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La reunión de los zanni
José Antonio Ramos Arteaga
Universidad de La Laguna

Este breve ensayo introductorio parte desde el principio
con una clara desventaja frente a las introducciones de los
textos teatrales al uso: al no tratarse de un texto dramático
susceptible de ser «visualizado» por el comentario previo
sino, por el contrario, un guión espectacular que conoce
las mieles de la edición después de muchos bolos en todos
los contextos teatrales posibles (desde la calle a la sala más
rancia), solo queda al introductor pedir benevolencia a los
lectores y rellenar con alguna morcilla filológica los logros
del ya texto que no guión. No es intención de este prólogo
contar argumentos, ni analizar estructuras, ni tan siquiera
dar claves esotéricas sobre valores ocultos del mismo. La
función de una presentación amiga, como es esta, consiste en
intentar comunicar el entusiasmo que despertó el proyecto,
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su planteamiento y su materialización. Lo que significa
escénicamente es una labor que no vamos a ahorrar al
lector. Algo sí que no podrá transmitir esta introducción
y por tanto lo adelanto para no forzar el discurso: detrás
de esta obra hubo y hay el esfuerzo, la ilusión y el amor de
un grupo de jóvenes profesionales que invirtió su tesón y
alforjas para sacar adelante un proyecto personal y colectivo.
Es decir, lo mínimo que se pide a cualquier trabajo teatral
digno. Lo consiguieron, y merecen, aunque la escritura sea
un pálido reflejo del espectáculo, que cualquier aficionado
al teatro pueda disfrutar de su trabajo. Gracias, Reymala.

1. Sobre la risa y lo grotesco
La propuesta de partida de La Reunión de los Zanni
era aparentemente simple: congregar sobre el escenario
la caterva de sirvientes y pícaros que solían enredar la
tranquila vida de los señores con su hambre, su lujuria,
su avaricia, su gestualidad libre. Como ya han comentado
algunos estudiosos de la Comedia del Arte, lo que pone en
entredicho este tipo de obra no es solo dos clases (urbana
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una, desclasada de origen campesina, la otra), también dos
formas de ver la vida con sus valores implícitos. La clase
de los señores representa esa burguesía de las primeras
grandes ciudades, profundamente desasosegada por la
presencia en sus espacios públicos y privados de una plebe
anclada en la escatología (en su doble sentido) de la cultura
popular. Una cultura marcada por lo natural, en la que el
cuerpo como único bien a cuidar es el centro de sus anhelos:
el hambre, la sexualidad, lo fecal, lo soez y el gesto crudo
son sus marcas escénicas. El individualismo nacido al calor
del desarrollo urbano desconfía de esta mentalidad bizarra
y, sobre todo, solidariamente comunal en su miseria. Los
valores que exhibe esta fea burguesía están vinculados a
lo económico en todas sus facetas (relaciones humanas,
amorosas, sociales, religiosas): aunque su modelo podemos
rastrearlo en los abogados, prestamistas y médicos de la
farsa medieval, lo que entonces era el centro de la burla,
es en la Comedia del Arte uno de los bandos de la lucha
dialéctica entre un mundo en ciernes (el capitalista) y otro
que empieza a desaparecer (el campesino), y por vueltas
de fortuna, los señores terminarán triunfando, Goldoni y
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Beaumarchais mediante, en el teatro occidental, quedando
reducido toda esta tipología popular al bobo o al asimilado
a los valores establecidos.
Reymala iba a partir arqueológicamente de ese momento
de lucha dialéctica entre amos y subalternos de la Comedia
en feliz y bastante tópica recreación. El texto base de esta
primera propuesta era el inicio del acto primero de Los
intereses creados de Jacinto Benavente (que también en este
texto es el inicio absoluto de la obra). No será este el único
préstamo de Benavente: su manipulación de los nombres
y tipos tradicionales de la Comedia también va a guiar la
libérrima adaptación de Reymala. Tan escolar comienzo
(¿qué estudiante de teatro no ha tenido alguna vez este
fragmento en sus manos?) puede hacernos presagiar lo
peor. Y no por Benavente y los prejuicios sobre su teatro,
sino por la visión ecuménica del teatro como espacio de
reconciliación social gracias a la risa que plantea este
pequeño preámbulo.
La risa teatral en una obra basada en el conflicto de clases
conlleva siempre el problema de la posible desactivación
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del elemento crítico y como sugiere el propio Benavente
terminar siendo una farsa «de todos y para todos». Pero
Reymala manipula el prólogo y lo transforma en una amable
tarjeta de presentación tanto de los tipos como de la propia
estructura versátil de la escenografía. Esta doble función ya
adelanta uno de los valores más destacable del espectáculo:
su continuo y libre vaivén entre lo previsible y la torsión
inesperada. Además este abigarrado solapamiento entre
lo espacial y lo humano hace que el artefacto escénico en
continua deconstrucción (casa, taberna, jardín, carromato,
mercado…) sea una continuación del cuerpo de los actores,
un cuerpo más.
Afortunadamente, frente al riesgo de esa risa edulcorada
de Benavente, el texto utiliza un antídoto potente: lo
grotesco. Aunque la palabra resuene tosca en su acepción
común, lo grotesco en teatro ha sido durante el siglo XX la
mejor manera de devolver a la escena su misión de dinamitar
el consenso del mundo «real». Su carácter deformante en
algunos casos, o su anárquica mezcolanza de contrarios para
hacer surgir la verdad escénica (y la verdad del mundo), es
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el instrumento que Reymala activa para jugar con estos
saltos del contexto de la Comedia a nuestra crítica realidad
actual. Las máscaras, como los autómatas del Pigmalión
de Grau, aprovechan sus roles para establecer pasarelas
continuas entre el pasado y el presente: a veces abandonan
su naturaleza de muñecos para semejar hombres y mujeres
en una clara «mise en abîme» que desconcierta al degustador
de una Comedia más ortodoxa.
Este ir y venir entre tiempos, entre tipos y personajes,
entre lo risible y lo grotesco toma como eje el dinero. Un
dinero concreto (con nombre de enamorada, Lucía, que
permite escenas amorosas de estirpe tradicional entre
Pantalone y el objeto) y un dinero ficticio (la jocosa escena
de Briguela y Pantalone sobre economía creativa); un
dinero de inversión social (los contratos de Pantalone y el
Doctor), y afectiva (la boda), otro dinero ausente (el despido
de Colombina y la precariedad laboral), un dinero, en suma,
siempre deseado (por amos y criados durante toda la obra).
Esta insistencia en lo monetario subsume las variadas
formas que lo escatológico y lo corporal asumían
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en las obras clásicas del género. La «conversión» final
de Pantalone y el Doctor en generosos padres de novios
resume felizmente este trasvase de capitales continuo.

2. El palimpsesto
Hablar sobre las fuentes y las intertextualidades que
encontramos en toda producción literaria no es fácil. En el
caso de la producción teatral el problema es mayor pues se
refiere no solo a la tradición textual canónica (Benavente)
sino a las sucesivas capas de la polifonía escénica: resolución
de escenas, planteamientos escenográficos, estructura del
ritmo, vestuario y máscaras (cuando las hay), introducción
de baile y música, los recursos luminotécnicos, en fin, hasta
los registros lingüísticos de los personajes. No podemos
olvidar, tampoco, la aportación colectiva e individual de los
actores y actrices durante el proceso de trabajo, que en el
caso de La reunión de los zanni son indetectables salvo en los
casos en los que se recrea un texto conocido o se distorsiona
cómicamente un fragmento archiconocido (por ejemplo, la
glosa de Santa Teresa al amor divino en el «Vivo sin vivir
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en mí» convertido en diálogo de enamorados).
Por tanto más que ante intertextualidades estamos
ante un palimpsesto de múltiple reescrituras en el que
encontramos autores como Miralles pero también ecos
muy tenues de Shakespeare (¿Quién no escucha al Píramo
de El sueño de una noche de verano en el «Oh, maldita valla
que así divide un solo corazón»de Leandro en la escena del
jardín?). O la cultura popular del bolero «si tú me dices
ven lo dejo todo», la cultísima de Juan del Enzina, o el gag
tradicional del traductor interpuesto (Colombina en la
reconciliación del Doctor y Pantalone).
Para evitar convertir estas palabras en un sucinto
repertorio de fuentes cuya utilidad es discutible (por cuanto
todo texto es la capa epidérmica de estratos cuya utilidad
está en su nueva resignificación) me gustaría comentar dos
de estas reescrituras por cuanto ilustran la desenvuelta
manera que tiene Reymala de enfocar la articulación de los
préstamos.
La primera proviene del libreto juglaresco Misterio Bufo
de Darío Fo. Esta obra, a su vez, es la reescritura de un

11							 La reunión de los zanni

corpus medieval heterogéneo que el autor italiano malea
extraordinariamente para entregarnos un pastiche en el
que lo arqueológico no está reñido con la crítica social y
religiosa (con ser un texto anticatólico, la recuperación de
la pasión de Jesús en diálogo con un bufón es una escena
imprescindible del teatro contemporáneo). Reymala
utilizará uno de esos episodios, la moralidad del ciego y
del tullido, para introducir a dos de los zanni (Arlecone y
Pedrolino). En el «original» de Fo los dos están realmente
discapacitados y es la presencia narrada del paso de Jesús
la que ocasiona el milagro de que vuelvan a andar y ver.
En La reunión de los zanni estamos ante dos pícaros que
simulan su incapacidad para mendigar. La caída de uno
provoca que ambos se den cuenta del engaño del otro y
como salida sorpresiva gritan ambos «milagro» para
justificar el mutuo descubrimiento. El acierto en escoger
este texto de Fo radica en que facilita una presentación
completa de estos zanni con una gran economía de medios:
la picardía, la astucia, el hambre, la irreverencia. Pero tan
importante como episodio autónomo será su articulación
con la siguiente escena con Pantalone: ahora serán cojo y
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sordomudo. Pero el viejo avaro con una moneda los
desenmascara e inicia sin transición una entrevista de
trabajo en la que la sobrecualificación de los zanni permite
la doble lectura cómica: la ridiculización de los criados y
la cruda expectativa laboral actual. La estructura del lazzo
como incidente de lucimiento se muda en pieza de enlace
con el resto de la trama.
Otras veces el lazzo mantiene su carácter independiente
de viñeta como en la segunda reescritura que comentaré.
En la taberna de Briguela se reúnen los zanni tras conseguir
algún dinero de Pantalone en el mercado. Se une a ellos un
enamorado Leandro nervioso por su boda al día siguiente.
El primer brindis por los novios («Viva los novios», «Viva la
boda») deriva en una parodia de un poema medieval ya en sí
paródico (nuevamente como con Fo otro efecto abismal). El
In taberna quando sumus es uno de los textos más conocidos
de la recopilación poética clerical conocida como Carmina
Burana fechada en el siglo XIII. El ritual de la misa y las
letanías es ambientado en una taberna lo que posibilita un
contrafactum carnavalesco. En el original latino se dedica
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un brindis que acaba con el Papa y el rey (a modo de danza
de la muerte inversa) y posteriormente se igualan las clases
sociales y los tipos humanos y profesionales en la facultad
de beber («bibit», «bibunt»). En La reunión de los zanni la
escena está situada justo después del engaño y robo que los
criados han hecho a Pantalone y en lugar de utilizar el verbo
«beber», Reymala ha usado «mamar». La Real Academia
en sus acepciones del verbo «mamar» no incluye la que
metafóricamente es usual en Canarias como sinónimo del
verbo «robar». Así, la exaltación medieval del buen vivir
y la bebida (en la que la parodia religiosa de la liturgia es
un mero envoltorio humorístico), se desliza por un lado
hacia la justificación de lo ocurrido en el mercado de la
escena anterior al legitimar la venganza de los subalternos
frente a los señores (pues todos «maman»). Pero, por otro
lado, en esos nombres genéricos que maman (dueño, bobo,
madre, hermano, loco, sano, siervo, amo, negro, blanco,
laico, clérigo…) subyace la amarga idea de la corrupción
humana que la sátira encubre. Porque pese al empaque
lúdico que transmiten todos y cada uno de los episodios,
hay en La reunión de los zanni la inevitable rabia contra
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el orden de cosas que la excusa de la crisis ha
permitido vislumbrar (en la que los ricos seguirán
«mamando» y los pobres saqueando las migajas).

