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Pr�logo hablado 
 
EL AUTOR 
 
Se�oras y se�ores: 
          El poeta, que ha interpretado y recogido de labios populares esta farsa de gui�ol tiene 
la evidencia de que el p�blico culto de esta tarde sabr� recoger, con inteligencia y coraz�n 
limpio, el delicioso y duro lenguaje de los mu�ecos. 
        Todo el gui�ol popular tiene este ritmo, esta fantas�a y esta encantadora libertad que el 
poeta ha conservado en el di�logo. 
       El gui�ol es la expresi�n de la fantas�a del pueblo y da el clima de su gracia y de su 
inocencia. 
      As�, pues, el poeta sabe que el p�blico oir� con alegr�a y sencillez expresiones y 
vocablos que nacen de la tierra y que servir�n de limpieza en una �poca en que maldades, 
errores y sentimientos turbios llegan hasta lo m�s hondo de los hogares. 
 

(Sale el Poeta.) 
 
        Hombres y mujeres, atenci�n; ni�o, c�llate. Quiero que haya un silencio tan profundo 
que oigamos el gl�-gl� de los manantiales. Y si un p�jaro mueve un ala, que tambi�n lo 
oigamos, y si una hormiguita mueve la patita, que tambi�n la oigamos, y si un coraz�n late 
con fuerza, nos parezca una mano apartando  jXQFRV�GH�OD�RULOOD��£$\���£D\��6HUi�QHFHVDULR�
que las muchachas cierren los abanicos y las ni�as saquen sus pa�uelitos de encaje para o�r 
y para ver las cosas de do�a Rosita, casada con don Crist�bal, y las cosas de don Crist�bal, 
casado con do�a Rosita. 
 ������£$\���£D\��<D�HPSLH]D�D�WRFDU�HO�WDPERU��3RGpLV�OORUDU�\�SRGpLV�UHtU��D�Pt�QR�PH�
importa nada de nada. Yo voy a comer ahora un poquito pan, un poquitirrito pan que me 
han dejado los p�jaros, Y luego a planchar los trajes de la compa��a. (Mira si es 



observado.) Quiero deciros que yo s� c�mo nacen las rosas y c�mo se cr�an las estrellas de 
mar, pero... 
',5(&725��+DJD�XVWHG�HO�IDYRU�GH�FDOODUVH��(O�SUyORJR�WHUPLQD�GRQGH�VH�GLFH��©9R\�D�
SODQFKDU�ORV�WUDMHV��GH�OD�FRPSDxtDª� 
POETA. S�, se�or. 
DIRECTOR. Usted, como poeta, no tiene derecho a descubrir el secreto con el cual 
vivimos todos. 
POETA. S�, se�or. 
',5(&725��¢1R�OH�SDJR�VX�GLQHUR" 
POETA. S�, se�or; pero es que don Crist�bal yo s� que en el fondo es bueno y que quiz� 
podr�a serlo. 
DIRECTOR. Majadero. Si no se calla usted, subo y le parto esa cara de pan de ma�z que 
WLHQH��¢4XLpQ�HV�XVWHG�SDUD�WHUPLQDU�FRQ�HVWD�OH\�GH�PDOGDG" 
POETA. Ya he terminado; me callar�. 
DIRECTOR. No, se�or; diga usted lo que es preciso que diga y lo que el p�blico sabe que 
es verdad. 
POETA. Respetable p�blico: Como poeta tengo que deciros que don Crist�bal es malo. 
DIRECTOR. Y no puede ser bueno. 
POETA. Y no puede ser bueno. 
DIRECTOR. Vamos, siga. 
POETA. Ya voy, se�or Director. Y nunca podr� ser bueno. 
',5(&725��0X\�ELHQ��¢&XiQWR�le debo? 
POETA. Cinco monedas. 
DIRECTOR. Ah� van. 
POETA. No las quiero de oro. El oro me parece fuego, y yo soy poeta de la noche. D�melas 
de plata. Las monedas de plata parece que est�n iluminadas por la luna. 
',5(&725��£-D��OD��MD��$Vt�VDOJR�JDQDQGR��$�Hmpezar. 
POETA. 

