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PROGRAMMA DI SALA AD ESCLUSIVO USO DIDATTICO.
SONO VIETATE LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE
TRAMITE APPARATI FOTOCOPIATORI,
SALVO ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DI PALKETTOSTAGE.

L’autore

Federico García Lorca nacque a Fuente Vaqueros, vicino a Granada,
nel 1898. Giovane dagli svariati interessi, tra cui la musica, il disegno
e la pittura, studiò Giurisprudenza a Madrid, ma si dedicò ben presto
alla scrittura e al teatro. Frequentò artisti e scrittori come il regista Luis
Buñuel, il pittore Salvador Dalì, i poeti Jorge Guillén, Rafael Alberti e
José Moreno Villa, con i quali fece parte della “Generazione del ’27”,
movimento letterario legato alle avanguardie che rinnovò la letteratura
spagnola. Presto, infatti, arrivò il successo con le raccolte di poesie
Canciones e Romancero Gitano. Nel 1929, però, Lorca attraversò una
forte depressione dovuta ai conflitti legati alla propria omosessualità. Lo
aiutò un soggiorno negli Stati Uniti, dove compose le liriche di Poeta en
Nueva York, incentrate sull’alienazione dell’uomo nella società moderna.
Al ritorno assunse la direzione del Teatro universitario La Barraca,
fondato dal Ministero dell’Educazione, per portare i classici della
letteratura spagnola nelle aree rurali del paese. Scrisse in questo periodo
le sue opere teatrali più celebri. All’inizio del 1936 fondò insieme ad
altri l’“Associazione degli intellettuali antifascisti”. Con l’avvento della
dittatura venne arrestato e il 19 agosto 1936 venne fucilato in segreto
e senza processo dalla Guardia Civile franchista. Nella sua ultima
intervista aveva detto: “Canto la Spagna e la sento fino al midollo, ma
prima viene che sono uomo del Mondo e fratello di tutti”.

Alcune opere

Canciones (1927); Romancero Gitano (1928); Poeta en Nueva York (1929);
La Zapatera Prodigiosa (1930); Bodas de Sangre (1932); Yerma (1934);
Doña Rosita la Soltera (1935); Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (1935); La
Casa de Bernarda Alba (1936); Sonetos del Amor Oscuro (1936).

scoprire i veri sentimenti della moglie e a rendersi conto di essere stato egli
stesso schiavo del giudizio altrui. Solo così, dopo tante giravolte del cuore,
il matrimonio combinato diventerà per entrambi frutto di una libera scelta
d’amore.

Note di regia

La Zapatera Prodigiosa è uno spettacolo classico della drammaturgia
contemporanea spagnola, e riflette l’ansia di libertà che riempiva il
cuore dell’autore e oltrepassava le sue parole. Marta González e Oscar
López, della giovane compagnia Frotalámparas, lavorano sulla stessa linea
poetica e visiva, piena di simbologia, gesti, colori e suoni sia nelle parole
che nella fisicità degli attori, facendo emergere un messaggio di libertà,
forza di volontà e rispetto per il singolo e per gli altri. Ogni personaggio
è facilmente identificabile fin da quando entra in scena, grazie a ruoli
definiti con precisione e a tratti psicologici ben marcati. Le differenti
personalità trovano espressione anche nei fedeli costumi folkloristici
appositamente confezionati a Siviglia, dove le tradizioni sono ancora
molto vive. L’ambientazione riflette quella di una casa tipica andalusa
grazie a curati dettagli e particolari significativi, in un paesino dove tutti
sanno tutto di tutti. Ritroviamo l’essenza di questa terra nella solare
allegria e nella farsesca comicità delle situazioni; nelle intenzioni e negli
obiettivi dei personaggi, invece, scopriamo sensibilità e profondità. Il tutto
ci viene trasmesso attraverso un’interpretazione caratterizzata da gesti
ampi ed espressivi e una recitazione che si avvale di una pronuncia chiara
e scandita. La musica e le danze tipiche andaluse fanno da trait d’union
tra i vari momenti dell’azione, contribuendo a offrire uno spettacolo
trascinante e coinvolgente.

La trama

La Zapatera Prodigiosa narra una storia di tentazioni e fraintendimenti,
di inquietudini esistenziali e di ricerca della felicità. In un piccolo paese
dove la vita privata è di pubblico dominio, la giovane ed esuberante moglie
di un anziano calzolaio benestante è insofferente al suo matrimonio di
convenienza e non d’amore. Il marito, credendosi oggetto di ridicolo e di
scandalo a causa dell’irrequietezza della moglie, e preoccupato dai mormorii
della gente, decide di abbandonare la sposa e se ne va di casa. Passa il tempo.
Rimasta sola, la giovane avvia una locanda e inizia a rimpiangere il marito.
Ed un giorno lui ritorna, travestito da burattinaio, e allestisce uno spettacolo
che ricalca la loro storia... Con questo stratagemma, il calzolaio arriva a
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PRÓLOGO

ACTO I

Aparece el autor.
Autor. Bienvenidos señoras y señores... (Pausa.) El poeta que ha recogido
del pueblo esta farsa está convencido de que el público no faltará de
escuchar con simple alegría la historia que nace de la tierra y sirve para
aligerar nuestras almas en una época en que malicia, errores y sentimientos
turbios se han infiltrado en nuetras casas.
El poeta no pide benevolencia, sino atención. Pido que haya tanto silencio
que permita oír el rumor de las fuentes. Si un pájaro bate la alas, que se oíga;
si mueve la patilla una hormiga, se oíga ella misma; y si un corazón toca con
fuerza, nos parezca una mano que aparta los juncos de la orilla.
Veo que llega en escena la Zapatera prodigiosa.
Zapatera (voz fuera, a gritos). ...mala lengua...
Autor. No se extrañan si aparece violenta o toma actitudes agrias, porque
ella lucha siempre, lucha con la realidad que la cerca y lucha con la fantasía
cuando ésta se hace realidad visible.

ESCENA 1
Media tarde. Casa del Zapatero. Banquillo y herramientas.
Zapatera viene de la calle toda furiosa y se detiene en la puerta.
Tiene un aire agrio y dulce al mismo tiempo.
Zapatera (hablando hacia la calle). Cállate, mala lengua, que si yo lo
he hecho... ha sido porque así me ha gustado... Bueno para tí que te has
metido dentro de tu casa, de lo contrario te hubiera golpeado yo, viborilla
empolvada; y esto lo digo para que lo oigan todas las que están detrás de
las ventanas. Que más vale estar casada con un viejo que con un tuerto,
como tú estás. Y no quiero más conversación, ni contigo ni con nadie. (Entra
dando un fuerte portazo.) Ya sabía yo que con esta clase de gente no se
puede hablar... pero la culpa la tengo yo, yo y yo... que debí estarme en mi
casa con... me cuesta admitirlo, con mi marido. Quién me hubiera dicho a
mí, rubia con los ojos negros, que hay que ver el mérito que esto tiene, y con
este talle, que me iba a ver casada con... me tiraría del pelo.

Se oyen voces que pelean.

Llora.

Zapatera. Silencio! (Al público.) Yo ahora voy a prepararme. Buena visión.

ESCENA 2

Sale.

Llaman a la puerta.
Zapatera. ¿Quién es?
No responde. Llaman otra vez.
Zapatera (enfurecida). ¿Quién es?
Niño (temerosamente). Amigos.
Zapatera (abriendo. Melosa y con ternura). ¿Eres tu?
Niño. Sí, señora Zapaterita. ¿Estaba usted llorando?
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Zapatera (fingiendo). No, ha sido un mosco de esos, que me ha picado en
este ojo.
Niño. ¿Quiere usted que le sople?

Zapatera (reaccionando). No, no, guárdalo, hijo mío... ¡Si contigo no es nada!
Aparece el Zapatero.
Zapatera. ¡Válgate Dios!

Zapatera. No, hijo mío, ya se me ha pasado... (Le acaricia.) ¿Y qué es lo que
quieres?
Niño. Vengo con estos zapatos de charol, para que los arregle su marido. Son
de mi hermana la grande.

Niño (asustado). ¡Ustedes se conserven bien! ¡Hasta la vista!
Sale el niño corriendo por la calle.

ESCENA 3

Zapatera. Déjalos ahí, ya los arreglarán.
Niño. Dice mi madre que tenga cuidado de no darle muchos martillazos, que
el charol es delicado.
Zapatera. Dile a tu madre que ya sabe mi marido lo que tiene que hacer,
y que así supiera ella cocinar un buen plato de carne como mi marido
componer zapatos.

Zapatera. Adiós, hijito. !Ay dinero, dinero!, sin manos y sin ojos debería
haberse quedado el que te inventó.
Zapatero (en el banquillo). Mujer, ¿qué estás diciendo...?
Zapatera. ¡Lo que a ti no te importa!
Zapatero. A mí no me importa nada de nada. Ya sé que tengo que aguantarme.

Niño (haciendo pucheros). No se disguste usted conmigo, que yo no tengo la
culpa y todos los días estudio muy bien la gramática.

Zapatera. También me aguanto yo... piensa que tengo sólo dieciocho años.

Zapatera (dulce). ¡Hijo mío! ¡Prenda mía! ¡Si contigo no es nada! (Lo besa.)
Toma este muñequito, ¿te gusta? Pues llévatelo.