3. Más madera. Sobre crisis, máscaras y la «verdad»
del teatro
En una nota de presentación de la obra señalaba que
«la máscara es el elemento escénico que sufre mayores
varapalos: ese carácter casi ritual que parece acompañar a
la máscara se subvierte por su uso estratégico y plástico.
Descubrimos que tras la aparente contraposición en escena
de los personajes hay una secreta afinidad entre ellos: el
espectador y los actores mismos no ocultan que todo está
pactado y que cada uno de ellos (sus respectivas máscaras y
caracterizaciones) son la cara y cruz de la siempre inestable
naturaleza humana. Por eso no nos sorprenden sus actos
y sí las situaciones. En pocas ocasiones la máscara ha sido
tan ambigua». Creo que el mayor valor de este espectáculo
está en solapar durante casi dos horas en el escenario dos
textos unidos por una misma situación: la crisis. El primer
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texto, el más manifiesto, remite a la precariedad económica
actual aunque entretejido en los mecanismos de la fábula
de la Comedia. El segundo, quizás más novedoso y rico, es
el metateatral en el que la crisis de los valores del mundo se
refleja en la crisis del género del Arte que plantea Reymala.
Desde su entrada en escena el contrato con el espectador
es claro: estamos ante una obra dentro de otra obra. Y por
tanto desde el principio vemos la transformación hacia
la máscara. Esto implica en sí mismo un distanciamiento
claro con respecto a la «verdad de la mentira» (como
hablaba Dostoievski del Quijote) que pacta la obra de arte
con el lector o el espectador. Pero también esas máscaras
tan reconocibles jugarán a los reflejos del Callejón del
Gato: el Capitán –a veces, Scaramouche- convertido en
un enamorado e incestuoso Flavio, a la vez Pedrolino, a la
vez en hijo abandonado; el Doctor y Arlecone; Pantalone y
Leandro. En montajes futuros es posible que cada rol asuma
su máscara, pero perderíamos ese frenético travestismo que
pone en duda la eficacia tradicional de la máscara a favor de
la ductilidad de los actores.
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Por supuesto para poder desestabilizar esa máscara es
necesario mantener la apariencia de Comedia y por ello
la trama, la suma de canovacci, mantiene una fidelidad
asombrosa al ritmo acostumbrado: escenas breves de
transición (la noche en la taberna que divide la obra en dos
grandes partes: el día previo a la boda y el día de la boda),
escenas extensas pero coreografiadas con cierto vértigo (la
brillante escena del mercado), escenas de extensión media
sustentadas en la gracia actoral para componer el personaje
(las preciosistas escenas de los enamorados, los diálogos
de Colombina y Lauretta), las escenas de lucimiento (el
futuro pequeñoburgués soñado por Lauretta, las retahílas
obscenas del Capitán, los disparates trovados del Doctor,
en la más pura tradición de los cancioneros renacentistas),
finalmente las transiciones brevísimas, casi elipsis, que
resuelven la acción en segundos (el intercambio de disculpas
y el apretón de manos entre Pantalone y el Doctor cuando
descubren la falsedad de la carta).
También se mantienen los motivos habituales que mueven
la acción o la realzan: los enamorados y sus obstáculos,
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las confrontaciones viejo/joven, rico/pobre, pobre/pobre,
hombre/mujer, amor honesto/amor lujurioso, la ensalada
lingüística (latín, inglés, registro culto, popular, meloso,
realista, dobles sentidos), la sintaxis mantenida de los
gestos caracterizadores de la máscara.
Pero, al concluir, esta tensión entre el encantamiento de
la ficción bien construida y la precariedad recurrente del
primer texto (la crisis) y el segundo (la inestabilidad de la
máscara) se resuelve a favor del desencantamiento final: los
actores rompen el contrato de la ficción y nos devuelven a
la verdad de la escena: «¿Boda? ¡Qué boda, con la crisis que
hay!»

Nota del director del espectáculo

En el año 2008, conocí a Daniel Tapia en el taller de
Commedia dell’Arte que, desde el lejano 1996, organizo cada
verano en Venecia. Desde el primer momento, la fuerte
naturalidad y la energía de Daniel nos engancharon a todos.
Su entusiasmo, su predisposición al mundo del ensueño y,
aunque bastante raro en los soñadores, su gran sentido de la
realidad y sus capacidades organizativas. Pocos días después
del inicio del curso, ambos sabíamos que encontraríamos
una ocasión para trabajar juntos. Y así fue: un año después
me propuso encargarme de la dirección del espectáculo La
reunión de los Zanni.
La verdad es que me lo pasé extraordinariamente
bien, como pocas veces me ocurrió, gracias a un ambiente
de trabajo muy acogedor y alegre (quizás por ser un equipo
compuesto por canarios), además de riguroso y esforzado,
un tipo de ambiente que nunca debería faltar en todo
proyecto de creación, a pesar de la opinión de los teóricos
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responsables y entregados, de los que saben plancharse una
camisa, conducir una furgoneta, montar una escenografía
y, si es necesario, cantar en el Liceo. Verdaderos actores
de Commedia dell’Arte, cuyo nombre evoca el arte del actor
completo, estrella humilde del universo de la metáfora, del
juego, de la creación, de la relación y comunicación humana.
Los chicos me presentaron ideas, escenas, propuestas
variadas que habían trabajado antes: un material rico y
brillante, aunque en este momento todavía demasiado
aproximativo, informe e «ingenuo». Por mi parte, tuve
que dar forma a esas propuestas; canalizar unas energías
que, al principio, se mostraron un tanto descompuestas;
homogeneizar el lenguaje; y hacerles asimilar conceptos y
geometrías de un estilo, el de la Commedia dell’Arte, que
destaca, de entre sus objetivos, lo de poner rienda suelta
a la locura, pero no para eliminarla o curarla, sino como
lo que ocurre con los caballos cuando nos conducen por el
camino, un camino que nosotros hemos elegido.

Adriano Iurissevich
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Así nació este espectáculo, La reunión de los Zanni, en
el cual yo puse mi oficio, mi experiencia y mi locura junto a
la de los actores, a su talento, su entrega y su energía. Por
un lado, Venecia y, por extensión, Italia, con su teatro y su
patrimonio cultural; por el otro, el teatro clásico español y
el espíritu canario... El resultado: una obra que representa
muy bien, al menos eso creo yo, el espíritu y la letra de la
Commedia dell’Arte y sus posibilidades hoy en día.

Adriano Iurissevich

La reunión de los zanni
de Daniel Tapia Alberto y Miguel
Ángel Batista Rey

ESPACIO
En primer término, una carpa-teatrillo de madera, que
representa un tinglado antiguo, roído y desvencijado por
el paso del tiempo, con dos lámparas de época en la parte
superior de los laterales. En su parte frontal, dos telones (uno
de guillotina y el otro de dos aguas) también desgastados.
En los laterales del escenario, a ambos lados de esta carpateatrillo, dos telares en forma de árboles gigantescos.
Los diferentes espacios representados (escalera,
púlpito, valla de jardín, mercado, taberna, despacho, etc.)
se configurarán a partir de dos baúles y cuatro butacas, que
los actores, o zanni, moverán dentro y fuera del mencionado
teatrillo, según las necesidades de la obra.

DRAMATIS PERSONAE
Arlecone: criado nervioso, glotón y astuto, pero
maleable. Vestido con pantalón y chaqueta de lino, viejas
piezas remendadas con parches de colores, gorro y unas
alpargatas de campesino. Personaje con media máscara.
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Brighella: criado mayor, cínico y algo tramposo. Regenta
una taberna, lo que le permite mantener la amistad con
los restos de criados al tiempo que consigue una mayor
confianza con los amos. Viste pantalón, y gorro. Sus ropas
denotan una posición más elevada respecto a los demás
criados. Lleva un paño de cocina y calza alpargatas de
campesino. Personaje con media máscara.
Capitano: capitán andaluz, arrogante, charlatán y tosco
en sus maneras. Viste pantalón y chaqueta de época. Lleva
capa, cinturón, espada y un sombrero de ala ancha, adornado
con un gran pluma. Calza botas y polainas. Personaje con
media mascara.
Colombina: criada de Pantalone. Tiene un carácter
impetuoso. Su vestuario se compone de un corpiño de
generoso escote, falda con enagua, un delantal y zapatillas
campesinas.
Dottore: padre de Leandro. De aspecto corpulento, carácter
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pomposo y pedante. Le encanta el sonido de su propia voz e
intercala en su discurso sucedáneos de latín y griego. Viste
pantalón y elegante levita de época, gola al cuello, sombrero
grande y zapatos de vestir de caballero. Su máscara solo le
cubre frente y nariz.
Flavio: joven apuesto, orgulloso y embaucador. Su vestuario
es el mismo de Capitano, pero no lleva máscara.
Lauretta: joven inocente, coqueta y caprichosa. Es la hija
de Pantalone y prometida de Leandro. Únicamente piensa
en el amor y vive sumida en un mundo color rosa. Viste
ricamente, con traje de corpiño y falda adornada con
muchos encajes. Calza chapines. Presume de galas (collares,
pulseras, anillos, pendientes, etc.).
Leandro: joven refinado, de buenos modales y gentil. Es el
hijo de Dottore y futuro marido de Lauretta. Lleva pantalón
y chaqueta elegantes, de época, con encajes, fajín a la cintura
y pañuelo de seda en la mano. Calza botines.
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Pantalone: comerciante de telas y padre de Lauretta. Viejo
libidinoso, avaro y desconfiado Siempre está de mal humor.
Su vestuario se compone de pantalón, camisa y un gran
jubón que le llega hasta los pies. Lleva sombrero, guantes y
calza unos finos zapatos de caballero. Personaje con media
máscara.
Pedrolino: criado soñador e ingenuo, aunque taimado,
viste camisa con mangas muy largas, pantalón y gorro
algo pasado, en sus pies unas alpargatas de campesino, usa
máscara de media cara por esta vez.
Zanni: actores de la legua, encargados de dar vida a los
personajes.

INTROITO
Dentro del teatrillo comienzan a cantar mientras se levanta el
telón de guillotina y entran los Zanni, que irán vistiéndose con
las ropas de los personajes que, posteriormente, representarán
Todos.-		

Hoy comamos y bebamos
y cantemos y holguemos,
que mañana ayunaremos.
Por honra de San Antruejo,
quedémonos hoy bien anchos,
embutamos esos panchos,
recalquemos el pellejo.
Que costumbre es de consejo,
que todos hoy nos hartemos,
que mañana ayunaremos.
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Honremos a tan buen Santo,
porque en hambre nos acorra.
Comamos a calca porra,
que mañana hay gran quebranto.
Hoy comamos y bebamos,
y cantemos y holguemos,
que mañana ayunaremos.
Zanni 1.- He aquí el tinglado de la antigua farsa, la que
alivió en posadas aldeanas el cansancio de los trajinantes,
la que embobó en las plazas de humildes lugares a los
simples villanos, la que juntó en ciudades populosas a
los más variados concursos, llamando la atención de
todo transeúnte.
Zanni 2.- Desde el espetado doctor que detiene su docta
cabalgadura para desarrugarse por un instante la frente,
siempre cargada de graves pensamientos, al escuchar
algún donaire de la alegre farsa.
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Zanni 3.- Hasta el pícaro hampón, que allí divierte sus ocios
horas y horas, engañando al hambre con la risa.
Zanni 4.- Y el prelado y la dama de calidad, y hasta los
grandes señores desde sus carrozas.
Zanni 5.- Como la moza alegre y el soldado, y el mercader
y el estudiante.
Zanni 3.- Gente de toda condición, que en ningún otro
lugar se hubiera reunido, comunicábase allí su regocijo.
Zanni 5.- Que muchas veces, más que de la farsa, reía el
grave de ver reír al risueño.
Zanni 2.- Y el sabio al bobo.
Zanni 1.- Y los pobretes de ver reír a los grandes señores,
ceñudos de ordinario.
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Zanni 4.- Y los grandes señores de ver reír a los pobretes,
tranquilizaban su conciencia con pensar: «¡También los
pobres ríen!»
Todos (Canon:).- ¡También los pobres ríen!
Zanni 5.- ¡Pues sí!
Todos.- ¡También los pobres ríen!
Zanni 4.- Y los ricos lloran.
Zanni 2.- ¡Ay! mira cómo lloran…
Zanni 4.- Mira, ¡qué se suenen!
Todos.- ¡Eso!
Zanni 1.- Que nada prende tan pronto de unas almas en
otras como esta simpatía de la risa. (Risas) Alguna vez,
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también subió la farsa a palacio de príncipes, altísimos
señores, por humorada de sus dueños, y no fue allí menos
libre y despreocupada…
Todos.- ¿Ah, no?
Zanni 1.- ¡Qué va! Fue de todos…
Todos.- ¡Y para todos!
Zanni 1.- Del pueblo cogió burlas y malicias y dichos
sentenciosos, de esa filosofía del pueblo, que siempre
sufre y que no lo esperaba todo de este mundo. Y por
eso sabían reírse del mundo sin odio ni amargura.
Zanni 2.- Cuentan las mañanas de abril…
Zanni 1 (En tono cortante:).- Sí, bien… Ilustró después su
plebeyo origen con noble ejecutoria.
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Zanni 2.- Lope de Rueda.
Zanni 5.- Shakespeare.
Zanni 4.- Molière.
Zanni 3.- Goldoni…
Zanni 1.- Como enamorados príncipes de cuentos de hadas,
elevaron a Cenicienta al más alto trono de la Poesía y
el Arte… (Todos los zanni suspiran.) Pero no presume
de tan gloriosa estirpe esta farsa, que por su espíritu
inquieto de su autor nos presenta a un poeta de ahora.
Es una farsa guiñolesca, de asunto disparatado, sin
realidad alguna… (Todos se miran confundidos.) Pronto
veréis que lo que sucede no pudo suceder nunca, que
sus personajes no semejan hombres ni mujeres, sino
muñecos o fantoches de cartón y trapo, con groseros
hilos, visibles a muy poca luz y al más corto de vista.
Son las mismas grotescas máscaras de la Comedia del
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Arte italiano, no tan regocijadas como solían, pues han
meditado mucho en tanto tiempo. Bien conoce el autor
que tan primitivo espectáculo no es el más digno de un
culto auditorio de estos tiempos; así como de vuestra
cultura y de vuestra bondad se ampara. El autor solo
quiere que aniñéis vuestro espíritu cuanto sea posible.
He aquí como estos Zanni pretenden divertirles con sus
niñerías.
Zanni 4 y 5.- ¡Vamos para allá!
Canturrean y tocan la pandereta. Salen.

