
Francisco Alonso: ME LLAMAN LA PRESUMIDA 

 

Me llaman la presumida es un sainete lírico en tres actos, el segundo y el 

tercero sin interrupción, con libreto de Anselmo C. Carreño y Francisco Ramos de 

Castro, y música de Francisco Alonso, se estrenó con éxito en el Teatro Ideal de 

Madrid, el 4 de diciembre de 1935. 

En este caso, los libretistas, Anselmo C. Carreño y Francisco Ramos de Castro, 

trataron de repetir la misma fórmula que en su anterior obra, La del manojo de rosas, 

trasladando, esta vez, la acción a los barrios bajos, y empleando una galería de tipos 

interesantes, sin llegar a superar en éxito a su predecesora. 

La música es un derroche de lirismo y de buen saber hacer, en ella apreciamos 

ritmos tradicionales como la habanera o chotis, con el consabido foxtrot, modernizando 

musicalmente el sainete, sin renunciar a la base lírica, ya que en ella se pueden apreciar 

las grandes dotes de inspiración que transmite el compositor. 

En esta obra repitieron como pareja artística Luis Sagi Vela y María Vallojera, 

cosechando un gran éxito. De esta obra cabe destacar que se hizo célebre el pasodoble 

"Una mujer madrileña", el cual se sigue interpretando hoy en día, demostrando una vez 

más, las innegable maestría de Francisco Alonso en ese campo. 

 

Argumento 

La acción transcurre en Madrid en la época del estreno (1935)
1
 

Acto primero 

La acción se traslada a una pequeña plaza de los barrios bajos de Madrid, en ella hay un 

estudio fotográfico, una verdulería, un taller de costura y un taller de joyería que están 

ventana con ventana. En el taller de costura trabaja Gracia, una bella oficiala a la que 

llaman "la presumida", debido a que nunca se compromete con los hombres, con ella 

trabajan otras chicas como Lola, una modista con aspiraciones artísticas y Pepa, la hija 

de doña Olga , la dueña de la verdulería, la cual se considera una muchacha partidaria 

de la vida moderna y contraria al matrimonio. La tienda de fotografía está regentada por 

Don Basilio, un fotógrafo poco escrupuloso, y su sobrino Cayetano, el cual está 

enamorado de Pepa. En el taller de joyería está Paco, un oficial enamorado 

perdidamente de Gracia, pero que al intentar cada dos por tres declararse, se siente 

cohibido por la actitud de ella hacia los hombres, por lo que trata de pedir ayuda a su 

amigo Pepe "el Chevalier", un muchacho rumboso, el cual trae de cabeza a más de una 

chica del barrio. Éste trata de sondear a Gracia, y está le confiesa su amor hacia Pepe, el 

cual queda desconcertado y al intentar decirle la noticia, no sabe cómo explicarlo a su 

amigo Paco, confundiéndolo más aún. Cuando sale Gracia del taller y llama a Pepe, 

Paco estalla en un ataque de indignación y decide romper su amistad con Pepe ante su 

traición. 

Actos segundo y tercero 

Cuadro primero 
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Han pasado varios meses y las cosas han cambiado en la plaza, Pepe y Gracia salen 

juntos, pero ha formado pareja artística con Lola, una de las chicas del taller, lo que 

provoca que entre ellas hayan enfrentamientos a consecuencia de los celos. 

Mientras tanto, Cayetano está preocupado por la situación de su tio, Don Basilio, el cual 

no hace sino traer jovencitas al estudio con la promesa de ofrecerles unas joyas a 

cambio de unas fotos, por lo que descubre que lo que quiere es hacerles fotografías 

desnudas (en aquella época, se denominaban "artísticas"), que llevan a que en un 

momento dado aparezca el novio de una de ellas, el Santi, decidido a romperle la cara a 

Don Basilio. 

Entre Pepe y Gracia, las relaciones se encuentran cada vez más tensas, a causa de los 

celos de ella, e intenta Paco poner algo de tierra por medio e inentar reconciliarlos. 

