juguetim
y nourizae y chi:meten".

SalomSn: eres un hecha.
atUCMON..

?Ira-iste a mi nueva esposa?

BALAA7...-

?Cgmo no? ICh g l

VALG7ON,.

?Vine frinolitica7

Mansa.

3ALA3M..
SALOMUN..

?;iug te perece?

!Preciosa!

BALAA%-

cALomcr.-

6 ssreransal

Tu opiniób me congratula,
porque eres buen catador.

BALAA'.-

?Te cuata? £ntonces, senor,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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SALOM011...

in m mula.

tu e. yl

E:MICO

?To h e r.

rigado?;s celestial!

!Un sfiersf  ne un querube!
en la vlst, ans nube.

JALAJC.1.—

Tendr6

GAIDMON.—

?U ne. rzreoe? tUn tereporalt
me toca?
(allennaálna

1tata'2

r.luieres,
h"go

trampa...
No, es pecado.

VALOMON,—

D elante de

eSS

dechado

hay ciento quince majares.
SAIDMOL.—

.1.1 g

Astireat
Galornón:

BALAA!!„.

no es que yo lf-s tenca :tirria;
«pero Trie traes cacle birria
que es is episcopolacián.
7.; ALMON

ì1 ro er.tiendes. t .A otra

BALAA:.7.—

?r'netic

irme?
(Levant¡ndos),

SAUYMCF.—

Anam

oon

Dios.

(Mutis de Balar.=
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?;;¿asS contais vosotros os?
PIEVISCO..

Duda enojosa:

IthinMON.-

nun Ca (.1 El

CO ra

rutile acabo.

76 eres, por antonomasia,
tr.inist= ?de quári
PHWZ.00.-

?antindose)
(Ittn____
Grasia,
2.12 ov.in8ia

ZALDMON.-

tet

del rril.3idabo,

rrn s ?quS lees,

quo frunces el ent.ouuejo?
?siu g nti: traes?

Un a suntejo
de

los

44 no te menees.

Balkis, la reine de Zaba,
nos dice, por radio urgente,

.11

que tsnto

or i

la gente

que tu cacumen alaba
le encend16 un

deseo vaco

de conocerte, que lueco
se

Z.:ALOMOK.-

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

convirtiS en vivo fuego,

ue venr,a, que se lo ala7r.".

ATIIIA%.

Matg Ll

SAIDMONe-

(Levantgadóel
Mzzan tini I
fGreo

que 3S

ann gran trat

AZARIAG.-

Ya ha saliao de Ztzopial

SALQMON.N

Y ?la deja 71s3oIin1?
(

2-11111a24Q,1911_11.1.=19.1n-12)

Hny te hIcer (Jada fzastajo
çae oe le caiga la baba.
V ila la reina da (jaba....

y se ha acabado el Coms9joi
:OROBML.-

Más 7 auto.

ZAL040N..

ajoblante
31empre

2VABU.-

la misma monserga.

Pnes por mi...

SALOMOV,.

tViva la juerga!
t or elielgalL11111AetP1)

?Se puede?
?,4aign?
e:, A 1244014

Adelante.
(:ntra

Hola, hola...
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ALAR1AS.--;:.s un arquero
de la reina favorita.

SALOMON.-

Es un arquero que quite
le cabeza.

(l'ay dlaa)

MAL3KA.-

!Caballero...!
SALOMON.-

Yo no

e4 lo pe le noto

en las raccionss.
eme acaba de anrrecer por le
derecha.)
!Garay!
!Zinc es de lo que no hay!

SA1ZNON.-

1:Zin cine et un alboroto!

BALAAM.-

tVa,a,stmort !Vete, chico!

SALOMON.-

Ajarle verlo otra vez.
Siento

•••n

uni extrmme embriaguez

que en verdad no me loLexplico.

SALAA77.-

Ni yo tamoco, rediez.

MALUX.-

sf.

