
iAy, Madre ... que Despelote! 
(Madres, padres, hijos .. . lquien es de quien?) 

( Actualizaci6n y Adaptaci6n de Ia Caricatura 

de Melodran1a Moderno de 194 I : '4Madre (El Dran1a Padre)". del 
· comedi6grafo espaitoL Enrique Jardiel Poncela) 



La Caricatura de Melodrama Moderno : "Madre (El Drama Padre)" de Enrique 
Jardiel Poncela (en la que se basa la presente Actualizaci6n y Adaptaci6n) se 
estren6 en el Teatro de la Comedia de Madrid, el 12 de diciembre de 1941. 

Esta obra -considerada como una de las majores de su autor- es una parodia de 

una aberraci6n teatral en boga en su tiempo: el genera melodramatico basado 
en paternidades ocultas, hijos raptados al nacer, incestos, matrimonies no 
convencionales y demas desdichas familiares. 

Con un agudo sentido de lo ridicule y con la intenci6n de asestar un golpe 
mortal a tal genera literario inferior, Jardiel retoma el t6pico del hijo de 
padres desconocidos y lo multiplica per echo (cuatro hermanos gemelos que van 
a casarse con otros cuatro hermanos gemelos) para resaltar el caracter 
grotesco del argumento. 

Esta burla no pierde en absolute vigencia, pues la·s telenovelas 
actuales siguen basandose en gran medida en estas paternidades ocultas 
y vergonzosas. 

Sin embargo, Jardiel hubo de pagar care su atrevimiento al denunciar aquel 
genera: la censura franquista en 1942 vic en ella una obra subversiva que 
atentaba contra los principios de la familia. 

La obra estuvo prohibida durante varies anos y a Jardiel se le 
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acus6 abiertamente de ser un autor inmoral. Jardiel hizo suyas las palabras de 
Oscar Wilde: «No hay obras de arte morales o inmorales, solo buenas o malas» . 

Jardiel procuraba buscar la comicidad en las situaciones teatrales, en lugar 
de apoyarse en el chiste linguistico, como acostumbraba la tradici6n anterior. 
Jardiel creaba situaciones disparatadas e hilarantes, aparentemente 
inverosimiles, sustentadas per una acci6n vertiginosa y laberintica , y per 
unos personajes caracterizados per sus obsesiones, sus manias y sus tics , con 
los que el comedi6grafo obtiene efectos de irresistible comicidad. 

Su denodado empeno renovador lo llevaron a un continuo enfrentamiento con un 
sector de la critica y del publico que terminaron per arruinar su salud y su 
vida. Sin embargo, obtuvo tambien exitos resonantes y un amplio reconocimiento 
posterior a su muerte en 1952. 

En 1973 , se estren6 en el Colegio de Abogados de Miramar , Puerto Rico la obra 
original de Enrique Jardiel Poncela "Madre (El Drama Padre)" realizada per el 
Taller de Teatro Juvenil, del cual eran directora y padrino: Awilda Carbia y 
Jose Miguel Agrelot, respectivamente. En ese montaje participaron en los roles 
estelares: Miraida Chavez (como Maximina), Herman O'Neill (como Olegario 
Machuca) , Enrique (Keekho) Asencio (como Florencio Baselgo), entre otros. 



NUMERO DE PERSONAJES: 20 (10 hombres y 10 mujeres) 

• Cristina: Hija de Maximina y hermana gemela de Josefina, Marcelino y 
c:atalina. Nina de cuna en el pr6logo y muchacha a punto de casarse en 
el cuerpo de la obra. 

Josefina: Hija de Maximina y hermana gemela de Cristina, Marcelino y 
Catalina . Nina de cuna en el pr6logo y muchacha a punto de casarse en 
el cuerpo de la obra. 

~~' · Marcelino: Hijo de Maximina y hermano gemelo de Josefina, Cristina y 
Catalina. Nino de cuna en el pr6logo y muchacho a punto de casarse en 
el cuerpo de la obra. 

(.. ' 

• 

Catalina : Hija de Maximina y hermana gemela de Josefina, Marcelino y 
Cristina . Nina de cuna en el pr6logo y muchacha a punto de casarse en 
el cuerpo de la obra. 

Obdulia: Criada en casa de Maximina . Amante de Florencio Baselgo . 

Paco Santurce : Amigo de la casa. Pretende el amor de Maximina . 

• Doctor Espinosa: Medico . Amigo de la casa. 

• 

• 

Jeronimo: Mayordomo en casa de Maximina , a la que sirve por amor . 

Florencio Baselgo: Hermano de Maximina . Presidiario que se ha escapade 
de la carcel . 

Maximina: Viuda rica y atractiva. Madre de las cuatro gemelos 
fraternos (3 hembras y un var6n). Vive en un constante despiste . 

Leoncio Gonzalez Adefesio: Prestigioso jurista . Inspector del 
Patronato . Aspira al amor de Maximina . 

Olegario Machuca: Presidiario. Amigo de Florencio. Conoce a Leoncio 
Gonzalez, quien lo defendi6 en su dia. Uno de los personajes mas 
logrados de Jardiel. 

Agueda: Chica joven. Amiga de los cuatro hermanos y dama de honor en 
la boda . 

Raimunda: Chica joven. Amiga de los cuatro hermanos y dama de honor en 
la boda . 

Rolando : Chico joven. Amigo de los cuatro hermanos y caballero de 
honor en la boda. 

Visitaci6n: Hermana de Maximina . Tiene cuarenta anos al comienzo del 
primer acto. Es una mujer elegante y atractiva, y tiene la mania u 
obsession de cambiarse de vestido constantemente. 
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• Emilio: Hermano de Otilia, Basilio y Cecilia. Va a casarse con 
Josefina. 

• Otilia : Herman a de Emilio, Basilio y Cecilia. Va a casarse con 
Catalina. 

• Basilio: Hermano de Emilio, Atilio y Cecilia. Va a casarse con 
Marcelino . 

• Cecilia: Hermano de Atilio, Basilio y Cecilia . Va a casarse con 
Cristina. 

GENERO : Caricatura de Melodrama Moderno 

SINOPSIS : Maximina es una atractiva viuda, madre de cuatro hermanos gemelos 
fraternos (3 hembras y un var6n), circunstancia por la que ha obtenido un 
importante premio econ6mico que otorga una instituci6n de Espana . Con el 
tiempo, los cuatro gemelos van casarse en el mismo dia con otros cuatro 
hermanos gemelos fraternos (3 varones y una hembra), pero, cuando la boda 
esta a punto de celebrarse, llega a la casa Olegario, compafiero de carcel de 
Florencio, tio de los cuatro gemelos fraternos de Maximina, quien les 
anuncia que no pueden casarse porque son hermanos de los otros gemelos, 
debido al parentesco que une a los ocho, pues por lo visto son todos 
hermanos entre si . Cuando los ochos desposados conocen la verdad, la 
desesperaci6n y el abatimiento les invade a todos, pero va descubriendose 
que nadie es hijo de quien parece y que hay muchos personajes que s e 
consideran madres o padres sec retes de los ocho desposados . El desconcierto 
de paternidades genera una intricada aerie de posibles versiones de los 
hechos que dejan paso a una comedia disparatada e hilarante . 

NUMERO DE ACTOS: 1 Pr6logo y 2 Actos . 

NECESIDADES DE MONTAJE : Aunque Jardiel anotaba prolijamente los detalles 
de la escenificaci6n y musica, esta podria resolverse de manera mas 
sencilla. Son imprescindibles algunos elementos, como el vestuario de boda 
y un telefono, que desempefia un papel importante en la obra. 

TEXTO ORIGINAL : 
CONCEPTO DE ACTUALIZACION: 

Enrique Jardiel Poncela 
Enrique (Keekho) Asencio 
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UNA ALCOBA, DECORADA EN TONOS SUAVES Y ALEGRES, OCUPADA POR CUATRO CAMAS 
UNIPERSONALES, DE MADERA CLARA , BAJITAS, SUMAMENTE SENCILLAS , 3 VESTIDAS 
DE ROSA Y UNA DE VERDE CLARO . 

LAS CAMAS TIENEN LA CABECERA CONTRA LA PARED Y LOS PIES HACIA EL CENTRO DEL 
ESCENARIO. AL LADO DE ELLAS SE EXTIENDEN OTROS TANTOS ALFOMBRINES DE PIEL 
DE CORDERO. SOBRE CADA UNA DE LAS MESITAS, UNA LAMPARITA . EN LA PARED, 
ENCIMA DE LAS CABECERAS, CUATRO CUADRITOS IGUALES DE ASUNTO RELIGIOSO. 

JUNTO A CADA CAMA SE ABRE UNA PUERTA PINTADA DE BLANCO , CON FORRO DE COLOR 
CLARO . LAS CAMAS SE HALLAN SITUADAS EN EL LATERAL DERECHA, EN PRIMERO 
Y SEGUNDO TERMINO, Y LAS OTRAS, EN EL FORO DERECHA E IZQUIERDA. 

EN EL FORO CENTRO, UNA PUERTA GRANDE, CON ARCO DE MEDIC PUNTO, QUE LLEVA 
AL PISO SUPERIOR MERCED A UNA ESCALERA QUE NACE EN EL UMBRAL DE LA PUERTA 
Y SE PIERDE HACIA ARRIBA Y HACIA ADENTRO. 

EN EL LATERAL IZQUIERDA, EN PRIMER TERMINO, OTRA PUERTA SEMEJANTE A LA DEL 
FORO, Y EN SEGUNDO Y TERCER TERMINOS, UN GRAN VENTANAL CON FORILLO DE 
JARDIN. 

EL VENTANAL Y LAS DOS PUERTAS GRANDES, ENCUADRADAS POR CORTINAJES DE TELA DE 
UN COLOR ALEGRE Y OPTIMISTA. 

UNA LAMPARA DE BUEN TAMANO EN EL TECHO, CON EL INTERRUPTOR EN EL PRIMERO 
DERECHA. PARALELO A LA BATERIA, EN LA IZQUIERDA, UN GRAN DIVAN CON UN SILLON 
AL LADO. EN LA DERECHA, OTROS DOS SILLONES , Y ENTRE ELLOS, UNA MESITA. 

AL LEVANTARSE EL TELON, EN ESCENA OBDULIA, CRISTINA, JOSEFINA, 
MARCELINO Y CATALINA. 

OBDULIA ES UNA MUJER DE UNOS TREINTA Y CINCO ANOS, DE AIRE GRAVE, 
VOZ PROFUNDA,PELO NEGRO Y OJOS HERMOSISIMOS. VISTE DE "NURSE" Y SE MUEVE, 
DENTRO DE SU UNIFORME, CON SINGULAR EMPAQUE Y ELEGANCIA . 

POR LO QUE AFECTA A CRISTINA, JOSEFINA, MARCELINO Y CATALINA, SE TRATA DE 
CUATRO NINOS DE UNOS CINCO ANOS; LA PRIMERA Y EL TERCERO, PELINEGROS, 
Y LA SEGUNDA Y LA CUARTA, RUBIAS. 

LOS CUATRO NINOS ESTAN ACOSTADOS Y TODOS TIENEN AL LADO, REPOSANDO LA 
CABEZA EN LA ALMOHADA, UNA MUNECA Y UN MUNECO. CRISTINA SE HALLA EN LA CAMA 
DEL PRIMERO DERECHA; MARCELINO, EN LA DEL FORO IZQUIERDA; CATALINA, EN LA 
DEL SEGUNDO DERECHA, Y JOSEFINA, EN LA DEL FORO DERECHA 

ES DE NOCHE, A LAS OCHO Y MEDIA 0 NUEVE DE UN DIA DE PRIMAVERA. SE HALLAN 
ENCENDIDAS LAS LAMPARITAS DE LAS MESITAS Y LA LAMPARA DEL TECHO . EL VENTANAL 
APARECE ENTREABIERTO; EN EL JARDIN HAY LUZ DE LUNA . 

LAS CUATRO PUERTAS PEQUENAS, CERRADAS. SOBRE CADA CAMA HAY UN MONTONCITO DE 
ROPAS INFANTILES, Y A LOS PIES, CUATRO PARES DE CALCETINES Y CUATRO PARES DE 
ZAPATITOS . 
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MUSICA DE FONDO, SEGUN SE ILUMINA EL ESCENARIO, SEGMENTO DE 30 SEGUNDOS 
DE: "LULLABY" DE LA SUITE "EL PAJARO DE FUEGO", DE IGOR STRAVINSKY ... 

EMPIEZA LA ACCION 

(Cristina, Josefina, Marcelino y Catalina duermen. Obdulia, de pie, dirige 
en alta voz, con el tonillo caracteristico para que lo repitan ninos, una 
cancion infantil.) 

OBDULIA 

Cuatro esquinitas ... tiene mi cama; cuatro angelitos 
me la guardan ... San Juan, San Pedro ... , San Blas y San 
Mateo ... , y la Virgen del Carmen ... en medio, y dicen : 

"Duerme y reposa ... y no tengas miedo ... de ninguna 
cosa." 

(Interrumpiendose y mirando a las cuatro camas) 

Nada; es inutil. Se han dormido ya. 

(Obdulia, en silencio, recorre las cuatro camas, recogiendo las ropas 
que quedan en ellas y metiendolas en un saquito de tela blanca. 

La interrumpe en su conversacion la entrada de Paco Santurce, que aparece 
por el foro. Es un hombre de unos treinta y cinco anos, elegante y de 
buena estampa. Se detiene al pie de la escalera y habla desde alli.) 

SANTURCE 

Dona Obdulia .. . 

OBDULIA 

Mas bajo, senor Santurce. 

(Le indica que los ninos duermen . ) 

SANTURCE 

lYa estan dormidos? Precisamente he bajado porque a Maximina le 
preocupaba si estarian acostados ya. 

OBDULIA 

Puede usted decirle a la senora, senor Santurce, que 
hace un rato que duermen, y que mientras yo viva en 
esta casa ella puede seguir organizando fiestas sin 

que las ninos esten desatendidos. 
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SANTURCE 

Hoy se ha celebrado el cumpleanos de las chiquillas y 
el chiquillo, y la fiesta se ha reducido a una cena 

intima: el inspector del Patronato, el doctor Espinosa 
Y yo . • • 

OBDULIA 

Si; motives para cenas intimas nunca le faltan ni le 
han faltado a la senora; y amigos para celebrarlas ha 

tenido siempre tambien ... , y desde el dia en que 
nacieron los ninos, mas. Y desde que el senor murio, 

mucho mas . 
Porque una viuda con un usufructo annual de 

doscientos millones de pesetas despierta muchos afectos .. . 

SANTURCE 

Dona Obdulia, creo que, como amigo de Maximina, 
estoy en la obligacion de ofenderme . . . 

OBDULIA 

Haga usted lo que guste, senor Santurce. 

(Llamando hacia adentro.) 

1Jeronimol Ya puedes llevarte el saquito de la ropa. 

(Deja el saquito sobre el divan y se va, cerrando la puerta. Por el foro 
Aparece el doctor Espinosa, un caballero algo obeso de cerca de cuarenta 
anos, con bigote y barba rojizos . Espinosa se sorprende de vera Santurce.) 

ESPINOSA 

jSanturcel lUsted por aqui? 

SANTURCE 

He venido a dar a Obdulia un recado de Maximina. 

(Iniciando el mutis por el Foro.) 

Ya volvia arriba .. . lViene usted? 

ESPINOSA 

Si. Ahi voy, ahi voy . 

(Santurce se va por el foro . Espinosa, al quedar solo, baja hacia las camas 
de las ninas a paso de lobo, con la vista fija en ellas. De pronto, oye 
ruido y se detiene, revistiendose de un aire indiferente y natural. Por el 
primero izquierda aparece Jeronimo, un criado de unos treinta dos anos, 
actractivo y de muy buena facha.) 
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JERONIMO 

Con permiso, doctor. Vengo a recoger este 
saco de ropa ... 

(Coge el saco de sobre el divan.) 

Es para lavar ... 

ESPINOSA 

Muy bien, Jeronimo. 
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(Se va por el foro. Y asi el que se queda solo, Jeronimo, hace lo propio que 
Espinosa: espia la marcha de este, deja el saco en el suelo y baja bacia las 
camas en puntillas. Y tambien como los otros, de pronto, se para en seco en 
su camino, porque ha oido que alguien se acerca.) 

JERONIMO 

La Obdulia . .. 

(Retrocede rapidamente, coge el saco y se va con el por el primero 
izquierda . Por el foro derecha vuelve a entrar Obdulia. Recorre las camas , 
cogiendo las mufiecas de los nifios, y se dispone a irse, apagando antes la 
luz del tec ho y no dejando encendidas mas que las lamparitas de las mesitas. 
En ese momento, por el ventanal, apoyando el pie en el alfeizar para entrar, 
irrumpe Baselgo. Es un hombre de unos treinta afios. Va cubierto por un 
amplio abrigo con el ancho cuello subido, que le tapa por completo. Lleva el 
sombrero puesto . Al verle, Obdulia se asusta, deja escapar un grito y vuelve 
a encender la luz.) 

OBDULIA 

i 1 Aaaaaay 1 1 

BASEL GO 

tChist, silencio1 tSilencio, por Dios1 

OBDULIA 

(Estupefacta.) 

1 i Florencio! ! 

(Se echa en sus brazos. Se oye por 15 segundos, miisica de fondo: "Al pensar 
en el Duefio de mis amores ... " de la Zarzuela: "Las Hijas del Zabedeo" de 
Ruperto Chapi . ) 
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BASELGO 

(Abrazandola y mirandole tiernamente.) 

Florencio. Florencio Baselgo, el hermano de la duefia 
de la casa, la deshonra de la familia, el presidiario, el 

paria ... lQue te parece mi "tuxedo"? 

(Se desabrocha el abrigo y descubre el uniforme de presidiario con que va 
vestido.) 

OBDULIA 

tDios miol Pero, lC6mo es posible? Si ayer mismo me 
dijo el doctor Espinosa que no salias de la carcel 

basta dentro de cuatro afios ... 

BASEL GO 

Y asi tenia que haber sido; estamos en julio del 1996 
y yo no cumplo basta abril de 2000; el doctor sabia 
bien lo que decia. Pero las carceles, Obdulia, son 

como las pulmonias: que a veces se sale de ellas 
antes de lo que espera el medico . 

Hace tiempo que pensaba fugarme, y, al fin, me fugue anoche; 
y he llegado a Madrid en un cami6n de pescado que pasa 

cada dos dias por delante del penal. El abrigo y el 
sombrero se los quite a un oficial de la prisi6n. 

Eramos cuatro los compafieros que planeabamos la fuga, 
lSabes? ... Yo escalando los muros y los otros tres 

cavando un tunel en el que venian trabajando 
desde hacia dos afios. 

Pero solo yo consegui fugarme, porque los del tunel habian 
equivocado la orientaci6n al cavar y cuando concluyeron fueron 

a salir al despacho del director. Naturalmente, 
volvieron a apresarlos en el acto. 

El director les salud6 muy fino, los mand6 encerrar de nuevo, 
Con vigilantes de vista, y dijo que el tunel lo iba a 

aprovechar para instalar el cable para ver TV en las celdas. 

OBDULIA 

Todo eso es mentira, clara. 

BASELGO 

Si. Pero lVerdad que tiene gracia? En realidad ,podia 
haber sucedido, Obdulia, porque el director del penal, 

que es un senor muy serio, tiene unas ocurrencias terribles. 
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Figurate que en cierta ocas1on iban a ejecutar alli a 
un reo condenado a muerte, cuando, en el ultimo 

momenta, lleg6 la absoluci6n, y el director, para no 
defraudar a la gente que habia acudido a verlo, 

mand6 ejecutar a un senor que pasaba por la calle. 

OBDULIA 

Eso tambien es mentira, Florencio. 

BASEL GO 

si, tambien; y es que no se lo que me pasa, pero hoy 
no recuerdo mas que casas que no han sucedido . .. 

OBDULIA 

Lo de recordar casas que no han sucedido se llama mentir, 
y te ha pasado siempre, y ha sido la causa de tu ruina. 

BASELGO 

Pues a la carcel no fui por mentir, sino por decir la verdad. 

OBDULIA 

lPor decir la verdad? 

BASELGO 

Si cuando el juez me pregunt6 : "lES usted el autor del 
desfalco?", yo hubiera dicho que no , en vez de 

declarar que si, no me habrian salida ocho anos de carcel . . . 

OBDULIA 

lY que hubieras adelantado diciendo que no eras el autor del desfalco, 
si te pillaron encima las 900, 000 pesetas? 

BASEL GO 

lNO fue un mill6n, Obdulia? 

OBDULIA 

No . Fueron 500 . 000. 

BASELGO 

Y me las pillaron encima, leh? 

OBDULIA 

Perc les que no te acuerdas? 
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BASELGO 

Es que en estos cuatro afios en la carcel, charlando 
con los compafieros, he contado la cosa tantas 

veces, que ... , ya sabes ... , ahora no estoy muy seguro de 
como ocurri6. Hice el desfalco aqui, en Madrid, lVerdad? 

OBDULIA 

!Claro! 

BASELGO 

Mira! Ya yo pensaba que habia sido en Marsella .. . 
l Y el desfalco lo hice yo solo? 

OBDULIA 

1Naturalmentel 

BASELGO 

lNO fue en combinaci6n con un conde austriaco, que 
l uego se suicide agarrandose a un cable de alta 

tesi6n en las afuera de Montecarlo? 

OBDULIA 

11Pero, Florencio!! 
lQue cosas has contado en la carcel? 

BASEL GO 
~/ ~-14 

(Fijandose de pronto en lee eeaas y dejando escapar una exclamaci6n.) 

I I Obdulia I ! 

OBDULIA 

(Alzando la cabeza.) 

lQue sucede? 

BASELGO 

No seran estos los nifios, lVerdad? 

OBDULIA 

(Levantandose y yendo bacia Baselgo.) 

Claro que son. 
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BASELGO 

tCaramba, no es posiblel Si cuando a mi me 
encerraron estaban en mantillas . .. 

OBDULIA 

Pero han pasado cuatro anos, Florencio. 

BASELGO 

tAh, es verdadl 

OBDULIA 

Y hoy han cumplido los cinco. A las ocho de la noche: 
20 de julio . ~No te acuerdas? 

BASELGO 

Pero yo creia que nacieron por la manana. 

OBDULIA 

No. Los ninos de tu hermana nacieron a las ocho de la noche. 

BASELGO 

tEso est Y los que nacieron por la manana fueron los 
nuestros. Pero no llores, mujer ... No llores. 

OBDULIA 

(Mirando a las camas.) 

tPensar que yo podia tener dos querubines bellos como 
estosl Pero, al fin y al cabo, y Dios me perdone, quiza 

vale mas que no se nos lograsen. Si al menos en vez 
de dos ninas nos hubieran nacido cuatro . . . 

BASELGO 

(Con ojos chispeantes.) 

tAh! tSi nos hubieran nacido cuatrol Entonces . .. 
Yo no seria lo que soy. 

Si nos hubieran nacido cuatro, igual que a mi hermana, 
como los nuestros vinieron al mundo diez horas antes 
que los de ella, nos habria correspondido a nosotros 

el premio de los dos millones de pesetas anuales instituido 
por el Duque de Cuellar para los cuatro primeros gemelos 

fraternos que nacieran en Espana. 
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OBDULIA 

Esc, si. 

BASELGO 

Perc no siendo mas que des nuestros hijos, aunque hubieran vivido, 
el premia se lo habria llevado mi hermana igualmente 

y yo seria lo que soy, ni mas ni menos. 
Total : que lo mio no tiene arreglo ni en hip6tesis ... 

OBDULIA 

(Tristemente.) 

iFlorencio! 

BASEL GO 

Me voy, Obdulia. 

OBDULIA 

c.Que te vas? 

BASELGO 

c.Que otro camino me queda? Me voy a America; 
alli no le tengo miedo al porvenir. Voy a volver a Peru, 

donde ya me hice rico una vez explotando una mina ... 

OBDULIA 

(Cortandole.) 

Perc, Florencio, situ no has estado nunca en Peru ... 

BASELGO 

c.No, verdad? 

OBDULIA 

Si tu no has salida nunca de Espana ni nunca has 
tenido un centimo ... 

BASELGO 

1Fijate! Pues hubiera jurado que ... , buena, es lo mismo. 
Lo que no haya heche antes lo hare ahara, Obdulia. 

Me voy a Latinoamerica y voy a levantar una fortuna. 
Quiero salir esta misma neche para Barcelona. 

Espero que Maximina me deje el cache y algun dinero. 
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OBDULIA 

Si le pides dinero a tu hermana, lo que le va a dar es 
un ataque de risa . 

BASELGO 

Maximina ha sido siempre bastante ligera de cascos , 
pero es buena; le voy a hablar al coraz6n . Y tu 
preparame inmediatamente ropas y una maleta con 
lo indispensable. Me urge marcharme, Obdulia ... 

OBDULIA 

lY ni un memento has pensado en quedarte aqui, 
donde yo pueda verte a diario y ... ? 

BASEL GO 

tPor favor! Ya hace horas que estaran buscandome . 
De un memento a otro la Policia vendra a esta casa, 

como es natural. Si me quedase no tardaria en volver 
a salir de aqui esposado y entre dos agentes ... 

tComo la otra vez! 

OBDULIA 

La otra vez no te detuvieron aqui, Florencio. 

BASELGO 

lQue no? tAh! lDe manera que no vino la Policia 
estando todos comiendo, y no salta yo por encima de 
la mesa, escapando al jardin, y no estuve un buen 
rato defendiendome a tires detras de los arboles, 

hasta que al fin, ya sin municiones, me echaron mano? 

OBDULIA 

No. No ocurri6 nada de eso. Te detuvieron en la 
estaci6n de Atocha. 

BASELGO 

lEn la estaci6n de Atocha? 

OBDULIA 

Si. Sacandote de debajo de un asiento del expreso, 
donde te habias refugiado para huir a Francia. 

BASELGO 

Pues, chica, me sorprende, porque ... 
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OBDULIA 

(Interrumpiendole.) 

Pero es igual, Florencio . Tienes razon en querer irte. 
Antes no sabia lo que me decia. Porque esta vez si que te detendrian aqui. 

Y ademas, en los cuatro afios de separacion has mentido como nunca 
y me da el corazon que ya no podriamos ser felices. 

Voy a avisar a tu hermana. 

(Se va rapidamente par el foro. Al quedar solo, Florencio hace lo mismo 
que hicieron Santurce y Jeronimo: se convence de que Obdulia se ha ida 
y va hacia las camas a paso de lobo. A mitad del camino aparece Jeronimo 
par el primero izquierda, tambien con grandes precauciones, como antes, 
mirando hacia atras temerosamente y en direccion a las camas. De pronto, 
ambos seven mutuamente y los dos dan un respingo, disimulando enseguida.) 

JERONIMO 

11Ehll 

BASELGO 

11Ehll 

(Alegremente; reaccionando.) 

JJeronimol 1El gran Jeronimo Armengoll 1El ultimo romanticol 

JERONIMO 

i Florencio I I 

(Se abrazan.) 

BASEL GO 

c.Que? c.Te sorprende verme , ah? 

JERONIMO 

1Pero si no es posiblel 

BASELGO 

c. Como no va a ser posible? Es que sali de el penal con permiso? 

JERONIMO 

c.Con permiso? 



BASEL GO 

Si . Con un permiso de ocho dias. A los que nos portamos bien 
el director nos da ocho dias de permiso de vez en cuando. 

Pero regreso esta misma noche, porque si me retraso 
de los dias concedidos, me expongo a que ya no me dejen entrar. 

JERONIMO 

c. Como? 

BASELGO 

Estas mas gordo. Estas muy bien, Jeronimo. (.Y que? 
c.Siempre de criado honoraria de mi hermana, ah? 

J ERONIMO 

Si. Pero habla bajo. Te puede oir alguien y solo 
Maximina y tu estan en el secreta . 

BASELGO 

Y Maximina sigue inconmovible, por lo visto ... 

JERONIMO 

Hace tiempo que he renunciado a ella, Florencio. 
Me he hecho ya a la idea de que nuestro idilio 

solo fue un suefio. 

Pero a lo que no he podido renunciar es a 
verla a diario, y aqui sigo de criado sin sueldo para 

conseguirlo, y siempre con la esperanza de que un 
dia vuelva a ser la que fue y le de la ventolera 

de casarse conmigo ... 