Cuadro segundo 

La acción se traslada a unos balcones que dan a un patio, en uno vive Gracia y en otro 

vive Paco, los cuales se preparan para el simulacro de defensa civil que se hará en el 

barrio. Heterodino, un locutor de radio, trata de hablar con Gracia pero Paco canta 

fuertemente para intentar molestar, cuando aparece doña Carmen para intentar hablar 

con Paco, se produce el mismo incidente. Al final quedan a solas y discretamente se 

declaran el afecto que se tienen. 

Cuadro tercero 

En la plaza se realizan los preparativos para el simulacro, en algunas de las tiendas se 

han habilitado los puestos de socorro, las modistillas del taller se preparan como 

enfermeras y los demás se preparan para ver quienes serán las víctimas y los 

auxiliadores. 

Doña Olga trata de hablar con Gracia y exponerle que Paco está enamorada de ella y 

que debería dejar a Pepe, a la vez que habla con su hija y le expone que debería 

decidirse por Cayetano y olvidar la vida moderna, puesto que Lola está embarazada de 

Pepe. 

Mientras tanto, Basilio se ha puesto una máscara anti gas y finge ser una de las víctimas 

del simulacro para que no le reconozca Santi, que es el que dirige el grupo, lo que 

aprovecha Doña Olga para regañarlo y éste le hace ver que se siente atraído por ella. 

Eugenio, uno de los oficiales del taller, le da un anillo con una foto a Paco, par que se 

encargue de ponerle unos brillantes, por lo que se lo pone en el dedo para no olvidarse. 

Gracia viene dispuesta a declararse con Paco y descubre el anillo y se siente 

despechada. Al final Lola habla con Gracia y le comenta la situación, poniendo fin a sus 

relaciones con pepe y dando sus bendiciones a la pareja. Durante el simulacro, Gracia 

habla con Pepe, y le demuestra su cariño por Paco, el cual se quita la máscara y se 

declara, . Al final concluye todo con la felicidad de todas las parejas del barrio y las 

futuras bodas. 

 

 



 

Escena: "Por una chica del barrio" 

(Paco, Gracia y todos): 

 

PACO 

(Desde la ventana) 

Por una chica del barrio 

estoy mochales perdío. 

Por una chica del barrio 

que me ha dejao sin sentío. 

 

GRACIA 

No me tomes más de prima, 

que hace tiempo que te quiero ... 

 

PACO 

(asomándose a la ventana) 

¿Qué ...? 

 

GRACIA 

¡Que te quiero ver en Lima! 

(Risa de las chicas) 

 

PACO 

A mí me va pareciendo, 

y con tristeza te escucho, 

que a mí me va pareciendo 

que estás presumiendo mucho; 

ya te llegará, 

ya te llegará, 

ya te llegara, 

y así Dios permita 

que cuando te llegue ... 

 

GRACIA 

¿Qué? 

 

PACO 

No te pase na, 

no te pase na, 

no te pase na; 

ya te llegará. 

Sólo sueño con tu querer, 

que lo llevo dentro de mi corazón, 

y yo te he de convencer; 

deja que el tiempo me dé la razón, 

he de verlo yo. 

 

GRACIA 

Yo quiero dichosa ser. 



¡Olé que sí! 

No quiero saber de amor jamás, 

que nunca busqué el querer. 

¡Olé que no! 

En el barrio no hay ninguna 

como yo; 

si soy presumida, cosas de la vida, 

y sanseacabó. 

 

PEPA, CARMEN, LOLA.  

Vaya tío más latoso, 

piensa que es marchoso, 

y es un funeral. 

Vaya pipi distraído, 

éste se ha creido 

que hoy es carnaval. 

No le tomes más el pelo, 

porque es un camelo 

de los de postín. 

Si te obsequia con un trino, 

se supone el primo 

que te hará tilín. 

Dile ya que no. 

 

 

 

 

Pasacalle: "Una mujer madrileña" 

(Gracia y todos) 

 

MUCHACHO 1 

¿Es aquí donde trabaja 

una modista marchosa? 

 

MUCHACHO 2 

¿Que por nombre tiene Gracia? 

 

MUCHACHO 3 

¿Y es la gracia de Madrid? 

