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MOJIGANGA CARNAVALESCA 
 
 

(Sale el FARERO.) 
 
 
FARERO.    Una noche cada siglo, 

según cuenta la leyenda, 
un barco de comediantes 
abordará nuestra tierra. 
Su ancla es el Carnaval, 
su mascarón es la fiesta, 
sus velas las carcajadas 
y su cañón la comedia. 
Sobre las olas del tiempo 
los cómicos de la legua 
harán que el Siglo de Oro  
siglo de ahora se vuelva.  

 
(Salen cantando los MARINEROS por el patio de butacas.) 

 
MARINEROS.   Los barcos van por el monte 

y los carros por el mar 
y el mundo se da la vuelta 
cuando llega el Carnaval. 
Los pobres ahora son ricos, 
todos valemos igual. 
Abrid bolsos y bolsillos  
porque os vamos a ro... 
a rogaros el móvil apagar.  

 
CAPITÁN.   ¡Adelante, grumetes!  
MARINERO 1.  ¡Asegurad la verga del trinquete!  
CAPITÁN.  ¿Las velas cómo van? 
MARINERO 2.  Van todas viento en popa, capitán. 
CAPITÁN.  Al que duerma lo paso por la quilla. 
GAVIERO.  ¡Arrecife a diez millas! 
CAPITÁN.  ¡Diez nudos a babor! 
MARINEROS.   ¡Sí, señor! 
CAPITÁN.  ¡Diez  nudos a estribor! 
MARINEROS.  ¡Sí, señor!  

 
(Cantan.) 

 
Desde Venecia hasta Río,  
desde Río a Veracruz, 
desde Veracruz a Cádiz, 
de Cádiz a Santa Cruz, 
los más grandes carnavales 
nos dan su ritmo y su luz; 
por eso, chicos  y chicas, 
vamos a hacer algo suc... 
algo sucedido hace siglos en el norte y en el sur. 
Carnaval, Carnaval, Carnaval... 

CAPITÁN.  ¡Informe, timonel! 
MARINERO 1.  Sigo firme al timón. 
CAPITÁN.  Ración doble de ron.  

¡Informe, chambelán! 
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MARINERO 3.  He lavado su ropa. 
CAPITÁN.  Ración doble de sopa.   

¡Veinte nudos a popa! 
MARINEROS.  ¡Sí, señor! 
MARINERO 1.  Para empezar la obra hay que hacer una loa. 
CAPITÁN.  ¡Pues diez nudos a proa! 
MARINEROS.  ¡Sí, señor! 

   
(Cantan.) 

 
Que muera doña Cuaresma 
y que viva don Carnal. 
La fiesta ya ha comenzado,  
los problemas dan igual.  
Un buen pollo y un buen vino, 
para qué queremos más. 
Vamos a vivir cantando 
y vamos también acá... 
¡a Cái en Carnaval!  

 
(Cantan tanguillos.) 

 
Hay que beber,  
hay que cantar,  
hay que vivir,  
hay que bailar,   
hay que fo...  
¡ay, qué folía que vamos a armar! 

GAVIERO.  ¡Escenario a la vista! 
MARINERO 1.  Que Tespis nos asista. 
CAPITÁN.  ¡Voto a tal, atraquemos!  
 

(El MARINERO 2 asalta a un espectador.) 
 
MARINERO 2.    O me das lo que tengas o te rajo. 
MARINERO 3.  ¡Quita, espantajo! 
MARINERO 2.   ¿No decís que atraquemos? 
MARINERO 3.  A callar, bocachancla. 
CAPITÁN.  ¡Echad el ancla! 
MARINERO 1.  ¿Qué hacer con tanto indígena indigente? 
MARINERO 2.  Robarles hasta el oro de los dientes. 
MARINERO 3.  ¿Si no tienen un pavo? 
MARINERO 1.  Venderlos como esclavos. 
MARINERO 2.  ¿Y si fueran caníbales infieles? 
MARINERO 3.  Pedirles los papeles. 
MARINERO 1.  ¿Y si profesan otras religiones? 
MARINERO 2.  Pues a los tiburones. 
MARINERO 3.  ¡O todos a la hoguera! 
MARINERO 1.  ¡O todos en patera! 
MARINERO 2.  Que pasen por mi sable. 
CAPITÁN.  ¡Que no son indios! Son el respetable.  

Dejad que yo les hable.  
 

(Se van los MARINEROS. El  CAPITÁN se transforma en AUTOR DE COMEDIAS.) 
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LOA 
a Talía, musa del teatro 

 
 
AUTOR.   Madrileños de Madrid, 

Villa y Corte por más señas, 
os damos la bienvenida 
a este corral de comedias. 
Caballeros de los palcos 
y damas de la cazuela, 
reyes, nobles y alto clero 
tras celosías discretas, 
mosqueteros  en el patio, 
gentes de toda ralea: 
leguleyos, bravucones,  
picapleitos, alcahuetas, 
galenos, jaques, galanes, 
meretrices y doncellas. 
Nuestra alegre compañía 
de cómicos de la legua 
dará solaz y deleite 
a toda la concurrencia. 
 
Y para dar fe de ello 
llamamos a la palestra 
al ilustre licenciado 
don Filólogo Lumbreras. 

 
(Sale el LICENCIADO.) 

 
LICENCIADO. ¡Nota al pie! El teatro breve español procede de los     rituales 

parateatrales asociados a la fiesta del Carnaval.  
AUTOR .  Es sabio. 
LICENCIADO. Por ello nuestra obra ha comenzado evocando las antiguas 

mojigangas, procesiones festivas de origen carnavalesco.  
AUTOR.  Dos carreras tiene. 
LICENCIADO. Asimismo hemos empleado el símil marítimo para recordar la 

tradición del carro naval, car-naval o nave de los locos de la que 
desembarcan los comediantes.  

AUTOR.  Una vez sacó un 12. 
LICENCIADO.  La contextualización sincrónica de...  
 

(Sale TALÍA con su séquito de COMEDIANTES.) 
 

¡Oh, es Talía! Nota al pie. Talía es la musa del teatro. 
AUTOR.  Señora doña Talía,  

patrona de nuestra escena, 
los comediantes traemos 
los cómicos de la legua 
que vamos de siglo en siglo 
compartiendo tus miserias, 
repartiendo tus donaires, 
repitiendo tus sentencias, 
atravesamos el tiempo 
subidos a tu carreta. 
Paramos en cada pueblo, 
cada nación, cada época, 
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y en todas partes dejamos 
un rastro de tu presencia: 
una risa, un pensamiento 
un llanto o una promesa, 
un espejo de la vida 
entre alegrías y penas. 
Esta noche, como todas 
las veladas de los treinta 
últimos siglos, salimos 
los comediantes a escena 
para ofrecerte, Talía, 
tu mentira verdadera. 

 
(Cantan los COMEDIANTES.) 

 
COMEDIANTES.   Señora doña Talía,  

patrona de nuestra escena,  
¿por qué ya no hay subvenciones 
si el teatro va de pena? 
Talía, Talía, Talía, 
paso hambre todo el día. 

Señora doña Talía,  
musa con panza y perilla,  
¿por qué tardan nueve meses 
en pagarnos la taquilla? 
Talía, Talía, Talía, 
búscame una asesoría. 

Señora doña Talía,  
maestra de blancas ropas,  
¿por qué estudié en cuatro escuelas 
y acabé poniendo copas? 
Talía, Talía, Talía, 
mi madre ya se lo olía. 

Señora doña Talía,  
tus actores te celebran 
pero déjanos mil euros 
o nos vamos a la quiebra. 
Talía, Talía, Talía, 
mi madre ya me decía 
que Talía era una arpía 
pero yo le respondía 
que Talía es garantía 
de fama, de pasta y de tías. 

TALÍA.     Estoy harta de estos jipis 
que se las dan de poetas. 
Los presupuestos se achican, 
las subvenciones no llegan, 
los cachés caen en picado, 
las taquillas van de pena... 
Mientras nosotros pagamos 
hoteles, sueldos y dietas, 
tardan meses en pagarnos 
y las compañías quiebran.  
En estos tiempos que corren  
el teatro está hecho mierda. 
¿Y qué hacen estos capullos? 
Se callan y gorronean. 

COMEDIANTE 1. No somos nada gorrones, 
la crisis nos dejó en quiebra; 
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solo pedimos prestado 
para tónica y ginebra. 

TALÍA.   Se levantan por la tarde, 
cuando sale el sol se acuestan. 

COMEDIANTE 2. No nos levantamos tarde, 
se nos alarga la siesta. 

TALÍA.   Van de progres concienciados 
y viven como condesas. 

AUTOR.  No vivo como condesa; 
trabajo una hora al día, 
hermosísima princesa. 

TALÍA.    Por un lado te sonríen 
y por otro cotillean; 
ellos creen que son Bardem 
y ellas creen que son Paz Vega. 

AUTOR.  Yo soy más de Nuria Espert. 
COMEDIANTE 1. Yo prefiero a Fran Perea. 
TALÍA.   Llegan tarde, ensayan poco, 

beben birra, fuman petas, 
buscan pasta, sexo y gloria 
y lo demás se la pela.  
Si yo fuera presidenta 
o si ministra yo fuera 
les mandaría a Almería 
para asfaltar carreteras.  
 

(Amaga mutis.) 
 
COMEDIANTE 1. Oh, Talía, ¿ya te vas? 
COMEDIANTE 2.     Oh, Talía, ¿no te quedas? 
TALÍA.     Me marcho para no oíros, 

que me estáis dando jaqueca. 
Dejad de decir chorradas 
y que empiece ya la juerga. 

LICENCIADO.  ¡Viva la folla! 
TODOS.              ¿Perdón?  
LICENCIADO.  ¡Viva la folla!  
COMEDIANTE 2.                   ¡Qué jeta! 

O necesita un condón  
o se ha comido una anfeta. 

LICENCIADO.  La folla, señores míos, 
es una forma muy vieja 
de juntar pequeñas obras 
con canciones y ocurrencias. 
La llamaremos folía 
para que nadie se ofenda. 

AUTOR.   ¿Es judío? 
LICENCIADO.            Es una fiesta 

con diversos entremeses. 
COMEDIANTE 2.  ¡Entremeses! ¿Dónde, dónde? 

¿Hay de chorizo y panceta? 
TALÍA.     Ya lo veis, ¡qué tragaldabas! 

 Idos a freír puñetas.  
 

(Amaga mutis.) 
 
LICENCIADO.   Entremés, muy señor mío, 

significa: breve pieza 
con música y con humor. 
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COMEDIANTE 2.  Vaya con el cultureta. 
TALÍA.     Yo me largo. 
COMEDIANTE 1.     ¡Alto, señora! 
TALÍA.     Yo me piro. 
COMEDIANTE 1.     ¡Aguarda, espera! 
COMEDIANTE 2. Señora doña Talía, 

distinguida concurrencia, 
apaguen todos los móviles, 
enciendan la inteligencia, 
porque en este mismo instante... 

TODOS.    ¡La folía ya comienza! 
 

(Se van cantando.) 
 
Talía, Talía, Talía, 
ya comienza la folía 
con una escenografía 
que han hecho en Bricomanía; 
ya me ha fichado la CIA 
y también la policía, 
vas a ver la que se lía, 
qué tremenda algarabía, 
un follón de antología, 
todos locos de alegría 
cantando en comisaría, 
bailando por bulerías...  

 
 
 

ENTREMÉS DEL SASTRE 
 
 
LICENCIADO.  Los más insignes maestros 

que dio la filología 
hablan de nuestra folía 
en este libro que muestro.  

 
(Lee.) 

 
Ya desde nuestros ancestros 
la mentira es gran señora, 
tan cristiana como mora, 
y la verdad es un lastre, 
como el entremés del sastre  
que vamos a ver ahora. 

Todos cambian de opinión 
y todos cambian de moda 
y todo es mentira y toda 
la verdad es ilusión. 
¿Quién puede tener razón?  
¿Quién dice que nunca miente? 
Muda de piel la serpiente 
igual que los personajes 
se van mudando de traje 
en el entremés siguiente. 

El teatro es todo un arte 
de lo falso y lo fingido; 
si no quieres ser oído 
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mas deseas expresarte, 
puedes abrir un aparte 
y decirnos lo que crees 
aunque hables al revés 
encima de la palestra. 
Vamos a ver una muestra 
en el siguiente entremés.  