BASELGO 

Por algo te he llamado yo siempre el ultimo 
r omantico y por algo a mi hermana la nombre un dia 

v ampiresa oficial del barrio de Lavapies, y ole! ... 

(Se oye por 16 segundos, musica de fondo. "La Cancion de la Paloma" 
de la Zarzuela: El Barberillo de Lavapies, de Francisco Asenjo Barbieri.) 

Y parece mentira que con lo fea que es . .. 

JERONIMO 

No digas que es fea. i Si tiene una gracia y un ... l 

(Por el foro entra Obdulia.) 
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OBDULIA 

(Hablando hacia adentro y refiriendose a Baselgo . ) 

Esta aqui, senora. 

JERONIMO 

(Aparte a Baselgo . ) 

Te dejo, Florencio . iBienvenidol 

BASEL GO 

Adios, Jeronimo . 

(Jeronimo se va per el foro izquierda . ) 

OBDULIA 

(Avanzando, a Baselgo . ) -?)" / '-

------Ahi viene tu hermana. Yo voy a prepararte el equipaje . 

(Se va per el primero izquierda . Per el foro aparece Maximi na. 
Es una mujer de unos treinta afios, rubia, de aire rapido, palabra 
contundente y mirada vivaz; sin ser guapa, tiene mucha atraccion 
personal; mentalmente se caracteriza per una especial y constante 
ausencia de la realidad . Al verla, Baselgo se va hacia ella.) 

BASELGO 

1Maximina! 

MAX IMINA 

Esto ya me lo estaba yo temiendo ... 

BASELGO 

c,El que? 

MAX IMINA 

Que no pasarian los echo afios sin que vinieras a 
darme la lata . Esta visto que has nacido para no 
parar des mesas seguidos en el mismo sitio. Te 

cansas de todo y se conoc e que tampoco en el penal 
estabas a gusto. 

c,A que no estabas a gusto en el penal, vamos? jConfiesalo! 
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BASELGO 

No, Maximina. No estaba a gusto. 

MAX IMINA 

lEh? !Si te conocere yo! 

Al principia, con la novedad, el cambia de costumbres 
y el ir tratando a los demas compafieros, tan contento, 

clare; perc detras de un mes sigue otro; 
l o que te divierte un dia, al otro te aburre, 

y seguro que antes del afio ya e stabas deseando marcharte. 

Bueno, y ahara, lque vas a hacer? 

BASELGO 

Quiero irme fuera de Espana, Maximina. Pensaba 
largarme a America, aprovechando el haber salida 

del penal con un permiso de echo dias ... 

MAX IMINA 

lCon permiso? A mi no me vengas con necedades, Florencio. 
La Obdulia me ha dicho hace un memento que te has fugado, 

y si no fuese suficiente, al uniforme me remito. 
Por cierto que no has podido elegir otro 

de un COlor mas feo, lVerdad? 

BASELGO 

Maximina, los presos no eligen las telas; todos los 
uniformes son iguales. 

MAX IMINA 

Pues, vaya una monotonia .. . Y te esta algo grande. 

BASELGO 

Si . Me queda grande. 

MAX IMINA 

jQue abandonol Y antes no eras asi, porque al 
sastre bastante que fastidiabas : 

que quiteme de aqui, que p6ngame de alla . . . 
!Vivir para ver, Florenciol Vivir para ver. 

BASELGO 

En fin, Maximina: que queria marcharme esta misma 
neche. Mi idea era que tu me dejaras el cache para 

irme en el a Barcelona. 
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MAX IMINA 

Bueno . Yo, con tal de perderte de vista ... Que te lleve 
el chafer, y asi se lo vuelve a traer. iObdulial 

Porque, ademas, si fueras solo, me venderias el coche en 
Barcelona. iObdulial ... 

Como hiciste con la maquina de escribir, con la de coser 
y con el "vacuum" . tObdulial .. . 

Y con el microonda y con el VHS . 1Pero, Obdulial 

(Por el primero izquierda entra Obdulia, alarmada.) 

OBDULIA 

tPor Dios , senora! Ya venia ... No grite la senora, 
Que se van a despertar los ninos. 

MAX IMINA 

1Eso esl Como si yo no supiera lo que son ninos . .. 
Pues he tenido ocho y has de saber que yo, cuando 

grito, grito en voz baja. 

iAndal Dile a Leopoldo que se arregle y que prepare el coche, 
que tiene que irse dentro de un rato a Barcelona 

con el senorito Florencio. 

BASELGO 

Para que no le choque, que le diga que sali de l a 
carcel con ocho dias de permiso y que voy a 

aprovecharlos para conocer Manresa. 

MAX IMINA 

Es una majaderia; pero, bueno, diselo. 

(Obdulia se vapor el primero izquierda . ) 

BASEL GO 

No sabes como te agradezco que me dejes el carro. 
Por cierto, que .. . tambien tenia que pedirte, Maximina .. . 

MAX IMINA 

l.Un traje? !Claro! No vas a ir asi, vestido de "pierrot" 
para que te detengan al llegar a las Ventas . .. 
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BASEL GO 

Eso es, un traje; ya me lo estaba preparando Obdulia. 
Y, ademas, necesitaba que me proporcionases .. . 

MAX IMINA 

Una maleta. 

BASELGO 

Eso, una maleta. Obdulia ha quedado tambien en 
disponerla . Pero , sobre todo ... Queria . . . Necesito .. . 

Tenia que pedirte . . . Tenia que pedirte dinero ... 

MAX IMINA 

(Quedandose sin respiraci6n en el acto . ) 

Dinero ... 

(Rompiendo a reir a carcajadas, tumultuosamente.) 

1Ja, ja, ja, ja, jal 

BASELGO 

Ma.ximina . . . 

MAX IMINA 

jJa, ja, ja, ja, ja , ja ! 

BASEL GO 

Pero, Maximina. 

MAX IMINA 

1Ja, ja, ja, ja, ja l iJa, ja, ja, jal 

BASELGO 

l Que tiene? lQue l e pasa? Debe de ser un ataque ... 
iObdulial tObdulial 

(Por el primero izquierda entra Jeronimo rap i damente .) 

JERONIMO 

lLe has contado algo gracioso? 
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BASELGO 

Yo, no. 

JERONIMO 

Entonces es el ataque de risa. tPobrecital 
tLe habras pedido dinero, claro! ... 

BASELGO 

Si. Pero todavia no le habia dicho la cifra. 

JERONIMO 

tAh! En ese caso volvera pronto. 

(Por el primero izquierda entra Obdulia.) 

MAX IMINA 

tJa, ja, ja, ja! 

JERONIMO 

(A Obdulia, al verla.) 

El ataque de risa, Obdulia. 

OBDULIA 

Bueno; vete a lo tuyo y dejamela a mi. 

(Jeronimo se vapor el primero a la izquierda.) 

MAX IMINA 

tJa, ja, ja, jal 

OBDULIA 

(A Baselgo. ) 

Esto sera que la ha pedido usted dinero, sefiorito Florencio. 

BASEL GO 

Si . Pero, lPOr que me llamas de usted? 

OBDULIA 

(Aparte .) 
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iChist! Durante los ataques de risa se entera de todo . 

BASELGO 

lY cuando vuelve de ellos? 

OBDULIA 

(Aparte.) 

Cuando se convence de que no tiene que dar el dinero. 

BASEL GO 

jJoderl 

OBDULIA 

(Aparte.) 

Ven . Sigueme y veras que pronto se le pasa. 

(Se acercan ambos a Maximina, hablando en voz alta . ) 

lPara que le ha pedido usted dinero a la senora, sefiorito Florencio? 

BASELGO 

Para el viaje a America . 

OBDULIA 

lY cuanto era? 

BASELGO 

Tres mil pesetas . 

MAX IMINA 

jJa, ja, ja, ja, ja! 

BASELGO 

Parece que se pone peor . .. 

OBDULIA 

(Aparte.) 

No. Es que ha oido la cifra. 

(En VOZ alta . ) 
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Pues no vuelva usted a pedirselo, sefiorito Florencio. 
Piense usted en estas cuatro angelicales creaturas. 

Aunque la senora disfruta el usufructo de los dos 
millones del premio del 1991, no puede malgastar una fortuna 

que les pertenece a los nifios. 

(Aparte a Baselgo.) 

Veras como ahora vuelve en si ... 

(De nuevo en voz alta.) 

Yo he reunido algunos ahorros y los sacare muy a 
gusto para que usted pueda irse, sefiorito Florencio. 

MAX IMINA 

(Suspirando y empezando a abrir los ojos.) 

(Aparte.) 

(Aparte.) 

(Aparte.) 

(Aparte.) 

tAaaayl lD6nde estoy? 

OBDULIA 

lVes? Ya empieza a revivir. Y cuando revive del todo, 
ya no se acuerda de que la han pedido dinero. 

BASELGO 

tCarambal Que suerte tiene ... Bueno; oye, Obdulia ... 
Y eso de que tu vas a darme para el viaje ... 

lera verdad o un antiespasm6dico? 

OBDULIA 

Verdad. A tu hermana le preocupa el porvenir de los 
nifios y no te lo daria nunca; pero yo no soy capaz de 

abandonarte en estos momentos. 

MAXIMINA. 

tObdulia! tObdulial 

OBDULIA 

tChistl Ya revive del todo ... 
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MAX IMINA 

Obdulia .. . lLe diste el recado al ch6fer? 
OBDULIA 

Si, senora. Y la ropa para el senorito tambien la tengo 
ya dispuesta en la habitaci6n de la senora. 

MAX IMINA 

Muy bien; asi se ira cuanto antes, porque aqui peligra . 
Voy a despedir a los amigos que han venido a cenar 

para que pueda marcharse sin que nadie le v ea. 

OBDULIA 

Pero el inspector del Patronato querra echar un 
vistazo a los ninos, como siempre que viene .. . 

MAX IMINA 

Naturalmente . Diles que bajen, y una vez que el 
inspector haya terminado su visita se iran los tres. 

OBDULIA 

Si, senora . 

(Se vapor el foro izquierda . ) 

(A Baselgo . ) 

MAX IMINA 

Los otros dos son Espinosa y Paco Santurce. 

BASEL GO 

l Y ese inspector? .. . 

MAX IMINA 

Del Patronato del duque de Cuellar. 

BASELGO 

El del premio de los dos millones ... 

MAX IMINA 

Si . El duque muri6 hace tres anos. 
Por c i erto que, como era tan alto , 

tard6 en morirse mas de dos semanas. 
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BASELGO 

lC6mo? 

MAX IMINA 

Pero, en fin , eso no hace al caso. 

A la muerte del duque se constituy6 
un Patronato para administrar sus bienes, 

y el Patronato me manda a casa 
de vez en cuando un inspector a comprobar 

si los nifios estan bien atendidos . 

Una impertinencia, Florenci o; porque, lC6mo 
una madre no va a atender bien a sus hijos? 

BASELGO 

Y a unos hijos que el dia que se casen seran ricos . .. 

MAX IMINA 

tY aunque no hubieran de serlo, Florenciol 

Por fortuna, el inspector es todo un caballero y una 
gran persona. Y un abogado criminal famosisimo . 

Lo unico que tiene de malo es el apellido .. . 

BASELGO 

Pues lC6mo se llama? 

MAX IMINA 

Gonzalez Adefesio. 

BASELGO 

tQue cini smol 

MAX IMINA 

lC6mo cinismo? tDe eso no tiene el la culpa, Florenciol 

BASEL GO 

tComo silo viera, Maximina! . . . 
Gonzalez Adefesio te hace el amor .. . 

MAX IMINA 

tBahl t Pobrecillo! ... Le oigo como ala Filarm6nica . 
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Ademas, solo le veo dos o tres veces al afio, cuando 
viene de visita de inspeccion. 

Claro que no te niego que el tiene detalles: 
desde que me conoce se ha tefiido el bigote 

y se firma Gonzaleza secas. 

BASEL GO 

Y el pobre Jeronimo Armengol, que sigue de criado 
En la casa por verte a diario ... 

MAX IMINA 

A Jeronimo si le quise en tiempos . 
Pero aquello acabo hace mucho. 

BASELGO 

Total: que sigues siendo la vampiresa oficial del barrio de Lavapies. 

26 

{Se oye otra vez, por 5 segundos, miisica de fondo. "La Cancion de la Paloma" 
de la Zarzuela: El Barberillo de Lavapies, de Francisco Asenjo Barbieri . ) 

MAX IMINA 

No hay tal gretagarbismo . Que tengo "sexappeal" mi alma . . 

Eso si, porque ya sabes que desde jovencita me los 
llevaba de calle : que me lloraban, que se me 

arrodillaban, que yo les decia: 

" tPor Dios, levantese, que se esta usted dafiando el pantalon!" 

Y lo que era pulcritud lo tomaban por condescendencia . 
Pero, si he dado algunos tropezoncitos por evitar rodilleras, 

hoy ya miro bien donde pongo los pies, 
y las rodilleras me tienen sin cuidado . 

Y si me case una vez, ya no me casare otra, Florencio . 
Ya no vivo mas que para mis hijos; 

tengo que defender su fortuna y me he vuelto hasta tacafia .. . 

BASELGO 

Tranquilizate. No voy a pedirte nada. 
Realmente , ese dinero es sagrado . 

Y yo, que tanto contribui a que ganases el premio . .. 

MAX IMINA 

(.Tii? 
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BASELGO 

iClarol Por lo que ayude cuando nacieron los nifios. 
A las dos mayores les hice la respiraci6n artificial. 

MAX IMINA 

Me acabo de enterar 

(Por el foro, Obdulia . ) 

OBDULIA 

(A Maximina.) 

Aqui bajan ya, senora .. . 

MAX IMINA 

Pues largate, Florencio . 

BASELGO 

Si. Voy a vestirme de persona decente. 

OBDULIA 

Le acompafio por si me necesita, sefiorito Florencio. 

(Obdulia y Baselgo se van por el primero izquierda . Por el foro entran 
Santurce, Espinosa y Leoncio Gonzalez, antes Gonzalez Adefesio. Este es 
un caballero de unos cuarenta afios, con cara de buenisima persona, que 
lleva un bigote en el que se le descubre el tinte desde la ultima fila 
de butacas. Viste con elegancia natural.) 

GONZALEZ 

(A Santurce y Espinosa.) 

Santurce . .. Espinosa . . . No hagan ruido .. . 

SANTURCE 

1Ya! 

ESPINOSA 

tYa, yal 

MAX IMINA 

Eso es. Hay que procurar no hacer ruido, que duermen. 
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GONZALEZ 

1Y fuera esos cigarrillos! 

En las habitaciones de los nines nose fuma ... 

(Les arranca de la boca a Santurce y a Espinosa los cigarrillos 
que venian fumando.) 

SANTURCE 

Perc .. . 

ESPINOSA 

Perc, Gonzalez. 

(Gonzalez aplasta los cigarrillos en el cenicero que hay 
en la mesita y luego los tira al jardin par el ventanal . ) 

SANTURCE 

Si me descuido me arranca el bigote ... 

ESPINOSA 

Es un imbecil . Desde ahara le voy a llamar par el segundo apellido . 

GONZALEZ 

Y este ventanal, de par en par. 
Con los nines, todo cuidado es poco . 

(La deja como dice.) 

MAX IMINA 

Tiene usted raz6n, amigo Gonzalez. 

GONZALEZ 

y con estes angeles, mucho mas. 

(A Maximina . ) 

No porque sea yo inspector suyo, 
sino porque son hijos de usted, Maximina ... 

(Poniendose tierno.) 

Y ami todo lode usted • . . 

SANTURCE 

(Que ha pasado a su lade . Cortandole en seco en gesto duro.) 
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Gonzalez: lno iba a ver a los nines? 

GONZALEZ 

iAh, si, sil Vamos aver estes personajes. 

(A Maximina. ) 

No me diga nada, Maximina, para que vea usted 
como me acuerdo . .. Cristina y Marcelino tienen el 

pelo rubio y Josefina y Catalina son las pelinegras. 

MAX IMINA 

No ... Cristina y Marcelino tiene el pelo obscure y 
Josefina y Catalina las rubitas . 

GONZALEZ 

1Justamentel 

(Inclinandose sobre la cama del primero derecha.) 

Este pelinegro es Marcelino ... 

MAX IMINA 

(haciendo referencia a que es una nina - femenina) es Cristina. 

No . Esta nena .. . 

GONZALEZ 

!Cristina! !Claro! 

(Inclinandose sobre la cama del segundo derecha . ) 

Y esta rubita, Josefina . 

MAX IMINA 

No. Esa es Catalina. 

GONZALEZ 

!Catalina! jEso es! 

---== 
(Inclinandose sobre la del foro 1z~ 

La que es Josefina es esta pelinegra. Vc:1 
MAX IMINA 

(haciendo referencia a que es un var6n) 
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No. Este pelinegro, nene ... es Marcelino. 

GONZALEZ 

iMarcelino, naturalmente! 
Es que como tiene el pelo asi, tan largo lNO? 

(Inclinandose sabre la del foro derecha.) 

Y esta rubita, Cristina .•. 

MAX IMINA 

No. Esta es Josefina. 

GONZALEZ 

jJosefina, clare, clare! 

SANTURCE 

(Venenosamente a Espinosa.) 

Seve que se acuerda ... 

ESPINOSA 

Si; se acuerda vagamente de que son cuatro. 

GONZALEZ 

Y siguen sin parecerse entre si y no son todos del 
mismo sexo, lo que prueba que son gemelos fraternos 

pues ya saben ustedes que los gemelos 
identicos, llamados tambien univitelinos , 

en Espana son rarisimos ... 

Estan mas gorditos, esc si, y mucho mayores. 
Claro que son cinco afios ya los que han cumplido ... 

No hablaran aun, leh? 

MAX IMINA 

lC6mo no van a hablar, Gonzalez? 

GONZALEZ 

iAh! De manera que ya hablan . jQue inteligencial Per 
supuesto, tienen a quien salir. 

(Poniendose tierno.) 

Porque usted, Maximina, en una de las mujeres mas . . . 
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SANTURCE 

(Cortandole en seco, de mal humor, igual que antes, y senalando al divan.} 

Pase usted alla, que aqui les quita el aire a los ninos ... 

GONZALEZ 

tAh, si , sil Pasemos alla. 

(Va con Maximina hacia el divan . } 

ESPINOSA 

Sientese aqui, Adefesio. 

(Se sienta.} 

GONZALEZ 

(Despachurrado.} 

lEh? tAh! Gracias . . . 

ESPINOSA 

(Satisfecho. Aparte.} 

Lo he hecho polvo. 

GONZALEZ 

(A cuyo lado se ha sentado Maximina . } 

Pues nada, querida Maximina: la visita, como siempre , 
es puramente protocolaria , porque los ninos 

no pueden estar mejor atendidos. 

Ya pesar de lo excepcional del caso de que cuatro 
criaturas gemelas consigan vivir , 

las suyas, Maximina, llegaran a mayores, 
y eso la compensara del triste fin 

de las otras gemelas que tuvo un ano antes. 

MAX IMINA 

Gemelos, amigo Gonzalez, Gemelos. Fueron al reves 
que estos . .. 3 ninos y una nina. 

GONZALEZ 

tAh! Fueron 3 ninos y una nina. Pero cuatro tambien ... 
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MAX IMINA 

si. Cuatro. Es mi nUmero. 

GONZALEZ 

Y nose le lograron . . . 

MAX IMINA 

No . Me pillaron desentrenada y ... Perc mas vale no acordarse de aquel 
terrible dia en 1990. Mi marido ausente en viaje de negocios en 

Puerto Rico, yo sin conocimiento nose cuantas horas . .. 

Sino hubiera sido por el pobre Florencio, que se ocup6 de todo .. . 

(Sonriendo.) 

GONZALEZ 

No hay duda que estaba usted predestinada al 
premio del difunto Duque de Cuellar. 

Y es que, por lo visto, se habia usted empefiado en 
llevarse los dos milloncitos, leh? 

MAXIM INA 

tPor Dios, Gonzalez! No me irrite ... 

SANTURCE 

Fue influencia del dia, indudablemente. 

MAX IMINA 

Indudablemente, pues los primeros cuatrillizos 
vinieron al mundo en 20 de julio, y los segundos 

nacieron un afio mas tarde, el 20 de julio tambien. 

ESPINOSA 

y desde ese 20 de julio ultimo podia haber 
en esta casa seis nifios . 

SANTURCE 

Si, porque por la manana habian nacido los dos de 
Obdulia, aunque s6lo vivieran unas horas. 

MAX IMINA 

tPobre Obdulia! Con los mios se console 
y se consuela de los de ella ... 
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Por eso no la despedi cuando nos dio aquella doble sorpresa. 
Ademas me cri6 a dos de los cuatro, y eso no se olvida. 

GONZALEZ 

1Naturalmentel lY quien fuera el padre de aquellas 
chiquillas sigue en el misterio? 

MAX IMINA 

Obdulia nada ha dicho nunca, 
y yo nunca he querido preguntarle. 

GONZALEZ 

jPorque es usted una santa! 

(Poniendose tierno.) 

Porque tiene usted un coraz6n de oro . . . 
Porque usted, Maximina, personaliza las tres Gracias .. . 

(Cortandole como siempre . ) 

SANTURCE 

Las doce, Gonzalez. 

GONZALEZ 
, 

lC6mo que las doce? ~ /rc. :> 

SANTURCE 

Que son las doce, y Maximina ha llevado un dia de mucho ajetreo. 

ESPINOSA 

Que debemos retirarnos, Adefesio. 

GONZALEZ 

(Hecho polvo, como siempre.) 

lEh? tAh, sil Es verdad, Maximina . 
Debemos retirarnos . 

(Se levanta.) 

MAX IMINA 

(Levantandose.) 
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Muy bien, Gonzalez. 

GONZALEZ 

Tengo que venir un dia a que charlemos largamente . 

MAX IMINA 

Cuando usted quiera. 

GONZALEZ 

Un dia que no este el senor Santurce, 
porque cuando el esta no se que pasa que no puedo 

hablar con usted dos palabras seguidas . 

(Han ido hacia el foro . } 

MAX IMINA 
lSi? No me habia dado cuenta. Les acompano hasta arriba. 

GONZALEZ 

tAhl Muchas gracias . Muy amable. 

(A Santurce y Espinosa.} 

Pasen ustedes, pasen ustedes ... 

SANTURCE 

No faltaba mas. Usted primero, Adefesio ... 

GONZA.LEZ 

ttNo para nada, adelantel I 
Por cierto, senor Santurce: 

le agradeceria que no me llamaran 
por el segundo apellido, porque 

como ya me fir.mo Gonzalez a secas ... 

(Van haciendo mutis detras de Maximina, que se ha ido la primera por 
el foro. Ha quedado atras Espinosa haciendose el remol6n encandiendo 
un cigarrillo. Asi que los otros se han ido, Espinosa adopta la 
actitud de siempre cuando se queda solo. Espia la marcha de los 
demas, se dirige rapidamente a las camas y las recorre besando 
s olo a Catalina y a Josefina . } 

ESPINOSA 

(Parandose emocionado en la puerta del foro, ya dispuesto a irse.} 

ttHijas de mi alma!! 

(Espinosa se va por el foro. Por el primero izquierda aparece Jeronimo , ---
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el cual lleva en la mano una maleta. Habla dirigiendose hacia adentro . ) 

JERONIMO 

Ya se han ido. Pueden salir. Yo voy por delante con la maleta . . . 

(Se dirige al foro; de pronto deja la maleta en el suelo, va hacia las 
camas en puntillas y rapidamente besa a las cuatro nifias . Restregandose 
los ojos con el dorso de la mano, conmovidisimo.) 

ttHijos de mi vidal! 

(Y cogiendo la maleta de nuevose va por el foro. Por el primero izquierda 
aparecen Baselgo y Obdulia. El se ha puesto un traje de calle y otro 
sombrero, y lleva al brazo una gabardina.) 

BASELGO 

(Contando unos billetes que lleva en la mano.) 

tSeis mil pesetas! Es demasiado, Obdulia; no voy a necesitar tanto ... 

OBDULIA 

Menos lo necesitare yo. Guardatelo y no se hable mas. 

BASEL GO 

tObdulial tNunca podre pagartel ... 

OBDULIA 

Ya lo se; pero cuento con ello. 

(Se oye por 15 segundos, musica de fondo . "Bella Enamorada" de la Zarzuela: 
El Ultimo Romantico, de Reveriano Sotullo y Juan Vert.) 

BASELGO 

(Emocionado la mira.) 

tObdulial 

OBDULIA 

tChistl Tu hermana ... 

(Por el foro, Maximina.) 

MAX IMINA 

tFlorenciol Date prisa; ya se han ido y estoy en 
desesperada por verte cuanto antes lejos de aqui ... 

Ahi fuera nos despedimos. tVamosl 
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OBDULIA 

Si. Vamos, vamos. 

(Ambas inician el mutis por delante.) 

MAXIMINA 

(A Obdulia. ) 

lEsta listo el coche? 

OBDULIA 

Si, senora. Ya hace un buen rato. 

(Se van ambas por el foro. Baselgo, que se ha quedado el ultimo, 
En cuanto ellas han desaparecido, corre hacia las camas y besa 
rapidamente solo a Cristina y a Marcelino; se oye la voz de 
Maximina dentro.) 

MAX IMINA 

(Dentro.) 

tFlorenciol 

BASELGO 

tVoy, voyl 

(Parandose un momento, emocionadisimo.) 

ttHijos de mi coraz6n!l 
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(Se enjuga una lagrima en los dedos y se va rapidamente por el foro. Se oye 
por 21 segundos, musica de fondo: Introducci6n de "Lagrima Mias" [Romanza de 
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ACTO I [Verano 2011, Madrid, Espana] 

LA MISMA ALCOBA DEL PR6LOGO, QUINCE ANOS MAS TARDE. A PESAR DEL 
TIEMPO TRANSCURRIDO, NO HA HABIDO EN ELLA CAMBIOS ESENCIALES. 
UNICAMENTE HA HABIDO VARIACI6N EN ALGUNOS DETALLES. 

POR EJEMPLO, LAS COLCHAS DE COLOR DE LAS CAMAS HAN SIDO SUSTITUIDAS 
POR GRANDES PIELES BLANCAS, QUE HACEN EL MISMO OFICIO; LAS LAMPARITAS 
QUE HABIA SOBRE LAS MESILLAS SON AHORA OTRAS, CON PANTALLAS DE ORGANDf, 
TAMBIEN BLANCO. 

A LOS PIES DE LAS CAMAS, EN LUGAR DE LOS ALFOMBRINES DE ANTES, SE VEN 
UNAS GRANDES ALFOMBRAS DE TAPIZ, IGUALMENTE BLANCAS. EN EL JARDIN DEBE 
HABER NUEVAS PLANTACIONES, PUES POR EL VENTANAL ASOMA UN MACIZO DE ROSAS. 

EN TODAS LAS MESITAS DE NOCHE, BIEN VISIBLE, HAY UN RETRATO: EN LA DEL 
PRIMERO DERECHA, LA FOTOGRAFIA DE CECILIO; EN LA DEL SEGUNDO DERECHA, 
LA DE OTILIA; EN LA DEL FORO DERECHA, LA DE BASILIO, Y EN LA DEL FORO 
IZQUIERDA, LA DE EMILIO . 

AL LEVANTARSE EL TEL6N, LA ESCENA, SOLA . EN TODA ELLA IMPERA EL MAYOR 
DESORDEN; LAS CUATRO CAMAS ESTAN DESHECHAS, COMO SI SUS OCUPANTES SE 
ACABASEN DE LEVANTAR, Y CONSERVAN LAS HUELLAS DE HABER SIDO OCUPADAS 
POR LA NOCHE . 

POR TODAS PARTES SE VEN TELAS, VESTIDOS, ROPA BLANCA, CAJAS ABIERTAS, 
PAQUETES DESHECHOS, PAPELES DE SEDA Y DE ENVOLVER, Y NO HAY NINGUN 
MUEBLE QUE NO ESTE CASI OCULTO POR AQUELLA INVASI6N, EN LA QUE RESALTAN 
RAMOS DE AZAHAR , VELOS, DIADEMAS, ZAPATOS DE RASO BLANCO, CAMISONES DE 
DORMIR, BABUCHAS , CINTAS , ENCAJES, "JOCKSTRAPS", BOXERS Y GUANTES. 

