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go enfesmi. Yo, desde aqui, ernpujaba hacia lo a h  la kgujn 
de ila suerte, que iba deseendiendo; pero 61, desde alI6, EO ha- 
cia el menQr esfueszo por abanadonaj: su vicio, 



aus. - Creeri como tantos, que era ese su des- 
tino. 

Hada. - No, dernasiado siente que muevo la agujcr hacia 
arriba. (Ernpujando con fuerza aguja), &ta es Ia cltirna vez que IS 
ayudo para que was tb misrna con qub e$18~ 
BQS hombres su ruts. ( ~ u e ~ t a  la agujaj. 

Santa Claus. - @e est& moviendo sola! 
Hcrda, - iQu6 felicidad! Esto signific que ese hmlx-e 

comprende, al fin, que puede salvanse si quiere. Voy a mirar 
en la esfeaa de crista1 lo que sucede.(acsrcinnciose a la esfera). Est& 
con un medico. . . , le promete cuidarse. a I , llama al MOZQ para 
que se Ileve Ia  baotella de whisky. * .  El primer paso est& dado: 
es el que m&s cuesta.. ., y tG, La qub vienes, Santa Claw? 

Santa Claus. - A pedirte que les dieras un destino a 10s 
Que no sean, ya, puros objetos, cosas. 
- lLos juguetes! 

- Si tanto cuesta eonseguir dd 10s hombres 
u dektino, kc6rno pensor en ddrrselo a 10s jucyet 

CIaus.-- LPor cp6 no? 

