


Jaime Silva: La Princesa Panchita 
Comedia en dos actos 

Mlisica de Luis Advis 

Persona jes: 

PRINCESA PANCHITA 
HADA CHEPA 
REINA PANCHA 
REY PANCHO 
REINA CARMELA 

REY CARM E W 
PRfNCIPE CARMELIT0 

PRfNClPE JUAN 
PRfNCIPE AZUL 

PRfNClPE RUM 

CUADRO PRIMERO. CASA DEL REY PANCHO 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CHEPA, 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CHEPA 

(Llora y borda). Estoy llorando porque tengo pena; y tengo pena por- 
que me quieren casar; y me quieren casar porque maiiana cumplo 
quince aiios. I 

(Entrando). (Por qu.4 esti Ilorando, Princesa Panchita? 

Ya dije por qu.4 estoy llorando, no te lo pienso repetir. 

Ave Maria, ya amaneci6 con su idea esta niiia. Yo que le venia a 
ofrecer una tacita de agua con harina pa la calor. (Panrhita llora). Ya 
pues, no se ponga a moquillar que se le va a poner larga la nariz. 

D.4jame llorar tranquil.?. 

(No ve que se le va a mojar toita la labor que est& haciendo? 

iQue se moje, que se mojel iQue se ponga fea, qae se destiiia, que 
parezca un estropajo! 

INo bote sus cosas a1 suelo, niiiita por Diosl Benaiga la creatura ca- 
prichosa. (Recogpel  bordado). Mire ve, y le estaba quedando de lo 
mis bonito. (Y, qu.4 es esto? {Un mantel? 

Un mantel bordado para cuando me case. 

Yo s6 lo que le falta a este mantel pa que se vea m6s bonito y ust.4 
le ponga mis empeiio a la costura.. . 
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PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CliEP.4 

PANMITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CliEPA 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CHEFA 

PANCHITA 

CHEPA 

a 4  

PANCHITA 

(QUC? 

El nombre del novio bordado en cada esquina. (Que nombre le va- 
mos a poner? 

No sC. 

(No sabe? 2Y c6mo se llama ese principe con que se junt6 ayer a1 lao'e 
las trancas? 

(cull? 

Ese que renia en una yegua baya, (no se acuerda? 

No. 

Miren que desmemorii, (no? {Y tampoco se acuerda que 61 le pus0 
un anillo en el dedo chico y le dio un beso antes de partir? 

(Llorundo). iT6 nos estabas mirando! 

A ver, cuCnteme c6mo se llama ese principe tan re buenmozo y tan 
encachao. 

No sC.. . 
;No le Fredunt6 el nombre? 

No. 

(No se habian visto nunca antes? 

No. 

Chiquilla mentirosa, veni p'aci pa darte un buen tir6n de orejas. (No 
era el mesmo con que estaba el otro dia a1 ladito de la tapia? Mire 
que no le sabe el nombre cuando hasta yo sC que se llama Juan y 
es el principe de ese reino que hay a1 otro lao de la Ioma. 

No se lo cuentes a mi mami. 

Su mami es la reina y tiene que saber todo lo que pasa aqui. Pen, 
no le voy a decir na. Bueno, ahora que sabemos el nombre del novio 
p6ngase a bordarlo en las cuatro esquinas del mantel. 

Es que 41 no es mi novio.. . 
CY no se quieren entonces? 

El me quiere y yo lo quiero, per0 61 es pobre y no lo dejarin pedir 
mi mano. 

iC6mo va a ser pobrel (No tiene su reino con chanchos y ovejas? Yo 
he oido decir que a ese principe le fue muy bien este afio en la 
cosecha de porotos. 

Claro que tiene su reino, per0 mi mami dice que es un reino rquy 
chic0 y que apenas le da para comer. El otro dia menuone a Juan 
en la mesa, y mi mami me dijo que no le hablara de ese principe 
tirillento. 
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CHEPA 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHA 

PAh'CHITA 

PANCHA 

PANCHITA 

PANCHA 

No se aflija, m'hijita. Digale que venga pal palacio y se presente a1 
rey. Yo lo voy a ayudar pa que le caiga bien. 

(C6mo lo vas a ayudar? 

iLas preduntas que hacel (No ve que soy hada? Dejeme a mi nom& y 
va a ver como se arregla todo. 

Ya es muy tarde. Mi papd ha organizado unas carreras para maiiana 
en el potrero del sauce, y el que gane serd mi esposo. 

<Y cudndo lo va a ver? 

Esta tarde, por tiltima vez. 

Digale que se presente maiiana aquf con su yegua baya, que yo con 
mi magia voy, a hacer que le gane a toitos 10s demis. Y ahora, mi 

pollita trintre p6ngase a bordar y dejese de lagrimones.. . 
; A m  Maria, mi niiia 
se tuuo que cnamorar, 
y si no est6 con su novio 
qui& la puede consolar! 

M e  lo paso dando uueltas 
solita por el jardin, 
mirando para el camino 
por si CI anda por ahi.. , 

iAve Maria, las cosas 
que una t i e m  que ver! 
jPdngase a bordar m'hijita, 
bien bonito su mantel! 

Bordark una palomita 
con un letrero en el ala, 
diciendo que la Pancliita 
estd tan enamorada. 

lAhi viene la reina y yo aqui sin hacer nal Ahora, por culpa suya me 
va a llegar una buena reti. iNi una palabra de lo que hemos ha- 
bladol IHdgase la lesa y callaito el lorol (Sale). 

[Entrando). (Por que tienes 10s ojos colorados? (Has estado Ilorando? 

No mamd, es que he bordado demasiado. 

[Deje de bordar inmediatamentel Maiiana tiene que estar linda para 
recibir a1 que serd su novio. CY d6nde estd la Chepa? iHace una hoE  
que la mande a1 huerto a cortar una sandla y todavia no la trael 
Esta hada se estd poniendo demasiado vieja, ya no me sirve para 
nada. Estoy segura que no ha sacudido esta pieza. iPuff, lleno de 
polvol En este palacio todo tengo que hacerlo yo. iSi las visitas ven 
esta inmundida que van a decirl 

(QuiCnes van a venir de visita, mamd? 

'Despues te dire. Ahora and& a lavarte la m a  y a ponerte tu vestido 
nuevo. 
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PANCHITA 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 
1 

CARMELA 

PANCHA 

Bueno, mamfc. 

Y pasa a1 sal6n del trono y despierta a tu papfc que est8 durmiendo 
la siesta, y dile que venga. (We Panchita. La rt-inn arregln 10s tnuebles. 
Luego entrn el rcy Poncho). 

tPor que me han despertado tan temprano? 

Ya son las cuatro y a las cuatro y cuarto llegarftn de visita nuestros 
vecinos: el rey Carmelo, la reina Carmela y el principe Carmelito. 

(Y a que vienen? 

(Imildndolo). (Y a que vienen? iEres el rey mfcs tonto que he conocido! 
La semana pasada mandaste embajadores a todos 10s reinos vecinos 
avisando el certamen de mafiana. Ellos han querido adelantarse. IYO 

‘estoy feliz! El principe Carmelito es lo mejor de la regi6n. Va a 
heredar quince yuntas de bueyes, fuera de que en su reino se dan 
10s melones m8s lindos del mundo. Lo linico malo es que la reina 
Carmela es tan peladora y tan rota. 