ACTO I
Cuadro 1

Aparece Pantalone, lleva una bolsa con dinero y una carta.
Pantalone.- ¡Fuera, fuera del portal de mi casa, simios
cabrunos! ¡Fuera he dicho, holgazanes! ¡Ah, la juventud!
Y luego dicen que hay crisis. Yo también fui joven. ¡Ah,
qué si fui joven! y ya pasé varias crisis, y lo que hacíamos
era trabajar, trabajar y ahorrar. El ahorro es la base de
la economía. No hay dinero, no hay dinero…, pero bien
que tienen dinero para venir a ver cantar y bailar a estos
calandracas y desternillarse de la risa, para eso sí hay
dinero. Lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar,
a ver si levantan el país. Trabajo, ahorro y consumo
responsable; por ejemplo, mis telitas, bonitas, buenas,
artesanales…
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Entra apresuradamente Brighella, con un paño de cocina en sus
manos.
Brighella.- Señor Pantalone, le estaba buscando. Tenemos
que hablar del banquete de boda.
Pantalone.- ¿Qué boda?
Brighella.- La boda de su hija.
Pantalone.- ¿La boda de mi hija? ¡Ah, sí, la boda! (Risas.)
Más gastos. (Risas) Menos mal que he redactado un buen
contrato de matrimonio y así me la quito de encima,
porque la muy gorrona me come como una lima.
Brighella.- Señor Pantalone, había pensado en poner tres
tipos de entrantes y luego…
Pantalone.- Ahora no tengo tiempo para esas cosas. Tengo
que ocuparme de otros asuntos.
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Brighella.- ¿Qué asuntos?
Pantalone.- ¿Cómo que qué asuntos? Brighella, ¡la crisis!
Brighella.- ¿Qué crisis?
Pantalone.- ¡La crisis! Todo el mundo habla de ello.
Brighella.- Pues mi taberna está siempre llena y nadie
habla de la crisis.
Pantalone (Al público:).- ¿Veis? Lo que yo decía. Sí que hay
dinero para comer y beber como cochinos. Pero mis
telas no se venden.
Brighella.- Porque son demasiado caras, no son
competitivas.
Pantalone.- Bueno, caras, de acuerdo, pero porque son
buenas.
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Brighella.- ¿Y eso qué importa? Producción en serie.
Made in China. Los tiempos cambian. Globalización,
economía creativa, capital ficticio. Por ejemplo (Mientras
extiende la mano.), invierta cinco monedas.
Pantalone.- ¿Pero no era ficticio?
Brighella.- Sí, pero no para el banco. Invierta cinco
monedas.
Pantalone.- ¿Cuatro monedas? ¿Para qué quieres tres, si
con dos te basta? Te daré una y te apañas.
Brighella.- (Coge la moneda.) Bueno… Ahora esta moneda
va a hacer un largo viaje. De aquí irá al banco, del banco
a la central, luego a la financiera, de ahí al Estado,
luego a las Maldivas, a paraísos fiscales, a los Lenmark
Brothers, a las bolsas de basura de algún concejal y
luego esas bolsas se convertirán en montañas de dinero.
(Introduce la moneda en la bolsa y esta cae al suelo.)
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Pantalone.- ¡Oh!
Brighella.- Lo perdió todo.
Pantalone.- ¿Por qué?
Brighella.- Cayó la bolsa.
Sale Brighella.
Pantalone.- ¡Maldito chorizo, devuélveme mi moneda!
¡Ah, no importa!, estaba fuera de curso. La buena está
aquí: Lucía. Cuando tenía tan solo nueve años, mi tía
Aniceta me regaló esta moneda. Se llama Lucía. Lucía
fue mi primer amor, el primer eslabón de mi tesoro. A
partir de ella construí mi fortuna. Nunca metí un duro
en el banco, no me fío, te lo roban todo. Lo guardo como
se ha hecho toda la vida, debajo de la cama. ¡Ah!, tengo
que mandar el contrato de matrimonio al señor Dottore
urgentemente.
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Entra Colombina.
Pantalone.- ¡Buffetto, Buffetto!
Colombina.- ¡Ay, la señorita, que me tiene podrida con
el vestido de novia! Primero me pide encajes, luego
tulipanes y luego margaritas, ¡y amargadita es lo que
me tiene!
Pantalone.- Colombina.
Colombina.- Dígame, señor Pantalone.
Pantalone.- ¿Sabes dónde está Buffetto?
Colombina.- Pero señor Pantalone, si ya hace dos días que
no trabaja en la casa, que lo echó usted mismo. Ya le he
dicho mil veces que tiene que buscar a otro criado.
Pantalone.- Cierto, nunca me acuerdo. Pues necesito que
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alguien le entregue esto al señor Balanzone. (Saca una
carta y se le cae al suelo.)
Colombina.- (Recogiéndola.) ¡Ay, esta familia! Que cuando
no es la hija es el padre, pero me tienen todo el día
trabajando, desriñonadita me tienen. (Entrega la carta a
Pantalone.) ¡Cójala con ganas! No vaya que se le caiga.
(Pantalone tira adrede la carta.)
Pantalone.- Colombina…
Colombina.- Me voy que tengo mucho que hacer.
Sale.
Pantalone.- Tanta abundancia…y luego dicen que hay
crisis.
Sale.

Cuadro 2
Se abre el teatrillo. De su interior aparece Colombina empujando
un baúl, que deja en medio del escenario. Entra Arlecone con un
bastón. Finge ser ciego.
Arlecone.- Ayudad a este pobre ciego que es ciego
doblemente: ciego de la vista y ciego de hambre. Una
limosna por bondad, por generosidad, por caridad. Una
moneda, una moneda…
Se abre el baúl y aparece Pedrolino, tullido.
Pedrolino.- Una monedita, una monedita para este tullido
que es doblemente tullido: tullido de piernas y tullido
de frío.
Arlecone.- ¿Quién replica a este pobre ciego?
Pedrolino.- ¿Quién pregunta a este pobre tullido?
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Arlecone.- Soy un pobre ciego que ha perdido su perro
guía, se fue tras una perra en celo, bueno, creo que era
perra, podría ser un perro vicioso o un gato melindroso,
pues no lo vi. ¿Tú quién eres?
Pedrolino.- Yo soy un pobre tullido al que se le han roto
las ruedas de su carrito.
Arlecone.- ¡Ay, pobre tullido!
Pedrolino.- ¡Ay, pobre ciego!
Arlecone.- ¡Qué cruel ha sido la vida!
Pedrolino.- ¡Qué vida tan cruel ha sido!
Arlecone.- ¡Oh, quién tuviera ojos para ver!
Pedrolino.- ¡Oh, quién tuviera piernas para andar!
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Arlecone.- Tú tienes ojos.
Pedrolino.- Tú tienes piernas. (Silencio.)
Arlecone.- ¡A mis brazos, tullido! (Le lanza el bastón a
Pedrolino, que lo atrapa al vuelo para dejarlo dentro del
baúl.) ¡Tú serás mis ojos!
Pedrolino.- ¡Tú serás mis piernas para andar!
Los dos.- Una moneda para este tullido ciego, dos por uno,
uno por dos… Qué más quieren, qué más da…
Arlecone.- ¡Dios mío, cómo pesas, tullido!
Pedrolino.- Pues hace días que no como.
Arlecone.- Pues hará meses que no cagas. No puedo
contigo, pesas demasiado. Vuelve a tu carro. (Se le escurre.
Pedrolino cae de pie.)
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Pedrolino.- ¡Milagro! ¡Me han crecido las patas!
Arlecone.- ¡Eh, tú! no eres tullido
Pedrolino.- Y tú no eres ciego.
Los dos.- ¡Milagro!
Arlecone.- ¡Mentiroso!
Pedrolino.- ¡Calandraca!
Arlecone.- ¡Embustero!
Pedrolino.- ¡Rufián!
Entra Pantalone, que lleva una carta con un lazo. Arlecone y
Pedrolino se hacen pasar por cojo y zurdo mudo, respectivamente.
Pantalone.- ¿Qué escándalo es éste?
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Arlecone.- ¡Ah, una moneda para este cojo!
Pedrolino.- Una monedita para este… zurdo mudo.
Arlecone (Aparte a Pedrolino:).- Es el señor Pantalone, el
hombre más rico de la ciudad. Ponte a llorar.
Pantalone los manda callar y tira una moneda al suelo. Los dos
van a cogerla y Pantalone les golpea con la carta.
Pantalone.- Ya, ciego, tullido, mudo… me conozco a los de
vuestra calaña, siempre inventando farsas e historietas,
pero trabajar bien poco que os gusta.
Arlecone.- A mí me gusta trabajar.
Pedrolino.- A mí también.
Arlecone.- Pero no encontramos trabajo.
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Pedrolino.- Es la crisis, no hay trabajo.
Pantalone.- ¿Qué sabéis hacer?
Arlecone.- Bailar.
Pantalone.- ¿Y tú?
Pedrolino.- Cantar.
Arlecone.- Yo sé hacer esto. (Realiza un juego visual, que
consiste en simular el desplazamiento del dedo índice de un
puño a otro; es decir, con el dedo índice extendido del puño
izquierdo golpea el derecho al tiempo que esconde el dedo
y extiende el de la otra mano. Proceso que se repite varias
veces.)
Pedrolino.- Y yo hago cajas de cartón. (Con mímica hace
como si doblara cajas de cartón.)
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Arlecone.- Yo sé escalar. (Con mímica hace que escala.)
Pedrolino.- Yo intento volar. (Mueve los brazos arriba y
abajo.)
Pantalone.- ¿Y qué estudios tenéis?
Arlecone.- Yo soy físico nuclear.
Pedrolino.- Yo soy ingeniero aeroespacial.
Pantalone.- Sobre cualificados. Yo solo necesito un
mensajero. Alerta el número. (Se realiza un simulacro del
juego popular del pañuelo: Pantalone alza la carta y dice un
número. Arlecone y Pedrolino corren para ver quién la coge
primero. Gana Arlecone.) Me gustas chaval, tienes chispa.
Ahora tú a seguir inventando enfermedades.
Sale Pedrolino, llevándose el baúl y el bastón.
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Arlecone.- Aquí está su carta, señor Pantalone.
Pantalone.- A partir de ahora trabajarás para mí.
Arlecone.- ¿Sí? ¿Y qué me va a dar a cambio?
Pantalone.- ¿Qué quieres?
Arlecone.- Contrato de cuarenta horas semanales,
domingos descansar, treinta días de vacaciones, y
abundante comida.
Pantalone.- ¿Cuánto te daba tu último amo?
Arlecone.- Nada.
Pantalone.- Yo te doy el doble.
Arlecone.- ¡Yuju! Me va a dar el doble… Oiga…

Daniel tapia Alberto y Miguel Ángel Batista Rey		

48

Pantalone.- Tienes que llevar esta carta urgentemente a
casa del señor Dottore Balanzone. Es un documento
muy importante, se trata del contrato de matrimonio
de mi hija Lauretta. Es muy importante.
Arlecone.- No se preocupe, la tendré bien vigilada. (Se
guarda la carta detrás y Pedrolino se la quita.) ¿Y no me
va a dar un adelanto?
Pantalone.- Encantado. (Le golpea la mano.)
Arlecone.- El placer es mío.
Pantalone.- Simplón.
Entran Lauretta y Colombina.
Lauretta.- Colombina, no me puedo creer que no puedas
hacer más pruebas de encaje para mi vestido.
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Colombina.- Señorita, yo no puedo hacer más, cuento con
el dinero que me ha dado su padre.
Lauretta.- Padre ¿es eso cierto? ¿No le vais a dar más
dinero? ¡Ah, otro asunto! Las rosas que hay de camino
al altar son trescientas. Debe haber algún error. Tiene
que haber quinientas.
Pantalone.- Lauretta, ¿estamos montando una boda o una
floristería?
Lauretta.- Padre, Leandro y yo necesitamos que haya
quinientas rosas de camino al altar, nuestro amor así lo
exige.
Pantalone.- Lauretta, eres tan joven y tan bella… Hay cosas
que tú no entiendes. Estamos en época de recesión, el
mundo sufre, la gente sufre. ¿No querrás que tu anciano
padre sufra? ¿Entiendes?
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Lauretta.- Yo lo que entiendo es que quiero quinientas
rosas.
Pantalone.- Pondremos geranios.
Lauretta.- (Saliendo.) ¡Padre!
Salen Pantalone y Lauretta.
Colombina.- ¡Uy, la que se va a armar! Con lo que es la niña
para caprichos… (A Arlecone:) chicho, picho, ficho…
Risas y miradas entre ellos, Arlecone suspira.
Colombina

y

Arlecone.- ¿Cómo? ¿Qué? ¿Yo? (Risas

coquetas.)
Colombina.- Y digo… que esos ojitos ¿no tienen nombre?
Arlecone.- Me llamo Arlecone y soy el nuevo criado del
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señor Pantalone.
Colombina.- ¡Uy! Arlecone… Ya he oído hablar de ti y de
las golferías que te acompañan. Si vas a trabajar para mi
señor tendré que darte algo de jabón y ropa para que te
adecentes un fisco.
Arlecone.- ¿Y tú quién eres?
Colombina.- Soy Colombina, la criada del señor Pantalone,
la que limpia, la que cocina y la que alegra los corazones.
(Se le cae el sombrero a Arlecone.) Sshh…que ya estoy yo
pa’ servirte.
Arlecone.- Qué ojos más lindos tienes.
Colombina.- Y tú qué nariz más chata.
Arlecone.- Y tú que labios más gruesitos.
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Colombina.- Y tú qué barriga más blandita. (Le tira el
sombrero.) Sssh…que ya te lo cojo yo.
Arlecone, al ver los movimientos sinuosos de Colombina, canta
como un gallo y se mueve alrededor de la criada emulando un
cortejo animal.
Salen.