@e riel. 
~~~~~ Claus. - ada se piexde con ensaya. 
Hsrda. - Aun a 10s que tienen. cuerda, poco les dura.. . 
Santa Claus. - Por lo mismo que son objetos. Pero dales 

Hador. - No se pue'de, Santa Claus. 
Santa Claus. - A las mufiecas, siquiera, a adit os. 

a fe pido destino vivo para elIos. 

vida y verdrs. 

Representan Q Ia gente, y ban de ser  pur^^ cos no es 
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Burro. - Hi-ha-hi-ha-hi-ha.. . Me da lo mismo. 

Paat que tus lmgas orejas oigan, yu que tu corta inteligencia 
no comprende. 

(De cuerda d juguete que empieza a 
moverse). Tienes voluntad, te mueves. Tu carita hace reir y sa- 
bras alegrar a la genfe. Mdreces la vida. 

Soldado 1. - No como este asno.. . 
Hada. - Por esta varillMa de virtud, te concedo la vida. 

(Se transforma y sale haciendo c6micas reverencias a todos y morisquetas a1 burro). 
Signorina, VOUS pcnl€?Z, franCeS? (Con mucha mimica, diriqihndose d 
hado). moi tambien. Ma soy italochileno. Mifad del uno, mitad 
del altro. Por la rnarnita italiam:; por I1 papito chilienzi. 

Hada. - No desvies tu destino. Debes diverfir, per0 cada 
vez con mdrs finura. 

Payaso. - C e  me da pfilico bueno, il chiste serti fino. 
Se me da burros, pasto les dare. 

Burro. - Hi-ha-hi-ha-hi-ha.. . Pasto, @era pas- 
ta, yo. 

Payaso. - Toma, mientras tanto. (k 1- UD pmtcrpii y el burro 

Corneta. - (Serio). No es manera de' ayudarle a ese po- 

Corneta. - (Da un formidable cornetao. El burro se asusta y corcovea). 

Ha&. - A v f ,  este payaso. 

. 

coxre a esconderse: todos se rien). 

bre burro a dejar de ser asno. 
Pqyaso. - (Tapbndose c6micamente 10s oidas). Qh, gu6 vxhe! Pa- 

rece radio. (Le quitu el portavcn y se 10 lleva a l~ bo~a, i m i t b e ) .  NO e~ 
manera, COR ese tono, de ayudar a ese pobre burro a dejar de' 
ser burro. (~evoivihdole el portcrpo~). E&, voche de majadero. Anda- 
te a la radio. 

' 



Hada. - Todos aqui tiehen que crprender para Ilegar Q 
realizar con perfecci6n el papel que el destino Ies seiicxla. Tu, 
no tanto cornetazo. T&, cuidado. No pc4r decir chistes y hacea 
brornas, se te' p n g a n  la boca Q la mano pesadas. Bueno, iqu6 
otros juguetes u objetas quieren Uds. que les hagan cornpafiia? 

Mzriieca 1. - Mis carnpaiieras las muiiecas. ( ~ e  trae dos mufie- 



Disco. - "El amor que me tuviste, Ciefita Endo", etc. 
(AI llegar a los pdabras "se le cay0 el pew, repite: "el pelo, d pelo, el pe10~ d 
pelo, ex.) 

Muiieca. -  NO dije que estaba trizado? 
Lorita. - (A un tiempo con el disco que sigue). El pelo, el p10, el I I pelo.. . 

I 
I 
I 
I 

I Hada. - $allen! Tir, Lorita, debes aprender a hablar por 
tu cuenta, sin repetir todo taI como lo oyes. Ese es el destino 
humans para ti. Si no 10 cumples, volveras a ser un juguete.. . 
Th, Disco, aprende siquiera a lisbrarte de tu trizadura. 

Disco. - Quisiera cantar otra cosa: una opera, L a  Travia- 
ta. Cielito liard6, es ordinario. . . 

Hada. - Entre cantar mal La  Traviata, y muy bien Cieli- 
to lindo, mas te vale como cumplirniento de tu destino, cantar 
a la perfection Cielito lindo. He dicho. Recuerden, todos, miS 
cansejos. Hasta este otro aiio. Volver4 para ver sus progress. 