Zapatero. Y yo... cincuenta y tres. Por eso me callo y no me disgusto...
¡Demasiado sé yo...! Trabajo para tí... y sea lo que Dios quiera...

Niño. Me lo llevaré, porque como yo sé que usted no tendrá niños...

Zapatera (se acerca a él tierna y conmovida). Eso no, hijo mío... ¡no digas...!
Zapatero. Pero, ¡ay, si tuviera cuarenta años o cuarenta y cinco, siquiera...!

Zapatera. ¿Quién te dijo eso?
Niño. Mi madre lo hablaba el otro día. Decía. “...La Zapatera no tendrá
hijos...”, y se reía mi hermana.
Zapatera (nerviosamente). ¿Hijos? Puede que los tenga. Que los tenga más
hermosos que ellas y con más arranque y más honra, porque tu madre... es
menester que sepas...

Golpea furiosamente un zapato con el martillo.
Zapatera (enardecida). Entonces yo sería tu criada, ¿no es eso? Si una no
puede ser buena... ¿Y yo? ¿Es que no valgo nada?
Zapatero. Mujer... repórtate.
Zapatera. ¿Es que mi frescura y mi cara no valen todos los dineros de este
mundo?

Niño. Tome usted el muñequito, ¡no lo quiero!
8
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Zapatero. Cuidado ¡qué te van a oír los vecinos!
Zapatera. Maldita hora, maldita hora, en que hice caso a mi compadre
Manuel.
Zapatero. ¿Quieres que te eche un refresquito de limón?
Zapatera. ¡Ay, tonta, tonta, tonta! (Se golpea la frente.) Con tan buenos
pretendientes como yo he tenido...
Zapatero (queriendo suavizar). Eso dice la gente.

Zapatero (golpeando furioso). ¿Te quieres callar? Eres mi mujer, quieras o
no quieras, y yo soy tu esposo. Eras pobre, sin camisa, ni hogar. ¿Por qué me
has querido? ¡Fantasiosa, fantasiosa!
Zapatera (levantándose). ¡Cállate! No me hagas perder la paciencia la y
ponte a tu obligación. ¡Parece mentira!
Dos vecinas con mantillas cruzan la ventana.
Zapatera. ¿Quién me lo iba a decir, viejo pellejo, que me ibas a dar tal pago?
¡Pégame, si te parece, anda, tírame el martillo!
Zapatero. Por favor, no me des escándalos. ¡Mira que viene la gente! ¡ Dios mío!

Zapatera. ¿La gente? Por todas partes se sabe. Lo mejor de estas tierras.
Pero el que más me gustaba a mí de todos era Emiliano... tú lo conociste...
Emiliano, ¡qué capa traía! ¡Qué vueltas de pana azul y qué agremanes de
seda!

Las dos vecinas vuelven a cruzar.
Zapatera. Yo me he rebajado. ¡Tonta, tonta! Maldito sea mi compadre
Manuel, maldito sean los vecinos, tonta, tonta.

Zapatero. Así tuve yo una también... son unas capas preciosísimas.

Sale golpeándose la cabeza.

Zapatera. ¿Tú? ¡Tú que ibas a tener...! Pero, ¿por qué te haces ilusiones?
Un zapatero no se ha puesto en su vida una prenda de esa clase...
Zapatero. Pero, mujer, ¿no estás viendo...?
Zapatera (interrumpiéndole). También tuve otro pretendiente...
El Zapatero golpea fuertemente el zapato.
Zapatera. Aquél era medio señorito... tendría dieciocho años. ¡Dieciocho
años!

Zapatero (mirándose en un espejo y contándose las arrugas). Una, dos, tres,
cuatro... y mil. (Guarda el espejo.) Pero me está muy bien empleado. ¿Por
qué me habré casado? Yo debí haber comprendido, después de leer tantas
novelas, que las mujeres les gustan a todos los hombres, pero todos los
hombres no les gustan a todas las mujeres. ¡Con lo bien que yo estaba! ¡Mi
hermana, mi hermana tiene la culpa. Fue ella la que se empeñó: “Que si te
vas a quedar solo”, que si qué sé yo. Y esto es mi ruina. ¡Mal rayo parta a mi
hermana, buen alma!
Fuera se oyen voces.
Zapatero. ¿Qué será?

El Zapatero se revuelve inquieto.

ESCENA 4

Zapatero. También los tuve yo.
Zapatera. Tú no has tenido en tu vida dieciocho años. Aquél sí que los tenía
y me decía unas cosas... Verás...
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Vecina roja (en la ventana y con brío. La acompaña su hija). Buenas tardes.
Zapatero (rascándose la cabeza). Buenas tardes.
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Vecina. Dile a tu mujer que salga un momento. (A la hija.) No llores. Que
salga, a ver si por delante es tan capaz de decirme lo que dice a mis espaldas.
Zapatero. ¡Ay, vecina de mi alma, no me dé usted escándalos, por los clavitos
de Nuestro Señor! ¿Qué quiere usted que yo le haga? Pero comprenda mi
situación: toda la vida temiendo casarme... porque casarse es una cosa muy
seria, y, a última hora...
Vecina. ¡Qué lástima de hombre! ¡Cuanto mejor le hubiera ido a usted
casado con gente de su clase...! Esta niña (enseña la hija), pongo por caso, u
otras del pueblo...
Zapatero. Mi casa no es casa más. ¡Es un guirigay!
Vecina. ¡Qué lástima me hace! Tan buenísima sombra como ha tenido usted
toda su vida.
Zapatero (mira por si viene su mujer). Anteayer... despedazó el jamón
que teníamos guardado para estas fiestas y nos lo comimos entero. Ayer
estuvimos todo el día con unas sopas de huevos y perejil. Bueno, pues,
porque protesté de ésto, me hizo beber tres vasos seguidos de leche sin
hervir.

Vecina (dando en el codo a su hija). ¿Está bien en dos pesetas?
Zapatero. ¡Tú dirás!
Vecina. Vaya, te daré una.
Zapatera (saliendo furiosa). Ladrona!
Las mujeres chillan y se asustan.
Zapatera. ¿Tienes valor de robar a este hombre de esta manera? (A su
marido.) Y tú, ¿dejarte robar? Vengan los zapatos. Mientras no nos des diez
pesetas, aquí se quedan.
Vecina. ¡Lagarta, lagarta!
Zapatera. ¡Mucho cuidado con lo que estás diciendo!
Niña. ¡Ay, vámonos, vámonos, por Dios!
Vecina. Buena mujer has buscado, ¡que te aproveche ahora!
Se van rápidamente. El Zapatero cierra la ventana y la puerta.

Vecina. ¡Qué fiera!
Zapatero. Así es, vecinita de mi corazón, que le agradecería ahora en el alma
que se retirase.
Vecina. ¡Ay, si viviera su hermana! Aquélla si que era...
Zapatero. Eh, desgraciadamente... Ten, como estás aquí, puedes retirar tus
zapatos, te los he arreglado.
Por la puerta asoma la Zapatera,
que detrás de la cortina espía sin ser vista.
Vecina (mimosa). ¿Cuánto me vas a llevar...? Los tiempos van cada día peor.
Zapatero. Lo que tú quieras...
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ESCENA 5
Zapatero. Escúchame un momento...
Zapatera (recordando). Lagarta... lagarta... Os haré ver... ¿qué me vas a
decir?
Zapatero. Mira, hija mía. (Traga constantemente saliva.) Toda mi vida ha
sido en mi una verdadera preocupación evitar el escándalo.
Zapatera. ¿Pero tienes el valor de llamarme escandalosa, cuando he salido a
defender tu dinero? Me casé contigo, ¿no tienes la casa limpia? ¿No comes?
¿No te pones cuellos y puños que en tu vida te los habías puesto? ¿No llevas
tu reloj, tan hermoso, con cadena de plata y venturinas, al que te doy cuerda
todas las noches? ¿Qué más quieres?
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Zapatero. No me digas... Tres meses llevamos de casados, yo, queriéndote y
tu, poniéndome verde. ¿No ves que ya no estoy para bromas?
Zapatera (seria y como soñando). Queriéndome, queriéndome... (Brusca.)
¿Qué es eso de queriéndome? ¿Qué es queriéndome?
Zapatero. Tú te creerás que yo no tengo vista y tengo. Sé lo que haces y lo
que no haces, y ya estoy colmado.
Zapatera (fiera). Pues lo mismo me da a mí que estés colmado como que no
lo estés, porque tú me importas tres pitos, ¡ya lo sabes!
Llora.

Zapatero (sin levantar la cabeza). No.
Alcalde. ¿La mujer?
Zapatero (asintiendo). ¡La mujer!
Alcalde (sentándose). Eso tiene casarse a tu edad... A tu edad se debe ya estar
viudo... de una, como mínimo... Yo estoy de cuatro. Rosa, Manuela, Visitación y
Enriqueta Gómez, que ha sido la última. Buenas mozas todas, aficionadas al baile
y al agua limpia. Y todas, sin excepción, han probado esta vara repetidas veces.
Zapatero. Pues ya está usted viendo qué vida la mía. Mi mujer... no me quiere.
Habla por la ventana con todos. Y a mí se me está encendiendo la sangre.

Zapatero. ¿No puedes hablarme un poquito más bajo?