 

PEPA 

Por ese nombre contesta 

de este taller la encargada. 

 

LOLA 

Pero tengan cuidadito, 

que no está pa recibir. 

 

MUCHACHO 1 

¿Ustedes aquí qué buscan? 



 

MUCHACHO 2 

Eso pregunto yo. 

 

MUCHACHO 3 

A mí me ha citado ella. 

 

MUCHACHO 1 

Y a mí. 

 

MUCHACHO 2 

Y a un servidor. 

 

GRACIA 

Alto el carro, señores, 

no vayan a volear, 

que en el camino hay baches 

y es peligroso andar. 

Yo no he citado a nadie, 

ni en el taller, ni aquí. 

Ustedes han venido, 

na más que porque sí. 

Dejen ya la calle franca; 

no molesten, ¡so pelmazos!, 

que mis horas de visita 

son más tarde y en mi barrio. 

Quítense de mi presencia, 

porque ya me estoy cansando. 

¡Digo! ¡Vaya! 

Con que pueden circular. 

 

ELLOS 

Quisiera yo tener 

salero al por mayor, 

y así pintarla mi querer 

en una flor. 

 

LOLA y PEPA 

Ustés no pintan ná, 

y lárguense de aquí, 

que hay muchas puertas 

que pintar en to Madrid. 

 

ELLOS 

Yo quisiera obedecerlas, 

pero no me da la gana, 

porque tengo la costumbre 

de admirar las chicas guapas. 

 

PEPA y LOLA 



Pues nosotras las escoltas 

las pagamos muy baratas. 

¡Digo! ¡Vaya! 

Que aún se puede presumir. 

 

GRACIA 

Una mujer madrileña, 

con alma y con simpatía, 

no debe hablar a los hombres 

sin pasar la vicaria. 

Con que vaya usté con ... 

 

TODOS 

Una mujer madrileña, 

cuando presume de guapa, 

tiene que ser cariñosa, 

y si es desdeñosa, 

mejor que mejor. 

 

GRACIA 

Con que vaya usté con ... 

Una mujer madrileña, 

cuando presume de guapa 

 

TODOS  

Tiene que ser cariñosa. 

GRACIA 

Yo soy desdeñosa, 

que es mucho mejor. 

 

 

Dúo: "Hace tiempo que he leído" 

(Gracia y Pepe) 

 

GRACIA 

Hace tiempo que he leído 

en los ojos de tu cara 

el cariño que sentías 

y tratabas de fingir. 

Hace tiempo que he escuchado 

en mis sueños de amargura 

las palabras cariñosas 

que me acabas, Pepe, de decir. 

 

PEPE 

Yo te juro ... 

 

GRACIA 

No me jures, 

que comprendo tu temor 



 

PEPE 

Yo te digo ... 

 

GRACIA 

No me digas, 

que diciéndolo es peor. 

 

PEPE 

Oye, chica ... 

 

GRACIA 

No te escucho, 

que comprendo tu pensar. 

 

PEPE 

Sin embargo ... 

 

GRACIA 

No te canses, 

que te vas a fatigar. 

 

PEPE 

Escúchame un poco, 

que vas muy ligera; 

figúrate, Gracia, 

que no te quisiera, 

y que otro estuviera 

penando de amor. 

 

GRACIA 

No me gastes bromas, 

que no estoy de humor. 

¡Ah! Cuando os habla la mujer, 

de memoria sabe ya 

si el que la hace padecer 

la camela de verdad. 

Si me quieres y te quiero 

con cariño verdadero, 

que marchoso es el querer 

cuando os habla la mujer. 

 

PEPE 

Yo aprovecho este momento, 

porque está ... ¡Preciosa! 

Si a mis manos ha llegado 

qué he de hacer ... ¡Graciosa! 

 

GRACIA 

Ya es horita que te arranques 



y que dejes de dudar. 

 

PEPE 

Es que estaba emocionado 

por tu amor. ¡Mi vida! 

 

GRACIA 

Ahora puedo respirar. 

 

PEPE 

Cuando manda el corazón, 

es difícil protestar, 

porque puede la razón 

y es inútil vacilar. 