(Tli creed 

iPor supuesto! iClaro que no debemos traslucir nada! Si la antipfc- 
tica de la reina Carmela llega a notar nuestro inter&, va a empezar 
a poner condiciones. 

Pero.. . 
iC6mo puedes dedr eso! Acuerdate que eres su padrino, y d e  las 
quince yuntas de bueyes y de 10s melones. M A S  vale principe en mano 
que cien volando. 

Es que.. . 

iD6jame a mi! T6 no haces nada bien. Carmelito serfc nuestro hijo 
politico y 61 y Panchita tendrfcn muchos principitos. 

Yo creo.. . 
iSilencio! iY enderezate la corona, no seas huasol (Que diria la reina 
Carmela que se fija tanto en esas cosas, si te viera con la corona sobre 
un ojo? (Ad6nde vas? 

A tomar un trago de chicha. 

No tomas nada. T e  lo pasas el dia enter0 pegado a1 baml. La nariz 
se te est& poniendo colorada. 

(Que quieres que haga ahora? 

Que te quedes aqui, que no me contradigas en nada y que te portes 
como un my. Me esti empezando a doler la cabeza con el mal rat0 
que me has dado. Voy a tener que ponerme un pardie de papa debajo 
de la corona. 

(Critnndo oftiern). IEspanten 10s perros! iA1600ooI (No hay nadie? 

iAhi vieuen! Cuidadito con desobedecerme. {Pasen nomfcs, 10s p e m s  
son mansitosl 

so 
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CARhCELA 

PANCHA 

CARMELA 

CARMELITO 

PANCHA 

CARMELA 

PANCHA 

CARMELO 

PANCHA 

CARMELA 

CARMELITU 

CARMELA 

PANCHA 

CARiiELA 

CARMELIT0 

(Entrando seguida de Carmelito y rey Carmelo). IC6mo le va coma- 
dre, tanto tiempo que no la veia! Compadre, tan coloradito que est& 

Por fin se decidieron a hacernos una visita. (Se fija comadre Carmela 
que su marido tambih est5 coloradito? Tan ingratos que 10s han de 
ver. (Y c6mo est5 Carmelito? 

Alentado. A ver, d u d e  m’hijito. 

iAg6l 

iTan crecido que est&! (Que edad tiene ya? 

Va a cumplir veinte afios. [Es tan inteligente! Viera uste hace una5 
preguntas como si fuera persona grande. 

Parece muy adelantado. 

Yo estoy muy orgulloso de mi cabro, compadre. Uste viera lo bien 
que juega a las bolitas. 

Quien lo hubiera creido.. . 
Y tambih sabe encumbrar volantines. (No es cierto m’hijito? 

Ag6. 

Fijese que el otro dia encumbr6 un volantin y con el hilo !e amar6 
la cola a un gato. iY el gato sali6 volando por e! aire! 

iQue gracioso! 

A ver, Carmelito, dntale algo a tus padrinos. 

Ag6, ag6.. . 

Qiciero ser chiquito, 
vestirme de grill0 
con patitas de or0 
y poncho amarillo. 

Quiero ser amigo 
de todas las flores; 
ser rcn remolino 
de ciiatro colores. 

Ser un pampanito 
que duerme la siesta 
en la parra grande 
que hay en la huerta. 

A1 Tatis Dios 
de noche le p ido  
que me dC un par de alas 
para 10s domingos. 

PANCHA 
I CARMELITU 

Es una canci6n muy educativa. 

Ag6. A$. 
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CARMELA (Que quiere, m'hijito? 

CARMELITO Yo trajf mi trompo ... 
CARMELA IMirenlol [El trajo su trompol Ya m'hijito, haga bailar su trompo 

para que la comadre vea lo bien que ust6 lo hace. (Carmelito tira 
el trompo y le pega en el pie a la reina Pancha). 

PANQU IAy, ay, ay ... mi pie1 

CARMELO iAve Maria, comadrel 

CARMELA IMire, comadre, c6mo el angelito esd llorando de arrepentimientol 
A ver, m'hijito, digale a su madrina por que estd llorando. 

Estoy llorando porque mi trompo se rompici6. C A R M E L ~  

CARMELA <Y la princesa Panchita? 

PANCHA 

CARMELA 

PANCHA 

Por ah1 dentro debe estar. 

Carmelito tiene tantas ganas de verla. 

Vaya para adentro. Carmelito, y pre&ntele a la Chepa d6nde e& la 
princesa. 

Ag6, a&. . . (Sale). 

Podriamos servirle un trago de chicha a 10s compadres.. . 
Muy buena idea, pues, compadre. 

CARMELITU 

PANCHO 

CARMELO 

PANCHA [Pancho, cdllatel 

CARMELA 

PANCHA 

CARMELA ICannelo, habla t61 

CARMELO 

CARMELA 

CARMELO 

CARMELA 

CARMELO 

CARMELA 

CARMELO 

CARMELA En la princesa Panchita. 

CARMELO Que es la mds linda y m8s noble.. . 
CARMELA - Aunque su dote no es muy suculenta que digamos.. . 
PANIXA Ustedes quieren que Carmelito postule P la mano de Panchita. Per0 

han venido adelantados. Maiiana es cuando recibiremos a 10s preten- 
dientes. 

Vinimos antes porque maiiana vendld mucha gente y a nosotros no 
nos gusta  codearnos con cualquiera. 

Bueno, pues, comadre, uste se imaginald el motivo de nuestra visita. 

No tengo la menor idea a que se debe esta grata sorpresa. 

Ejem ... Ej em... Nosotros hemos pensado que nuestro hijo ... 
Ya est8 en edad de casarse. 

Pero resulta que como el.. . 
Es heredero de un reino tan grande y tan bueno. 

Son muy pocas las princesas.. . 
Dignas de ser su novia. 

Por eso nosotros habiamos pensado.. . 

CARMELA 
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PANCHA 

CARMELA 

PANCHA 

CARMELA 

CARMELA Y 

CARMELO 

PANCHA Y 

PANCHO 

CARMELA Y 

CARMELO 

PANCHA Y 

PANCHO 

CARMELA Y 

CARMELO 

PANCHA Y 

PANCHO 

CARMELO 

PANCHA 

CARMELA 

PANCHA 

CARMELA 

PANCHA 

CARMELA 

PANCHA 

CARMELA 

PANCHA 

CARMELA 

(Ah, si? Desgraciadamente no podemos hacer nada. El rey ha dado 
su palabra de no recibir hasta maiiana. Si hicieramos una excepci6n 
con ustedes, todos 10s demis principes reclamarian. 

ICarmelito es ahijado de ustedesl 

Eso no quiere decir nada ... 
(Y toda la 'plata que tenemos? 

;Buenos dias, su setioria, 
mandandirun, dirun, dan! 

iQut  queria, su seiioria, 
mandandirrtn, dirun, dan? 

Que nos diirais a vuestra hija, 
mandandintn, dirun, dan. 

iQut  regal0 habtis trardo, 
mandandirun, dirun, dan? 