Alcalde (riendo). Es que ella es una chiquilla alegre. Eso es natural.

Zapatera. Merecías, por tonto, que colmara la calle a gritos.
Zapatero. Afortunadamente creo que esto acabará pronto; porque yo no sé
cómo tengo paciencia.
Zapatera. Hoy no comemos... de manera que ya te puedes buscar la comida
por otro sitio.
Sale rápidamente hecha una furia.
Zapatero. Mañana (sonriendo) quizás la tengas que buscar tú también.

Zapatero. ¡Ca! Estoy convencido... yo creo que esto lo hace para atormentarme;
porque ella me odia, estoy seguro. Al principio creí que la dominaría con mi
carácter dulzón y mis regalillos. Pero ella... ¡Siempre es ella!
Alcalde. Y tú, siempre tú; ¡qué demonio! Si tu mujer se pone agria contigo,
es porque tú quieres. A las mujeres buenos apretones en la cintura, pisadas
fuertes y la voz siempre en alto, y si con esto se atreven a hacer kikirikí, la
vara, no hay otro remedio. Rosa, Manuela, Visitación y Enriqueta Gómez, te
lo pueden decir desde la otra vida, si es que están allí.
Zapatero. Pero si el caso es que no me atrevo a decirle una cosa.

ESCENA 6

Mira alrededor.

Aparece el Alcalde. Habla despacio y con gran sorna.
Alcalde. ¿En el trabajo?

Alcalde (autoritario). Dímela.

Zapatero. En el trabajo, señor Alcalde.

Zapatero. Comprendo que es una barbaridad... pero, yo no estoy enamorado
de mi mujer.

Alcalde. ¿Mucho dinero?

Alcalde. ¡Demonio!

Zapatero. El suficiente.
El Zapatero sigue trabajando. El Alcalde mira curiosamente a todos lados.

Zapatero. Sí, señor, ¡demonio!
Alcalde. Entonces, grandísimo tunante, ¿por qué te has casado?

Alcalde. Tú no estás bueno.
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Zapatero. Ahí lo tiene usted. Mi hermana tiene la culpa. “Que si te vas a quedar
solo”, una cosa y otra. Yo tenía dinerillos, salud y dije: “¡Allá voy!”. Pero,
benditísima soledad antigua. ¡Mal rayo parta a mi hermana, que en paz descanse!

Zapatero (excitado). “El zapatero a tus zapatos” se acabó para mí. Yo soy
un hombre pacífico, no estoy acostumbrado a estos voceríos y a estar en
lenguas de todos.

Alcalde. ¡Pues te has lucido!

Alcalde (riéndose). Recapacita lo que quieres hacer; tú eres capaz de
hacerlo de verdad. No seas tonto.

Zapatero. Sí, señor, me he lucido... Ahora, que yo no aguanto más. Yo no
sabía lo que era una mujer. Yo no tengo edad para resistir este jaleo.
La Zapatera canta dentro, fuerte.

Por la puerta aparece la Zapatera echándose polvos.
Zapatera. Buenas tardes.

¡ANDA JALEO JALEO
YA SE ACABÓ EL ALBOROTO
Y VAMOS AL TIROTEO!

Alcalde. Muy buenas. (Al Zapatero.) Como guapa, es guapísima.
Zapatero. ¿Usted cree?

NO SALGAS PALOMA AL CAMPO
MIRA QUE SOY CAZADOR
Y SI TE TIRO Y TE MATO
PARA MÍ SERÁ EL DOLOR
PARA MÍ SERÁ EL QUEBRANTO

Alcalde. ¡Qué rosas tan bien puestas lleva usted en el pelo y qué bien huelen!
Zapatera. Muchas que tiene usted en los balcones de su casa.
Alcalde. Efectivamente. ¿Le gustan a usted las flores?

¡ANDA JALEO JALEO
YA SE ACABÓ EL ALBOROTO
Y VAMOS AL TIROTEO!

Zapatera. ¿A mí? ¡Ay, me encantan! Hasta en el tejado pondría yo macetas, en
la puerta, por las paredes. Pero a éste... a ése no le gustan. Claro, toda la vida
haciendo botas, ¡qué quiere usted! (Se sienta en la ventana.) Y buenas tardes.

EN LA CALLE DE LOS MUROS
HAN MATADO UNA PALOMA
YO CORTARÉ CON MIS MANOS
LAS FLORES DE SU CORONA

Mira la calle y coquetea.
Zapatero. ¿Lo ve usted?

¡ANDA JALEO JALEO
YA SE ACABÓ EL ALBOROTO
Y VAMOS AL TIROTEO!

Alcalde. Un poco brusca de modos... pero es una criatura guapísima. ¡Qué
cintura tan ideal!

Zapatero. Ya lo está usted oyendo.

Zapatero. No la conoce usted.

Alcalde. ¿Y qué piensas hacer?

Alcalde (saliendo majestuosamente). ¡Hasta mañana! Y a ver si se despeja
esa cabeza. ¡A descansar, niña! ¡Qué lástima con ese talle! (Vase mirando
a 1a Zapatera.) ¡Porque, no hay nada que decir, vamos! ¡Y hay que ver qué
ondas en el pelo!

Zapatero. Cuca silvana.
Hace un ademán.
Alcalde. ¿Se te ha vuelto el juicio?

Sale.
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ESCENA 7

ESCENA 8

El Zapatero canta.

En la ventana se para un Mozo con faja en el cinturón. Tiene el sombrero
plano echado a la cara y da pruebas de gran pesadumbre.

SI TU MADRE TIENE UN REY
LA BARAJA TIENE CUATRO
REY DE OROS REY DE COPAS
REY DE ESPADAS REY DE BASTOS

Mozo. ¿Se toma el fresco, Zapaterita?

La Zapatera coge una silla y sentada en una ventana empieza a darle vueltas.

Mozo. Y siempre sola... ¡Qué lástima!

Zapatero (cogiendo otra silla y dándole vueltas en sentido contrario). Si
sabes que tengo esa superstición, y para mí esto es como si me dieras un tiro,
¿por qué lo haces todas las veces?

Zapatera (agria). ¿Y por qué, lástima ?

Zapatera (soltando la silla). ¿Qué he hecho yo? ¿No tengo razón si digo que
no me dejas ni moverme?

Zapatera (mas agria). Pero ¿por qué lástima?

Zapatera. Exactamente igual que usted.

Zapatero. Ya te lo he explicado muchas veces... pero es inútil. (Está al punto
de salir, pero la Zapatera empieza otra vez y el Zapatero viene corriendo
desde la puerta y da vueltas a su silla.) ¿Por qué no me dejas marchar mujer?
Zapatera. ¡Si yo no deseo otra cosa!

Mozo. Una mujer como usted, con ese pelo y esa pechera tan hermosísima...

Mozo. Porque usted es digna de estar pintada en las tarjetas postales y no
aquí en este portalillo.
Zapatera. ¿Sí?... A mí las tarjetas postales me gustan mucho, sobre todo las
de novios que se van de viaje...
Mozo. ¡Ay, Zapaterita, qué calentura tengo!

Zapatero. ¡Pues déjame!

Siguen hablando.

Zapatera (enfurecida). ¡Pues vete!
Fuera se oye una flauta acompañada de guitarra que toca una polquita
antigua con el ritmo cómicamente acusado. La Zapatera empieza a llevar el
compás con la cabeza y el Zapatero huye.
Zapatera (cantando). Larán... larán... A mí, es que la flauta me ha gustado
siempre mucho... ¡Qué primor! Larán, larán... Oye... Me gustaría que
él la oyera... (Se levanta y se pone a bailar como si lo hiciera con novios
imaginarios.) ¡Ay, Emiliano! Qué cintillos tan preciosos llevas... No, no... Me
da vergüencilla... Pero, José María, ¿no ves que nos están viendo? Coge un
pañuelo, que no quiero que me manches el vestido. A tí te quiero, a tí... ¡Ah,
sí!... mañana que traigas la jaca blanca, la que a mí me gusta mucho. (Ríe.Cesa
la música.) ¡Qué mala sombra! Esto es dejar a una con la miel en los labios...
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Zapatero (entrando y retrocediendo). ¡Con todo el mundo y a estas horas!
¡Qué dirán los que vengan al rosario de la iglesia! ¡Qué dirán en el casino!
¡Quizás cómo me están criticando!...
La Zapatera ríe.
Zapatero. ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo razón para marcharme! Quisiera oír en
este momento a la mujer del sacristán; pues ¿y los curas? Eso será lo que
habrá que oír.
Vuelve a entrar desesperado.
Mozo. ¿Cómo quiere que se lo exprese...? Yo la quiero, te quiero como...
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Zapatera. Verdaderamente eso de “la quiero”, “te quiero”, suena de un
modo que parece que me están haciendo cosquillas con una pluma detrás de
las orejas. Te quiero, la quiero...

Zapatero (de mal humor). ¡Buenas noches!

Mozo. ¿Cuántas semillas tiene el girasol?

Beata 2. ¡A descansar, a descansar!

Beata 1. A descansar, maestro.

Se van.

Zapatera. ¡Yo qué sé!

Se acerca a la Zapatera.

Zapatero. ¡En todo el pueblo no se hablará de otra cosa sino que de mí!
¡Ay! ¡Mal rayo parta a mi hermana que en paz descanse! ¡Pero primero solo
que señalado por el dedo de los demás!

