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Se�ores: La comedia que vais a escuchar es humilde e inquietante, comedia rota del que 
quiere ara�ar a la luna y se ara�a su coraz�n, El amor, lo mismo que pasa con sus burlas 
y sus fracasos por la vida del hombre, pasa en esta ocasi�n por una escondida pradera 
poblada de insectos donde hac�a mucho tiempo era la vida apacible y serena. Los 
insectos estaban contentos, s�lo se preocupaban de beber tranquilos las gotas de roc�o y 
de educar a sus hijuelos en el santo temor de sus dioses. Se amaban por costumbre y sin 
preocupaciones. El amor pasaba de padres a hijos como una joya vieja y exquisita que 
recibiera el primer insecto de las manos de Dios. Con la misma tranquilidad y la certeza 
que el polen de las flores se entrega al viento, ellos se gozaban del amor bajo la hierba 
h�meda. Pero un d�a... hubo un insecto que quiso ir m�s all� del amor. Se prend� de una 
visi�n de algo que estaba muy lejos de su vida... Quiz� ley� con mucha dificultad alg�n 
libro de versos que dej� abandonado sobre el musgo un poeta de los pocos que van al 
FDPSR��\�VH�HQYHQHQy�FRQ�DTXHOOR�GH�©\R�WH�DPR��PXMHU�LPSRVLEOHª��3RU�HVR��\R�RV�
suplico a todos que no dej�is nunca libros de versos en las praderas, porque pod�is 
causar mucha desolaci�n entre los insectos. La poes�a que pregunta por qu� se corren 
las estrellas es muy da�ina para las almas sin abrir... In�til es deciros que el enamorado 
ELFKLWR�VH�PXULy��£<�HV�TXH�OD�0XHUWH�VH�GLVIUD]D�GH�$PRU��£&XiQWDV�YHFHV�HO�HQRUPH�
esqueleto portador de la guada�a, que vemos pintado en los devocionarios, toma la 
forma de una mujer para enga�arnos y abrirnos las puertas de su sombra! Parece que el 
QLxR�&XSLGR�GXHUPH�PXFKDV�YHFHV�HQ�ODV�FXHQFDV�YDFtDV�GH�VX�FDODYHUD��£(Q�FXiQWDV�
antiguas historietas, una flor, un beso o una mirada hacen el terrible oficio de pu�al! 
 
Un viejo silfo del bosque escapado de un libro del gran Shakespeare, que anda por los 
prados sosteniendo con unas muletas sus alas marchitas, cont� al Poeta esta historia 
oculta en un anochecer de oto�o, cuando se fueron los reba�os, y ahora el poeta os la 
repite envuelta en su propia melancol�a. Pero antes de empezar quiero haceros el mismo 
ruego que a �l le hizo el viejo silfo aquel anochecer de oto�o, cuando se fueron los 
UHEDxRV��¢3RU�TXp�RV�FDXVDQ�UHSXJQDQFLDV�DOJXQRV�LQVHFWRV�OLPSLRV�\�EULOODQWHV�TXH�VH�
PXHYHQ�JUDFLRVDPHQWH�HQWUH�ODV�KLHUEDV"�¢<�SRU�TXp a vosotros los hombres, llenos de 
pecados y de vicios incurables, os inspiran asco los buenos gusanos que se pasean 
WUDQTXLODPHQWH�SRU�OD�SUDGHUD�\�WRPDQGR�HO�VRO�HQ�OD�PDxDQD�WLELD"�¢4Xp�PRWLYR�WHQpLV�
para despreciar lo �nfimo de la Naturaleza? Mientras que no am�is profundamente a la 
piedra y al gusano no entrar�is en el reino de Dios. Tambi�n el viejo silfo le dijo al 
poeta : "Muy pronto llegar� el reino de los animales y de las plantas; el hombre se 
olvida de su Creador, y el animal y la planta est�n muy cerca de su luz; di, poeta, a los 
hombres que el amor nace con la misma intensidad en todos los planos de la vida; que el 
mismo ritmo que tiene la hoja mecida por el aire tiene la estrella lejana, y que las 
mismas palabras que dice la fuente en la umbr�a las repite con el mismo tono el mar; 
GLOH�DO�KRPEUH�TXH�VHD�KXPLOGH��£WRGR�HV�LJXDO�HQ�OD�1DWXUDOH]D����<�QDGD�PiV�KDEOy�HO�
viejo silfo. Ahora, escuchar la comedia. Tal vez os ri�is al o�r hablar a estos insectos 
como hombrecitos, como adolescentes. Y si alguna honda lecci�n sac�is de ella, id al 
bosque para darle las gracias al silfo de las muletas, un anochecer tranquilo, cuando se 
hayan marchado los reba�os.  
 
 
 



ACTO PRIMERO 
 
 
La escena representa un prado verde y humilde bajo la sombra densa de un gran 
cipr�s. Una veredita casi invisible borda sobre la hierba un ingenuo arabesco. M�s all� 
del pradito, una peque�a charca rodeada de espl�ndidas azucenas y unas piedras 
azules... Es la hora casta del amanecer. Y todo el prado est� cubierto de roc�o. A la 
vera del camino se ven las madrigueras de los insectos como un min�sculo y fant�stico 
pueblo de cuevas. De su casa sale Do�a Curiana con un manojito de hierbas a guisa de 
escoba. Es una cucaracha viej�sima, a la que falta una de sus patas, que perdi� a 
consecuencia de un escobazo que le dieron en una casa donde se alojaba siendo 
todav�a joven y reluciente. Los martillos formidables de la aurora ponen al rojo la 
plancha fr�a del horizonte. 
 
 
ESCENA PRIMERA  
 
 
Do�a Curiana y la Curiana Nigrom�ntica.  
 
DO�A CURIANA. (Asom�ndose al prado)  
£0DxDQD�FODUD�\�VHUHQD�� 
Ya rompe el primer albor.  
 
&85,$1$�1,*520È17,&$���Con un cucurucho de estrellas y un manto de musgo 
seco���4XH�'LRV�WH�EHQGLJD��£RK�YHFLQD�EXHQD�� 
 
DO�A CURIANA. 
¢'yQGH�YDLV��VHxRUD��GH�URFtR�OOHQD"� 
 
&85,$1$�1,*520È17,&$ 
Vengo de so�ar que yo era una flor 
Hundida en la hierba.  
 
DO�A CURIANA. 
¢&yPR�VRxiLV�HVR"� 
 
&85,$1$�1,*520È17,&$� 
Sue�o que las dulces gotas de roc�o 
Son labios de amores que me dejan besos 
Y llenan de estrellas  
Mi traje sombr�o.  
 
DO�A CURIANA. (Rega�ona.) 
Mas pensad, se�ora, que por la poes�a...  
 
&85,$1$�1,*520È17,&$���Tristemente.) 
£$\��GRxD�&XULDQD��TXp�YDLV�D�GHFLU�� 
 
DONA CURIANA. 



Pudierais coger una pulmon�a 
Que hiciera pedazos su sabidur�a. 
Tendr�amos todas 
Mucho que sentir.  
 
&85,$1$�1,*520È17,&$� 
0L�DOPD�WLHQH�JUDQ�WULVWH]D��£YHFLQD� 
Me dijo ayer tarde una golondrina: 
©7RGDV�ODV�HVWUHOODV�VH�YDQ�D�DSDJDUª� 
Dios est� dormido, y en el encinar 
Vi una estrella roja toda temblorosa 
Que se deshojaba como enorme rosa. 
La vi perecer 
Y sent� caer 
En mi coraz�n 
Un anochecer 
��©$PLJDV�FLJDUUDV��JULWp��¢YHLV�ODV�HVWUHOODV" 
©8Q�KDGD�VH�KD�PXHUWRª��UHVSRQGLHURQ�HOODV 
Fui junto a los troncos del vicio encinar 
Y vi muerta el hada del campo y del mar.  
 
DO�A CURIANA. 
¢4XLpQ�OD�PDWDUtD"� 
 
CURI$1$�1,*520È17,&$ 
La mat� el amor  
 
DO�A CURIANA 
Mirad c�mo quiebra el primer albor.  
 
&85,$1$�1,*520È17,&$� 
¢<�YXHVWUR�EXHQ�KLMR��FyPR�VLJXH"� 
 
DO�A CURIANA. 
Bien.  
 
&85,$1$�1,*520È17,&$� 
Ayer le vi triste.  
 
DO�A CURIANA. 
Lo not� tambi�n: 
Anda enamorado. 
 
 
&85,$1$�1,*520È17,&$� 
De Silvia quiz�.  
 