Abre tu balc�n, Rosita, 
que comienza la funci�n. 
Te espera una muertecita 
y un esposo dormil�n. 
 

(M�sica.) 
 
DIRECTOR. Crist�bal. 
&5,67Ï%$/��¢4Xp" 
DIRECTOR. Salga usted, que el p�blico lo est� esperando. 
&5,67Ï%$/��<D�YR\� 
',5(&725��¢<�GRxD�5osita? 
ROSITA. Me estoy poniendo los zapatitos. (Se oyen ronquidos.) 
',5(&725��¢4Xp�HV�HVR"�¢<D�HVWi�URQFDQGR�&ULVWyEDO" 
&5,67Ï%$/��<D�YR\��VHxRU�'LUHFWRU��(V�TXH�HVWR\�PHDQGR� 
DIRECTOR. C�llese y no diga barbaridades. 
&5,67Ï%$/��(Apareciendo.) Buenas noches, caballeros. 
DIRECTOR. Vamos, don Crist�bal; hay necesidad de empezar el drama. �sa es su 
obligaci�n. Usted es un m�dico. 



&5,67Ï%$/��<R�VR\�XQ�PpGLFR��9DPRV�DO�WRUR� 
DIRECTOR. Piense, don Crist�bal, que necesita usted dinero para casarse. 
&5,67Ï%$/��(V�verdad. 
DIRECTOR. G�nelo pronto. 
&5,67Ï%$/��9R\�SRU�OD�SRUUD� 
DIRECTOR. Bravo. Veo que me ha entendido usted. 
ENFERMO. (Saliendo.) Buenos d�as. 
&5,67Ï%$/��%XHQDV�QRFKHV�WHQJD�XVWHG� 
ENFERMO. Buenos d�as. 
&5,67Ï%$/��%XHQDV�QRFKHV� 
ENFERMO. Buenas tardes. 
CR,67Ï%$/��1RFKHV�QHJUDV� 
ENFERMO. (T�mido.) Quiz�s te pueda dar las buenas noches. 
&5,67Ï%$/��%XHQDV�QRFKHV�FHUUDGDV� 
ENFERMO. En vista de esto me he convencido de que es usted un gran m�dico y que me 
puede curar.  (En�rgico.) £%XHQRV�GtDV� 
&5,67Ï%$�/��(Fuerte.) Te he dicho que buenas noches y es buenas noches. 
ENFERMO. Bravo. Cuando usted quiera. 
&5,67Ï%$/��¢4Xp�OH�GXHOH�D�XVWHG" 
ENFERMO. 

Me duele el cuello 
donde me cae el cabello, 
pero no hab�a ca�do en ello 
hasta que me lo dijo mi primo 
Juan Coello. 
 

CRIS7Ï%$/��(VWR�VH�DFDED�FRQ�HO�GHJ�HOOR��(Lo agarra.) 
(1)(502��£$\���£D\���£D\���£D\��'RQ�&ULVWyEDO� 
&5,67Ï%$/��9DPRV��7HQJD�OD�ERQGDG�GH�VDFDU�XQ�SRTXLWR�HO�FXHOOR�SDUD�TXH�OH�SXHGD�
intervenir la car�tida. 
(1)(502��£$\��<R�QR�OR�SXHGR�PRYHU� 
&5,67Ï%$/��/H�GLgo que pruebe a mover la car�tida. 
(1)(502��£$\��(V�LPSRVLEOH� 
&5,67Ï%$/��$SiUWHVH�XVWHG�PLVPR�FRQ�ODV�PDQRV�ODV�\XJXODUHV� 
ENFERMO. Si pudiera ya lo hubiera hecho. (Con agresividad.) Buenos d�as, buenos d�as, 
buenos d�as, buenos d�as, buenos d�as. 
&5,67Ï%AL. Ahora ver�s. 
 