EN SUMA: LA ESCENA NAUFRAGA EN LA CONFUSI6N QUE EN UNA ALCOBA PROVOCA 
UNA BODA INMINENTE,S6LO QUE EN ESTE CASO MULTIPLICADO POR CUATRO, 
PORQUE AL COMENZAR EL ACTO SON CUATRO LAS BODAS INMINENTES EN LA CASA. 

LAS CUATRO PUERTAS QUE EXISTEN JUNTO A LAS CAMAS SE HALLAN ENTREABIERTAS 
Y POR SUS FORILLOS SE VE PASAR Y REPASAR DE VEZ EN CUANDO A CRISTINA, 
A JOSEFINA , A MARCELINO, A CATALINA, A RAIMUNDA, A AGUEDA, A VISITACI6N 
Y A ROLANDO. 

CRISTINA, QUE, COMO SUS HERMANAS Y SU HERMANO, HA CUMPLIDO RECIENTEMENTE 
LOS VEINTIUN ANOS, SE HA CONVERTIDO DEL PR6LOGO AQUf EN UNA PRECIOSA Y 
ELEGANTE MUJER, DE PELONEGRO Y FINISIMA SILUETA. ES UN TEMPERAMENTO 
ARDIENTE, EXTREMADO, QUE PONE EN TODO LO DE SU VIDA UN ESPECIAL 
APASIONAMIENTO Y QUE TOMA SUS DECISIONES DE UN MODO RAPIDO E INEXORABLE. 
ES SERIA, ALTIVA Y ABSORBENTE . 

JOSEFINA, MUY RUBIA, DE UN RUBIO BRILLANTE, ES LLAMATIVA, ALEGRE, RIE 
POR CUALQUIER COSA Y POR MAS ESFUERZO QUE RACE NO PUEDE EVITAR UNA 
COQUETERIA INNATA. TIENE UN CARACTER BLANDO Y FACILMENTE DOMINABLE, 
Y CUANDO LLEGA EL MOMENTO DE SACRIFICARSE POR ALGUIEN 0 DE RENUNCIAR 
A ALGO, ELLA ES LA QUE RENUNCIA 0 SE SACRIFICA. 

MARCELINO ES EL OTRO PELINEGRO. ES EL QUE TRAE A CASA LOS TIMOS Y LOS 
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CAMELOS DE LA CALLE, SIN QUE PUEDA SABERSE DONDE LOS APRENDE; EL QUE 
HASTA HACE MUY POCO RESOLVIA LAS CUESTIONES CON SUS HERMANAS A CACHETE 
LIMPIO, EL QUE NUNCA SE HA PREOCUPADO DE PRESUMIR Y AGRADAR Y EL QUE 
MAS CERCA ESTA DE LA INFANCIA DE LOS CUATRO. 

EN CUANTO A CATALINA , LA OTRA RUBIA, DE UN RUBIO SUAVE, ES LA ROMANTICA 
DEL GRUPO, LA QUE COMPRA LIBROS SENTIMENTA.LES Y LOS LEE A LA LUZ DE LA 
LUNA, AUNQUE HAGA FRIO Y NO VEA BIEN; LA QUE LLORA CON MAS FACILIDAD Y 
DESCUBRE A SO ALREDEDOR MAS CIRCUNSTANCIAS PARA SENTIRSE DESGRACIADA; 
LA QUE VIVE, EN FIN, LA MAYOR PARTE DEL DIA EN UN MUNDO LEJANO, 
FUERA DE LA REALI DAD COT I DIANA. 

VISITACION ES HERMANA DE MAXIMINA, Y TIA, POR TANTO, DE LAS MUCHACHAS. 
TIENE UNOS CUARENTA ANOS Y TODAVIA ESTA MUY GUAPA , A LO QUE CONTRIBUYE 
SO ELEGANCIA NATURAL, PERO QUE CONSTANTEMENTE CAMBIA DE VESTIDO CUANDO 
ENFRENTA ALGUN INCONVENIENTE 0 "STRESS" . 

POR LO QUE AFECTA A RAIMUNDA, AGUEDA Y ROLANDO , SON DOS PRECIOSAS 
CHICAS Y UN ATRACTIVO CHICO, DE LA MISMA EDAD QUE MARCELINO 
Y SUS HERMANAS . 

ES DE DIA; A LAS DIEZ Y TREINTA DE LA MANANA , POCO MAS 0 MENOS . 
EL VENT ANAL APARECE CERRADO Y POR EL ENTRA EL SOL. 
TODAS LAS LUCES, APAGADAS. 

MUSICA DE FONDO, SEGUN SE !LUMINA EL ESCENARIO, SEGMENTO DE 20 SEGUNDOS DE: 
"A LA SOMBRA DE UNA SOMBRILLA" DE LA ZARZUELA "LUISA FERNANDA", DE F. 
MORENO-TORROBA. 

(Dentro.) 

ACCION 

en la habitaci6n del primero derecha ; 
la del foro derecha; ~celjpo ~ ijplaRdo, en la 
Catalina y Ra imunda, en la del segundo derecha .) 

Jo.:s~~ ·~-. 

iMis medias, Aguedal 

' -I 1--

, 
(Por el foro derecha aparece Agueda, corriendo.) .-c.---~· ....-

AGUEDA 

Las medias de Josefina ... Las medias de Josefina ... 

(Rebusca por toda la escena, revolviendo cajas, telas y papeles .) 

CRISTINA 

(Dentro.) 
jMis zapatos, Visitaci6n! --

' IGc..·~ 
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(Por el primero derecha surge Visitaci6n, tambien de prisa.) 

VISITACION 

Los zapatos de Cristina, pronto. 

(Rebusca por la escena, como Agueda, revolviendo cajas, telas y papeles.) 

MARCELINO 

(Dentro.) 

f tMi pantal6n, Rolando! 
~IY" 

()e- Cl'- (Por el foro izquierda sale ~, tambien corriendo.) 

(Dentro.) 

ROLANDO 

tEl pantal6n de MarcelinoltA ver d6nde esta el 
pantal6n de Marcelino! 

AGUEDA 

lHay por ahi unas medias, Visitaci6n? 

VISITACION 

Nose ... Yo busco unos zapatos. 
lNO has visto tu unos zapatos? 

CATALINA 

tMi vestido, Raimunda! ) 1JtA.<:.-~ 

RAIMUNDA 

tEl vestido de CatalinaltA ver, el vestido de Catalina! 

(Busca tambien por la escena.) 

ROLANDO 

Raimunda, lha visto usted el pantal6n de Marcelino? 

RAIMUNDA 

lEsta por ahi el vestido de Catalina? 

JOSEF INA 

(Dentro.) 
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itMis medias!! ttDate prisa, Agueda, que es bien tarde!! 

CRISTINA 

{Dentro.) 

lNO encuentras los zapatos, tia Visitaci6n? 

MARCELINO 

{Dentro.) 

itA ver esos pantalones Rolando!! 

CATALINA 

{Dentro.) 

t tMi vestido, Raimunda, por Dies!! 

AGUEDA 

{Buscando afanosamente.) 

tLas medias! lY las medias! 

RAIMUNDA 

tDios mio! lD6nde esta ese vestido? 

ROLANDO 

tDichoso pantal6nl lQUe habran heche con el dichoso pantal6n? 

{Rebuscan los zapatos, armando c a da vez mas lio en la habitaci6n. 
Por el foro izquierda sale Marcelino , como una voragine. Viene en 
"jockstraps", perc ya con la camisa, las medias, y los zapatos.) 

MARCELINO 

Tiene que estar por aqui. Perc como no aparezca, me 
case asi. Despues de todo, mas vale casarse asi que 

no casarse. Tia Visitaci6n: si no hubieras tenido mas 
remedio, lte habrias casado tu asi? 

VISITACION 

Hijo mio: yo, si hubiera heche falta, me habria casado sin ropa. 

MARCELINO 

tEso es! Eres de las mias . 
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VISITACION 

Virgen Santisima ... lPero d6nde han podido meter esos zapatos? 

(Aparte, hablando consigo misma) 

Le dije a Cristina que eran demasiado sencillos y solo un par: yo no usaria 
menos de 6 en toda la boda, perc vaya usted aver el poco case me hizo ... 

(Sigue buscando . ) 

MARCELINO 

(A Rolando . ) 

El pantal6n tiene que estar ahi. 

(Busca con el, armando mas barullo que nadie. Por el foro 
derecha sale Josefina. Viene en traje de novia, 
perc des calza de pie y pierna.) 

JOSEF INA 

lQue, no aparecen mis medias? 

AGUEDA 

Hasta ahara, no . 

JOSEF INA 

(Riendo . ) 

1Ay, que risal 

(Riendo, levantandose el vestido y ensefiando las piernas y los pies 
desnudos . ) 

Pues asi no van a querer echarme la bendici6n .. . 
Bueno, vamos a mirar las dos juntas .. . 

(Buscan juntas . ) 

RAIMUNDA 

(Rebuscando en su lade, de mal humor.) 

jMedias y medias! iY no encuentro mas que medias! 

AGUEDA 

lHas dicho medias? 



JOSEF INA 

itHuy, medias!! Y nosotras que las buscabamos entre 
los vestidos .. . tAy, que risal 

(Buscan ambas.) 

RAIMUNDA 

Perc lestan ahi los vestidos? 

(Va hacia donde estaban Josefina y Agueda .) 

(Rebusca.) 

Haberle dicho ... 

MARCELINO 

(Rabioso.) 

itNo busco mas!! tMe case asi y me case asi! 
!Aqui no hay mas que zapatosl 

VISITACION 

lZapatos? lHay zapatos ahi? 

(Acude a donde esta Marcelino, y busca entre los zapatos.) 

MARCELINO 

Perc lEsta ahi mi pantal6n? 

(Va al sitio donde estaba Visitaci6n, y buscan. Aparece Catalina, 
ya calzada de blanco y envuelta en un salto de cama.) 

CATALINA 

lQue? lNO aparece mi vestido, Raimunda? 

RAIMUNDA 

No aparece .. . 

CATALINA 

(Dejandose caer, desolada, en su cama . ) 

tEste no le ocurre a nadie mas que a mil Si esta 
escrito que yo no me case ... Si soy la criatura mas 

desgraciada que ha venido al mundo ... 

(Se echa a llorar.) 
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(Riendo . ) 

Todas han encontrado sus cosas, y solo yo no ... 
jSolo yo! 1Ay, Dies mio de mi alma! 

VISITACION 

jPero, Catalina! 

JOSEFINA 

lQue te pasa, Catalina? 

CATALINA 

jQue no voy a poder casarmel jQue todas se van a casar 
menos yo! jQue voy a tener que irme a un convento! 

JOSEFINA 

1Ay, que risal 

(Surge Cristina . Lleva vestido de novia y medias, perc va descalza, 
con babuchas , y viene pintandose las ufias, con el pincel y el 
frasquito de esmalte en la mane . ) 

CRISTINA 

Perc bueno tia Visitaci6n, lque ocurre con mis zapatos? 

VISITACION 

Que hasta ahora no dey con ellos, per mas que revuelvo, hijita. 

CRISTINA 

(Cruzando la escena, sentandose en el divan de la izquierda 
y poniendose a la tarea de pintarse las ufias . ) 

Pues tienen que aparecer ahora mismo, porque de 
un memento a otro necesito estar lista . 

VISITACION 

Si, hijita, si; me cambio el atuendo y veras como nos aparecen. 

(Visitaci6n sale de escena y se cambia el vestido, y todos siguen 
buscando. Pe r el foro aparece Maximina. Fisicamente no se le nota 
mucho el paso del tiempo, aunque clare esta que algo se le nota . 
Y en lo demas, es decir, en lo mental, ningun cambio, como se vera 
pronto . Viene muy requetebien peinada y calzada y envuelta en una bata.) 

MAX IMINA 

1Nifios! Hijos mios ... l Esta per aqui el telefono? 
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(Suspirando . ) 

MARCELINO 

jGenial despistel A mama se le perdio el telefono ... 

MAX IMINA 

Pero lque es eso, ninos? lBuscan algo? 

MARCELINO 

No, estamos haciendo gimnasia matutina, mama. 

MAX IMINA 

jAy! No me extrana que se les haya perdido algo, 
porque la casa esta hecha un Campo de Agramente .. . 

jOn verdadero desordenl 

Y menos mal que ustedes buscan lo que se les ha perdido, porque 
yo estuve buscando mas de media hora esta bata 

que ya llevaba puesta . . • 

Y ahora hace ya veinte minutos que busco el 
telefono, que este es seguro que no lo llevo puesto . 

Y no tengo mas remedio que llamar cuanto antes, 
porque aun no ha llegado el permiso del Juez 

para que pueda casarles el ministro en la capilla de casa. 

Tambien tenia que llamar a "Molinaro", 
preguntandoles que nUmero de telefono tienen, para 
llamarles y decirles que traigan pronto el "lunch". 

Y al organista porque aUn no ha venido. 

iY ni vivo ni muerto aparece ese maldito telefonol 
Sabe Dios en que habitacion lo habran enchufado ... 

lQuien lo encuentra, en medio del desorden que hay aqui hoy 
por todos lados? 

(Por el primero izquierda aparece Jeronimo, ya con bastantes 
canas en el pelo, pero siempre de muy buen ver.) 

iA proposito, Jeronimo! Anda, vete al cafe de la 
esquina y llama desde alli . .. 

JERONIMO 

lQue llame desde alli? 
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MAX IMINA 

S i , hombre, si. 

JERONIMO 

Pero, lque llame aqui? Y los celulares de Josefina, 
Catalina, Cristina y Marcelino? 

MAX IMINA 

Yo no entiendo esas cosas . Anda, anda, no pierdas 
mas tiempo Jeronimo, ve y desde alli llamas aqui, y 

asi, cuando suene el timbre, descubriremos d6nde 
hemos metido el telefono. 

JERONIMO 

tAh, buenol Voy, voy . .. 

(Se vapor el foro . ) 

CRISTINA 

Mama, lquieres ver si encuentras mis zapatos? 

MAX IMINA 

(Poniendose a buscar.) 

lTus zapatos? lY quien encuentra nada en medio de 
este torbellino? Yo no veo zapatos por ningun sitio. 

Aqui lo que hay es un par de pantalones de Marcelino . 

(Recogiendo lo que dice de un mont6n.) 

MARCELINO 

ttEh!l lMis pantalones? tMis pantalones 
tMama, eres un fen6meno de circo! . . . 

(Va hacia Maximina . ) 

Ya no me voy a tener que casar asi. 

(Despues de coger au ropa.) 

tVen aca, madre , que eres la mujer con barba y el 
hombre de las ocho manoa y los siameses en una ! 
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MAXIMINA 

Gracias, hijo . No sabia que fuera todo eso, pero 
desde este verano me exhibire por los circos. 

MARCELINO 

1Ven, Rolando! Ven a ayudarme. 

(Marcelino y Rolando se van por el foro izquierda.) 

MAX IMINA 

(Siempre buscando, sin dejar de hablar.) 

Ya se pueden dar prisa. La casa esta ya llena de 
gente . Ahi arriba no se puede ni andar . Menos mal 

que Obdulia se entiende con todos. 

Cristina, tus zapatos no aparecen. 
Esto son unas medias de Josefina. 

(Sacando dos medias de entre unas telas.) 

JOSEFINA 

lMis medias? 11Huy, mis medias!! 

(Riendo.) 
lEncontr6 mama mis medias? iAy,que risa! ... 

(Va hacia Maximina.) 

Dame las medias . 

(Besandola.) 

1Encanto de madre! 

(Riendo.) 

jToma, lucero! 1Toma, cielo, que vales lo que pesas en oro! 

(A Agueda.) 

Vamos, Agueda. Si me ayudas, avanzo mas. iAy, que risa! 

(Se va con Agueda.) 

MAX IMINA 

(Siempre buscando.) 

Aparecera todo menos los dichosos zapatos. 
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(.-P~r~.s 
Tambien tengo que llamar a ~ ~eria, que dijo 

Obdulia que en la capilla no habia suficientes giriew, vo/4~ 
y no se van a casara la luz de dos velas. 

y ese pelma de Jeronimo no se cuanto tarda 
en llegar al cafe de la esquina. 

Ni zapatos ni cosa que lo valga, hija mia . .. 

l Que te parece? 1El vestido de novia de Catalina, 
hecho un gurullo, como si fueran trapos viejosl . .. 

(Coge un rollo de cresp6n blanco.) 

CATALINA 

(Perdiendo la respiraci6n.) 

lMi vestido? lEsta ahi mi vestido? .. . 

(Entra Visitaci6n) 

MAX IMINA 

1Bello debe estarl 

(Deslia el vestido y, al hacerlo, caen al suelo unos zapatos 
que habi a liados dentro.) 

1Tomal iY tus zapatos envueltos dentro, Cristina! 

CRISTINA 

Ya era bora . C6gelos , tia Visitaci 6n, y p6nmelos; anda . .. 

(Visitac i6n ha entrado vestida con un nuevo atuendo (pero nadie se da 
cuenta), recoge los zapatos y se arrodilla para ponerselos, a los pies de 
Cristina, que sigue con sus ufias, Visitaci6n sale y se cambia nuevamente el 
vestido.) 

CATALINA 

(Que ha caido en un extasis al aparecer su vestido.) 

Mama, eres un ser superior .. . 

MAX IMINA 

CATALINA 

Mama, con toda una vida de sacrificio por ti no podre 
pagarte la alegria que acabas de darme encontrando 

mi vestido . . . 
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MAX IMINA 

Catalina, no empieces con tus tonterias . .. 

CATALINA 

No son tonterias, mama, sino la pura expresion de 
mis mas fervorosos sentimientos. 

MAX IMINA 

Bueno, vete a vestirte . 

CATALINA 

Si, mama ; porque tu lo mandas . Pero no sin decirte 
antes como te bendigo por haberme encontrado el 

vestido y como voy a rogar a Dios por ti para que 
eternamente .. . 

MAX IMINA 

Raimunda : llevate a esta, porque ya sabes que 
cuando se pone asi, acaba por quererse ir a un 
convento. Y no creo que el mundo o el covento 
necesiten a una lesbiana sacrificada mas ... 

RAIMUNDA 

(Que ha cogido por el vestido a Catalina.) 

Anda, ven. Yo te ayudo a vestir. 

CATALINA 

Gracias Raimunda. Y mil y mil gracias a ti, mama, que 
has evitado que me tenga que ira un convento .. . 

MAX IMINA 

lNO lo ves? 

(Raimunda va llevandosela, sin que Catalina deje de hablar dirigiendose 
a Maximina, por el segundo derecha . ) 

CATALINA 

.. . y que i ncansablemente velas por nosotras cuatro, 
como el labrador vela dia y noche por los campos que 

le dan el pan y le . . . 

(Han llegado ala puerta, y gracias al mutis deja de oirse a Catalina.) 
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MAX IMINA 

Lo siento porque es hija mia; pero esta Catalina es 
mas cursi que una piragua . 

CRISTINA 

Tu tienes la culpa, por haberla mimado mas que a ninguna . 

MAX IMINA 

A todas las he mimado por igual iHijas de mi coraz6nl 
Mucho las he querido a todas siempre al igual que a 
Marcelino; pero como hoy no los he querido nunca. 

1Que dial Afios enteros llevo pensando lo que iba a 
emocionarme hoy, y 1desde que me he levantado aun 

no he tenido tiempo, mujerl 1Porque cada vez que he 
ido a emocionarme, ha habido que atender a algol . . . 

1Pero dejame que me emocione ahora, Visita, porque . . . 

(Se da cuenta que Visitaci6n viene entrando con un vestido diferente) 

···lotra vez te cambiaste el vestido para la boda? 

(Suena un timbre. Dando un respingo.) 

iEl telefonol Eso es el telefono. 
Luego me emocionare .. . 

Ay6dame a localizar el telefono, Visita .. . bueno note 
queda mal ese otro vestido, sabes? . . . 

(Suena el timbre.) 

VISITACION 

Ha sonado alla. 

(Sefiala ala derecha.) 

MAX IMINA 

(Cruzando rapidamente a la derecha.) 

(Suena el timbre . ) 

1Nol Es por alli ... 

(Sefiala ala izquierda y cruza a la izquierda rapidamente . ) 
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VISITACION 

Si, tienes raz6n; es por aqui. 

(Suena el timbre . ) 

MAX IMINA 

Debe de estar en este sill6n ... 

(Quita del sill6n el mont6n de cajas abiertas, telas, paquetes, 
papeles, etc., que lo ocultan . ) 

Pues no . .. 

(Suena el timbre.) 

tSuena en el suelol 

VISITACION 

Si; en el suelo, en el suelo ... 

(Suena el timbre.) 

tDebajo del divan! 

MAX IMINA 

~Debajo del divan? 

(Suena el timbre . Agachandose y mirando debajo del divan.) 

tJusto! Aqui esta . 

(Sacando el telefono y descolgando el auricular.) 

Oye, Jeronimo ... Ya apareci6. Escucha: para ganar 
tiempo, mientras yo llamo desde aqui al Juez para e permiso 

y al organista, tu, desde ahi, telefonea a casa de 
"Molinaro" y preguntales cual es su nUmero de 

telefono. 

( Pequeiia pausa. ) 

tJer6nimo! Si supiera que telefono tienen no te diria 
que los llamases preguntandoles cual es su 

telefono •.. 

(Otra breve pausa.) 

lEh? tAh, clarol ... Es cierto ... 

(Volviendose a Visitaci6n y Cristina . ) 

so 
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Este dice que si no sabe el telefono, 
que como va a telefonear . 

VISITACION 

Y tiene razon. 

CRISTINA 

Cuando no se sabe el nfrmero de un telefono, se mira 
en la guia, mama. 

MAX IMINA 

Hijita: tcualquiera sabe hoy aqui donde esta la guial 
Conque has visto que no encontrabamos el telefono y 
quieres que encontremos la guia, asi, de pronto . . . 

CRISTINA 

Pero Jeronimo puede mirar el nfrmero en la guia del cafe .. . 

MAX IMINA 

jNaturalmentel lComo no se me habia ocurrido? 

(Al telefono. ) 

(Cuelga.) 

Oye, Jeronimo, haz lo que ha dicho Cristina. 

CRISTINA 

tPero, mama! Jeronimo no puede haberte oido ... 

MAXIMINA 

tCalla, mujerl Como me sonaba su voz tan cerca, me 
parecia que estaba aqui. En fin: supongo que a el se 

le ocurrira mirar la guia del cafe ... 

Bueno, lY como averiguo yo ahora el nfrmero del Juez? ... 

CRISTINA 

Llama a Informacion y pregunta ... 

MAX IMINA 

"Informacion" ... iTienes razonl 
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(Por el foro aparece Obdulia, vestida de negro, muy elegante y ya con 
algunas hebras de plata en el pelo.) 

~Informacion es cero tres o tres cero? 

VISITACION 

Cero tres. 

(Maximina marca en el telefono.) 

(A Maximin a. ) 

OBDULIA 

Senora, ya ha llegado el organista. 

CRISTINA 

El cero, a la izquierda. 

MAX IMINA 

~Por que el cero a la izquierda , Cristina? 
En una boda el organista es muy importante. 

CRISTINA 

No me refiero al organista, sino al telefono de 
Informaciones, mama . . . 

MAXIMINA 

jAh, si, clarol Cero tres: el cero, a la izquierda. 
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(Vuel ve a marcar . ) I 
tOiga! tOigal 

(A Obdulia . ) 

Obdulia: tienes que hablar con el organista, no nos 
ocurra lo que en la boda de la chica de Benitez, que al 

empezar la ceremonia tocaron el "Adios a la vida" , y 
el novio, impresionado , se a r repintio y huyo por la sacristia. 

l LOs tres cerditos y el lobo feroz han l legado ya, Obdulia? 

OBDULIA 

Si, senora; hace un momento. 

CRISTINA 

Mama , t e he dicho varias veces que no quiero que llames: "los tres cerditos 
y e l lobo feroz" a Cecilio y a sus hermanos. 
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MAX IMINA 

Tampoco yo querria, hija mia, que se hubiesen 
enamorado para que siguiesen a mi lado, aunque si 

n o se casan perderian el derecho a los legados del 
Duque de Cuellar, y, sin embargo , 

tengo que aguantarme con que arranquen 
hoy de mis brazos a mis angeles .. . 

(Al telefono.) 

tDiga! 

OBDULIA 

(Que esta poniendo en orden la habitacion . ) 

Tambien han traido los cirios, senora . 

MAX IMINA 

tAh! lSi? Pues ya voy a la capilla. 

tOiga! ... 

OBDULIA 

Y tambien ha llegado ya el ministro que oficiara en la boda. 

MAX IMINA 

tJesus! Haberle dicho antes ... 
tMe largo al salon! 

tNada! No contestan. 

CRISTINA 

Pero, mama , si tienes desenchufado el telefono .. . 

MAX IMINA 

tValgame Dios! 

(Al ver que lleva colgado el cordon con la clavija.) 

lComo habian de contestar? 
Bueno, me lo llevare al salon para enchufarlo alli . Obdulia, lSabes si el 

ministro a traido el permiso del juez para la boda? 

OBDULIA 

Si , senora; el mismo me lo ha dicho . 
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(Dandoselo.) 

MAX IMINA 

Muy bien; entonces vamos a preguntarselo. 

OBDULIA 

Y debe vestirse cuanto antes la senora. 

MAX IMINA 

lPues no estoy vestida? No, que estoy en bata. 
iCorro a mi cuarto! Visita : 

lleva tu el telefono al salon. 

Enchufalo alli, llama al Juez y di que ya no 
necesitamos llamar. Ven tu a ayudarme, Obdulia . 

OBDULIA 

(Que sigue poniendo en arden la habitaci6n.) 

Ahara mismo, senora. 

MAX IMINA 

iQue dia, que dial 1Nada1 
Que no tengo tiempo de emocionarme. 

(Se va por el primero izquierda, y Visitaci6n sale el foro 
a cambiarse de vestido nuevamente y llevandose el telefono 
consigo . ) 

CRISTINA 

(Levantandose, como impulsada por un muelle, al desaparecer su madre.) 

iDios miol jCrei que no se iba nunca! 

(Mirando al jardin por el ventanal.) 

lQue hora es Obdulia? 

OBDULIA. 

Las once merios cinco 

CRISTINA 

iSal ahi fuera a ver! No se le ve; pero hace dos horas 
que ese hombre espera en el jardin .. . 
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OBDULIA 

Pero, Cristina, lVas a hablar con ese hombre? 

CRI STINA 

Si. Estey decidida 

OBDULIA 

lPor que no esperas a .. . ? 

Cristina 

(Cortandole.) 

lA que voy a esperar? 
lA estar casada, para que ya lo que sea no tenga remedio? 

OBDULIA 

tPero ese hombre es un asesinol El mismo lo confiesa ... 

CRISTINA 

Me tiene sin cuidado lo que sea, Obdulia . 

OBDULIA 

lSe lo has dicho ya a tu Marcelino y tus hermanas? 

CRISTINA 

No he podido. Rolando y las chicas no se han 
separado de nuestro lado en toda la manana. 

OBDULIA 

lY a tu tia Visitaci6n? . . . 

CRISTINA 

A esa no se lo digo, porque saberlo tia Visitaci6n 
Es saberlo mama. 

OBDULIA 

l Y no piensas enterar a Cecilia y a sus hermanos? 

CRISTINA 

No. Otilia es una tonta, Basilio vive en las nubes, 
Emilio no me dejaria contarselo y Cecilia lo tiraria 

todo por el baleen. 
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Ademas, ese hombre dice que si se lo cuento a alguien, 
sera peor ... Note preocupes. Yo afrontare lo que sea. 

Sal tu al jardin, busca a ese individuo y ... 

OBDULIA 

( Cortandola.) 

tChistl tEl novio de Josefina! 

(Por el foro, Emilio, novio y futuro esposo de Josefina . Es un buen 
mozo, de cara muy seria, que habla con mucho aplomo y una cierta 
suficiencia. Va de chaque, pantal6n de corte, cuello duro abierto 
y corbata de plastron.) 

OBDULIA. 

Buenos dias, sefiorito Emilio . . . 

EMILIO 

tHola, Obdulial lC6mo te va? Bien. tHola, Cristina! 
lEStas bien? tBuenol lQUe tal has pasado tu ultima 
neche de soltera? Emocionadisima y sin poder pegar 

los ojos, como es 16gico. 

Perc lestaras contenta? Por sabido, se calla. 
lAlguna vez en tu vida habias side as feliz? 

No, ;nuncal lTus hermanas? tigual, naturalmentel 
lY tu madre? Alegre y triste, como corresponde al case. 