DO�A CURIANA 
6HJ~Q�pO��HV�GH�DOJR�£TXH�QXQFD�WHQGUi� 
 



&85,$1$�1,*520È17,&$� 
Va a ser un poeta, y no es nada extra�o: 
Su padre lo fue.  
 
DO�A CURIANA. 
Un gran desenga�o 
Me llev� con �l.  
 
&85,$1$�1,*520È17,&$� 
£(UD un coraz�n!  
 
DO�A CURIANA. 
£$\���DSDOHDED�PL�FDSDUD]yQ�� 
 
&85,$1$�1,*520È17,&$� 
Pero conservaba siempre el troje lleno.  
 
DO�A CURIANA. 
Mas eso no impide que fuera muy bueno.  
 
&85,$1$�1,*520È17,&$� 
En fin, callaremos, yo mucho le am�. 
¢<�HVD�SLHUQD�FRMD?  
 
DO�A CURIANA. 
Anoche not� 
El ruin dolorcillo que tanto me irrita.  
 
&85,$1$�1,*520È17,&$� 
Poneos las hojas de una margarita; 
Lavaos con roc�o y no and�is; tomad 
Estos polvos santos de cr�neo de hormiga, 
Tomadlos de noche con mastranzo.  
 
DO�A CURIANA. 
Amiga, 
Que el gran Cucaracho os pague en amor 
<�TXH�HQ�YXHVWURV�VXHxRV�£RV�FRQYLHUWD�HQ�IORU� 
(Acariciadora) 
Desechad tristeza y melancol�as; 
La vida es amable, tiene pocos d�as, 
Y tan s�lo ahora la hemos de gozar.  
 
&85,$1$�1,*520È17,&$���Como so�ando.) 
Todas las estrellas se van a apagar.  
 
DO�A CURIANA. 
No pens�is en eso, vecina doctora,  
Mirad la alegr�a que nos trae la aurora.  
 



&85,$1$�1,*520È17,&$� 
£$\��OR�TXH�\R�YL�MXQWR�DO�HQFLQDU�� 
 
DO�A CURIANA. 
1R�SHQVDU�HQ�HVR��£GRV�D�DFRVWDU���� 
 
CURIANA NIGRO0È17,&$���Volviendo a la realidad en una brusca transici�n.) 
El prado est� silencioso. 
Ya parte el roc�o a su cielo ignorado, 
El viento rumoroso 
Hasta nosotros llega perfumado.  
 
DO�A CURIANA. 
¢7DPELpQ�VRLV�SRHWD��GRFWRUD�YHFLQD" 
Nosotras, las pobres, con nuestra cocina  
Tenemos bastante.  
 
&85,$1$�1,*520È17,&$� 
No seas vulgar.  
 
DO�A CURIANA. (Un poco disgustada.) 
En mi clase todas sabemos cantar 
<�FKXSDU�ODV�IORUHV��£4Xp�RV�KDEpLV�FUHtGR� 
 
&85,$1$�1,*520È17,&$� 
Con raz�n te daba palos tu marido; 
Cocina y poes�a se pueden juntar, 
Hasta luego, amiga, voy a descansar. 
 
(Se va) 
 
DO�A CURIANA. 
Que la luz os gu�e. 
Yo voy a barrer  
mi puerta con brisa del amanecer. 
 
(Se pone a barrer cantando) 
 
Un gusanito me dijo 
Ayer tarde su querer; 
No lo quiero hasta que tenga 
Dos alas y cuatro pies. 
 
 
ESCENA II  
 
 
Do�a Curiana y Curianita Silvia  
 



Por el lado izquierdo de la escena llega la Curianita Silvia, arrogante y madrugadora. 
Silvia, en su clase de insecto repugnante es encantadora; brilla como el azabache y sus 
patas son �giles y delicadas. Es hija de Do�a Orgullos, curiana que cuenta m�s de un 
a�o de edad, y es el mejor partido del pueblo. Trae una diminuta margarita a guisa de 
sombrilla, con la que juega graciosamente, y se toca de un modo delicioso con el 
caparaz�n GRUDGR�GH�XQD�©WHUHVLFDª� 
 
DO�A CURIANA. 
Madrugadora ven�s,. 
Ni�a encantadora y bella.  
 
CURIANITA SILVIA.. 
¢1LxD�PH�GHFtV"�+D�WLHPSR� 
Que ya sal� de la escuela.  
 
DO�A CURIANA.. 
¢2V�PROHVWiLV�SRUTXH�RV�OODPR�� 
Ni�a? Pues dir� doncella . 
o doncellita.  
 
CURIANITA SILVIA. (Coquetonamente.). 
No es eso.  
 
DO�A CURIANA.. 
¢4Xp�RV�SDVD�HQWRQFHV"� 
 
CURIANITA SILVIA.. 
Tristezas.. 
Que estoy pasando. 
Sin que nadie se d� cuenta.  
 
DO�A CURIANA. 
Tan joven y ya tan triste. 
£%XHQR�TXH�OR�HVWp�HVD�YLHMD 
De la Nigromanta! Vos 
A�n sois demasiado nueva 
Y nada os falta en el mundo.  
 
CURIANITA SILVIA. (Ingenuamente.) 
No he visto m�s que esta tierra.  
 
DO�A CURIANA. (Pensativa.) 
¢2V�KD�GLFKR�OD�GRFWRUD 
Que se apagan las estrellas 
Porque se hab�a muerto un hada 
O no s� qu�... lo que cuenta?  
 
CURIANITA SILVIA. 
Nada me dijo.  
 



DO�A CURIANA. 
Entonces 
¢3RU�TXp�WHQpLV�OD�WULVWH]D 
Que os consume y os marchita? 
De qu� sufr�s?  
 
CURIANITA SILVIA. 
£$\��DEXHOD� 
¢1R�WXYLVWHLV�FRUD]yQ 
Cuando joven? Si os dijera 
Que soy toda un coraz�n...  
 
DONA CURIANA. (En un arranque de indignaci�n.) 
Aqu� sois todos poetas 
Y mientras pens�is en eso 
Descuid�is vuestras haciendas, 
Ten�is vuestras casas sucias 
Y sois unas deshonestas 
Que dorm�s fuera de casa, 
Sabe Dios con qui�n.  
 
CURIANITA SILVIA. 
Paciencia 
Necesito para o�rla. 
Me insult�is.  
 
DO�A CURIANA. 
No es que yo quiera 
Insultarte, ni�a Silvia. 
Es que me da mucha pena 
Verte triste y desolada 
Tan sin causa.  
 
CURIANITA SILVIA. 
Causa cierta  
Tienen estos mis pesares.  
 
DO�A CURIANA. (Cari�osa.) 
¢3XHGR�Dlivi�rtelos, nena?  
 
CURIANITA SILVIA. 
Mis pesares son tan hondos 
Como la laguna aquella. 
 
(Con angustia) 
 
¢'yQGH�HVWi�HO�DJXD� 
Tranquila y fresca  
Para que calme  
Mi sed inquieta?  



 
DO�A CURIANA. (Asustada.) 
Silvia, calmaos, por favor; 
Sed juiciosa y sed serena. 
 
CURIANITA SILVIA. (Soltando la margarita en el suelo.) 
¢3RU�TXp�VHQGHUR 
De la pradera  
Me ir� a otro mundo  
Donde me quieran?  
 
DO�A CURIANA. (En�rgica.) 
Esto es imposible, Silvia. 
Os volv�is loca.  
 
CURIANITA SILVIA. 
Me queda 
Mucho tiempo que llorar. 
Yo me enterrar� en la arena 
A ver si un amante bueno 
Con su amor me desentierra.  
 
DO�A CURIANA. 
Est�s muy enamorada, 
Ya lo s�. Mas en mi �poca 
Las j�venes no ped�amos 
Los novios a boca llena, 
Ni habl�bamos en par�bolas 
&RPR�KDEODV�W~��/D�YHUJ�HQ]D 
Estaba m�s extendida 
Que en estos tiempos. Se cuenta 
De una curiana muy santa 
Que permaneci� soltera 
Y vivi� seis a�os. Yo 
Dos meses tengo y soy vieja.  
£7RGR�SRU�FDVDUPH��£$\� 
 
(Lagrimeando) 
 
CURIANITA SILVIA. (Muy rom�ntica.) 
£$PRU��TXLpQ�WH�FRQRFLHUD 
Dicen que eres dulce y negro, 
Negras tus alas peque�as, 
Negro tu caparaz�n 
Como noche sin estrellas; 
Tus ojos son de esmeraldas, 
Tus patas son de violetas.  
 