(Sale. El Enfermo se queja, echado sobre la barandilla.) 
 
(1)(502��£$\���£D\���OR�TXH�PH�GXHOH�OD�FDUyWLGD��£$\��PL�FDUyWLGD��<R�WHQJR�FDURWLGLWLV� 
&5,67Ï%$/��(Entra con la porra.) Aqu� estoy. 
ENFERMO. 

¢4Xp�HV�HVR��GRQ�&ULVWyEDO" 
&5,67Ï%$L. 

El aparato del aguardiente. 
ENFERMO. 



¢3DUD�TXp�VLUYH" 
&5,67Ï%$/� 

Para ponerte el cuello caliente. 
ENFERMO. 

Pero no me haga usted da�o. 
&5,67Ï%$/� 

En el pegar no hay enga�o. 
¢7LHQHV�PXFKR�GLQHULWR" 

ENFERMO. 
Veinte duritos y veinte duritos, 
y debajo del chalequito 
seis duritos y tres duritos, 
y en el ojito 
del culito 
tengo un rollito 
con veinte duritos. 
 

&5,67Ï%$/� 
Pues yo te voy a curar. 
Pero no lo contar�s. 

ENFERMO. (Agresivo.) Buenos d�as, buenos d�as, buenos d�as, buenos d�as, buenos d�as, 
buenos d�as. 
&5,67Ï%$/��(D�ndole con la porra.) Buenas noches. Te agarr�. Saca el cuello. 
ENFERMO. No puedo, don Crist�bal. 
&5,67Ï%$/��(D�ndole un golpe.) Saca el cuello. 
(1)(502��£$\���PL�FDUyWLGD� 
&5,67Ï%$/��0iV�FXHOOR� 
(1)(502��£$\���PL�FDUyWLGD� 
&5,67Ï%$/��0iV�FXHllo. (Golpe.) M�s cuello, m�s cuello, m�s cuello. 
 

(El Enfermo saca un cuello de un metro.) 
 
(1)(502��£$\\\\\\\\��(Mete todo el cuello y se levanta, pero don Crist�bal lo remata.) 
&5,67Ï%$/� 

7H�PDWp��£SXxHWHUR���WH�PDWp��� 
una, dos y tres, 
al barranco con �l. (Se oye un gran golpe.) 
Ol�, ol�, ol�, ol�. 
 

',5(&725��¢7HQtD�GLQHUR" 
&5,67Ï%$/��6t� 
DIRECTOR. Pues hay que casarse. 
&5,67Ï%$/��+D\�TXH�FDVDUVH� 
DIRECTOR. Ah� viene la madre de do�a Rosita. Es preciso que hable usted con ella. 
MADRE. 

Yo soy la madre de do�a Rosita 
y quiero que se case, 



porque ya tiene dos pechitos 
como dos naranjitas 
y un culito 
como un quesito, 
y una urraquita 
que le canta y le grita. 
Y es lo que digo yo: 
le hace falta un marido, 
y si fuera posible, dos. 
Ja,ja,ja,ja,ja. 
 

&5,67Ï%$/� 
Se�ora. 

MADRE. 
Caballero 
de pluma y tintero. 

&5,67Ï%$/� 
No tengo sombrero. 
Usted sabr� 
que me quiero casar. 

MADRE. 
Yo tengo una hija, 
¢TXp�GLQHUR�PH�GDV" 

&5,67Ï%$/� 
Una onza de oro 
de las que cag� el moro, 
una onza de plata 
de las que cag� la gata, 
y un pu�ado de calderilla 
de las que gast� su madre cuando era 
chiquilla. 

MADRE. 
Y adem�s quiero una mula 
para ir a Lisboa cuando sale la luna. 

&5,67Ï%$/� 
Una mula es mucho; no puedo, se�ora. 