Tu ya estas lista. lEh? Si. Ya estas lista. 
En cambio, Josefina andara dandose aun los toques finales, 

lno? tClaro! lLe mete prisa? Bueno. 

(Va a la puerta que da a Josefina.) 

lEsta en su tocador? tEs natural! 
lNOs veremos otra vez antes de la ceremonia? 

;Por supuestol lHasta luego, entonces? 
tEso esl tHasta luego! 

(Llamando con los nudillos en la puerta del foro derecha.) 

tJosefinal Se puede, lVerdad? Si , se puede. 

(Se abre la puerta y Agueda aparece.) 

tHola, Agueda! lQue tal? Bien ... 

(Entrando . A Josefina,que esta sentada en su tocador.) 

tHola, Josefinal lEstas bien? Bueno. 

56 

I 

I 

I 
I 

I 



(Agueda cierra la puerta y deja de verse a Agueda, 
a Josefina y a Emilio.) 

OBDULIA. 

tHay que ver la saliva que le ahorra a uno este muchachol . .. 
Con el , Josefina no va a tener necesidad 

de abrir la boca en toda su vida . 
Claro que Josefina con reirse tiene bastante ... 

CRISTINA 

(Que se halla mirando al jardin por el ventanal . ) 

tPor alli esta! . .. 

OBDULIA 

lEh? 

CRISTINA 

Al lado de la verja, agachado entre los arboles. 
Sino nos damos prisa , va a acabar por verle alguien ... 

tCorre, Obdulial Sal ahora mismo, y dile . .. 

OBDULIA 

(Mirando por el foro.) 

tOtilia y Basilio! 

CRISTINA 

OBDULIA 

Los novios de Catalina Y Marcelino ... Otilia y Basilio 

CRISTINA 

tValgame Dios! 

(Por el foro surgen los prometidos, respectivamente, de Catalina 
y Marcelino . Los dos tienen, como Emilio, muy buena facha y visten, 
tambien como el , chaque, pantal6n de corte y corbata de plastron . 

Otilia no ha descubierto la p6lvora, y el que le obligase a 
Descubrirla le pondria en un verdadero aprieto. Es amable , 
sonriente, y si no da mas de si no es por culpa suya. 
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Basilio, por su parte, tiene un cerebro mucho mas importante, 
y ha nacido poeta, cosa que ya nunca podra remediar . ) 

BASILIO 

Buenos dias, Obdulia. 

OBDULIA 

Buenos dias, sefiorito y senorita 

BASILIO 

Hola, Cristina. 

(Besandole la mano.) 

Mi mas afectuosa, enhorabuena. 

OTILIA 

Lo mismo digo .. . 

(Besa la mano a Cristina . ) 

CRISTINA 

Gracias. Igualmente . 

BASILIO 

Te sienta muy bien el vestido. Estas muy guapa . 

OTILIA 

jHombre l Estas i mponente. Estas barbara. 

CRISTINA 

Gracias . Muchas gracias ... 

(Mira hacia el jardin.) 

BASILIO 

lY emocionada, no? 

CRISTINA 

Si, claro ;. un poqui to emocionada . .. 

BASILIO 

Yo tambien lo estoy; lo que no es extrafio, porque es 
igual para todos nosotros. Particularmente, nunca 
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me he sentido tan alegre por dentro como hoy. 

Es como si hasta ahora hubielse avanzado a oscuras 
por el interior de un tunel, y al levantarme esta 
manana descubriese de pronto la luzde la salida. 

OTILIA 

tBarbarol timponentel Como yo. Yo, igual. 

BASILIO 

Casi no he podido dormir en toda la noche. Y de 
madrugada se me ocurri6 un pequefio poema ... 

CRISTINA 

(Distraida, mirando hacia el jardin.) 

lAh, si? 

OTILIA 

tUn poema barbarot ... tUn poema imponente! 

BASILIO 

Nada. Es un bosquejo; una cosa intima. No es 
para publicar; pero tiene intenci6n. Se refiere a 

nuestras cuatro bodas ... 

CRISTINA. 

tAhl 

BASILIO 

El principia esta bien. Empieza diciendo: 
"Cuatro trajes blancos y cuatro trajes negros ... 

Un solo ministro, y ni suegras ni suegros ... " 

OTILIA 

tBarbaro! lEh? timponentel 

(La puerta del foro derecha se ha abierto y ha aparecido Emilio, 
que baja a la escena, dejando la puerta abierta, por la que se ve 
a Josefina, ante su tocador, y al lado a Agueda.) 

CRISTINA 

Si que es bueno. Pero no es completamente exacto, 
Basilio; porque en estas cuatro bodas hay una suegra. 
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BASILIO 

c.cual? 

CRISTINA 

Mama. 

BASILIO 

Ella no es una suegra para nosotros, es tambien la 
nuestra; en el principio del poema me ocupo 

igualmente de eso: 

«Cuatro trajes blancos y cuatro trajes negros, un solo 
ministro, y ni suegras ni suegros. Dulcea, 

emparedados, algun que otro bizcocho, y una madre 
de cuatro que sirve para ocho." 

JOSEF INA 

(Que estaba atendiendo; riendo.) 

iHuy que risal 

(Agueda rie tambien.) 

OTILIA 

(Entusiasmada.) 

(Sonriendo.) 

(A Cristina.) 

jimponentel iBarbarol 

CRISTINA 

Muy bien, Basilio ... 

BASILIO 

Nada ... Es una cosa intima. Noes para publicar. 

OBDULIA 

Ademas, que vosotras no teneis padre, y ellos son 
huerfanos, con que realmente lo de "ni suegras ni 

suegros" es completamente exacto. 

OTILIA 

tY barbaro, hombre, barbarol tEs imponentel 
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(Dentro, en el foro izquierda, se oye la voz de Marcelino.) 

MARCELINO 

(Dentro . Llamando.) 

IIImponentell 

BASILIO 

(Emocionado.) 

(Dentro . ) 

Ese es mi Marcelino ... 

OTILIA 

Si. Ese es Marcelino, que me llama siempre 
Imponente . . . 1Es imponentel 

MARCELINO 

11Imponente, oyell lEsta ahi contigo Garcia Lorca? 

OTILIA 

Si. Aqui esta. 

BASILIO 

(Acercandose embelesado ala puerta del foro izquierda .) 

(Dentro.) 

Si, Marcelino; aqui estoy.1Y deseando vertel 

MARCELINO 

Pues yo no tengo ganas de ver visiones hasta que 
este arreglado del todo; asi que ya te me estas llendo 

para arriba, que tengo que salir de aqui . .. 

BASILIO 

Bueno, bueno . Me voy. 

MARCELINO 

11Y que se vaya tambien la Imponente, ehl l 

OTILIA 

Si; tambien yo me voy. 
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MARCELINO 

(Dentro.) 

iiY si anda par ahi el Ripalda, que se largue tambienll 

(A Emilio.) 

BASILIO 

Ya lo ayes . . . 

EMILIO. 

iPero es que el Ripalda me lo llama a mi? jClarol 
Ami me lo llama ... Porque me pregunto y me responde, 

lVerdad? Seguramente. iES una broma y hay que 
aceptarla como tal? 1Que remedial Pero ltiene 

gracia? No, ninguna. iVamos, Basilio? Si, vamos. 

(Inician ambos el mutis . ) 

BASILIO 

(A Otilia.) 

Anda tu ... 

(Se va con Emilio par el foro.) 

OTILIA 

Ahi voy. 

(Acercandose ala puerta con emoci6n . ) 

Catalina ... son las once ... 

CATALINA 

(Dentro.) 

Si, Otilia . 

OTILIA 

(Mas emocionada todavia.) 

(Una pausa.) 

Y a las once y media, Catalina . .. , 
1estaremos ya casandonos, Catalina! 

lQue dices a eso, Catalina? 
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(Con voz ahogada.) 

(Entusiasmado.) 

CATALINA 

Si, Otilia ... 

OTILIA 

jVa a ser imponente! 1Va a ser barbaro! 
lEh? iEh, Catalina! No contesta . 

Eso es que ya se ha echado a llorar . .. 

jC6mo me quiere! 1Es barbara! 1Es imponente! 

(Se vapor el foro.) 

JOSEF INA 

(Bajando a la escena con Agueda y ya calzada.) 

Bueno; por mi parte, 1acabe! 
Ya no me falta mas que ponerme el velo, 

(Por el foro izquierda, Marcelino . Ya vestido pero los pantalones 
a medio abrochar, seguido de Rolando.) 

MARCELINO 

Josefina, haz el favor de echarme una mano, porque 
Rolando me estaba ayudando, pero parece que tiene 

mantequilla en las manoa porque no acierta a 
abrocharme. Pareces hobo. 

ROLANDO 

j Es que estoy tan nervioso hoy! .. . 

JOSEF INA 

lES posible? 
jPero si las que nos casamos somos nosotras, chico! 

JAy, que risa! 

(Se pone a abrocharle el pantal6n a Marcelino. Por el segundo derecha, 
Raimunda, muy apurada) 

BJ•no:awA ~...c...,h 

iiMarcelino!! iiObdulial! JJJosefina!! JJCristina!! 
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OBDULIA 

c.Que pasa? 

RAIMUNDA 

ttVenganll tVengan, per Dies! 
tQue Catalina tiene no se que! 

TODAS 

I tEeeh! I ... 

ROLANDO 

tJesiisl ... 

JOSEF INA 

tCatalinal 

tPero, Catalina! 

OBDULIA 

c.Que es esc? 

(Se van las cinco corriendo.) 

CRISTINA 

c.Que le sucede? 

(Va hacia la puerta . ) 

MARCELINO 

' ' (A Cristina.) 

Abr6chame, y no te a montones tii tamhien, anda. 

CRISTINA 

(Abrochandolo. ) 

Perc, c.que le ocurrira? 

MARCELINO 

Nada. c.Que le va a ocurrir? Que Catalina no tiene 
caracter para casarse. Se lo vengo diciendo desde 

que Otilia la echo los tejos la primera vez. 
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CRISTINA 

lDesde que la echo los tejos? 

MARCELINO 

Echar los tejos es declararse,jhija! . 
Parece que no conoces el castellano ... 

CRISTINA 

El que tu usas, no. 

MAR.CE.LINO 

menos mal que se casa con la Imponente, que es la 
mas inofensiva de los tres cerditos; que si se casase, 

como yo, con Lorca, o con el lobo feroz, como tu .. . 

CRISTINA 

iMarcelinol 

I MARCELINO 

Perdona, me pase sin querer; ya se que te jode . 
..... 

CRISTINA 

Estas perdonado Pero oye, Marcelino; hay que hacer 
que se vayan arriba Rolando y las chicas . Tengo que 

hablarles a Josefina, a Catalina y a ti en privado y 
cuanto antes . 

MARCELINO 

lEn privado? lES que es algo importante? 

CRISTINA 

Si; muy importante, Marcelino. 

MARCELINO 

Claro que tiene que serlo. Ya habia yo notado que 
estabas preocupada y de mal humor,~ cuando tu 

estas preocupada en un dia como hoy,~s que la cosa 
tiene mucho bigot;:J· 

CRISTINA 

Calla, que salen. 

(Vuelven a aparecer Agueda, Josefina, Obdulia, Rolando y Raimunda 
trayendo a Catalina, que viene ya vestida de novia y llorando mas.) 
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JOSEF INA 

tPero, criatural 

ROLANDO 

Catalina ... 

AGUEDA 

Perc, Catalina .. . 

OBDULIA 

tUn vaso de agua, pronto! 

CRISTINA 

lQue tienes? Catalina, lque te pasa? 

CATALINA 

Nada, nada. Ya estoy bien. No me den nada. 
No necesito nada . 

(La han sentado en el divan y la rodean.) 

(Riendo . ) 

Es que Otilia me ha recordado antes que a las once y 
media estaremos ya casandonos .. . , y de la emoci6n 

de pensarlo me ha dado un nose que . . . , que se me ha 
puesto un nudo aqui, y .. . 

OBDULIA 

Perc si hace dos meses que ya sabes que te casas a 
las once y media del dia de hoy. 

CATALINA 

Si; perc el dia de hoy no ha llegado hasta hoy . . . 

OBDULIA 

tClarol 

CATALINA 

tY como es la primera vez que me caso! . . . 

JOSEFINA 

tAy, que risa! 
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(Rien todos.) 
' '. 

MARCELINO 

Esta es de las que se casan tres veces para irse 
entrenando ... 

(Vuelven a reir todos.) 

CATALINA 

(Poniendose de pie, llorosa y con rabia.) 
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1Yo no me casare tres veces! 
1Yo no me casare mas que esta vez! 

1Y si Otilia se muriese, me iria a un convento! 

CRISTINA 

~ ..r a--1 ,.J-ro 
/a,""-- - ~ -.c... •. ..;-.. 

Ya sali6 el convento. 1Por Dies! 

MARCELINO 

Perc no te preocupes, que los tontos no se mueren nunca. 

(Rien todas . ) 

CATALINA 

lOtila tonta? 10tilia no es tonta! 

MARCELINO 

No. lQue va? Una mujer que no se como la cabeza no 
se le ha ido flotando con la cantidad de helio que 

tiene ahi adentro ... 

CATALINA 

iESo es mentira! 1Eso es una mentira tuya! 
Yo nose a quien has salido tan embustero . .. 

CRISTINA 

Bueno, tengamos la fiesta en paz. 

MARCELINO 

Tregua . 

(Besando a Catalina.) 

Ya, no llores . 



CRISTINA 

(A Rolando, Agueda y Raimunda . ) 

Y ustedes suban y bajen en cuanto este todo listo 
para ponernos los velos y hacer el desfile. 

(Raimunda, Agueda ~se van por el foro, 
hasta donde las acompafia Josefina.) 

. .. "' c'r-
MARCELINO 

(A Catalina . ) 

No llores, que se te pone cara de cebolla. 

CATALINA 

1Cara de cebolla! lLO oiste Obdulia? iY dijo tregual 

OBDULIA 

Nola hagas caso, mujer ... 

(Marcelino va a sentarse en la izquierda. Cristina se dirige al foro, 
donde esta Josefina.) 

CRISTINA 

lSe fueron ya? 

JOSEFINA 

Si. Ya se han ido. 

CRISTINA 

(A Obdulia , que esta con Catalina.) 

JAnda, Obdulial No pierdas un segundo; sal al jardin 
inmediatamente y busca a ese hombre ... 

CATALINA 

(Extrafiada y alarmada.) 

1Huy! 

JOSEF INA 

lPero que pasa? 

CRISTINA 

(A Obdulia.) 
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69 

Le dices que le esperamos los cuatro reunidos, 
y lo entras aqui sin que lo vea nadie. :,t- er v rw- h.n.::? 

. ~ 

OBDULIA 

lAqui voy a entrar a ese hombre, Cristina? 

CRISTINA 

Si . Aqui, aqui . iY ahora mismol 

OBDULIA 

C:J6J-h._ J 
Ahi voy . Pero esto es una locura .. . 

{Se vapor el primero izquierda.) 

CATALINA 

lPero que pasa? l Un hombre? ... 

JOSEFINA 

lA que hombre te refieres, Cristina? 

MARCELINO 

{Desde la izquierda . ) 

Ahora lo sabremos . . . Ven, sientate aqui para que nos 
lo cuentes .. . Tambien ami me tienes en ascuas. 

~O~~{Se sientan Josefina y Catalina. Cristina ha ido ala mesita 
p~ del primero derecha, toma un papel del cajoncito y pasa con el 

ala izquierda. A Cristina.) 

Venga, tu ... ponnos el CD de la sinfonia, anda!. 

CRISTINA 

Se trata de esta carta, llamemosla carta, dirigida a 
nosotras cuatro, y que ha entrado por el ventanal 

hace dos horas . 

{Les tiende el papel, que se apresura a agarrar Marcelino.) 

CATALINA 

lUna carta que ha entrado por el ventanal? 

JOSEF INA 

La habran tirade desde el jardin, clare. 

' 



(A Marcelino . ) 

<.A ver? 

MARCELINO 

(Leyendo el papel.) 

"Chocolates Godiva ... " 

JOSEFINA 

<,Que dices? 

MARCELINO 

Lo que pone: "Chocolates Godiva" ... Miralo. 

CRISTINA 

La carta viene escrita por detras. 

JOSEF INA 

(Que ha cogido el papel de manos de Marcelino . ) 

(Riendo . ) 

(Acongoj ada . ) 

Se nota que han chupado el lapiz para escribir. 

iAy, que risa! 

CRISTINA 
Lee, lee; que puede que al acabar 

no tengas ya ganas de reir, Josefina. 

JOSEF INA 

<,Eeeh? 

CATALINA 

Entonces . . . <,Es una desgracia, Virgen Santisima? 
Si me esta a mi dando el coraz6n que hoy . . . ~t. 

MARCELINO 

Bueno, ifreno a las cuatro ruedas , Caralina . .. y lee , Josefina! 
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(Leyendo.) 

(Leyendo.) 

JOSEFINA 

"Sefioritas y Sefiorito : soy Olegario, 
y me alegrare que al recibo de esta se encuentren bien 

en compafiia, etc., como suele ponerse . . . 

Yo bien, y dispuesto a darles a 
un disgusto muy grande, 
lo cual siento, pues, 

ustedes 

aunque uno sea un asesino, r 
uno es hombre de sentimientos; 

pero no hay remedio y a lo hecho pecho . .. " 

iES un asesinol ... 

CATALINA 

Y viene a darnos un disgusto . . . 

MARCELINO 

1Siguel Y sin comentarios, 
que ya estoy como agua pa' chocolate . 

JOSEF INA 

« • •• Por lo cual que tengo que hablar con ustedes 
antes de que · se casen, porque despues de que se casen 

la cosa ya no tendria remedio y vendria el despelote ... " 

(Dejando de leer.) 

(Leyendo .) 

1Ehl 

CATALINA 

iDios miol lPues que pasa? 1Sigue a veri 

JOSEF INA 

" . .. No le cuenten ustedes esto a nadie, 
porque seria peor. 

Tenemos que hablar ustedes y yo, 
y pa' que hablemos, 

en el jardin estoy agachado, 
aguardando escondido. 

Por lo demas, 
el ojezto de esta carta es decirles . .. " 
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(Dejando de leer.) 

tAy, Dies miol Aqui debe de venir lo gordo ... 

CATALINA 

A veri tA veri 

MARCELINO 

tA ver el objeto de la carta, chical 

JOSEF INA 

No puedo leer. Se me nublan los ojos ... 

MARCELINO 

tTrael 

(Le arrebata el papel. Leyendo.) 

" ... Por lo demas, esta carta es para decirles que 
ustedes disimulen el que escriba en un papel de 

envolver chocolate . . . " 

JOSEF INA 

(.Y que mas? 

MARCELINO 

Nada mas. 

JOSEF INA 

<.Perc no pone nada mas? 

MARCELINO 

No . 

JOSEF INA 

(.De manera que el objeto de la carta es 
que le disculpemos el papel? 

CRISTINA 
El objeto de la carta es solicitar esa entrevista 

Para decirnos algo muy grave ... 

JOSEF INA 

Cristina, <.Y no sera que ese hombre quiere matarnos? 
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CRISTINA 

c.Matarnos? 

JOSEF INA 

El mismo confiesa que es un ases i no ... 

CRISTINA. 

c.Y para que iba a querer matarnos? 

JOSEF INA 

Para robarnos, Cristina . 
Hoy entramos en posesi6n de los legados del Duque . .. 

CRISTINA 

De los legados del duque no entramos en posesi6n 
hasta despues del acto de la boda. 

Y, ademas , c.tu crees que a la gente se la roba 
y se la mata asi como asi? 

MARCELINO 

c.Y anunciandolo en una media libra de chocolate? 

JOSEF INA 

De todas maneras, tengo miedo . . . , mucho miedo . 

CATALINA 

tY yo! 

(Por el primero izquierda aparece Obdulia ~~ pteeauc~ones . ) 

OBDULIA 

c.~en soiolf? 

(Sefialando al primero izquierda.) 

c.Puede entrar? Ahi esta . . . ese ... , el . . . asesino .. . 

CRISTINA 

c.Esta ahi ya? Pues ee aij~ que pase . 
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(Se vapor el primero izquierda seguida de Obdulia . ) 

CATALINA 

1Dios miol jVa a entrar, Josefinal 

(Llora.) 

JOSEFINA 

Si; va a entrar . . . 

(Riendo.) 

1Que risat 

MARCELINO 

lDe que te ries tu ahora? lNO decias que tenias miedo? 

JOSEF INA 

1Pero si es de miedo de lo que me riot 

CATALINA. 

De lo mismo que lloro yo, Josefina ... 

(Cristina, seguida de Olegario y, cerrando la marcha, Obdulia . 
Olegario es de unos cuarenta y tantos afios, con cara de cafre.) 

CRISTINA 

Pase usted, pase usted ... 

OLEGARIO 

Estaba limpiandome los zapatos en la alfombra del 
pasillo, porque como esto esta todo tan blanco y tan 

afeminao ... Buenos dias. 

CRISTINA 

( Seiialandoles. ) 

Son mis hermanas .. . y mi hermano 

OLEGARIO 

1Ya, ya! Eals dos, se le parecen a uste mucho en el traje. 
JPa' servirles! 
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(Llorando.) 

(Rie.) 

CATALINA 

tNo lo quiera Dios! 

JOSEF INA 

tEso esl Nolo quiera Dios ... tAy, que risal 

OLEGARIO 

Ahora que a esas dos rubias las encuentro 
Algo divergentes . . . 

CRISTINA 

c. como? 

OLEGARIO 

Que la una rie y la otra llora ... 

MARCELINO 

Pues la divergencia es porque las dos estan 
muertas de miedo .. . 

CRISTINA 

Como usted declara en su carta que es un asesino ... 

OLEGARIO 

Bueno; pero no todos los asesinos somos iguales . 
Hay asesinos desalmados y hay asesinos con coraz6n. 

MARCELINO 

c.Y usted es de los cardiacos? 

OLEGARIO 

Yo me hice asesino por agradecimiento. 

TO DOS 

c.Eh? 

CRISTINA 

c.Por agradecimiento? 
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OLEGARIO 

y catorce veces que tuviera que reincidir, reincidiria, 
porque el que no es agradecido no es bien nacido. 

Yo, aunque me este mal el decirlo, 
me encontre un dia «liao» en un barullo de dinero . .. 

Que si, que no , que que se yo, que si se fue, que si vino, 
que si mangas de lino; total: doce afios me pedia el 

fiscal, y todo el mundo decia que estaba blandengue ... 

CRISTINA 

Pero sientese usted. 

OLEGARIO 

No, gracias. Yo informo mejor de pie. 

Con que ya me veia chupandome los doce afios, 
cuando de pronto se levanta mi abogao hecho un tigre 
y se lia a partirse el pecho por mi, defendiendome: 
que si yo era un idiota, que si yo era un cretino, 
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que si yo no entendia el reloj de p'tl!l!'e baati a.... 6r-~ 1- ! .,c.. G.,...... 
MARCELINO 

lY eso era defenderle? 

OLEGARIO 

jHombre, claro! Porque, diciendo todo eso, 
tiraba adeclararme irresponsable; 

que es la manera de escurrir el bulto . 

En fin; que cosas no diria que el fiscal retir6 la acusaci6n 
y que aquella noche cene yo en el "Bar Chumbica" ... 

CRISTINA 

lLibre? 

OLEGARIO 

Como una paloma . Claro que, al otro dia, por aquello 
que hablabamos del agradecimiento, un servidor se 

fue a casa del abogado defensor, me eche a sus pies 
y le dije, digo: 

"Don Leoncio: aqui tiene uste un 
perro dispuesto a morder al que sea pa' 

defenderle." 
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"Olegario, no seas animal, y vete a la 
cocina» , me contest6 aquel genic de la oratoria. 

Y me quede en la casa a velar por el, y en los ratos 
libres me metia en su biblioteca a estudiar el C6digo Penal, 
que lleg6 un memento que me lo sabia mejor que don Leoncio . 

Entre tanto, le observaba, 
y como vi que era muy desgraciao 

Por culpa de un sobrino sinverguenza, 
que le quitaba el dinero y 

siempre le estaba metiendo en lios, 
pues provoque al sobrinito hasta conseguir que me 

pegase, y entonces le arree en el coco con un pisapapeles. 

Total: el sobrinito cepillao y yo absuelto, 
por legitima defensa. 

Don Leoncio se puso por las nubes , 
y yo le dije, digo: 

"Pues esto no es mas que pa'empezar." 

Y como habia un usurero 
que le traia loco demandandole 

un dinero que el no podia pagar, pues • . . 

(Olegario hace un gesto cortandose con el dedo el cuello . ) 

MARCELINO 

Se cepill6 tambien al usurero, !clare! ... 

OLEGARIO 

Si pero lo bueno fue el truco que hice 
para cepillarmelo . .. Me se ocurri6 de pronto. 

Habia ido yo a su casa el empez6 con la broma de 
que era capaz de escribir cuarenta y cuatro sin 

levantar el boligrafo del papel. 

Entonces le dije, 'dt go . "UQ Q\mun;o bu&Q&, paro 
l«'~a Qg eseri5a ws~e e oQo palabLas~ 

lA que no ascribe uste "no se culpe a nadie de mi muerte" 
sin levantar la pluma? 

Lo escribi6, y entonces le meti el papel en el bolsillo. 
Lo saque al balc6n, que era un tercero, y lo deje caer 

Suavemente. El juez certific6 suicidio. 

Luego me cepille al casero de don Leoncio, 
que le habia subido el alquiler; 

y al sastre, porque le hizo 
dos trajes estrechos . . . 

Y, Don Leoncio me cogi6 miedo, y el dia que le dije 
que me se antoj6 que la cocinera .. . 
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(Dentro.) 

(A Olegario.) 

... le estaba estropeando el est6mago, 
pues don Leoncio desapareci6, 

y no le he vuelto a ver. 

Creo que hasta se cambi6 el apellido pa' 
que no le encontrase. 

Y, tclarol, en cuanto perdi el arrimo de 
don Leoncio me meti en un barullo de dinero, 

me salieron nueve anos, 
que me los chupe dia por dia en un penal. 

Yaqui viene la parte quea ustedes les afezta ... 

CRISTINA 

tYa era horal 

CECILIO 

tCristina! tCristinal 

CRISTINA 

tEse es Ceciliol 

JOSEF INA 

tY viene hacia aquil 

CRISTINA 

tEsc6ndase ustedl 

CATALINA 

Si, por Dios ... Esc6ndase. 

CRISTINA 

tMetase en cualquier sitio! ... 

(Pero no da tiempo. Por el foro aparece Cecilia. El prometido de 
Cristina, como ya se ha dicho. Es un guapo chico de veintid6s anos. 
Viste, como sus hermanos, chaque , pantal6n de corte 
y corbata de plastron.) 
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CECILIO 

Cristina, lPero todavia no estas lista? 

(Sorprendido y serio.) 

iiEhll lQue hace aqui ese hombre? lQuien es este tipo? ... 

CRISTINA 

Es el ... el ... El organista, Cecilio. 

MARCELINO 

1Eso est El organista. 

CRISTINA 

Que ha bajado a preguntarnos que mus1ca elegiamos . 
Si nos gustaba Mendelssohn, Poulenc, o si preferiamos Wagner . 

CECILIO 

(A Olegario. ) 

lYa cual de los dos va usted a ejecutar? 

OLEGARIO 

Hombre, hoy no pensaba ejecutar a nadie. Vengo en amigo. 

CECILIO 

lC6mo? 

CRISTINA 

Quiere decir que va a tocar lo mejor que pueda. 
Hemos decidido para la entrada en la capilla la 

«Marcha nupcial» , de Mendelssohn o el "Gloria" de Poulenc, 
y para salir, algo de Wagner. 

OLEGARIO 

Eso ea. Y yo les decia que la marcha debiamos 
reservarla pa ' la salida, que es mas propio. 

CECILIO 

Pues que se de prisa, porque arriba ya no falta 
detalle. Por cierto, Obdulia . . . Visitaci6n me ha dicho 

que vayas a terminar de vestir a la senora . 
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OBDULIA 

lQue vaya a . . . ? 

CECILIO 

Si. Inmediatamente . 

OBDULIA 

Pero es que yo . .. 

CECILIO 

OBDULIA 

Nada , nada . Alla voy. 