DO�A CURIANA. 
Est�s m�s loca que un grillo 



Que conoc� all� en su cueva, 
Que se las daba de listo, 
De gran mago y de profeta. 
Era un pobre desdichado; 
A m� me dio una receta 
Para curar el amor.  
 
CURIANITA SILVIA. (Intrigada.) 
¢4Xp�GHFtD�OD�UHFHWD"� 
 
DO�A CURIANA. 
Dese a los enamorados 
Dos palos en la cabeza 
Y no se los deje nunca 
Tumbarse sobre las hierbas.  
 
SILVIA. 
Os chance�is, se�ora.  
 
DO�A CURIANA. 
6LOYLD��¢\�TXLpQ�QR�VH�FKDQFHD� 
Viendo a una joven bonita  
Cometer tantas simplezas?  
 
CURIANITA SILVIA. (Aparte.) 
Ella ignora que a su hijo  
Es a quien amo.  
 
DO�A CURIANA. 
Discreta 
Sois sin embargo al hablar  
De la causa que os apena.  
¢<�GyQGH�HVWi�YXHVWUR�DPRU"� 
¢0X\�OHMRV"� 
 
CURIANITA SILVIA. 
Est� tan cerca 
Que el aire me trae su aliento.  
 
DO�A CURIANA. 
£(V�XQ�PR]R�GH�OD�DOGHD� 
Lo ten�ais bien oculto.  
¢<�pO�RV�DPD"� 
 
CURIANITA SILVIA. 
Me detesta.  
 
DO�A CURIANA. 
£&RVD�UDUD��YRV�VRLV�ULFD�� 
En mi tiempo...  



 
CURIANITA SILVIA. 
La princesa  
Que �l aguarda no vendr�.  
 
DO�A CURIANA. 
¢4Xp�WDO�HV�pO"� 
 
CURIANITA SILVIA. 
Me deleitan 
Su cuerpo chico y sus ojos 
So�adores de poeta. 
Tiene un lunar amarillo 
Sobre su pata derecha, 
Y amarillas son las puntas  
Divinas de sus antenas.  
 
DO�A CURIANA. 
£$SDUWD��(V�PL�KLMR�� 
 
CURIANITA SILVIA. 
£<R�OH�DPR�FRQ�ORFXUD�� 
 
DO�A CURIANA (Como so�ando.) 
(OOD�HV�ULFD��£4Xp�WRUSH]D 
La de esta criatura rara! 
£<R�KDUp�TXH�OD�DPH�SRU fuerza! 
 
(Compungida y fingiendo lo que no siente) 
 
£$\�FXiQWR�GHEH�VXIULU� 
 
(Aparte) 
 
£7LHQH�PDJQtILFDV�UHQWDV�� 
£3REUHFLWD�GH�PLV�FDUQHV�� 
£6DQJUHFLWD�GH�PLV�YHQDV�� 
te casar� con mi hijo!  
 
CURIANITA SILVIA. (Ruboriz�ndose.) 
Lo adivinasteis. 
 
DO�A CURIANA. (Abras�ndola con ternura.) 
Piensa 
Que tengo ya muchos d�as  
Y te adivin� la pena.  
 
CURIANITA SILVIA. 
£$\��TXp�GLFKD��£4Xp�DOHJUtD�� 
 



DO�A CURIANA. (Mimosa en extremo.) 
L�mpiate esa cara tierna 
Y deja tus lagrimitas 
Al pie de esas azucenas. 
Voy a llamar a mi hijo  
para que te vea.  
 
CURIANITA SILVIA. 
Reina 
Ser� de este prado verde, 
Pues tengo amor y riquezas. 
 
 
 
 
 
ESCENA III  
 
 
Curianito el Nene, Dona Curiana y Silvia.  
 
Curianito el Nene es un gentil y atildado muchachito, cuya originalidad consiste en 
pintarse las puntas de las antenas y la pata derecha con polen de azucena. Es poeta 
visionario que, aleccionado por la Curiana Nigromantica, de la que es disc�pulo, 
espera un gran misterio que ha de decidir su vida... Trae en una de sus patas-manos 
una cortecita de �rbol donde estaba escribiendo un poema... Do�a Curiana viene a su 
lado, encomiando la fortuna de Silvia. Esta se dedica a coquetear con la margarita a un 
lado y a otro, y, coloc�ndose una patita sobre la cara, suspira arrobada. Ya quema el 
sol. 
 
 
CURIANITO. (Aparte.) 
£4XH�QR�PH�FDVR�PDGUH� 
Ya os he dicho mil veces que no quiero casarme.  
 
DONA CURIANA. (Llorando.) 
Tu lo que tienes ganas es de martirizarme.  
 
CURIANITO . 
Yo no la quiero, madre.  
 
DONA CURIANA. 
Pero si eso es igual...  
 
CURIANITO . 
Sin amor no me caso.  
 
DONA CURIANA. 
Ella tiene un cristal 
Precioso, que encontr� 



Una noche su abuelo, 
Muy azul; el crey� 
Que era un trozo de cielo. 
Tiene casa espaciosa, 
El troje bien repleto. 
£0LUD��VL�HV�XQD�VRVD� 
£5HTXLpEUDOD�GLVFUHWR� 
Dile que te enamora 
Su carita de estrella;  
Que te pasas las horas  
S�lo pensando en ella.  
£7H�WLHQHV�TXH�FDVDU� 
 
(En voz alta) 
 
Hazlo s�lo por m� 
Yo me voy a guisar,  
Quedaos los dos aqu�. 
 
(Vase) 
 
 
ESCENA IV  
 
 
Silvia se tapa del sol con la margarita y suspira anhelante. Curianito se sienta en una 
piedrecita blanca y mueve las antenas con lentitud.  
 
CURIANITO. (Leyendo la corteza que trae en su pata-mano.)  
£2K�DPDSROD�URMD�TXH�YHV�WRGR�HO�SUDGR�� 
Como t� de linda yo quisiera ser!  
Pintas sobre el cielo tu traje encarnado  
Llorando el roc�o del amanecer. 
 
Eres t� la estrella que alumbra a la aldea,  
Sol del gusanito buen madrugador.  
£4XH�FLHJXHQ�PLV�RMRV�DQWHV�TXH�WH�YHD� 
Con hojas marchitas y turbio color! 
 
£4XLpQ�IXHUD�XQD�KRUPLJD�SDUD�SRGHU�YHUWH� 
Sin que se tronchara tu tallo sutil!  
Yo siempre a mi lado quisiera tenerte  
Para darte besos con miel del abril. 
 
Pues mis besos tienen la tibia dulzura 
Del fuego en que vive mi rara pasi�n; 
Y hasta que me lleven a la sepultura 
Latir� por ti 
Este coraz�n... 
 



CURIANITA SILVIA. (So�ando, aparte.) 
£4XH�DSDVLRQDGR�PDGULJDO� 
El que cant�! 
 
(Volvi�ndose a Curianito) 
 
0X\�EXHQRV�GtDV��¢&RPR�HVWDV"� 
 
CURIANITO . 
%LHQ��¢<�W~"� 
 
CURIANITA SILVIA 
Yo... 
Busco una cosa sin cesar.  
 
CURIANITO . 
¢&RVD"� 
 
CURIANITA SILVIA 
El Amor.  
 
CURIANITO 
Es muy dif�cil de encontrar.  
 
CURIANITA SILVIA 
Mi coraz�n busca los besos.  
 
CURIANITO 
Los tendr�s.  
 
CURIANITA SILVIA. 
Creo que no. 
¢&XiQGR�WH�FDVDV"� 
 
CURIANITO 
Mi ilusi�n 
Est� prendida en la estrella 
Que parece una flor.  
 
CURIANITA SILVIA 
¢1R�Hs f�cil que se seque 
Con un rayo de sol?  
 
CURIANITO 
Yo tengo el agua clara 
Para calmar su ardor.  
 
CURIANITA SILVIA. 
¢<�GyQGH�HVWi�WX�HVWUHOOD"� 
 



CURIANITO 
En mi imaginaci�n.  
 
CURIANITA SlLVIA. (Con tristeza.)  
La ver�s alg�n d�a.  
 
CURIANITO 
Yo ser� su cantor.  
Le dir� madrigales  
Del dulce viento al son.  
 
CURIANITA SILVIA. 
¢7H�DFXHUGDV�GH�OD�WDUGH� 
Que en el sendero en flor  
0H�GLMLVWH���7H�TXLHURª"� 
 
CURIANITO 
£$TXHOOR�\D�SDVy�� 
Hoy no te quiero, Silvia.  
 