MADRE. 
Usted tiene plata, se�or don Crist�bal. 
Mi Rosita es joven y usted es ya viejo. 
Viejo, viejo pellejo. 

&5,67Ï%$/� 
Y usted es una vieja 
que se limpia el culito con una teja. 

MADRE. 
£%RUUDFKR��£,QGHFHQWH� 

&5,67Ï%$/� 
Te voy a poner la barriga caliente. 



&XHQWD�FRQ�OD�PXOD��¢'yQGH�HVWi�5RVLWD" 
MADRE. 

En camisa en su cuarto. Y est� solita. 
Ja, ja, ja, ja. 

&5,67Ï%$/� 
£$\���FyPR�PH�SRQJR� 

MADRE. 
£$\��FRQ�HO�VRURQJR��£D\��FRQ�HO�VRURQJR� 

&5,67Ï%$/� 
D�me su retrato. 

MADRE. 
Pero firmaremos antes el contrato. 

&5,67Ï%$/� 
Rosita, por verte 
la punta del pie 
si a m� me dejaran 
ver�amos a ver. 

MADRE. 
Le ver�s el pie 
cuando est� contigo. 
Si me das dinero 
har� lo que digo. (Se va cantando.) 
 

(M�sica.) 
 

(Voz de Rosita.) 
 

Con el vito, vito, vito, 
con el vito que me muero, 
cada hora, ni�o m�o, 
estoy m�s metida en fuego. 
 

(Entra Rosita.) 
 
ROSITA. 

£$\��4XH�QRFKH�WDQ�FODULWD 
vive sobre los tejados. 
En esta hora los ni�os 
cuentan las estrellas 
y los viejos se duermen 
sobre sus caballos, 
pero yo quisiera estar: 
en el div�n 
con Juan, 
en el colch�n 
con Ram�n, 
en el canap� 



con Jos�, 
en la silla 
con Medinilla, 
en el suelo 
con el que yo quiero, 
pegada al muro 
con el lindo Arturo 
y en la gran chaise-longue 
con Juan, con Jos�, con Medinilla, 
con Arturo y con Ram�n. 
£$\���£D\���£D\���£D\� 
<R�PH�TXLHUR�FDVDU��¢PH�KDQ�RtGR" 
Yo me quiero casar 
con un mocito, 
con un militar, 
con un arzobispo, 
con un general, 
con un macanudo 
de macanear 
y veinte mocitos 
de Portugal. (Sale.) 
 

&5,67Ï%$/��(QWRQFHV��¢HVWDPRV�FRQIRUPHV" 
MADRE. Estamos. 
&5,67Ï%$/��3RUTXH�VL�QR�HVWDPRV��\R�WHQJR�OD�FDFKLSRUUD�\�\D�VDEHV�OR�TXH�SDVD� 
MADRE. £$\��£4Xp�KH�KHFKR�\R� 
&5,67Ï%$/��¢7LHQHV�PLHGR" 
MADRE. (Temblando.) £$\� 
&5,67Ï%$/��'��7HQJR�PLHGR� 
MADRE. Tengo miedo. 
&5,67Ï%$/��'LJD��£<D�PH�KD�GRPDGR�GRQ�&ULVWyEDO� 
MADRE. Ya me ha domado don Crist�bal. 
&5,67Ï%$/��&RPR�GRPDUp�D�WX�KLMD� 
MADRE. Entonces... 
&5,67Ï%$/��<R�WH�GR\�OD�RQ]D�GH�RUR�GH�OD�TXH�FDJy�HO�PRUR�\�W~�PH�HQWUHJDV�D�WX�KLMD�
Rosita, y me lo debes agradecer porque ya est� madurita. 
MADRE. Tiene veinte a�os. 
&5,67Ï%$/��+H�GLFKR�TXH�HVWi�PDGXULWD��\�OR�HVWi��3HUR�D�SHVDU�GH�WRGR�HV�XQD�OLQGa 
muchacha. Diga, diga, diga... 
MADRE. 