Todos. - Gracias, hada, gracias. (Va saliendo). 
Mufieca I. - (Inclinhdose). "Mama'" . 
Soldado 1. - "Adi6s, mi Generala". . . 
---Burro. - Hi-ha-hi-ha-hi-ha.. . 
Payaso. - Ea, mGsica en vez de rebuznos. 

Disco, - "El amor que me tuviste, CieIito lindo", etc. 

Lorifa. - El pelo, el pelo, el pelo, ete. 

(Hace muniobrar el Disco). 

(Repitiendo como cmteriormente), "El pelo, el pelo, el P d O ,  eke" 

Todos. - (Imitando ccjmiccmenie). El ~ 1 0 ,  el ~ 1 0 ,  td -10, 
(Va cayendo el telh). 

FR? DEL ACTO I 
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(E! nisrno decorado). 
Cbmeta. - (Dando un cometazo). BuG~O, hai@& ahOP&x, 

todos? Parecen objetos otra vez. Ni t&, el grocioso, te m u ~ ~ v e s ,  

Antes, con darnos cuerda. . ,, yo, g m  ejemnplo, tenia unu Xlave 
de este porte, en e . . , aqui, en el higado. ' ( ~ ~ c ~ ~ d ~  t7C*trS da S C S S ~  

aerda).Trra, trxx, trrr. Ahora tengo la cuexda aqui ude?n!ro 
(Seiiala su cabeza). y no Se mueve Si no pjenS0. (E% slonta OD 61 nire en 
la postura de la estatua de Rodin, "El Pensadoi'7. 

Muiieca 1. - He quedadcs muy consada. No es fbcB aprera- 
der a moverse sin tiesura y a no decir mcsmdt", cuando me in- 
cline. 

Soldado 1. - CQuiere que le ayude, sefiorita? Tengo fuer- 
ZaS,  la SUjetare. 

Corneta. - €so esta muy bien. (A 10s otros soldados). Hagm 
Uds. 10 mismo con ellas. 

Soldados. - Bueno, mi Coronel, 
(Salen mecdniicamente, con paso de parada, dhndoles el brazo a las mufiecar;). 

Corneta, - iCoronel!. . . Con paso natural, vamos.. . Asi ... 
Que hermosa es la cooperaci6n. (Recitando, siempre con voz de radio, 
por el portavnz). Enseiiar a1 que no sabe, dar de comer al ham- 
briento, vestix crl desnudo.. . 

Lora. --con vox de caturra). Enseiiar a1 que no sabe, d a  de CD- 
.mer a1 hambriemto, vestir al desnudo. - 

Baj'CTSO. - (Haciendo una morisqueta). Ahi Vu[. N O  kCda tXQmge* 
tear. Estamos pensando cada uno en nuestra ~ U C V C I  mi.2 One* 

I 1  

(Salen a dar un paseo por la pima). 

(Sefiala a las muijecas). 

Burro. - (Siernpre en su rincbn). Hi-ha-hi-ha-hi-ha.. I) 



Papaso. - (Poni6ndase de &it0 en pie). &No- te dijo eI hada que 
no heras  majadero? Hasta el burro bosteza.. 

Lora. - Hi-ha-hi-ha-hi-ha.. . 
Disco. - Ahora son dos 10s que rehznan..  . 
P ~ ~ Q s o .  - LSaben Uds. cual es el colmo de 10s cohos de 

b r a .  - (Repitiendo). Hablar por boca de ganso. 
PQJWSO. - (Indipado). iAh, Caturra, caturra, caturra! 
Lorcx. - iCaturra, catuna, .caturra! . . . 
Payaso. - Retiro lo de.. ., boca de ganso. 
Corneta. - Naturatmente, repitd lo que oye. €uando yo 

le ensefie mis Iecciones pdrdr llegar a ser  una gran mestra. 
P Q ~ Q S O .  - Poverina, que destino. 
Burro. - (Srrliendo precipitadcanente de su Mch). Hi-ha-hi-ha 

hi--ha-hi-ha.. . Ese, niiio, ese nifio.. . 
Corneta. - &Que, niiio? 
Mufieca. - Ahi en el rinc6n. 
sohkrdifos. - Se esconde. 
Burro. - Hi-ha-hi-ha.. . 
Soldado 1. - (Trclyenda d Cupid del peI01. 

Cupid. - No me despeinen mi mechgncito. 
Mufiecas y soldados. - iQu6 lindo, cy.& monada! 
P ~ Q S O .  - E cuesto infanzone, &de dcinde sale? 
Corneta. - LQuien eres? 