Ejemplo de aparte. ¡Actores!  
 

(Salen dos ACTORES.) 
 
¡Personajes!  
 

(Los ACTORES se transforman en DON DEDAL y  POMPÓN.) 
 
DON DEDAL.   Buenos días, Pompón. 
LICENCIADO.   Aparte. 
DON DEDAL.   Qué pedazo de cabrón. 
LICENCIADO.   Fin del aparte.  
POMPÓN.   Buenos días, don Dedal. 
LICENCIADO.    Aparte. 
POMPÓN.  Qué pedazo de animal. 
LICENCIADO.   Fin del aparte. 

Permitan que les reporte 
que el aporte del aparte  
es que parte y que reparte 
aunque parta lo que importe; 
el que lo imparte con porte 
abre la puerta del arte 
y su picaporte parte 
de tan portentoso parto.  
Del aparte, pues, me aparto,  
no vaya a ser que me infarte. 

DON DEDAL.  ¡Pompón! 
POMPÓN.                   Decid, don Dedal. 
DON DEDAL.    Es hora de abrir, criado. 
POMPÓN.   Quedará todo bordado, 

hasta el último retal.  
DON DEDAL.   Aprisa, Pompón, cazurro,  

 vamos, no seas ingrato. 
LICENCIADO.    Aparte. 
POMPÓN.   Y aquí me tiene en el curro 

 sin seguro y sin contrato. 
LICENCIADO.   Fin del aparte. 
DON DEDAL.  Sobre los campos de seda  

el sol cose rubios lazos. 
LICENCIADO.   Aparte.  
POMPÓN.  ¡Que te zurzan! Cuando pueda 

te coseré a navajazos. 
LICENCIADO.   Fin del aparte. 
 

(Sale un CABALLERO.) 
 
DON DEDAL.  ¡Un hidalgo aragonés 

que lleva la hebilla rota!  
¿Quieres tu jornal del mes? 
Pues toca, toca una jota. 

 
(POMPÓN tañe la guitarra y canta.) 
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POMPÓN.    Un hidalgo aragonés 

con el cinto del revés 
más bonico va a quedar 
que la Virgen del Pilar. 

CABALLERO.    Buenos y santos días.  
DON DEDAL.   ¡Albricias, caballero!  
CABALLERO.  Señor sastre, dejad de herir mis oídos con esta música  

popular, de gran bajeza, baja estofa y poca monta, desazonada, 
desacordada e indecorosa. 

LICENCIADO.   Aparte.  
 

(El CABALLERO baila.) 
 

Fin del aparte. 
DON DEDAL.  ¡Al punto! Permitid que me ponga a los pies de  

vuecencia.  
CABALLERO.  Mi jumento resbaló con una bosta y quebrome la hebilla del  

tocado. Un hidalgo de mi linaje no debe mostrarse al vulgo con 
hebilla quebrada so pena de parecer judío converso o cornudo sin 
honra. 

DON DEDAL.  Disculpe vuesa merced el atrevimiento de preguntaros si  
habéis contemplado cambiar de vestimenta. 

CABALLERO.  No por pienso. Dejaisme anonadado. 
DON DEDAL.   No vestís como un caballero de hoy en día. Vuestro  

atavío se me antoja... pretérito. 
CABALLERO.  ¿Pretérito? ¿Eso es judío? 
DON DEDAL.  No, caballero. 
CABALLERO.  ¿Cambiar de ropa atenta contra la honra? 
DON DEDAL.  No, caballero. 
CABALLERO.  ¿Obtendré respeto? 
DON DEDAL.  Sí, caballero. 
CABALLERO.  ¿Obtendré autoridad? 
DON DEDAL.  Sí, caballero. ¿Cómo querríais veros? 
LICENCIADO.   Aparte.  
 

(Cantan.) 
 
CABALLERO.     Valiente como Belianís,  

aventurero como el Cid 
y con la gran espada de Amadís...  

POMPÓN,  
DON DEDAL.    Eso queremos ver al vernos en el espejo...  
LICENCIADO.   Fin del aparte. 
 

(DON DEDAL viste al CABALLERO de policía antidisturbios.) 
 
CABALLERO.   ¡Que me place! Ahora sí que me siento un hidalgo de mi  

condición: español, linajudo, chulo y muy leal a su majestad Felipe 
IV y olé. 

LICENCIADO.   Aparte. 
 

(El CABALLERO blande la porra.) 
 
CABALLERO.  Y además acabo de superar mi complejo de micropene. 
LICENCIADO.   Fin del aparte.  
DON DEDAL.    Señor, son las 15 y M. 
CABALLERO.  ¡Sapristi! Estoy viendo una asamblea de indignados.  
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(Vase.) 
 
DON DEDAL.  Ya le he sacado los cuartos 

a ese hidalgo de Aragón.  
LICENCIADO.   Aparte. 
POMPÓN.   Ojalá te dé un infarto 

por canalla y por ladrón. 
LICENCIADO.   Fin del aparte. 
DON DEDAL.  Mas ¿qué veo en lontananza? 

Esa barba y esa panza... 
¡Toca suaves melodías, 
que llega doña Talía!  

 
(Sale TALÍA.) 

 
TALÍA.    ¡...que os pegue Rocky Balboa  

y que la envidia os corroa!  
¿Pero esto no era una loa? 

DON DEDAL.  No, señora, este es el entremés del sastre.  
TALÍA.    ¿Sastrería? ¡Vaya cara, 

si estos trajes son de Zara! 
DON DEDAL.    Estamos para servir a voacé y a su progenie, si la hubiere. 
TALÍA.   No tal, señor sastre, que aún soy moza y virgo. 
LICENCIADO.   Aparte.  
TALÍA.    Aunque con los recortes culturales tengo el pompis  

como la venta del Ventorrillo. 
LICENCIADO.   Aparte del aparte. 
TALÍA.    Qué a gusto me he quedado con este aparte. 
LICENCIADO.   Fin del aparte del aparte.  
DON DEDAL.  Lamento deciros, joven musa... mas no quiero  

cuitaros en demasía. 
TALÍA.    Decidme, voto a Mercurio. 
DON DEDAL.  No sois una musa de hoy en día.  
TALÍA.    ¡Por las barbas de Zeus! ¿Cómo volverá la fama? 
DON DEDAL.  Cambiando de look, mi dama. 
TALÍA.    ¿Volveré a parecer bella? 
DON DEDAL.  Lucirá cual estrella. 
TALÍA.    ¿Volveré a ser famosa? 
DON DEDAL.  Más que musa será diosa. ¿Cómo querríais veros? 
LICENCIADO.   Aparte.  
 

(Cantan.) 
 
TALÍA.    Gran dama del teatro inglés 

allá en la corte de Isabel, 
más conocida que lady Macbeth...  

POMPÓN,  
DON DEDAL.   Eso queremos ver al vernos en el espejo... 
LICENCIADO.   Fin del aparte. 
 

(DON DEDAL viste a TALÍA de lady Gaga.) 
 
DON DEDAL.    Ya parecéis una reina,  

ya parecéis una maga. 
TALÍA.    Pues más que lady Macbeth 

yo me siento lady Gaga.  
 

(Vase.) 
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DON DEDAL.  Pobre musa, vaya gafas,  
se cree que es lo que se lleva. 

LICENCIADO.   Aparte. 
POMPÓN.  En cuanto tenga una prueba 

te denuncio por estafa. 
LICENCIADO.   Fin del aparte. 
DON DEDAL.  Huele a cera, mirra, incienso... 

¿Será verdad lo que pienso? 
POMPÓN.  Huele a carne chamuscada, 

huele a tortura y dolor... 
¡Es el gran Inquisidor 
fray Tomás de Torquemada! 

 
(Sale TORQUEMADA.) 

 
TORQUEMADA.  ¡Judíos, arrepentíos! ¡Moros, estad al loro!¡Moriscos, os  

haré cisco! ¡Penitenciacite! 
DON DEDAL.  ¡Su Eminencia! 
TORQUEMADA. Buen sastre, vengo de viaje 

mas por mucho que me alejo 
la gente que despellejo 
me dice que ya está vieja 
la Inquisición que dirijo. 
Y por eso vengo, hijo, 
y exijo que me aconsejes: 
tú que rajas y que tejes 
elígeme el mejor traje  
para quemar al hereje. 

DON DEDAL.  Quedo a las plantas de su Eminencia. 
TORQUEMADA. Dómine sastre, álzate, sólo deseo ser un cristiano  

popular que lucha contra el Diábolo...  
DON DEDAL.  ¿Cómo querríais veros? 
LICENCIADO.   Aparte. 
 

(Canta TORQUEMADA.) 
 
TORQUEMADA.  Famoso y fuerte como Adán, 

rico como Su Santidad,  
tan adorado como el gran san Juan...  

LICENCIADO.   Fin del aparte.  
TORQUEMADA. ¡Miraculum!  
 

(Se desprende de sus hábitos y se transforma en CRISTIANO RONALDO.) 
 
DON DEDAL.  ¡Válgame san Eutiquiano!  

Desde tiempos del Señor 
nunca hubo Inquisidor  
tan galáctico y cristiano.  

CRISTIANO.   Ahora sí que me siento un Cristiano popular que lucha  
contra el Diábolo... el diaboleo... ¡el Diabo-Leo Messi! ¡Chuta, chuta!  

 
(Vase driblando.) 

 
DON DEDAL.  ¡Pompón! Chimpón. Hora de echar la tranca. Aquí tienes tu  

jornal del día. 
LICENCIADO.   Aparte.  
DON DEDAL.  Le daré falsa moneda.  
LICENCIADO.   Fin del aparte. Aparte. 
POMPÓN.  Le robaré lo que pueda. 
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LICENCIADO.   Fin del aparte. Aparte. 
DON DEDAL.  Engañaré al mentecato. 
LICENCIADO.   Fin del aparte. Aparte. 
POMPÓN.  Le daré por liebre gato. 
LICENCIADO.   Fin del aparte. Aparte.  
DON DEDAL.  Toma el salario y disfruta. 
LICENCIADO.   Aparte. 
DON DEDAL.  Son canicas, hideputa. 
LICENCIADO.   Fin del aparte. 
POMPÓN.  Tenga aquí, señor, el saco. 
LICENCIADO.   Aparte. 
POMPÓN.  Son retales, carasapo.  
LICENCIADO.   Fin del aparte. 
DON DEDAL.  Gracias por tu diligencia. 
LICENCIADO.   Aparte. 
DON DEDAL.  Qué ausencia de inteligencia. 
LICENCIADO.   Fin del aparte. 
POMPÓN.  Gracias por vuestra finura. 
LICENCIADO.   Aparte. 
POMPÓN.  Qué gordo está el caradura. 
LICENCIADO.   Fin del aparte. 
DON DEDAL.  Algún día serás sastre. 
LICENCIADO.   Aparte. 
DON DEDAL.  Cuando me folle a Inés Sastre. 
LICENCIADO.   ¡Fin del aparte! 
DON DEDAL, 
POMPÓN.   ¡Aparte! 
DON DEDAL.    Señor licenciado, hágase un aparte. 
POMPÓN.  Diga usted lo que quiera. 
LICENCIADO.  ¡Me cago en el Plan Bolonia! 
DON DEDAL.  ¡Ni Rajoy ni Zapatero, 

que vuelva Carlos III!  
POMPÓN.  ¡Más trabajo y menos bares,  

Conde Duque de Olivares!  
 

(Vuelve TALÍA cantando vestida de lady Gaga.) 
 
TALÍA.       ¡Rah, rah, ah, ah, ah, Roma, Roma, ma, ah, Ga, ga,  
       oh la la...! Perdón, creía que este aparte estaba libre. 
POMPÓN.  Quédese, por favor, tome asiento.  
DON DEDAL.   Somos fans. 
POMPÓN.  ¡Hágase un aparte! 
TALÍA.   ¡Jubílate, Madonna, que estás vieja y fondona! 
 

(CRISTIANO RONALDO al paño.) 
 
CRISTIANO.  ¡Chuta, chuta! 
DON DEDAL.  ¡Cristiano! Qué alegría. 
TALÍA.   Me viene siguiendo desde la Gran Vía.  
 

(Vuelve CRISTIANO RONALDO.) 
 