Cuadro 3
Entra Capitano.
Capitano.- ¡Ave! Soy el único, el famoso, el increíble, el
imperdible ¡Capitán Emeterio Carlos Secundino de
la Guarda, que no es lo mismo que meterla sacarla
sacudirla y guardarla!
Gran Matador, gran desgarrador, gran aniquilador, gran
Marina d’Or, y, sobre to’, gran seductor.
¿Cuántas mujeres han caído ante la fuerza de mis brazos?
¿Cuántas princesas se han fundido en el fuego de mi
mirá’?
¿Cuántas reinas han caído desmayadas con el olor de
mi...?
Entra Arlecone.
Arlecone.- ¡Oh, caballero! ¿Ha visto usted una carta por
aquí con un lazo muy bonito?
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Capitano.- Me acuerdo de un día, que estaba yo en el jardín
del Edén y, mientras Eva me limpiaba las botas y Adán
me limpiaba el sable, pensé en hacer un picnic celestial,
e invité a alguna que otra antigua amante… Cleopatra,
que le encantaba mi pata; a la Venus de Milo, que le
gustaba mi estilo; a Juana la Loca, que se volvió loca de
besarme la boca, y a Helena de Troya que le encantaba
mi… ¡Ay, Helena de Troya!
Acabo de llegar de Tierra Santa, porque la última vez me
dejé el sepulcro abierto, porque unos cruzados con cara
y mirada raras se enfrentaron a mí y saqué mi espada
y empecé a cortar cabezas de tal forma que mi camisa,
que era blanca, ahora es roja.
Arlecone, que sigue buscando la carta, sale de escena.
Entra Colombina.
Colombina.- ¡Ay, mi gallo kiriko!
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Capitano.- Vaya… el menú del día: ensalada de melón con
salsa de naranja. Hola, hermosa.
Colombina.- ¿Es a mí?
Capitano.- ¿Acaso hay algún otro monumento por aquí?
Colombina.- Sí, en la plaza mayor, así es que corra y vaya a
mirarlo.
Capitano.- Prefiero quedarme admirando esta estatua
caliente.
Colombina.- Pues va usted aviado, esta ya tiene quien le
enfríe.
Capitano.- No importa, no soy celoso.
Colombina.- ¡Uy! Pues mi novio es grande como un oso y
cuando le vea se va a poner nervioso, nervioso.
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Capitano.- Uuuh… qué miedo… ¿tengo alguna esperanza?
Colombina.- Usted sabrá. Ya se sabe que eso es lo último
que se pierde.
Entra Arlecone.
Capitano.- Me quedo con tu mirada.
Colombina.- Pues no se la lleve lejos, que la voy a usar más
tarde.
Capitano.- Nos vemos mañana. (Dirigiéndose a Arlecone:)
Adiós, oso.
Arlecone.- (Celoso.) ¿Quién es ese, Colombina?
Colombina.- Nadie, un bruto extranjero.
Arlecone.- ¿Un burro extremeño? ¿Y qué quería?
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Colombina.- Nada, sólo estaba de paso.
Arlecone.- Y de paso te meto mano.
Colombina.- ¡Uy! Me parece que Arlecone está celoso…
Arlecone.- ¿Yo, celoso? ¡Qué va! Celoso dice. (Gruñe:)
Grrr…
Colombina.- ¿Seguro que no estás celoso?
Arlecone.- Que no, que no. Grrr…
Colombina.- ¿Ni un poquito?
Arlecone.- ¡Qué no! Ni un poquito. Grrr…
Colombina.- Pues ahora que lo pienso, no está del todo mal
ese capitán. Se le veía fuerte y así… como altivo. (Arlecone
hace gesto de estar rabioso y pantomima de ahorcamiento.)
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Entonces no estás celoso, ¿no? ¡Suelta la cuerda bobote!
Pa’ qué quiero yo a ese huevón, si tengo tu corazón.
(Colombina salta y Arlecone la coge en brazos.)
Arlecone.- ¡Ay, mi Colombina!
Colombina.- ¡Ay, mi Arlecone! ¡Te voy hacer el salto del
gallo!
Salen. Arlecone lleva en brazos a Colombina.

Cuadro 4

Entran Brighella, con un paño en la mano, y Pantalone.
Brighella.- Entrantes: caviar beluga sobre un lecho de
hielo picado con guarnición de clara, yema, limón
y tostas melvas; o blinis y unos rollitos de jamón
serrano pata negra con semillas de amapola y crema de
queso al salmón. Plato principal: risotto de remolacha
con queso de cabra, escalonia y vinagre balsámico
y una mousse rosa con trufa fondente. Y como
postre, una tarta nupcial de ocho pisos, y en la copa
la imagen de los enamorados en figuras de Lladró…
Pantalone.- No, la tarta nupcial ya no se lleva. Ahora lo
que está de moda es la nouvelle cuisine, cocina creativa
made in China, tarta ficticia… (Pantalone le coge el paño
y se lo tira al suelo.) ¡Uy, se le cayó el paño! (Brighella va
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a recogerlo. Al agacharse, Pantalone le da una patada en el
culo.) Pata negra, caviar beluga… pero, ¿qué os habéis
creído, que a mí me regalan el dinero?
Sale Brighella.
Pantalone.- Haremos un puchero para todos. Eso, un
puchero, y que se traigan la cuchara de casa.
Sale.

Cuadro 5

Entra el Dottore tarareando una melodía.
Dottore.- La música, la música… Mozart, Vivaldi, Verdi…
Verdi que te quiero verdi… Bach, Schopenhauer, Pearl
Harbor… La historia del mundo, el Big Bang, el Big Ben
da las siete. Las siete, el té de las siete, ¿o eran las cinco?
Siete eran los pecados capitales, la capital de Turkistán,
que están los que están, es una bella ciudad. La suciedad
se mete debajo de las uñas. Las uñas del gato sirven para
cambiar en el coche la rueda. La rueda, la rueda de San
Miguel, el que se ría se va al cuartel. ¡Hey! ¡Hey!… no
vayas presumiendo por ahí… de que sabes hablar por
hablar, porque los que hablan por hablar son tontos, los
tontos son necios, y los necios deberían tener la lengua
quieta, porque Dios nos ha dado el entendimiento para
hablar. Porque el que habla por hablar es tonto, los
tontos son necios, y los necios deberían tener la lengua
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quieta, porque Dios nos ha dado el entendimiento para
hablar, y el que no habla está mudo. Y el que se muda,
Dios le ayuda. Y el que ayuna no prueba bocado… Un
ducado es una moneda valiosa, y como osa debería estar
en la estepa austriaca. Austriaca es la mujer que vive en
Austria. Austria es la cuna de las melodías, las melodías
nacen de las partituras y las partituras configuran la
música. ¿Música?...
Sale Dottore tarareando la misma melodía.

Cuadro 6
Entran Colombina y Pedrolino. Cada uno lleva un baúl, que
colocarán uno encima del otro formando una especie de pared,
dividiendo de esta forma el escenario en dos espacios. A cada lado
de la pared, un taburete de madera de aspecto antiguo. Todo ello
representa dos jardines separados por una valla.
Pedrolino.- (Enseña la carta.) ¡Mira lo que me he encontrado!
Colombina.- ¡Ay! La carta que perdió Arlecone, ¿dónde la
habría dejado? Voy en seguida a llevársela… ¡Gracias!
Sale.
Pedrolino.- ¡Una limosna para este mudo!
Sale. Entra Lauretta.
Lauretta.- ¡Recórcholis, repámpanos y retruécanos! Cuán
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turbada estoy, ¡geranios en la boda! Y encima, esa maldita
tradición de no poder verse los novios antes de la boda,
me tiene sin aliento. Yo, que no he pasado un día, una
hora, un minuto sin ver el rostro feliz de mi Leandro,
y ahora tendré que aguantar hasta mañana. ¡Malditas
costumbres! Pero no debo dejar que los contratiempos
nublen este cielo que es testigo de mi amor por Leandro.
No puedo estar triste. Puedo pellizcarme las mejillas,
almidonarme las pestañas, y volver a poner las uñas en
leche de burra... ¡Mañana va a ser un gran día!
Entra Leandro.
Leandro.-

El amor, señores, ha sido

			aquel ingenio profundo
que llaman alma del mundo,
y es el doctor que ha tenido
la cátedra de las ciencias;
porque solo con amor
aprende el hombre mejor
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sus divinas diferencias.
Y si miras es por sentir, y si respiras es por olerlo y si
es que hablas es por gritar su nombre: ¡Lauretta! Para
que el eco charlatán y balbuceante te lo devuelva más y
más lejos ¡Lauretta… Lauretta…!
Lauretta.- ¿Leandro?
Leandro.- ¿Lauretta, estás ahí?
Lauretta.- Sí, aquí en mi jardín ¿y vos?
Leandro.- Al otro lado de la valla. ¡Oh, maldita valla cruel
que así separa a los amantes! (Con los puños cerrados da
golpecitos ridículos contra la valla.)
Lauretta.- ¡Oh, Leandro! No aguanto más esta ley que nos
prohíbe vernos antes de la boda. Es que vivo sin vivir
en mí.
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Leandro.- Y muero porque no muero…
Lauretta.- Y tan alta vida espero…
Leandro.- Que tan solo pienso en veros. Lauretta, me habéis
inspirado. Sí, lo noto, (Grito de júbilo:) ¡pu, pu! (Recita:)
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la
última vez…
Lauretta.- Leandro, sois un gran poeta.
Leandro.- Sí, sí, me sale, me sale. Lauretta, el amor me
ofrece una ingeniosa treta. (Le tira el pañuelo.)
Lauretta.- Leandro vuestro perfume me ofrece una
respuesta a vuestro ingenio. (Le tira el collar.) ¡Pu, pu!
¿De qué capullo habrá salido esta seda?
Leandro.- ¿De qué ostras habrán salido estas perlas?
Lauretta, vuestro amor me inspira. ¡Pu,pu! Adoro la
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calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos…
Lauretta.- Leandro, sois un gran maestro.
Leandro.- Me sale, me sale… Lauretta, si pudiera tocaros
un poquito, rozaros aunque fuera…
Lauretta.- ¿Rozarme? ¡Qué atrevido! Será nuestro secreto.
(Lauretta y Leandro, sin mirarse, alzan el brazo por encima
de la valla y, lentamente, con un cortejo de manos acercan sus
dedos hasta llegar a tocarse.) ¡Oléis a plumas de flamenco
rosa!
Leandro.- Y vos oléis… oléis a leche de burra.
Lauretta.- ¡Oh! lo habéis notado.
Leandro.- ¡Pu, pu! Si tú me dices ven, lo dejo todo, si tú
me dices ven, será todo para ti… Lauretta me sale, me
sale…
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Lauretta.- ¡Oh, Leandro!, me llamaréis atrevida, pero es
que necesito veros.
Leandro.- Sabéis de sobra que no podemos.
Lauretta.- Pondré el pañuelo para solo intuirnos. Voy…
voy… estoy yendo… Llegué. (Lauretta y Leandro se
ponen de pie sobre sus respectivos taburetes, quedando uno
frente al otro. Colocan el pañuelo entre sus caras, que sujetan
solo por los extremos superiores.)
Leandro.- Lauretta, te quiero. (Sopla el pañuelo.)
Lauretta.- Te amo. (Sopla el pañuelo.)
Leandro.- Te adoro. (Sopla el pañuelo.)
Lauretta.- Te idolatro. (Sopla el pañuelo.)
Leandro.- Te venero. (Sopla el pañuelo.)
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Lauretta.- Floto por tu amor. (Sopla el pañuelo.)
Entra Colombina y se pone en el lugar de Lauretta.
Leandro.- Y yo requetefloto. (Sopla el pañuelo.)
Colombina.- Tire para su casa, ande. Desde luego, señorita,
vergüenza debería darle faltar así a la tradición, como
si fuese cualquiera, por Dios… y quitarse las perlas
delante de un hombre…
Lauretta.- Colombina, no es lo que parece.
Leandro.- Colombina, me has inspirado.
Lauretta.- Mira, mira cómo se inspira.
Leandro.- ¡Pu, pu!, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede
caminar, porque no tiene porque le falta las dos patitas
de atrás… Me sale, me sale.
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Colombina.- Tire, tire, ande. Cuando se entere su padre…
Lauretta.- Colombina, no te enfades conmigo, tú debes
entenderme, me ha picado el bichito del amor.
Colombina.- Sí, ya sé yo dónde te ha picado el bichito del
amor…
Lauretta.- No lo entiendo, ¿dónde?
Colombina.- Ya lo entenderás cuando acabes toda sollada
de amor después de la noche de bodas.
Entra Capitano.
Capitano.- ¡Ave! Soy el único, el increíble, el imperdible,
el irrepetible capitán Emeterio Carlos Secundino de
la Guarda, que no es lo mismo que meterla, sacarla,
sacudirla y guardarla.
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Colombina le ha tapado los oídos a Lauretta.
Lauretta.- ¿Qué dijo, qué dijo?
Colombina.- Nada, que pareces tocada por un ángel de la
guarda.
Lauretta.- ¡Ay, qué atento!
Salen Colombina y Lauretta.
Capitano.-

Esto me recuerda mi viaje a
Nápoles, rico vergel
de amor, de placer emporio,
que vio mi famoso cartel:
“Aquí está Emeterio,
y no hay hombre para él.
Desde la princesa altiva…

Colombina.- Oiga, que nosotros tenemos que seguir.
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Capitano.- Pues siga…
			

Desde la princesa altiva

			

a la que pesca en ruin barca,

			

no hay hembra a quien no suscriba,		

			

y cualquiera empresa abarca

			

si en oro o valor estriba.