Que tiene dos tetitas 
como dos naranjitas 
y un culito 
como un quesito 
y una urraquita... 

&5,67Ï%$/� 
£$\\\\\\\\\� 



MADRE. 
Y una urraquita 
que le canta y le grita. 

&5,67Ï%$/��6t��VHxRU��PH�YR\�D�FDVDU�SRUTXH�GRxD�5RVLWD�es un boccato di cardinali. 
0$'5(��¢+DEOD�YXHVD�PHUFHG�HO�LWDOLDQR" 
&5,67Ï%$/��1R��3HUR�HQ�PL�MXYHQWXG�HVWXYH�HQ�)UDQFLD�\�HQ�,WDOLD��VLUYLHQGR�D�XQ�WDO�GRQ�
Pantal�n. A usted no le importa nada mi vida. Tiemble usted. Todo el que est� delante de 
m� tiene que temblar, caraj�rum, tiene que temblar. 
MADRE. Ya estoy temblando. 
&5,67Ï%$/��/ODPD�D�5RVLWD� 
0$'5(��£5RVLWDDDDDDDD� 
526,7$��¢4Xp�TXLHUHV" 

Me quiero casar 
con un becerro nonato, 
con un caim�n, 
con un borriquito, 
con un general, 
que para el caso 
lo mismo me da. 

&5,67Ï%$/� 
£$\��4Xp�MDPRQFLWRV�WLHQH 
por delante y por detr�s. 

MADRE. 
¢7H�TXLHUHV�FDVDU" 

ROSITA. 
Me quiero casar. 

MADRE. 
¢7H�TXLHUHV�FDVDU" 

&5,67Ï%$/� 
Me quiero casar. 

MADRE. (Llorando.) 4XH�QR�PH�OD�WUDWHV�PDO��£$\���TXp�OiVWLPD�GH�PL�KLMLWD� 
CRISTÏ%$/��$YLVD�DO�FXUD��(La Madre se va gritando. Crist�bal se acerca y se van juntos 
a la iglesia. Suenan las campanas.) 
32(7$��¢/H�YHQ�XVWHGHV"�6LQ�HPEDUJR��PiV�YDOH�TXH�QRV�ULDPRV�WRGRV��/D�OXQD�HV�XQ�
�guila blanca. La luna es una gallina que pone huevos. La luna es un pan para los pobres y 
un taburete de raso blanco para los ricos. Pero ni don Crist�bal ni do�a Rosita ven la luna. 
Si el Director de escena quisiera, don Crist�bal ver�a las ninfas del agua y do�a Rosita 
podr�a llenar de escarcha su cabello en el acto tercero donde cae la nieve sobre los 
inocentes. Pero el due�o del teatro tiene a los personajes metidos en una cajita de hierro 
para que los vean solamente las se�oras con pecho de seda y nariz tonta y los caballeros 
con barbas que van al club y dicen: Ca-ram-ba. Porque don Crist�bal no es as�, ni do�a 
Rosita... 
',5(&725��¢4XLpQ�KDEOD�DKt�GH�HVH�PRGR" 
POETA. Digo que ya se est�n casando. 
DIRECTOR. Haga el favor de no meter la pata. Si yo tuviera imaginaci�n ya le habr�a 
puesto de patitas en la calle. 
&5,67Ï%$/��£$\���5RVLWD� 



526,7$��¢+DV�EHELGR�PXFKR" 
&5,67Ï%$/��0H�JXVWDUtD�VHU�WRGR�GH�YLQR�\�EHEHUPH�\R�PLV�PR��£-DDDD��<�PL�EDUULJD�XQ�
gran pastel, un gran pastel con ciruelas y batatas. Rosita, c�ntame algo. 
ROSITA. Voy. (Canta.) ¢4Xp�TXLHUHV�TXH�WH�FDQWH"�¢(O�FDQFiQ�GH�*RLFRHFKHD�R�OD�
Marsellesa de Gil-5REOHV"�£$\���&ULVWyEDO��7HQJR�PLHGR��¢4Xp�PH�YDV�D�KDFHU" 
&5,67Ï%$/��7H�KDUp�PXXXXXXXXXX� 
ROSITA. 