Ciiatro sacos de or0 fino, 
mandandirun, dirun, dan. 

Pues entonces Panchita es vuestra, 
mandandirun, dirun, dun.. . 
Ahora podriamos tomar el trago de chicha que nos ofreci6, pues, com- 
padre. 

IAltol En mi familia no se bebe alcohol. 

Caimelo no ha bebido ni una gota desde que dej6 de juntarse con el 
rey Pancho ... 
A nosotros no hay mis que mirarnos a la cara para ver que somos 
gente sana que no se envenena emborrachindose. 

Sobre todo ustC, que est& tan gorda. Ni que la tuvieran achiquerada. 

iGorda, yo? 

iClaro, puesl Parece que tuviera la cara hinchada. Estd que ya re- 
vienta. 

UstC en cambio e s t i ~ e n  10s huesos. Son 10s aiios que se le han ve- 
nido encima. 

Soy menor que ustk. 

Que gracioso. Mirese a1 espejo. Pero si es una anciana.. . 
Comadre, es ustk una mal educada. 
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PANCHA 

CARMELA 

PANCHA 

CARMELA 

PANCHA 

CARMELA 

PANCHA 

CARMELA 

PANCHA 

CARMELO 

PANCHO 

No se enoje, comadre; a su edad le puede hacer mal. 

Acuerdese que soy si1 visita. 

Y, uste, acuerdese que yo no la he convidado. 

1Es uste una rota1 

IY, uste, una vieja local 

iTe voy a s c a r  10s ojos! 

iY yo te voy a cortar la lengual 

lQuC humillacih, me desmayare! 

IYO tambien! ( L n s  reinns se desmayun). 

(Salud, compadre? 

iSalud, compadre! 

CUADRO SEGUNDO. LA TAPIA 

(Panchita y el principe Juan convefsan separados por la tapia) 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

J U A N  

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHIYA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

(Quien mandaria hacer esta tapia que no me deja verte? 

El rey Pancho. 

Mi papi  que no quiere que nos veamos; y arriba le pus0 pedazos 
de vidrio para que no pudiera subirme.. . 
Yo me subire. 

iTe cortadsl 

No importa. 

iTe va a doler! 

No importa. 

iTe saldri sangre! 

No importa, te vere a ti. 

Si te comas, yo me corto; si te duele, a mi me duele; si te sale wn- 
gre, me sale sangre a mi. No te subas, Juan. 

iQuiero verte! 

Mirame por el hoyito que hemos abierto en la tapia. 

Apenas te veo un ojo. 

(Y ahora? 

Ahora te veo la punta de la nariz. 

LY ahora? 

Una oreja. IPero yo quiero verte entera y no presa por presal 

Ahora no podemos. 
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Ju- 
PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHXTA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

' JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

(Culndo? 

Maiiana. 

Falta tanto para maiiana. 

Toda una noche con sus estrellas y con la luna; per0 maiiana sera 
para siempre. tC6rno es tu palacio? 

,Es un palacio muy chico. Tiene dos piezas blancas, cuatro ventanas 
y un jardin. 

(Un jardin? 

Lo hice yo para ti. 

{Tit ~6107 

{QuiCn iba a ayudarme? 

(No tienes un hada? 

Mi hada se murib. 

(Tiene muchas flores tu jardin? 

Muchas. Y el camino esd bordeado de piedrecitas blancas. A1 frente 
hay una vertiente, asi es que no tendrls que ir muy lejos para bus- 
car el agua. 

Juan, tu palacio es el palacio mls lindo del mundo. 

Maiiana va a estar bonito. Voy a poner las cortinas que bord6 mi 
mama. 

(C6mo era tu mama? 

No la conoci. 

&6mo has podido vivir tan solo? iQuC hacias en el invierno en las 
noches de Iluvia? {No tenias miedo? 

No tenia miedo. Tal vez un poco de pena. Me sentaba a la orilla 
del fuego y pensaba que estaba contigo y te contaba cuentos para 
que te quedaras dormida. 

(Sabes muchos cuentos? A mi no me gustan 10s cuentos tristes. 

Todos 10s cuentos que yo s& terminan bien. 

Cuhtame uno.. . 
Habia una vez un pn'ncipe pobre que se enamor6 de una pnncesa 
muy linda. El no tenia nada que ofrecerle. Su palacio era chico; 
dos piezas blancas, cuatro ventanas, un jardin.. . 
Per0 ella lo queria con todo su coraz6n. No dormia pensando en C!. 
Se le quitaron las ganas de comer y suspiraba y suspiraba el dia 
entero. 

Sufrieron un tiempo. Tenian que conversar a traves de una tapia. 

Pero a1 final fueron felices... 

* 
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J U A N  

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

PANCHITA 
Y JUAN 

JUAN 

PANCHITA 

CARMELITO 

PANCHITA 

CARMELITO 

PANCHITA 

CARMELITO 

PANCHITA 

CARMELITO 

PANCHITA 

CARMELIT0 

PANCHITA 
*. 

JUAN 

PANCHITA 

CASWELITO 

Vivieron muchos aiios y tuvieron muchos hijos. 

Y aqui termina el cuento; pas6 por un zapatito roto, pas6 por uno, 
pas6 por om, para que ahora me mentes otro. 

Ahora te toca a ti. 

Estms y esteritas para sea r  peritas, esteras y esterones para secai 
orejones, este era un principe y una princesa que se querian mucho 
per0 Vivian separados.. . Y no podian escribirse poque' nunca habiaii 
ido a la ewela.  

{Y que hadan? 

... Estaban tan cerca y tan separados ... Se sentaban y se ponian n 

pensar.. . 
Le dir i  que lo quiero 
cuando sepa esmibir 
con las letras mds grandes 
que se puednn Racer... 

Y con ntimeros de or0 
mando sepa =mar 
contari las espigas 
de su lindo trigal. 

Per0 un dia e1 aprendi6 y escribi6 el nombre de ella en todos 10s 
irboles. 

Y ella tambien aprendi6 y bord6 el nombre de 61 en todos sus man- 
teles . . [Alguien vienel 

(Entrando) iAg61 

Carmelito: {quC vienes a hacer aqui? 

Yo buscarte. 

IAndate, Andatel 

{Que miras? 

AI otro lado de la tapia hay un le6n; si t6 aguaitas. de un rarparo 
te saca un ojo. 

{CUCO? 

Andate para la casa. 

No. 

(AI principe Juan). Tienes que irte. le6n malo; pero no dejes de 
venir maiiana. Toda la noche estare pensando en ti.. . Llorar-2 toda 
la noche, maiiana ..., le6n. te dare la ovejita que te habia prome- 
tido.. . 
Ad&, Panchita.. . 
Adi6s, le6n malo.. . Adi6s. .. (Se va el principe Juan) 

(T6 Ilorando? 
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PANCHITA 

CARMELITO 

PANCHITA 

CARMELITO 

PANCHITA 

CARMELIT0 

PANCHITA 

CARMELITO 

PANCHITA 

CARMELITO 

PANCHITA 

CARMELITO 

PANCHITA 

CAR ME LIT^ 

PANCHITA 

CARMELITO 

PANCHITA 

CARMELITO 

PANCHITA 

CARMELITO 

PANCHITA 

CARMELITO 

PANGHITA 

CARMELITO 

PANCHITA 

CAR ME LIT^ 

PANCHITA 

CARMELITO 

PANCHITA 

CARMELITO 

PANCHITA 

CARMELITO 

PANCHITA 

CARMELITO 

Me ha entrado una pajita en el ojo; d6jame Ilorar. 