CRISTIANO.  ¿Este no es el aparte del clásico? 
DON DEDAL.  Del teatro clásico, pero bienvenido.  
POMPÓN.  ¡Hágase un aparte! 
CRISTIANO.  El Barça es una farsa. 
POMPÓN.  En el aparte no hay que fingir nada. 
DON DEDAL.  Aquí podemos decir lo que pensamos. 
POMPÓN.  Y ser quienes queramos. 
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DON DEDAL.  Puedo ser trágico como Segismundo.  
POMPÓN.  Pícaro como Lázaro de Tormes.  
LICENCIADO.  Valiente como el Cid. 
CRISTIANO.  Seductor como el Tenorio. 
 

(Cantan TODOS.) 
 
TODOS.    Bello galán como Brad Pitt, 

más elegante que James Bond, 
más adorado que un cantante pop 
y más forrao que un jugador del Barça. 

Moderno como el nuevo i phone, 

querido como don Pimpón, 

con menos curro que cualquier Borbón. 
Tener poder, sexo y parné, 
es todo nuestro interés. 

Eso queremos ver al vernos en el espejo 
y en el reflejo somos pobres, feos y viejos. 
Ya no hay verdad, todo es fugaz 
y cuando hay que quitarse el disfraz 
no hay nada debajo del antifaz. 

 
LICENCIADO.   ¡Fin del aparte!  
 

(Vanse.) 
 
 

 
ENTREMÉS DE LOS AUTORES 

 

 

LICENCIADO.  Inmensa fue la excelencia 
de la cultura barroca,  
medio cuerda y medio loca   
entre razón y demencia:  
Galileo amó la ciencia, 
Velázquez soñó pinturas 
y Bach silbó partituras 
mientras pensaba Descartes... 
en todas las nobles artes 
nacieron grandes figuras. 

Y en cuanto a literatura 
es difícil escoger: 
Calderón, Lope, Molière, 
Marlowe, Góngora... ¡qué pura 
la fuente de esta cultura! 
Mas de todos los autores 
sin duda los dos mejores 
murieron el mismo día  
con barroca alevosía. 
Vamos a verlo, señores. 

 
(Inicia mutis.) 

 
Antes de marcharme al trote 
permitan que un papel pida, 
pues la ilusión de mi vida 
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es hacer de don Quijote. 
 

(Vase. Sale CERVANTES y escribe. Sale un CRIADO.) 
 

CRIADO.   Mi señor. 
CERVANTES.                Un momento. 
CRIADO.  Ya he encendido el brasero en su aposento. 

¿Es que no descansáis? 
 
CERVANTES.  Déjame escribir... ¡ay! 

Qué duelo y qué quebranto, 
otra vez esta herida de Lepanto. 

CRIADO.  ¿Llamo al galeno? 
CERVANTES.                          ¡Sal! 

Deja de distraerme, voto a tal, 
que estoy por escribir mi obra maestra. 

CRIADO.  Vaya pluma la vuestra. 
CERVANTES.  Si dejas, sabandija, que trabaje 

inventar a mi eterno personaje 
por fin conseguiré. 

CRIADO.  Tomad, señor, al menos un café. 
CERVANTES.  ¿Ese oscuro brebaje 

que traje desde Argel en aquel viaje? 
Dámelo y ve con Dios. 

CRIADO.  La taza es para vos. 
CERVANTES.  Quiero quedarme solo ante el papel. 
CRIADO.  Que paséis buena noche, don Miguel.  
 

(Vase.) 
 
CERVANTES.  Con un lacayo así no hay quien escriba. 

A ver... ¿por dónde iba? 
 

(Sale HAMLET.) 
 
HAMLET.   Ser o no ser, he ahí el dilema. 
CERVANTES.  Tengo una corrección; 

en lugar de dilema di cuestión. 
HAMLET.  Ser o no ser, he ahí la cuestión. 
CERVANTES.  Espera un poco, príncipe danés; 

en vez de he ahí di esa es. 
HAMLET.  Ser o no ser, esa es la cuestión. 

¿Puedo seguir, Cervantes? 
CERVANTES.  Volvamos un momento adonde antes. 
HAMLET.  Ser o no ser, he ahí el dilema. 
CERVANTES.  Cuestión. 
HAMLET.  Ser o no ser, he ahí la cuestión. 
CERVANTES.  Esa es. 
HAMLET.   Ser o no ser, esa es la cuestión. 
CERVANTES.  Oh, príncipe, detente; 

escucho interferencias en mi mente. 
 

(Sale SHAKESPEARE y escribe. Vuelve el CRIADO.) 
 
CRIADO.  Mi señor. 
SHAKESPEARE.            Un minuto. 
CRIADO.  Ya está listo el brasero.  
SHAKESPEARE.                                            Calla, puto. 
CRIADO.  ¿No descansáis, milord, ni un día al mes? 
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SHAKESPEARE.  Por algo soy inglés. 
Déjame solo, paje, 
que me estoy inventando un personaje:  
un hidalgo español 
que arrastra su locura bajo el sol 
de un lugar de La Mancha. 

CRIADO.  ¿Y si le hago unos huevos a la plancha? 
SHAKESPEARE. Bribón, esfúmate. 
CRIADO.  ¿Quizá un poco de té? 
SHAKESPEARE. Dame la taza y vete. 
CRIADO.  ¿Me iré sin un billete? 
SHAKESPEARE. ¡Ni media libra, rata! 

En esta gran nación sólo hay piratas: 
o robas o te exilian. 

CRIADO.  Que paséis buena noche, mister William.  
 

(Vase.) 
 
SHAKESPEARE. Qué molesto criado. 

Mas... ¿dónde nos habíamos quedado? 
 

(Sale DON QUIJOTE.) 
 
DON QUIJOTE.  La libertad, Sancho Panza, es uno de los más preciados  

dones... 
SHAKESPEARE. Hidalgo, yo te pido 

que no digas de Sancho el apellido. 
DON QUIJOTE. La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones... 
SHAKESPEARE. Caballero ingenioso, 

en lugar de preciados di preciosos. 
DON QUIJOTE. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones  

que a los hombres dieron los cielos.  
¿Ya se ha quedado Shakespeare satisfecho? 

SHAKESPEARE,  
CERVANTES.   Vuelve hacia atrás un trecho. 
 

(HAMLET y DON QUIJOTE hablan a la vez.) 
 
HAMLET.   Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para  

el alma, sufrir los golpes y las flechas de la injusta fortuna o tomar 
las armas contra un mar de adversidades y oponiéndose a ella 
encontrar el fin? Morir, dormir, dormir... tal vez soñar. 

DON QUIJOTE.  La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones  
que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los 
tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así 
como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. 

 
SHAKESPEARE,  
CERVANTES.   ¡Esta será mi ruina,  

todos los personajes se amotinan! 
 

(HAMLET y DON QUIJOTE se encuentran.) 
 

HAMLET.  ¡El espectro de mi padre! Serénate, alma mía. 
DON QUIJOTE.  ¡El mago Frestón, sabio encantador, grande enemigo mío!  
HAMLET.  A ti te llamo, padre, rey de Dinamarca, ¡responde! 
DON QUIJOTE. ¡Vos transformasteis los gigantes en molinos para quitarme  

la gloria de su vencimiento! 
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HAMLET. Dime por qué tus huesos sepultados por la muerte rasgaron su 
mortaja. 

DON QUIJOTE. ¡Non fuyades, cobarde y vil criatura!  
HAMLET.  Dime si he de vengar tu horrendo asesinato. 
DON QUIJOTE. Desfaceré este entuerto en singular batalla. ¡A vos me  

encomiendo, oh simpar Dulcinea del Toboso!  
HAMLET.  ¡A ti me encomiendo, hermosa Ofelia! 
 

(En secreto.) 
 
Todos los días igual, 
basta ya de fingimiento. 

DON QUIJOTE. Paciencia, que este tormento 
va llegando a su final. 

HAMLET.  Es que odio a este señor. 
DON QUIJOTE. Pues este encima es inglés,  

pero muy pronto, danés, 
podremos cambiar de autor. 

HAMLET.  ¿Nuestro asunto sigue en pie? 
DON QUIJOTE. Nuestro plan sigue adelante. 
HAMLET.  Muy bien, caballero andante, 

hagamos el paripé. 
 

(De nuevo en alta voz.) 
 

¡Ponte en guardia, Laertes! 
DON QUIJOTE. ¡Frestón, voy a vencerte! 
 

(Riñen.) 
 
SHAKESPEARE. ¡Qué batalla mental, vaya motín!  
CERVANTES.    Va a estallarme el magín, 

así no hay quien escriba.  
SHAKESPEARE. Menuda interferencia creativa. 
CERVANTES.  Seguro que otro genio está en faena 

escribiendo una escena. 
SHAKESPEARE. Qué difícil se ha vuelto 

escribir entre tanto genio suelto, 
pues sobra vecindario  
en el imaginario. 

CERVANTES.  Voy a parar un rato 
a ver si acaba el otro literato. 

SHAKESPEARE. Voy a dejar la pluma 
a ver si ese grafómano se esfuma. 

CERVANTES , 
SHAKESPEARE.  Aunque el asunto tiene buena pinta: 

si sigue así se va a quedar sin tinta. 
 

(Quedan muertos.) 
 
CRIADO.  Señor. Señor. ¡Señor! 

Ya.  
HAMLET.         ¿Seguro? 
CRIADO.                            Lo juro por mi honor, 

es mortal el brebaje. 
DON QUIJOTE. Termina tu trabajo, noble paje. 
HAMLET.  Cambia los manuscritos, 

cada cual con su artista favorito. 
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(El CRIADO cambia los manuscritos.) 
 
CRIADO.   Desde este mismo instante  

Hamlet lo escribió Shakespeare y el Quijote Cervantes. 
DON QUIJOTE. Ahora somos libres e inmortales 

como estos carcamales. 
HAMLET.  Se acabaron por fin las correcciones 

de este par de gruñones 
y cada cual se ha ido  
con su autor preferido. 

DON QUIJOTE. Soy cervantino y tú eres shakespiriano. 
HAMLET.  Pues hasta siempre, hermano.  
DON QUIJOTE. ¿Qué día es hoy, danés? 
HAMLET.  Creo que veintitrés. 
DON QUIJOTE. ¿Mas de qué mes?  
HAMLET.                                                  De abril. 
DON QUIJOTE. El día que murió Miguel. 
HAMLET.                                                           Y Will. 
CRIADO.  Me puedo equivocar, mas yo calibro 

que este día será el Día del Libro. 
  

(Se van, cada uno repitiendo su monólogo.  
El CRIADO lee en su libro el comienzo del entremés siguiente.) 

 
 
 

JÁCARA SACRAMENTAL 
de la partida final 

 
 
LECTOR.   En algún bar de La Mancha 

cuyo nombre no recuerdo 
una noche muy oscura 
cuatro jaques se reunieron. 

LICENCIADO.  Nota al pie. Jaque, criminal. Jácara, entremés sobre  
jaques. 

LECTOR.  Allí el Dinero y la Guerra, 
la Justicia y el Deseo, 
echaron una partida 
para ganar un trofeo.  
 

(Salen DON PARNÉ, el GENERAL PELEÓN, DOÑA JUSTINA 
y DON SEXOTE, con una esfera tapada.) 

 
Los cuatro llegaron juntos  
y llevaron en silencio 
este premio codiciado 
hasta el centro del tablero.  
Se apostaron este globo, 
este orbe que les muestro, 
esta esfera misteriosa  
que no puede tener precio. 
Les contaré qué pasó 
aquella noche de juego. 
Ya resuena el tintineo, 
sé quién es y no lo veo 
pues él ciega a quien lo ve 
y siempre llega el primero. 
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Es la pasta, es el dinero, 
es el jaque don Parné.  
 

(DON PARNÉ canta.) 
 
DON PARNÉ.   La suerte va, la suerte rueda 

en la ruleta de mi capital. 
La suerte es como una moneda 
que no va a dejar de rodar jamás. 

LECTOR.  Oigo el rugir de un cañón, 
pues está por tomar tierra 
el gran señor de la guerra: 
el general Peleón. 
 

(El GENERAL PELEÓN canta.) 
 
GENERAL PELEÓN.  La suerte ataca y se repliega, 

la suerte es una bomba nuclear,  
la suerte es una fortaleza  
que no vas a poder tomar jamás.  

LECTOR.  ¡Oigo un martillo! Ya llega 
la mismísima justicia. 
En cada juicio que oficia 
dice que tiene presbicia 
pero en verdad está ciega, 
y aunque a muchos se les niega 
siempre a todos nos alcanza 
doña Justina Balanza. 