£$\��QR��0H�DVXVWDUiV� 
$�ODV�GRFH�GH�OD�QRFKH��¢TXp�PH�KDUiV" 

&5,67Ï%$/� 
Te har� aaaaaaaaaa. 

ROSITA. 
£$\��QR��0H�DVXVWDUiV� 
$�ODV�WUHV�GH�OD�PDxDQD��¢TXp�PH�KDUiV" 

&5,67Ï%$/� 
Te har� piiiii. 

ROSITA. 
Y entonces ver�s 
c�mo mi urraquita se pone a volar. 
 

(Se abrazan.) 
 
&5,67Ï%$/� 

£$\���PL�5RVLWD� 
ROSITA. 

¢+DV�EHELGR�PXFKR" 
¢3RU�TXp�QR�WH�HFKDV�XQD�VLHVWHFLWD? 

&5,67Ï%$/� 
Me pondr� a dormir 
para ver si despierta mi color�n. 

ROSITA. S�, s�, s�, s�, s�, s�. (Crist�bal ronca. Entra Currito y se abraza a Rosita y se oyen 
unos enormes besos.) 
&5,67Ï%$/��(Se despierta.) ¢4Xp�HV�HVR��5RVLWD" 
526,7$��£$\���£D\���£D\��¢1R�YHV�TXp�OXQD�WDQ�JUDQGH�KD\"�¢4Xp�UHVSODQGRUUUUUUUUU"�(V�PL�
VRPEUD��£6RPEUD��YHWH� 
&5,67Ï%$/��£9HWH��VRPEUD� 
526,7$��4Xp�PROHVWD�HV�OD�OXQD��¢YHUGDG��&ULVWyEDO"�¢3RU�TXp�QR�WH�HFKDV�RWUD�VLHVWHFLWD" 
&5,67Ï%$/� 

Voy a descansar 
para ver si despierta mi palomar. 

ROSITA. Ya, ya, ya, ya, ya. (Aparece el Poeta, se pone a besar a Rosita y se despierta 
Crist�bal.) 
&5,67Ï%$/��¢4Xp�HV�HVR��5RVLWD" 
ROSITA. Como hay tan poca luz no percibes. Es, es... el aparato de hacer encaje de 
EROLOORV��¢1R�YHV�FyPR�VXHQD"�(Se oyen besos.) 
&5,67Ï%$/��0H�SDUHFH�TXH�VXHQD�GHPDVLDGR� 
ROSITA. 



£9HWH�\D��DSDUDWR� 
¢9HUGDG��&ULVWRELWD" 
¢3RU�TXp�QR�WH�HFKDV�RWUD�VLHVWHFLWD" 

&5,67Ï%$/� 
Voy a descansar 
para que mi palomo pueda reposar. 
 

(Aparece el Enfermo por otro lado y do�a-Rosita lo besa tambi�n.) 
 
&5,67Ï%$/� 

¢4Xp�HV�HVR�TXH�VLHQWR�\R" 
ROSITA. 

Es que ya empieza la puesta del sol. 
 