(Se va sin ninguna gana por el primero izquierda.) --
CECILIO 

Y ustedes, dense prisa tambien. 

(A Cristina. Embelesado . ) 

j Que linda estas , Cristina ! Estas tan linda, que .. . 

CRISTINA 

Bueno, no iras a hacerme ahora un parrafo lirico , 
como si fueras Basilio .. . 

CECILIO 

(Frunciendo el cefio . ) 

(Furioso .) 

lEh? lA que viene eso, Cristina? 
lES que te molesta que te hable y que te diga ... ? 

CRISTINA 

Si. Digo, no, perdona . Estoy muy nerviosa . Se conoce 
que la emoci6n y el . . . Disculpame, Cecilio . 

Anda sube. Todavia tenemos que acabar de arreglarnos, 
y ... Vete arriba, anda. 

CECILIO 
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tEsta bien! Me voy. tY me voy contento, como 
puedes veri tSoy un imbecill La culpa la tengo yo 

por bajar a decirte nada agradable ... 

tSi no me valiera mas que esol ... tHay que veri 
tDarme un berrinche hoy! tPrecisamente hoy! 

tY luego dice el padrino que tengo yo 
la culpa de nuestras broncasl 

tMaldita sea mi suertel lSere yo idiota? 
lSere yo estupido? 

(Se vapor el foro.) 
/ 

0 I(!. ~ .. ,..~, ..,..., R.,..~ h .>G .t--rw .L- ~·· 
..,./ C..e-c.A t;., . 

(A Cristina.) 

OLEGARIO 

Ese hombre la quiere a uste, leh? 

CRISTINA 

lC6mo? 

OLEGARIO 

Que las escaleras no se suben asi mas que cuando 
esta uno enchulao de una mujer. 

tYa siento yo, despues de ver esto, 
darles el disgusto que lea tengo que dar! 

CRISTINA 

No lo sienta y diganos lo que sea cuanto antes, que 
nos urge saberlo. 

OLEGARIO 

Pues la cosa, dicha asi, en globe, es que por lo visto 
no pueden ustedes casarse con sus novios. 

CRISTINA 

lQue dice usted? 

MARCELINO 

tEsta borrachol 

JOSEF INA 

lQue no podemos casarnos? tAy, que risal 

(Rie nerviosamente.) 
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CATALINA 

' (Rompiendo a llorar . ) 

1Si es taba visto! 1Si tendra que ocurrir algo para que 
y o no me easel jSi me tendre que ira un convento! .. . 

JOSEFINA 

(Riendo convulsamente.) 

iJa, ja, ja! jAy, que risa! 1Ja, ja, ja! 

MARCELINO 

iAhora sil tMira lo que hicimos! 

CRISTINA 

El ataque de risa heredado de mama . .. 

MARCELINO 

Y el l lanto heredado de no sabemos de quien. 

CRISTINA 

' jJosefina, mujer! 

MARCELINO 

jCatalina, caramba! 

(Acuden a ellas mientras Catalina y Josefina lloran y rien , 
respectivamente . ) 

jEsperen un poco, hasta que acaben de contarnos, por lo menos ! 

CRISTINA 

Vamos, ninas, vamos ... 

(Se van tranquilizando. A Olegario, irritada.) 

Y usted expliquese de una vez. 
lQuien es el que va a impedir que nos casemos? lUsted? 

OLEGARIO 

Yo, no, senora . lCon que derecho iba yo ... ? 
Yo no soy mas que un mandao . 

Lo que ocurre es que, hace anos, 
hice amista con un tio de ustedes. 
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CRISTINA 

(.Con un tio nuestro? Nosotros no tenemos ningun tio. 

OLEGARIO 

Estaba en el penal. 

CRISTINA 

c,Que dice usted? 

MARCELINO 

tUsted ha bebido, Olegariol 

OLEGARIO 

Florencio Baselgo, soltero, hijo de Ramiro y de 
Te6fila, celda nUmero 187, segunda galeria, era tio 

de ustes y lo sigue siendo, porque vive: en no se que 
calle, pero vive. 

Yo me lo encontre en Barcelona va pa' seis meses, 
que acababa de venir de America. 

Y ayer tarde me llam6 a una conferencia tele£6nica, 
y me dijo, dice : 

"Ha llegado el momento de demostrarme 
que eres un amigo de verda, Olegario, 

evitando la catastrofe a que esta abocada mi familia . 
Manana, a las once y media, en su capilla 

particular , se casan mi tres sobrinas y mi sobrino. 

Si esas bodas se celebran va a ser un despelote de madre. 
Corro a Madrid a impedirlo; pero por Sl no hU61er a 
llegado aun a las once y media, presentate tu en la 

casa y evita las bodas, hablando con ellos 
hasta que yo llegue ... " 

MARCELINO 

c,Y que mas? 

JOSEFINA Y CATALINA 

(.QUe mas? 

OLEGARIO 

En seguida se oyeron unos ruiditos, 
y luego una voz de mujer que decia: 

"Te espero a las cuatro en el bar de la esquina." 
Era que habia habido un cruce en el telefono ... 
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CRISTINA 

(Mirando a Olegario de hito en hito.) 

lY usted se piensa que nos vamosa creer esa historia? 

OLEGARIO 

CRISTINA 

lUsted se figura que nos chupamos el dedo? 

OLEGARIO 

CRISTINA 

Nuestro tic Florencio murio hace cerca de veinte 
afios, a poco de nacer nosotras; se lo hemos oido 

contar cien veces a nuestra madre , que era hermana suya. 

(Per el foro aparece Jeronimo.) 

JERONIMO 

Nifios ... , que son las once y cuarto, y . . . 

(Echandole la zarpa a Jeronimo . ) 

~ 

CRISTINA .f- e1 _/ N"" ~·~ 

tA propositol 

tVen aqui, Jeronimo! lQue afio murio el tic Florencio? 

JERONIMO 

lSU tic Florencio? lA que viene esc ahara? 
lY quien es este individuo que ... ? 

CRISTINA 

tContesta y no preguntes! lQue edad teniamos 
nosotras cuando murio el tic Florencio? 

JERONIMO 

Pues unos pecos dias ... Acababais de nacer. 

CRISTINA 

lHa oido usted al mayordomo? 
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tY nuestro tio Florencio no estuvo nunca en ningUn penal, 
Porque era una persona decentel 

JERONIMO 

(Aparte, con asombro.) 

(A Olegario. ) 

(A Olegario . ) 

l,Eh? 

MARCELINO 

l,Se entera usted, organista de pacotilla? 

CRISTINA 

tUsted es un enviadol tUsted esta comprado por la 
gente del Patronato del Duque de Cuellar para 

impedir que nos casemos y no tener que pagarnos 
los legados del duque. tSi me lo imaginaba yo! 

MARCELINO 

ttEso mismoll 

JOSEF INA 

(Viendo el cielo abierto.) 

(Deslumbrada.) 

tClarol 

CATALINA 

tEs verdadl 

MARCELINO 

tY lo que acaba de contar es una 
"Fantasia Tonta" de Walt Disney! 

(Yendose hacia el hecho una fiera . ) 

tUsted es un estafador! 

JOSEF INA 

(Reaccionando y yendo contra Olegario.) 

tUsted es un sinvergUenzal 
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CATALINA 

(Arremetiendo tambien contra el.) 

tUsted es un canallal 

CRISTINA 

tPero no le va a valer de nada todo esol tNo 
renunciaremos al amor y a la felicidad por usted! 

tNos casaremos iguall 

JOSEF INA 

tApesar de ustedl 

CATALINA 

tPor encima de usted! 

MARCELINO 

tY por mas Olegario que usted sea! 

CRISTINA 

(.LO ha oido ya? 

MARCELINO 

c.Lo ha oido? 

CATALINA 

c.Lo oye usted? 

JOSEF INA 

c.Lo esta usted oyendo? 

(Lo vapulean entre las cuatro.) 

OLEGARIO 

(Acogotado por las cuatro; a Jeronimo.) 

Mayordomo, echeme una mano, que me liquidan ... 

(Se refugia detras de Jeronimo.) 
JERONIMO 

(Apartandole. ) 

tCalma, nifiosl tNifios, calma, que van a hacerle dafio al senor organistal 
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CRISTINA 

(Cogiendo de encima de su cama sus velos de novia y su adorno 
de cabeza y metiendoselos por los ojos a Olegario.) 

lVe usted esto? lEsta usted viendo esto? 
1Pues voy a ponermelo ahora mismo 

para casarme delante de sus narices! 

MARCELINO 

1Y yo! 

CATALINA 

1Y yo! 

(Coge cada una los suyos y Marcelino la flor en la solapa.) 

MARCELINO 

1 Y al que le pique que se rasque I 

r.-. .* -~_. ~~r~ ~/,... r. .:t-~ - __, • 
rr#lt:-t ,_ CRISTINA , 
-- --.J,.,.~ .. ...,:.c::a 1 

(Desde el foro, llamando bacia adentro.) ~~~~ 

(A Jeronimo. ) 

(A Olegario.) 

1Tia Visita! 1Raimunda! tAgueda! tRolando! 
1Vengan a ayudarnos! 

Tu, Jeronimo: sube y di a todos 
los demas que ya pueden bajar 1Andando vamos! 

JOSEF INA 

jVamos! 

CATALINA Y MARCELINO 

jVamos! 

CRISTINA 

Y fijese usted bien en lo que ocurre en el altar , 
Que tengo yo interes en que no pierda detalle. 

JOSEF INA 

Y este usted formalito ... jCuidado! 
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CATALINA 

Y arrodillese cuando haya que arrodillarse, leh? 

MARCELINO 

i Y ojo con lo que se le ocurra! 

(Se van las cuatro llevandose sus velos por el primero derecha, 
s egundo derecha, foro derecha y f oro izquierda, cerrando las 
puertas tras si.) 

OLEGARIO 
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JAy, madre! 1Que cuatro leones! Tan circunspectos 

. -'"~ "--(Limpiandose la frente con un paiiuelo de hJ.erbas.) J I • 
,.,. OA,,.... 

que parecian . . . , y sino es por usted, me mandan ... 

JERONIMO 

Perc lque lea ha dicho para ponerles asi? 

OLEGARIO 

. 
Nada .. . Que sin saber como ha salida la 

conversacion de su tio Plorencio, con el que yo hice 
amista en un balneario del Norte; y al decirles que 

vivia, porque, Plorencio Baselgo vive . . . 

JERONIMO 

Si. Ya lo se. A los niiios lea hemos dicho siempre que 
murio, porque la vida de Plorencio no es para 

enorgullecer a nadie, perc los demas ya sabemos 
que vive; y es lastima que se haya descubierto. 

OLEGARIO 

Entonces, lesta usted enterao? 

JERONIMO 

JYa yo! Pues al 
sab an, se han puest conmigo c 
di iendo que yo qu ia estrepe 

Y so fue todo 
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Porque ya comprendera uste que e so de que yo estoy comprao 
por la gente del Patronato del duque pa' impeder 

que e llos se casen es una fantesia. 

lC6mo iba a consentir el semejante cosa? 
Es que los nifios estan muy nerviosos hoy .. . 

Como ademas de casarse, heredan .. . , 
Di sculpeles usted. 

Y vayase a tocar el 6rgano, que se acerca la hora ... 
usted? Ya baja el padrino de los novios 
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a buscar a las nifias y el nino ... /r• ,..lc,.. - / 

(En efecto; por el foro han surgido Visitaci6n y Gonzalez Adefesio. ~~~~;1 
Gonzalez esta bastante mas canoso que en el pr6logo, pero se conserva~ 
igual de facha y de apostura, y como se ha afeitado el bigote, esta 
casi major que antes. Vista de chaque , muy elegante . .. Entretenido 
hablando con Visitaci6n, Gonzalez no ve a OlegQr i£ . Este, por su parte, 

cuanto le ve, da un respingo tremendo.) .f-" et Vh'l /-t..c 4' 

Voy para arriba . No tarde usted en terminar de arreglarse ... 

(Se va por el foro. Entretanto, charlando con ella, Gonzalez ha cruzado con 
Vis i taci6n Hasta ;1 primero derecha. Visitaci6n hace mutis, cerrando la 
puerta, y Gonzalez se vuelve y se ve a Olegario, dando un respingo a su 

vez.) ;?",...,.s-~c ~_ -r- Q ~c.rfh ~ ~-J..-
GONZALEZ C:.,Jirr: //-. 

,. ;-6--

QG-GA- ?vc.-
lEh? ~/'/c. 1--

~ tr 0 /e.,,.,., o 
~ u,_ R -~J-AT. 

J....,. n d-- ,_ h' ~ 
7 , " .,1_-- ,..-. 

~~ 

(Asustado.) 

Olegario .. . 

OLEGARIO 

1Don Leonciol 

(Abriendose de brazos para que Gonzalez, que busca por donde irse, 
no se le escurra . ) 

Don Leoncio, no se moleste, que ahora ya no se me escapa uste 
JQuince afios sin verle, don Leoncio de mi alma! 

1Quince afios sin manifestarle a uste mi agradecimientol 



GONzALEZ 

Pero .. . 

OLEGARIO 

tDon Leonciol 

(Avanza hacia Gonzalez, deteniendose de pronto.) 

(Lo hace.) 

Pero, no; que si le abrazo le voy a estrujar la 
chaqueta . Dejeme uste besarle una manga .. . 

GONZALEZ 

lQue haces aqui? lA que has venido aqui? 

OLEGARIO 

Yo aqui ya no hago na, ni yo he venido a na' mas 
que a servirle a uste . 

lLe estorba a uste alguien? lTiene uste alguna cuenta pendiente? 
lQue quiere uste? lQue necesita uste? tPida uste por esa boca! 

GONZALEZ 

Lo unico que te pido es que te vayas de aqui . 

OLEGARIO 

tMiaul 

GONZALEZ 

OLEGARIO 

Que miau, don Leoncio. Yo, donde este uste . 
Yo, a su lao ya pa' siempre. 

Yo, a ver por uste, aunque uste no quiera. 

GONZALEZ 

Olegario, no seas animal ... No seas bestia . . . 
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(Satisfecho.) 

OLEGARIO 

tEso, esol tAhil tVengal Digame cosas ..• 
Si ya sabe uste que veniendo de uste 
los insultos pa mi son florecitas ... 

GONZALEZ 

Ve a mi casa manana . Perc ahora marchate que 
aqui me estorbas . Hoy es un dia grande para mi. Voy 

a casar a mis cuatro ahijados con un chico y tres 
chicas preciosas que les quieren a rabiar y que, 

ademas, heredan al casarse ... 

OLEGARIO 
tAhl lDe modo que uste ve con buenos 

ojos esas bodas? 

GONZALEZ 

lC6mo no voy a verles con buenos ojos? Son la 
ilusi6n de mi vida desde que los adopte. 

OLEGARIO 

1 tBastall 

GONZALEZ 

lQue? 

OLEGARIO 

tNo diga uste mas! Yo habia venido a impedir esos matrimonies; 
perc desde ahora mismo se vir6 la tortilla. 

GONZALEZ 

lQue dices? 

OLEGARIO 

Que me cambia de bando. Y no me voy de aqui hasta 
dejarlos casados y recasados a los echo t6rtolos. 

tY si hay que encargarse de alguien, 
que a lo mejor hay que encargarse de alguien, 

dele uste por heche, y uste no sabe nadal 

GONZALEZ 

Perc, Olegario ... 
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OLEGARIO 

tNa! Esta dicho. Ni una palabra mas. Me voy al 
jardin, a vigilar, porque de un momento a otro puede 
llegar uno al que le tengo yo que frenar y mi puesto 

esta en el jardin, pa echarle mano en cuanto aparezca . 

tDescuide uste, que se casanl 
tComo que me llamo Olegario que se casanl 

tDescuide uste, don Leonciol 

(Se va por e l ventanal, saltando desde el al jardin. Aparecen 
Maximina y Obdulia. Maximina con traje de calle y sombrero, 
hecha un brazo de mar . ) 

MAX IMINA 

tNinosl tNinosl lPero todavia no estan listas estas 
criaturas? tObdulia, anda a veri 

OBDULIA 

~
Si, senora. ,f"' t::¥ vl"h 

(Obdulia mira a un lado y a otro, extranada, buscando por d6nde 
puede haberse metido Olegario.) 

(A Gonzalez. ) 

MAX IMINA 

tAmigo Gonzalez , que emoci6nl 
Conforme se acerca el momento siento mas emoc1on, 

y eso que todavia no he tenido tiempo de 
emocionarme . . . 

lPero que haces, Obdulia? 
Anda a meterle prisa a los ninos ... 

OBDULIA 

(Que estaba mirando por el ventanal. ) 

Si, senora . 

(Recorre las cuatro puertas blancas, abriendolas y mirando dentro 

MAX IMINA 

Al fin se van a cumplir nuestros suenos. Los mios 
respecto a mis angeles y los de usted respecto a sus 

ahijados . 
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GONZALEZ 

Si. Los unicos suefios que no se han cumplido han 
sido los que nos afectaban a usted y ami en particular ... 

MAX IMINA 

Gonzalez, no empiece usted con sus tonterias, 
Que me sofoca. 

GONZALEZ 

Me dijo usted una vez que cuando los j6venes 
se hubieran casado ... 

MAX IMINA 

lLe dije yo a usted eso una vez, verdad? 

GONZALEZ 

lSe le ha olvidado, Maximina? 

MAX IMINA 

tNo, por Dios l lC6mo se me iba a olvidar? 
Es que no me acordaba . 

Pero hay que tener un poquito de paciencia , 
amigo Gonzalez .. . 

GONZALEZ 

Maximina, es que llevamos asi quince afios .. . 

MAX IMINA 

lSi, verdad? tC6mo se pasa el tiempo l 

GONZALEZ 

Quince afios esperando a que usted se decida; 
quince afios admirandola . . . 

(Mirando su reloj.) 

MAX IMINA 

Cuatro siglos hace que la gente admira 
la torre de P i sa, amigo Gonzalez . 
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tHuyl Cerca de las y media. Pero lY e s os nifios? ~Obd-'-'• f 
J 

~ ~· .;r1 c£.-c OBDULIA 

Ya estan todos, senora. 



MAX IMINA 

(Josefina y Marcelino, ya arreglados y arregladas del todo, con igueda 
y con Rola.ndo, respectivamente.) 

iMis angeles bellosl !Virgen Santisima, que 
guapisimas y guapisimo estanl 1Que soles de hijosl 

Hagame usted el favor de ver esto, amigo Gonzalez ... 

GONZALEZ 

(Yendo hacia alla.) 

1Realmente maravillosa ... y muy guapol 

(Maximina besa y abraza a Josefina y Marcelino. Por el primero derecha 
aparece Cristina, tambien con su velo puesto y arreglada del todo.) 

OBDULIA 

(Acercandose a ella. Aparte.) 

lY ese hombre? lD6nde se ha metido 
y que es lo que queria decirles? 

CRISTINA 

Nada; mentiras. Era un enviado d e la gente del Patronato; 
venia a aguarnos la fiesta. 

OBDULIA 

lES posible? lY se lo dijeron al senor Gonzalez? 

CRISTINA 

No. lPara que ibamos a darle el disgusto? 
Ademas, que no ha hecho falta, 

p orque a ese tipo le hemos metido 
miedo en el cuerpo entre los cuatro . 

Se habra ido. Era un desgraciado. 

OBDULIA 

lEntonces no hay miedo de . .. ? 

CRISTINA 

De nada. Estate tranquila. 

OBDULIA 

1Bendito sea Dios! 
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MAX IMINA 

Pues lY Cristina? 
tCristina esta hecha un suefiol 

GONZALEZ 

Esta preciosa. 

(Avanzan los dos hacia Cristina.) 

(Abrazandola. ) 

MAX IMINA 

tQue bien, perc que bien te sienta el pelo asil 
P6ntelo igual siempre que te cases. 

tHija de mi coraz6n! 

(Sale Catalina, acabada de arreglar tambien, seguida de Raimunda 
y por el primero derecha aparece Visitaci6n, que se une a Cristina. 
Josefina y Marcelino bajan.) 

CRISTINA 

(A Maximina.) 

Cuidado, mama, que se te tuerce el sombrero ... 

MAX IMINA 

tEn dias como este se la tuerce a una todol 

( Se lo arregla.) 

GONZALEZ 

(A Maximina. ) 

lPues d6nde me deja usted a Catalina? 

MAXIMINA 

tAy, si es que no doy abasto, amigo Gonzalez! 
Cuatro bodas son muchas bodas. 

(Echandose en brazos de Catalina.) 

tCatalinal tNenita mial 

CATALINA 

tAy, mama! tMamaaal 

(Rempe a llorar.) 
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(Llorando. ) 

MARCELINO 

Catalina, no empieces ... 

CRISTINA 

tPero, Catalina! 

JOSEFINA 

lA que viene ahora eso? 

CATALINA 

Es que con estos velos blancos .. . , 
tme parece que estoy en un conventol 

JOSEFINA 

tAy , que risal 

(Rie. Por el foro aparecen muy alegres, Cecilio, Basilio, 
Emilio y Otilia.) 

MARCELINO Y LAS HERMANAS 

tLos noviosl tLos novios! tLos novios! 

(Marcelino y sus hermanas van a ellos.) 

(Salen los novios) 

CATALINA 

tOtilia mial 

JOSEF INA 

tEmilio de mi vida! 

MARCELINO 

tBasilio de mi alma! 

CRISTINA 

tCecilio de mi coraz6n 
lSe te paso el mal humor? 
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GONZALEZ 

(A Maximina. ) 

,;;-_~,.,.._ 9-.~~e~ 1 
~er~~-w~~ 7 f.,~ ....,._.., 

~·,... 

Se ve que se quieren, leh? 

MAX IMINA 

Cualquiera diria que no se ven hace un ano. 

GONZALEZ 

0 que pensaban no volver a verse mas ... 

(Aparecen Obdulia y Florencio) 

OBDULIA 

tCalma, Florencio, por amor de Diost 
Ya esta aqui tu hermana ... 

BASELGO 

i tAahll 

MAX IMINA 

lQue le pasa a este majadero? lES que no estas en 
el mundo mas que para darme berrinches, Florencio? 

BASELGO 

tMaximinal tMaximinal tEs terrible! ttEs horrorosoll 
tNo pueden casarse con esos muchachos porque son hermanos!! 

MAX IMINA 

lY que tiene que ver que sean hermanos? 
Todos son hermanos . Cuatrillizos fraternos y cuatrillizos fraternos . 

BASELGO 

tSi! Todos son hermanos . • • 
tPero es que ocurre que tambien esos cuatro son hermanos 

de estos cuatro, y estos cuatro hermanos de aquellos otro cuatrol 

JERONIMO 

lEeeh? 

OBDULIA 

tJesus miot 



(Con burla.) 

BASELGO 

jQue son todos hermanos, que son hermanos los ocho! 

MAXIMINA 

Tus mentiras ya no me conmueven, Florencio. 
Y eso es una de tantas mentiras tuyas, 

que vienes a colocarme saba Dios con que fin ... 

BASELGO 

tMaximina, no me vuelvas loco, que es verdadl 
tMaximina, que urge suspender esas bodas! 

tMira que sino las suspendemos ... l 

MAX IMINA 

Pero ven aqui, estupido ... 
lES que quieres hacerme creer a mi que el 

padre de las nifias va a ser el de los chicos? 

BASELGO 

No. tSi de lo que son todos hermanos es de madre! 

MAXIMINA 

lDe madre? lVes? Eso ya me ha heche gracia ... 
tJa, ja, jal 

Porque, por lo visto, se te ha olvidado 
que la madre soy yo ... 

BASELGO 

Si. tDe todos, la de los otrso cuatrillizos tambien ares tu! 

MAX IMINA 

lYo? tJa, ja, jal 

BASELGO 

lNO recuerdas que un afio antes que las n1nas 
tuviste cuatro nifios tambien gemelos fraternos? 

JERONIMO 

Pero murieron ... 
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(A Maximina . ) 

BASELGO 

No murieron ... 

Tu estabas muy mala, tu marido estaba fuera de 
Madrid en Puerto Rico en negocios, 

yo tenia completa libertad de acci6n 
y lea hice creer que los nines habian muerto; 

perc la verdad es que me los lleve yo, vivos y sanos, 
para hacerlos pasar per hijos mios, porque queria 

ganarme el premia del Duque de Cuellar. 

MAXIMINA 

jJa, ja, jal jQUe mentira mas idiotal jJa, ja, jal 

BASELGO 

jQue no es mentiral jQue yo hice todo esc! 
Solo que luego result6 que el premia no lo daban mas 

que siendo los nines hijos de legitime matrimonio, 
y como yo los presente como hijos naturales mios, 

pues no vali6 ... 

MAX IMINA 

JJa, ja, ja, ja, ja, ja! 

(Inicia el mutis foro, muerta de risa . ) 

BASELGO 

(Desesperado. ) 

jQue no me creel jjQue no me cree, yes verdadl! 

MAX IMINA 

JJa, ja, ja, I JJa, ja, jal 

(Se va per el foro.) 

BASELGO 

jAvisenle a Gonzalez! JQue venga Gonzalez! 
JJQue los van a casar y va a ser un despelote de madre!! 

JERONIMO 

iAlla voyl 

(Se dirige al foro izquierda. Per el ventanal aparece Olegario . ) 
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OLEGARIO 

(Saltando a escena, sacando una navaja de muelles y abriendola 
Mientras detiene a Jeronimo.) 

jQuieto todo el mundol 

JERONIMO Y OBDULIA 

BASEL GO 

Olegario . . . 

OLEGARIO 

iAqui no se mueve ni el viento 
Se casan porque se me ha puesto a mi 

en las narices que se casen. 

iY del que quiera impedirlo me lo cepillo yo! 

BASELGO 

Pero, Olegario ... 
lPero note dije ayer por telefono, Olegario, que .. . ? 

OLEGARIO 

Si ; pero se vir6 la tortilla. 

BASELGO 

lC6mo? 

OLEGARIO 

Que me cambie de bando, y se casan, Florencio .• • 

iY si das un paso pa evitarlo, 
te voy a tener que cepillar, 

como al usurero, como al sobrino, 
como al casero y como al sastrel 

Olegario Machuca, celda nfrmero 193, 
segunda galeria. iYa me conocesl 
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JERONIMO 

Ya ha empezado la ceremonia ... 

BASELGO 

(Desesperado.) 

11Se estan casandol I 11Se estan casandoll 

OLEGARIO 

Claro quese estan casando. Y se casaran del todo ... 

(A Jeronimo. ) 

Apartese de esa puerta. 

(Jeronimo obedece.) 

1Y ahora a sentarse todo el mundo y todo el mundo 
quieto hasta que oigamos tocar la ultima pieza, que 

va a ser de un tal "Walgreens" I 

(Musica de Fondo, segun de se apagan las luces en el escenario, 
segmento de 16 segundos del Preludio de la Opera "La Navarraise", 
de Jules Massenet) 

TELON 

' 
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. I I ICJ,?;G ... c.,.,~J,·-• J,Je-~--~ /J'1~(,......-/ c-~ ... w r I 
QH-1,'6 e,, Pzt ~ ,.. h ,7 O'W ~~ tnA~ I~ c:-'1 ~ 6. ~-J-. · 9-~ ~c.""" 

iCo'"1 .. ~ ., .,; ..,~ r ~C-.411 .e... .,. ':!: ... ~ 9 , h.t...·-::: c-. ~-:.!~ ?- .h.c::_. e.--~ I 
,. h.., tl.n-~ / ~en ~-~~. -~ .. r. • C....,t-L..·.,.,. 

ACTO II [4 horas despues, Madrid, Espaiia] de./' h- / .t-o r?1,,~- ~ -n·ll'~ 
J ~,.~, ~ C"' ~ • , b '-'- • az.._.t('c_, .. _, :, .;.,.,~ /,._. 
' ' MISMA ALCOBA DEL PROLOGO Y DEL PRIMER ACTO, CUATRO HORAS DESPuES ( 

DE TRANSCURRIDO ESTE ULTIMO. EL VENTANAL, CERRADO; LOS CORTINAJBS, / • 
CORRIDOS, Y TODO SUMIDO EN UNA SUAVE PENUMBRA . (110 ? ) 

J 

·f~ -~yc AL LEVANTARSE EL TELON, EN ESCENA CRISTINA, JOSEFINA, MARCELINO, 
CATALINA Y OTILIA. CRISTINA Y SUS HERMANAS Y HERMANO ESTAN 
ACOSTADAS EN SUS CAMAS RESPECTIVAS; NINGUNO HA PODIDO RESISTIR A 
PIE FIRME EL HABERSE CASADO CON SU HERMANO. 