Zapatera (brusca). Estate quieto. Yo puedo oírte hablar porque me gusta y
es bonito, pero nada más, ¿lo oyes? ¡Estaría bueno!

Sale rápidamente y deja la puerta abierta.
Aparece la Zapatera.

Mozo. Tantos suspiros doy cada minuto por usted, por ti...

Zapatera (cerrando violentamente la ventana). ¡Pero qué impertinente, qué
loco! ¡Si te he hecho daño te aguantas! Como si yo no estuviera aquí más
que paraaa, paraaaa... ¿Es que en este pueblo no puede una hablar con
nadie? Por lo que veo, en este pueblo no hay más que dos extremos, o monja
o trapo de fregar. ¡Era lo que me quedaba que ver! (Haciendo como que
huele y echando a correr.) ¡Ay, mi comida que está en la lumbre!

Zapatera. Ya está la comida... ¿me estás oyendo? (Avanza hacia la puerta.) ¿Me
estás oyendo? Pero, ¿habrá tenido el valor de marcharse al cafetín, dejando la
puerta abierta... y sin haber terminado los borceguíes? Pues cuando vuelva ¡me
oirá! ¡Me tiene que oír! ¡Qué hombres son los hombres, qué abusivos y qué...
qué... vaya...! (En un repeluzno.) ¡Ay, qué fresquito hace! (Se pone a encender
el candil y de la calle llega el ruido de la esquilas de los rebaños que vuelven
al pueblo. La Zapatera se asoma a la ventana.) Lo que es a mí, me chalan las
ovejitas. Mira, mira... aquella blanca tan chiquita que casi no puede andar. ¡Ay...!
Pero aquella grandota y antipática se empeña en pisarla y nada... (A voces.)
Pastor, ¡asombrado! ¿No estás viendo que te pisotean la oveja recién nacida?
(Pausa.) Pues claro que me importa. ¿No ha de importarme? ¡Eres un bruto y
nada más!... (Se quita de la ventana.) Pero señor, ¿adónde habrá ido este hombre
desnortado? Pues si tarda siquiera dos minutos más, como yo sola, que no
necesito de la compañía de nadie... ¡Con la comida tan buena que he preparado!
...¡Porque lo que es cuidarlo, lo que es cuidarlo, lo estoy cuidando a mano!

ESCENA 9

ESCENA 10

Mozo. Pero eso no puede ser. ¿Es que tienes otro compromiso?
Zapatera. Mira, vete.
Mozo. No me muevo de este sitio sin el sí. ¡Ay, mi Zapaterita, dame tu palabra!
Intenta abrazarla.

El Zapatero sale con una gran capa y un bulto de ropa en la mano.

Niño (en la puerta). ¡Estás disgustada todavía?

Zapatero. ¡Ay, casita mía! ¡Ay, banquillo mío! Cerote, clavos, pieles de
becerro... Bueno.

Zapatera. Primorcito de su vecina, ¿dónde vas?

Se dirige hacia la puerta y retrocede, pues se topa con dos beatas en el mismo quicio.

Niño (en la puerta). Tú no me regañarás, ¿verdad?, porque a mi madre que algunas
veces me pega, la quiero veinte arrobas, pero a ti, te quiero treinta y dos y media...

Beata 1. Descansando, ¿verdad?

Zapatera. ¿Por qué eres tan precioso?

Beata 2. ¡Hace usted bien en descansar!

Sienta al Niño en sus rodillas.
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Niño. Yo venía a decirte una cosa que nadie quiere decirte. Ve tú, ve tú, ve
tú, y nadie quería y entonces, “que vaya el Niño”, dijeron.

Zapatera (en broma). Síiii.
Niño. No, eso no vale.

Zapatera. Pero dímelo pronto, ¿qué ha pasado?

La mariposa vuela.

Niño. No te asustes, que de muertos no es.

Zapatera (corriendo por otro lado). ¡Que se escapa, que se escapa!

Zapatera. ¡Anda!

El Niño sale corriendo por la puerta persiguiendo a la mariposa.

Niño. Mira, Zapaterita... (Por la ventana entra una mariposa y el Niño
bajándose de las rodillas de la Zapatera echa a correr.) Una mariposa, una
mariposa... ¿tienes un sombrero?

Zapatera (enérgica). ¿Dónde vas? ¿Qué tienes que decirme?

Zapatera. Pero, hijo mío... ¿quieres?

Niño (suspenso). ¡Es verdad! (Rápido.) Pero yo no tengo la culpa.

Niño (enérgico). Cállate y habla en voz baja, ¿no ves que se espanta si no?
¡Ay! ¡Dame tu pañuelo!

Zapatera. ¡Vamos! ¿Quieres decirme lo que pasa? ¡Pronto!

Zapatera (intrigada ya en la caza). Tómalo.

Niño. ¡Ay! Pues, mira tu marido, el Zapatero, se ha ido para no volver más.

Niño. Chis... No pises fuerte.

Zapatera (aterrada). ¿Cómo?

Zapatera. Lograrás que se escape.

Niño. Sí, sí, eso ha dicho en casa antes de montarse en la diligencia, que lo he
visto yo... y nos encargó que te lo dijéramos y ya lo sabe todo el pueblo.

El Niño en voz baja y como encantando a la mariposa, canta.

Zapatera (sentándose desplomada). ¡No es posible, esto no es posible! ¡Yo
no lo creo!

MARIPOSA DEL AIRE
QUÉ HERMOSA ERES
MARIPOSA DEL AIRE
DORADA Y VERDE
LUZ DE CANDIL
MARIPOSA DEL AIRE
¡QUÉDATE AHÍ AHÍ AHÍ!
NO TE QUIERES PARAR
PARARTE NO QUIERES
MARIPOSA DEL AIRE
DORADA Y VERDE
LUZ DE CANDIL
MARIPOSA DEL AIRE
¡QUÉDATE AHÍ AHÍ AHÍ!
¡QUÉDATE AHÍ!
MARIPOSA ¿ESTÁS AHÍ?

Niño. ¡Sí que es verdad, no me regañes!
Zapatera (levantándose hecha una furia y dando fuertes pisotadas en el
suelo). ¿Y me da este pago? ¿Y me da este pago? ¿Qué va a ser de mí sola
en esta vida? ¡Ay, ay, ay!
El Niño sale corriendo. La ventana y puertas están llenas de vecinos.
Zapatera. Sí, sí, venid a verme, cascantes, comadricas, por vuestras culpa ha
sido...
Entra el Alcalde.
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Alcalde. Mira, ya te estás callando. Si tu marido te ha dejado ha sido porque
no lo querías, porque no podía ser.

ACTO II

Zapatera. ¿Pero lo van a saber ustedes mejor que yo? Sí, lo quería, vaya si
lo quería, que pretendientes buenos y muy riquísimos he tenido y no les he
dado el sí jamás. ¡Ay, pobrecito mío, qué cosas te habrán contado! No me
resigno. No me resigno. ¡Ay, ay!

ESCENA 1

Por la puerta empiezan a entrar Vecina amarilla, Vecina roja, Mozo con faja,
Mozo con sombrero llevando grandes vasos de refrescos. Cantano.
LA TARARA SÍ
LA TARARA NO
LA TARARA NIÑA
QUE LA HE VISTO YO
LLEVA LA TARARA
UN VESTIDO VERDE
LLENO DE VOLANTES
Y DE CASCABELES
LA TARARA SÍ
LA TARARA NO
LA TARARA NIÑA
QUE LA HE VISTO YO
LUCE MI TARARA
SU COLA DE SEDA
SOBRE LAS RETAMAS
Y LA HIERBABUENA
AY TARARA LOCA
MUEVE LA CINTURA
PARA LOS MUCHACHOS
DE LAS ACEITUNAS

La misma decoración. El banquillo arrumbado. El mostrador con botellas y
un lebrillo con agua donde la Zapatera friega las copas. Dos mesas.
Zapatera. Pase usted.
Mozo de la faja. Si usted lo quiere...
Zapatera (asombrada). ¿Yo? Me trae absolutamente sin cuidado, pero como
lo veo en la puerta...
Mozo de la faja. Lo que usted quiera.
Se apoya en el mostrador.
Mozo del sombrero (entre dientes). Éste es otro al que voy a...
Zapatera. ¿Qué va a tomar?
Mozo de la faja. Seguiré sus indicaciones.
Zapatera. Pues la puerta.
Mozo de la faja. ¡Ay, Dios mío, cómo cambian los tiempos!
Zapatera. No crea usted que me voy a echar a llorar. Vamos. Va a usted a
tomar copa, café, refresco, ¿diga...?
Mozo de la faja. Refresco.

Todos arman gran algazara. La Zapatera llora a gritos.

Zapatera. No me mire tanto que se me va a derramar el jarabe.
Mozo de la faja. Es que me estoy muriendo ¡ay!
Por la ventana pasan dos majas con inmensos abanicos.
Miran, se santiguan escandalizadas, se tapan los ojos con los pericones y a
pasos menuditos cruzan.
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ESCENA 2

Zapatera. El refresco.
Mozo de la faja (mirándo a la Zapatera con admiración). ¡Ay! Haría falta de
algo para levantarme el ánimo.