CURIANITA SILVIA. (Llorando.)  
Ya lo s�.  
 
CURIANITO 
Por favor,  
Te ruego que no llores.  
 
CURIANITA SILVIA. 
Me duele el coraz�n.  
�£$\�GH�Pt���QR�PH�TXLHUH��� 
 
CURIANITO. (Se acerca a consolarla.)  
£1R�OORUHV�PiV��SRU�'LRV�� 
 
(Estando muy juntitos, pasan por la calle dos Curianitas, ni�as y revoltosas. Una de 
ellas lleva una mosca atada con una brizna de hierba seca.)  
 
LAS CURIANITAS. (A voces.) 
El novio y la novia, 
£(R��£HR��£RK����� 
 
CURIANITA SILVIA.  
Ojal� fuera cierto  
Lo que dice esa voz.  
 
CURIANITO 
£1R�OORUHV��QLxD�6LOYLD�� 
 
CURIANITA SILVIA. 
Me duele el coraz�n.  



 
LAS CURIANITAS. (Y�ndose.) 
El novio y la novia,  
£(R��£HR��£RK�� 
 
CURIANITA SILVIA. 
£$\�GH�Pt��GHVGLFKDGD�� 
 
CURIANITO 
£4Xp�WULVWH�VLWXDFLyQ� 
 
 
ESCENA V  
 
Alacranito, el Cortamimbres, Curianito el Nene, Do�a Curiana y despu�s Do�a 
Orgullos y Coro de Gusanos trabajadores.  
 
Curianito se separa apresuradamente de la Curianita Silvia al ver llegar a Alacrancito 
el Cortamimbres. Alacrancito es un viejo le�ador que vive en el bosque y que 
frecuentemente baja al pueblo a emborracharse. Es glot�n insaciable y mala persona. 
Habla con voz aguardentosa.  
 
CURIANITO 
Seca tus l�grimas.  
 
CURIANITA SILVIA. 
Voy.  
 
ALACRANCITO. (Viene borracho, cantando y tambale�ndose) 
Que las hojitas del mastranzo  
Son dulcecitas de tomar.  
Tatar�, tatar�, tatar�. 
 
(Se rasca la cabeza con su pinza monstruosa) 
 
Hay ganado en la cabeza. 
 
(Cantando) 
 
Tatar�, tatar�, tatar�. 
 
(Dirigi�ndose a Curianito) 
 
£6DOXG��QLxR� 
 
(A Silvia, moviendo c�micamente la pinza) 
 
£2K�DOWH]D� 
£6DQ�&XFDUDFKR�RV�Gp�SD]� 
 



(Los otros dos personajes est�n molest�simos.) 
 
¢(VWRUER�TXL]iV��VHxRUHV�� 
En este prado florido?  
¢+DEODQ�XVWHGHV�GH�DPRUHV� 
Y tratan de hacerse un nido? 
Si os molesto, yo me voy. 
 
(Gui�ando maliciosamente y d�ndole a Curianito con la pinza en el vientre.) 
 
Para que os pod�is besar.  
 
CURIANITO. (Muy enfadado.)  
Puedes quedarte.  
 
ALACRANCITO . 
Me estoy.  
 
CURIANITA SILVIA.  
£4Xp�LPSHUWLQHQWH�� 
 
ALACRANCITO . 
Gozar  
Del amor en primavera.  
T� eres poeta, habr�s visto  
C�mo est� la sementera.  
 
CURIANITO. (Indignado.)  
C�llate ya.  
 
ALACRANCITO . 
£6L�QR�FKLVWR����� 
£6L�XQR�QR�VDEH�QL�KDEODU�� 
Me he criado en familia,  
En medio de un olivar...  
 
CURIANITA SILVIA. (Muy triste.) 
£$\�� 
 
ALACRANCITO . 
¢4Xp�RV�SDVD��OLQGD�QHJUD"� 
 
CURIANITA SILVIA. 
Nada.  
 
ALACRANCITO . 
¢1DGD"�£7LHQe gracia!  
¢2V�PROHVWD�YXHVWUD�VXHJUD"� 
 
CURIANITA SILVIA.  



£,PEpFLO�� 
 
ALACRANCITO. (Muy serio.) 
La alistogracia 
Tambi�n tiene sus pesares. 
Tengo mi filosof�a, 
Pues son muchos los azares. 
De esta larga vida m�a. 
Y aunque pobre soy decente.  
¢4XH�PH�HPERUUacho?... Pues bien:  
¢1R�VH�HPERUUDFKD�OD�JHQWH"� 
Yo soy un viejo inocente.  
 
CURIANITO. (Aparte.)  
Un canalla.  
 
CURIANITA SILVIA. 
Un glot�n.  
 
ALACRANCITO . 
¢4XLpQ 
Sus defectos no pregona?  
Me gusta mucho comer  
Toda clase de [...],  
Pero soy buena persona.  
 
CURIANITO 
Calla y vete a tu bosque.  
 
CURIANITA SILVIA. 
D�janos ya, hermano.  
 
ALACRANCITO (Impert�rrito y relami�ndose de gusto.) 
Ahora mismo me acabo de comer un gusano 
4XH�HVWDED�GHOLFLRVR��EODQGR�\�GXOFH��£TXp�ULFR� 
A su lado ten�a la cr�a, un nene chico, 
 
(Silvia y Curianito se horrorizan) 
 
Que no quise comer, me daba repugnancia.  
 
CURIANITA SILVIA. 
£6DQ�&XFDUDFKR�PtR�� 
 
CURIANITO . 
¢3RU�TXp�FDXVDVWH�PDO"� 
 
ALACRANCITO. (Entusiasmado y sin o�r.) 
Y no me com� al nene por estar en lactancia. 
Y a mt�PH�JXVWDQ�JUDQGHV��£TXH�VHSDQ�� 



 
CURIANITO . 
£&ULPLQDO� 
T� no sabes, infame, que un hogar has deshecho 
Matando al gusanito para te alimentar.  
 
ALACRANCITO . 
Si t� quieres, me doy buenos golpes de pecho, 
Y que San Cucaracho me perdone.  
 
CURIANITO  
Matar 
Es un pecado grave que no perdona �l.  
 
CURIANITA SILVIA. 
£$\��SREUH�JXVDQLWR�VLQ�PDGUH�� 
 
ALACRANCITO. (Ir�nico.) 
£$\�SRHWDV��� 
£6L�VXSLHUDLV�OR�GXOFH�TXH�WHQtD�OD�SLHO�� 
 
CURIANITO .  
£0H�LQGLJQDV�� 
 
CURIANITA SILVIA. (Con fuerza.)  
£4Xp�FDQDOOD�� 
 
ALACRANCITO. (Relami�ndose.) 
Tened las lenguas quietas,  
Que est�is muy comestibles ambos a dos.  
 
CURIANITA. (Corriendo a refugiarse en la casa de Do�a Curiana. ) 
£4Xp�PLHGR�� 
 
CURIANITO. (Asustad�simo, se esconde detr�s de la piedra en que estaba sentado.) 
£$ODFUDQFLWR£� 
 
ALACRANCITO. 
Como 
Vuestra carne y me quedo 
Tan ancho como estaba.  
Mas no tem�is, que yo  
Respeto a mis antiguos  
Amigos. 
 
(Salen de la cuevecita Curiana, que llega cojeando y hecha una furia, y Silvia, 
asustad�sima y llorando.) 
 
DO�A CURIANA. (A voces.) 
£*UDQ�EULEyQ�� 



£%RUUDFKR�HPSHGHUQLGR�� 
£4Xp�VXVWR�OHV�KDV�GDGR�� 
 
ALACRANCITO. (Con la risa del conejo.)  
Pura broma, se�ora.  
 
DO�A CURIANA. (Dirigi�ndose a Curianito.) 
£$\��FyPR�WH�KDV�TXHGDGR� 
£+LMR�PtR��£&DQDOOD� 
£3REUH�6LOYLD£� 
 
ALACRANCITO. (Aparte.) 
Con ganas  
Comer�a sus patas.  
 
DO�A CURIANA. 
!Infame!  
 
ALACRANCITO 
Por las canas 
Os respeto, se�ora... 
 
(Dirigi�ndose a Curianito) 
 
No temas, Curianito.  
 
CURIANITO. (Muy receloso.)  
No temo.  
 
DO�A CURIANA. (Furiosa. Aparte, con Silvia.) 
Imposible.  
 