SATALINA, CON EL ROSTRO HUNDIDO EN LA ALMOHADA, LLORA; LAS DEMAS 
HAN CAIDO EN LA DESESPERACION . VISTEN CAMISONES. G~~zixzz SE HALLA 
EN EL DIVAN DE LA IZQUIERDA, PENSATIVO. OTILIA ESTA SENTADA EN EL 
SUELO, AL LADO DE LA CAMA DEL PRIMERO DERECHA, FRENTE AL PUBLICO; 
TIENE LOS OJOS CLAVADOS EN LA ALFOMBRA Y NI HABLA NI SE MUEVE: 
PARECE HIPNOTIZADA. 

MUSICA DE FONDO, SEGUN SE !LUMINA EL ESCENARIO, SEGMENTO DE 
20 SEGUNDOS DE: "cALLATE CORAZON" DE LA ZARZUELA "LUISA FERNANDA", 
DE F. MORENO-TORROBA. 

EMPIEZA LA ACCION 

(Hay una pausa larga, durante la cual se eye llorar de vez 

I CJ 'r. 
c~ Y 

v 

en cuando a Catalina. Al fin de la pausa, per el foro, ~y,...., ~-c .... ..,_...., 
aparece Obdulia, trayendo una bandeja con cuatro tazas. b~ ry'Q 7 r,.-:~> 

e; r 4 __ .. ,..,·1-- ~ 
En seguida, per el primero izquierda surge Visitacion. / ~~·, ~d..-
Obdulia viste como en el primer acto, Visitacion sin sombrero, --. J 
y con un vestido diferente. Obdulia se- detiene en el umbral • ,.,-..J_,~.~ ~e J-....,.._..7~ 

I 
de la puerta . ) Q CJ- ~c,s.,. 

OBDULIA 

lQuiere usted hacer el favor de abrir un poco, seiior 
Gonzalez, que no se ve donde se pisa? 

GONZALEZ 

lEh? 1Ah sil Ahi voy. 

...r Q --~- ./ 
~ ,__ .. r__,., ., 

r--~ .. ,... 

(Va al ventanal y corre el cortinaje . Obdulia avanza y Visitacion entra 
vestida de elgantemente de negro, como si estuviese de lute.) 

VISITACION 

JDios miol Menos mal que ahara se ha tranquilizado, 
yo me tuve que cambiar de vestido y una eamela nueva 

que es lo unico que me permite lidiar con ella ... -
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OBDULIA 

Si, un un pamela menos un vestido mas, que mas da ... 
lY como sigue Maximina, dona Visitaci6n? 

(Deja la bandeja en la mesita.) 

(Acudiendo . ) 

Visitaci6n, lC6mo esta Maximina? 

VISITACION 

Ahora parece que se ha dormido un poquitin. Pero no 
tiene usted idea de las cuatro horas que he pasado a 

su lado, senor Gonzalez. Dios quiera que se inicie la 
mejeria ... 

OBDULIA 

Dios lo quiera, si . 

(Hablan a media voz.) 

GONZALEZ 

~ eele en Bl eeaiie o Pozq&&G:uando la pobre se 
convenci6 de que su hermano habia dicho la verdad, 

el golpe fue para ella demasiado grande ... 

VISITACION 

lY los 

VISITACION 

JDiee m£el Pe~ estaran mas tranquilos, lVerdad? 

OBDULIA 

jPobres muchachosl Por si acaso, yo vengo a traerles mas tila. 

GONZALEZ 

jToda es poca, Obdulia, toda es pocal 

(Obdulia coge la bandeja con dos tazas y Visitaci6n 
las otras dos tazas restantes.) 
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VISITACION 

Yo la ayudare . . . 

OBDULIA -f' " e-lf, ~ 

Josefina ... Marcelino . • . , jvamos l Tomen esta otra taza 
de tilo . . . 

JOSEFINA 

Yo, no; gracias. Dejame de tilos . 

MARCELINO 

Y a mi, ni me mires porque no estoy . 

VISITACION 

(En la derecha.) 

Catalina .. . Cristina .. . 
Otra tacita de tilo, jpor favor! .. . 

CATALINA 

(Llorando.) 

No quiero . .. 1No quiero! 
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CRISTINA Ill 
Por mi no te molestes, tia Visita . 

OBDULIA I 
Lea sentara muy bien ... 

Esta vez le he echado unas gotitas de azahar . 

VISITACION 

Es tilo con azahar . . . 

(Al oirlo, Cristina, Josefina, Marcelino y Catalina 
dan un respingo y se incorporan.) 

CRISTINA, MARCELINO, CATALINA y JOSEFINA 

(.Con azahar? 

JOSEF INA 

(.Has dicho con azahar? 

Ill 
I 
Ill 
I 
Ill 
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MARCELINO 

1Hace falta valor para traernos tila con azaharl 

CRISTINA 

Conque el tilo tiene azahar, leh? Acercamelo 
entonces, tia Visita. 

(Visitaci6n obedece y Cristina coge una taza de la bandeja.) 

1Acercamelal 

(Y cuando ha cogido la taza, la estrella contra el suelo.) 

VISITACION 

I lAy! I 

GONZALEZ 

lEh? c c. ~· «.-

OBDULIA 

!Cristina! 

MARCELINO 

!Bien hechol 

(A Obdulia. ) 
JTrael 

( Coge una taza. ) 

CATALINA 

1Muy bien! Eso ea . .. 

(A Visitaci6n.) 

1Vengal 

(Coge una taza.) 
JOSEFINA 

1Asi, asil 

(A Obdulia . ) 

1Damel 

(Coge una taza y las tres las estrellan contra el suelo.) 

-1-r ~· J-.. ~ .•• "'4 
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VISITACION 

tCatalinal 

OBDULIA 

tJosefinal 

MARCELINO 

tY la bandeja tambien! 

(Le tira la bandeja a Odulia . ) 

OBDULIA 

tPero, Marcelino! 

VISITACION 

tNiiios! 

OBDULIA C. • ra 
J ~ ' '1 1 esus. 1 _ .. . ,.,. .. , 

,u> ... 
(Marcelino, Cristina y Josefina vuelven a aeostd~e como antes.) 

VISITACION 

(Retrocediendo ala izquierda, con Obdulia.) 

Lo han heche todo trizas ... lA que viene esto? 

OBDULIA 

No me lo explico . .. 

GONZALEZ 

~es no es oeificil de 8Af!lica1. !fa side una torl"e&e ~ (JI c. I ( Q > 
por pa1Le de astsdeB. lA quien se le ocurre 7 

ofrecerles azahar con lo mal que les han resultado 
las bodas? Solo oir la palabra les enfurece. 

MARCELINO 

(Furioso. Dando una vuelta en la cama . ) 

tTraernos azahar, ahora que estaba yo pensando 
No volver a comer naranjasl 
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CRISTINA 

(Furiosa. Dando una vuelta en la cama . ) 

1Y la lastima es no poder estrellar 
al que tiene la culpa de lo que nos pasal 

MARCELINO 

IAhl 1Si se pudiera hacerle trizas tambien a ell 

JOSEF INA 

1Si una pudiera l 

CATALINA I 

1Si pudiera una, Dios mio de mi alma ! 

(Llora. Todos han vuelto a sus posturas primitivas .) 

VISITACION 

Estan como loco s . 

GONZALEZ 

Si. Es indudable que les sobran motivo s ; 
pero estan como locos . 

Hace un rato se ha decidido a bajar aqui el 
organista, que el pobre llevaba desde esta manana 

vagando por la casa sin conseguir que nadie le 
abonase la cuenta de su intervenci6n en la 

ceremonia, y se han lanzado los cuatro contra el d e 
un modo feroz. 

Marcelino estaba empefiado en que 
se comiera la factura, y , aunque le defendi 

energicamente , no pude evitar que s e 
tragase el recibo. 

I 

' . 
OBDULIA 

Tienen para todo las pobres criaturas . 

VISITACION 

Pero ami me dan miedo ... 

OBDULIA 

y eso que en las ultimas cuatro horas , 
a fuerza de tilo y aceites de lav anda , 

algo se han tranquilizad o ... 
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/' 0 ~ ~·a 
1Per~~!~s Ubiera visto~sefiora 

e el primer mom~o~-

GONZALEZ 

Si . Lo terrible fue al acabar la ceremonia, 
Cuando salieron, ya casadas, de la capilla; 

cuando bajaron aqui con los chicos y conmigo, 

tan alegres y tan felices, 
su pobre madre lea explic6, 

entre carcajadas aterradoras, 
que lo que ellas consideraban 

ya como sus maridos, 
eran, en realidad, sus hermanos ... 

VISITACION 

Debi6 de ser un momento horrible. 

GONZALEZ 

Yo no recuerdo una cosa igual desde el desastre del 1996 
en Biescas , Aragon d6nde murieron 87 personas y 187 

resultaron gravemente heridos . . . 1Una verdadera tragedial 

OBDULIA 

Hasta que cayeron cansados y pudimos acostarlos, 
f ueron tres o cuatro minutos de los que no se olvidan. 

VISITACION 

Cuando yo baje ya no tenian conocimiento ... 

GONZALEZ 

Pues antes de perderlo tampoco lo tenian. 

OBDULIA 

A mi me mordian y me arafiaban. 

GONZALEZ 

Ya mi me llamaban por el segundo apellido. 

OBDULIA 

Pero au mayor furia era contra el sefiorito Florencio, 
a quien consideraban culpable de todo. 

Yo se lo quite de las manoa cuando 
ya habian empezado a arrancarle el poco pelo que le queda. 
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VISITACION 

1Jesust 

GONZALEZ 

Pero luego lo cogieron por su cuenta los otros cuatro 
y le dieron tantos golpes en la cabeza, que le 

volvieron a poner los mechones de pelo donde antes estaban . 

VISITACION 

1Dios miol Entonces, ltambien sus muchachos ... ? 

GONZALEZ 

Los muchachos parecian cuatro fieras . 

OBDULIA 

Imaginate, que el tipo aquel que nos impidi6 subir a 
interrumpir las bodas, y que es un asesino que no se 

sabe la gente que ha despachado al otro mundo, se 
tiro de cabeza por el ventanal, salt6 la verja, enfil6 

la calle y no se ha vuelto a saber de el. 

GONZALEZ 

A mi me llam6, hace ya rata. Pero le he dado arden de 
volver, porque esta vez me paga lo que ha heche ... 

VISITACION 

lPero usted le conocia? 

GONZALEZ 

Si. Le defendi hace afios en la Corte. 

VISITACION 

Y los otros, lSe han tranquilizado alga tambien? 

GONZALEZ 

A Otilia ya le esta usted viendo. 

(Sefiala a Otilia . ) 
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VISITACION 

(Descubriendole, asombrada . ) 

1Pero si esta ahil 

GONZALEZ 

Ahi la tiene usted, sin enterarse de nada de lo que 
ocurre a su alrededor. Ha caido en una especie de 

estupor que ni ve, ni oye, ni entiende. Fijese usted ... 

(Enciende su mechero automatico, e inclinandose sobre Otilia 
se lo pasa dos o tres veces por delante de las narices. 
Otilia ni parpadea.) 

~Ve? Nada. Es un f6sil. 

VISITACION 

!Virgen Santa! iQUe estado de estupidezl 
Pero eso sera grave .. . 

GONZA.LEZ 

El doctor Espinosa dice que no, 
que se le pasara pronto; 

que es una adinamia neur6tica 
por paralisis de los 

centros sensorialesdel gran simpatico , 
a consecuencia de un shock traumatico, 

de character afectivo, 
que ha interesado las terminaciones 

perifericas del mecanisme raquideoespinal. 

VISITACION 

Pero ~y siendo una cosa tan larga, 
como se le va a pasar pronto? 

GONZALEZ 

No se. La verdad es que esta asi hace tres horas. 
jPobre Otilial 

Nunca ha tenido un cerebro demasiado importante; 
pero tan cretina como ahora no le habia visto jamas . 

Se me parte el alma al mirarle ... 

VISITACION 

~Y los otros? 
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GONZALEZ 

Por Basilio temo tambien . Se ha encerrado alli, 

(El foro izquierda . ) 

(Asombrada. ) 

(Seiialando . ) 

en el cuarto de Marcelino, porque dice que el 
perfume de el le estimula. 

VISITACION 

Pues c.que hace? 

GONZALEZ 

Creo que acabar un poema. 

VISITACION 

c.Acabar un poema? Entonces esta peor que Otilia ••. 

OBDULIA 

Eso digo yo. 

VISITACION 

c.Y Emilio? 

GONZALEZ 

Emilio tampoco conoce. 
Se ha liado a recorrer la casa una y otra vez 

preguntandose y contestandose 
una aerie de cosas . 

OBDULIA 

tChistl tSilenciol 

GONZALEZ 

c.Que ocurre? 

OBDULIA 

Que viene ahi . 

(En efecto; por el foro aparece Emilio, hablando consigo mismo.) 
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EMILIO 

lY que se hace? No lo se. lHay soluci6n? 
No, no hay soluci6n. lEstamos casados? 
Si, pero es como si no lo estuvieramos . 

Y si hubieran interrumpido la boda, 
lSe hubiera remediado algo? .. 

No, porque hubiese sucedido que no nos 
habriamos casado, pero seguiriamos queriendonos. 

lY hay diferencia apreciable entre no casarse 
o casarse sin quedar casados ... 

No hay diferencia . Entonces l resolvia algo eso? 
Tampoco eso hubiera resuelto nada .. . 

(Se vapor el primero izquierda . ) 
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lSe da usted cuenta? Ni nos ha visto. 

VISITACION 

Pero nos ha mirado . . . 

GONZALEZ 

Si. Pero no conoce . . . No conoce. 

VISITACION 

tVirgen Santisima, que despelotel 
Y este es el mas sereno de los cuatro muchachos. 

jNO quiero pensar como estara Ceciliol 

(En el techo se oyen unos golpes tremendos.) 

GONZALEZ 

Ahi tiene usted la respuesta . 
. ·-

VISITACION 

lLa respuesta? 

GONZALEZ 

Ese es Cecilio , que se desahoga con los muebles. 

(La lampara del techo oscila violentamente . ) 

Ahora ha e mpezado con el salon de aqui arriba. 
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VISITACION 
arrA,c;d r 

1Pero va a ~ la lamparal 

GONZALEZ 

La del vestibule hace ya rato que esta en el suelo. 

VISITACION 

Asi decia en su cuarto Maximina que oia unos ruidos 
extrafios . . . Y yo me creia que deliraba ... 

(Cesan los ruidos arriba.) 

.. 

Bueno, parece que ya lo ha dej ado . ,f-- a 

OBDULIA 

Se habra cansado de romper cosas. 

GONZALEZ 

No creo. Eso sera que va a bajar aqui, a que Cristina 
le de instrucciones . 

VISITACION 

c.Que dice usted? 

GONZALEZ 

De vez en cuando baja a que le de instrucciones 
Cristina, porque actuan en colaboraci6n. 

1Ahi viene yal 

~(Por el foro surge Cecilia . Viene con la « toilette» algo 
descompuesta,~udoroso y despeinado. Trae en la mano una pata 
de silla con un trozo de asiento adherido a la pata. 
Va directo a la cama de Cristina, muy agitado 
y derrochando energia.) 

(Incorporandose.) 

CECILIO 

Bueno: ya me he cargado el gabinete, 
la salita Luis XV 

y la galeria de los retratos. 

CRISTINA 

Muy bien . c.Y el salon grande? 
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(Aparte.) 

(Aparte.) 

(Aparte .) 

CECILIO 

Acabo de empezar con el. 
lRompo tambien el barguefio? 

CRISTINA 

jClarol lPor que no? 

CECILIO 

Como te oi decir una vez que le tenias mucho carifio, 
porque ahi guardabas mis cartas ... 

CRISTINA 

Raz6n de mas, Cecilia. Ahora ya, jraz6n de mas! 
Las cartas estan afrn dentro. Si puedes, quemalo. 

CECILIO 

lC6mo no voy a poder? Lo tiro al jardin 
per el ventanal y, una vez en el jardin, 

lo hago carbon. 

CRISTINA 

jMagnificol 

VISITACION 

jMadre mia! 

OBDULIA 

.. 
Van a desamueblar. 

GONZALEZ 

Si, si; estan decididos. 

CECILIO 

(Fijando la mirada fulgurante en ellos.) 

lTiene alguien algo que decir? 
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(Aparte.) 

(A Cristina.) 

CRISTINA 

lTienen algo que decir alguno de ustedes? 

VISITACION 

No, no ... 

OBDULIA 

Nada . .. - :JC:,.. 

GONZALEZ 

No decimos nada. -
CECILIO 

jAh, buenol 

CRISTINA 

Porque me parece que , desgraciadamente, 
Nos sobran motives para hacer esto y mas ... 

A menos que pretendan que no nos 
desahoguemos siquiera • . . 

GONZALEZ 

Desde luego que no . . . 
, 

OBDULIA 

Estan en su derecho. 

VISITACION 

jClarol 

CECILIO 

En el salon tengo trabajo para rato . 
Con esta pata de silla 

voy a hacer pure todos los espejos. 
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CRISTINA 

Muy bien. 

CECILIO 

Te aviso cuando le meta al grande, 
que son dieciseis pies por tres ... 

CRISTINA 

Va a ser genial .. 

CECILIO 

Pero para tirar el barguefio al jardin, 
necesitaria que alguien me ayudase . 

Otilia me ayudaria muy bien. lD6nde esta? 

JOSEF INA 

Esta ahi. 

CRISTINA 

Esta aqui. Pero como si no lo estuviese. 

MARCELINO 

(Incorporandose.) 

(Llorando.) 

Hace rato que no da sefiales de vida. 

CATALINA 

i Pobreci ta m.ia 1 

CRISTINA 

Dice el doctor Espinosa que se ha quedado asi 
del golpe moral recibido . 

CECILIO 

(Blandiendo la pata de silla.) 

Entonces se curara con otro golpe ... ~· 

VISITACION 

iJesusl 

(Cecilia le da a Otilia un estacazo en la cabeza.) 
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CATALINA 

ttAyll 

OBDULIA 

tDios mio! 

GONZALEZ 

tPor Dios, Cecilia! 

OTILIA 

(Volviendo en si, naturalmente.) 

c.Que pasa? 

CECILIO 

c.No ves? 

OBDULIA 

tLa ha curadol 

GONZALEZ 

La ha curado. 

CATALINA 

jLa ha curado, Dios miol 

MARCELINO 

No me extraiia; 
si la cabeza de esa es una cosa aparte . .. 

CECILIO 

(A Otilia) 

Anda, levanta de ahi 
y vente conmigo a romper cosas ... 

OTILIA 

c.A romper cosas? Vamos ... 

(Se levanta y sigue a Cecilia, que inicia el mutis.) 



GONZALEZ 

(Yendo detras y queriendo detenerles.) 

Pero, oye, Cecilio, un memento ... 

CECILIO 

(Parandose secamente.) 

<.Que? 
(Furioso . ) 

<.Que vas a decirme? 

GONZALEZ 

No, nada ... 

CECILIO 

<.Que quieres que hagamos? 
# , 

(Sefialando a las camas . ) 

~..,fire _..._ Pues (.no ves el sufrimiento? 

(.Y a Otilia, que ha estado tres horas idiota? 
(.Y a Emilio, hablando solo? 

<.Y a Basilio, escribiendo versos? 
<.Y no ves como estoy yo? 

(.Vas a recomendarnos calma y resignaci6n? 

CRISTINA 

<.Resignaci6n? 
iiQue se atreva alguien a recomendarnos resignaci6nll 

<.Se juega asi con la felicidad de 
cuatro hombres y de cuatro mujeres, 

para pedirles luego que tengan resignaci6n y calma? 

CECILIO 

(.Nos pide calma a lguien? 

OBDULIA 

No .. . 

VISITACION 

No, no .. . 
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{A Otilia.} 

GONZALEZ 

Nadie. 

CRISTINA 

l Se lea permite a cuatro hombres y a cuatro mujeres 
que se enamoren, que hagan sus planes para el futuro, 

que aguarden con ansia creciente el dia 
en que van a unirse; 

se lea permite arrodillarse ante el altar 
y pronunciarse el «Si» definitive, 
para cuando ya tienen la felicidad 

en las manes decirles: 

" 1No hay nada de lo dicho. 
Lo sofiaron todo. No pueden ser esposos, 

p orque son hermanosl" ... 

CECILIO 

lY se les pide luego que no rompan nada? 

1Vamos a per el barguefiol 
{Medic mutis.} 

OTILIA 

jVamos I 

{Se echa al hombre una pata de silla.} 

CECILIO 

Perc, lde d6nde has sacado tu esa pata? 

OTILIA 

{Sefialando al de la i zquierda.} 

De aquel sill6n . Todavia le quedan tres. 

{Gonzalez les corta el paso suave, perc firma.} 

GONZALEZ 

Lo ocurrido es terrible, Cecilia, 
ya lo se ; todos lo sabemos. 

Perc los muebles no tienen la culpa, y ••. 

119 



CECILIO 

lTiene la culpa alguien? 
Dime qu1en tiene la culpa 

y hare con el lo que con los muebles. 

GONZALEZ 

Nadie tiene la culpa, Cecilio. 
Ha sido la fatalidad. 

CECILIO 

A la fatalidad no podemos sacudirle esta y yo, 
a si es que van a pagar los muebles, 

p orque talguien o algo tiene que pagar, padrino! 

CRISTINA 

tY yo digo que hay un culpable! 

CECILIO 

CRISTINA 

El tio Florencio. 

OBDULIA 

(Con angustia.) 

(A Cecilio.) 

Pero si a su tio Florencio 
ya lo han dejado antes medic lisiado . . . 

CRISTINA 

tNo basta! 

MARCELINO 

A nosotros no nos cosas a medias ... 

CRISTINA 

El tio Florencio es el que tiene la culpa de todo, 
porque el fue el que engan6 a mama 

haciendole creer que ustedes 

habian muerto, y el fue el que los envi6 al padrino 
con una carta pidiendole que los adoptase ... 
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GONZALEZ 

Si; Florencio es responsable de eso; 
pero el no tiene la culpa de que ustedes 

se conocieran y se enamorasen. 

De que se conocieran tengo la culpa yo, 
y bien lo estoy pagando 

con lo que hoy llevo sufrido. 

Y de que se enamorasen, de eso .. . 
solo tiene la culpa la fatalidad .. . 

CRISTINA 

(Dando un grito.) 

11Ahi estall 

(Sefiala furiosa al primero izquierda . ) 

TO DOS 

(Vol viendose. ) 

c.Eeh? 

CRISTINA 

11Ahi esta el culpable ! ! 

~fectivamente, §n el prjm~o izquierda ha aparecido Baselqo. 
Trae una bolsa de hielo puesta en la £rente, y mucho miedo. -
Se detiene en la puerta, asustado.) 

BASELGO 

1Ehl 1Cuidado! jQuietosl 1No empiecen otra vezl 
Que yo ..• Que yo no ... 

CRISTINA 

11Ahi lo tienes, Cecilioll 

CATALINA 

10tilia! ltAhi estall 

CECILIO 

II Por ell! 

OTILIA 

jVa a ser imponente! 
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(Van hacia Baselgo con las estacas) . 

(Sujeta a Cecilio . ) 

(Sujeta a Otilia.) --

/ GONZALEZ 

/ tMuchachosl 

VISITACION 

tOtilial 

OBDULIA 

(Cubriendo con su cuerpo a Baselgo .) 

tQue es su tiel 

BASELGO 

tTio de sangre! 

CRISTINA 

tNo le hagan easel . . . 

JOSEF INA 

tDuro con ell 

MARCELINO 

tA la cabeza, a la cabezal 

(Forcejean con Cecilio y Otilia.) 
GONZALEZ 

(Llamando hacia adentro.). 
tSanturcel 

OBDULIA 

tJer6nimol tSefior Santurcel 

OTILIA 

(A Visitaci6n.) 

tSuelte, que va a ser barbarol 
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CECILIO 

(A Gonzalez.) 

tDejeme, padrino; que le voy a incrustar esta patal 

BASELGO 

jQue no me incruste la pata, 
que yo con mis dos piernas tengo bastante! 

(Por el primero izquierda, rapidamente, aparecen Santurce y Emilio, 
indignados . ) 

SANTURCE 

ttSilencioll tiQuietosll tSilenciol 
lA que viene esto? 

EMILIO 

lEstan todos locos? Si clare; estan todos locos . 

(A los aludidos.) 

(Todos callan.) 

GONZALEZ 

SANTURCE 

lY no les da vergftenza armar este escandalo, 
Pared por medic de su pobre madre enferma? 

GONZALEZ 

lC6mo esta Maximina, Santurce? 

SANTURCE 

Muy mal, amigo Gonzalez. Ahara ha vuelto la 
excitaci6n. Quiere levantarse, ver sus chicos, 

hablar con sus ahijados, digo con sus otros nifios. 
Esta con una excitaci6n terrible 

y en su memento mas grave, Gonzalez. 

GONZALEZ 

Pues vamos alla. 

123 



SANTORCE 

Si. Vengan ustedes. Vengan ustedes, 
que todos van a hacer falta ... 

(Se van oor el primero izquierda Baselgo, GonzAlez, ~ 
Obdulia y Visitaci6n.) 

Y ustedes .. . 

(A los chicos y las chicas . ) 

tUn poco mas de car1no 
y de respeto para su madre ! 

tEgoistas l . .. 

(Se vapor el primero izquierda.) 

j-=ji1~~ CECILIO 

e,Egoista? 

EMILIO 

e,Nos ha llamado egoistas? 
Si; nos ha llamado egoistas. 

CRISTINA 

c.Y por que tiene que llamarnos egoistas? 

JOSEF INA 

Porque nos lo merecemos, porque solo pensamos 
en lo nuestro y nos hemos olvidado de mama , que 
sufre ella sola lo que todos nosotros juntos. 

CATALINA 

tPobre mama! 

CECILIO 

tPobre mama , sil 
Porque tambien es nuestra madre ... 

EMILIO 

c.Que tambien es nuestra madre? 
Si, claro; tambien es nuestra madre. 1 
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OTILIA 

Tienes raz6n, que tambien es nuestra madre . . . 
i Es imponente I r t:J> ~, ~ q 

(~ el foro izquierda aparece Basilio. Trae un papel en la mano 
y esta muy tranquilo.) 

BASILIO 

Ya lo he acabado. 

CECILIO 

z.El que? 

BASILIO 

El poema . Queda bastante bien. 

OTILIA 

tEstara imponentel 

BASILIO 

Es una cosa intima; no es para publicar. 
Pero recoge con bastante exactitud la emoc1on 

de lo que nos ha ocurrido en este dia 
a nosotros cuatro. 

Lo titulo: "Hoy estrenamos madre" . .. 

CRISTINA Y JOSEFINA 

z.C6mo? 

EMILIO, CATALINA, MARCELINO 

CECILIO 

<. " Hoy estrenamos madre"? 

BASILIO 

Claro . . . z.No es eso justamente lo que nos ha 
sucedido hoy a los cuatro ? 

OTILIA 

tEa barbara! 
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(Leyendo. ) 

(Lee .) 

BASILIO 

c, Se los leo? 

CECILIO 

tNol 

CRISTINA 

t No, no ! 

JOSEF INA 

No lo leas. 

CATALINA 

t Que no lo leal 

BASILIO 

Bueno, bueno ... No insistan mas; lo leere. 
Como el principia ya lo conocen, 

lo tomare desde el memento 
en que nos estamos casando. 

CRISTINA 

Tomalo lo mas al final que puedas , Basilio . 

BASILIO 

Veran . .. 

"Ya nos baiian los cirios con su luz fantasmal : 
ya nos hallamos todos ante el altar nupcial . . . 

Se cumplieron los sueiios de llegar basta alli . 
Ya el ministro lanza la pregunta ritual, 

y los ocho, uno a uno, contestamos que si . . . " 

OTILIA 

timponente l 

BASILIO 
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\\ 

(Leyendo.) 

Ya nos bendice el ministro, 
pareja por pareja. 

Ya concluye la misa . 
Ya el cortejo se aleja. 

Ya se oyen parabienes 
a cual mas entusiastas; 

y las muchachas rien, 
y solloza una vieja, 
y un caballero dice: 

Pero bueno, lY las pastas? ... " 

OTILIA 

timponentet tBarbaro! 