			Búsquenle los reñidores,
			cérquenle los jugadores
			

quien se precie, que le ataje

			

a ver si hay quien le aventaje

			

en juego, en lid o en amores”

			

Esto escribí, y en medio año

			

que mi presencia gozó

			

Nápoles, no hay lance extraño,

			

no hubo escándalo ni engaño

			

en que no me hallara yo.

			

Por dondequiera que fui,

			la razón atropellé,
			la virtud escarnecí,
			

a la justicia burlé
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y a las mujeres vendí.

			

Yo a las cabañas bajé,

			

yo a los palacios subí,

			

yo a los claustros escalé

			

y en todas partes dejé

			

memoria amarga de mí.

			Ni reconocí sagrado,
			

ni hubo razón ni lugar

			

por mi audiencia respetado;

			

ni en distinguir me he parado

			

al clérigo del seglar.

			

A esto el capitán se arrojó,

			

y escrito en este papel

			está cuanto consiguió,
			

y lo que él escribió,

			

mantenido está por él.

¡Vamos, Atreyu!
Sale, fingiendo que va al trote de su caballo.

Cuadro 7
Entran Arlecone y Colombina a recoger la escenografía del
cuadro anterior. Colombina le da la carta a Arlecone. Salen.
Entra Pantalone.
Pantalone.- Sí, Colombina, lo que está escuchando; usted
será la encargada de preparar

el puchero para el

banquete de boda.
Entra Colombina.
Colombina.- ¿Y me lo dice a un día de la boda? ¿Cómo voy
a hacer un puchero para doscientas personas?
Pantalone.- No seremos doscientos, seremos veintidós.
Colombina.- Bueno, si no hay derecho a queja… Pues deme
el dinero para ir ahora mismo al mercado. (Pantalone le
da una moneda.) ¿Y adónde voy yo con esto? Si esto no
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me da pa’ na’.
Pantalone.- Pues toma, dos monedas y tráeme la vuelta.
Colombina.- ¡Uy! ¿Y adónde voy yo con esto? Si esto no me
da ni pa’ un diente de ajo.
Pantalone.- A ver, ¿y qué lleva un puchero?
Colombina.- Bueno, tengo que comprar una calabaza, siete
bubangos, coliflor, garbanzos, habichuelas, papas, carne
de cabra, un poquito de ossobuco pa’ darle gusto al
caldo…
Pantalone.- Vale, vale, ¿pues cuánto necesitas?
Colombina.- ¡Oh, pues… por lo menos diez monedas!
Pantalone.- ¿Diez monedas? Claro, para embolsarte seis.
¡Me quieres estafar! Sí, hace tiempo que sospecho que
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me haces la cuenta de la pata.
Colombina.- ¿Me está llamando ladrona?
Pantalone.- Sí, ladrona, choriza, chupóptera, garrapata.
Colombina.- ¡Uy! ¡Chupóptera, yo? Usted lo que es… es un
viejo rácano, explotador.
Pantalone.- ¿Pues sabes lo que te digo? ¡Que estás
despedida! ¡Ala, a freír espárragos! Yo mismo haré la
compra, les voy a enseñar a estos criaduchos lo que es
el ahorro y hacer una buena compra.
Sale.
Colombina.- Señor Pantalone… pero quién me manda a
ponerme digna. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué me ha despedido! Y
yo ¿qué voy a hacer ahora? Si encima no tengo derecho
a paro porque el señor Pantalone no me ha hecho jamás
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un contrato. ¿De qué voy a vivir ahora? Estoy peor que
los autónomos. (Entra Arlecone.) Si no tengo ni para
comer, ni para vestirme… ¡Ay, que no tengo ni pa’ pipas!
Arlecone.- ¡Ay, que no tiene ni pa’ pipas! ¡Qué voy a comer
yo…! (Aparte al público:) Claro, como Arlecone tiene
barriga parece que tiene una despensa.
Colombina.- Arlecone, ¿y a ti qué te pasa?
Arlecone.- ¿A mí? A mí nada. Te pasa a ti.
Colombina.- ¿A mí? ¡Ay, es verdad! Dios mío, qué voy a
hacer ahora, no tengo futuro, no tengo estudios, no
tengo nada, vivo en la miseria… (Camina desesperada de
un lado a otro del escenario.)
Arlecone.- ¡Basta! Pero, ¿qué te pasa? Que me tienes
mareado.
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Colombina.- El señor Pantalone, que me ha despedido.
Arlecone.- ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¡Ya no tenemos
futuro! ¡Un solo salario, no nos dará para la hipoteca,
los niños…!
Colombina.- ¡Ah! En casa del señor Lombardi necesitan
una sirvienta.
Arlecone.- Allí trabaja Buratino. (Gruñe:) Grrr…
Colombina.- ¡Ah, es verdad! ¡Mira por donde! Me va a
gustar trabajar con él, que es muy trabajador y tiene un
color de piel sanito…
Arlecone.- Grrr…
Colombina.- ¡Ay, bobito! Pero bueno, céntrate, que lo
importante ahora es buscar una solución. Ponte ahí y
piensa.
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Arlecone.- Pensar, pensar, pensar… piensa tú.
Colombina.- Piensa tú, que eres el hombre.
Arlecone.- ¿Y eso cómo se hace?
Colombina.- (Imita la figura de El Pensador de Rodin.) Así
Arlecone.- Ok. (Reproduce la pose.) ¡Ya lo tengo!
Colombina.- Déjalo. (Los dos vuelven a la figura de El
Pensador.) ¡Ya lo tengo!
Arlecone.- Yo también tengo una idea.
Colombina.- Porque no te callas, hablas para cagarla…
(Vuelven a reproducir la figura.)
Los dos.- ¡Ahora sí! (Hablan a la vez sin entenderse.)
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Colombina.- ¡Basta! Tengo un plan.
Arlecone.- (Mirándole las tetas) ¿Qué plan Colombina?
Colombina.- (Le da un coscorrón.) Lo que vamos a hacer es…
(Al oído.)
Arlecone.- Sí, y entonces… (Al oído.)
Colombina.- Sí, y después… (Al oído.)
Arlecone.- ¡Qué buenas ideas se me ocurren! Pedrolino y
yo le vamos a dar un escarmiento al señor Pantalone.
Colombina.- Eso, para que se entere que en tareas de criados
no meten el hocico los amos. ¡Ay, mi Arlecone! Ven pa’
acá, que lo vamos a preparar todo en un segundito.
Salen.

Cuadro 8
Entra Pantalone.
Pantalone.- Se van a enterar de lo que es hacer una buena
compra, aprovechar la oferta, las oportunidades. (Al
público:) Por cierto, ¿sabéis dónde está el mercado?
Gritos de Arlecone y Pedrolino desde dentro, como en un mercado.
Arlecone.- ¡Pescado fresco y carne sabrosa!
Pedrolino.- ¡Verduritas frescas de la huerta de mi abuela!
Arlecone.- ¡Los mejores precios!
Pedrolino.- ¡Las mejores ofertas!
Se abre el telón de dos aguas del teatrillo. Aparecen Pedrolino y
Arlecone de tenderos. Cada uno lleva un baúl. En el de Pedrolino
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hay verduras y hortelizas. En el de Arlecone pescado y carnes. El
telón se cierra una vez que salen del teatrillo.
Pantalone.- Buenas tardes. ¿Tienes tomates?
Pedrolino.- Sí, recién ordeñados, los más frescos del
mercado.
Pantalone.- ¿Cuánto cuestan?
Pedrolino.- Una moneda el kilo.
Pantalone.- Bien, dame un kilo.
Pedrolino.- Tome.
Arlecone.- Yo doy dos monedas.
Pantalone.- Tres monedas.

83							La reunión de los zanni

Pedrolino.- Cuatro monedas.
Arlecone.- Cinco monedas.
Pedrolino.- Seis monedas.
Arlecone.- Siete monedas.
Pantalone.- Ocho monedas.
Pedrolino.- Vendido al caballero del gorrito rojo.
Arlecone.- Felicidades, caballero. (Risas.)
Pantalone.- ¡Ja, soy un hacha! Calabazas. ¿Calabazas no
tienen?
Pedrolino.- Sí, claro, las mejores calabazas del norte de
Portugal, recién importadas.
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Pantalone.- ¿Cuánto valen?
Pedrolino.- Una moneda el kilo.
Arlecone.- Yo doy dos monedas.
Pedrolino.- Tres monedas.
Arlecone.- Doce monedas.
Pantalone.- ¡Trece monedas!
Pedrolino

y

Arlecone.- ¡Uy, trece monedas! Eso da mala

suerte.
Pantalone.- ¡Catorce!
Pedrolino.- Vendido al caballero del gorrito rojo.
Arlecone.- Felicidades, caballero. (Risas.)
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Pantalone.- Y col, ¿no tiene col?
Pedrolino.- Sí, la mejor col que pueda encontrar, a cuatro
monedas por col.
Pantalone.- Le doy seis y no se hable más.
Pedrolino.- Vendido al caballero del gorrito rojo.
Pantalone.- Y usted, ¿no puja por la col?
Arlecone.- No, es que a mí la col me irrita el culo. Y a
usted ¿no le irrita el culo, eh?
Pedrolino.- A ver ese culito irritado… (Arlecone y Pedrolino
le pegan en el culo a Pantalone.)
Arlecone.- ¿Está sufriendo en silencio, eh?
Pantalone.- ¡Basta, a lo que vamos! ¡El puchero!
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Arlecone.- ¡El puchero!
Pedrolino.- ¡El puchero!
Arlecone.- ¿Qué es lo que quiere para el puchero?
Pantalone.- Un pollo, quiero un pollo.
Arlecone.- ¿Con pluma o sin pluma?
Pantalone.- (aparte:) Este me quiere cobrar las plumas. (A
Arlecone:) Sin plumas.
Arlecone.- Marchando un pollo sin plumas. (Arlecone le
escupe en la cara.)
Pantalone.- ¡Hediondo, asqueroso! Entonces quiero un
pollo con plumas. (Arlecone le escupe unas plumas.)
Pantalone.- ¡Imbécil! Lo que yo quiero es un pollo para
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cocinarlo, para meterlo en la cazuela.
Arlecone.- ¿Un pollo para meterlo en la cazuela?
Pantalone.- (Con la mano hace el gesto de meter algo.) Sí, para
meterlo en la cazuela. (Arlecone le da un golpe en la mano.)
Arlecone.- Haber empezado por ahí, usted lo que quiere es
una gallina macho.
Pantalone.- ¡Eso, una gallina macho!
Arlecone.- Sí, una gallina macho para meter en la cazuela,
para hacer un puchero, para que le quede un caldo rico y
sabroso. Entonces, quiere una gallina macho, ¿le pongo
una gallina macho?
Pantalone.- Sí, eso, gallina macho.
Arlecone.- ¡Gallina macho! Pues no tengo.
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Pantalone (A Pedrolino:).- Y usted ¿tiene gallina macho?
Pedrolino.- No, yo no vendo pollo.
Pantalone.- Bueno, pues deme habichuelas.
Pedrolino y Arlecone.- ¡Uuuh!
Arlecone.- ¿Le va a poner habichuelas al puchero? ¿Le
puedo decir una cosa? Si usted le echa habichuelas al
puchero…
Pedrolino.- Los criados se van a reír de usted.
Arlecone.- Y usted no quiere quedar como un tonto.
Pedrolino.- ¿Te imaginas un puchero con habichuelas?
(Pedrolino y Arlecone agachan a Pantalone hasta el punto de
poder sentarse los dos encima de él como si fuera una mesa.)
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Arlecone.- Oye, ¿cómo acabaste la otra noche?
Pedrolino.- Todavía no he acabado. (Risas.)
Pantalone.- ¡Papas! ¡Quiero papas!
Arlecone.- ¿Cuántas quieres?
Pantalone.- Dame una papa.
Pedrolino.- ¡Una papa! (Arlecone le lanza una papa a
Pedrolino.)
Arlecone.- ¿Solo una papa?
Pantalone.- Dame dos papas.
Arlecone.- ¿Solo dos papas? (Arlecone le lanza otra papa a
Pedrolino.)
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Pantalone.- Tres papas.
Arlecone.- Tres papas. (Arlecone lanza la tercera, Pedrolino
hace malabares con ellas.) Tome señor, sus tres papas:
una, dos y tres. (Al tiempo que Arlecone cuenta las papas,
Pedrolino se las lanza a Pantalone.)
Pantalone.- Socorro, ayudadme, que no puedo. Echadme
una mano. (Arlecone y Pedrolino hacen malabares entre ellos
con más papas.)
Arlecone.- Lo siento, tengo las manos ocupadas.
Pedrolino.- Lo mismo digo. (Comienzan a tirarles las papas
a Pantalone. Gritos y risas.)
Pantalone.- ¡Yo solo quiero un saco de papas! (Arlecone salta
detrás de Pantalone, se agarra a su espalda.) ¡No! Lo que
quiero es un pollo. (Pedrolino salta encima de Pantalone,
que aguantará el peso de los dos criados, a la vez que dará
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vueltas para intentar deshacerse de ellos.)
Entra Colombina.
Pantalone.- ¡Colombina, Colombina!
Colombina.- ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Ay, mi amo, el
pobrecito! ¡Ay, mala gente, gente mala!
Pantalone.- Me han pegado, me han vacilado.
Colombina.- ¿Le han vacilado? (Consolándolo:) No se
preocupe, ya terminó todo.
Pantalone.- Colombina, vuelve a casa por favor.
Colombina.- Usted no se preocupe, que yo después llevo la
compra y hago un pucherito.
Pantalone.- ¡Te haré contrato!
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Sale.
Colombina.- ¡Ay, gente mala, mala gente! ¡Arlecone!
Arlecone.- ¡Colombina! (Se abrazan.)
Pedrolino.- ¡Ay, Colombina! (Le va a dar un abrazo, pero
Arlecone lo detiene con un coscorrón.)
Colombina.- Oye, ¿y qué, le han sacado muchas perras?
Pedrolino.- Sí, treinta y siete monedas.
Colombina.- Bueno, pues iremos a celebrarlo a la tasca de
Brighella, ¿no?
Pedrolino y Arlecone.- ¡A la tasca de Brighella!
Salen.