Corneta, - Si, el Cupid. Per0 ems juguete, y a ti no te 

una lora? Hablar por bocu de ganso. 

AW', si te resistes, 
te IlevarC. a la fuena. 

Cupid. - (Con desplante. Habla 0). &Y no Io ves? 

desencant6 el hada, por eso pre'gunto @6n eres. 



Soldados y mufiecas. - (Con enturiasmo), iQu6 rnonadal 
Cupid. - Cuando el hada dijo: "Que todos estos objetos 

Sean desenccmtados", yo estaba cerquita y quede tambib con 
vida. 

(Quitandole el lazo a una de Ins muiiecas y poni6ndoselo al 
Cupid). Poverino, tendr6 fri0. . . (Presenthdblo c e r e m o n i o s a m e n t e). 
I1 infanzone con su traje de gala. 

el hada. 

Payaso. - 

Caturra. - iQU& lindo, qu& rnonada! 
Corneta. - &Que piensas hacer.? No te ha dado prqrama 

Cupid. - ,Mi gusto es jugar y a  con unos, ya con otrss. 
Mufieca 11. - (Seiinlando a1 soldado 11). Juega con nosotros. 
Muiieca Ill. - No, con nosotros. 
Sddado I. - (Conrincente). LO olb1igCd a quedase con nos- 

Corneta. - El Cupid es libre, no tienes derecho a esclavi- 

Pareja 11. - Ven con nosotr&, por favor. 
Pareja U1* - NO, con nosotros. 
Payaso. - (AI Corneta). Si lo dejas juguetear a su antojo, VB- 

(Los soldados yor se estan dando de pufietes y las muiiecas se mechonean). 
Burrs. - (Huyendo a su rincbn). Hi-ha-hi-ha. . . 
Payaso. - iL0 ves! 
Corneta. - (Dando un fuerte cornetazo). iSilenCiO! 
Caturra. - jSilencio! 
Corneta. - Deja que hcsble solo, Caturra. 
Pqyaso. - Vamos a desconectarla. (Le e t a  el lazo a otra muiie 

OtrQSf (Rae de un bmzo al Cupid, que trata de escurrirse). 

zarlo. 

(Se 10 pelean). 

rdts la quebrqz6n que te hace. 

ca y amarra la cabeza de la ha ) .  



Corneta. - Silencio, he dicho. ~Todos aqui! 

Mufieca. - "MamS. .  . 
Soldado 1. - "iSalud, General!". 
Corneta. - Qut5 barbaridad, han dejacio de progresarf 
Muiieca. - (Averganzada). No, maestro Corneta, queremos 

cumplir nuestro de'stino. Y a  no volveremos atrdrs. 
Soldads I. - Serenos buenss. Per0 corn0 recompensa, dQ- 

jenos, a esta sefiorita y a mi, el Cupid: le ensefiarernos a por- 
tarse como debe. 

Corneta. - Em se verdr despuQs.. . Payaso, entretkn. f6 
a1 niiio, necesito que todos atiendan a mis palabras. (con a cor- 

(Adelanta IQ paraja I cbn cmdar meccmizada. Las oltros no hacen caso. Se b pueb 
to a bailer ronda con el Cupid). 

netazo). Vengan, Uds. (El Payaso se sienta y toma d Cupid sobre las 

Payaso. - L L ~  hare morisquetas? 
Corneta. - Oigan Uds., ahora. Para cumplir rnejor nues- 

tro programa, tenemos que salir de aqui. Buscarernos una ca- 
sa en la que vivirernos todos juntos. Las mu5ecc;rs se ocuga- 
r6n del aseo, de la comida, zurcirdrn la ropa. Nosotros, 10s horn- 
bres, gancrrernos eI dinexo. 

Parejas ZI y 111. - No queremos trabajar. Nos quedaremos 
a j u g a  con el Cupid. 

Corneta. - Tontus, sin trabqar se ahurriricm. Yo les ense- 
iicrrQ. El mejor juego es el trabqo. Salgan adelanfe. 

Parejas ZZ y 111. - Que venga el Cupid, entonces. 
Corneta. - Aun nu ha llegado su hora Salgan sin 

gar. (A la pareja 1). 'U&. tambien. (wen). Eh, burro, ade 
Burro. - E4a-hi-ha-hi-ha. (me). 







Corneta. - @e ha donnido, la Catuna? 

Pcfyasc~ - Si estarti fachendo la mcssca morta, 