CURIANITA SILVIA 
No me quiere, repito.  
Me dijo que �l amaba  
A una flor.  
 
DO�A CURIANA 
£(O�LGLRWD����� 
Mas yo har� que te quiera.  
 
ALACRANCITO. (Cada vez m�s borracho, a Curianito.) 
Ten�a una pata rota  
Y yo me la com�.  
Era una hermosa ara�a. 
 
(Riendo a carcajadas) 
 
£(VWDED�WDQ�VDEURVD���� 
 



(Curianito, que no le llega el coraz�n al cuerpo habla con voz temblorosa a causa del 
miedo horrible que siente a ser devorado por aquella pantera en forma de Alacr�n.) 
 
CURIANITO 
¢&yPR�WH�GLVWH�PDxD� 
Para cogerla?  
 
ALACRANCITO. (Ech�ndose encima de Curianito.) 
As�.  
 
CURIANITO (Gritando) 
Ay, madre, que me mata! 
 
(Se deshace del Alacr�n y huye con su Madre) 
 
DO�A CURIANA. (Embarracada.)  
£9HWH��EDQGLGR�LQIDPH�� 
 
ALACRANCITO. (Tambale�ndose.)  
£1R�VHDV�WLmorata! 
 
(Durante esta escena ha aparecido la Curiana Ni�a, que pas� antes con la mosca 
atada. Alacrancito la divisa, llega junto a ella, le arrebata la mosca y la traga.) 
 
CURIANITA. (Llorando a gritos.) 
£$\�PL�PRVFD��£0L�PRVFD�� 
 
ALACRANCITO . 
£2K��TXp�Uico manjar!  
 
CURIANITA SILVIA. (Abraz�ndose a Do�a Curiana.) 
££6RFRUUR��TXH�QRV�FRPH��� 
 
ALACRANCITO. (Para asustarlas, con voz cavernosa.) 
£2V�YR\�D�GHYRUDU�� 
 
CURIANITA. (Huye despavorida.) 
£$\�PDGUH��WHQJR�PLHGR��� 
 
(Fuera de la escena se oye ruido de voces y gritos de compasi�n.) 
 
CURIANITA SILVIA. 
¢4Xp�HV"� 
 
DO�A CURIANA.  
¢4Xp�SDVDUi" 
 
(Entra en escena un grupo de Curianas Campesinas, que traen en brazos a una 
Mariposa blanca con un ala rota. Viene desmayada. Las Curianas traen azadas sobre 
sus hombros; otras traen hoces. Con ellas viene la Curiana Nigrom�ntica. Todos se 



acercan. Alacrancito el Cortamimbres se queda tumbado en el santo suelo, ya en la 
cumbre de la borrachera.) 
 
&85,$1$�1,*520È17,&$� 
£3REUH�PDULSRVD�KHULGD�� 
 
CURIANA CAMPESINA.  
Morir�.  
 
&85,$1$�1,*520È17,&$�� 
Tiene muy poca vida,  
Pero se salvar�.  
 
CURIANA CAMPESINA. 
Cay� desde la punta de un terrible cipr�s. 
Se ha roto un ala.  
 
&85,$1$�1,*520È17,&$� 
£3REUH�IDQWDVPD�VRxDGRUD�� 
Que sabes los secretos del agua y de las flores! 
£4Xp�GHsdicha de verte morir en esta aurora  
Llorada por los dulces profetas ruise�ores!  
 
CURIANA CAMPESINA.  
£&RPSDVLyQ�PH�GLR�DO�YHUOD�WHQGLGD�HQ�OD�YHUHGD�� 
 
&85,$1$�1,*520È17,&$�� 
£4Xp�VXHUWH�GH�QRVRWUDV��UHSXJQDQWHV�\�WULVWHV�� 
£$FDULFLDU�WXV�DODV�GH�EODQTX�sima seda  
Y aspirar el aroma del traje con que vistes! 
 
(Do�a Curiana trae de su casa unas hierbas largas y delicad�simas, con que la Curiana 
Nigrom�ntica limpia las heridas de la Mariposa) 
 
Dulce estrella ca�da de un cipr�s so�oliento,  
¢4Xp�DPDUJD�DXURra vieron tus ojos al caer?  
 
CURIANITO .  
£2K�TXp�SHQD�WDQ�KRQGD�HQ�HO�DOPD�PH�VLHQWR�� 
 
CURIANITA SILVIA. (A su madre, Do�a Orgullos, que llega presurosa. Llorando.) 
�1 no me quiere, madre.  
 
DO�A ORGULLOS. (Muy seca.) 
£4Xp�OH�YDPRV�D�KDFHU����� 
 
CURIANITA SILVIA. 
�l quiere ya a una estrella.  
 
DO�A ORGULLOS. 



£4Xp�VH�KDEUi�ILJXUDGR� 
£7DQ�SLQWDGR�\�WDQ�IHR� 
 
(Vase, volviendo la cabeza provocativamente.) 
 
CURIANA CAMPESINA. 
£0LUDG��KD�VXVSLUDGR�� 
 
CURIANAS CAMPESlNAS.  
£$EUH�ORV�RMRV�� 
 
LA MARIPOSA. (Quedamente y entre sue�os.)  
£4XLHUR�YRODU��HO�KLOR�HV�ODUJR�� 
 
&85,$1$�1,*520È17,&$���A Do�a Curiana.)  
Llev�mosla a tu casa.  
Sale de su letargo.  
 
LA MARlPOSA. 
El hilo va a la estrella donde est� mi tesoro. 
Mis alas son de plata, 
Mi coraz�n es de oro; 
El hilo est� so�ando 
Con su vibrar sonoro...  
 
&85,$1$�1,*520È17,&$�� 
Llevadla con cuidado  
No le hag�is mucho da�o. 
 
(Las Curianas se llevan a la Mariposa a casa de Do�a Curiana. Dirigi�ndose a Do�a 
Curiana.) 
 
Dale roc�o a�ejo y ponle un tibio pa�o  
Con emplastos de ortigas y polen de azucenas.  
 
DO�A CURIANA.  
¢/H�FXUDUi��GRFWRUD"� 
 
&85,$1$�1,*520È17,&$� 
Pronto se pondr� buena.  
Adem�s le receto ba�os de luna y siesta,  
All� entre las umbr�as de la vieja floresta.  
£9DPRV�D�HQWUDU�D�YHUOD��£(V�SUHFLRVD�� 
 
DO�A CURIANA. 
£3UHFLRVD� 
 
 
 



ESCENA VI  
 
 
Curianito el Nene, Alacrancito el Cortamimbres y Curiana Nigrom�ntica. 
 
CURIANITO. (Dirigi�ndose a su amapola.) 
Amapola, ya he visto mi estrella misteriosa.  
 
ALACRANClTO. (Tumbado panza arriba en el prado, y como en un limbo ca�tico.)  
Me com� nueve moscas, un lagarto, una abeja,  
Una colmena entera.  
 
CURIANITO 
Mi coraz�n se queja 
£'H�XQ�DPRU�TXH�\D�VLHQWH�� 
 
&85,$1$�1,*520È17,&$���Sale de la cuevecita y llega muy seria junto a 
Curianito, poni�ndole una mano en el hombro.)  
Curianito, tu suerte  
Depende de las alas de esa gran mariposa.  
No la mires con ansias porque puedes perderte.  
Te lo dice tu amiga, ya vieja y achacosa. 
 
(Haciendo un c�rculo en la tierra con un palito.) 
 
Este c�rculo m�gico lo dice claramente.  
Si dH�HOOD�WH�HQDPRUDV��£D\�GH�WL���PRULUiV�� 
Caer� toda la noche sobre tu frente.  
La noche sin estrellas donde te perder�s...  
Medita hasta la tarde. 
 
(Vase) 
 
CURIANITO. (Declamando donjuanescamente.) 
¢4Xp�WHQJR�HQ�PL�FDEH]D" 
¢4Xp�PDGHMDV�GH�DPRUHV�PH�KD�HQUedado aqu� el viento? 
¢3RU�TXp�\D�VH�PDUFKLWD�OD�IORU�GH�PL�SXUH]D 
Mientras otra flor nace 
Dentro del pensamiento? 
¢4XLpQ�VHUi�OD�TXH�YLHQH�UREDQGR�PL�YHQWXUD� 
De alas estremecidas, blancas como el armi�o?  
Me volver� tristeza sobre la noche oscura  
Y llamar� a mi madre como cuando era ni�o. 
£2K�DPDSROD�URMD�TXH�YHV�WRGR�HO�SUDGR�� 
Como t� de linda yo quisiera ser.  
Como las tristezas de este enamorado  
Llorando el roc�o del amanecer. 
 