 
(DOÑA JUSTINA canta.) 

 
DOÑA JUSTINA.   La suerte va, la suerte rueda 

por el banquillo de mi tribunal,  
la suerte es como una condena 
que no acabarás de pagar jamás. 

LECTOR.  Oigo gemidos de damas,  
oigo cuerpos que se enganchan, 
oigo rechinar de camas 
y sábanas que se manchan. 
Sé quién viene, según creo: 
es el señor del deseo, 
don Sexote Verga Ancha. 

 
(DON SEXOTE canta.) 

 
DON SEXOTE.   La suerte sale y después entra 

igual que el miembro de este semental, 
la suerte es una vampiresa 
que siempre te va a pedir más y más. 

DON PARNÉ.  ¿Venís desarmados? 
TODOS.                                                  Sí. 
GENERAL PELEÓN. ¿Alguien nos vigila? 
TODOS.                                                      No. 
DOÑA JUSTINA.  ¿Dónde jugamos? 
TODOS.                                                    Aquí. 
DON SEXOTE.  ¿Quién ganará el juego? 
TODOS.                                                             Yo. 
DON PARNÉ.  Esto está de bote en bote. 
GENERAL PELEÓN. Vaya timba se avecina. 
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DON SEXOTE.  Un placer, doña Justina. 
DOÑA JUSTINA. Igualmente, don Sexote. 
DON SEXOTE.  ¿Por qué os juntáis con el trío 

de gerifaltes del hampa? 
DOÑA JUSTINA. Porque si nadie hace trampa 

este globo será mío. 
DON SEXOTE.  ¡Oh, Justina, brava jueza! 

¿O puedo llamaros Justa? 
DOÑA JUSTINA. Es justo, no me disgusta. 
GENERAL PELEÓN. Callen todos, que ya empieza.  
DON PARNÉ.  Llegó la hora. ¡Chitón! 
DON SEXOTE.  Bien hablado, don Parné. 
GENERAL PELEÓN. No hable más y escúchele. 
DON SEXOTE.  Callad vos, don Peleón. 
DON PARNÉ.  Estamos aquí reunidos 

para jugarnos el orbe. 
DON SEXOTE.  Si hay alguien que aquí os estorbe 

de un vergazo lo liquido. 
GENERAL PELEÓN. ¿Provocáis? ¿Queréis batalla? 

Elegid arma, señor. 
DON SEXOTE.  Me basta un consolador. 
GENERAL PELEÓN. ¡Lucha! 
DON SEXOTE.                 ¡Folla! 
DOÑA JUSTINA.                         ¡Orden! 
DON PARNÉ.                                                 ¡Calla! 

Que comience la partida,  
pues hoy uno de los cuatro 
ha de salir del teatro 
con el premio de su vida. 

GENERAL PELEÓN. ¿A qué jugamos? 
DON PARNÉ.                                          Ni idea. 
GENERAL PELEÓN. ¿A qué se juega? 
DON PARNÉ.                                          No sé. 
GENERAL PELEÓN. ¿A qué juegas, don Parné? 
DON PARNÉ.  Juguemos a lo que sea. 
GENERAL PELEÓN. Decid o tiro un obús: 

¿a qué jugamos y cómo? 
DON PARNÉ.  Pues cuatro españoles somos, 

propongo jugar al mus. 
 

(Juegan al mus.) 
 
DON PARNÉ.  Mus. 
DOÑA JUSTINA.              Mus. 
DON SEXOTE.                            Mus. 
GENERAL PELEÓN.                             No hay mus. A grande. 
DON PARNÉ.  Paso.                                           
DOÑA JUSTINA.       Hala.  
DON SEXOTE.                           Envido.         
GENERAL PELEÓN.                                No. 
DON PARNÉ.    Chica va. 
DOÑA JUSTINA.                         Va. 
DON SEXOTE.                            Paso. 
GENERAL PELEÓN.                                 Y yo. 
DON SEXOTE.  No hay pitos. 
GENERAL PELEÓN.                      No se desmande. 
DON PARNÉ.  Pares no llevo. 
DOÑA JUSTINA.                            Yo sí. 
DON SEXOTE.  Yo también.   
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GENERAL PELEÓN.                        Envido tres. 
DON SEXOTE.   Lo veo. 
GENERAL PELEÓN.              Saldrás por pies. 
DON PARNÉ.  Juego sí. 
DOÑA JUSTINA.                         También. 
DON SEXOTE.                                        Pa ti. 
GENERAL PELEÓN. Envido. 
DON PARNÉ.                          Dos más, listillo. 
GENERAL PELEÓN. Órdago.  
DON PARNÉ.                      Jamás los pierdo.  
GENERAL PELEÓN.   Van dos sotas y dos cerdos. 
DON PARNÉ.  Cómete este solomillo.  

Perdisteis, don Peleón. 
DOÑA JUSTINA. ¡Qué condena! 
GENERAL PELEÓN.                           ¡Vaya pasmo! 
DON SEXOTE.  Voy a tener un orgasmo. 
DOÑA JUSTINA. Estoy peor que Garzón. 
DON PARNÉ.  Según es ley entre hampones 

uno de los dos se larga. 
GENERAL PELEÓN. ¿A la pajita más larga?  
DOÑA JUSTINA. Mejor a pares y nones. 
GENERAL PELEÓN. Pares. 
DOÑA JUSTINA.                     Nones. 
DON SEXOTE.                                   ¿Quién se queda? 
GENERAL PELEÓN. ¡Qué desastre, qué revés! 

Me siento un pobre holandés 
en la rendición de Breda.  
 

(Vase.) 
 
DOÑA JUSTINA. ¿Qué decía el general? 
DON SEXOTE.  Que se siente un holandés 

en la final del Mundial.  
DON PARNÉ.  Sólo tres hemos quedado. 
DON SEXOTE.  Podemos hacer un trío. 
DOÑA JUSTINA. El orbe ya casi es mío. 
DON PARNÉ.  Juguémonoslo a los dados.  
 

(Juegan a los dados.) 
 
Se irá aquel al que le toque 
la peor de las jugadas. 

DOÑA JUSTINA.  Tanto azar me desagrada. 
DON SEXOTE.  ¿Y si hacemos strip poker?  
DON PARNÉ.  Tirad vos, doña Justina, 

no escuchéis a este espantajo. 
DON SEXOTE.  Si hay trío pido debajo. 
DOÑA JUSTINA.   Qué lengua tan poco fina.  
 

(Agita los dados.) 
 
¡Por un orbe sin dolor, 
libre del mal que lo mueve! 

DON SEXOTE.  ¿Qué tal un sesenta y nueve?  
 

(DOÑA JUSTINA tira los dados.) 
 
DOÑA JUSTINA.  ¡Escalera de color! 
DON SEXOTE.  Yo me tiro a la bartola. 
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DON PARNÉ.    Vuestra cháchara me carga. 
 

(Agita los dados.) 
 DON SEXOTE.  Con esa mano tan larga 

os haréis grandes manolas. 
Un vahído me aletarga...  
es la Viagra... veo azul... 

DON PARNÉ.   ¡Todo el orbe se somete 
bajo el yugo del billete! 

DOÑA JUSTINA.  ¡Qué estorbo! 
DON SEXOTE.                                  ¡Qué morbo!                     
 

(DON PARNÉ tira los dados.) 
 
DON PARNÉ.   ¡Full! 
DOÑA JUSTINA.   (A DON SEXOTE.)  

Ya no sois tan descortés, 
ya no habláis como en Sodoma. 

DON SEXOTE.  Si queréis cambiar de idioma  
enseño griego y francés.  
 

(Agita los dados.) 
 
¡Don Sexote ya os derrota 
y de rebote os la mete 
por debajo del tapete!  
 

(Tira los dados.) 
 
DOÑA JUSTINA. No ha salido ni una jota. 
DON SEXOTE.  ¡Perdí! Vaya gatillazo. 
DON PARNÉ.  Mala suerte, Verga Ancha. 
DON SEXOTE.  ¿Y si echamos la revancha? 
DOÑA JUSTINA. Si no os vais os tiro el mazo.  
 

(DON SEXOTE se va cantando.) 
 
DON SEXOTE.  La suerte va y viene 

igual que tu cuerpo 
sobre mi pene... 

DOÑA JUSTINA. El vencedor esta vez 
obtendrá la insigne bola. 

DON PARNÉ.  Pues conmigo estáis vos sola 
juguemos al ajedrez.  
 

(Juegan al ajedrez.) 
 
DON PARNÉ.  Peón a E4.  
DOÑA JUSTINA.                        Señor, 

peón a E5.  
DON PARNÉ.                    Mi dama 

muevo a H5.  
DOÑA JUSTINA.   Me escama, 

vos buscáis jaque pastor. 
Caballo a C6, ya veis. 

DON PARNÉ.  Mando a C4 mi alfil. 
DOÑA JUSTINA. ¿Os creéis que estoy senil? 

Otro caballo a F6. 
DON PARNÉ.  Dejad que rompa el empate. 
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Pues sois dama y yo soy jaque, 
lanzo mi dama al ataque: 
F7 y... ¡jaque mate! 

DOÑA JUSTINA. No sé bien de qué me hablas, 
pobre necio, pobre loco; 
si al rey con la torre enroco 
la partida queda en tablas. 

DON PARNÉ.  Os propongo otra manera 
para ganar sin excusa.  

DOÑA JUSTINA. ¿Será la ruleta rusa?  
DON PARNÉ.  Piedra, papel o tijera.  
 

(Juegan a Piedra, papel o tijera.) 
 

Vos ganáis, Su Señoría. 
DOÑA JUSTINA. ¡Por fin todo el orbe es justo! 
DON PARNÉ.  Si vos me dierais el gusto 

quizá yo os lo compraría. 
DOÑA JUSTINA. ¡Eso nunca!  
DON PARNÉ.                                Cien millones. 
DOÑA JUSTINA. ¡Eso jamás, don Parné! 
DON PARNÉ.    Ciento veinte y un chalé. 
DOÑA JUSTINA. Es tentador de cojones. 

¡Ningún criminal se sale 
con la suya en mi juzgado! 

DON PARNÉ.  Doscientos, un jet privado, 
un yate y un lifting. 

DOÑA JUSTINA.         Vale.  
 

(Vase. DON PARNÉ retira la tela que cubre la esfera,  
descubriendo un globo terráqueo.) 

 
DON PARNÉ.  Tesoro, esta canción es para ti. Juntos podemos superar  

esta crisis de pareja porque lo nuestro fue un amor a primera VISA. 
 

(Canta.) 
 

Estamos juntos hace siglos, 
vaya negocio, qué gran inversión. 
Tu amor entró en mi caja fuerte 
y se me olvidó la combinación.  

Eras tan joven y tan rupia, 
y yo era un duro sin un michelín. 
Dijiste: yo te doy mi escudo 
si tú me lo cambias por tu florín. 

Seamos francos, hace tiempo 
hay una crisis en la relación, 
si don Parné metió la plata 
se peseta y te pide perdón. 

No hagamos un dracma de esto, 
acuérdate cuando nos iba yen, 
me da penique que lo nuestro 
dependa de un pagaré. 

Ahora voy a ser sinceuro: 
sólo te quieuro por el interés. 
Qué poderoso caballeuro 
es tu amante don Parné. 

 
(Da vuelta al globo que, por la cara oculta, resulta ser una gran moneda.) 
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DISCURSO 
 

 

LICENCIADO.  En política es costumbre 
tener bajo esclavitud 
a una enorme multitud, 
pues hablar desde la cumbre 
requiere una muchedumbre.  
Hoy seremos pueblo llano; 
cuando levante la mano 
todos juntos sin pudor  
imitemos el clamor 
de un gran gentío lejano. 

Ruego que se me permita 
interrumpir la ovación  
y anunciar a la sazón 
una importante visita.  
Con él no hay quien se compare 
en lo justo y lo galán; 
es don Gaspar de Guzmán, 
Conde Duque de Olivares. 

 

(Sale un POLÍTICO DEL SIGLO DE ORO.) 
 

Y ya en el siglo de ahora 
les presento al consejero  
del secretario primero 
de la segunda asesora 
de la vicedirectora 
del intendente suplente 
del agente homologado 
del portavoz delegado 
del subvicepresidente. 