CRISTINA 

Si que esta bien, Basilio. 

MARCELINO 

Tiene emoci6n, no cabe duda. 

JOSEF INA 

Yes muy descriptive .. . 

• 
BASILIO a.,,; I, 0 

" ... Y a los ocho logramos 
nuestra gran ilusi6n . . 

Pero envuelta en las sombras 
la catastrofe llega, 
y al penetrar aqui, 
de vuelta del salon, 
nos topamos los ocho 

con la tragedia griega, 
que en Grecia se llamaba 

"parabasismathy6n" . . . " 

CECILIO 

tMuy bien! 

CRISTINA 

tMuy bien! 

JOSEF INA 

Colosal l 
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{Leyendo.) 

" 

BASILIO 

Porque un destino adverso 
ha torcido las cosas; 

Y por ese destino, 
nos cuadre o no nos cuadre, 

l os que eramos esposos 
y las que erais esposa s , 
somos todos h ermanos . .. 

1Y surge el despe lote padre! ... " 

MARCELINO 

!Bien dicho , Basilio! 

JOSEF INA 

jQue bien dichol 

CATALINA 

i Y en verso aun es mas triste , Dios mio de mi alma! 

{Leyendo.) 

{Volviendose.) 

BASILIO 

" ... Un despelote que a los ocho 
nos sume en igual duelo, 

pero con diferencias 
que a sefialaros voy: 

porque mientras vosotras 
careceis de consuelo, 

Cecilio, Emilio, Otilia y yo, 
gracias al cielo, 

tenemos el consuelo 
de estrenar madre hoy ... " 

c. h-11 /Y).:r')C 
#'? MAX IMINA 

i 1Bravo I I 

TO DOS 

MAX IMINA 

!Bravo, hijo miol 7 ra 
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//

(En la puerta ha aparecido Maximina, a tiempo de oir el ultimo verso, 
seguida de Gonzalez, Santurce!, Obdu1 ia y Visitaci6n . Va cubierta con 
una bata, y se halla en un estado de gran exaltaci6n . ) 

CRISTINA, JOSEFINA, MARCELINO Y CATALINA ~rrt"' 0 tOJt'l 

• 

tMama, mama! 

MAX IMINA 

tSi I tMamal tMas mama que nuncal a ~..L.-Ir a C. • 
jLa mama de todosl 

GONZALEZ 

Maximina . .. 

OBDULIA 

Senora .. . 

SANTURCE 

Calma, Maximina .. . 

MAX IMINA 

No quiero . . . dejenme! 
lC6mo voy a tener calma? 

Ellos estrenan madre; 
pero yo estreno hijos . .. 

tCuatro hijosl tCuatro soles! 
tY los estreno hoy ... 

los estreno hoy ! 
ttHijos de mi vidal! 

CRISTINA 

tMama, por Diosl 

JOSEF INA 

Calmate, mamaita ... 

(Marcel ino y Catalina se h an puesto los saltos de cama que tenian 
e n las cabeceras y se han tirade al suelo , yendo hacia su madre . ) 

MAX IMINA 

Si usted me hubiera dicho alguna vez que eran hijos 
naturales de Florencio habria sospechado en el acto 

que eran mis propios hijos . .. 



(Abrazandola. ) 

(Abrazandola. ) 

(Abrazandola.) 

(Abrazandola . ) 

GONZALEZ 

Si. Yo soy responsable de ... 

MAX IMINA 

Pero, en cambia, no tendria ahara esta alegria. 
tMis hijos! 

t Y yo que les llamaba 
ft l "lobo feroz y los tres cerditos" l 

Bien me ha castigado Dios ... 

t Pero se los decia carifiosamente, hijitos mios! 
tSe los decia en broma l Dejenme que los besel 

tDejenme que los estruje, querubines de mi alma! 

CECILIO 

tMadrel ~ ,. 
MAX IMINA 

tHijo! 

'1 

(/ 
~ 

tMadrel 

MAX IMINA 

tHijal 

EMILIO 

tMadrel 

MAX IMINA 

tHijo! 

BASILIO 

tMadrel 
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MAXIMINA 

1Hijo! 

CRISTINA 

Mama ... 

CATALINA 

{Llorando . ) 

!POr Dios, mama! 

GONZALEZ 

Maximina, que se esta usted matando ... 

SANTURCE 

Sientenla . . . 

OBDULIA 

Que descanse. 

VISITACION 

Traiganla aqui. 

{Sefialando a la izquierda.) 

CRISTINA. 

Ven, mama .. . 

CECILIO 

Ven, madre ... 

{La llevan entre todos al sill6n.) 

VISITACION 

Aqui vas a estar mas a gusto. 

{La sientan en el si116n, y en cuanto se ha sentado 
se cae al suelo con s~ rlon y todo.) --

TO DOS 

1 iAy!! 



GONZALEZ 

<.Que es eso? 

SANTURCE ,t-• Ol 

jMaximina! 

OTILIA 

jLa patal Es que le arranque yo una pata ... 

GONZALEZ 

jPero, mujer! 

one otra vez la pata al sill6n. Entre todos han levantado 
a Maxim1na. 

MAX IMINA 

(A Visitaci6n.) 

<.Y porque me decias que me encontraria muy a gusto? 

VISITACION 

jMujer! Yo no sabia . . 

OTILIA 

Ya esta seguro, madre. 

(Por el sill6n.) 

MAXIMINA 

<.Estas segura de que esta seguro? 

OTILIA 

Si. 

CRISTINA 

Sientate . 

MARCELINO 

Aterriza sin miedo, mama. 

MAX IMINA 

Prefiero aterrizar en el divan. a 
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(Se sienta en el divan de la izquierda . ) 

Y ustedes comigo. 
A mi lado, hijitos, 

que yo los mire bien ... 

(Cecilia y Emilio se sientan a su izquierda y Basilio 
y-Qtilia a su derecha, en el mismo divan . ) 

(A Cecilia.) 

(A Basilio .) 

Que yo los vea bien . . . 
tDi o s mio l 

lC6mo no me habre fijado antes? 
Tienen las mismas nari ces 

que su pobre padre . 

Y tu . .. 

Y tu .. . 

Tienen el pelo igual que yo . 

CECILIO 

• 

Pero, madre, si este es rubio y yo soy pelinegro . . . 

MAX IMINA 

iClarol Pues por eso lo digo . 
Porque yo soy pel inegra tenida de rubio . 

(Emocionadisima.) 
I . ,.,. 

1 Hij os mios I 1 Los estreno hoy I lf(t:- (;;4 

(Llo rando. ) 

Acerquense bien , 
Que yo los pueda acariciar a todos a un tiempo .. . 

CATALINA 

tEso esl Y nosotros como si no existieramos. 

BASILIO 

Es que n o sotros somas cuatro estre nos, 
y ustedes son reposiciones ... 

MAX IMINA 

(Contemplando a los chicos arrobada . ) 

1 
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( A Cecilio.) 

tC6mo han crecido los cuatro desde que nacieron! 
jQue 3 buenos mozos y una jovencita muy bella! 

Definitivamente salieron a mi . . . 

Acaban de decirme que estabas 
rompiendo muebles. 

Rompe lo que quieras, hijo mio. 
lYa rompiste el piano? 

CECILIO 

No. Todavia no. 

MAX IMINA 

Pues sin miedo, hijito . . . 
eso te divierte. t Sin miedo! 

CRISTINA 

No lo hacia por divertirse, mama . 
Lo hacia por desesperaci6n. 

MAX IMINA 

lPor desesperaci6n? 

lDesesperaci6n el dia que 
encuentran una madre, Cecilio? 

CECILIO 

Si; tienes raz6n; perdona. Pero ... 
es que el dia que encontrado una madre, 

hemos perdido todos una esposa • . . 

MAX IMINA 

Pero han ganado cada cual una hermana . 

CECILIO 

(Levantandose furioso.) 

tNo! 

Y BASILIO 

(Levantandose iracundos.) 

OTILIA, 'MILlO 

a~',... 

jNO! 
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(Desesperados. ) 

(Fuera de si.) 

MARCELINO, JOSEFINA Y CATALINA 

jNo, no! 

CRISTINA 

1Eso no! 1Eso no! 

MAX IMINA 

lEh? Pero, hijos . .. 

CECILIO 

iEllas nunca podran ser hermanas para nosotrosl 

CRISTINA 

1Y nosotros jamas podremos mirarlos 
a ellos como a hermanosl 

'• JOSEFINA 

Son demasiado guapos para eso . . . 

CATALINA 

iClaro, y mi Otilia tambienl 

MARCELINO 

Los hermanos tienen que tener cara de puerta . 

CECILIO C q;,c ; ; ,· "l> 

iNO iran a pedirnos que, en lo sucesivo, 
vivamos al lado de ellas de un modo fraternal! 

(A sus hermanos.) 

lPodrian ustedes vivir a su lado, 
Llamandolas hermanas o hermanos ? 

OTILIA 

1Nol 

EMILIO 

lYO? jNO! 
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BASILIO 

iDe ninguna manera! 

JOSEF INA 

iNi nosotros tampoco, mama! 
Todo menos que los consideremos 

como hermanos nuestros . . • 

CRISTINA 

lQue quieren? lQue de un golpe, 
por dos palabras que nunca debieron pronunciarse 

y que ni siquiera nos consta que sean verdaderas, 

que olvidemos tres anos de noviazgo, 
de ternuras, de amor? 

lQue olvidemos que estamos con ellos? 

CECILIO 

jCristina! 

(Va hacia ella y qued~n ambos aparte en la derecha.} 
--- - :.. =:_. 

(Llorando.} 

CATALINA 

lQue Otilia sea hermana mia? 

MARCELINO 

lQue llame yo hermano a mi Gacia Lorca? 
jVen, mi amor! 

BASILIO 

jMarcelino! 

(Va hacia el y~ ququeeadaann~mhg& t ~ . . d } _...::..----~-- apa5 e eRa , ZQlll.er a . • 

(Llorando.} -----

JOSEF INA 

lLlamarlos hermanos? 
lSer sus hermanos? 1Nunca! 

CATALINA 

Jamasl 
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JOSEPINA 

Yo me separare de Emilio; no volvere a verlo . 

(Va hacia ellas.) 

CATALINA 

tY yo me ire a un convento! 

EMILIO 

tJosefinal 

OTILIA 

tCatalinal 

CRISTINA 

Eso sera lo que hagan ustedes. 
ttPorque yo no me separo de Cecilioll 

MARCELINO 

tNi yo de Basilio! 

(Va con Basilio ala derecha.) 

TO DOS 

e, Eeeh? 

MAX IMINA 

tCristinal tMarcelinol 

GONZALEZ 

e,Estan locos? 

CRISTINA 

tYo ni renuncio ni renunciare a ell 
tCecilio es mi esposol 

MARCELINO 

tY Basilio el mio! 

MAX IMINA 

tNo son sus espososl tSon sus hermanosl 
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CRISTINA 

lY eso, quien lo dice? 
El tio Florencio; 

tun presidiario, un . . . l 

MAX IMINA 

ttHijall 

(Da un grito y cae bacia atras en el divan.) 

GONZALEZ 

tCristinal 

(Va bacia Cristina.) 

-------------------~~ 
OBDULIA 

(Acudiendo a Maximina.) 

Senora ... 

VISITACION 

(Acudiendo a Maximina.) 

(A Cristina.) 

(Incorporandose.) 

tMaximinal 

GONZALEZ 

lQue te propones? 
tAcabas de matar a tu madre! 

MAXIMINA 

tNol tNo me ba matadol Todavia vivo. 
Ami es muy dificil matarme ... 

Ademas, que yo no puedo morirme aun; 
tengo mucbo que bacer. lY Florencio? 

lD6nde esta Florencio? 

GONZALEZ 

Por abi debe de andar. 
No se atreve a entrar aqui, 

porque cuando entra le sacuden estos. 
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MAX IMINA 

(.Que le sacuden? 

OBDULIA 

Si, senora . 

Y el sefiorito Cecilia 
le quiere incrustar 

una pata de la silla. 

MAX IMINA 

jQue disparate! No sera delante de mi. 
Biisquenlo. 

SANTURCE 

Yo ire. Me parece que esta aqui escuchando. 

(Se vapor el primero izquierda.) 

MAX IMINA 

A ver si delante de su madre 
se atreve alguno a incrustarle patas. 

(.De cuando aca se le quitan 
las patas a las sillas 

para ponerselas a las personas? 

(En el primero izquierda aparecen Santurce y Baselgo forcejeando.) 

BASEL GO 

No quiero. 

SANTURCE 

Vamos, amigo Baselgo . .. 

BASELGO 

tNo quiero entrar , que me zumbanl 

MAXIMINA 

Nadie te zumbara en mi presencia. 
Entra, Florencio . 

Urge mucho que hablemos; 
que tengamos una explicaci6n ... 
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BASELGO 

(Que ha entrado temerosamente, avanzando.) 

Pero, lno me haran alguna de las suyas? 

MAX IMINA 

Nadie te hara nada. Sientate 

(Baselgo se sienta en el sill6n de la i~ier~.) 

----- BASELGO 

Bueno, pues yo he venido a ... 

(Se cae al suelo. coma Maximina, con sill6n y todo~ 

~ 
OBDULIA 

jCuidado! 

MAX IMINA 

i Florencio! 

BASELGO 

(Levantandose; a Maximina . ) 

Yo he venido, pero me voy . .. 
lLO ves, lo ves? 

1Esto es cosa de ellos l 

(Inicia el mutis por primero izquierda.) 

MAX IMINA 

i Florencio, no te vayasl 
Tenemos que hablar .. . 

BASELGO 

Si no me voy. Si tambien yo quiero que hablemos. 
Pero necesito que alguien me guarde las espaldas. 

(Llamando hacia adentro . ) 

Pasa, Olegario . 

MAXIMINA Y GONZALEZ 

(Aparece Olegario.) 
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OBDULIA 

El asesino ... 

OLEGARIO 

(Saludando a todos con el debido respeto.) 

(Va hacia el.) 

(Deteniendose.) 

Muy buenas. 

GONZALEZ 

Ya sabia que no podia quitarte 
lavista de encima, ladr6n ... 

OLEGARIO 

Don Leoncio, pegue, pero escuche, 
que dijo el otro. 

GONZALEZ 

c,Eh? 

OLEGARIO 

Que tengo que decirle que si yo 
evite que subieran a la capilla 

a interrumpir las bodas colocandome aqui 
con la cuchilla enganchada 

fue porque uste dijo que su mayor ilusi6n 
era que se casasen los ocho. 

Porque uste pa' mi es Daoiz y Velarde, 
Guerreros defensores ... 

tcomo lo tengo bien demostraol 

Yo iznoraba el parentesco secreto de ellos, 
aunque algo me recelaba. Y en cuanto lo supe, 

hice un acto de magia y desapareci, 
pensando una soluci6n. 

Pero hay dias que no se le ocurre 
a uno na' por mas que ande, 

y me se acab6 el casco urbano, 
y tuve que emprenderla con 
la carretera de La Corufia. 

si pare en "Las Matas" fue porque me se hizo 
simpatic o el nombre del pueblo. 

141 



Pero despues de hablar 
por telefono con uste, 

mire uste el nombre 
del pueblo mismo 

me dio una soluci6n pa' 
este lio entre los cuatrillizos 

de un lao y los cuatrillizos del otro . . . 

GONZALEZ 

lQue te dio una soluci6n el nombre del pueblo? 

OLEGARIO 

tClarol "Las Matas" . . . 
lNO le dice a uste na' "Las Matas"? 

Pues yo creo que cepillandose 
a las tres de un lao y a la otra del 

otro lao todo podia arreglarse ... 

(Gran revuelo en todos.) 

GONZALEZ 

tOlegario! 

BASELGO . 

lQue dice? 

OBDULIA 

CRISTINA, OTILIA, CATALINA Y JOSEFINA 

tOhl 

MAX IMINA 

lMatar a mis tres hijas y a Otilia? 

CECILIO 

tAsesinol 

EMILIO 

tCanallal 

VISITACION 

1Santisima Virgen! 
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(Gran tumulto. Todos hablan y le insultan a un tiempo.) 

OLEGARIO 

(Dominando el barullo.) 

( Indignado. ) 

(A Gonzalez . ) 

1Bueno, buenol 
No hay que amontonarse . . . 
No hay que ponerse asi .. . 

Si aqui no se va a hacer mas 
que lo que diga Don Leoncio ... 

(A Gonzalez . ) 

lA uste no le ha gustado la idea, verdad? 

GONZALEZ 

1Pero .. . 1 lC6mo va a gustarme 
a mi esa bestialidad, 

pedazo de ... ? 

OLEGARIO 

Bien. Pues, nada. Mutis. 
No se hace . 

Y es una lastima, leh? 
Porque eso lo arreglaba todo. 

Pero, nada; nose hace ... 

GONZALEZ 

!Claro que no se hace! 

MAX IMINA 

1Faltaria otra cosa! 

OLEGARIO 

Porque, fijese uste .. . 
Como, a pesar de ser todos 

hermanos esta ya casaos, 
y si nosotros nos lo 

callamos nadie tiene por que saberlo, 
pues el Patronato podia abonarles 

a l os chavales los legaos del Duque . .. 

Luego aztuaba yo , los otros chavales enviudaban , 
heredaban ellos el dinero , y todo arreglao ... 
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CRISTINA, JOSEFINA, CATALINA Y MARCELINO 

c,Eh? 

CECILIO, OTILIA, EMILIO Y BASILIO 

jOhl 

GONZALEZ 

i i Olegario I I 

MAX IMINA 

i i Jesus mio I I 

{Nuevo revuelo en todos.) 

OLEGARIO 
1Pero nada; no se hacel 

Como a Don Leoncio no le gusta, 
pues nose hace ... 
Pongan ustes que je 

hablao en "jypervole" ... 

MAX IMINA 

1Y tan en hiperbole! 
En mi vida he oido 

una barbaridad semejante. 

{Aparte, a Gonzalez.) 

Ami ya me da miedo ese tipo, Gonzalez .•. 

GONZALEZ 

No tenga usted cuidado. Me obedece como un perro. 

{Llamandole.) 

iOlegario! 

OLEGARIO 

Mande uste. 

GONZALEZ 

iA aquel rincon, y de cara a la pared! 

{Le sefiala el foro derecha.) 
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OLEGARIO 

(Pasa ala derecha.) 

Si, senor. 

GONZALEZ 

Muy bien. tAsil Castigado . .. 

(A Olegario. ) 

Y a no volver a abrir la boca mientras no se te pregunte, 
que tenemos que tratar asuntos muy importantes. 

OLEGARIO 

Si, senor. 

(Se pone en el sitio indicado . ) 

( A Baselgo . ) 

(A Baselgo. ) 

GONZALEZ 

Vamos a ello . 

Amigo Baselgo: 
he aqui el cuadro de desolaci6n y de ruina 

en que la reaparici6n de usted , 
despues de tantos anos de ausencia, 

y la confesi6n de un antiguo delito suyo, 
ha trazado sobre un hogar hace horas alegre, 

feliz y optimista .. . 

Un padrino inundado de tristeza, 
una madre destrozada por el dolor, 
varias habitaciones hechas cisco, 

c uatro hermanas casadas con cuatro hermanos , 
ocho j6venes sumidos en la desesperaci6n ... 

OLEGARIO 

jLo que se dice la caraba : 
fuera e' serie, mire ustel 

GONZALEZ 

iSilenciol 

lSe da usted cuenta, Baselgo? 
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(A Obdulia.) 

BASELGO 

Si, senor; la jugarreta del siglo. 

GONZALEZ 

Corramos un velo sobre el pasado, 
Siempre irremediable; 
el pasado ha pasado; 

por eso se le llama pasado. 

OLEGARIO 

tMuy bien! 

GONZALEZ 

Ya no podemos evitar, 
ni que usted hiciera creer 

a su hermana que sus cuatro 
gemelos habian muerto, 

ni que usted los inscribiera 
en el Registro como hijos 

naturales suyos ... 

.. . ni que me los enviase 
usted para que los protegiera, 

ni que los pusiera yo 
en contacto con las gemelos de su hermana 

y se enamoraran unos de otros. 

Son hechos consumados 
que hay que aceptar y que yo acepto. 

Tambien aceptaria un vaso de agua. 

BASELGO 

tUn vaso de agua! 

OLEGARIO 

tUn vaso de agua para Don Leonciol 

VISITACION 

Maximina: ha pedido un vaso de agua. 

MAX IMINA 

Si yo creia que era un final de parrafo ... 

Traele un vaso de agua para el senor Gonzalez, Obdulia. 
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OBDULIA 

Si, senora. Ahora mismo . 

(Se vapor el foro.) ...---- .... 
GONZALEZ 

No nos importa el pasado, pero si nos importa, y 
mucho, el presente y el porvenir de esas ocho criaturas . . . 

MAX IMINA 

1Eso, esol 1Muy bien! 

OLEGARIO 

1Y eso que todavia no le han traio el agual 

GONZALEZ 

El problema, 
planteado de un modo legal, 

es el siguiente: 
los cuatro matrimonies 

se han celebrado; 

pero, felizmente, 
no han llegado a consumarse, 

y son, por lo tanto, 
c uatro ejemplares tipicos 

de lo que juridicamente 
l lamamos «matrimonio rato» . 

Ahora bien: 
como quiera que los 

ocho contrayentes estan 
unidos por lazos fraternales 

de consanguinidad, 
los matrimonies no son «ratos» , 

sino «nulos» ; esto es: no existen. 

MARCELINO 

lQue no existen, eh? 

CRISTINA 

1Eso ya lo veremosl 

MAX IMINA 

!Cristina! !Marcelino! 
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GONZALEZ 

Dejelos; justamente paso a ocuparme de ellos. 
Porque en esta ocasi6n, amigo Baselgo, el pavoroso 

problema que se nos presenta es que : 

Catalina y Josefina se resignan 
y aceptan la nulidad de sus matrimonies; 

perc que Cristina y Marcelino 

(Alzandose de hombres.) 

no se resignan y se niegan 
a separarse de sus maridos . 

BASELGO 

tBueno! 

GONZALEZ 

lC6mo que buena? 
lES que no advierte usted la 
horrible gravedad del case? 

He dicho que Cristina y Marcelino 
se niegan a separarse de sus maridos ... 

BASELGO 

Y yo digo que buena. 

GONZALEZ 

lSe ha vuelto usted loco? 

BASEL GO 

Porque si hubieran side Cristina y Marcelino 
Los unicos que se hubieran casado, 

yo no habria venido desde Barcelona 
a evitar sus matrimonies. 

Mi interes no era evitar las bodas 
de la morena y el moreno. 

Perc como se casaban todas a un tiempo ... 

MAX IMINA 

l Pero que tiene que ver aqui el color del pelo? 

BASELGO 

Tiene mucho que ver, Maximina . Sientate, sientate. 
Porque hay golpes que sise reciben de pie, 

se cae uno al suelo ... 
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Y no te sientes en el sill6n, 
porque entonces te caerias 
a l suelo antes de tiempo . 

MAX IMINA 

Perc, Florencio, 
lque quiere decir todo esc? 

BASELGO 

Tengo que acusarme de otro delito 
parecido al que cometi con los chicos, 

senor Gonzalez. 

GONZALEZ 

lQue? 

BASELGO 

Perc antes advertire que he vuelto 
a evitar las bodas de Josefina y de Catalina, 

porque ellas son hermanas de sus esposos; 
perc que no hubiera venido a evitar las bodas 

de Cristina y de Marcelino, 
porque ellos no son hermanos de sus esposos . 

MAX IMINA 

lC6mo que no? Pues Cecilia y Basilio, 
lno son hijos mios? 

BASELGO 

Si. Perc Cristina y Marcelino 
no son hijos tuyos. 

MAX IMINA 

ttSi II 

BASELGO 

No. Son hijos mios, Maximina. 

TO DOS 

lEeeh? 

OLEGARIO 

t Al g uarro este , l e gustaba agarrar panochal 
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(Vuelve al proscenio.) 

BASELGO 

Son hijos mios y de Obdulia. 

MAX IMINA 

ttNoll 

BASELGO 

Si. lNO te acuerdas que Obdulia tuvo dos nines 
en la manana del mismo dia que tu? 

MAX IMINA 

tAyl 

(Cae hacia atras en el divan.) 

CRISTINA 

tDios miol 

MARCELINO 

tAhora sil 

CECILIO 

lES posible? 

BASILIO 

tSi fuera verdadl 

(Todos rodean a Baselgo.) 

MAX IMINA 

tMe muerol tMe muero! 

VISITACION 

Maximina, note mueras todavia ... 
tPor favor, espera, a que me cambie el vestidol 

(Sale de escena a cambiarse de vestido rapidamente) 

GONZALEZ 

Entonces, lel padre de los n1nos de Obdulia 
fue usted? 
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BASELGO 

Si, seiior. 

MAX IMINA 

jAayl 

SANTURCE 

Y usted repiti6 el truce que ya habia empleado con 
Maximina, hacienda creer a Obdulia que sus hijas 

habian muerto sin haber muerto ... 

BASELGO 

Esc es. 

OLEGARIO 

1Cualquiera le invita a este a un bautizol 

BASEL GO 

Maximina no tuvo mas que des niiias: 
las des rubitas . 

MAX IMINA 

1Aaaay! 

GONZALEZ. 

Y usted aiiadi6 las des morenas suyas 
a las des rubias de su hermana. 

lY para que lo hizo? 

OLEGARIO 

Seria pa' completar el peso y equilibrar . 

BASEL GO 

Lo hice para lo mismo 
que habia heche tambien 

lo de los chicos: 
para ganar el premia del Duque. 

Porque pensaba que teniendo 
mi hermana ese dinero saldria yo de apuros; 

perc, precisamente en cuanto lo tuvo, 
se volvi6 mas tacaiia. 
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GONZALEZ 

Baselgo, lno esta usted mintiendo? 

(Sefialando a Olegario.) 

BASELGO 

Si miento, que se muera ese. 

OLEGARIO 

lYO? 

GONZALEZ 

lPero puede usted demostrar 
que cuanto ha dicho es cierto? 

BASELGO 

Si, senor . 

GONZALEZ 

BASELGO 

Con el testimonio del doctor Espinosa, 
Que fue quien asisti6 a Maximina 

y conoce de sobra la historia. 

GONZALEZ 

lY el doctor consinti6 en ese fraude? 
iNO es posible! 

BASELGO 

Bueno; pregfinteselo y vera . . . 

GONZALEZ 

jQue venga el doctor Espinosa inmediatamente! 

(Entra Visitaci6n a escena apresuradamente arreglandose aun 
el nuevo vestido que trae consigo) 

VISITACION 

!Ay, ya me siento mejor con este vestidot ... Bueno, Gonzalez, 
al doctor no se le ha vuelto a ver por ningun sitio 

despues de las bodas . 
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CECILIO 

lHa desaparecido? 

SANTURCE 

No. Andaba por ahi. 
Yo me lo he cruzado varias veces por la casa. 
Por cierto que las ultimas veces iba llorando . 

BASELGO 

tLlorandol 

GONZALEZ 

lQue iba llorando? 

OLEGARIO 

A lo major es que se ha enterado de pronto de que 
su madre era su padre . iPorque en esta casa . . . l 

GONZALEZ 

tBusquen al doctor ahora mismol 

SANTURCE 

tAhi voyl 

(Se va escapado por el foro . } 

OLEGARIO 

tAhi vamosl 

(Inic ia el mutis.} 

GONZALEZ 

tTraigame inmediatamente al doctor! 

OLEGARIO 

(Desde la puerta . } 

lVivo o muerto? 

GONZALEZ 

Como sea. 

(Olegario se va . } 
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(A Emilio.) 

tDigo, no! tVivo! Traelo vivo! 

Por lo que mas quieras, 
Emilio, vete tu detras, 

Que ese bestia de Olegario es capaz de todo ... 

EMILIO 

Si, lVerdad? Pues ahi voy. 
lLlegare a tiempo? tSegurol 

GONZALEZ 

(Yendo bacia el divan con Visitaci6n.) 

Maximina ... 

MAX IMINA 

(Delirando.) 

Dos hijos menos .. . 
Cuatro hijos mas .. . 
Cuatro hijos mas .. . 
Dos hijos menos .. . 

VISITACION 

Esta delirando . 

(Quedan junto a ella, aparte .) 