Por la puerta entra el Niño, se dirige a la Zapatera y le tapa los ojos.
Niño. ¿Quien soy yo?

Mozo del sombrero (asintiendo). ¡Ya!

Zapatera. Mi niño, pastorcillo de Belén.

La Zapatera dirige la cabeza hacia los dos ayes.

Niño. Ya estoy aquí.

Zapatera. ¡Requeteay! Pero esto ¿es una taberna o un hospital? ¡Abusivos! Si
no fuera porque tengo que ganarme la vida con estos vinillos y este trapicheo,
porque estoy sola desde que se fue por culpa de todos vosotros mi pobrecito
marido de mi alma, ¿cómo es posible que yo aguantara esto? ¿Qué me dicen
ustedes? Los voy a tener que plantar en lo más ancho de la calle.

Se besan.
Niño. ¿Sí? A mí me gusta mucho estar en tu casa.
Zapatera (dándole el chocolate). ¿Qué ha pasado?

Mozo de la faja (con prepotencia). Has puesto taberna y podemos estar aquí
dentro todo el tiempo que queramos.

Niño. ¿Ves este cardenal que tengo en la rodilla?

Zapatera (fiera). ¿Cómo? ¿Cómo?

Zapatera. ¿A ver?

Mozo del sombrero (al Mozo de la faja). ¿Has oído la dueña? Si no está
bien, puedes irte.
El Mozo con la faja se va a la puerta.
Al salir, choca voluntariamente contra el Mozo con sombrero.

Se sienta en una silla baja y toma el Niño en brazos.
Niño. He oído cantar por la calle las sevillanas que te han sacado y yo he
intentado defenderte.
Zapatera. No hagas caso ninguno de lo que dicen.

Zapatera. Pues puedes metértelo en la cabeza tú también y todos los del
pueblo, que hace cuatro meses que se fue mi marido y no cederé a nadie
jamás, porque una mujer casada debe estarse en su sitio como Dios manda.
Y que no me asusto de nadie, ¿lo oyes? Decente fui y decente lo seré. Pues
así hasta la muerte.
Mozo del sombrero (levantándose). Tengo tanta cólera que agarraría un toro
de los cuernos.
Sale rápidamente.

Niño. Es que eran cosas muy indecentes. Cosas indecentes que yo sé decir,
¿sabes?, pero que no quiero decir.
Zapatera (riéndose). Porque si lo dices cojo un pimiento picante y te pongo
la lengua como un ascua.
Ríen.
Niño. Pero, ¿por qué te echarán a ti la culpa de que tu marido se haya marchado?
Zapatera. Ellos, ellos son los que la tienen.

Zapatera (con las manos en la cabeza). Jesús, Jesús, Jesús y Jesús.

Empieza a oírse un canto lejano. El canto se oye más cerca. Pausa.
Zapatera. ¡Chisss!

Se sienta.
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ESCENA 3

Niño (se levanta). ¡Sevillanas!
Zapatera. ¡Las sevillanas!

El canto se aleja. La Zapatera corre a la puerta, pero tropieza con el Alcalde
que viene majestuoso, dando golpes con la vara en el suelo.

Pausa. Los dos escuchan.

Alcalde. ¿Quién, despacha?

Zapatera. ¿Tú sabes lo que dicen, verdad?

Zapatera. ¡El demonio!

Niño (con la mano). Medio, medio.

Alcalde. Pero, ¿qué ocurre?

Zapatera. Pues cántalas, que quiero enterarme.

Zapatera. Lo que usted como Alcalde no debía permitir. Los vecinos se ríen en
sus puertas y como no tengo marido que vele por mi, salgo yo a defenderme, ya
que en este pueblo las autoridades, son calabacines, estafermos.

Niño. Verás.
El Niño canta y sigue el compás.

Niño. Muy bien dicho.

LA SEÑORA ZAPATERA
AL MARCHARSE SU MARIDO
HA MONTADO UNA TABERNA
DONDE ACUDE EL SEÑORÍO

Alcalde (enérgico). Niño, Niño, basta de voces... ¿Sabes tú lo que he hecho
ahora? Pues meter en la cárcel a dos o tres de los que venían cantando.
Zapatera. ¡Quisiera yo ver eso!

Zapatera. ¡Me la pagarán!

Voz (fuera). ¡Niñoooo!

El Niño lleva el compás con la mano en la mesa y canta.

Niño. ¡Mi madre me llama! (Corre a la ventana.) ¡Quéee! Adiós. Si quieres
te puedo traer el espadón grande de mi abuelo.

QUIÉN TE COMPRA ZAPATERA
EL PAÑO DE TUS VESTIDOS
Y ESAS CHAMBRAS DE BATISTA
CON ENCAJE DE BOLILLOS
YA LA CORTEJA EL Alcalde
YA LA CORTEJA DON MIRLO
¡ZAPATERA ZAPATERA
ZAPATERA TE HAS LUCIDO!

ESCENA 4
Alcalde. Por lo que veo, este niño sabio y retorcido es la única persona a
quien tratas bien en el pueblo.
Zapatera. No pueden ustedes hablar una sola palabra sin ofender... ¿De qué
se ríe su ilustrísimo?

Las voces se van distinguiendo cerca y claras con su acompañamiento
de panderos. La Zapatera coge un mantoncillo de Manila y
se lo echa sobre los hombros.

Alcalde. ¡De verte tan hermosa y desperdiciada!

Niño (asustado). ¿Dónde vas?

Zapatera. ¡Antes un perro!

Zapatera. ¡Van a dar lugar a que compre un revólver!

Le sirve un vaso de vino.
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Alcalde. ¡Qué desengaño de mundo! Muchas mujeres parecidas he
conocido, pero como tú, como tú no hay nadie. Zapatera de mi alma.
Zapatera (estallando furiosa). Calle usted, viejísimo, calle usted; con
hijas mozuelas y padre de familia no se debe cortejar de esta manera tan
indecente y tan descarada.

Alcalde (tenoriesco). Que la casa tiene una cama con coronación de
pájaros y azucenas de cobre, un jardín con seis palmeras... (dirigiéndose a la
Zapatera.) Mira, ¡estarías como una reina!
Zapatera (guasona). Yo no estoy acostumbrada a esos lujos. Yo de zapatera
no me muevo.
Alcalde (con retintín). Ni yo de Alcalde.

Alcalde. Soy viudo.
Zapatera. Y yo casada.

Zapatera. Me basta con saber que no me gusta usted ni me gusta nadie del
pueblo. ¡Que está usted muy viejo!

Alcalde. Pero tu marido te ha dejado y no volverá, estoy seguro.

Alcalde (indignado). Acabaré metiéndote en la cárcel.

Zapatera. Yo viviré tal y como si lo tuviera.

Zapatera. ¡Atrévase usted!

Alcalde. Pues a mí me consta, porque me lo dijo, que no te quería ni tanto así.
Zapatera. Pues a mí me consta que sus cuatro señoras, mal rayo las parta, le
aborrecían a muerte.

ESCENA 5
Fuera se oye un toque de trompeta floreado y comiquísimo.
Alcalde. ¿Qué será eso?

Alcalde (dando en el suelo con la vara). ¡Ya estamos!

Zapatera (alegre y ojiabierta). ¡Títeres!

Zapatera (tirando un vaso). ¡Ya estamos!

Se golpea las rodillas. Por la ventana cruzan dos mujeres.
Pausa.
Vecina roja. ¡Títeres!
Alcalde (entre dientes). Si yo te cogiera por mi cuenta, ¡vaya si te domaba!

Niño (en la ventana). ¿Traerán monos? ¡Vamos!

Zapatera (guasona). ¿Qué está usted diciendo?

Zapatera (al Alcalde). ¡Yo voy a cerrar la puerta!

Alcalde. Nada, pensaba... tengo una casa muy hermosa.

Niño. ¡Vienen a tu casa!

Zapatera. ¿Y qué?

Zapatera. ¿Sí?

Alcalde. Con un estrado que costó cinco mil reales, con centros de mesa.

Se acerca a la puerta.

Zapatera. ¿Y qué más?

Niño. ¡Míralos!
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Alcalde. ¿Viene de muy lejos?

Por la puerta aparece el Zapatero disfrazado. Trae una trompeta y un
cartelón enrollado a la espalda, lo rodea la gente. La Zapatera queda en
actitud expectante y el Niño salta por la ventana y se coge a sus faldones.

Zapatero. De muy lejísimos.

Zapatero. Buenas tardes.

Alcalde. ¿De Sevilla?

Zapatera. Buenas tardes tenga usted, señor titiritero.

Zapatero. Mucho más.

Zapatero. ¿Aquí se puede descansar?

Alcalde. ¿De Francia?

Zapatera. Descansar y beber, si usted gusta.

Zapatero. Mucho más.

Alcalde. Pase usted, buen hombre y tome lo que quiera, que yo pago. (A la
Vecina.) Y usted, ¿qué hace ahí?

Alcalde. ¿De Inglaterra?
Zapatero. De las Islas Filipinas.

Vecina roja. Como estoy en lo ancho de la calle no creo que le estorbo.

La mujer hace rumores de admiración. La Zapatera está extasiada.

El Zapatero mirándolo todo con disimulo deja el rollo sobre la mesa.

Alcalde. ¿Habrá usted visto a los insurrectos?