Cuadro 9
Se abre el telón de dos aguas de teatrillo. Aparece Brighella con
varios taburetes y una bandeja con unas jarras de vino. Arlecone
y Pedrolino recogen todo lo del mercado y colocan los baúles
como si fuera una mesa de taberna. Colombina entra, también,
unos taburetes. Se cierra el telón. Salen todos para colocar la
escenografía, mientras tanto van cantando una canción: «Vino
que del cielo vino». Cuando terminen, bailarán una coreografía
de baile al ritmo de la música y las jarras de vino. Entra Leandro.
Leandro.- Chicos, ¿qué escandalera es esta? Necesito
dormir, que mañana me caso.
Pedrolino.- ¡Se casa mañana y no lo celebra hoy con vino?
Leandro.- No, yo no bebo vino. (Pedrolino lo va a buscar y lo
sienta a la mesa.)
Colombina.- ¡Uy! Me parece que en estos días vas a hacer
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muchas cosas por primera vez.
Brighella.- ¡Vivan los novios!
Colombina.- ¡Viva la boda!
Arlecone.- Por los presentes vivos (Brindis.)
Brighella.- Otra más por los cristianos.
Pedrolino.- La cuarta por los hermanos.
Colombina.- Por la mujer desolada de su marido olvidada.
(Brindis.)
Pedrolino.- Séptima por los criados.
Arlecone.- Y por los curas descarriados. (Brindis.)
Brighella.- La novena al penitente y por quien sufre la

95							La reunión de los zanni

siguiente.
Colombina.- Y un motivo muy frecuente, cuando un
peregrino miente.
Arlecone.- Y por el Papa o el Rey, que todos maman sin
ley.
Pedrolino.- Mama el que manda, mama la dueña, mama el
bobo, mama el que sueña.
Brighella.- Mama el noble, mama el villano, mama mi
padre y mama mi hermano.
Arlecone.- Mama el feo, mama la bella, mámalas tú que no
mama ella.
Colombina.- Mama el que peca, mama el que ora.
Pedrolino.- Mama el loco, mama el sano, mama el siervo,
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mama el amo.
Colombina.- Mama el cojo, mama el manco, mama el negro,
mama el blanco.
Brighella.- Mama el laico, mama el clero…
Leandro.- Maman todos… ¡Y yo el primero! (Risas y canto.)
Arlecone, Pedrolino, Colombina y Leandro comienzan a rodar
taburetes y tirar jarras de vino al suelo. Dejan la taberna de
Brighella patas arriba. Los personajes se meten en el teatrillo
mientras el telón de guillotina se cierra lentamente. Se hace de
noche.

Fin del primer acto

ACTO II
Cuadro 1

A la mañana siguiente, Brighella abre el telón de guillotina y
comienza a limpiar su taberna mientras Leandro duerme la
mona detrás de la mesa.
Brighella.- ¡Ay, cómo me han dejado la taberna! Por una
vez que pagan el vino que se beben, se creen con derecho
a destrozarme la taberna. Beben, beben y a dormir, y
¡quién limpia? ¡Brighella! ¡Ay! ¡Señorito Leandro! ¿Qué
hace aquí todavía? ¡Leandro, despierte! Venga, vaya a
darse una ducha bien fría. ¡Qué se casa dentro de unas
horas! Venga, váyase a descansar y a prepararse para su
boda. ¡Venga! (Sale Leandro.) ¡Ay, la que armó el señorito
anoche! (Al público:) Tenían que haberlo visto. Se subió a
la mesa, el pañuelito de seda se lo puso entre las piernas
y venga a bailar. Empezó fino: «Lauretta, Lauretta,
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mira que eres coqueta, me encantas tan pizpireta», pero
luego «Lauretta, Lauretta, te doy una peseta, te meto
en la caseta, te quito la camiseta, te miro las tetas y te
meto una croqueta». Bueno, bueno, la que se montó.
Claro, el muchacho que no conocía alcohol y en cuanto
se le metió el vino en la sangre… ya no hay quién se
lo saque. Porque el vino tiene eso, una vez lo pruebas,
ya no lo quieres dejar. El vino está en la vida, con él se
festejan bodas, se celebran sueldos, se mantienen carnes,
se olvidan cuernos, se alocan mentes, se engaña a las
gentes. Te transforma, te saca lo que llevas dentro. Te
enseña tu interior… Y lo que tienen esos holgazanes en
su interior es un morro que se lo pisan. Beben, beben y
a dormir, y ¿quién limpia? ¡Brighella! (Se va cantando, se
mete tras la cortina y saca la cabeza.) ¡Brighella!
Sale.

Cuadro 2
Entra Dottore en su despacho, colocado dentro del teatrillo. Con
los baúles y taburetes se monta un escritorio.
Dottore.- En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no
quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un
hidalgo de los de lanza en astillero –Capítulo primero
de mi nueva novela– adarga antigua, rocín flaco y galgo
corredor.
Entra Pantalone.
Pantalone.- Buenos días, mi estimado señor Dottore
Balanzone.
Dottore.- A los pies de vuecencia, estimado señor
Pantalone.
Pantalone.- No, yo a los suyos.
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Dottore.- No, yo a los suyos. (Dottore y Pantalone echan un
pulso.)
Pantalone.- No, usted a los míos.
Dottore.- No, yo a los suyos.
Pantalone.- ¡Eso! Os estaba buscando.
Dottore.- Si me hubieseis buscado donde me hallaba me
hubieseis encontrado, pero como no me buscasteis donde
me hallaba no me encontrasteis. Es difícil encontrarme
donde no me hallo.
Pantalone.- Ah…
Dottore.- No tengo el don de la ubicuidad. Ubi, ubicum,
currículum, est.
Pantalone.- Quería hablarle del contrato de matrimonio.
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Dottore.- ¡Oh! El matrimonio… la cuna del amor.
Pantalone.- El matrimonio… la tumba del deseo. Quería
saber…
Dottore.- ¡Saber! ¿Qué queréis saber? El sexto sentido,
el quinto elemento, las cuatro estaciones, los tres
mosqueteros…
Pantalone.- Quería deciros…
Dottore.- ¡Oh! ¡Decir! Luego piensa, luego existe, como
dice aquel... Vaya, se me ha olvidado, voy a la biblioteca.
Pantalone.- ¿Ha recibido el contrato de matrimonio que le
envié con mi criado?
Dottore.- Sí, aquí lo tengo, pero no he podido leerlo.
Pantalone.- Pues firme, firme.
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Dottore.- (Empieza a leer en silencio.) Pero, ¿qué pone aquí?
Pantalone.- Bueno, pues pone que yo pondré el cincuenta
por ciento de la dote y usted pondrá el otro cincuenta.
Dottore (Leyendo en voz alta:).- «Los gastos generados de
la celebración correrán a cargo de la familia Balanzone.
En caso de retraso de la novia, el Doctor Blanzone
también pagará una indemnización al cura, por las horas
extras.»
Pantalone.- Oiga, debe haber algún error. Yo no he escrito
eso. (Gran risotada.) Aquí pone: «La familia Balanzone
pagará quince monedas cada uno por el sobrepeso que
sufrirán los bancos de la iglesia.»
Dottore.- ¿Está insinuando que soy de peso elevado?
Pantalone.- Bueno, yo no he escrito eso, pero la verdad es
que está entradito en carnes.
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Dottore.- ¡Hipócrita, que no se hace responsable de lo que
dice! ¡Rata lordósica!
Pantalone.- ¡Pedante, mapamundi, estercolero, viejo
verde…!
Dottore.- ¿Sabe lo que le digo? Que mi hijo nunca tendrá
nada que ver con su familia.
Pantalone.- Será mi hija la que no se case con su hijo.
Dottore.- Eso será lo mejor, porque su hija es más fina que
el silbido de un pastor.
Pantalone.- Pues su hijo sí que es finito y no sé si me
entiende.
Dottore.- ¡Blasfemia!
Pantalone.- ¡Infamia! (Se golpean con sus barrigas.)
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Dottore.- Llamaré a mi abogado.
Pantalone.- Llamaré a mi notario. (Golpe de barrigas.)
Dottore.- Llamaré a la policía.
Pantalone.- Llamaré a los bomberos. (Tripe golpe de barrigas.
Continúan insultándose al tiempo que se alejan uno del otro.
Cada uno acaba en un lado del escenario.)
Dottore.- ¿A que no me dice eso a la cara?
Pantalone.- ¡Ay, que no! (Cogen carrerilla y se vuelven a
golpear con las barrigas. Salen. Dottore vuelve a entrar por
el centro del escenario.)
Dottore.- ¿Dónde estás? Te voy a leer la partitura…
¿Partitura? ¿Música? (Canturrea la misma melodía que en
su primera aparición. Sale.)