CECILIO 

(A Cristina, con Marcelino y Basilio.) 

tVan a traer a Espinosa! 
1Hablara! 

Se demostrara que no somos hermanos. 

(Abrazando a Cristina.) 

tY seremos felicesl Estoy seguro ... 

BASILIO 

tSeremos felices los cuatrol 

(Se queda formando grupo con Cristina, Marcelino y Cecilio.) 
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(Hecha polvo.) 

(Llorando .) 

(Consolandolas.) 

JOSEF INA 

Si. Ellos seran felices ... 

CATALINA 

tY entre tanto nosotras, Dios miol ... 

OTILIA 

Josefina ... , Catalina ... 
tEsto es barbarol 

tEsto es imponentel 

(Se pasea de un lado a otro, desesperada.) 

BASELGO 

(Avanzando hacia Cristina y Marcelino.) 

(Asus tados . ) 

(Retroceden un paso.) 

itHijall itHijoll 

CRISTINA Y MARCELINO 

iAyl 

BASELGO 

tHijos de mi alma! 
tYa los lo puedo llamarl 
Dejenme que los lo llama 

y que los abracel 

CRISTINA 

Tio Florencio . . . 

MARCELINO 

Tio . .. 

BASELGO 

iOlviden ya eso de tiol ttSon mis hijosll 



CECILIO 

Son hijos suyos. 

CRISTINA 

Si, si, clare . Pero . . . 
nos ha pillado tan de sorpresa, que ... 

MARCELINO 

... que necesitamos irnos acostumbrando. 

BASELGO 

lTU oyes esto , Otilia? Nunca habria creido que para 
s er hijos hubiera que entrenarse ... 

OTILI A 

Si, senor, 
tTodo lo que esta ocurriendo es imponente! I 

(Par el foro, como una tromba, Obdulia. Trae un vasa de agua en una 
bandeja, que deja inmediatamente en el foro y corre hacia Cristina 
y Marcelino. ) 

OBDULIA 

ttBendito sea Diosll 
ttBendita sea la Santisima Virgen!! 

lQue acabo de saber? 
lQue acaban de decirme? 

ttHijosl! tHijos! 

(Se lanza sabre ellos a abrazarlos, como una leona . ) 

(Desolada.) 

lPor que no lo adivine en tantos afios? 
lPor que no me lo dijo el coraz6n? 

tPero ya me lo dijo! 

itAsi les queria yo .. como les queria!l 
tAsi les preferi siempre a ustedes dos ... ! 

I i Hi j a ! l i i Hi j o l ! 

MAX IMINA 

tLes llama hijos, Gonzalez! 

GONZALEZ 

lC6mo no les va a llamar hijos, si son sus hijos? 
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BASELGO 

(Acercandose al grupo de nuevo; sonriente a los chicos . ) 

lLO ven? Ahi tienen la demostraci6n. 
tVamosl tUn abrazol 

lES que no va a haber un 
abrazo para el padre? 

OBDULIA 

(Rechazandole, furiosa.) 

tFuera de aquil 
tFuera de aqui tul 

BASELGO 

lEh? 

OBDULIA 

tinfamel . .. Quitarme mis hijos . .. 
tTener valor de quitarme mis hijos, 

diciendome que habian muertol 

BASELGO 

Pero, Obdulia, es que . .. 

OBDULIA 

tFueral tFuera, o no responde! 

(Abrazando a las chicos.) 
tHijitos miosl 

MARCELINO 

Obdulia . . . 

CRISTINA 

tMadre! 

OBDULIA 

Eso es : tmadrel Madre ... 

MAX IMINA 

(Hecha pol vo. ) 

tLa llaman madre , Gonzalez! 
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(Con terror. ) 

(Riendo.) 

(Riendo tambien.) 

GONZALEZ 

iClarol (.Que quiere usted que la llamen, 
si es su madre? 

OBDULIA 

1Dios miol 
1Creo que voy a morirme de felicidadl 

t.Y ustedes? 
t.Son tan felices como yo, verdad? 

MARCELINO 

Si. Muy felices. 

CRISTINA 

(.Como no vamos a serlo si 
al saber que tu eres 

nuestra madre nos 
encontramos casadas de veras? 

OBDULIA 

(.Casadas de veras? i 1Noll 

GONZALEZ. 

(.Eh? 

MAXIMINA 

(.Que dice? 

MARCELINO 

Si, mujer ... 

CRISTINA 

Claro que si, boba ... 

BASILIO 

Aun nose ha dado cuenta ... 
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OBDULIA 

tAy, Jesus mio; 
que esto es superior a mis fuerzasl 

CECILIO 

Sientese aqui ... 

(La sientan y la rodean . ) 

Repose .. . lNO lo comprende, Obdulia? 

Al ser ellas dos hijas de 
usted y de Florencio, 

nuestros matrimonies son validos, 

porque Cristina, Marcelino, 
Basilio y yo ya no somas hermanos ... 

OBDULIA 

Si. Silo son ... A pesar de todo, lo son ... 

TO DOS 

OBDULIA 

Son hermanos de padre •.. 

TO DOS 

tDe padre! 

MAX IMINA 

GONZALEZ 

i tAy madre ... no termina el despelotell 

(Por el foro, corriendo a todo correr, Santurce y Olegario, 
seguidos de Jeronimo y Emilio.) 

SANTURCE 

tGonzalezl 

OLEGARIO 

tDon Leoncio! 
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160 I 
SANTURCE I 

tYa encontramos a Espinosa! 

OLEGARIO I 
tYa apareci6 el doctor! I 

SANTURCE 

Pero no hemos podido traerle. 
Esta en la biblioteca encerrado ... 

OLEGARIO 

Ha echao' la llave por dentro y no quiere abrir ... 

GONZALEZ I 
ttSilencio ustedesll 

SANTURCE I 
c.Silencio? 

EMILIO 

c.Ha dicho silencio? Si, eso ha dicho. 

GONZALEZ 

(A Obdulia.) I 
tHable usted , Obdulia! 

MAX IMINA I 
Obdulia, explicate . . . 

OLEGARIO I 
tHuy! Aqui ha habido otro barullo ... 

OBDULIA I 
(A Maximina. ) 

Perd6n, senora ... 
I 

(Cogiendola por las manos.) I 
Maximina, perd6name ... 



(A Gonzalez. ) 

VISITACION 

c.Eh? 

MAX IMINA 

Este tuteo me asusta, Gonzalez. 

OBDULIA 

Aunque siempre lo mantuvimos secrete, 
Florencio y yo nos quisimos 

en tiempos, es verdad ... 
Pero Florencio no fue 

el padre de mis hijos ... 

OLEGARIO 

JNuestra Senora de la Providencial c.Que dice? 

BASELGO 

c.Que no fui yo el padre de . . . ? 
!Agua, que me ahogol 

JERONIMO 

Aqui hay un vaso, aqui hay un vaso ... 

(Se lo lleva al fondo y salen.) 

(A Maximina.) 

OLEGARIO 

!Senores, el descoj6n que se arma en 
esta casa en cuanto uno vuelve la cabeza! 

OBDULIA 

(A Maximina. ) 

Tienes que perdonarme, Maximina, 
aquella vieja deslealtad. 

y se que me la perdonaras, 
porque eres una santa! Maximina, 

el padre de mis hijas . .. 
fue Federico ... 

GONZALEZ 

JSU marido, Maximina ... el difuntol 
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(A Santurce.) 

OLEGARIO 

tPara que vaya usted viendol 

MAX IMINA 

tDios miol 
Por algo me asustaba ami el tuteo . .. 

tQue dial tQue dia, Gonzalez! 

Cuatro hijos mas, 
Dos hijos menos, 

y engafiada por mi marido 
despues de viuda . . . 

(Se apoya en Gonzalez . ) 

(Furioso. ) 

(Iracunda.) 

GONZALEZ 

tAnimol Aquello pertenece al pasado . 

OLEGARIO 

tEso esl Y el pasao ha pasao, 
que por eso se llama pasao; 

ya le oy6 uste a Don Leoncio. 

CECILIO 

tEntonces, ltodo sigue igual?l 

CRISTINA 

Entonces, l no hay soluci6n para nosotros? 

BASILIO 

(Abrazandole para calmarle.) 

tCecilio, calma! 

MARCELINO 

(Abrazandola para tranquilizarla . ) 

tCristina , tranquilizatel 
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OTILIA 

(A Josefina, Catalina y Emilio.) 

(A Santurce.) 

tEste es imponente! tEste es barbara! 

VISITACION 

lY siguen siendo hermanos los cuatro? 

SANTURCE 

tClaro! Des son hijos de Federico y de Maximina, 
Y des son hijos de Federico y de Obdulia. 

Son hermanos de padre. 

JERONIMO 

(Que ha vuelto al grupo, sonriendo malvadamente.) 

tPchs! A lo mejor , no .. . 

TO DOS 

BASELGO 

(Volviendo corriendo al grupo . ) 

lQUe dice ese . . . ? 

JERONIMO 

(Siempre sonriendo . ) 

Digo que a lo mejor no son hermanos de padre .. . 

GONZALEZ 

tJer6nimo! 

BASELGO 

Perc, Jeronimo . .. 

OLEGARIO 

t Otro barullo! tOtro barullo! 
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CECILIO 

(Abalanzandose sobre Jeronimo y cogiendole por el cuello.) 

i!Habla!l iHabla inmediatamente, 
o no responde ya de mil 

CRISTINA 

(Lanzandose tambien sobre el y acogotandolo.) 

JHabla, Jeronimo! iiHablall 

BASEL GO 

Pero lComo va a hablar si lo estan ahogando? 

OLEGARIO 

JNO le ahoguen, que a lo mejor es su padre! 

(Soltando a Jeronimo .) 

GONZALEZ 

iSueltenlol 

CECILIO 

Pues que hable ahora mismo ... 

GONZALEZ 

Hable usted , Jeronimo. 

JERONIMO 

Si, senor . . . lLO digo, Maximina? 

MAX IMINA 

JERONIMO 

lLo cuento? . .. 
lEXplico como yo me quede 

de criado en esta casa solo 
por vivir al lado tuyo 
y por verte a diario? 

lLes entero de que hubo 
u na epoca en que tu y yo 

nos quisimos como Abelardo y Eloisa? 
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lLes descubro que fui yo 
el padre de tus hijos? 

TO DOS 

lEeh? 

OLEGARIO 

1Cuando yo decia que no le ahogasenl 

MAX IMINA 

lQue majaderias estas diciendo, Jeronimo? 

(A Cecilia y Cristina.) 

Nunca dejaras de ser un loco. 
jNo le hagan casol . . . 

1No hay tall 

JERONIMO 

lQue no fui yo el padre 
de tus hijos, Maximina? 

MAXIMINA 

No. lLO has oido ya? 
iNOI Fue Federico . 

OLEGARIO 

Pueden ahogarle cuando quieran . .. 

JERONIMO 

(Desolado, abrazandose a Baselgo.) 

iFlorenciol 

BASEL GO 

iPobre Armengoll Anda, 
vente a tomar un poquito de agua, 

que aiin queda ... 

(Se lo lleva hacia el fondo . ) 
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(Fuera de si . ) 

( A Basilio . ) 

(A Otilia.) 

(A Emilio .) 

CECILIO 

ttMe es igual, maldita seal! 
ttMe es igualll jNO aguanto mas! 

i i Ni espero mas I I 

tYo estoy enamorado de Cristina! 
Cristina me quiere a mi y yo 

la quiero a ella, y me la llevo. 

tY tu, llevate a Marcelino! 

tY tu te llevas a Catalina ! .. . 

tY tu, llevate a Josefinal 

MAX IMINA 

Pero, hijo ... 

GONZALEZ 

t Pero, Ceciliol 

CECILIO 

Estoy seguro, 
despues de ver todo esto, 

que no somos hermanos. 

l.Y ustedes? 
l.No estan seguros de 

que no somos hermanos? 

CRISTINA, MARCELINO, JOSEFINA Y CATALINA 

1 Si I 1 Seguros I 

BASI LIO, OTILIA Y EMILIO 

t Seguros, sil 

CECILIO 

l.Se sienten ustedes hermanos de ellas? 
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BASILIO Y OTILIA 

JNOI 

EMILIO 

jNO! 

CECILIO 
, 

lHay en ustedes algun sentimiento 
que no sea el de esposo hacia su esposa? 

BASILIO, EMILIO Y OTILIA 

1 No I Ninguno .. . 

CECILIO 

(A los otros cuatro . ) 

Y ustedes, lSe sienten hermanos nuestros? 

CRISTINA 

JNOI 

JOSEFINA, MARCELINO Y CATALINA 

JNO! 

CECILIO 

l Notan en su interior algun impulso 
que no sea el de una esposa 

hacia su esposo? 

JOSEFINA, MARCELINO Y CATALINA 

jNOI 

CRISTINA 

JNinguno l 

CECILIO .c~· /t .<' ----Pues 1Vayan a vestirsel 

TO DOS 

lQue? 
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CECILIO 

tA vestirse, para marcharse 
con nosotros para siemprel 

CRISTINA 

iBien dicho! 
iA ponernos los trajes de callel 

Ustedes guarden 
en l os maletines los vestidos de boda, 

y jcada pareja a su casal 

JOSEF INA 

jEso esl A nuestros nidos , que nos esperan. 

MARCELINO 

Cada mochuelo a su olivo. 

CATALINA 

Pero ... lno hacemos mal? 

CRISTINA 

No. No hacemos mal . jPorque no somos hermanos l 

MARCELINO 

El casado casa quiere, iY a otra cosa, mariposa! 

JOSEF INA 

(Recobrando su a legria. ) 

iAy, que risal 

OBDULIA 

ttHijosll 

MAX IMINA 

I tHijos I I i tHijos I I 

(Cristina, Josefina, Marcelino y Catalina hacen mutis, 
respectivamente , cerrando las cuatro puertas tras si.) 

CECILIO 

(A sus hermanos . ) 

Y nosotros , a disponer los maletines de ellas ... 
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OTILIA 

tlmponentel tBarbarol 

(Los cuatro cogan cuatro maletines, los abren y van guardando 
en ellos los vestidos de boda, que estan en las butacas. 
Dentro suena un tiro. Todos quedan de pronto inm6viles 
y silenciosos.) 

(Estremeciendose.) 

tUn tiro! 

OLEGARIO Y BASELGO 

tUn tiro! 

OBDULIA 

Un tiro ... 

SANTURCE 

tHa sonado arriba! En la biblioteca ... 

JERONIMO 

lHabra sido el doctor Espinosa? 

OLEGARIO 

tSegurol 
Por algo se habia encerrado alli ... 

Sera el padre de alguien, 
y pa' no armar mas barullo, 

se habra cepillao' 1 

VISITACION 

tJesus, me tango que cambiar de vestidol 

OBDULIA 

tVirgen Santa! 

BASEL GO 

tVamosl 

SANTURCE 

Vamos, Jeronimo. 
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(Se van los cuatro per el foro, y Visitaci6n hace lo propio cambiandose de 
vestido otra vez mas) 

CECILIO 

Pues nosotros no vamos. 
Nosotros a donde nos vamos es a casita. 

BASILIO 

1Eso esl A casita . . . 
Y que se mate todo el que quiera. 

GONZALEZ 

Cecilia, tienes que reflexionar ... 

OBDULIA 

No pueden marcharse juntos ... 

MAX IMINA 

jSon hermanosl 

CECILIO 

lHermanos? Nosotros no lo sentimos ni lo creemos. 
Y ustedes, lC6mo pueden demostrarlo? 

GONZALEZ 

lQue? 

CECILIO 

A malas, llevamos las de ganar . 
En el Registro ellos 
aparecen como frutos 

del matrimonio 
de Maximina y de au marido. 

Y nosotros figuramos como hijos 
naturales de Florenc io. 

Es decir, oficialmente somes 
lo que eramos: 

primos, y nada mas que primos . 

Y lograda ya per ti 
la dispensa eclesiastica, 

ld6nde esta la ley que 
prohibe las bodas entre primos? 
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OLEGARIO 

En ning'lln lado. 

CECILIO 

Pues jlistol 

BASILIO 

jESO esl 

EMILIO 

1Resueltol 

OTILIA 

jimponentel 

(Por el foro, corriendo, Santurce, Baselgo, Jeronimo, y Visitaci6n con un 
Vestido de luto. Vienen gritando, excitadisimos.) 

BASELGO 

jSe ha matado! jSe ha matado! 

JERONIMO 

jSe ha suicidado el doctor! 

BASELGO 

!Espinosa se ha suicidado, Gonzalez! 

GONZALEZ. 

lQue, se ha matado? 

MAXIMINA 

(Santiguandose.) 

1Ave Maria Purisimal 

OLEGARIO 

Si me daba ami en la nariz que se habia cepillao' ... 

VISITACION 

1Desdichado Espinosa, y yo sin suficiente ajuares de lutol 
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OBDULIA 

Que luto ni que ocho cuartos, tVisitaci6n calmesel 
~Florencio, y por que el ha heche eso? 

BASELGO 

(Mostrando un papal que trae en la mano.) 

Aqui debe de decirlo ... 

GONZALEZ 

~Como? 

BASELGO 

Ha dejado una carta escrita para usted. 

MAXIMINA. 

iDios miol 

GONZALEZ 

A ver, a ver ... 

(Coge el papal.) 

OLEGARIO 

Ahi debe de estar la clave de la familia. 

GONZALEZ. 

Cecilio ... Muchachos .•. Vengan aca. 

BASILIO 

No nos interesa, padrino. 

(Siguen guardando cosas.) 

CECILIO 

No nos importa. Toma, Otilia. 
Este velo es de Catalina . .. 

(Le da un velo, que Otilia guarda.) 

OLEGARIO 

Les tiene sin cuidado la clave. 
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GONZALEZ 

Muchachos, 
lY si la carta encierra un secreto de familia? 

CECILIO 

{Sin hacer caso; a Basilio.) 

Y esto es de Marcelino. Toma, Basilio. 

{Le da unos "jockstraps", que Basilio guarda.) 

OLEGARIO 

Tambien les tiene sin cuidado la familia . . . 

{Leyendo.) 

{Leyendo.) 

{Dejando de leer. ) 

Estan ya muy castigados. 

BASELGO 

Y si de la carta resulta que 
son hijos del Primer 

Ministro, ni se inmutan. 
Lea, lea a ver que le 

dice a usted el doctor. 

GONZALEZ 

«Adefesio .. . » 

VISITACION 

lPor que le insulta? 

OLEGARIO 

Es apellido, senora . 
1Y un apellido bien bonito! 

Siga, Don Leoncio. 

GONZALEZ 

«Adefesio: 
No .. . tengo ... valor .. 

pa . . . para . . . » 

jQue letra mas infame l 
Casino entiendo lo que pone . . . 

173 



BASELGO 

tTraiga ustedl 

(Le coge el papel; leyendo.) 

" . . . Adefesio : 
No tengo valor para declarar 

cara a cara lo que voy 
a declarar en este papel, 
y antes que no declararlo 

prefiero suprimirme 
y dejarlo dicho por escrito, 

ya que ello va a permitir 
que la verdad resplandezca 

en una casa que 
tanto he frecuentado, 

cuyas intimidades 
conocia tan a fondo 

y donde se merendaba 
tan bien ... " 

VISITACION 

tHuy! 

OBDULIA 

tPobrecillol 

BASELGO 

tNo! No dice "se merendaba". 
Bueno, es que hay que ver 

la letra que tenia este hombre. 
No dice "se merendaba". 

Dice "se me trataba". 

VISITACION 

Ya lo extrafiaba yo . . . 

MAX IMINA 

Pues yo no lo extrafiaba , 
porque cuando Espinosa 

venia a merendar ganaba peso ... 
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(Leyendo.) 

BASELGO 

" ... En primer termino 
tengo que declarar, 

y declare, 

que nada se opone 
a las bodas de Cristina con Cecilio 

y de Marcelino con Basilio, 
pues ambos son hijos 

de Obdulia y de Florencio Baselgo, 

y fue este ultimo, 
con mi complicidad, 

el que los hizo pasar 
por hijos de Maximina. » 

MAX IMINA 

(De manera sarcastica) 

tNoticia frescal 

GONZALEZ 

(A Maximina. ) 

No sabia el doctor que 
a pesar de eso, 

eran hermanos los cuatro, 
por ser todos hijos de su 

marido ... el difunto. 

BASELGO 

tSil No sabia este idiota que tu ... 

(Mira a Odulia con odio.) 

(A Basel go . ) 

OLEGARIO 

Sigue, Florencio; 
que esta muy feo 

insultar a un cepillao. 

MAX IMINA 

Sigue. 
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(Leyendo.) 

(Leyendo.) 

(Dejando de leer . ) 

GONZALEZ 

Siga usted. 

BASELGO 

" .. . Debo declarar a continuaci6n 
que nada se opone 

tampoco a las bodas de 
Josefina y de Catalina." 

c. Que? 

MAX IMINA 

c.Queee? 

GONZALEZ 

Esto si que es una noticia fresca. 

OBDULIA 

c.Que va a declarar ese hombre? 

SANTURCE 

No ... Si el asunto colea ... 

OLEGARIO 

tComo que yo creo que ahora es cuando 
el descoj6n esta realmente empezando! ... 

BASELGO. 

" pues las dos nifias rubias ... " 

JNOI 

GONZALEZ 

<.C6mo que no? 

MAX IMINA 

iVirgenl c.Pues que dice? 
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BASEL GO 

(Leyendo.} 

" ... pues las des niiias rubias son hijas mias . . . " 

MAX IMINA 

tHijas suyasl 

SANTURCE 

tHijas de Espinosa! 

GONZALEZ 

tHijas de Espinosa, Cecilia! 

(Cecilia y los otros no hacen case. Cecilia, Emilio Basilio y Otilia, 
con los maletines en las manes, se van, respectivamente, per el primero 
derecha, foro derecha, foro izquierda y segundo derecha.} 

(Leyendo.} 

(Leyendo.} 

OLEGARIO 

tEmpezando, hombre, empezando! 
tEl descoj6n esta empezando ahara! 

BASELGO 

" ... Precisamente per esc consenti 
lo que hizo Florencio con los des de el: 

porque yo habia heche lo mismo 
con las des niiias rubias tres horae antes ... " 

GONZALEZ 

(.Como? 

BASELGO 

" ... Pues como quiera 
que per aquellos dias acababa 

yo de tener des hijas, 
que quedaron huerfanas 

de madre al venir al mundo, 

pense que en ningun sitio 
se criarian mejor que en esta casa, 

y las hice pasar per hijas de Maximina ... » 
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OLEGARIO 

1Vaya trasiego de criaturas qui hubo aquer dia ... l 

(Leyendo.) 

(Dejando de leer .) 

(Leyendo.) 

BASELGO 

"Como medico, y formalmente, afirmo que 
Maximina, en aquella ocasi6n ... " 

JAnda! 

MAX IMINA 

TO DOS 

l.Que? l.Que? 

Basel go 

" ... que Maximina, en aquella ocasi6n, 
solo tuvo un nino, 
el cual se falleci6 

a los pocos minutes de nacer ... " 

MAX IMINA 

tY yo! t Yo tambien fallezco ahoral 
A los cuarenta y un afios . .. 

OBDULIA 

Se quita cinco . 

BASELGO 

Se quita siete. 

VISITACION 

Maximina ... 

GONZALEZ 

1Pobre Maximinal 
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BASELGO 

(Leyendo a trompicones, a retazos.) 

"Finalmente ... , 
y esto es ... lo ... 

mas • • • grave • • • II 

GONZALEZ 

1Lea de prisa hombre; 
que ahi viene lo gravel 

(En ese momento, de las habitaciones por donde se fueron, y en parejas, 
salen Cristina, Cecilio, Josefina, Emilio, Catalina, Otilia, Marcelino 
y Basilio, y cruzando la escena sin ser vistos por los del grupo, se van 
por el primero izquierda.) 

BASELGO 

Pero si la letra es cada vez peor ... 

(Leyendo con mucha dificultad . ) 

"Como medico tambien, afirmo ... 
que los cuatro gemelos .. . 

que Maximina habia tenido .. . 
un afio antes ... , 

no pudieron ser .. . 
hijos de ... de ... " 

GONZALEZ 

c.De quien? 

SANTURCE 

c.A que no nos enteramos del final? 

BASELGO 

(Leyendo.) 

« ... no pudieron ser hijos de ... de tamarindo . . . » 

MAX IMINA 

c.Tamarindo? 
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(Leyendo . ) 

GONZALEZ 

iY hay que descifrarlol 
tHay que descifrarlo! 

Porque nos exponemos a que las chicas 
acaben de vestirse y se vayan con ellosl 

MAX IMINA 

tClaro, clare; por Diosl 

BASEL GO 

« • •• los cuatro gemelos de Maximina 
no pudieron ser hijos de . .. 

tuperanio ... , 
tuperoso . .. » 

GONZALEZ 

La primera letra no es una te. 
Es una ese. Pone superonio. 

JER6NIMO 

c,Superonio? No. 
Suribacio. 

BASELGO 

Suripanto . 

OLEGARIO 

Pero c.c6mo suripanto? tSuteroliol 

JER6NIMO . 

Tampoco es suterolio . Suverino ... Sufarino ... 

BASELGO 

Solferino. 

SANTURCE 

Sumeridio. 

OLEGARIO 

Submarino ... 
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(Per el foro ha aparecido Espinosa, andando con cuidado para no ser oido. 
Se acerca al grupo per detras.) 

(Leyendo de corrido.) 

ESPINOSA 

Su marido . 

BASEL GO 

tEso esl tSu maridol 

«Como medico tambien, 
afirmo que los cuatro 
gemelos que Maximina 

habia tenido un afio antes no 
pudieron ser hijos de su marido. 

Estes cuatro nines, 
asi como el que murio al nacer, 

al afio siguiente, 
fueron hijos, 

indudablemente, 
de Jeronimo Armengol ... » 

JERONIMO 

ttMiosll ttMiosll tClarol 
tYa lo decia yo! tHijosl 

(Se vuelve y nove a nadie donde estaban antes los muchachos . ) 

c,Eh? 

(Va hacia el ventanal. Mirando hacia afuera, alegremente . ) 

tAhl 

BASELGO. 

Jeronimo es el padre . .. 
Entonces, c.yo que soy? 

OLEGARIO 

Tu eres la madre . 

BASELGO 

tOle! 

(Tira la carta y se val . 
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GONZALEZ 

(Cogiendo la carta y leyendo.) 

(Desde el ventanal . ) 

"Per lo tanto, 
nada se opone a las cuatro bodas, 

pues no son hermanos ninguno . " 

jNo son hermanos! 

MAX IMINA 

!NO son hermanos! 

JERONIMO 

1Ya se lea nota en lo 
amartelados que se marchan! 

GONZALEZ 

c.Que se marchan? 

(Corre hacia el ventanal, seguido de Obdulia, Visitaci6n y Santurce 
y sin ver a Espinosa. Per el primero izquierda sale Baselgo, dando 
saltos, muy contento.) 

(A Baselgo. ) 

BASELGO 

1Maximina! 1Soy l a madre! !Soy la madre! 

MAX IMINA 

jNo digas estupideces, Florenciol 
c.C6mo vas a ser la madre si llevas 

treinta afios usando bigote? 

ESPINOSA 

Yo le dire a usted .. . 

(Al verle , Maximina , Olegario y Baselgo dan un respingo.) 

BASELGO 

c.Eh? 

MAX IMINA 

1Jesus1 !Espinosa! 
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OLEGARIO 

Oiga, amigo, lpero uste no se habia cepillao'? 

MAX IMINA 

Si. Pero, por lo visto, lo hizo con un cepillo de pelo. 

ESPINOSA 

Al disparar no me acerte, 
y ello me permite decirles 

a ustedes una cosa acerca de 
quienes son los 

padres de los chicos ... 

MAX IMINA 

iiNO!l 

OLEGARIO 

itNoll 

BASELGO 

11De ninguna manerall 

(Se echan los tres sobre Espinosa, tapandole la boca para que no hable . ) 

OLEGARIO 

(Sacando la navaja.) 

tHombrel A este hay que cepillarlo . . . 

MAX IMINA 

tY no es del pelol 

(Musica de Fondo, segUn de se apagan las luces en el escenario, 
segmento de 45 segundos del: "Intermedio" de la Zarzuela 
"Las Bodas de Luis Alonso" de J . Gimenez) 

TEL ON 

(Madres , padres, hijos ... lquien es de quien? ) 
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