 
(Sale un POLÍTICO ACTUAL.) 

 
POLÍTICO S. DE ORO.  Venerable Consejo de Castilla... 
POLÍTICO ACTUAL.   Estimados amigos y votantes... 
POLÍTICO S. DE ORO.  ...vasto Imperio español de ambas orillas... 
POLÍTICO ACTUAL.  ...españoles nativos e inmigrantes 

desde San Sebastián hasta Melilla... 
POLÍTICO S. DE ORO.  ...desde el Golfo de México hasta Gante. 
LOS DOS.    Se hace saber a España en general 

que hay una grave crisis nacional. 
POLÍTICO ACTUAL.  Toda la culpa es de la economía... 
POLÍTICO S. DE ORO.  ...reparto irregular de la riqueza... 
POLÍTICO ACTUAL.  ...créditos inseguros...  
POLÍTICO S. DE ORO.                                  ...regalías... 
LOS DOS.    ...Europa como pollo sin cabeza... 
POLÍTICO S. DE ORO.  ...guerras al rojo vivo... 
POLÍTICO ACTUAL.                                               ...guerra fría...  
POLÍTICO S. DE ORO.  ...poco trabajo...  
POLÍTICO ACTUAL.                                          ...corrupción...  
POLÍTICO S. DE ORO.                                                            ...pobreza... 
LOS DOS.    Para afrontar la grave situación 

España ha de apretarse el cinturón. 
POLÍTICO S. DE ORO.  Podemos...  
POLÍTICO ACTUAL.                                   ...confiar...  
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POLÍTICO S. DE ORO.                                           ...a este gobierno... 
POLÍTICO ACTUAL.   ...el destino...  
POLÍTICO S. DE ORO.                         ...final...  
POLÍTICO ACTUAL.                                     ...de la nación. 
POLÍTICO S. DE ORO.  Los dirigentes...  
POLÍTICO ACTUAL.                                    ...saben...  
POLÍTICO S. DE ORO.                                            ...protegernos... 
LOS DOS.    ...y con nuestro monarca en el timón... 
POLÍTICO ACTUAL.   ...nunca más...  
POLÍTICO S. DE ORO.                          ...viviremos...  
POLÍTICO ACTUAL.                                            ...este infierno... 
POLÍTICO S. DE ORO.  ...y servirá...  
POLÍTICO ACTUAL.                         ...de histórica...  
POLÍTICO S. DE ORO.                                             ...lección. 
LOS DOS.    Por eso desde aquí les aseguro 

que España irá mejor en el futuro. 
POLÍTICO S. DE ORO.  Muy pronto en toda España no habrá ayuno; 

hay que esperar al siglo XXI. 
POLÍTICO ACTUAL.   España muy temprano dará un brinco; 

hay que esperar al siglo Xxv. 
 

(Sale un POLÍTICO DEL FUTURO.) 
 
POLÍTICO DEL FUTURO.  Españoles, saldremos de este brete, 

volveremos al siglo XVII. 
LOS TRES.    Pero ahora que corren tiempos críticos  

confiad en nosotros... ¡los políticos!  
 

(Posan para los fotógrafos y se van.) 
 

 
 

NIHIL OBSTAT  
 

 
(Sale un CANTOR con guitarra. Toca y canta.) 

 
CANTOR.   El pueblo busca la luz 

y yo quiero ser su voz 
aunque el rey me de una coz 
o me cuelgue de una cruz. 

Como soy buen ciudadano 
y cantor de buena ley 
tengo que decirle al rey 
que España va como el ano.  
Pido derechos humanos, 
pido justicia y razón 
y pido de corazón  
a su santa y noble alteza 
que se corte la cabeza 
por cazurro y por ladrón.  

 
LICENCIADO.  Obstat.  
 

(Hace chasquear unas tijeras y corta el brazo del CANTOR.) 
 

Nihil obstat. Nota al pie: Nihil obstat significa: no hay impedimento. 
Aprobación del censor para que una obra se haga pública.  
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CANTOR.  ¡Compañero!  
 

(Sale un COMPAÑERO. Tocan y cantan.) 
 

CANTOR,  
COMPAÑERO.  Como soy buena persona 

te canto, rey, buen amigo, 
y de buen rollo te digo 
que aunque España es muy molona  
tal y como se gestiona 
podría marchar mejor  
con un poco de confort  
y un pelín de democracia.  
Lo digo con mucha gracia, 
con cariño y con amor. 

 
LICENCIADO.  Obstat.  
 

(Hace chasquear las tijeras y corta la lengua del CANTOR  
y las criadillas del COMPAÑERO.) 

 
Nihil obstat. 

 
(Tocan y cantan.) 

 
COMPAÑERO.    Como soy un buen vasallo 

del buen rey nuestro señor 
calladito estoy mejor 
y por eso yo me callo. 
Pienso menos que un caballo, 
no tengo voz ni opinión 
así que os digo chitón 
y sin una sola queja 
cierro boca, cierro orejas 
y termino mi canción. 

 
LICENCIADO.  Nihil obstat.   

No os voy a arrancar la piel,  
me habéis tocado la fibra;  
eso sí, ni Dios os libra  
de ir al destierro en Argel.  

 
(Vanse CANTOR y COMPAÑERO.) 

 
¿Educación pública? Obstat.  

 
(Hace chasquear las tijeras.) 

 
Nihil obstat. ¿Corbata de rayas y camisa de cuadros? Obstat.  

 
(Hace chasquear las tijeras.) 

 
Nihil obstat. ¿Dinero público para salvar la banca? Nihil obstat.   
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ENTREMÉS DEL SIGLO DEL MORO  
 
 

(Hammam del palacio del gobernador de Argel. El EUNUCO baña  
los pies a MULEY ALÍ. Los MÚSICOS cantan.) 

 
MÚSICOS.  Nuestro gran Muley Alí de Argel es el caudillo, 

si no te parece bien te pasan a cuchillo. 
Nuestro gran país ante Occidente no se agacha; 
si no estás de acuerdo te trocean con un hacha. 

MÚSICO 1.  Tu palacio brilla con la luz de veinte soles; 
somos tus esclavos, ya no somos españoles. 

MÚSICO 2.  Tú nos acogiste cuando fuimos al destierro, 
aunque entre las nalgas nos marcaste con un hierro.  

MÚSICO 1.   Me has repuesto brazo y lengua, ya estoy como nuevo. 
EUNUCO.    Vaya cabronazo, yo me he quedado sin huevos. 
MÚSICOS.   Tú eres rey,  

eres la ley,  
ay Alí Muley. 

EUNUCO.  Insigne Muley Alí, 
bravo caudillo argelino, 
tú que guías el destino  
de la tierra en que nací, 
¡que Alá te guarde cien años! 
Di si estás a gusto y di 
si está tibia para ti 
o fría el agua del baño. 

MULEY.    El agua está calentita. 
Ya puedes marcharte, eunuco;  
deja abierto el ventanuco 
y espérame en la mezquita.  

EUNUCO.  ¿Echo pétalos de flores?  
MULEY.  Vete ya, criado sordo; 

me lastimé el dedo gordo 
pateando aduladores.  

EUNUCO.  ¿Queréis que os traiga una esclava? 
MULEY.   Hoy no, criado leal. 

Me daré placer manual  
debajo de la chilaba.  
 

(El EUNUCO se va. Los MÚSICOS cantan.) 
 
MÚSICOS.    Él tiene cuarenta esposas a día de hoy, 

su casa parece la mansión del de Playboy.  
MULEY.  ¡Qué gozoso chapoteo  

en el agua del hammam!  
Voy a coger el Corán,   
que hace tiempo que no leo.  
¡Qué gusto, qué calma, oh! 
Desde el Sáhara hasta Orán 
no hay califa ni sultán 
más agraciado que yo. 
¡Y pensar que los cristianos 
no se limpian ni se bañan! 
He oído que en España 
coméis carne de marrano. 
 

(Los MÚSICOS cantan.) 
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MÚSICOS.   De mi vieja España la comida no recuerdo; 

debe ser terrible deglutir jamón de cerdo.  
Tú eres rey,  
tú eres la ley,  
ay Alí Muley.  

 
(Vuelve el EUNUCO con ESPAÑA embozada.) 

 
EUNUCO.   Salam aleykum, señor. 
MULEY.  Aleykum salam, criado. 

¿Por qué, si no te he llamado  
molestas? ¿Qué es ese olor? 

EUNUCO.  Os traigo una mujer presa 
que he hallado en mitad del mar 
a punto de naufragar. 

MULEY.   Por el olor es francesa.  
EUNUCO.   Iba a bordo de un bajel 

por el mar a la deriva; 
la hallé más muerta que viva 
frente a la costa de Argel. 

MULEY.  ¡No seas tímida, ven! 
Qué modales tan extraños. 

EUNUCO.  Seguro que tras un baño 
quedará bien en su harén. 

MULEY.  ¿Cuál es tu nombre, mujer? 
EUNUCO.  Quizá no entiende el idioma. 
MULEY.  Por las barbas de Mahoma, 

¿eres turca o bereber? 
ESPAÑA.   Soy católica y cristiana. 
MULEY.   ¡Lo sabía, perra infiel! 

¿Por qué has venido hasta Argel? 
ESPAÑA.   Porque me ha dado la gana. 
MULEY.  ¿Qué hacías, mujer tapada, 

sola en el Mediterráneo? 
Dímelo o te parto el cráneo. 
¡Habla! 

ESPAÑA.      No. 
MULEY.                     ¿Qué hacías? 
ESPAÑA.                                    Nada. 
EUNUCO.  Vaya dama misteriosa. 
MULEY.  Dilo o te parto la crisma. 
ESPAÑA.  Huir. 
MULEY.                      ¿De quién?  
ESPAÑA.                                       De mí misma. 
EUNUCO.  Se está cavando su fosa. 
MULEY.  ¿Quién eres, mujer extraña? 
ESPAÑA.  Mi señor, me llamo... ¡España!  
 

(Se desemboza.) 
 
MULEY.  ¿Eso es cierto? ¿No me engañas? 

¿Eres tú aquella traidora 
que fuiste ocho siglos mora 
y nos echaste con saña?  
Préndela, criado, escucha: 
llévala presto a la horca; 
que termine como Lorca,  
más tiesa que una babucha. 
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EUNUCO.  Pensadlo, señor.  
MULEY.                                                 ¡No quiero! 
EUNUCO.  ¿Habéis fumado hachís? 

¡Para colgar a un país 
nos hace falta un banquero! 

MULEY.  ¡Córtale el cuello de cuajo! 
Los países inmigrantes 
apestan, son maleantes 
y alérgicos al trabajo. 

LICENCIADO.    Nota al pie. 
En nuestra España el trabajo  
supone un gran deshonor 
y un verdadero señor 
es el que nunca va al tajo. 

Desde la cuna a la caja 
vive sólo de sus rentas 
y aunque no salgan las cuentas 
antes muere que trabaja. 

Pues su nobleza se fragua 
despreciando lo plebeyo, 
vive con el agua al cuello  
para no dar palo al agua. 

Trabajar es de simplones, 
de judíos y de raros 
y siguiendo estas razones 
pueden ustedes ver claro 
por qué en la cola del paro 
somos ya cinco millones. 

Fin de la nota al pie. 
ESPAÑA.  ¡Basta ya, Muley Alí! 

Deja de gritar y piensa 
que merezco una defensa 
por quien soy y por quien fui.  
 

(Los MÚSICOS tocan.) 
 
España es tierra fenicia, 
astur, celta, visigoda,  
romana, galaica, íbera,  
cristiana, judía y mora. 
Cientos de razas y pueblos, 
mil credos y mil coronas 
izaron el laberinto  
de mis luces y mis sombras. 
Pues hoy en día mi imperio 
en crisis se desmorona 
huyo de mi territorio  
pobre, vieja, triste y sola 
y te pido, buen señor, 
que en tu frontera me acojas. 
España será tu casa 
si la vida me perdonas, 
porque algún día tus hijos 
vendrán a tierra española. 

 
(ESPAÑA canta un pasodoble.) 

 
Soy cristiana y también mora,  
soy de razas un crisol, 
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en mis venas hay sangría,  
tapas, cañas, playa y sol. 
Mis políticos y reyes  
se conservan en formol,  
no hay nadie que me soborne, 
mi alma es un toro de Osborne  
y mi sueño es cantar gol.   