Ni las dudas que tenía 

han borrado mi alegría, 

que es más grande la ilusión. 

 

LOS DOS 

Cuando manda el corazón 

Te daré 

sólo a ti 

mi querer. 

 

 

 

Dúo-Mazurka: "La cosa fue" 

(Paco y Pepe) 

 

PACO 

¿La has hablado? ¿Qué te ha dicho? 

 

PEPE 

¡Hola, Paco! ¿Cómo estas? 

 

PACO 

Te pregunto si las has visto, 

si me quiere ... 

 

PEPE 

Tu verás. 

 

PACO 

¿Pero qué me estás diciendo? 

¿Es que te burlas de mí? 

 

PEPE 

Ya comprendo tu vehemencia. 

 

PACO 



Yo no te comprendo a ti. 

 

PEPE 

Pues retira lo de burla, 

que yo no me sé burlar. 

 

PACO 

Pero bueno, ¿en qué quedamos, 

es que no quieres hablar? 

 

PEPE 

Ten paciencia, no te alteres, 

que ahora mismo lo sabrás. 

La cosa fue ... la cosa más sencilla; 

la cosa fue ... un tanto inesperá; 

la cosa fue ... si vieras qué chiquilla ... 

la cosa fue, la cosa fue, 

sus miajas impensá. 

 

PACO 

La cosa es ... que no me dices nada; 

la cosa es ... que estoy pa reventar; 

la cosa es ... que como no hables claro ... 

la cosa es, la cosa es, 

que alguno va a palmar. 

 

PEPE 

Yo te quisiera decir, 

¡válgame Dios! 

 

PACO 

Yo no te puedo entender, 

dímelo ya. 

 

PEPE 

Es que el asunto es aquí, 

pa entre los dos, 

y no me atrevo a decírtelo yo 

porque no has de creer la verdá. 

 

PACO 

Si es que te ha dicho que no, 

dímelo ya. 

 

PEPE 

Yo no te puedo decir 

lo que paso. 

 

PACO 

Háblame, Pepe, por fin, 



con claridad, 

que aunque sea que no, 

no pasa na. 

A esa mujer no la puedo olvidar, 

es su querer lo que me hace penar, 

y tiemblo como un niño 

al ver que su cariño, 

¡sueño loco¡, no puedo conquistar. 

 

PEPE 

Esa mujer yo no sé qué me dio 

cuando escuché las palabras que habló. 

 

PACO 

Explícate sin miedo, 

que quiero yo saber 

lo que te pasó. 

(hablado) 

 

PACO 

¡Habla, Pepe, que te ha dicho. 

 

PEPE 

Pues veras ... la cosa fue ... 

 

PACO 

La cosa fue ¿verdad? 

¿Qué no quieres hablar? 

 

PEPE 

Pero ... ¡Paco! 

Ten paciencia! ¡Hombre! 

 

PACO 

¿Cómo voy a tener paciencia? ¡Hombre! 

 

PEPE 

Si, hombre, si ten paciencia. 

 

PACO 

Y tú te llamas amigo mío. 

(cantado) Y tiemblo como un niño 

pensando en su cariño; 

vivo y muero 

tan sólo por su amor, 

que me llena 

de angustia y dolor. 

La quiero para mí 

y no podré olvidarla 

que mi cariño fue solo para ti. 



 

PEPE 

Jamás pude pensar 

que fuera yo capaz 

de querer la mujer 

que quiere para sí, 

aunque me resisto 

su amor quiero tener 

solo para mí. 

 

PEPE 

La cosa es, la cosa es, 

que no me has dicho casi, casi na ...! 

Paca. La cosa es, la cosa es, 

que no le dicho casi, casi na ...! 

 

 

 

 

+++++++++++++ 

  

 PACO 

Yo no es que riño. Yo es que le escupo, 

que le desdeño, por su traición...  

 

 PEPE 

Si a ese extremo llevas las casas, 

me carcajea de tu intención. 

 

 PACO  

Aunque te rías, yo te aseguro 

que llevas siempre las de perder.  