No llores mds. Toma, para td.. . 
{Que es esto? 

Regalo.. . 
(Un anillo de oro? iAy, no quiero anillosl Me apretarfan 10s dedos 
como una cadena. 

(Feo? 

No, es bonito: tiene perlas y rubies. Per0 tendda mi mano prisio- 
nera. (Camel i to  tirn el anillo a1 agua). iLo has tirado a1 agual 

Toma, para td... 

{Aros de oro? iAy, tampoco 10s quiero, Carmelitol 

iPara 10s pescadosl (Los arroja a1 agua). 

iNo debiste hacer esol T d  mama se va a enojar. 

Toma, para td.. . 
6Un collar de oro? No quiero regalos de oro. No quiero ser tu novia. 

(No? 

No ... (No te da pena? 

No. Td, amiga. iCollar para 10s sapos1 (Lo awoja a1 agw). 

iNo lo tires a1 agua! {Que d i d  tu mamd? 

iMamd hacer tan-tan, per0 td contenta. 

Eres bueno Carmelito. T e  quiero como si fueras un hermano chico. 
{Td me quieres? 

Si.. . 
Perdona que no reciba tus regalos. El le6n se enojaria. 

IYO darte otro regalo! 

No. Mds regalos, no.. . 
Uno.. . Uno.. . Ultimo.. . 
No. 

iChiquititol 

No. 

ichiquititititol 

No. 

No om.. _I 

{Que es? 

(Corta una flor y se la do). Flor.. . 
(Besdndolo en la frente). Carmelito, p e e s  que voy a ser feliz? 

TIL linda. . ., linda.. . 
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CUADRO TERCERO. CASA DEL REY PANCHO 

(Que hora es, Pancha? 

INunca sabes la hora, cabeza de alcornoquel Ya es hora de que el 
palacio estuviera lleno de pretendientes.. . y no hay nadie. INO me 
explico lo que pasal 

Todo el mundo sabe que estamos arruinados. Nadie quiere empa- 
rentarse con un rey venido a menos.. . 
iQue humillaci6nl [Para hacer la cazuela no hemos dejado ni un 
pollo en el gallinerol 1Y nuestra hija, vestida con el concho del balil, 
sentada en el jardin, va a echar rakes esperando! 

Si hubieramos aprovechado a1 principe Cannelito.. . 
]Basta1 1No me lo recuerdesl ]Que desgracia ha caido sobre nosotrosl 
Hemos dejado escapar a1 linico pretendiente de nuestra hija. 

(Asoma'ndose detrcis de In puertn). [La princesa Panchita tiene otro 
pretendientel 

IChepa, te he dicho que no escuches detris de las puertas! iEres el 
hada mis inuusa que he conocidol 

No, seiiora reina, si yo venia a decirle que est& list0 el almuerzo. 

No quiero comer nada. 

Pero, yo,. . 
~Tli tampocol Y, a prop6sito. q u i h  es el otro pretendiente. 

Adivina, buen adivinador.. . 
Nunca le hemos conocido ning$n pretendiente. 

Es uti joven muy re bonitazo y que monta muy bien. 

(El hijo del rey Casimiro? 

Frio, frio, como el agua del rio.. . 
(No seri el principe del otro lado de la loma? 

Caliente, caliente como el aguardiente.. . 
(El principe Juan? 

El mesmo. 

No, no y no. Ese principe es mAs pobre que nosotros mismos. 

Pero es harto trabajador, pues. 

Novio sin plata no nos s h e .  

Antes de cinco aiios va a ser rico. 

Que venga entonces. 

Entonces la princesa Panchita va a estar vieja y fea, porque cinco 
aiios pa una niiia enamor5 son como cinco siglos. 
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Panchita no esti enamorada de nadie. 

Panchita esti enamor5 del principe Juan. 

(C6mo lo sabes? 

Lo se porque soy hada. 

Pues no se casari con 61. Antes tendri que pasar por sobre mi ca- 
diver y sobre el cadiver de Pancho. 

Como tit digas ... 
Yo no sC na. Ustedes llamaron hoy dia a 10s prinapes pa que co- 
meran una carrera en la que el ganador seria el esposo de Panchita. 
Gueno pues, el itnico que ha venio es el principe Juan. Alli  afuera 
esti esperando, montado en su yegua baya; esperando que ustedes 
salgan pa comenzar la carrera. 

No puede haber carrera si hay un solo jinete. 

<Y que hay con eso? Corre solo, y gana. 

Imposible. Dile a ese prindpe pobret6n que de balde esti ahi afue- 
ra; nuestra hija no sed para 61. 

Responsabilidad.. . 
Responsabilidad. . , 
Responsabilidad. , . 

La  dicha de mi hijn 
yo debo vigilar 
con d o ,  sacrificios 
y penas sin igual. 

Con fe  y constnncin ciegas 
habr.4 de conseguir 
a costa de mi  llanto 
que sea miiy feliz. 

Y, cuando pase el tiempo 
ella comprenderd 
In litcha que una madre 
tiene 9ue soportar. 

No espero recompensa, 
m i  almn lo quiere ad, 
I’, uivir.4 contenta 
siendo elln miiy feliz. 

Pancho, debemos seguir esperando. Vamos a mirar a1 camino. (Se 
van la reina Panchn y el rey Panclro). 

Chitas 10s reyes porfiados. <Que voy a hacer ahora pa convencerlos? 

(Entrando). Chepa, Chepa, ahi esti. Lo acabo de ver. 

CHEPA iA quien? 
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A1 principe Juan. Mira mi traje de novia. {Crees que 6l me encon- 
trari bonita? 

Muy bonita, si es que te puede ver. 

Pero si hoy nos casaremos. 

Eso no lo sabemos na todavia.. . 
iT6 prometiste ayudanne! 

Es que la cosa es mis dificil de lo que creiamos ... 
{Ya te echaste para atris? 

No, nifiita. Yo he hecho todo lo posible, per0 parece que no va a 
haber caso. 

iTe arrepentiste! iEres maia! iNo me quieres! 

Pero, Panchita.. . 
1No me digas Panchital iNo me hables mis! 

iAve Maria, la coltra mafiosal Si no le sale todo a su gusto, a1 tiro 
se pone a moquillar. 

(No has sido capaz de hacer nada por mil 

iEso es lo que ustC creel {Sabe en que estuve anoche hasta que 
amanecib? Me fui con un hacha pal bosque y me puse a voltear 
Arboles. Voltit! uno, voltie diez, voltie cincuenta.. . Despues 10s aga- 
rr6 y 10s puse toitos en el medio del camino. Como eran de esos 
irboles grandazos, viera la tremenda ruma que qued6. Y ahora na- 
dien puede pasar por el camino. iPor eso es que no ha llegado nin- 
g h  prlncipel Porque estin toitos atajaos con el palerfo que les 
puse pa que no pasaran. 