MULEY.    Eso no me vale, tienes que morir ahora  
si no me demuestras que tu sangre es medio mora. 

 
(ESPAÑA canta.) 

 
ESPAÑA.   Mira si por mis entrañas  

corre sangre del Islam: 
mira la Torre del Oro, 
la Giralda colosal, 
el patio de los naranjos 
y la Alhambra sin igual. 
También mira cómo hablamos 
porque al hablar siempre usamos 
el lenguaje musulmán.  
 
(Los MÚSICOS tocan y cantan por rumbas.) 

 
MÚSICO 1.  Almohada, alguacil, almacén,  

alcachofa, almendra, alcahueta,  
Alicante, alicatado, Almería,  
almadraba, alambre, alambique,  
alambrada, al pil pil, Alatriste,  
al dedillo, ali oli, Alemania,  
albóndiga, Alberto, alopecia,  
al dente, Al Capone, Al Pacino,  
Almodóvar, Amenábar, Armendáriz...  

MÚSICO 2.  Ése es vasco.  
MÚSICO 1.  ¡Al...a mierda! 
ESPAÑA, 
MÚSICOS.   Duerme la siesta, 

vive la fiesta, 
y aunque todo va mal 
nos podemos ir de cañas, 
que se arregla sola España, 
ese negro semental. 

MULEY.  Para demostrarme que tú has sido musulmana  
dímelo cantando y báilame por sevillanas.  

 
(Los MÚSICOS tocan y cantan por sevillanas. ESPAÑA baila.) 

 
MÚSICOS.   Algún día comeremos 

döner kebab entre horas 
y haremos danza del vientre 
cuando se ponga de moda. 
Cuando se ponga de moda 
comeremos falafel, 
bajaremos a Tarifa 
pa comprar bolsas de grifa 
y pastelitos de miel. 
Mi verdad es verdadera, 
es verdad y no es mentira  
que en vez de ver la Primera 
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vamos a ver Al Jazeera. 
MULEY.  Te perdono, España, por ser una gran nación,  

pero en el futuro te caerá esta maldición. 
 

(Música y cánticos de maldición.) 
 

Por falsa y por asesina  
tu imperio se irá a la ruina. 
En dos siglos y dos meses 
te invadirán los franceses. 
Por ser tan burda y tan vil 
sufrirás guerra civil. 
Por diezmar nuestra cultura  
te caerá una dictadura.  
Primero dictará Franco, 
después dictarán los bancos. 
Aunque ganes el Mundial 
la crisis será bestial. 
Aunque ganes en deportes 
te freirán a recortes. 
 

(Cantan MULEY y los MÚSICOS.) 
 
MÚSICOS, 
MULEY.   Todo el XVIII será un largo tocomocho  

y el en XIX pagarás lo que nos debes. 
Todo el siglo XX será un timo indecente  
y un pincho moruno será el siglo XXI. 
 

(Vanse.) 
 
 

ENTREMÉS DEL MENTIDERO 
 

 

(Salen los HABLADORES y cantan.) 
 

HABLADORES.  Uno dice no sé qué, 
otro dice no sé cuál, 
uno dice pues ya ve, 
otro dice voto a tal 
y al final todo da igual 
porque en este mentidero 
lo fingido es lo real 
y lo falso verdadero. 

LICENCIADO.  Vean ahora, señores, 
otro entremés principal 
que pinta el marco social 
de nuestros tiempos. ¡Actores! 
Haced correr los rumores, 
sean ciertos o embusteros, 
pues los grandes reporteros 
de este siglo diecisiete 
son los dimes y diretes 
que salen del mentidero. 

El mentidero es la plaza 
donde el vulgo se reunía 
para oír habladurías; 
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esto nos viene de raza. 
Allí todos meten baza, 
todo asunto es comidilla, 
pues a nadie maravilla 
que el mejor informador  
sea el bulo y el rumor  
en un país tan cotilla.  

HABLADOR 1.  Se dice que el vizconde de la Alcuza, 
el que tiene una doncella 
con la cara de lechuza, 
se enzarzó con unos mozos 
por un paño de gamuza 
en la tienda de retales 
de una pícara andaluza. 
Se citó en una plazuela, 
echó mano a la herreruza, 
se plantó con entereza, 
miró mal a esa gentuza 
y de pronto, viendo el lance 
más negro que el moro Muza, 
se subió en una carroza 
y acabó la escaramuza. 

HABLADOR 2.  ¿Sabéis qué me ha contado un primo mío? 
Que ayer en el mentidero 
oyó decir a mi tío 
que dicen de esa señora 
que se oculta entre el gentío, 
esposa de un escribano 
con fama de docto y pío, 
que sabe de buena tinta 
que la vieron junto al río 
con un galán que se dice 
que es de ascendente judío. 
Dicen que andaban muy juntos 
aunque allí no hacía frío 
y dicen que su marido 
los sorprendió hechos un lío. 
Matadlo, dijo la gente, 
pero él respondió sombrío: 
prefiero lucir mis astas 
de negro toro bravío. 

HABLADOR 3.  Dicen que nuestro rey es corajudo. 
HABLADOR 1.  Pero dicen en Holanda 

que España lo lleva crudo. 
HABLADOR 2.  Dicen que aquella no es virgen. 
HABLADOR 3.  Dicen que aquel es cornudo. 
HABLADOR 1.  Dicen que esa vende su honra 

por menos de cuatro escudos. 
HABLADOR 2.  Dicen que ese no es cristiano. 
HABLADOR 3.  Con esa nariz lo dudo. 
HABLADOR 1.  Pues dicen que alguien ha dicho 

en un soneto sañudo 
que el poeta Luis de Góngora 
es judío y narigudo. 

HABLADOR 2.   Dicen que Lope a Cervantes 
le ha retirado el saludo. 

HABLADOR 3.  Dicen que fray Emeterio 
perdió el cuero cabelludo 
pues lo vieron confesando 
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a un monaguillo desnudo. 
HABLADOR 1.  Pues dicen...  
HABLADOR 3.                        ¡Calla, pardiez! 

Disimulad un saludo, 
que se acerca el ex marido 
de María José Cantudo. 

 
(El HABLADOR 4 se dirige al público.) 

 
HABLADOR 4.  Si place a vuestras mercedes, vamos a descubrir cómo  

circulan los rumores en nuestro experimentidero. Contaré un rumor 
secreto y la voz se irá corriendo por toda la fila.  

 
(El HABLADOR 4 susurra el rumor en secreto a un espectador. El rumor 

circula hasta llegar al HABLADOR 3.) 
 
HABLADOR 4.  El rumor que he transmitido es: La emperifollada condesa  

de Carrión fue a bañarse en el Manzanares y perdió los pololos en el 
follaje. Y el rumor que ha llegado a mi compañero es... 

 
(El HABLADOR 3 repite el rumor según se lo ha transmitido el último espectador de la fila. 

Los HABLADORES cantan y se van.) 
 
HABLADORES. Uno dice no sé qué, 

otro dice no sé cuál, 
uno dice pues ya ve, 
otro dice voto a tal 
y al final todo da igual 
porque en este mentidero 
lo fingido es lo real 
y lo falso verdadero. 

 

 

ENTREMÉS DEL ECO, ECO 
 
 
 
LICENCIADO.  José Antonio Maravall, La cultura del Barroco, página 69:  

La economía en crisis, los trastornos monetarios, la inseguridad del 
crédito, la vigorización de la propiedad señorial y el empobrecimiento 
de las masas crean un sentimiento de amenaza e inestabilidad en la 
vida social y personal del siglo XVII que son la base del Barroco. 
¿Les suena? 
Crisis del planeta, 
golpe financiero, 
bien para el banquero, 
mal para el poeta. 
Al loro, señor, 
al loro, señora, 
¿Siglo de Oro 
o siglo de ahora? 

Hoy igual que antes 
malos dirigentes, 
poca buena gente, 
muy buenos mangantes. 
Al loro, señor, 
al loro, señora, 
¿Siglo de Oro 
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o siglo de ahora? 
Sin oro y sin plata 

hombres y mujeres 
por la plata mueren,  
por el oro matan. 
Al loro, señor, 
al oro, señora, 
¿Siglo de Oro 
o siglo de ahora? 

Si vienes de fuera 
hay malas noticias: 
pequeña justicia 
y enormes fronteras. 
Al loro, señor, 
al loro, señora, 
¿Siglo de Oro 
o siglo de ahora? 

Nuestra piel de toro 
es un escenario 
donde hace el erario 
mutis por el foro. 
Al loro, señor, 
al loro, señora, 
¿Siglo de Oro 
o siglo de ahora? 

Un imperio cae, 
otro se levanta 
y aquel que lo canta 
paga diezmo a SGAE. 
Al loro, señor, 
al loro, señora, 
¿Siglo de Oro 
o siglo de ahora? 

¿Les suena? Pasemos a otra escena. 
 

(Sale una DAMA y su MADRE. Sale un VENDEDOR pregonando.) 
 
VENDEDOR.    A la rica castaña, 

al rico bizcocho, 
a la rica avellana, 
al rico chocho. 

LICENCIADO.  Nota al pie. Chocho, altramuz, legumbre de consumo  
frecuente en la España del Siglo de Oro. 

VENDEDOR.  Vendo limas 
y chirimoyas, 
vendo capones 
y vendo pollas. 

LICENCIADO.  Nota al pie. Polla, forma de denominar al pollo en la  
España del Siglo de Oro.  

VENDEDOR.  Vendo churros, vendo porras, 
acércate y no te corras. 

LICENCIADO.  Nota al pie. Correrse significa avergonzarse en la España 
del Siglo de Oro. 

 
(Vase la MADRE. Sale un CABALLERO.) 

 
CABALLERO.   Venid, vendedor honrado, 

acercaos, que hablar os quiero. 
VENDEDOR.  Lo lamento, caballero, 
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no doy género al fiado. 
CABALLERO.  La razón por la que os llamo 

no es esa, sino mis males. 
¿Queréis ganar diez reales? 

VENDEDOR.  Mandad y obedezco, amo. 
CABALLERO.  Hablad por mí a esa mujer 

que está en la primera fila. 
VENDEDOR.  Pero su madre vigila.  

¿Cómo me daré a entender? 
CABALLERO.  Con la excusa de la venta. 
VENDEDOR.  ¡No es legal!  
CABALLERO.                        Os lo suplico. 

Decidle que un hombre rico 
por su ojos se atormenta, 
que le daré lo que pida, 
que mi alma ha vuelto loca, 
que por besar esa boca 
pongo en sus manos mi vida 
y si desea que ladre 
como un perro ladraré. 
Date prisa, vamos, ve, 
que está por volver su madre. 

VENDEDOR.  A por ella voy. 
CABALLERO.                             ¡Detente! 

Dale este pañuelo en prenda, 
no vaya a ser que se ofenda 
si no le envío un presente. 

VENDEDOR.  A su encuentro voy, pues.  
CABALLERO.                                                    ¡Alto! 

Llévale también mis joyas 
de oro y perlas. ¡Que arda Troya! 

LICENCIADO.   Aparte. 
VENDEDOR.  Son de cobre y de cobalto. 
LICENCIADO.   Fin del aparte. 
 

(El VENDEDOR se acerca a la DAMA.) 
 
VENDEDOR.   Si no queréis que de amor mi señor pene... 
LICENCIADO.  Nota al pie. Pene, tercera persona de singular del presente  

de subjuntivo del verbo penar. 
VENDEDOR.  ...aceptad estas joyas y un pañuelo.  
 

(Vuelve la MADRE y el VENDEDOR se retira.) 
 
MADRE.    ¿Y estas joyas? ¿Y el pañuelo? 

¿Ya te has vuelto a gastar la paga del abuelo?  
LICENCIADO.   Aparte. 
MADRE.  Qué boba me ha salido, pobre hija, 

en vez de machos busca baratijas. 
LICENCIADO.   Fin del aparte. 
MADRE.  Vamos a casa ya, niñita mía, 

antes de que concluya la folía,  
pues sátiros vestidos de galán 
del bullicio final se servirán; 
los donjuanes de hoy día 
se esconden en comedias y folías. 
Si de teatro te hablan con empaque 
te acabarán quitando el miriñaque. 
Si recitando a Lope te hacen guiños 
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volverás a tu palco sin corpiño.  
Quien pisa este corral 
paga la entrada y vende la moral,  
mas tampoco es mentira 
que a tal Don Juan tamaña doña Elvira. 
Por eso tú, inocente, 
guárdate de la gente 
que al teatro le llama alta cultura: 
lo que hay es caradura.  
Sólo frena al Diablo la censura, 
madres e inquisidores 
que impiden que te juntes con actores. 
¡Y al cielo, por mi fe, no llegarán!  