BAL4A%-

Pues abur, Perico.

relb
MALVA.-

nor detrgs de :"`j.43,01.22_

!Le nlms es una pochez!
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t>3 vastIda ãí chleo
1E8

; Legado Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca. FJM.

he7o que suderi

paz!

Gin culdo el zo3.6n de entrecuadro.)

CUADEO CLIARro
?4,A 711

A

y las NODRIZAS del haren qr.e snlen con

unos rnelecos

de

cilr,tinton colores.

t; S

1CA

NODRIZAS,.

Sonos las nodrizas Gel ha rin.

•-!ALLarA.-

?L)onde vals, muchacha, por aquf?

7iitr...A -

MALZNA..

Este rillitar

est g ay

cy un milltar sin ltnrarit

NODRIZAS.-

ilaren zeit
ITararft

No p Rizi,

bten .

INo rta lo rarece
$cy

an bisono

reci gn llegado.
No 3Stoy

tiperias

acüstambrudo.
S erg s el novo
(je

MAL:11A.-5E

unz

nsdrizz«i.

smnesto
ruhoreza.
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NODRI.7.A1„-

-

Marcial el. eres,
te lo aseguro.
Pe ra

rer

me falta el

nure,

NCDRIZA,..

un objeto

rzALTA.-

chico y barato.
Indispensable
nara

el retrato.

La gorra, el sable
un puro as£
son el t 12 81118
del tarad.
NODRIZAS...

De ml
Œ6

idea

Zudw

ie trajtron

crin*.

Soy la oth nte
y

cl

causante

tambl gr

un militar.

A aquel reo
cananeo'

yo no s6 lo que 19 vf

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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tendrfa

Ir)

MALTA....

56

poca 3 stam.na;
pobre

mucho tarerf.
ale

tara rf
del militar
ee el...no Eg

y

se4

Una dajer
e.xelott ei. chic
”.
un militar
J

el tarad«
1•111• .11n•

A

lee

peste r do los pesares,

curtndo veo un militar,
tqu g tendrgn los militares

que me arrastran sin penseri
nlitart si
serfes

MALA.-

va os he
que •.i.o

para mf...

dicho, zalameras,

tengo tararf.

tararf
del

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F.JM.

ta quisieras,
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el...no sg
y el. ..que ser.

NCDRIZ/1":.-

Una mutier
explota el chic
y an nilitar

."‘

el taziarr.
(Hacen lutie por un eostacio.
Mutación.)

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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CljADRC 41JINTO
Gran patio de amas del palacio
Al fondo
meros

ta

y

on

lo:; later:iles, dejancio libres

trinos

de derecha e

lz,-quierda,

da planta elíptica, -Un el centro

corona apb un

1.13 SZ1 iOrtÓho•

tenolete.

una

uel

los pri-

oolumna..

fondo la

Panorama de cielo azul.

-;le-

vaao cobre una olataforma (la misma del cuadro tercero) y sobre una

pequefia escrilinata . .jue hay encima

de ella, oi trono

dc salmón, ocu7)ado por éste y per

' - eftis,
nien,

ella en un plano un loco inferior.

distribuidos en la plataforma, a

A

sus

dereaha e iz-

guierda, i3alaam, A zadas, Phrasco, Zorobel, abilga
y krnob rg , todos ellos con sus tiaras de Eran ceremonia. Adosados a la columnata, con
tro

se7)aracir)n en-

13110s y plantados como viejos clabarueroß

conocidos ,7uardli.as de las picas, en

namero cita ocho.

Ahora tienen las picas adornadas con banderines de
diversos y
en tr--,:e

enteinn.dos colores.

A

la derecha,

fouienino, Yacundis y almena..

da, ?apyra y

otras dos esclavas, n

1-1 le

Joab,

izziaier..

la embocadura,

7alena a la derecha, y - trof arquero semejante a la
izquierda.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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m11.1. ole .0....