(Y si sacan 10s troncos? 

iQu6 10s van a sacar, si entre diez aistianos juntos no se pueden 
uno! Claro, uste dice que no he hecho nada, que soy mala, que no 
la quiero. . . 
~Perdbname! Es que tengo tanto miedo de que todo nos salga mal. 

Yo hare todo lo que est6 de mi parte. Si acaso no nos resulta, s e d  
porque me estoy poniendo vieja y no sirvo pa na. 

(Entrando). IAlbriciasl IAlbncias! Viene llegando gente. 

]No puede serl 

Chepa, indate para afuera que vamos a recibir a1 primer preten- 
diente. 

(QuiCn e 3  

iEl prindpe Azull 

{Viene en un cabrllo muy corredor? 
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Ja, ja, ja.. . (TC crees que es un principe anticuado mmo ese hila- 
chento de Juan? Este principe lleg6 en un bote por el rio. 

IPor eso pudo pasar el principe de molederal 

ISilenciol Ahi viene. IChepa, te dije que te retirarasl IY, cuidadito 
con quedarte escuchando detds  de la puerta! (Sale la Chepa y en- 
tran el rey Pancho y el principe Axul). 

Pase, amigo; haga cuenta que est& en su casa. Panchita, acercate. Le 
present0 a mi hija. 

Encantado de conocerla, seiiorita. Es usted bella como un capullo 
de rosa que se abre en un jardin solitario a la luz de la luna, mien- 
tras un jilguero melanc6lico desgrana las notas de un arpegio mu- 
sical. . . 
( A  Panchita). lQue principe tan fino, niiia por Diosl IDa gusto ofr- 
lo hablarl 

Y usted. seiiora. es alin m5s bella que la voluminosa luna redonda 
reflejada sobre las anchas y ondulantes olas de un odano mecido 
por la brisa perfumada de azahares. 

Sikntese. joven, sientese. (Quiere servirse un traguito de mistela? 

(Podria acaso la mistela apagar la sed que abrasa mi alma, que es 
un desierto de amor, en el que espero encontrar el oasis de Pan- 
chita? 

(Asi es que usted viene de muy lejos, joven? 

Vengo de una ciudad incrustada en el lomo del horizonte; y he te- 
nido que navegar en mi navio durante jornadas para ambar hasta 
las plantas de esta celestial creatura, que reline en su ser tanta be- 
lleza como puede imaginar la mente humana. 

{Y d m o  me dijo que se Ilamaba? 

Juan, y soy un principe azul. 

(Y en que trabaja usted, principe? 

Yo soy un prfncipe cartero. Yo reparto las cartas de todos 10s reyes 
del pais. 

Me imagino que ustC sed  muy nco. 

 soy el hombre mds rico del mundol 

lQu& buenol INuestra hija es suyal 

Pose0 10s inagotables tesoros de la imaginaci6n.. . 
(Aparte a Pancho). (Que tesoros son esod 

No d, Pancha. 

(AI principe A w l ) .  6Y esos tesoros 10s hered6 ustC de alguien? 

[Me 10s dio la musa de quien soy su hijo predilectol 

(Aparte a Pancho). (Quien ser.4 la mum? 

z 
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PANCHO Debe ser su mami. 

PAN- (AI principe Azitl). Y. _., me imagino que nosotros, como seremos 
sus suegros, tambidn gozaremos de sus tesoros. 

AZUL Todos 10s dfas les regalart con las m i s  exquisitas riquezas de mi in- 
genio. 

iQud amablel <Y para empezar qud regal0 ha traido a nuestra hija? PANCHA 

AZUL IUn poemal 

PANCHA {Nada mas? 

AZUL (Hay algo acaso de mds valor que un poema? 

Lircie'rnaga cautiua, 
uioleta adormilada, 
escucha el duke  canto 
de mi lira delicada. 

Las ninjas ruborosas 
de enuidia morirdn 
a1 uer tics perfecciones, 
creatura sin pa,. 

Mi corazdn palpita 
aceleradamente, 
me embarga la zozobra 
de fenerte frente a frente. 

Alas calla, pecho mio; 
no o m  perfurbar 
a esta indesmi t ibk  
creatura sin par. 

Tendrds un  palacio 
que no  t i m e  techo. 
Podrds uer el &lo 
tendida en tu  lecho. 
Y para que entre 
la brisa temprana 
tampoco he querido 
ponerle uentanas. 
Y no tiene picertas. 
y Ins brisas entran; 
no hay sillas, ni mesas, 
ni platos, ni tams.. . 
Mas, naturalem, 
nos da la comida 
con frutas silvestres 
y agita de bebida. 
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Mire, joven, su poema no me ha gustado nada. Ademis, no es re- 
gal0 suficiente para nuestra hija. Tiene que darle, p r  lo menos, 
un anillo de or0 con perlas y rubies. 

(Y las perlas y 10s rubies de mi imaginacibn? 

(A ver? iMuesnemelas! 

Seiiora, usted no me comprende. Yo soy un poeta. 

<No me dijo que era cartero? Y le advierto que no lo dejaremos 
participar en la carrera si no regala algo de valor a la Panchita. 

tY el poema? 

Dije algo de valor, algo de oro. 

iAh, oro, maldito metal que mueves con toscos hilos a 10s humanos 
titeres: te desprecio! 

iYa le dije! Asi es que no saca nada con seguir hablando cosas raras. 

No tengo nada mis que darle. 

0 le da un regal0 decente, o se manda cambiar. 

Esti bien. Le dare la cadena de mi reloj. Es lo ~ n i c o  de or0 que 
poseo. 

Dejeme verla. (Tomdndola). Es demasiado delgada y pesa poco. 

Es todo lo que tengo. 

Bueno, lo aceptaremos. Per0 no se mea que con esto tendri dere- 
cho a la mano de Panchita. A cambio de este infimo objeto, nosotros 
le daremos la gran oportunidad de participar en la camera. 
(Se escucha una voz atronadora gritando afuern). 

(Entra forcejeando con el principe Rudo).  iEste roto mal educado 
quiere llegar y meterse pa dentro como si est0 fuera un potrero! 
Yo le he didio que tengo que anunciarlo primero, per0 no hace 
juicio. 

eQui4n es el insolente que se atreve a armar este tremendo escinda- 
lo en mi palacio? 

Yo. 

{Y que quiere? 

Vengo a llevaxme a la Panchita. Panchita, anda a hacer tus ma- 
letas. 

Fuera de aqui. 

No me ire sin llesarme a esta gatita asustnda. 

iFuera, he dicho! 

ICillese, sefiora! Yo soy muy delicado y no me gustan las escenas 
violentas. 

(Que me calle yo? iInsolente! ( A [  principe Azul). Joven, defienda 
mi honor: mbtelo.. . 
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(Yo? No sea usted dura.. . (No le da pena que yo mate a este pobre 
caballero? 

jViva el mal, 
yo siempre gritart!, 
haciendo retumbar 
el eco de mi voz' 

;Vim el mal! 
N o  hay nadie que me pueda 
en el mundo detener. 

dale tiene miedo usted? 
iAfe tiene miedo ustad? 
iY, usted? 
Todos tendrdn que oh:.. 
Todos, 
Io que yo les vengo a enseiiar. 