Zapatero. Déjela, señor Alcalde. Es con la gente que me gano la vida.
Niño. ¿Dónde he oído yo hablar a este hombre? (El Niño mira con gran
extrañeza al Zapatero.) ¡Haz ya los títeres!
Todos se ríen.

Zapatero. Lo mismo que les estoy viendo a ustedes ahora.
Niño. ¿Y cómo son?
Zapatero. Intratables. Figúrense ustedes que casi todos ellos son zapateros.

Zapatero. En cuanto tome un vaso de vino.

Los vecinos miran a la Zapatera.

Zapatera (alegre). ¿Pero los va usted a hacer en mi casa?

Zapatera (quemada). ¿Y no los hay de otros oficios?

Zapatero. Si tú me lo permites.

Zapatero. Absolutamente. En las Islas Filipinas, zapateros.

Vecina roja. Entonces, ¿puedo pasar?

Zapatera. Pues puede que en las Filipinas esos zapateros sean tontos, que
aquí en estas tierras los hay listos y muy listos.

Zapatera (seria). Puede pasar.

Vecina roja (adulona). Muy bien hablado.

Da un vaso al Zapatero.
Vecina roja (sentándose). Disfrutaremos un poquito.

Zapatera (brusca). Nadie le ha preguntado su parecer.
Vecina roja. ¡Hija mía!

El Alcalde se sienta.
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Zapatero (enérgico, interrumpiendo). ¡Qué rico vino! (Más fuerte.) ¡Qué
requeterrico vino! (Silencio.) Vino de uvas negras como el alma de algunas
mujeres que yo conozco.

Niño. ¿No te parece el titiritero, hablando, a tu marido?

Zapatera. ¡De las que la tengan!

Zapatero. ¿Estamos?

Alcalde. ¡Chis! ¿Y en qué consiste el espectáculo de usted?

Zapatera. Me sube así un repeluzno.

Zapatero (apura el vaso, chasca la lengua y mira a la Zapatera). Mis cuentos
son los hechos del zapatero mansurrón y del corazón duro de Alejandría,
vida de don Diego Corrientes, aventuras del guapo Francisco Esteban y, sobre
todo, arte de colocar el bocado a las mujeres parlanchinas y respondonas.

Niño. ¡Y a mí también!

Zapatera. Él tenía la voz más dulce.

El Zapatero señalando con la varilla, canta.
EN UN CORTIJO DE CÓRDOBA
ENTRE JARALES Y ADELFAS
VIVÍA UN TALABARTERO
CON UNA TALABARTERA

Zapatera. ¡Todas esas cosas las sabía mi pobrecito marido!
Alcalde y la Vecina ríen.
Niño. ¡Calláos!

Expectación.

Alcalde. ¡A callar! Enseñanzas son ésas que convienen todas las criaturas.
Cuando usted guste puede empezar.
El Zapatero desenrolla el cartelón en el que hay pintada la historia.
Zapatero. Atención.
Niño. ¡Ay, qué precioso!
Abraza a la Zapatera. Murmullos.

ELLA ERA MUJER ARISCA
ÉL HOMBRE DE GRAN PACIENCIA
ELLA GIRABA EN LOS VEINTE
Y EL PASABA DE CINCUENTA
¡SANTO DIOS, CÓMO REÑÍAN!
MIREN USTEDES LA FIERA
BURLANDO AL DÉBIL MARIDO
CON LOS OJOS Y LA LENGUA
Está pintada en el cartel una mujer que mira de manera infantil y cansina.

Zapatera. Que te fijes bien por si acaso no me entero del todo.

Zapatera. ¡Qué mala mujer!

Niño. Más difícil que la historia sagrada no será.

Murmullos. El Zapatero canta.

Zapatero. Respetable público. Oigan ustedes el romance, verdadero y
substancioso de la mujer rubicunda y el hombrecito de la paciencia, para
que sirva de escarmiento y ejemplaridad a todas las gentes de este mundo.
(En tono lúgubre). Aguzad vuestros oídos y entendimiento.
Todos ponen atención un poco asustados.
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CABELLOS DE EMPERADORA
TIENE LA TALABARTERA
Y UNA CARNE COMO EL AGUA
CRISTALINA DE LUCENA
CUANDO MOVÍA LAS FALDAS
EN TIEMPO DE PRIMAVERA
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Niño. ¡Siga usted!

OLÍA TODA SU ROPA
A LIMÓN Y A YERBABUENA
¡AY QUÉ LIMÓN LIMÓN
DE LA LIMONERA!
¡QUÉ APETITOSA TALABARTERA!

Murmullos.
Zapatera. Es que me da mucha lástima y no puedo contenerme. ¿Lo ve
usted? No puedo contenerme.

Risotadas.
Llora queriéndose contener, hipando de manera comiquísima.
VED CÓMO LA CORTEJABAN
MOCITOS DE GRAN PRESENCIA
EN CABALLOS RELUCIENTES
LLENOS DE BORLAS DE SEDA
GENTE CABAL Y GARBOSA
QUE PASABA POR LA PUERTA
HACIENDO BRILLAR ALEGRE
LAS ONZAS DE SUS CADENAS
LA CONVERSACIÓN A TODOS
DABA LA TALABARTERA
Y ELLOS CARACOLEABAN
SUS JACAS SOBRE LAS PIEDRAS
MIRADLA HABLANDO CON UNO
BIEN PEINADA Y BIEN COMPUESTA
MIENTRAS EL POBRE MARIDO
CLAVA EN EL CUERO LA LEZNA

Alcalde. ¡Chitón!
El Zapatero malhumorado, canta.
UN LUNES POR LA MAÑANA
A ESO DE LAS ONCE Y MEDIA
REGABA SUS ALHELÍES
LA ARISCA TALABARTERA
LLEGÓ SU AMIGO TROTANDO
UNA JACA CORDOBESA
Y LE DIJO ENTRE SUSPIROS
NIÑA SI TÚ LO QUISIERAS
CENARÍAMOS MAÑANA
LOS DOS SOLOS EN TU MESA
¿Y QUÉ HARÁS DE MI MARIDO?
TU MARIDO NO SE ENTERA
¿QUÉ PIENSAS HACER? MATARLO
ES ÁGIL PUEDE DEFENDERSE
¿TIENES REVÓLVER? ¡MEJOR!
¡TENGO NAVAJA BARBERA!
¿CORTA MUCHO? MÁS QUE EL FRÍO

Muy dramático y cruzando las manos.
ESPOSO VIEJO Y DECENTE
CASADO CON JOVEN TIERNA
QUÉ TUNANTE CABALLISTA
ROBA TU AMOR EN LA PUERTA

La Zapatera se tapa los ojos y aprieta al Niño.
Todos los vecinos tienen una expectación máxima.

La Zapatera, que ha estado dando suspiros, rompe a llorar.
Zapatero (volviéndose). ¿Qué os pasa?

Y NO TIENE NI UNA MELLA
¿NO HAS MENTIDO? LE DARÉ
DIEZ PUÑALADAS CERTERAS
¿Y CUÁNDO PIENSAS MATARLO?
ESTA NOCHE CUANDO VUELVA
CON EL CUERO Y CON LAS CRINES
POR LA CURVA DE LA ACEQUIA

Alcalde. Pero, ¡niña!
Da con la vara.
Vecina roja. ¡Siempre llora quien tiene por qué callar!
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En este último verso y con toda rapidez se oye fuera del escenario un grito
angustiado y fortísimo; los vecinos se levantan.
Otro grito más cerca. Al Zapatero se le cae de las manos el telón y la varilla.
Tiemblan todos cómicamente.

Zapatero. Calma, muchacha. ¿Es que su marido está la calle?
Zapatera (rompiendo a llorar). ¿Mi marido? ¡Ay, señor mío!
Zapatero. ¿Qué le pasa?

Vecina roja (en la ventana). ¡Ya han sacado las navajas!
Zapatera. ¡Ay, Dios mío!
Vecina roja. ¡Virgen Santísima! ¡Son los mozos que hace poco han salido de
esta locanda!
Alcalde. Sì, ellos son. ¡Qué escándalo!

Zapatera. Mi marido me dejó por culpa de las gentes y ahora me encuentro
sola sin calor de nadie.
Zapatero. ¡Pobrecilla!
Zapatera. ¡Con lo que yo lo quería! ¡Lo adoraba!

Vecina roja. ¡Se están matando! ¡Se están cosiendo a puñaladas por culpa de
esa mujer!
Señala a la Zapatera.

Zapatero (con un arranque). ¡Eso no es verdad!
Zapatera (dejando rápidamente de llorar). ¿Qué está usted diciendo?

Alcalde (nervioso). ¡Vamos a ver!

Zapatero (turbado). Digo que es una cosa tan... incomprensible que... parece
que no es verdad.

Niño. ¡Que me da mucho miedo!

Zapatera. Tiene usted mucha razón, pero yo desde entonces no como, ni
duermo, ni vivo; porque él era mi alegría, mi defensa.

Vecina roja. ¡Acudir, acudir!
Van saliendo.

Zapatero. Y queriéndolo tanto como lo quería, ¿la abandonó? Por lo que
veo su marido de usted era hombre de pocas luces.