&5,67Ï%$/���%UUUUU���¢4Xp�HV�HVR"�¢+DV�VLGR�W~" 
ROSITA. No te pongas as�. Son las ranas del estanque. 
&5,67Ï%$/��6HUiQ��(VWR�VH�DFDEy�\�VH�UHTXHWHDFDEy��%UUUUUrrrr. 
ROSITA. Pero no grites. Son los leones del circo, son los maridos ultrajados que hablan en 
la calle. 
0$'5(��£5RVLWDDDD�DDD��$TXt�HVWi�HO�PpGLFR� 
526,7$��£$\���HO�PpGLFR��£$\���£D\���£D\���£D\���PL�EDUULJXLWD� 
MADRE. Mal hombre, perro. Por tu culpa ahora nos tendr�s que dar todo tu dinero. 
526,7$��7RGR�WX�GLQHUR��£$\���£D\���£D\��(Se van.) 
DIRECTOR. Crist�bal. 
&5,67Ï%$/��¢4Xp�SDVD" 
DIRECTOR. Baje usted en seguida, que do�a Rosita est� enferma. 
&5,67Ï%$/��¢4Xp�WLHQH" 
DIRECTOR. Est� de parto. 
&5,67Ï%$/��¢'H�SDUWRRRRRR" 
DIRECTOR. Ha tenido cuatro ni�os. 
&5,67Ï%$/��£$\��5RVLWD��0H�ODV�SDJDUi��0DOD�PXMHU��&RQ�FLHQ�GXURV�TXH�PH�KDV�
costado. Pin, pan, brrrr. 
 

(Rosita grita en esta escena dentro.) 
 
&5,67Ï%$/��¢'H�TXLpQ�VRQ�ORV�QLxRV" 
MADRE. Tuyos, tuyos, tuyos. 
&5,67Ï%$/��(Le da un golpe.) ¢'H�TXLpQ�VRQ�ORV�QLxRV" 
MADRE. Tuyos, tuyos, tuyos. 
 

(Otro golpe. Dentro grita Rosita por el parto.) 
 
DIRECTOR. Ahora est� naciendo el quinto. 
&5,67Ï%$/��¢'H�TXLpQ�HV�HO�TXLQWR" 
MADRE. Tuyo. (Golpe.) 
&5,67Ï%$/��¢'H�TXLpQ�HV" 



MADRE. Tuyo, s�lo tuyo. (Golpe.) Tuyo, tuyo, tuyo, tuyo. (Muere y queda echada sobre 
la barandilla.) 
&5,67Ï%$/��7H�PDWp��SXxHWHUD��WH�PDWp��$KRUD�VDEUp�GH�TXLpQ�VRQ�HVRV�QLxRV��(Inicia el 
mutis.) 
MADRE. (Levant�ndose.) Tuyos, tuyos, tuyos, tuyos. (Crist�bal la golpea y entra y sale 
con do�a Rosita.) 
&5,67Ï%$/��7RPD��WRPD��SRU����SRU����SRU��� 
DIRECTOR. (Saliendo con la gran cabeza asomada en el teatro.) Basta. (Agarra a los 
mu�ecos y se queda con ellos en la mano mostr�ndolos al p�blico.) Se�oras y se�ores: Los 
campesinos andaluces oyen con frecuencia comedias de este ambiente bajo las ramas grises 
de los olivos y en el aire oscuro de los establos abandonados. Entre los ojos de las mulas, 
duros como pu�etazos, entre el cuero bordado de los arreos cordobeses, y entre los grupos 
tiernos de espigas mojadas, estallan con alegr�a y con encantadora inocencia las palabrotas 
y los vocablos que no resistimos en los ambientes de las ciudades, turbios por el 
alcohol y las barajas. Las malas palabras adquieren ingenuidad y frescura dichas por 
mu�ecos que miman el encanto de esta viej�sima farsa rural. Llenemos el teatro de espigas 
frescas, debajo de las cuales vayan palabrotas que luchen en la escena con el tedio y la 
vulgaridad a que la tenemos condenada, y saludemos hoy�HQ�©/D�7DUXPEDª�D�GRQ�&ULVWyEDO�
el andaluz, primo del Bulul� gallego y cu�ado de la t�a Norica, de C�diz; hermano de 
Monsieur Gui�ol, de Par�s, y t�o de don Arlequ�n, de B�rgamo, como a uno de los 
personajes donde sigue pura la vieja esencia del teatro. 
 