(Se sienta en la piedra y llora con la cabecita entre las manos. El Alacrancito 
Cortamimbres se levanta con dificultad y, dando tumbos, va cantando con su voz 
cavernosa.) 
 
ALACRANCITO . 
Que las hojitas del mastranzo  
Son dulcecitas, ay, de tomar.  
Tatar�, tatar�, tatar�. 
 
 
Tel�n  
 
 
ACTO SEGUNDO  
 
 
Jard�n. 
En el fondo de la escena hay una gran cascada de yedra. Y todo el suelo estar� 
plantado de margaritas gigantescas. Es un verdadero bosque de florecillas. A la 
izquierda del teatrito y en parte del fondo, perdi�ndose en la espesura, brilla el agua de 
un manantial... Todas las plantas est�n pintadas con luz suave del crep�sculo maduro.  
 
 
ESCENA PRIMERA  
 
 
Curianita Santa y Curianita 1  
 
Vienen por la derecha dos Curianitas Campesinas que viven al pie de unas setas. Son 
muy viejas. Una de ellas tiene fama de santa en los alrededores.  
 
CURIANITA SANTA. 
£4Xp�JUDQ�GLVJXVWR�WUDLJR��FRPDGUH��TXp�GLVJXVWR�� 
¢9LVWHLV�D�&XULDQLWR�UHFLWDU�HQ�HO�SUDGR"� 
 
CURIANITA I. 
Yo le vi columpiarse sobre un hilo de ara�a.  
Cantaba triste, triste. Estar�a so�ando.  
�l no piensa ganarse la vida honradamente.  
 
CURIANITA SANTA. 
(V�PX\�EXHQR�\�PX\�GXOFH��£8Q�JUDQ�SRHWD�� 
 
CURIANITA I 
£8Q�YDJR� 
Sobre un hilo de ara�a nadie vive.  
 
CURIANITA SANTA. 
£&RPDGUH� 
No critiqu�is a nadie, dijo el Gran Cucaracho! 



 
(La otra Curiana inclina sus antenas.)  
 
©0HGLWDG��Fon la hierba que nace, vuestras vidas  
Y sufrid en vosotras los defectos extra�os.  
Valen m�s en mi reino los que cantan y juegan  
Que aquellos que se pasan la vida trabajando...  
Que hab�is de ser la tierra y hab�is de ser el agua,  
P�talo en los rosales \�FRUWH]D�HQ�HO�iUERO�ª� 
 
CURIANITA I. 
£(V�TXH�HO�*UDQ�&XFDUDFKR�QR�FRPtD�PDGUH" 
 
(Con sorna) 
 
Pues decidle a un hambriento esas frases.  
 
CURIANITA SANTA. 
£&DOODRV�� 
El hambre es un demonio con antenas de fuego  
A quien hay que alejar...  
 
CURIANITA I. 
¢&omiendo, eh?  
 
CURIANITA SANTA. 
Orando  
 
CURIANITA I. 
Dejadme en paz, comadre. Sois muy santa y muy sabia, 
Pero para esta vida no habl� San Cucaracho... 
Si Curianito el Nene no trabaja y se aplica, 
 
 
Se morir� de hambre, tan listo y tan pintado. 
£6L�\R�IXHra su madre, lo cog�a...!  
 
CURIANITA SANTA. 
Amiga,  
Que un amor imposible era su �ltimo canto  
Y hablaba de unas alas de mariposa herida,  
M�s digna del roc�o que la carne del nardo.  
 
CURIANITA I.  
£(V�WHUULEOH�HVWD�SODJD�GH�JHQWH�SHUH]RVD�� 
 
CURIANITA SANTA.  
£7HQHG�PLVHULFRUGLD�GHO�OLQGR�HQDPRUDGR����� 
©6XIULG�VREUH�YRVRWUDV�ODV�KHULGDV�H[WUDxDV�� 
ORV�GRORUHV�DMHQRVª��GLMR�6DQ�&XFDUDFKR�� 



 
CURIANITA I 
£3HUR�D�Pt�TXp�PH�LPSRUWD�WDQWD�\�WDQWD�WRQWXQD� 
<�GH�XQD�PDULSRVD��¢SRU�TXp�VH�KD�HQDPRUDGR"� 
¢1R�VDEH que con ella no podr� desposarse?  
 
CURIANITA SANTA.  
£4XH�KD�GH�VHU�QHJUR�ORGR�VREUH�OD�QLHYH�DFDVR��� 
Cuando llega tan blanca de donde no se sabe.  
 
CURIANITA I. (En�rgica.)  
Cae de las azucenas. 
 
CURIANITA SANTA. (Severa) 
Comadre, no afirmarlo.  
 
CURIANITA I.  
(Q�ILQ��£TXH�HO�&XULDQLWR�HVWi�ORFR�� 
 
CURIANITA SANTA. 
£7DQ�EXHQR�� 
Estar� en oraci�n porque tenga descanso.  
Su cantar me recuerda mi amor de juventud.  
 
CURIANITA I. (Muy refunfu�ona.)  
£9DPRV�D�OD�FDVLWD��TXH�HV�\D�GH�QRFKH�� 
 
CURIANITA SANTA. (Muy triste.) 
 
£9DPRV�� 
 
(Vanse las dos por la derecha, penetrando entre las yedra donde tienen las cuevas. Es 
ya la noche cerrada, y cae el primer rayo de luna sobre el bosque de margaritas. El 
agua del manantial tiembla con una ternura lejana.) 
 
 
ESCENA II  
 
 
Mariposa, Curiana Nigrom�ntica, Do�a Curiana y cuatro Curianas Campesinas.  
 
Por la derecha entra la Curiana Nigrom�ntica y Do�a Curiana la mam� de Curianito. 
Hablan acaloradamente.  
 
DO�A CURIANA.  
Para el ba�o de luna de nuestra mariposa  
Es muy bueno este prado.  
 
&85,$1$�1,*520È17,&$� 
Sus alitas de cera 



Quedar�n como estaban en la ma�ana hermosa 
En que rompi� los rayos del sol por vez primera.  
 
DO�A CURIANA. 
Ella viene del alba. Es una flor errante 
Dijo mi ni�o anoche.  
 
&85,$1$�1,*520È17,&$� 
Tened mucho cuidado 
Con Curianito, amiga.  
 
DO�A CURIANA. 
Su coraz�n amante 
La canta por las noches de un modo apasionado.  
 
&85,$1$�1,*520È17,&$� 
£3XHV�HVWHPRV�DOHUWD� 
 
(Dirigi�ndose a las dos y llamando.) 
 
£9HQLG�DFi��£6LQ�SULVD� 
£3URFXUDG�TXH�URFHQ�ODV�DOas con el suelo! 
Sujetad las antenas, que las mueve la brisa  
<�WHPR�TXH�VH�WURQFKHQ��£6DOWDG�HO�DUUR\XHOR� 
 
(Volvi�ndose a Do�a Curiana) 
 
Ya est�n aqu�, se�ora. 
 
(Entran en escena Curianitas Campesinas que traen sobre sus caparazones a la 
Mariposa. A las Campesinas.) 
 
Dejadla lentamente. 
 
(A do�a Curiana) 
 
¢/H�SXVLVWHLV�XQJ�HQWR�GH�PRVFD�PDFKDFDGD"� 
 
DO�A CURIANA.  
Le puse dos unturas.  
 
&85,$1$�1,*520È17,&$���Examin�ndola.) 
Ella ni ve ni siente. 
Tiene los ojos muertos y la boca cerrada. 
¢'H�TXp�UHLQR�OOHJaste con tu blanco vestido?  
 
DO�A CURIANA. (Recordando.) 
Ella viene del alba. Es una flor que vuela.  
 
&85,$1$�1,*520È17,&$� 



T� con las alas rotas y el coraz�n herido 
Te vas hacia los reinos donde el amor se hiela. 
 
(Dirigi�ndose a Do�a Curiana.) 
 
£$TXt�Oa dejaremos bajo la luna! Siento  
La tristeza de aquella voz en el encinar  
Que dec�a perdi�ndose en el alma del viento:  
©6H�KD�PXHUWR�XQ�KDGD��HO�KDGD�GHO�FDPSR�\�GH�OD�PDUª�� 
 
DO�A CURIANA.  
El dolor o la muerte me cercan la casita.  
Curianito no cesa de cantar sus amores.  
 
&85,$1$�1,*520È17,&$�� 
Hay que casarlo pronto con Silvia. Necesita  
Jugar y distraerse. 
 