Voz (fuera). ¡Por esa mala mujer!
Zapatero. Yo no puedo tolerar esto; ¡no lo puedo tolerar!
El Zapatero con las manos en la cabeza corre la escena.
Van saliendo rapidísimamente todos entre ayes y miradas de odio a la Zapatera.
ésta cierra rápidamente la ventana y la puerta.

Zapatera. Haga el favor de guardar la lengua en el bolsillo. Nadie le ha dado
permiso para que dé su opinión.
Zapatero. Usted perdone, no he querido...
Zapatera. ¡Era más listo...!

ESCENA 6
Zapatera. ¿Ha visto usted qué infamia? Yo le juro por la preciosísima sangre
de nuestro padre Jesús, que soy inocente. ¡Ay! ¿Qué habrá pasado...? Mire,
mire usted cómo tiemblo. (Le enseña las manos.) Parece que las manos se
me quieren escapar ellas solas.
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Zapatero (con guasa). ¿Síiii?
Zapatera (enérgica). Sí. ¿Ve usted todos esos romances y chupaletrinas que
canta y cuenta por los pueblos? Él... él sabía ... ¡el triple!
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Zapatero (serio). No puede ser.

¿cómo quiere que no esté acechando la ocasión más pequeña para
defenderme? Si estoy sola, si soy joven y vivo ya sólo de mis recuerdos...

Zapatera (enérgica). Y el cuádruple... Me los decía todos a mí cuando nos
acostábamos. Historietas antiguas que usted ni habrá oído mentar siquiera...
(Gachona.) Y a mí me daba un susto... Pero él me decía: “¡Preciosa de mi
alma, si esto ocurre de mentirijillas!”.
Zapatero (indignado). ¡Mentira!
Zapatera (indignada). Pero, ¿qué es lo que está usted diciendo, titiritero del
demonio?

Llora.
Zapatero (lloroso). Ya comprendo, preciosa joven. Yo comprendo mucho
más de lo que pueda imaginarse, porque... ha de saber usted con toda clase
de reservas que su situación es... sí, no cabe duda, idéntica a la mía.
Zapatera (intrigada). ¿Es posible?
Zapatero (se deja caer sobre la mesa). A mí... ¡me abandonó mi esposa!

Zapatero (fuerte y de pie). Que tenía mucha razón su marido de usted.
(Agrio.) Esas historietas son pura mentira, fantasía nada más.

Zapatera. ¡No pagaba con la muerte!

Zapatera (agria). Naturalmente, señor mío. Parece que me toma por tonta
de capirote... pero no me negará usted que dichas historietas impresionan.

Zapatero. Ella soñaba con un mundo que no era el mío. Y un día tormentoso
de viento huracanado me abandonó para siempre.

Zapatero. ¡Ah, eso ya es harina de otro costal! Impresiona a las almas
impresionables.

Zapatera. ¿Y qué hace usted ahora, corriendo mundo?
Zapatero. Voy en su busca para perdonarla y vivir con ella lo poco que me
queda de vida.

Zapatera. Todo el mundo tiene sentimientos.
Zapatero. He conocido mucha gente sin sentimiento. Y en mi pueblo vivía
una mujer en cierta época, que tenía el suficiente mal corazón para hablar
con sus amigos por la ventana mientras el marido hacía botas y zapatos de la
mañana a la noche.

Zapatera (rápida). Tome un poquito de café caliente.
Va al mostrador a echar café y vuelve la espalda al Zapatero.
Zapatero (persignándose exageradamente y abriendo los ojos). Dios te lo
premie, clavellinita encarnada.

Zapatera (levantándose y cogiendo una silla). ¿Eso lo dice por mí?

Zapatera (le ofrece la taza. Se queda con el plato en las manos y él bebe a
sorbos). ¿Está bueno?

Zapatero. ¿Cómo?
Zapatera. ¡Que si va con segunda, dígalo! ¡Sea valiente!

Zapatero (meloso). ¡Como hecho por sus manos!
Zapatero (humilde). Señorita, ¿qué está usted diciendo? ¿Qué sé yo quién
es usted? Yo no la he ofendido en nada; ¿por qué me falta de esa manera?
(Casi lloroso.) ¡Pero es mi sino!

Zapatera (sonriente). ¡Muchas gracias!
Zapatero (en el último trago). ¡Ay, qué envidia me da su marido!

Zapatera (enérgica, pero conmovida). Mire usted, buen hombre. Yo he hablado así
porque estoy sobre ascuas; todo el mundo me asedia, todo el mundo me critica;
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Zapatera. ¿Por qué?
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Zapatero (galante). ¡Porque se pudo casar con la mujer más preciosa de la
tierra!
Zapatera (reaccionando). ¡Ya basta! ¿Qué se figura? Yo guardo mi corazón
entero para él que está por esos mundos, para quien debo, ¡para mi marido!
Zapatero (contentísimo y tirando el sombrero al suelo). ¡Eso está pero que
muy bien! Así son las mujeres verdaderas, ¡así!

Niño. Toda la plaza está llena de corrillos... Parece la feria... ¡y todos contra tí!
Zapatero. ¡Canallas! Intenciones me dan de salir a defenderla.
Zapatera. ¿Para qué? Lo meterán en la cárcel. Yo soy la que va a tener que
hacer algo gordo.
Zapatera (rápida). Vamos, quiero cerciorarme de la maldad de las gentes.

Zapatera (un poco guasona y sorprendida). Me parece a mí que usted está
un poco...
Se lleva el dedo a la sien.
Zapatero. Lo que usted quiera. Pero sepa y entienda que yo no estoy
enamorado de nadie más que de mi mujer.

Salen rápido.
Zapatero. Sí, sí, canallas... pero pronto ajustaré cuentas con todos y me las
pagarán... ¡Ah, casilla mía, qué calor más agradable sale por tus puertas y
ventanas!

ESCENA 8

Zapatera. Y yo de mi marido y de nadie más que de mi marido. Cuántas
veces lo he dicho para que lo oyeran hasta los sordos. (Con las manos
cruzadas.) ¡Ay, qué Zapaterillo de mí alma!

Vecina roja (por la calle). Buen hombre.

Zapatero (aparte). ¡Ay, qué Zapaterita de mi corazón!

Vecina amarilla (rápida). Buen hombre.
Vecina roja. Salga en seguida de esta casa. Usted es persona decente y no
debe estar aquí.

ESCENA 7
Golpes en la puerta.

Vecina amarilla. ésta es la casa de una hiena.

Zapatera. ¡Jesús! Está una en un continuo sobresalto. ¿Quién es?

Vecina roja. Pero o se va del pueblo o la echamos.

Niño. ¡Abre!

Zapatero (angustiado). ¡Basta!

Zapatera. ¿Qué ha pasado?

Vecina roja. Dos mozos pelean a sangre.

Niño (jadeante y sudoroso). Se han hecho heridas con las navajas dos o tres
mozos y te echan a ti la culpa. Heridas que echan mucha sangre. Todas las
mujeres han ido a ver al juez para que te vayas del pueblo, ¡ay! Y los hombres
querían que el sacristán tocara las campanas para cantar tus sevillanas...
Zapatera (al Zapatero). ¿Lo está usted viendo?

Zapatero (fuerte). ¡Basta ya!
Vecina roja. Por culpa de ella.
Vecina amarilla. ¡Le avisamos por su bien!
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Zapatero. Grandísimas embusteras, mentirosas mal nacidas. Os voy a
arrastrar del pelo.

Zapatera. ¿Pero usted está en su juicio? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy así?
Aquí estoy y Dios dirá.
Fuera y muy lejanos se oyen murmullos y aplausos.

Vecina roja (a la otra). ¡También lo ha conquistado!

Zapatero. Yo lo siento mucho, pero tengo que emprender mi camino antes
que la noche se me eche encima. ¿Cuánto debo?

Vecina amarilla. ¡A fuerza de besos habrá sido!
Zapatero. ¡Así os lleve el demonio! ¡Basiliscos, perjuras!

Coge el cartelón.

Las dos vecinas salen.

Zapatera. Nada.

Niño (entra rápido). Ahora entraba un grupo de hombres en casa del Alcalde.
Voy a ver lo que dicen.
Sale corriendo.

Zapatero. No transijo.
Zapatera. Lo comido por lo servido.
Zapatero. Muchas gracias. (Triste se carga el cartelón.) Entonces, adiós... para
toda la vida, porque a mi edad...

ESCENA 9

Está conmovido.

Zapatera (valiente). Pues aquí estoy, si se atreven a venir.

Zapatera (reaccionando). Yo no quisiera despedirme así. Yo soy mucho más
alegre. (En voz clara.) Buen hombre, Dios quiera que encuentre usted a su mujer,
para que vuelva a vivir con el cuidado y la decencia a que estaba acostumbrado.

Zapatero. ¿Y no flaqueará algún día su fortaleza?
Zapatera. Nunca se rinde la que, como yo, está sostenida por el amor y la
honradez. Soy capaz de seguir así hasta que se vuelva cana toda mi mata de pelo.

Está conmovida.

Zapatero (conmovido, avanza hacia ella). ¡Ay...!

Zapatero. Igualmente le digo de su esposo. Pero usted ya sabe que el mundo
es reducido. ¿Qué quiere que le diga si por casualidad me lo encuentro en
mis caminatas?

Zapatera. ¿Qué le pasa?

Zapatera. Dígale usted que lo adoro.