Soy fiera, rayo, trueno, 
terremoto, maremoto, 
rompe todo, roba todo. 
;No lo deben olvidar! 

Las lecciones que yo snserio 
son muy fdciles y cortas. 
S i  repiten mis palabras 
la sabrdn en un segundo 
porque soy rtn gran maestro 
y muy pronto serdn malos 
y tambidn dirdn cantando: 
viva el mal.. . 
;Viva el mal! 
;Viva el mal! 

(Crees que te tenemos miedo? 

Pa pedir la mano de la niiia tiene que ser prlncipe y no un ajue- 
rino cualquiera. 

Yo soy prlncipe. 

(Con esos modales? iNo me haga reirl 

Ademis tendrla que haberle dado a Panchita un regalo de valor; 
de oro, y bien pesado. 

Le traje un engaiiito. Claro que van a disculpar lo poco. Despub 
le h a d  un regalo digno de ella. (Saca una cadeno de enormes esla- 
bones de or0 que pasa a la reina Pancha). 

lOhl 

No se deje engaiiar, seiiora, esa cadena debe ser de bronce. 
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(Mordiendo 
chol IMira: 
rese y dele 

un eslabdn para comprobar si es de oro). iEs om, Pan- 
es or01 Bienvenido, prlncipe.. . (AI principe Awl ) .  [Pi- 

el asiento a1 principel (C6mo se llama, alteza? 

Juan. 

iQue nombre tan bonito1 

Yo tambien me llamo Juan. 

]No meta su cucharal Nadie esti hablando con uste. (A Rudo). 1Ay 
mi querido Juanito, perdone mi equivocaci6nl 1No Se c6mo no me 
di cuenta a1 tiro que uste es un gran principel Se le nota a la legua. 
{No es cierto, Pancho? {Y viene de muy lejos? 

si. 
(Y en que medio .de transporte ha llegado hasta nosotros? 

En mi cami6n. 

iAh, 10s adelantos de la vida modernal 

(Y por cu&l camino pad?  

Por un camino que hay en la montaiia que no conoce nadie mas 
que yo. 

(Y en que trabaja uste, prinape? 

Eso es asunto mio, sefiora. 

(Per0 ustt! tiene mucho om? 

No se preocupe. Bueno, vimonos, Panchita. 

IEsperel Panchita sed suya, per0 antes hay que cumplir con una for- 
malidad. Mi esposo ha dado su palabra de entregzirsela a1 vencedor 
de la carrera; por lo tanto, la camera debe efectuarse. 

{Pero con q u i h  voy a correr? 

Comefin ustedes dos. 

Yo ... Yo tambien soy prinape. 

Ja, ja ... IYO creia que era el codnerol 

iNo se haga el chistosol 

€Que? 

. . .Nada.. . 
Entonces vamos a correr. 

Me imagino que usted tambien correri a pie, como yo. 

No, amiguito. IYO corrert! en mi cami6nl Y le advierto que tenga 
cuidado, porque si se me pone por delante, lo matart! como a una 
cucaracha. 

Pendndolo bien, creo que es mejor que yo no corm... 
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Hay que cumplir con las f6rmulas. UstC va a correr, per0 voy a ga- 
nar yo. 

Oiga, reina, como de todas maneras ra a ganar el principe del ca- 
mi6n, (por que no deja que corra el principe Juan en su yegua 
baya? Pa que no diga despues que no le dieron su oportunidad. 
lust4 sabe lo pelaora que es la gente! Capaz que digan que el rey 
Pancho no cumpli6 su palabra. 

iEso no lo d i d  nadiel (Que piensas tli, Pancho? 

Lo que tli quieres que piense, Pancha. 

Dejemoslo que corra. A lo mejor el cami6n tambien lo aplasta como 
una cucaracha... Y, ahora, acompdiienme, vamos a ver la cancha en 
que se efectuari la carrera. (Salen 10s reyes con 10s dos principes). 

IChepal IChepal (Que vamos a hacer? 

Ya lo tengo too pensao. Uste se encargari de hacer perder a1 prin- 
cipe que lleg6 en el cami6n. 

(Pero, dmo?  

Le va a dedr que quiere ir con 61 en las carreras. Cuando est6 a su 
lado le va a decir que vaya mds despacio con el cami6n pa mirar el 
paisaje. Va a tener que conversarle hartazo y emborracharle la perdiz 
pa que no gane. {Entiende? 

Si, per0 me da miedo. 

IApechugue nomds, m'hijita, que yo me voy a apersonar con el otro 
principe y ya me las arreglare pa que no gane. (Entiende? Entonces 
ganard Juan. 

(Cud1 Juan? iLos tres se llaman Juan1 

iEl de la yegua, pues! 

(Gritando desde ajuera). IAtenci6n. la carrera va a empezar! iDar6 
cinco minutos para que se preparen 10s corredores! (Chepa se vu). 

(Entran el principe Juan, el principe Rudo y el principe Azul). 

iJuan, aslistada estoy! 

Ven a d a m e  valor. 

;Ya voy! iYa  YO^! ;Yo uoy! 

:Qui hncen estos dos? 
perturban nuestro amor. 

iNo si! ihro si! ;No st!! 

T d  tienes que ganar, 
contigo iri  a1 altar. 

Los otros perdercin.. . 
iSeieiior, qui conjusidn, 
ya pierdo la rardn! 
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PR~NCIPES [Oh! [Oh! iOh! 

PANCHITA Ay qud terrible es 
llamarse Juan 10s tres. 

[El no es! ;El no es! ;El no es! PRfNC1PF.S 

PANCHITA Te doy mi corazdn. 
SeGor que confw'dn. .  . 

PRiNC1PF.S iAdids! ;Ad&! iddids! 

CUADRO CUARTO. EL BOSQUE 

(Cruzan el escenario Rudo y Panchita en el cainidn. Luego entran la reina Pancha 
y el rey Pancho) 
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Por aqui pasadn. Apdrate, Pawho. 

{Para que hemos venido a1 bosque? 

Cfillate. Nunca te das cuenta de nada. (No viste que el hada Chepa 
andaba en secreteos con la Panchita? Capaz que se le ocurra hacer 
una magia para que gane ese pililo de Juan. Pero aqui estoy yo para 
impedir que se entrometa. 

Quiero irme para el palacio.. , 

No. T6 no te mueves de aqui. (Serias capaz de dejarme sola e indefen- 
sa en el medio del bosque? 

T6 sabes defenderte sola. 

{Yo que me asusto de un mosquito?. . . Me gustaria que me pasara 
algo para que tuvieras remordimientos. 

Pero.. . 
No hay per0 que valga. Y, dllate, que ahi viene la Chepa. {No te 
decia yo que Csta se traia algo entre manos? Escondimonos. (Se escon- 
den delrds de un  cirbol. Enlra el hada Chepa que se esconde detrds 
de otro drbol; mds afrcis viene el principe Azul, el hada le hace una 
zancadilla y b t e  cae. Chepn se arroja a1 suelo simuldndose herida). 

Ay. ay, ay.. . 
{QuiCn hace vibrar mis oidos con voz tan lastimera como el golpeteo 
de alas moribundas sumergidas en la niebla esfumada del crepslsculo? 