Corneta. - Hombre, se desmayb, Ajustcrste demasiado la 

PayaSO. - (QuithndoIe el 1- a la ccmura). mgb taco de pda-  

h a .  - (Desbordante). iQu6 monada, gut5 rnonada, -4 mona- 

Cupid. - (T-d- oidas). Uf, prefiero jugar con las mu- 

Corneta. - iSa1 t15, Caturra! 
Lora. - jMajaddros! (Suspira p luqo mtsntras va satiedo, entona: 

Payaso. - Esp&ate, li vo a dar la serenata qui li convie- 
ne, para su nuevo ripertorio. & xgueme, Disco. 

Corneta. - Me voy con ellos. T6 te quedarb encerrado 
a&, hasta el &a en que yo crda conveniente venir a buscarte. 

Cupid. - ~ Q u b  mal he hecho? 
Corneta. - Ekes demasiado juguetbn, toda6a. Tienes que 

crecer un poquito y uprender a vivir. Hasta luego, pbrtate bien. 

Cupid. - mora y pcaa~ea UF. momento. ~e pronto se aonrie). No, no. 
y no. Ce'rraste la puerta, pues me in5 p r  Iu ventana. (se trepa a 
EO ventcma. Antes de lralir mircl hadm k! pusrtcr. r i ~ o d .  jHuichs, huiche, 
huiche I 

(EI Payas0 deja a€ Cupid y se acercu). 

amarra. 

bras.. . f ~ e  acerca el cupid. 

da, que monarda! 

iiecas, Dbjenme salir. 

"Caturrita de1 aha, me decia el lorito.. ."I. 

~ S a l e ~ ~  mientras el P q w o  hace hmccioncn: el disco ~p se oye "Cielito lindo"). 

(Saca la llme de la cexradura y sale dejando -ado paa herah 

$el&. 
FIN DEL ACTO II. 
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(Un pmque o jardin. Hacia el fondo un chaletcito coquetbn. Maiiana asaleada 

de verano. Algunas sillas de lona, una mesita, debajo de 105 &boles. El Payaso VQ 
d e n d o  del chdet arrastrando el Disco de la mano). 

Payaso. - A repasar la lecci6n antes de salir a tocar en 
gzihlico. 

yaso? 
Payaso. - &Que hay? 
Mufiecar. - El niiio est& llorando, , p ~ e d ~  dejarlo salir cd 

jardin? Todos han id0 a su trabajo, las mufiecar; paean: no 
estoxbarb. 

Bayaso. - LY si 1~ pilla el Corneta? 
Muiieca. - Hoy llegara tarde. 
Pqyaso. - bpera qye nos vayamos, 

Payaso. - (~piicando ei indim sobre 01 ~ i c o ) .  Eh, va cicatrizan- 

Payaso. - LDuele? 
Disco. - Me hiciste cosquillas. 
PqYasO. - VamOs, Qta'ltO. (Llevando el cum&). Uno, due; UnO, 

due. Un momento, Signores: Io tengo qui ser battuta, e tengo 
qui sex aguja, e tutto.. . 

Disco. - Si, te llevas la gloxia y el pago. Pero yo soy el que 
canta. 

Payaso. - Prueba di funcionare sin me, 
Disco. - Y tli, sin mi, &que hmias? 

Ibauiieca. - (Desde el umbral del chalet, batiendo merengue). CEh, Pa- 

Mufieca. - Bueno. (Entra ai chalet). 

do la herida. 
Disco. - (Retrocediendo). iAyl. . . 



Payaso.. - ( ~ ~ m d o s s  impartoncia). Basta, repite,> e sih falta. 
&CO. --(Ex Payaso va seiialando 10s linearr a medida que canta el Msco). 

"El amor que me tuviste, CieIito lindo, etc.". 

es uno gorgorib di grande cantqnte. En marcha. 

(cants sin faUa hasto 

Pcryaso. - Cuesto falIa todavia. Ma il pfilico creerCr que 

Disco. - &No me vas a dar vuelta para ensayar la Rum- 

Payaso. - Eh, mira cuesto otro gorgorito celeste. 

Disco. - Viene aterrizando ap'. 
Santa chs. -- (Liegtdo en su -0). Vengo F hacerles una 

. - (Con ~ 1 1  d u d 0  fasciata). Santa a a ~ s ,  p r o  guh he 
nore. Cuanto tiempo sin vederlo. 

Santa Claus. - Desde Pascua del aiio pasado. Maiicma 