Zapatero. Me emociono.

Zapatero (acercándose). ¿Y qué más?

Zapatera. Mire usted, tengo todo el pueblo encima, quieren venir a matarme, y
sin embargo no tengo ningún miedo. La navaja se contesta con la navaja y palo
con el palo, pero cuando de noche cierro esa puerta y me voy sola a mi cama...
me da una pena... ¡qué pena! ¡Y paso unas sofocaciones! Que cruje la cómoda.
¡un susto! Que suenan con el aguacero los cristales del ventanillo, ¡otro susto! Y
todo esto no es más que el miedo a la soledad donde están los fantasmas.

Zapatera. Que a pesar de sus cincuenta y tantos años, benditísimos sus años,
me resulta más juncal y torerillo que todos los hombres del mundo. Y no se
olvide de decirle que lo espero, que el invierno tiene las noches largas.

Zapatero. ¿Y por qué no cambia de vida?

Zapatero. ¿Le perdonaría su locura?
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Zapatero (temblando). ¿Y si por casualidad llegara ahora mismo?
Zapatera. ¡Me volvería loca de alegría!
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Zapatera. ¡Cuánto tiempo hace que se la perdoné!

YA LA CORTEJA EL Alcalde
YA LA CORTEJA DON MIRLO
ZAPATERA ZAPATERA
¡ZAPATERA TE HAS LUCIDO!

Zapatero. ¿Quiere usted que llegue ahora mismo?
Zapatera. ¡Ay, si viniera!

Zapatera. ¡Qué desgraciada soy! ¡Con este hombre que Dios me ha dado!
(Yendo a la puerta.) ¡Callarse, largos de lengua! Y venid, venid ahora si
queréis. Ya somos dos a defender mi casa, ¡dos! ¡dos! Yo y mi marido.
(Dirigiéndose al marido.) ¡Con este pillo, con este granuja!

Zapatero (gritando). ¡Pues aquí está!
Zapatera. ¿Qué está usted diciendo?
Zapatero (quitándose las gafas y el disfraz). ¡Que ya no puedo más!
¡Zapatera de mi corazón!

El ruido de las sevillanas llena la escena.
Una campana rompe a tocar lejana y furiosamente.

La Zapatera está como loca, con los brazos separados del cuerpo.
El Zapatero abraza a la Zapatera y ésta lo mira fijamente en medio de su
crisis. Fuera se oye claramente un run-run de sevillanas.
Voz (dentro).

LA SEÑORA ZAPATERA
AL MARCHARSE SU MARIDO
HA MONTADO UNA TABERNA
DONDE ACUDE EL SEÑORÍO

Zapatera (reaccionando). ¡Pillo, granuja, tunante, canalla! ¿Lo oyes? ¡Por tu culpa!
Tira las sillas.
Zapatero (emocionado dirigiéndose al banquillo). ¡Mujer de mi corazón!
Zapatera. ¡Corremundos! ¡Ay, cómo me alegro de que hayas venido! ¡Qué
vida te voy a dar! ¡Ni la inquisición! ¡Ni los Templarios de Roma!
Zapatero (en el barquillo). ¡Casa de mi felicidad!
Las sevillanas se oyen cerquísima, los vecinos aparecen en la ventana.
Voces (dentro). QUIEN TE COMPRA ZAPATERA
EL PAÑO DE TUS VESTIDOS
Y ESAS CHAMBRAS DE BATISTA
CON ENCAJE DE BOLILLOS
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¡DIVIÉRTETE CON NUESTROS JUEGOS!
Ejercicios prácticos creados por Gianfranca Olivieri
Temporada Teatral 2012/2013

La Zapatera Prodigiosa

1. CRUCIGRAMA
¿En qué se basa esta comedia?
Encuentra las palabras que faltan en las frases siguientes, que se
refieren al texto, y escríbelas en el crucigrama.
1. La Zapatera llama a su vecina .................. .
2. El Zapatero dice: "¡Pero primero solo que señalado por el ..................
de los demás!"
3. La Zapatera es rubia con los .................. negros.
4. La Zapatera tiene .................. años.
5. El Alcalde dice que la Zapatera es una .................. alegre.
6. El Zapatero tiene un reloj con cadena de plata y .................. .
7. El Zapatero, mirándose en un espejo, se conta las .................. .
8. La Zapatera llama a los vecinos "Cascantes, .................. ".
9. Banquillo, .................. , clavos son los herramientas del Zapatero.
10. A la Zapatera le ha .................. siempre la flauta.

Envía todas las páginas originales antes del 31/05/2013 a:
IL PALCHETTO STAGE s.a.s., Via Montebello 14/16 - 21052 Busto Arsizio (VA)
¡Recibirás un bonito gadget y participarás en el sorteo de un premio final!

1

2

3

RELLENAR EL FORMULARIO EN LETRAS DE IMPRENTA CON UNA PLUMA

4

Apellido:			Nombre :			 M o H o

5

Dirección:							N.:
Código Postal:		

Ciudad:				

Provincia:

Teléfono:				Móvil:

6

7

E-mail:

8

Fecha de nacimiento:

9

Escuela:

10

Dirección:							N.:
Código Postal:		

Ciudad:				

Provincia:

Teléfono:

Ahora lee la columna bajo la flecha y encontrarás la solución.

Profesor de español:
Fecha

Firma

Il Palchetto Stage s.a.s. ai sensi e in conformità con l’art. 13, D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196,
informa che i dati raccolti saranno utilizzati per informarLa in merito a nuove iniziative.

Solución: .......................................................................................

2. LETRAS Y NÚMEROS

3. ANAGRAMA

¿Qué quiere evitar el Zapatero?

Soluciona el anagrama de cada objeto debajo de los dibujos y
escribe su nombre exacto en las rayas.

En cada frase del recuadro (A), citada del texto, falta una parte.
Encuéntrala en el recuadro (B).
tuerto = E.
Ejemplo: 1. Que mas vale estar casada con un vejo que con un ................
RECUADRO (A)

RECUADRO (B)

1. Que más vale estar casada con un vejo que con un
..................... .
2. Casarse es una cosa muy ..................... .
3. Usted es digna de estar pintada en las tarjetas
..................... .
4. Yo no sabía lo que era una ....................... .

O. OVEJITAS

A. BOLSILLO

_______ _ _

_ ____

L. SERIA
L. NOCHES

6. Mi casa no es casa más ¡es un ..................... !

E. TUERTO

7. En este pueblo las autoridades son calabacines,
..................... .
9. Haga el favor de guardar la lengua en el ..................... .

LASUE

D. CALLAR

5. Tengo tanta cólera que agarraría un toro de los
..................... .

8. ¡Siempre llora quien tiene por qué ..................... !

CAMONESIS

C. CUERNOS

E. POSTALES
A. GUIRIGAY

10. El invierno tiene las ..................... largas.

N. ESTAFERMOS

11. Lo que es a mí, me chalan las ..................... .

S. MUJER

LASCHANC

TOPAZAS ED ARCHOL

TABOS

_ _ ______

_ _ _____
__ ______

_ ____

Ahora combina las letras con los números en el recuadro (C) y
encontrarás la solución.
Recuadro (C)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

TIBOSEN

DANASLISA

___ _ ___

_____ _ ___

10 11

E

Solución: .......................................................................................

Solución: TU _ _

MUY _ _ _ _ _

4. JUEGA CON ADJETIVOS Y SUSTANTIVOS

5. ¡UN POCO DE RELAJAMIENTO!

¿Cuál es la cosa más valiosa para la Zapatera?

¡Un sabio consejo!

En la lista siguiente se encuentran 12 adjetivos citados en el texto.
Escribe sobre las rayas sus sustantivos correspondientes.

Sigue el espiral empezando por la letra N y descubrirás un sabio
consejo.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. HONRADA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. ALEGRE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. LIMPIA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. HERMOSA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7. MAJESTUOSO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8. DELICADO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9. INDECENTE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10. MENTIROSA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

11. BUENO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12. ENERGICA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

S
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R
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2. FUERTE
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Q
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1. SOLA

SUSTANTIVOS

N
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N GNINO
A¡
N
SAUG

		ADJETIVOS

L AHO N
U
S NEC
D
IDE S
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R E VA

Ahora escribe en la línea las letras en los círculos y encontrarás la
solución.

Solución: .......................................................................................

Solución: .......................................................................................

EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN
•

Sobre la trama del texto

1)

¿Qué ha hecho el Zapatero a los cincuenta y tres años de edad?
¿Quién lo ha convencido?

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

2)

¿Qué hace la Zapatera en la ventana?

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

3)

¿Qué le preocupa al Zapatero? ¿Qué decide hacer?

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

•

Sobre los personajes

6)

¿Cuántos años tiene la Zapatera? ¿Qué porte y qué carácter
tiene?

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

7)

¿Qué relación tiene la Zapatera con sus vecinos?

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

8)

¿Quién llega, al final, y ayuda a la Zapatera? ¿Quién es en
realidad?

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

4)

¿Quién informa a la Zapatera de lo que ha ocurrido?

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

5)

¿Cómo reacciona la Zapatera a la nueva situación?

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

•

Sobre las referencias literarias

9)

¿Cuándo se ha escrito esta comedia? ¿Quién lo ha hecho?

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

10) ¿Conoces otras obras del mismo autor?
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