Oiga, principe, venga a ayudarme que me estoy muriendo. 

iAh, es usted, la anciana esclava que como un monstruo deforme wpta 
junto a la perfecta Panchita haciendo asi un extraiio contraste! 

Fijese que la reina me mand6 a buscar leiia a1 bosque y me pic6 un 
alacrin. 

iD6nde deposit6 su ponzoRa malefica el diminuto portador de la 
muerte que insulta a1 cielo desafiante con su cola? 

-\ 

<Quo 
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(D6nde la pi&? 

En este pie. 1Ay. no! No me lo toque. Deme un traguito de agua 
que tengo la boca seca.. . 
(D6nde encontrare el liquid0 elemento, condensacih de las lagrimas 
frfas que llora el cielo en las noches turbulentas de lluviosidad a 
cdntaros? 

Un poquito mds all& hay una vertiente. Per0 no tengo na dntaro. 
asi es que trdigame agua en su sombrero.. . 
(Mi sombrero nuevo? 

Claro, pues. . . (Quiere que me muera? 

Bueno ... Pueda ser que esta acci6n bondadosa sea favorable ante el 
juzgado que sobre mi cabeza va a fallar. (Sale). 

C6mo no le va a fallar la cabeza si habla tantas ignorandas. (Mira 
hacia el camino). Y el principe Juan todada no aparece. (Los reyes 
salen de su escondite y se le acercan por detrds). 

Ejem.. . 
IAve, Maria! [Ay, reina, por Dios, el tremendo susto que me ha dado! 
Casi se me le sale el coraz6n por la boca. 

(Que estds haciendo aqui? 

Vine.. . Vine a recoger avellanas. 

No mientas. T e  hemos sorprendido. Vuelvete inmediatamente para 
el palacio. 

Yo la acompaiio. 

Pancho, punto en boca.. . [ A  Chepa). Lo que tli quieres es que gane 
Juan. Per0 no va a ganar Juan, sino que va a ganar Juan. 

No le entiendo na, oiga, reina.. . 
No estoy aqui para discutir con hadas. Andate, y pobre de ti que no 
esten listas las sopaipillas cuando termine la carrera. 

iAlld se ve una polvaderal 

Debe ser el cami6n. 

Debe ser Juan montado en su yegua baya. iClaro que es 611 

IYO lo atajarel iPandio, atdjalol 

El caballo me va a patear ... 
1No importal Hazlo por tu hija. 

(Que hago ahora que la reina me va embarrar toito el pastel? 

Ya se acerca. Pancho, ponte firme. 

(Huyendo). lSocorrol 

IEres una gallinal 
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AZUL 

CHEPA 

AZUL 

PANCHA 

PANCHO 

AZUL 

iQuk hagol 1QuC hagol lQu6 hagol [Ah, ya sCI Se me habia olvidado 
que soy hada. Hare una magia y dejark embrujados a la reina y 
a1 rey. 

(Que estis haciendo, Chepa? {Chepa hace unos pases mdgicos. Los 
reyes embrujados empiezan a jugar a1 pillarse). 

Ene, tene, tG.. . 
Cape, nane, nu.. , 

Tiza, fa ... 
Tumba, la.. . 
Para que la lleves tG.. . 
iCorre que te pillo! {Los dos salen corriendo). 

Ya est& Vayan a darse una vueltecita por el campo. (Mira para et 
camino). Y ,  ahora, m'hijito, apdrese. lEso esl IPCguele con el reben- 
que1 IEntiCrrele las espuelasl IEchelel iEclielel IEchelel {Entra Juan 
corriendo en la yegua). IPor que se demor6 tanto, principe, por Dios! 

A1 cruzar el rio se me espant6 la bestia y no la podia sacar. 

IApdrese, mire que el cami6n le lleva mucha ventajal iHuasquee 
fuertel iCorra m6s ligero que el vientol 

lMis ligero que el viento, porque el amor me lleval {Sale). 

(Crurcindose con Juan a1 entrar). (Quikn pad?  

Un vecino ... 
(Y, por que corria tanto? 

Porque iba a tomar el tren. (A ver? Piseme el agua. iEstd sucial 
{Bota el agua). Triigame agua limpia. 

(No se da cuenta que si pierdo la carrera, la princesa Panchita va a 
casarse con ese ogro? 

No se preocupe por el porvenir de Panchita. Las princesas buenas y 
lindas como ella siempre tienen un principe valiente que las libra 
del malhechor. 

. . .Un principe a d . .  . 
No, joven. Los principes azules hablan muchas ignorancias, no son 
buenos pa topear en la medialuna, no saben arar ni sembrar trigo. 
El principe que se llevard a la Panchita serd un principe trabajador. 

. . .Entonces no serC yo.. . 
Claro que no. 

(Y quikn seri? (Entran Pancha y Pancho jugando). 

Huichichio.. . 
Huichichfo.. . 
{Que agradable sorpresa, seiioral 
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;QuiCn es uste? 

tQuiCn es ustC? 

;Acaso no reconocen mi silueta, contemplada ya con anterioridad? 

iTonto1 

ITontol 

Veo que mi presencia no es del todo grata ... 
ITengo hambrel 

iTengo hambrel (Panclia y Panclio se ponen a llorar). 

(A  Chepa). (Debo colegir que han ingerido bebidas alcoh6licas? 

Yo no sC na. 

Seiiora, no llore. Tal vez yo pueda ayudarla en algo. <Que sucede? 
;Que estd usted hadendo aqui? 

Soy una linda nifia, 
sali a1 bosque a jugar; 
uoy corriendo y cantando mi: 
tralalala. . , 
Soy un hermoso joven, 
sali a1 bosque a jugar; 
uoy corriendo y canlando asi: 
tralalala.. . 
Ven, bailemos sin descansar, 
la luna ya ua a salir, 
nuestra ronda comenzard 
si me das tu  corazdn., . 
Ven, bailemos sin descansar, 
la luna ya ua a salir, 
nuestra ronda comenzard 
si me das tu  corazdn.. . 

(SaIen todos bailando por el bosque. Oscuridad. Enlran Rudo y Panchita en 

PANCHITA 

R U N  

PANCHITA 

R U D o  . .= 
PANCHITA 

RUM 

el camidn). 

Le dije que no fuera tan ligero. Me da miedo ir tan ligero. 

Yendo conmigo no tienes a que tener miedo, palomita.. . 
Nos hemos alejado del camino. {Para d6nde me Ileva? iPard Nos 
vamos a perder.. . 
Ja, ja, ja.. . 
iNo quiero seguir con ustel Quiero bajarme. lAd6nde me lleva? La 
carrera no es por aqui. 

(Y, piensas. niiia ingenua, que estamos corriendo la carrera? En el 
momento mismo en que te subiste a1 cami6n decidf arrancarme conti- 
go. Ad las cosas resultan mucho mds ripidas. (Verdad? 
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PANCHITA 

Rum 

PANCHITA 

RUDO 

PANCHITA 

CAR~~ELITO 

Rum 

PANCHITA 

Rum 

PANCHITA 

Rum 

PANCHITA 

tAd6nde me lleva? 