Cuadro 2
Entra Lauretta.
Lauretta.- ¡Hoy me caso! «Leandro, ¿quieres a Lauretta
como legítima esposa?… Sí, quiero. Laureta, ¿quieres
a Leandro como legítimo esposo?… Sí, quiero».
(Reproduce el beso que se darán.) Y así me convertiré en
la esposa de mi Leandro, y saldré de la iglesia sujeta de
su brazo, y la gente gritará «¡Vivan los novios! ¡Viva!
¡Guapa!» Gracias, lo sé. Gracias… Y luego, el banquete.
Comeremos exquisiteces y beberemos y del banquete
al baile, un vals y otro y otro y otro… (Baila.) Y me
cogerá en sus brazos y me llevará a nuestra futura casa:
«Mi reina, tu castillo». Un ático de seis habitaciones
con dos baños, cocina amueblada, suelo de parquet,
grifería bañada en oro y toallas bordadas a juego con
las cortinas de seda. Y yo seré la dama de la casa, no,
la princesa, no, no la reina de la casa. Y tendré un hijo,
no dos, no tres, cuatro, cinco… no no no, tres, lo dejaré
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en tres. Arturito, Gustavito y Marieta. Marieta llevará
dos coletitas, falda larga, corpiñito, medias blancas
y zapatitos de charol. Arturito y Gustavito zapatos
náuticos, calcetines blancos, pantalón corto, polo de
Lacoste y un tocado en el pelo. «¡Gustavito! No le
tires de las coletas a tu hermana, no seas malo. ¡Ah!
¡Niños… a mis brazos!» «¡Guau guau!» «¡Oh, Bárbara,
Emperador, callaos, no ladréis» Son mis dos Lulus de
Pomedan. «Mentawai, los niños, al cole, que ya sabes que
me incordia que se retrasen». Y cada mañana, Leandro
se irá a sus clases de pilates con el desayuno que yo
cariñosamente habré mandado dejar preparado, y yo en
casa leeré revistas de decoración y le haré una bufanda
a Leandro. Cada año le haré una bufanda a Leandro, año
tras año hasta que nuestra vida nos pase delante de los
ojos, y veamos a nuestros hijos pasar y a nuestros nietos
crecer, y nosotros dos, viejitos y juntitos, recordaremos
que todo ese paraíso empezó un día como hoy: el día de
nuestra boda.
Entra Pantalone.
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Pantalone.- ¡Lauretta, tengo que hablar contigo!
Lauretta.- Marieta, Gustavito, Arturito…saludad al
abuelo. (Continúa en su ensoñación.)
Pantalone.- ¡No hay boda!
Lauretta.- Marieta, a tu cuarto. ¿Cómo que no hay boda?
Pantalone.- No te casarás con el hijo de ese pedante
gordinflón.
Lauretta.- ¿Pero qué ha pasado?
Pantalone.- No pienso formar parte de esa familia de
pedantes. No habrá boda y nada me hará cambiar de
opinión.
Sale.
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Lauretta.- ¡Madre mía! ¡Ay, ay, ay!
Entra Capitano.
Lauretta va a sufrir un desmayo, pero Capitano la recoge entre
sus brazos.
Capitano.- Hermosa, no hace falta que hagas esto para
llamar mi atención. (Lauretta se reincorpora.)
Lauretta.- Capitán…
Capitano.- Lo sé, lo sé, increíble.
Lauretta.- Señor Capitán, soy una mujer casada, bueno, a
punto de… ¡Ay, qué no me caso!
Sale.
Capitano.- Esto me recuerda aquel día que Helena de Troya
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me echó una mirada y Menelao se puso celoso, pero a
Menelao lo meneamos pa’ un lao y así estalló la Guerra
de Troya.
Desde dentro se oyen las voces de Arlecone y Pantalone.
Arlecone.- ¿Quién llama a Arlecone?
Dentro se oyen golpes.
Pantalone.- ¿Qué hiciste con la carta, imbécil? Toma, para
que aprendas.
Entra Arlecone.
Arlecone.- ¡Ay, ay, ay! Me duele todo.
Capitano.- ¿Qué pasa, Arlecone?
Arlecone.- Mi amo me ha dado una somanta palos…
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(Gruñe:) Grrr… ¡Ah, maldito capitán Emeterio! Cada
vez que te veo me pongo nervioso (Capitano saca su
espada.) Grrr… ¡Pedrolino, vente rápido, te necesito
que me matan… a mí!
Capitano se gira sobre sí mismo. Detrás de su cabeza lleva la
máscara de Pedrolino. El actor interpreta a los dos personajes: de
frente es Capitano; de espaldas es Pedrolino.
Pedrolino.- Arlecone, aquí estoy. Dime, ¿qué pasa?
Arlecone.- ¿Vamos a darle una paliza al capitán?
Pedrolino.- Sí.
Arlecone.- Cuando veas aparecer al capitán dale en toda la
cabeza.
Pedrolino.- De acuerdo.
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Arlecone.- ¡Eh, capitán, cobarde! ¿Dónde te has metido?
Capitano.- ¡Eh, Arlecone, siempre me estás tocando los…!
Arlecone.- Ahora, Pedrolino, pégale… Pero, Pedrolino
¿dónde estás?
Pedrolino.- Aquí, aquí.
Arlecone.- ¿Pero no te he dicho que le pegues en la cabeza
cuando lo veas?
Pedrolino.- ¡Ah, es verdad!
Arlecone.- ¡Eh, capitán, dónde estás?
Capitano.- Arlecone, ahora sí que sí, ahora te vas a enterar.
Arlecone.- ¡Ahora Pedrolino, pégale! ¿Pero dónde te has
metido, cobarde? Esto no se le hace a un amigo.
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Pedrolino se quita la máscara. El actor muestra su rostro. Arlecone
se asusta.
Arlecone.- (Coge la máscara de Pedrolino) ¡Ay, Pedrolino,
qué te ha pasado? Pero, ¿quién eres tú?
Flavio.- Soy un nuevo personaje. Soy un hombre sin nombre,
un barco sin rumbo, un árbol sin tierra ni raíces, un
actor sin papel.
Arlecone.- ¡Cuántas cosas a la vez!, yo solo soy Arlecone.
Flavio.- Dichoso el hombre que nace en una cama y en ojos
cuidadosos de una madre refleja sus sentidos.
Arlecone (Llorando.).- ¡Ay, la mama! Pero, ¿qué te pasó?
Flavio.- Pena.
Arlecone.- ¿Y qué buscas por aquí?
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Flavio.- Venganza (Arlecone se aleja para salir.) Arlecone,
¿eres feliz?
Arlecone.- Sí, muy feliz.
Flavio.- A mí no me gusta la gente feliz (Arlecone se intenta
ir.)
Arlecone.- A mí tampoco.
Flavio.- Arlecone, ¿has encontrado el dinero de Pantalone?
Arlecone.- No, no lo encuentro. Lo he buscado por todos
los rincones.
Flavio.- Me lo imaginaba. Tendré que ser yo quien lo
consiga.
Arlecone (Risotada.).- Pero si no te van a dejar entrar.
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Flavio.- Tengo mis métodos… (Se coloca la máscara de
Capitano.) «Bendito sea tu cuerpo entre mis brazos…»
Arlecone.- ¡Uy, qué cosas dices! (Se dan la mano.) ¡Colombina!
Entra Colombina.
Arlecone.- ¡Colombina! (Tira a Capitano al suelo.)
Colombina.- ¡Jesús! Arlecone, no seas bruto, suéltalo.
Arlecone.- Lo suelto porque me lo pides tú, porque si no
le arranco la cabeza.
Colombina.- Pero si no estaba haciendo nada.
Arlecone.- Sí que estaba haciendo, te estaba rondando.
Colombina.- Entonces pégale.
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Arlecone.- ¿Cómo?
Colombina.- Pégale.
Arlecone.- ¿Qué le pegue? No puedo.
Colombina.- Por tu Colombina…
Arlecone.- Pero es que… es que… un hombre no puede
pegar a otro que está en el suelo.
Colombina.- Ahí tienes razón. Deja, que ya le pego yo. (Va
a pegarle.)
Arlecone.- Vale, tú le pegas. ¡No!
Colombina va directa a pegarle, que sigue en el suelo. Arlecone la
coge y la aparta hacia atrás para evitar la agresión.
Colombina.- ¡A mí nadie me ronda, que yo ya tengo novio!
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Capitano sale huyendo.
Arlecone.- Colombina, relájate, que te calientas muy fácil.
Colombina.- Es que me dan los hervores, los hervores. ¡Ah,
los hervores! ¡El puchero! ¡Que lo dejé compuesto y me
fui, muchacho! Vamos, pa’ que pruebes a ver si le cogí el
puntito de sal.
Salen.

Cuadro 3

Entra Lauretta.
Lauretta.- Hoy me suicido. (Lauretta se acerca a un taburete
y se pone de rodillas, como si fuera un banco de iglesia.) Dios
mío, pero ¿qué te he hecho yo para que me castigues
sin boda? Me quedo sin boda, sin marido, sin casa…
–Marieta, Gustavito, Arturito, mamá no se casa–. Me
quedaré como una pobre solterona, vagando por la
ciudad, bajo los puentes, durmiendo entre cartones,
apestando a vino barato y los hombres me rondarán
como moscones… ¡Me suicido! (Se levanta y se sube
al taburete, coge el collar como si fuera una soga, golpea
el taburete con el tacón hasta que se desequilibra. Entra el
Capitán y la recoge en sus brazos.)
Capitano.- No sabía que estuviéramos en Otoño y que las
rosas cayeran del cielo.
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Lauretta.- ¿He muerto? ¿Estoy en el Cielo? Capitán, que
soy una mujer ca…
Capitano.- Bendita la caída que del cielo postró en mi
alma ángeles paganos. Bendito sea tu cuerpo entre mis
brazos, bendito sea tu rostro entre mis manos, malditas
las pasiones y las ganas, maldita sea la boca que se sueña,
maldita la alambrada que separa mi boca de la miel de
tu entrepierna. (Lauretta se ríe, coqueta:) ¿Te volveré a
ver?
Lauretta.- No sé.
Capitano.- ¿Pronto?
Lauretta.- Quizás.
Capitano.- En tu jardín
Sale Lauretta.
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Capitano.- El plan está funcionando. Ya no sólo voy a
entrar en la casa y me quedaré con su tesoro, sino que
lo apartaré de su hija. Voy a hacerle sufrir tanto como
él me ha hecho sufrir a mí.
Sale

Cuadro 4
Colombina (Se escucha desde dentro:).- ¿Cómo que no hay
boda? ¡Me vuelven loca!
Entra.
Colombina.- Podridita me tiene esta familia, que cuando
no es la niña con el traje es el padre con el puchero, y
ahora tengo aparcado un puchero pa’ veinte. Pues dos
semanas van a estar comiendo puchero.
Entra Leandro, se desplaza haciendo giros de ballet.
Leandro.- No hay boda, Lauretta, no hay boda, Lauretta…
¡Qué resaca, me suicido! Lauretta, me suicido… Lauretta,
me suicido…
Sale haciendo giros.
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Colombina.- ¡Ay, qué lástima! Ya se le fue la cabeza. ¡Espere
Leandro, que yo le llevo un calderito de puchero que eso
le quita todas las penas! Pero, señorito… No, no la ropa
no, ¡Señorito, voy a empezar a llamarle señor!

Cuadro 5
El telón de dos aguas del teatrillo entreabierto. Detrás Dottore y
Pantalone.
Dottore.- Señor Pantalone, lamento profundamente el
malentendido. Me he dado cuenta de que aquella no era
su letra.
Pantalone.- Me alegro de que se hayan arreglado las cosas.
Yo también siento lo que le dije.
Dottore.- No, yo lo siento más. (Echan un pulso.) Bueno, yo
lo que quiero es la felicidad de mi hijo, y quiero que se
case.
Pantalone.- Yo también. Será un honor.
Dottore.- No, el honor es mío (Se enfrentan en otro pulso,
mientras se va cerrando el telón.)

Cuadro 6
Entra Lauretta.
Lauretta.- Malditas las pasiones y las ganas, maldita la
boca que se sueña.
Entra Colombina.
Colombina.- ¡Ay, señorita, no me diga nada que ya lo sé
todo! ¡Qué hay boda! ¡Ay, qué alegría casarse con el
amor de su vida…!
Lauretta.- Colombina, que hay otro.
Colombina.- ¿Otro qué?
Lauretta.- Es un hombre apuesto, con brazos fuertes, y
me habló de una miel que hay entre las piernas que yo
no conocía… (Se va callando al ver la cara de Colombina.)
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¿Estás bien, Colombina? ¡Ay, te va a encantar cuando
te lo presente! Y ya no quiero margaritas en el vestido,
las quitaremos todas y pondremos en su lugar escudos
españoles, y ya no habrá puchero, será carne a la brasa…
Colombina.- ¡Mire, señorita! ¿Usted me dice a mí…? –yo,
que llevo dos semanas cosiendo un vestido, que tengo
los dedos que ya ni siento ni padezco–, ¿y usted me dice
a mí…? –con su padre como está, contando las monedas,
que me tiene haciendo un puchero pa’ veinte con un solo
pollo esmirriado, que lo estoy mechando pa’ que de pa’
todos, y enfadado con su amigo de toda la vida, el señor
Dottore que está poniéndole una denuncia en el juzgado
a su padre por no sé qué de un maltrato lingüístico–,
¿y usted me dice a mí…? –con el pobre Leandrito, ese
chico joven dándose al vino y al bolero–, ¿y usted me
está diciendo a mí que sale Leandro por la puerta y ya
está otro por la ventana? Porque eso tiene un nombre.
¿Sabe lo que le digo? Que ahora mismo, me voy pa’ la
cocina, y le voy a poner el caldero del puchero
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y un plato vacío al lado y no se levanta hasta que se
haya comido por lo menos tres platos.
Sale.
Lauretta.- ¡Ah, Leandro! ¿Y cómo se lo diré a Leandro?
He de tener cuidado, Leandro es un hombre sensible.
Tacto… tacto y civismo.
Entra Leandro.
Leandro.- De nuevo me caso, de nuevo me caso… Lauretta,
te amo.
Lauretta.- Leandro, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿La familia?
¿Su padre? Verás, Leandro, tenemos que hablar.
Leandro.- ¡Pu, pu!
Lauretta.- Pu, pu, no…
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Leandro.- Te quiero vida mía, te quiero noche y día…
Lauretta.- Mira Leandro, lo que ocurre es que a veces una
se siente…
Leandro.- Tu sei Madonna mia…
Lauretta.- ¡Hay otro hombre!
Leandro queda en choque. Arlecone lo saca del escenario.
Sale Lauretta.