LICENCIADO.  Nota al pie. En el Siglo de Oro estaba prohibido que  
actores y actrices tuvieran sepultura en suelo sagrado; por ello eran 
enterrados a las afueras de las poblaciones. 

MADRE.  El teatro es la casa de Satán. 
Vamos a darle coba al sacristán.  
 

(Vanse.) 
 
CABALLERO.  ¿Me quiere o no? ¿Le doy pena o se alegra? 
VENDEDOR.  Tan sólo habló vuestra futura suegra. 
CABALLERO.  Pero... ¿aceptó mi dama los regalos? 
VENDEDOR.  Aceptolos, pues no hay regalo malo. 
CABALLERO.  ¡Albricias! ¿Y ahora qué? 
VENDEDOR.  Escribidle.  
CABALLERO.                     Eso no. 
VENDEDOR.             ¿Por qué? 
CABALLERO.             Porque no sé. 

¡Afortunado aquel que ama y escribe! 
VENDEDOR.  Por diez reales más os llevo a donde vive. 
CABALLERO.  Toma veinte, bribón. 
VENDEDOR.  Iremos esta noche a su balcón 

y así podréis hablarle tras la reja 
cuando duerma la vieja. 
 

(Al técnico.) 
 
Oh, buen técnico de luces, 
haz la noche con tus mañas 
y te doy diez altramuces 
y después pago unas cañas.  
Demos misterio a la escena; 
si enciendes la luna llena  
también te pago la cena.  
Enciéndeme sólo una, 
pues una sola es la luna.  
Para crear poesía  
pongamos musical broche: 
que suene una melodía  
y que descienda la noche.  
Pues nuestra imaginación 
obra grandes maravillas 
alzaremos el balcón 
con esta modesta silla.  
¡Por fin es noche cerrada! 
Vamos presto a su morada.  
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(Sale la DAMA al balcón.) 
 

Aquí vive. 
CABALLERO.                              ¡Dios, me ha visto! 

Aparta presto el farol. 
¡Qué belleza, qué arrebol! 

VENDEDOR.  Me da a mí que éste va listo. 
CABALLERO.  ¿Qué haré? 
VENDEDOR.                        Cantad a su lado 

bellos versos inmortales. 
CABALLERO.  ¿Mas cuáles?  
VENDEDOR.                                      Por cien reales 

nos los dirá el licenciado. 
CABALLERO.  Ten diez. 
VENDEDOR.                              Faltáis al respeto. 
CABALLERO.  ¿Y por veinte?  
VENDEDOR.                                      Dirá prosa.   
CABALLERO.  ¿Diez más?  
VENDEDOR.                                  Se anima la cosa.  
CABALLERO.  ¿Cuarenta?  
VENDEDOR.                                  Dirá un soneto.  
CABALLERO.  Van cincuenta. ¡Por favor! 
                                 Pues setenta. 
VENDEDOR.                                      ¡Buen doctor! 
 LICENCIADO.  ¿Me llamáis, nobles señores? 
VENDEDOR.  Recitadnos los mejores 

versos clásicos de amor. 
LICENCIADO.  ¡Bendita Virgen María, 

un español pidiendo poesía! 
Escondeos, id con tiento. 

VENDEDOR.  Esperemos al momento 
en que su madre, esa loba, 
vaya a dormir a su alcoba 
después de contarle un cuento. 

 
(Sale la MADRE al balcón.) 

 
MADRE.  Te pasas todo el día en la ventana. 

Vete a dormir, pimpollo, hasta mañana. 
LICENCIADO.   Aparte. 
MADRE.  Y pensar que a su edad me llamaban la Fulana. 
LICENCIADO.   Fin del aparte. 
MADRE.  A la cama, cielín, mañana hay misa. 

Te pasas todo el día en la repisa, 
melancólica y sola. 

LICENCIADO.   Aparte. 
MADRE.  A su edad me llamaban Rompecolas. 
LICENCIADO.   Fin del aparte. 
MADRE.  Te pasas todo el día en el balcón.  
LICENCIADO.   Aparte.  
MADRE.  Qué virgen sin varón; 

a su edad me llamaban el Perdigón de acero 
porque probé el cañón de quince mosqueteros.  
 

(Se van la MADRE y la DAMA.) 
 
LICENCIADO.   Fin del aparte.  
VENDEDOR.   Ya podéis ir a la reja 

y decir lo que él recite; 



 37 

sed cortés, estad al quite 
y no despeguéis la oreja.  
Cuando la luz del balcón 
se encienda con viva llama 
a vuestra dama, varón, 
podréis llevar a la cama. 

CABALLERO.  ¿Con poemas será mía? 
LICENCIADO.  Si eres poeta, sin duda 

tu voz la dejará muda, 
aunque la gente hoy en día 
en lugar de poesía 
lea libros de autoayuda. 
Comencemos, con garbo y con denuedo, 
citando a don Francisco de Quevedo: 
Serán ceniza, mas tendrán sentido, 
polvo serán, mas polvo enamorado.  

 
(El CABALLERO repite los versos que dicta el LICENCIADO.) 

 
CABALLERO.   Más poemas, licenciado,  

que el balcón sigue apagado. 
LICENCIADO.  Un son de amor jamás será perfeto 

sin glosar este anónimo soneto: 
No me mueve, mi Dios, para quererte, 
el cielo que me tienes prometido,  
ni me mueve el infierno tan temido 
para dejar por eso de ofenderte. 
 

(El CABALLERO repite los versos.) 
 

CABALLERO.   Otro poema te pido, 
pues la luz no se ha encendido.  

LICENCIADO.  Para continuar nuestro repaso 
citemos al eterno Garcilaso: 
Por vos nací, por vos tengo la vida, 
por vos he de morir y por vos muero.  

 
(El CABALLERO repite los versos.) 

 
LICENCIADO.  Prosigamos con esta hermosa empresa 

recordando a la gran Santa Teresa: 
Vivo sin vivir en mí 
y tan alta vida espero 
que muero porque no muero. 
 
(El CABALLERO repite los versos.) 
 

CABALLERO.   No se enciende la luz. ¡Vaya locura! 
¿Será que no ha pagado la factura,  
será que yo he perdido donosura 
o será que vos sois un caradura? 

LICENCIADO.  Tened paciencia, pimpollo, 
no generemos mal rollo. 
Para seguir con nuestro palmarés 
tenemos que citar al bardo inglés: 
What light through yonder window breaks? 
It is the East, and Juliet is the Sun! 

 
(El CABALLERO canta.) 



 38 

 
CABALLERO.    What light through yonder window breaks? 

It is the East, and Juliet is the Sun! 
To be or not to be, that is the question, 
To die, to sleep no more, perhaps to dream. 
My kingdom for a horse! 

 

(Préndese una luz en el balcón.) 
  

¡Más poemas! ¡Corre, vuela, 
que se ha encendido la vela! 

LICENCIADO.  ¿No es verdad, ángel de amor, 
que en esta apartada orilla 
más pura la luna brilla 
y se respira mejor? 

 
(El CABALLERO repite los versos. La MADRE sale al balcón.) 

 
MADRE.  ¡Ya basta, trovador! 
VENDEDOR.               Adiós, propina. 
MADRE.  Tus versos me incineran, me calcinan. 
VENDEDOR.  Le espero en la otra esquina.  
 

(Vase.) 
 
CABALLERO.  Señora, yo... 
MADRE.                                         ¡Mi amor! 
LICENCIADO.                                              Me voy.  
 

(Vase.) 
 
CABALLERO.                                                        Señora, 

quiero decirle que... 
MADRE.                         Calla, pirata, 

que me mata tu grata serenata. 
CABALLERO.  Pero verá... 
MADRE.                                        Fuguémonos ahora, 

vayámonos, casémonos en Roma.  
CABALLERO.  Escúcheme, señora, y no me riña: 

no le cantaba a vos, sino a su niña. 
MADRE.  ¿Es cierto? 
CABALLERO.                     Sí. 
MADRE.                                       ¿De veras? 
CABALLERO.                                      Sí. 
MADRE.                                                         ¡Qué broma!  

Incauto trovador, os han burlado, 
pues a mi niña tengo prometida. 

CABALLERO.  Siento morir, ya se me va la vida. 
¿Con quién?  

MADRE.             Con un ilustre licenciado. 
CABALLERO.  ¿Cuándo será?  
MADRE.                                          Esta misma primavera. 
CABALLERO.  ¿Cuál es el nombre del afortunado? 
MADRE.  El sabio don Filólogo Lumbreras. 
 

(Vuelven el LICENCIADO y el VENDEDOR.) 
 
LICENCIADO.  Ya está la madre en el lío 

mientras disfruto a su hija. 
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¡Ven corriendo, sabandija! 
VENDEDOR.   Buen señor, ¿qué hay de lo mío? 
CABALLERO.  Me siento hueco, triste, bobo, extraño. 

Viví por ella y muero por su engaño.  
¡Voy corriendo a darme muerte!  
 

(Vase.) 
 
LICENCIADO.  Aquí te entrego tu parte. 
VENDEDOR.  Quedo en paz.  
LICENCIADO.                                    Puedes largarte. 
VENDEDOR.  Menudo golpe de suerte.  
 

(Vase.) 
 
LICENCIADO.   Montad la escena siguiente. 

¡Más deprisa, comediantes, 
que ya el caballero andante 
se acerca triste y doliente! 
 

(El LICENCIADO se dirige al público.) 
 
Desde este gran precipicio 
se divisa el mar y el cielo; 
nuestro amante sin consuelo 
busca fin a su suplicio. 
Ya escucho su llanto seco 
por el camino de cabras; 
de sus últimas palabras 
nosotros haremos eco. 
Un ejemplo les pondré 
de cómo el eco se crea: 
si yo digo lo que sea, 
repitan con fuerza y fe. 
Cada frase repetimos... 

ECO.         Imos. 
LICENCIADO.  ...desde su vocal final... 
ECO.         Al. 
LICENCIADO.  ...verán cómo nos reímos... 
ECO.         Imos. 
LICENCIADO.  ...del desenlace fatal. 
ECO.         Al. 
 

(Sale el CABALLERO.) 
 
CABALLERO.   Ella es ida, ella está ausente, 

ella se fue de mi vera. 
Era mi única alegría 
y su amor toda mi empresa. 
Esa cara, esa sonrisa, 
esa boca, esa mirada. 
Hada, reina, maga, diosa 
que de amor me tiene preso. 
Ése es todo mi tormento, 
la afrenta del licenciado.  
Le daré mi vida al viento 
desde aquel acantilado.  
 

(Se asoma al precipicio.) 
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¿Qué he de hacer? ¿Ser o no ser? 
¿Marcharme o plantarme firme? 

ECO.         Irme. 
CABALLERO.  ¿Quién sois vos que así me habláis 

aunque yo no os he llamado? 
ECO.        Hado. 
CABALLERO.  ¡Sois el Hado! ¡Mi destino! 

¿Quién, entonces, es mi dama? 
ECO.        Ama. 
CABALLERO.  Mi ama, dueña y señora 

por quien velo en mi camastro. 
ECO.        Astro. 
CABALLERO.   ¡Mi astro, luna y lucero! 

¿A su casa cuándo voy? 
ECO.        Hoy. 
CABALLERO.  Hado cruel, infausto Hado, 

¿qué regalo a la que adoro? 
ECO.        Oro. 
CABALLERO.  ¿Y que haré si soy hidalgo 

y no tengo oro ni plata? 
ECO.        Ata. 
CABALLERO.  ¿Cómo atarla si no tengo 

más cuerdas que mis guitarras? 
ECO.        Arras. 
CABALLERO.  ¡Con arras de matrimonio! 

¡Soy tan feliz, tan dichoso! 
ECO.        Oso. 
CABALLERO.  Me da igual que me hagáis burla.  