SALOMCN

rklecanhis,

hay que ver

lo que tara esta mujer!
Tal vea se hahrg straontru

el Cnn.al de Suez rarr.12.
Cal.-

A ver si se ha perdido!
t'A

ver ri ha zneakult
esa

JOA13.-

revent6n

me tiene sin ouldag.
.LCMON.-

"aleno es orat6
y

escrut2 el hor12.;onte.

Allí' ?ante, que
se asoma un

1‘,1IY

IT RCS.-

nollzonte.

-',nton ce s TI 11 eül;
la Reina de -Itiopra.
'orque nosotros no
taneio s po/iorn•

IYa estit agur
Su
70DOS.-

''entjestadt

!Ya I

Legado Guillermo Feniández Shaw. Biblioteca. FJM.

!

Ya ! UVI!

-

a los
acordes de una marcha, a la
que llaromo a I" usilera , porque no hay Inis remecilo que rualiar todas las ms falosas
del mundo, desde la de "'Aida'
beles la Fiebre de Cherin
y la Nunciel da 7encelsoOhn
pesando por la MarselleG•a,
dc » Cg die y el fi alir6n". Por
los ilasillos later:Iles del patio de butacas, avanzan hasta
llegar r: la orquesta l sendas
filas de soldados etiopes
empanan picas adornadas con
banderolas. Despu4s apu.racen
por el pasillo central tres
tromneteros, trs ntsbaleros„
el Fias • Terak, un palafranero
que conv.uce un onbalier). rir.ba
mente enjaezado de arrias, freno, cualdrapa y un plumero en
la cerviz; sobre t. cabal --a
liaras, la reina de ,aba; la
riracn dos d47nntarios .con let

(:maleza 61 delfile,

N

quitasoles de pluma y, por
timo, las esclavas de la reina, todas con canastillas CIE;
evaecins, ler_aries y frutos.
Cuando estas van avanzando,
les unen por la col n los soldados por el pasillo central
subiendo todos a escena: rfl.
anarecer Balkie se ponen er:
pis Salomg n y reftis,)

BALKJ.S.-

!alud,

rey Salom6n,

el sabio
SALOMON•.

y onolE.,,ntot

! Salud, oh reine, a ti
y a tu icompamamientot

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJNI.

- 61 B.."LKIS.-

Perrniteme que vaya
tus manos a besar.

SALOWN...

Me besas lo -pe vistes.
Te puedes anear.

(Desoabalc-a la reina. Despu6s
avanza hasta el trono y al pl'
gl dicen)
Recibe mi homenaje.

SALC)10:',7„- H'resgntote a!yl. esposa.
?ro tienes res que una'?
'Pregunta m g s idiota!

SAL010t7.-

7-Iste as la ravorite.

BAIEIS.-

Selora, a vuestro pies.
I .-4ue, sea enhorabuena'
Mil gre olas.

BALKIS.-

N'o hay de gag,
( ?sesea:km(12_1

Tare)

Este es el itas

de

ceig.
(Tual
_s_411_11st.aza
l 1 )

Terak el grande.

SALOMON,..

-Si que lo es!

HALKIS.-

Y estas doncellas...

Legado Guillermo Fernández Shaw. 131lio1eca. FJM.

SALOMON
BALKIS.-

?Me 1a /bernias?
Veu4 te parece?
a e rio son alias.

5ALDMO:.-

Tv T(

62 -

Lo

gue elles lamen

es rara

tn

finas especias,
de ml

pals.
(Viene 3L1kIs al primer trenc
Y let ra:lean las esclavas esp ler, despu g s de haber ue
jacto les canastillas a los
pies de Galom6n.)

AjuS 'La traemos
lls ricas esneclas,
cominos y clavo,

ti11 o, azarrgn;
pero es la canela
la mire estImaua
y aquf,

si lo dudan,

s prueba s e stgn.
te. en. Me,

TCannal !Canela fina
son les n•Vms da mitlerral

ICorez6n que › ade (2.srrn

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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y brazos de bailarina!