Cuadro 7
Entra Flavio con la máscara de Capitano en la mano.
Flavio.- Bien, bien, bien, después de tantos años conseguiré
lo que me pertenece.
Dottore y Pantalone, desde dentro.
Dottore.- Sois una familia sin palabra. Mi hijo está perdido
por culpa de la desvergonzada de su hija.
Pantalone.- Pero cómo se atreve a hablarme así, padre de
poca monta.
Dottore.- Pero, ¿qué insinuáis? Viejo espantapájaros,
púdrase con todo su dinero.
Pantalone.- Lo denunciaré, pagará por esa ofensa.
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Dottore.- No, usted pagará más.
Pantalone.- No, usted pagará más.
Dottore.- No, usted más… (Se escuchan las voces alejarse.)
Flavio (Risas.).- Bien, bien, bien. ¿Es esto lo que busco?
¿Es esto lo que quiero? ¿Quién me va a recompensar
el tiempo perdido? ¿Estoy haciendo bien lo que estoy
haciendo? ¿O es locura?
Entra Arlecone.
Arlecone.- Pedro…Capit… ¡Oye, tú! Mira lo que he
encontrado: un cofre del señor Pantalone. Ayúdame.
Flavio.- (Coge el cofre) Ya lo hago.
Arlecone.- Vámonos, tenemos que huir.
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Flavio.- No, no, ¿adónde vas?
Arlecone.- ¿Cómo que adónde voy? Vámonos antes de que
venga el señor Pantalone a cortarnos el cogote.
Flavio.- No, no nos podemos ir ahora. Porque si nos vamos
ahora van a sospechar de que hemos sido nosotros.
Arlecone.- Yo no he sido, lo juro.
Flavio.- ¿Entonces quién fue?
Arlecone (Resentido.).- Sí, fui yo. ¿Qué vamos a hacer?
Flavio.- Tengo un plan: Escondemos el dinero debajo del
árbol del jardín del señor Pantalone, esperamos tres
días, le echamos la culpa a otro y nos vamos sin levantar
sospechas.
Arlecone.- Ah… ¡Qué ideas se te ocurren! ¿Y yo qué hago?
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Arlecone.- Simula, simula.
Sale.
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Cuadro 9
Entra Pantalone.
Pantalone.- ¡Al ladrón, al ladrón! Mi cofre de monedas
antiguas, sextercios, dracmas, rublos, escudos, pesetas
y… ¡Lucía! ¡Han raptado a Lucía! Malditos bastardos
desalmados. Robarme a mí, un noble ancianito que vive
de sus ahorros. ¡Cabrones! ¿Es que nadie me escucha?
Entran Lauretta, Arlecone y Colombina.
Lauretta.- ¿Qué pasa, padre?
Arlecone.- ¿Qué ocurre?
Colombina.- ¿Qué ruido es este?
Pantalone.- Mi cofre, me lo han robado. (A Lauretta:) Has
sido tú, devuélvemelo, devuélvemelo. (La agarra por el
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collar.)
Colombina.- ¡Ah, pero cómo puede dudar así de su niña!
Pantalone (A Colombina:).- ¡Has sido tú, tetona pizpireta!
Para vengarte por el pucherazo.
Arlecone.- ¡Eh, no se ponga agresivo!
Pantalone (A Arlecone:).- Claro, fuiste tú, el nuevo. Abre la
mano.
Entra Capitano.
Capitano.-¿Qué pasa aquí?
Pantalone.- ¿Y tú quien eres?
Capitano.- Soy… el Capitán Emeterio…
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Todos.- Sí, ya. Ya.
Pantalone.- ¿Y qué quiere?
Capitano.- Señor Pantalone, yo sé dónde está su tesoro.
Pantalone.- ¿Mi tesoro? ¡Todos fuera!
Salen Colombina, Arlecone y Lauretta.
Pantalone.- ¿Qué sabes?
Capitano.- Tengo información privilegiada. Su tesoro está
en manos de las mafias extranjeras, piratas somalíes…
Pantalone.- ¡Quiero recuperarlo!
Capitano.- Yo se lo recuperaré. Sacaré mi espada y partiré
sus cráneos por la mitad.
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Pantalone.- Parta lo que quiera, busque entre las piedras o
debajo del mar, pero tráigame el cofre.
Capitano.- Y ¿qué me da a cambio?
Pantalone.- Las gracias. (Los dos ríen.)
Capitano.- No hay trato.
Pantalone.- ¿Qué quiere?
Capitano.- Su bien más preciado, su hija.
Pantalone.- ¿Mi hija? Pero mi hija está prometida con
Leandro.
Capitano.- Su hija ya no se casa.
Pantalone.- Y tú cómo sabes tanto.
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Capitano.- Aquí todo el mundo habla, señor Pantalone.
Pantalone.- ¿Quién eres?
Capitano.- Soy el capitán Emeterio…
Pantalone.- Sí, sí, pero ¿quién eres?
Capitano.- Si duda de quién soy, también dudará de si va a
recuperar su tesoro.
Pantalone.- Espere. No sé qué le ha hecho a Lauretta pero
ella le quiere. Será suya.
Capitano.- De acuerdo, cumpla su parte del trato.
Pantalone.- Y usted la suya. (Aparte al público:) Hay algo
en este hombre que no acabo de entender.
Sale.

Cuadro 10

Capitano.- Bien, todo bien. (Entra Arlecone con un palo.)
¿Bien?
Arlecone.- ¡Ah, maldito traidor! Quieres delatarme y
echarme la culpa mientras tú huyes con el dinero. ¡Te
voy a partir la cabeza! (Pelean y van saliendo de escena.)
Capitano.- No, Arlecone. Escucha… no es lo que parece.
Salen. Entran Leandro y Lauretta.
Leandro.- ¿Quién es ese hombre?
Lauretta.- ¿Para qué queréis que os lo diga, para que os
peléis como hacen todos los hombres?
Leandro.- Dime quién es o no respondo de mí.
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Lauretta.- No le conocéis Leandro, es extranjero.
Leandro.- ¡Ah, es forastero!
Capitano, mientras sigue peleando con Arlecone, se asoma por un
lado del escenario, sin que Leandro se dé cuenta.
Capitano.- ¡Hola hermosa!
Lauretta.- Capitán, ¡cuidado!
Capitano.- Tranquila, esto es un mosquito de nada.
Lauretta.- No os hagáis daño, tened cuidado. Temo por
vos.
Leandro.- ¿Lauretta, con quién hablas?
Lauretta.- Conmigo misma, Leandro, estoy pensando.
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Leandro.- Piensas en él ¿verdad?
Lauretta.- Bueno… yo…
Leandro.- ¿Y quién es ese hombre?
Lauretta.- ¿Es que siempre voy a ser una mujer sumisa
a las órdenes de su padre? (Entran Arlecone y Capitán
peleando.) Es él.
Leandro.- ¿El gordufo?
Lauretta.- No, el apuesto.
Leandro.- ¿Apuesto? Apuesto mis cuernos a que lo
mato. (Leandro y Capitano se enfrentan con sus espadas.)
¡Devuélveme a Lauretta!
Capitano.- Quillo, eso lo dirá ella.
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Leandro.- ¡Espera! (Interrumpen la pelea. A Lauretta:) ¿Tengo
brillos en la cara?
Lauretta.- Un poco sí. (Le seca el sudor con un pañuelo.
Reinician la pelea.)
Leandro.- Sujeta. (Le da la espada a Arlecone y sale.)
Arlecone.- ¡Yo no sé cómo se usa esto! (Pelean Arlecone y
Capitano.)
Entra Pantalone y los interrumpe.
Pantalone.- ¿Pero qué pasa aquí? Capitán, mi hija no
quiere…
Capitano.- He encontrado su tesoro.
Lauretta.- ¡Quién ha dicho que no? ¡Sí!
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Pantalone.- ¡Ah! ¿Dónde está?
Capitano.- Mis criados están de camino con él. En una hora
estará aquí.
Pantalone.- No me fío. (Capitano le entrega a Lucía.) ¡Oh,
Lucía! Welcome to your home! (Se va a ir.)
Capitano.- ¡Pantalone!, su parte del trato.
Pantalone.- Ah, gracias, gracias.
Capitano.- No, su parte del trato.
Pantalone.- Lauretta, voy a darte una sorpresa. Te casarás
con el señor Capitán.
Pantalone (Cogiendo la mano de Lauretta.).- Capitán, le doy
la mano de mi hija.
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Capitano.- No.
Pantalone (vuelve a cogerle la mano).- Capitán, le doy la
mano de mi hija.
Capitano.- No puedo.
Pantalone.- ¿Por qué?
Capitano.- Porque no soy digno.
Pantalone.- ¿Cómo que no sois digno? Un hombre como
usted, que me ha devuelto mi tesoro…
Capitano.- No es oro todo lo que reluce. (Capitano se quita
la máscara. A Lauretta:) Soy tu hermano. De Flavio el
nombre me pusieron las monjas del monasterio donde
en fajas me dejaron manos piadosas. Quince años tenía
la esposa, de amor pecaminoso; el padre, huido; muerta
de parto la madre. Huérfano crecí, sin raíces, sin historia,
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sin familia. Sustentado de dolor y rabia. Solo quisiera
devolver la pena sufrida. Os busqué, os encontré, os
engañé. Pero ahora me doy cuenta que el mal no cura
el mal, sino que lo alimenta y que la venganza no cierra
las heridas. Perdona padre, perdona hermana.
Pantalone.- (Le enseña una foto.) ¡Tú no serás el hijo de
Margarita? ¡Qué mujer! Su recuerdo me devuelve la
juventud y el amor que aún solapa en mi memoria.
Los jóvenes años, la vida loca de Florencia, la falta
de experiencia, el exceso de miedo… Me enteré, a los
pocos meses, del nacimiento de un hijo y la muerte de su
madre. Te busqué en los hospitales y en los hostales de
la ciudad, pero nadie me dijo una sola palabra, te di por
muerto o por perdido. Perdona a este pobre padre, tan
pobre que no tenía siquiera un hijo varón que echarse a
los brazos. (Se abrazan.)
Flavio.- ¡Padre!
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Lauretta.- ¡Hermano!
Entran Colombina y Arlecone.
Arlecone.- Vámonos Colombina, que tenemos que huir y
no hay tiempo.
Colombina.- ¡Qué yo no me voy a ningún lado! Que aquí
soy muy feliz sirviendo a mi amo y a la señorita.
Arlecone.- ¿Pero no prefieres vivir como reyes?
Colombina.- ¡Ni reyes ni leche, cacharro! Tú decides, o te
vas a las Maldivas o te quedas con tu Colombina.
Arlecone.- ¿Y qué hago con esto?
Pantalone.- ¿Qué haces con eso?
Flavio (A Pantalone:).- Yo le encargué que le trajera el cofre.
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Colombina.- Claro, para dárselo.
Pantalone.- Anda, que estás metido en todos los fregados.
Sale Arlecone.
Pantalone.- (Le entrega el cofre.) Flavio, esto es para ti.
Flavio.- No, padre, el dinero no da la felicidad ni cierra las
heridas.
Pantalone.- Tienes razón, no da la felicidad, pero
contribuye.
Lauretta.- Entonces todo esto ha sido un engaño. ¡Qué
manera es esta de jugar con los sentimientos de una
mujer…? ¡Leandro, perdóname!
Sale.
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Pantalone.- Bueno, Flavio aquí tienes tu casa.
Flavio.- Sí, padre, pero me doy cuenta de que he sembrado
demasiado mal y prefiero ser (Se pone la máscara de
Capitano.) el Capitán Emeterio Secundino de la Guarda
e ir sembrando el temor por donde pasa. ¡Vamos,
Tornado! (Se va haciendo que monta a caballo.)
Pantalone (A Colombina:).- ¡Ve a buscar a Dottore!
Sale Colombina.

Cuadro 11
Pantalone.- ¡Qué curiosa es la vida! En un solo día me
roban un tesoro y recupero otro: aparece un hijo que
creía perdido. Bien dicen que quien tiene un hijo tiene
un tesoro. Lauretta, quiero que se case con Leandro y
que ponga todas las flores que quiera. Me voy a morir
y este dinero se va a podrir aquí dentro. Eso sí, que
Dottore me pida disculpas. Por ahí no paso.
Entra Colombina con Dottore.
Colombina.- Entre, entre. (Colombina queda entre los dos.)
Dottore.- ¿Para qué tanta prisa? Espero que ese señor
Pantalone tenga una buena disculpa.
Pantalone (A Colombina:).- ¿Qué ha dicho?
Colombina.- Que admite tener toda la culpa.
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Pantalone.- Pues que se disculpe por haberme llamado
rata lordósica.
Dottore (A Colombina:).- ¿Qué ha dicho?
Colombina.- Que admira mucho su habla filosófica.
Dottore.- Pues dígale que me siento muy lastimado por
sus insultos repugnantes.
Pantalone.- ¿Qué ha dicho?
Colombina.- Que siente no haberse disculpado antes.
Pantalone.- ¡Ay, señor Pantalone! Somos dos enormes
cabezotas.
Dottore.- Tiene razón, querido amigo Pantalone.
Pantalone.- Yo pondré la dote.
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Dottore.- Yo pondré la firma.
Colombina.- Yo pondré la mesa.
Brighella (Desde el telón:).- Y yo pondré el banquete.
Colombina.- ¡Y el puchero!
Dottore.- El puchero para los criados
Colombina.- Pues me voy a jartar.
Pantalone.- Tenga cuidado, que me han dicho que la col
irrita el culo.
Brighella.- Señor Pantalone, el dinero.
Pantalone.- ¡Qué demonios! ¡Vino del bueno para todos!
Colombina.- Vamos a prepararlo todo.
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Salen Colombina y Brighella.
Dottore.- ¿Y usted y yo qué hacemos?
Pantalone.- Pondremos la música.
Dottore (al público:).- Lo ha dicho él… Lo ha dicho él…
Sale canturreando la melodía de siempre.

DESPEDIDA
Entran los zanni.
Zanni 1.- El mundo ya está viejo y chochea, el arte no se
resigna a envejecer y por parecer niño, finge balbuceos.
He aquí como estos zannis han pretendido divertirles
con sus niñerías.
Zanni 5.- ¡Leandro!
Zanni 1.- Lauretta, nos casamos… (Van a darse un beso, pero el
Zanni 1 los interrumpe.) Bueno, ya saben cómo terminan
estas cosas, fueron felices y comieron perdices…
Zanni 5.- ¿Y el beso?
Zanni 1.- Con la gripe que hay…
Zanni 4.- ¿Y la boda?
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Zanni 2.- ¿Y el banquete?
Zanni 3.- ¿Y la fiesta?
Zanni 1.- ¡Boda, fiesta, banquete… con la crisis que hay?
Baile y canción.

FIN