¿Cuándo será mi señora? 
ECO.        Hora. 
CABALLERO.  Pero... ¿cuánto tardará 

en irse con un extraño? 
ECO.        Año. 
CABALLERO.  ¡Un año! Siento que el monstruo  

de los celos me destruye. 
ECO.        Huye. 
CABALLERO.  Huiré, sí, cruzaré España 

desde Cádiz a Donostia. 
ECO.        Hostia. 
CABALLERO.  ¿Vos, grosero, pretendéis 

manejarme cual muñeco? 
ECO.        Eco. 
CABALLERO.  ¡Sois el eco! Vive Dios, 

¡cómo pude estar tan ciego! 
ECO.        Ego.  
CABALLERO.  Si dices que tengo ego 

diré que eres inhumano. 
ECO.        Ano. 
CABALLERO.  Si otra vez me llamáis... eso, 

os piso como un gusano. 
ECO.        Ano.  
CABALLERO.  Si repetís el insulto 

juro que la lengua os corto. 
ECO.        Orto. 
CABALLERO.  Si insultáis, de vuestra sangre 

mi valiente espada mancho. 
ECO.        Ancho. 
CABALLERO.  ¿Ancho yo? Maldita sea... 
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¡Os desafío a pelea! 
ECO.        Ea. 
CABALLERO.  ¡Ea pues, a la pelea, 

salid de vuestro escondrijo! 
ECO.        Hijo. 
CABALLERO.  ¿Hijo decís? ¿Sois mi padre? 

¿Quién entiende este acertijo? 
ECO.        Hijo. 
CABALLERO.  Si en verdad eres mi padre 

dime el nombre de mi hermana. 
ECO.        Ana. 
CABALLERO.  Dime el nombre de mi prima, 

la que estaba medio calva. 
ECO.        Alba. 
CABALLERO.   Dime pues quién es mi tía 

que murió ahogada en el Volga. 
ECO.        Olga. 
CABALLERO.  ¿Y aquella novia que tuve 

que parecía una ameba? 
ECO.        Eva. 
CABALLERO.  Dime el nombre de aquel hombre 

con el que casi me fugo. 
ECO.        Hugo. 
CABALLERO.  ¿En qué banda armada estuvo 

mi prima hermana Enriqueta? 
ECO.        ETA. 
CABALLERO.  ¿Qué impuesto olvidó pagar 

que la tuvieron cautiva? 
ECO.        IVA. 
CABALLERO.  ¡Padre mío! ¡Padre amado! 

Al Eco, mi padre, llamo. 
ECO.        Amo. 
CABALLERO.  También te amo, papá, 

y prendo de amor la llama. 
ECO.        Ama. 
CABALLERO.  Amaré toda la vida 

y el amor será mi escala. 
ECO.        Hala. 
CABALLERO.  ¡Hala pues, que empiece el baile, 

y toquen de sol la clave! 
ECO.        Ave. 
CABALLERO.  Volemos como las aves 

en carro de comediantes. 
ECO.        Antes. 
CABALLERO.  Los de antes y los de ahora, 

juntos en nuestra zozobra. 
ECO.        Obra. 
CABALLERO.  Nuestra obra ya termina,  

el telón se está cerrando. 
ECO.        Ando.  
CABALLERO.  Andando hacia el porvenir 

los cómicos nos marchamos 
en busca de otro confín. 

ECO.         Fin. 
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FLAMENCO DE FLANDES  
(Fin de fiesta) 

 
 

(Sale un tercio español.) 
 
CAPITÁN.   ¡Tercio de ronlaleros, en formación de cante! Alférez, afine  

el mosquetón. Soldados, presenten... ¡palmas! Todos en estado de 
revista para el maestre de campo del tercio de ronlaleros. 

 
(Sale el MAESTRE DE CAMPO.) 

 
MAESTRE.   Presenten... ¡ar! Que presenten. 
CAPITÁN.  Noble pueblo de Madrid, 

aquí se presenta un tercio 
recién llegado de Flandes: 
el tercio de ronlaleros. 

SOLDADO 1.  Venimos de cien batallas, 
cien duelos, cien tiroteos; 
de cien soldados que fuimos 
noventa y cinco murieron. 

ALFÉREZ.   Los cinco sobrevivimos  
por nuestro truco secreto: 
en la mitad del combate  
nos hacíamos el muerto. 

MAESTRE.  Muertos... ¡ar!  
 

(TODOS caen.) 
 
Vivos... ¡ar!  
 

(TODOS se incorporan.) 
 
CAPITÁN.  Los cincos tenemos fama 

de vender caro el pellejo; 
nuestras hondas cicatrices 
dan fe de que no les miento. 

SOLDADO 1.  Mi nariz está torcida 
por un tiro traicionero 
y la bala, rebotando, 
también me torció este dedo. 

SOLDADO 2.    Tengo una marca de sable 
que atraviesa el perineo 
y llega a la rabadilla; 
por pudor no se la enseño. 

ALFÉREZ.  Yo tengo una grave herida  
en los órganos internos  
y me duele la rodilla 
cada vez que hace mal tiempo. 

CAPITÁN.  Yo medía un metro veinte 
pero me dieron tormento 
con dos caballos de tiro 
que me alargaron los miembros. 

MAESTRE.  Pues yo llevo esta perilla 
para dejar en secreto 
que carezco de barbilla; 
me la cortó un mosquetero. 
Mas basta ya de penurias. 
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¡Ronlaleros, a sus puestos! 
Para acabar la folía 
con jolgorio y embeleso 
traemos unos cantares 
que están causando revuelo.  
Los herejes bailan todos 
al son de un género nuevo 
y como viene de Flandes 
lo llamaremos flamenco. 
Soldados, a hacer compás. 
Preparen, afinen, ¡fuego! 

 
(Tocan y cantan por verdiales.) 

 
TODOS:  Que España vive en las nubes,  

en Holanda se comenta 
que España vive en las nubes. 
Pues si España es una fiesta 
ya os podéis ir a Youtube 
para ver el gol de Iniesta. 

Que en Flandes no existe el mus, 
a mí me ha dicho mi primo  
que en Flandes no existe el mus, 
hay cerveza en vez de vino 
y en vez de decir Jesús 
al toser dicen Calvino. 

 
(El ALFÉREZ estornuda.) 

 
TODOS.                  ¡Calvino!  
 

(Tocan y cantan por fandangos del Alosno.) 
 
España, 
somos un tercio de España, 
somos un tercio imperial; 
cantamos nuestras hazañas  
y cuando hay crisis mundial 
nos vamos todos de cañas.  

 
(El MAESTRE DE CAMPO desfallece.) 

 
MAESTRE.  ¡Soldados, seguid sin mí! 
CAPITÁN.  Señor, ¿peligra su vida?  
MAESTRE.  Es solo una vieja herida 

que en el pecho recibí. 
SOLDADO 1.  ¿Fue una daga o una espada? 
ALFÉREZ.  ¿Fue alabarda o arcabuz? 
MAESTRE.  No, soldados; fue la luz 

de los ojos de mi amada. 
Alférez, dame la mano  
y permite que me queje  
del amor de este cristiano 
por una flamenca hereje. 

 
(Tocan y cantan por tangos.) 

 
TODOS.   Desde Brujas hasta Gante, 

desde Bélgica hasta Amberes 
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voy preguntando a las vacas, 
flamenca, si tú me quieres. 

Con ese cuello de ganso 
y esa boquita de fresa, 
flamenca, tú eres la reina 
de la tierra neerlandesa. 

No me asusta el qué dirán, 
flamenca, porque te quiero. 
Dame, niña, un tulipán, 
toma un cardo borriquero. 

Flamenca, si nos casamos, 
¿cómo saldrá nuestro hijo? 
Con cara de porcelana 
y con cuerpo de botijo.  

Flamenca, con tu estatura, 
tus curvas y tus andares, 
parecemos la pareja 
de una peli de Pajares. 

Me voy a hacer calvinista 
flamenca, porque te quiero; 
en vez de decir adiós 
voy a decir a Lutero. 

 
(Cae un libro.) 

 
SOLDADO 1.  ¡Señor, huye, corre, vete! 
MAESTRE.  ¿Qué ocurre, truhán? 
SOLDADO 1.                                                 ¡Cuidado! 

El enemigo ha arrojado 
un sospechoso paquete.  

MAESTRE.  ¡Pardiez! Todos a cubierto. 
 Mira a ver si es explosivo.  
 

(En secreto, a los demás.) 
 
Por si deja de estar vivo 
vamos a hacernos el muerto. 
Muertos... ¡ar!  
 

(Caen TODOS menos SOLDADO 1.) 
 
SOLDADO 1.  Mi señor... ¡qué desazón, 

cayeron mis compañeros! 
Me llevaré su dinero.  
 

(Se incorporan.) 
 
CAPITÁN.  Ni se te ocurra, ladrón. 
ALFÉREZ.  Qué cuco. 
SOLDADO 2.                   Qué Barrabás. 
CAPITÁN.  Habla deprisa, zoquete. 

¿Qué has hallado en el paquete? 
SOLDADO 1.  Un libro, señor. 
 
CAPITÁN.                                           ¡Atrás! 

Mantente lejos, soldado. 
ALFÉREZ.  No hay nada peor que un libro. 
SOLDADO 1.  Parece que no hay peligro. 
SOLDADO 2.  El pobre ya está infectado. 
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MAESTRE.  ¡Matadlo con las pistolas!  
ALFÉREZ.  ¡Vaya táctica más fea, 

bombardear con ideas 
a nuestra armada española!  

CAPITÁN.  Preparen... 
SOLDADO 1.                          ¡Dadme un momento! 
CAPITÁN.  Apunten...  
SOLDADO 1.                              ¡Alto, señor! 
ALFÉREZ.  Cuidado, si es un lector 

puede lanzar pensamientos, 
 
y me ha contado mi suegro 
que si una idea te alcanza  
no vale casco ni lanza  
porque te incendia el cerebro. 

SOLDADO 2.  Según me contó mi suegra, 
esa peste intelectual  
es contagiosa y letal, 
peor que la peste negra. 

ALFÉREZ.  Leer te lleva al abismo; 
dicen que si lees o escribes 
eres libre e inclusive 
puedes pensar por ti mismo.  

SOLDADO 1.  Leeré sólo la portada. 
SOLDADO 2.  Eso es la muerte segura.  
SOLDADO 1.  Quizá nos lo arrojó un cura 

la santa Biblia sagrada. 
ALFÉREZ.  Qué morro tiene el colega. 
MAESTRE.  Tentemos a la fortuna. 
SOLDADO 1.  Se llama Fuente Ovejuna 

y es de un tal Lope de Vega. 
MAESTRE.  ¡Un español! Qué alegría. 
CAPITÁN.  Si es Lope valdrá la pena. 
SOLDADO 1.   Pues leamos una escena 

para acabar la folía. 
 

(Se transforman en los personajes de Fuente Ovejuna. Tocan y cantan  
por bulerías.) 

 
JUEZ.    Decid: ¿quién mató a Fernando? 
TODOS.   Fuente Ovejuna lo hizo,  

todos a una,  
Fuente Ovejuna lo hizo. 

JUEZ.      Por vida del rey, villanos, 
que os ahorque con mis manos. 
¿Quién mató al comendador? 

TODOS.  Fuente Ovejuna, señor. 
JUEZ.   Esa mujer al momento 

en ese potro tened. 
Dale esa mancuerda luego. 

LAURENCIA.   Ya está de cólera ciego. 
JUEZ.   Que os he de matar, creed, 

en este potro, villanos. 
¿Quién mató al comendador? 

TODOS.  Fuente Ovejuna, señor. 
Fuente Ovejuna lo hizo,  
todos a una,  
Fuente Ovejuna lo hizo. 

JUEZ.   Traedme aquel más rollizo, 
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ese desnudo, ese gordo. 
MENGO.    ¡Ay, ay! 
JUEZ.                    ¿Quién mató, villano, 

al señor comendador? 
 

(MENGO se transforma en SEGISMUNDO.) 
 
SEGISMUNDO.  ¡Ay mísero de mí! ¡Y ay infelice!  

Apurar, cielos, pretendo,  
ya que me tratáis así,  
qué delito cometí  
contra vosotros naciendo;  
aunque si nací, ya entiendo  
qué delito he cometido.  
Bastante causa ha tenido  
vuestra justicia y rigor;  
pues el delito mayor  
del hombre es haber nacido. 

JUEZ.    Afloja un poco la mano. 
Que termine ya el hechizo. 
¿Quién mató al comendador? 

TODOS.   Fuente Ovejuna, señor. 
Fuente Ovejuna lo hizo,  
todos a una,  
Fuente Ovejuna lo hizo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