es Nochtebuena, otra vez, y vengo a invitarlos a todos Dara ir 
juntos adonde el Hada. 

Payaso. - Sirvase tomar asiento, Venercrbile Sani... -.ZUS. 
Los dernas est& afuera. El Cornetu salici en el automovil. 

Disco. - (sofocando iu rim). iE1 uutornckil! Ja, ja, ja. 
Payaso. -(MUY digno). Ma si: repito "en autorn6vil". 

Disco. - &Opes el daxon? El auto vuelve. 
Payam. - El Corneta ped6 de rnandbe lo  si lo desocu- 

llegar ay, ay, ay, en donde la voz tremda o trina un momento). 

m a ?  

[Atraviesa e1 espacio un carro de nubes en ei que va Santa Claw). 

(Se aye un mido de aeroplmo). 

(Se eye rebumark 



4 F a y a S O .  - (En tanto que el Disco se sujeta las costillas riendo). cues-. 
to Disco carece por cornpleto de imaginazione. Non s a h  darle 
"realce" a las cosas de la vkk. Acaba de reirte, tonto, y anda 
a avisarle a la Muiieca que Santa Claus esta aqui. (Sale ei Disco). 
E un vehicuio CQMO cualquiera, il Burro. Eh Burro, ven aca. 
(Acieiunta corriondo e1 Burro). Adrnirabile: la mia voche' fa di partita. 

Nan necesito transpirare fachendo ff3i.'simulo dar la partida, moviendo 
la cola del burro) 

Buras. - t~ando  un corcovo). Quita, me duele. (@e el Payaw). 
PqKm. - (LevantClndose y ocaviciando a] Rurro). Li6vame hasta 

Burro. -- (Amurrudo! Estoy sin bencina. 
P W ~ S G .  - Foverin, toma. 
S'anfa C h S .  - 'AcnriciOndose !as barbas). El COnSUmO eS barfft0 

alli para qae Santa Clnus reconozca tus perfecciones. 

(Le pasa unas ramas). 

sin ducla. 
Pcrycrso. - Casi, cosi.. . hay que regar las plantas(hlont~~ndo 

sobre el 'burro) Parte, ahOra - . . N O  hff ddo. (Le toma la oreja como si 
fuera un fano). Parte, parte, te digo. (Cariiiosamente persuasive). Parte, 
hijo.. . Es que hay dias en que no entiende en castelllano. (Otra 
vez en el oido, per0 con voz que trata de contener su ira creciente).Avanti, avan- 
ti, bestia borricuda. " .  
Estcxmos en pana. 

(Chn tono que quiere explicar filos6ficcrmente). 

Santa CXarrs. - Es cosa de todos 10s autos.. . 
Payoso. - El aceife que est6 congelatto. Vamos a calen- 

iAh, yeguff- 

PUyCISO, Pa 

t&rrlO. 
YegUCI-yeCJUcl! 

(Irnito el gnto de 10s huasos, dando fuertes espuelazos). 
(El Burro parte a perderse tirando el Payaso ai suelo). 

SQRtCX ChUS.  - (Viendo quo el Payaao no se mu$ve). 
yaso, Cestbs muerta, herfdo? 

...... . ..I . , . . . . - _...._ . .. ... 



Payaso. - Acci.=Eehte del trhsito. Hay que esperar el fdlo 
de I'Asistencia P;rbka, h i ta  €a bocina de la Asistencia y luego corn@ si 
&a hubiera llegado, se pone de pie, bchdosa la cabeza, las costiIlas, 10s miem- 
br0s):ViVO 6 SCfnO.fhitando como si la Asistencia partiera veloz).PSSSSSS. - 

Disco. -((~olviendo). No la puedo encontrcn. La he buscad0 
por toda la casu. 

Payaso. - Busqubmasla en el parque. (se oye -tar: '%aturri- 
tu del alms"). Perdone, Santa Claus, ahi viene la Eora, lo dejo un 
instante con ella. Eh, Caturra, atiende a Santa Claus. (uega ia 
b r a  por la izquierda y salen ei Payaso y el Disco). 

Santa CIaus. - Seiiorita, cbmo est& Ud. 
LOra. - (Habia con suma rapidez convencionalmente y con pedantaria). 

Abuelito Santa Claus, jc6rno esta Ud.? jTodos bien por su CCI- 