!Canela son sus miradas
y canela sus cantares,

sur, celos y sus achares,
cuando estgn enamoradas!
Su nelo como la endrina,
su boca como el clavel,
!canela. canela fina
con unas 7otas de miel!
«.

«Metal/4

(Lss eecierae L ao han bailado durante todo el refrgn,
sicuen bailando ahora sin le-

tra.)

TODOC..

!Canela/ !Canela fine
son las niMas de su tierra...

etc. cte.
===

HABLADO
CALOMON.m

Con esa canela fina
me has atontauo, t9ftora.
Voy a tires*ntarte yo
los ministros que forman

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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mi consejo, aunque los pobres
•ne cenz ejem unas brorr.s...
Zate anciano es Azadas
el oresideente, unet momia
que con servo , r,orque Ibaht
?para gol. canblar de ropa?
?le confundas, Sa1om6n.
?Con (palea te confundo, idiota?
Zste invg lido es Belaarl,
el do la burra, persona...
BALAAM„.

?La burra o

S.A WrION

- tTe dirtfi
Ali g oz andels,• ...que no trota,

yb?

porrice padeee retria;
pero ne sirve en mis cosas.
Zs ministro del lirritin.
elf

(11e.t
Este ide Gracia.,.sonbrona.
Aqug l, do Hacienda ...quebrada
y eseide
E on cinco pies para ur bnnco.
BALI.-

Para un banco, uno te sobra,

.4ado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

Pero es que tnc:o repuesto,
por si alguno se
BALKIS„.

TO

abolla.

De esas nactIC clltoy libre,
porque gobierno yo so/a.

GALOMCI

?Tn solita?

un hombre.

3ALK1S„-

CoMO

SALZMON,..

Pero ?y tu esposo, seMna?

i

BALIUS„-

soy soltera.

?Soltera?

GALOION.-

(edeEags222_1aallun)
!lec- chis en la panocha!

ds

1CA

••••••••nn•••• n•

(7enos 3alkis y ;-,alom6n, mientras -este baja del treno y

viene al lado de la reina de
S aba seculdo per Neftis,
nobre, 3a1.aam y Terak que vienen a colocareo on nrinera
flia.)

tYkl

le di g i ya le d16 al repente,

ya le din, ya le di 6 la vena,
porque al rey, cuando se enamora,
se le tuerce la canarierat
SALOLION. -

ado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.

10h, seMora„ la noticia

--

rne ha llenado de contento!
1 Tti s olt

1

era

!Yo canario

y

Por la rana,

colTevern...!

yie

lo

sg.

Un consej c voy a darte.
Ya me tietion a taca

31=171S.--

de los nervios.
?No c onoce .= mis nroverblos?

SA IDMON

!Yo te lois; en6ear51
•n•

Lo ilusión de le mujer
no se debe cultivar,
porque snlen or.labahas,
si han sembrado un melonar.
L's 1ntll

siscutir

qu35 destino he do tener:
ir

bachiller o trialrebeta
ne4ra

el hombre ea la mujer.

?Quin

:te gaita nSalorik,

la rcz gn,

l

rn?

'Zas proverbios aqui son
la Conntitaci6n,
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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(Rerilton el estribillo, llevin
do el ritmo, con la cabeza,
quE3 ladean a uno y otro lado)
•••n•n• n•••

No hay soltera Gin argn
y el affIn es an chavet
ya

lo dijo Romanones

y se lo he acolado yo.
Luer2o casa la mujer
y he podido comprobor
que el af gn . es que Ce muera
Bu marido sin tardar.
CA la vez que tocan unas cam*,anillas que cada uno lleva
oculta.)

TODOS..-.

? gui gn

le quita a Calom6n

la raztin, la razgn?
Sus proverbios agur son
lm Constitutigh.
(leilie.Lewtral

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