(A una Campesina) 
 
Qu�date entre las flores  
Vigilando los sue�os de la blanca durmiente.  
Si suspira, le acercas este ramo bendito.  
 
DO�A CURIANA. (Con el mismo tema.)  
£$\�GRFWRUD�YHFLQD��0L�FRUD]yQ�SUHVLHQWH� 
Mucho mal.  
 
&85,$1$�1,*520È17,&$���Sin hacerle caso) 
�7HQ�FXLGDGR��£6L�YLHQH�$ODFUDQFLWR� 
 
(Do�a Curiana llora en silencio) 
 
Tened mucha presencia, se�ora. Sois inquieta.  
 
DO�A CURIANA. (Llorando.) 
Toda, toda la culpa la tiene mi marido. 
No hay desgracia mayor que la de ser poeta.  
!Yo los quemaba a todos!  
 
&85,$1$�1,*520È17,&$� 
Los quemar� el olvido.  
 
(Vanse. Queda la escena rota. La Curianita Guardiana se apoya en el tronco de una 
margarita y all� queda inm�vil, moviendo sus antenas lentamente) 
 
 
ESCENA III  
 
Mariposa y Curianas Guardianas.  



 
MARIPOSA. (Despertando.) 
Volar� por el hilo de plata. 
Mis hijos me esperan 
All� en los campos lejanos, 
Hilando en sus ruecas. 
Yo soy el esp�ritu 
De la seda. 
Vengo de un arca misteriosa 
Y voy hacia la niebla. 
Que cante la ara�a 
En su cueva. 
Que el ruise�or medite mi leyenda. 
Que 1a gota de lluvia se asombre 
Al resbalar sobre mis alas muertas. 
Hil� mi coraz�n sobre mi carne 
Para rezar en las tinieblas, 
Y la Muerte me dio dos alas blancas, 
Pero ceg� la fuente de mi seda. 
Ahora comprendo el lamentar del agua, 
Y el lamentar de las estrellas, 
Y el lamentar del viento en la monta�a, 
Y el zumbido punzante 
De la abeja. 
Porque soy la muerte 
Y la belleza.  
Lo que dice la nieve sobre el prado  
Lo repite la hoguera;  
Las canciones del humo en la ma�ana  
Las dicen las ra�ces bajo tierra.  
Volar� por el hilo de plata;  
Mis hijos me esperan.  
Que cante la ara�a  
En su cueva.  
Que el ruise�or medite mi leyenda.  
Que la gota de lluvia se asombre  
Al resbalar sobre mis alas muertas. 
 
(La Mariposa mueve las alas con lentitud.) 
 
 
 
ESCENA lV  
 
Mariposa, Alacrancito el Cortamimbres y Curianas Guardianas.  
 
Por la derecha asoma la gracios�sima pinza de Alacrancito.  
 
ALACRANCITO  
Una rica fragancia  



De carne fresca  
Me lleg�.  
 
CURIANA GUARDIANA. (Iracunda.) 
£0iUFKDWH�� 
 
ALACRANCITO . 
£'pMDPH�TXH�OD�YHD� 
 
(Acerc�ndose) 
 
CURIANA GUARDIANA. 
£9HWH�DO�ERVTXH��ERUUDFKR�� 
 
ALACRANCITO  
£2MDOi�OR�HVWXYLHUD�� 
Ya me hubiese comido  
Sus alas.  
 
CURIANA GUARDIANA. 
£6LQYHUJ�HQ]D� 
£0iUFKDWH�GH�HVWH�ERVTXH�� 
 
ALACRANCITO. (Suplicante.) 
£8Q�ERFDGR�VLTXLHUD 
Donde tiene la herida! 
£/D�SXQWD�GH�XQD�DQWHQD�� 
 
CURIANA GUARDIANA. (Furiosa.) 
£6L�QR�WH�PDUFKDV�SURQWR�� 
Llamo a mis compa�eras  
Y te matamos!  
 
ALACRANCITO. (Serio.) 
Oye,  
Si yo un viejo no fuera,  
£&yPR�PH�WUDJDUtD� 
Tu sabrosa cabeza! 
 
(Alacrancito se acerca presto a morder a la Mariposa.) 
 
CURIANA GUARDIANA. (Alarmada.)  
£0LUD�TXH�JULWR��£9HWH� 
 
(La Mariposa se mueve) 
 
£$�YHU�VL�OD�GHspiertas!  
 
ALACRANCITO. (Saltando y riendo a carcajadas.)  
¢4Xp�GLFH�OD�GDPLWD 



Apetitosa y tierna?  
 
CURIANA GUARDIANA. (Yendo a pegar a Alacrancito.)  
£(VWR�HV�LQWROHUDEOH�� 
 
ALACRANCITO (Muy cerca de la Mariposita y abriendo la pinza)  
¢$�TXH�D�Pt�QR�WH acercas?  
 
CURIANA GUARDIANA. (Aterrada.)  
£9HQLG��TXH�VH�OD�FRPH�� 
 
ALACRANCITO. (Retir�ndose.)  
£&DOOD��&XULDQD�IHD�� 
 
CURIANA GUARDIANA.  
£9HWH�SURQWR�D�WX�FDVD�� 
 
ALACRANCITO. (Cantando c�nicamente.)  
Ya me voy a mi cueva,  
A comerme diez moscas.  
 
CURIANA GUARDIANA. (Indignad�sima y empuj�ndole.)  
£9HWH�� 
 
ALACRANCITO. (Con guasa) 
£1R�HV�PDOD�FHQD�� 
 
CURIANA GUARDIANA 
£(UHV�FDQDOOD�\�PHGLR�� 
 
ALACRANCITO. (Y�ndose���£<�W~�ORFD�\�VROWHUD� 
 
(La Curiana Guardiana se enfurece; despu�s se acerca a examinar a la Mariposa y 
despu�s vuelve a su sitio. La voz aguardentosa de Alacrancito se siente tarascar cada 
vez m�s lejos.) 
 
 
ESCENA V  
 
Gusano I., Gusano 2., Gusano 3., Mariposa y Curianas Guardianas.  
 
Entre las hierbas brilla un grupo de Gusanos de luz. Avancen lentamente.  
 
GUSANO 1 
Ya podemos bebernos 
El roc�o  
 
GUSANO 2 
Ahora he visto en el lago 
Temblar a los lirios.  



Pronto caer� sobre las hierbas,  
Santo y cristalino.  
 
GUSANO 1 
¢&DHUi�GH�ORV�UDPDMHV� 
O los traer�n los fr�os?  
 
GUSANO 3 
Nunca comprenderemos  
Lo desconocido.  
Ya se ha apagado mi luz;  
Estoy viejo y marchito,  
Y no vi descender  
De la rama el roc�o.  
 
GUSANO 2 
Brotar� de la tierra.  
 
GUSANO 3 
Un viejo sabio ha dicho:  
©%HEHG�ODV�GXOFHV�JRWDV�� 
Serenos y tranquilos,  
Sin preguntar jam�s  
De GyQGH�KDEUiQ�YHQLGRª�� 
 
GUSANO 1 
Endulzan el amor  
Esas gotas.  
 
GUSANO 3 
Los viejos  
Sabemos que el amor  
Es igual que el roc�o.  
La gota que t� tragas  
No vuelve sobre el prado.  
Como el amor, se pierde  
En la paz del olvido.  
Y ma�ana, otras gotas  
Brillar�n en la hierba  
Que a los pocos momentos  
Ya no ser�n roc�o.  
 
GUSANO 1 
No nos pongamos tristes...  
 
GUSANO 2 
Ceg� mi luz antigua.  
 
GUSANO 1 
... Que buscando el amor  



Vamos por este sitio.  
 
GUSANO 2 
Pronto ver� brillar  
Las hojas y la tierra.  
 
GUSANO 1 
Las rociadas hacen  
Los prados. 
 
(Ya se han acercado mucho a la Mariposa: �sta los oye, y, como so�ando, habla.) 
 
MARIPOSA 
Yo he sentido  
C�mo las claras gotas  
Hablaban dulcemente,  
Cont�ndose misterios  
De campos infinitos.  
 
GUSANO 3 (Volvi�ndose bruscamente.)  
Las gotas no hablan nunca;  
Nacen para alimento  
De abejas y gusanos  
Y no tienen esp�ritu.  
 
MARIPOSA 
Habla el grano de arena,  
Y las hojas de los �rboles,  
Y todas ellas tienen  
Un sendero distinto;  
Pero todas las voces,  
Y los cantos que escuches,  
Son disfraces extra�os  
De un solo canto. Un hilo  
Me llevar� a los bosques  
Donde se ve la vida.  
 