sa? Cuanto me alegro de verlo. El Corneta va a estar encan- 
tad0 cuando sepa que nos ha honrado con su visita de Ud. 

Santa Claus. - We venido a anunciarles que maiiiana 10s 
Ilevuri! a1 Palacio del Hada. 

Lorcr. - (Con aspavientos). Ay, Dios mio, Sefior scmto, Virgen 

Santa Claus. - Calma, hija mia, qui! agitada ems. 
Lorn. - Es que' me figuro que i-ra a S ~ T  aquello una espe- 

cie de examen de Bachillerato, algo asi como el Juicio Final. 
Y yo Soy nerViOSa. (T6queme el cordn .  Santa CXaus). nt?rViOSa, nervi@ 
sisima. Mireme el pulso corn0 salta. Por mas que me encomien- 
do a Nuestro Sefior, a la Virgen y a todos 10s Santos, est- 
pruebas me sacan de quicio. Y eso que estoy prepcnada, mup 
preparada, prepmadisha. Por 10s mejores maestros: 10s mis- 

SantiSima. 
cruz) . 

(Sa persigna con suma rapidez y se besa el p u l p  en forma de 



mos Ministros de Educacibn, han sido mis preceptores Viera 
Ud. cudrntos variados programas he' probado en poquisimo 
tiempo. Como 10s rninisterios no duran. * .  

Sunta Claus. - Per0 qu6 seabia Serb..  . 
Lora. - (con pose). Tengo mi "surmenage", ipertenezco CI 

tantas sociedades, centros de Bapagayos, Liga de Cotonas, 
Asocicrci6n de Loritas, Asamblea de Cacatlias. (se le corta el re 
smeEo\ Eac. Etc. Etc. 

Santu Cluus. - Per0 no crei que 10s jugdetes desencanta- 
dos siguieran por las mismcxs que 10s hombres. 

&ora, - Salata Claus, se ve que no es Ud. de nuestros tiern- 
agd! iEs wn esccindols, un escdndalo, . - pero e& para 10s dos.. . 

Cupid. - (Ha llegada sin que lo notmad. Wcusete, C ~ S X  de' CQ- 

hete, cinco panes y un bonete. 
Santa Clam. - Eres iarespetuoso, niiio. Termpsco me has 

PQScu&ro. E m  e5 una solterona chismosa. 
Lora. - Ah, ah, S n t a  Ciaus.. . 
Santa Claus. - desma ya. 
Cupid. - No, comedia. Es para que yo le sople la cma. 

(Sople). 
Lo~G. - ihsdente! 
IMuTiec~. - (Desde e1 ~mque). iClzpid! iCupid! . . . 
Cupid. - Adibs, Viejito Paseuero, me Plaman. (sale carriendo 

Payuso. - (Volviendo con el Disco). Imposibie encontxar a ICr 
d Parque). 

Mufieca. 



b r a .  - Acaba de entrar a1 chalet. Ektd can el Cupid, co- 

Santa CIaus, - Bueno, m e  voy. (EI wco 88 pas= entonondo 

Pcryam. - &Per0 no espera Ud. a1 Corneta? -- 
Santa C h s .  - No puedo; dile al Corneta que pas& a 

Todos. - Adi& Santa Claus. 
Payam. - ( ~ n  mo). Ea, t6, el aeroplano de S a n k  Claw. 

mo siempre. 

m a ,  entre dientes, "Cielito lindo"). 

buscar a U&. maiiana a 1as once de la noche. Adi&. 

Disco. - (bpujando el carro). LiStO. 
Sa~ta C~QUS. - (s~be p parte). Adib. c~ct Pareja 11 Uega por la 

Qvenida de la izquierda). 
Payaso. - &Que han ebtado haciendo, par de flojos? 
b r a .  - Esta mujer no ha barrido la casa y ya va a 1Iegar 

(EI  io se pasea ensayando en sordina ei gorgorito como si 

Mufieca. - Bad ayer. Fd a acompafiar a1 soldadito. Se 

b r a .  - Si trabajara en vel: de estarse tomando el sol.. . 
SOkhdo K-Salud, mi& Reparos. (Toma del brcao a la muiieca). 

bm. - Aharu llegun 10s otros tunante's. 
Pcryam. - iTan suspironal 
h a .  - (Volvierido a suspircrr).Yo entro a favarme las manos. 