A mi palacio, en un pais lejano. 

iNo, no, no1 hhmd ... Mami ... ~Socorrol 
Nadie podri oirte. 

IJuan, Juan, sitlvamel (Oscuridad. En un claro del bosque Carmelito 
juega con su muiieca). 

Arroz con leche, yo querer casar 
con una princesa que saber cantar. 
con ista, yo, si. 
Con ista, yo, no. 
Con ista, yo,  
si que me cas0 yo.. . 
Yo queria casame con Panchita, per0 ella no quiso. Yo tengo mi mu- 
fieca. Tambien se llama Panchita. Yo quiero mucho a mi muiieca. 
Ahora la muiieca hace tuto. Yo la traigo a1 bosque y corto flores 
para ella. El bosque es mi jardin; 10s pajaritos cantan para nosotros. 
(Quieres regalo, muiieca? Toma, flor. Todas las flores del bosque 
son para ti. Muiieca, (quieres bailar conmigo? 

Arroz con leche, yo querer casar 
con una princesa que saber cantar. 
Con b t a ,  yo, si. 
Con ista, yo, no. 
Con dsta, yo, 
si que me cas0 yo.. . 
(Oscuridad. Otro higar en el bosque. Entra Rudo trayendo a Panchita 
maniatada). 

Tuve que p a n r  porque pitabas demasiado. En mi casa seris feliz: 
viviris en una oscura prisidn subtednea y te pondrC una linda cadena 
de hierro en el pie para que no te escapes.. . Tendris que limpiar 
mis establos y prepararle la comida a 10s perros. T u  aliment0 sera 
un trago de agua y uh mendnigo de pan duro. Claro que si no te 
gusta y te quejas, me verb obligadd a azotarte. Enaientro delicioso 
tener que azotar un animalito rebelde. Y, ahora, contestame: (te 
casaris conmigo? 

No, nunca. 

Muy bien, td lo has querido. T e  di una oportunidad y la rechazaste. 
Ahora me ver6 obligado a dejarte abandonada en el bosque. 

NO, por Evor.. . 
(Te casarits conmigo? 

iNol lNol ITe odiol (Aparece Carmelito). iCarmelito1 iCarmelitol 
Corre a avisar a1 principe Juan que me van a abandonar en el bos- 
que.. . 
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CARMELITO 
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JUAN 

CARMELIT0 
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JUAN 

CARMELXTO 

JUAN 

(Quien? 

iEl principe malo1 iCorre que mi vida peligra! 

ichiquillo del demonio, te voy a matarl 

[Arrlncate, Carmelitol 

[Agdl iA$! (Carmelito huye seguido por  el principe Rudo). 

Por el bosque OSCUTO 

no me enC0ntTaTdn. 
Sdlo escucho mi eco: 
Juan ... Juan ... Juan ... 

Nunca en mi uentana 
uoluerd a bordar, 
ni uoberd a uerte, 
Juan.. . Juan.. . Juan.. , 

Prisionera, nunca 

Aion'r.4 diciendo: 
Juan ... Juan. .. Juan.. . 
(Entrando). Se escap6.. . Per0 td, no te escapalds. (Panchita se desma- 
ya. Oscrrridad. Otro Iugar del bosque. Cannelito come detrds de Juan). 

[Agd! iA$! (Juan no lo ore). [A$! lA$! lA$! 

(Sin dejar de correr). (Por que gritas, Carmelito? 

[Td parar, pararl 

[No puedo pararl 

iYo quiero hablar con td! 

<Que quieres dedrme? 

IEstoy cansadol IPrimero pararl 

ISi par0 pierdo a Panchital 

iEstoy cansado! [No puedo hablar comendol 

[Entonces me lo d ids  maiianal 

iNo, no1 IEspera! iAl tirol iImportantel 

iNo hay nada mls importante que la carrera! 

IEsto, mis! iMis importante! IMucho mis importantel 

Td no sabes nada, Carmelito.. . Y, ahora, h d a t e  para la casa y 
quftate de mi camino que me estis estorbando. (Por que te pones 
a Ilorar? 

iTe importa mls la carrera que la Panchital 

(Que has dicho? 

UO[UeT6 a Cantar. 
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Nada. T6 no quieres oir.. 

(Le pasa algo a Panchita? 

El prlncipe malo la va a d e j a  amamda a un &bo1 en el medio del 
bosque. 

(D6nde7 

No te dig0 porque t6 no me quieres. 

SI, te quiero, Carmelito, per0 dime d6nde est& 

(Me quieres? 

SI.. . 
]Que bueno! Entonces vamos donde la Panchita. iPor aqui! iCorra. 
mos! (Oscuridad. Ahora vemos de nuevo a la Panchita amavada a1 
drbol y a1 principe Rudo). 

;Viva el mal, 
yo siempre gritad, 
han'endo retumbar 
el eco de mi  vor' 

,-Viva el mal! 
no hay nadie que me pueda 
en el mundo detener. 

(Me tiene miedo usted? 
ZMe tiene miedo wted? 
iY, urted? 
Todos tendrdn que oir.. . 
Todos, 
lo que yo les vengo a enseiiar. 

Soy fiera, rayo, trueno, 
tewemoto, maremoto, 
rompe todo, roba todo. 
;No lo deben olvidar! 

Las lecciones que yo ensefio 
son muy fdriles y cortas. 
si repiten mis palabras 
las sabrdn en un segundo, 
porque soy u n  gran maestro 
y muy pFonto serdn malos 
y tambiin dirdn cantando: 
viva el mal.. . 

;Viva el mal! 
;Viva el mal! 
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Rum 

PANCHITA Por favor.. . 
Rum 

(Entran Juan y Carmelito. Juan, despub  de vencer a1 principe Rudo en una lucha, 
besa a Panchita. Carmelito besa a su muiieca. El cielo se tiiie de rosado. Entran 

todos 10s personajes y cantan el “ATYOZ con Leche”) 

No me deje amarrada aqui, sefior.. . 
No puedo perder tiempo.. . Llegaria tarde a comer a mi cas!. 

No quedads sola. Luego vendrh 10s ,leones a hacerte compafiia. 

T E L O N  

La comedia “La Princesa Panchita”, de Jaime Silva con mtlsica de Luis Advis, fue 
estrenada el 5 de octubre de 1958 por la Escuela de Teatro de la Universidad de 
Chile, durante el Tercer Festival de Alumnos, en la sala “LEX” y con el siguiente 
reparto: 

Princesa Panchita: Gaby Hernhdez. 
Hada Chepa: Silvia Solano. 
Reina Pancha: Rosa Orozco. 
Rey Pancho: Manuel Moreno. 
Reina Carmela: Grimanesa Jimenez. 
Principe Carmelito: Jaime Silva. 
Rey Carmelo: Oto Hanish. 
Principe Juan: Fritz Stein. 
Principe Azul: Jose Pineda. 
Principe Rudo: hfariano Diaz. 
Arboles: Eliana Vidal, Oscar Figueroa, Rad1 L6pez. 
Direcci6n: Enrique DurBn. 
Escenografia: Sergio Zapata. 
Vestuario: Fernando Kliran. 
Coreografia: Noisvander. 
Iluminaci6n: Victor Segura. 
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