GUSANO 3 
¢(UHV�DFDVR�8Q�KDGD"� 
 
MARIPOSA 
Yo no s� lo que he sido;  
Me saqu� el coraz�n  
Y el alma lentamente;  
Y ahora mi pobre cuerpo  
Est� muerto y vac�o.  
 
GUSANO 1 
Pues goza del amor,  
Que la ma�ana viene.  



£%HEH�FRQ�DOHJUtD� 
Las gotas de roc�o!  
 
MARIPOSA 
No s� lo que es amor,  
Ni lo sabr� jam�s.  
 
GUSANO 1 
El amor es el beso  
En la quietud del nido,  
Mientras las hojas tiemblan  
Mir�ndose en el agua.  
 
MARIPOSA 
Tengo las alas rotas  
Y mi cuerpo est� fr�o.  
 
GUSANO 1 
Pero puedes dar besos  
Y mover tus antenas.  
 
MARIPOSA 
£$\��TXH�QR�WHQJR�ERFD�� 
 
GUSANO 1 
£(V�EHOOR�WX�YHVWLGR�� 
 
MARIPOSA 
¢9RVRWURV�VRLV�HVWUHOODV"� 
 
GUSANO 1 
A un amante buscamos  
Y vamos embriagados  
De amor por el camino.  
 
MARIPOSA 
Yo no s� qu� es amor.  
¢3RU�TXp�WXUEiLV�PL�VXHQR"� 
 
GUSANO 2 
£7H�GHMDPRV�HQ�SD]�� 
£6p�PX\�IHOL]�� 
 
MARIPOSA 
El hilo 
De plata va a los campos 
Donde se ve la vida... 
 
(Los Gusanos se retiran comentando) 
 



GUSANO 1 
¢6HUi�XQ�KDGD"� 
 
GUSANO 2 
Su cuerpo 
Est� todo dormido.  
 
GUSANO 1 
Me da miedo de verla  
Tan blanca y solitaria.  
 
GUSANO 3 
Es una mariposa  
Medio muerta de fr�o.  
 
GUSANO 2 
£4Xp�PLVWHULR�WDQ�JUDQGH�� 
Vamos a nuestro campo.  
 
GUSANO 3 
£<�TXH�OODPe al amor  
Vuestro cuerpo encendido!  
£4XLpQ�SXGLHUD�HQURVFDUVH� 
Con el amante fuerte!  
 
GUSANO 1. (Intrigado.)  
¢3RU�TXp�GLFH�TXH�KDEODEDQ� 
Las gotas de roc�o? 
 
(Los Gusanos se van por la senda.) 
 
 
ESCENA VI  
 
Mariposa, Curianito el Nene y Curianas Guardianas.  
 
La otra Curianita da varias vueltas por la escena. Aparece Curianito el Nene, pintado 
graciosamente de amarillo. Trae una cara afligida.  
 
CURIANITO. (Declamatoriamente.) 
Las hojas y las flores 
Se marchitan.  
Yo ten�a el silencio  
De la ma�ana.  
 
CURIANITA CAMPESINA. (Irritada.)  
(Ya tenemos aqu�  
Lo que nos hace falta.)  
Se ha pintado con polen de azucena  
Por enamorarla.  



 
CURIANITO .  
Era el tiempo dichoso de mis versos tranquilos,  
Pero a mi puerta un hada  
Ha llegado vestida de nieve transparente  
Para quitarme el alma.  
¢4Xp�KDUp�VREUH�HVWRV�SUDGRV�VLQ�DPRU�\�VLQ�EHVRV"� 
¢0H�DUURMDUp�D�ODV�DJXDV"� 
Pero pienso en el mundo con que mi madre sue�a,  
Un mundo de alegr�a m�s all� de esas ramas,  
Lleno de ruise�ores y de prados inmensos,  
El mundo del roc�o  
Donde el amor no acaba.  
¢<�VL�6DQ�&XFDUDFKR�QR�H[LVWLHUD"�¢4Xp�REMHWR� 
Tendr�a mi amargura fatal? Sobre las ramas,  
¢1R�YHOD�SRU�QRVRWURV�DTXHO�TXH�QRV�KLFLHUD� 
Superiores a todo lo creado?  
 
CURIANITA CAMPESINA. 
£4Xp�OiVWLPD�� 
£'HILQLWLYDPHQWH�HVt� loco del todo!  
£3REUH�'RxD�&XULDQD� 
 
 
ESCENA VII  
 
Mariposa, Curianito el Nene, Curianas Guardianas y Curiana Nigrom�ntica.  
 
CURIANITO. (Acerc�ndose a la Mariposa.)  
¢'XHUPH�OD�FDVWD�UHLQD�GH�HVWH�SUDGR"� 
¢/D�TXH�HO�URFtR�FXDMD" 
¢/D�TXH�VDEH�HO�VHFUHWo de la hierba  
Y el canto de las aguas? 
 
(La Mariposa no contesta y danza.) 
 
¢1R�FRQWHVWDV"�¢$FDVR�QR�KDV�RtGR� 
Mi voz apasionada? 
 
(La Mariposa hace como que quisiese volar.) 
 
¢4XLHUHV�YRODU"�+D\�PXFKD�VRPEUD�HQFLPD� 
Y tienes rota un ala.  
Con besos curar� yo tus heridas  
Si conmigo te casas.  
Y un ruise�or inmenso que es mi amigo  
Nos llevar� volando en la ma�ana.  
No insistas en volar. Es noche. Mira  
Cu�nta sombra en las ramas  
Y la sombra es el peso que nos duerme:  



Es muy sutil y aplasta. 
 
(La mariposa cae al suelo) 
 
Sin ti mi coraz�n se est� secando. 
 
(Curianito se acerca) 
 
Escucha mis palabras. 
No pienses en volar hacia los montes 
Y qu�date en mi casa. 
Yo cazar�, para que te diviertas, 
Una buena cigarra 
Que arrullar� tus sue�os por las noches 
Y por las alboradas. 
Te traer� piedrecitas de la fuente, 
 
(La Curianita Guardiana va entre los troncos de las margaritas para o�r mejor.) 
 
Hormiguitas enanas  
Y beber�s las gotas de roc�o  
En mis labios que abrasan.  
¢4Xp�KH�YLVWR�HQ�WXV�DQWHQDV"� 
£0DULSRVD��£(Vpejo de las hadas!  
Que eres como una flor del otro mundo  
O la espuma del agua. 
 
(Curianito est� abrazado a la Mariposa. �sta se le entrega inconscientemente) 
 
Tienes el cuerpo fr�o. Ven conmigo,  
Que es mi cueva templada  
Y desde all� ver�s el prado verde  
Perderse en la distancia. 
 
(La Mariposa se aparta bruscamente y danza.) 
 
¢1R�WLHQHV�FRUD]yQ"�¢1R�WH�KD�TXHPDGR� 
La luz de mis palabras?  
¢(QWRQFHV�D�TXLpQ�FXHQWR�PLV�SHVDUHV"� 
£2K�$PDSROD�HQFDQWDGD�� 
£/D�PDGUH�GHO�URFtR�GH�PL�SUDGR�� 
¢3RU�TXp�VL�WLHQH�Hl agua  
Fresca sombra en est�o y la tiniebla  
De la noche se aclara  
Con los ojos sin fin de las estrellas  
No tiene amor mi alma?  
¢4XLpQ�PH�SXVR�HVWRV�RMRV�TXH�QR�TXLHUR� 
Y estas manos que tratan  
De prender un amor que no comprendo?  
£<�FRQ�PL�YLGD�DFDEa!  



¢4XLpQ�PH�SLHUGH�HQWUH�VRPEUDV"� 
¢4XLpQ�PH�PDQGD�VXIULU�VLQ�WHQHU�DODV"� 
 
CURIANA GUARDIANA.  
£$K��¢3RU�TXp�JULWDV�WDQWR��&XULDQLWR"� 
£(VWi�ORFR�� 
 
&85,$1$�1,*520È17,&$� 
¢�4Xp�SDVD�" 
 
[---]  
 
(Por el fondo de la escena aparecen Gusanos de luz y unas Curianas que cogen el 
p�talo de rosa que guarda a Curianito y se lo llevan lentamente con gran ceremonia y 
solemnidad. Queda la escena sola. Todo est� iluminado fant�sticamente de rosa. La 
marcha f�nebre se va alejando poco a poco.)  
 
Fin de la comedieta  
 
 
 