P ~ ~ s o .  - NO te VCIYUS. fitonondo pot~ticamente~"Damise1a 

encantadora". (se vumlve cmpmgida IU ha) .  Vete, fu6 chiste, yo 
hcrblo siempre' en broma. 

el Corneta. 
qubiera sencer la balla). 

aburre murchando s6lo. 

Bero el Corneta lo sabrci. Si, si, si, lo sabrci.. . 
vamos a c a a .  (Entran al chalet). 

(suspira). 



-&ora. - Hombre, Payaso, naturalmente. 

Bqaso. - (Recsgihdolo). Bestias, falta que me lo hayan tri- 

Disco. - palwdose),  No. . . (Entonando). "Canta y no llores... 

(Le da la espalda y se dirige a1 chalet: aparece por la afenida de la izquierda la 
Pareja III; vienen coniendo hacia el chalet, volteando a1 pasar, a1 Disco). 

88 
z d o  otra vez. 

1. -(Trayendo d Cupid de una oreja). PaYcTSOI IIO se 
con este niiio. Le di su alrnueyzo p ya se estaba 
rmido. Pero llegaron estas parejas y empez6 a 

jugar con 4 0 s .  No 10s dejaba terrninar el aseo. Arrhglate tlb 
con 8. Yo no petedo dejar que se me queme la cornida. wuelve 

Payaso. - (AI D~SCQ). ESQ si. llama "cacho", Lno? (Le canta, le bai- 
la, hace cabriolas, per0 el Cupid no chista). CEstdrs amurrado, Bebh? 

Cupid. - 
Bayaso. - LTienes hmbre? 
Cupid. - No 
Payerso. - eon sueiio, entonces? 
Cupid. - NOQOQO. 

d chalet), 

(Lloriqueando). Hi-hi-hi-hi . . . 

PCIJRTSO. - Si. VCSI acd, DiSCO.(Besatomilla I tuerca y hta vuelth el 
~ESCOI. Y ~ Q S  AX ponerle Ia Rurrupata. Pashalo por el jardin, 
que haga tutita. Si divisas a1 Corneta, lo escondes. Cuidah 

nursd5 mientras voy CI tomar el aperitiva. 
sh de memoria las instrucciones.. 
brazos, en brazos.. . -- 

Disco. - EspArate que 1Iarne el auto del caballero. YQ 
mom, aya, inthrprete.. . 



ACTO 



nciar un discurso? 

las materiales. 
.toda vez que llas eo- 

L%%IPJ IRGA NAGION 

ni el exordia 1 

Hada. - Que se tra a ocupa de ti, cuando viene' ella mis- 
ma toda desgreiiada. (mhnciole X ~ ~ O S I .  U6as pintadas, pero 





E 

l ads. - No tiene limite e9 paogreso. 
I PCZJ.WKL - ]Bo sonno il ""Virtuoso" par exchelenzia. 

B€TdCX. -- PnQdlEStiCf! 
Paycpss, - E 1a pura veri!&. Ssnno ""Virtuoso". Mi prafe'cio- 

ne e: "Mrfisic~ ~~~~~~~~~~~, jehl, Disco, &no e verdad? Ahora 
canta sin falta tutto il "'CieBifo lindo". .jE la Rurrupata? . . . viera 
c6mo se ha cornpzlesto. Ahora no hay mbs que: "'Chincue bo- 

I 

~~~~~~~~ y- ElRg garrapata"', Antes, ekan: (Repite entonando como disco 
frizerdss. 

' ~ ~ n c u e  borriquitos, chincue borriquitos, chincue bsrri- 
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OTROS TITULO5 PUBLICADOS EN LA MISMA CQLECCION: , 

I 

I 
I EL REIN0 DE LA§ ABEJAS 

Descripci6n de la vida de las abejas, hecha en forma de cuenb y 
con ilustraciones de fantasia. 

I 

-- 

MIS AMIGOS 

Versos de Carlos Barella. Dibujos de Lorenzo Villal6n: 
L a  tortuga, La abeja, El canaio, La mariposa, L a  luci&maga, E! 
zancudo, Los gorriones, Lcr cucarcccha, El grillo, El picaflor, La  
srvispa, El sapo, El ccrmello, La lagartija. 

HISTORIA DE LA MARGARITA 

Cuento fcmthstico de una flor crmiga d e  un corderito. 

PULGARCITO 

(Cornediu sacada del mento del mismo nombre). 

LAS TRES FUENTES 
Leyenda ara-ucana. 

EL DESENCANTAMIENTO DE LOS WGUETES 
Fantasia teeatrQ1 para nifios. 