 

 GRACIA  

A ver si alguno me explica el caso. 

Que yo me entere, si puede ser.  

 

 BASILIO 

Es muy justo. 

 

 OLGA 

  

Que se aclare. 

 

 CAYETANO 

¿Qué sucede? 

 

 PEPA 

¡No lo sé! 

 



 EUGENIO 

Vente, Paco. 

 

 CARMEN 

Vamos, Gracia. 

 

 LOLA 

Esto es serio.  

 

 PEPE 

Ya se ve. 

 

 PACO 

Porque la quiero de veras  

me daba miedo de hablar...  

y si él dice que te quiere,  

no le debes escuchar. 

 

 GRACIA 

Le quiero porque le quiero,  

y en el querer nadie manda. 

Le quiero porque me gusta,  

y porque me da la gana.  

 

 PEPE 

¿Está claro? 

 

 PACO 

¡Si es mentira! 

 

 BASILIO 

¡Melodrama! 

 

 OLGA 

¡Cállese! 

 

 CAYETANO 

Va a haber hule... 

 

 PEPA 

No lo creo. 

 

 CARMEN 

Vente. chica. 

 

 LOLA 

Déjale. 

 

 GRACIA  

Cuando manda el corazón  



es difícil protestar. 

Porque puede la razón 

y es inútil vacilar. 

Ni las dudas que tenía 

se han llevado mi alegría 

que es más grande la ilusión  

cuando manda el corazón. 

 

 PACO 

Por una vez en la vida 

me permito presumir; 

pa decir que... que te quiera,  

me lo tienes que pedir. 

 

 GRACIA 

Una mujer madrileña, 

cuando presume de guapa,  

echa a los hombres a un lado  

y se ríe de amenazas. 

Con que vaya usté con... 

 

 TODOS 

Una. mujer madrileña,  

cuando a los hombres desprecia, 

tié que tener valentía, 

porque acaso un día 

la puede pesar. 

(Cuadro y telón.) 

 

Fin del acto primero 

 

 

 

Romanza: "Madrileña graciosa" 

(Paco) 

PACO 

No sé lo que me sujeta, 

que quiero marcharme lejos, 

y no me separo apenas 

de lo que quiero olvidar. 

Morena de mis achares, 

que vas vendiendo alegría, 

a mí vera vendrás algún día, 

llorando de pena, 

y entonces, Morena, 

te tiés que acordar 

que no fuiste buena. 

Si pudiera convencerte, 

modistilla postinera, 

se acababa mi tormento, 



y las dudas que ahora siento 

se alejaban ya de mí. 

Sin tu cariño no vivo, 

porque soy de tu gracia cautivo, 

y sólo quisiera tenerte a mí vera 

y estar junto a ti, 

mujer retrechera. 

Si llegara el día 

que con ansia espero, 

loco te diría, 

lleno de ilusión: 

Madrileña graciosa, 

que en el alma te llevo; 

en tus ojos me miro 

y en tu garbo estoy preso. 

Madrileña graciosa, 

me tendrás que querer. 

Que si tú eres marchosa, 

yo no soy el juguete 

de ninguna mujer. 

Yo quisiera olvidarte 

y no puedo marchar. 

Sólo pienso en quererte 

y envolver a soñar; 

y te juro, si vuelves al fin 

te sabré conquistar. 

Madileña graciosa, 

no te puedo olvidar. 

 

 

 

++++++++++++++++++ 

 

Dúo Comico: "Yo soy una mujer" 

(Pepa y Cayetano) 

 

PEPA 

Yo soy una mujer 

que no se quié casar, 

que tiene que vivir y disfrutar. 

En cosas del querer 

no cabe tropezar; 

Yo soy una mujer 

que no se quié casar. 

 

CAYETANO 

Yo soy un pollo bien, 

castizo y de postín, 

que busco a la mujer 

con muy mal fin. 



Si no te quiés casar, 

de acuerdo; que a mí, plín. 

Yo soy un pollo bien, 

castizo y de postín. 

 

PEPA 

La mujer moderna 

tiene que vivir. 

 

CAYETANO 

Ta, ta, ta, ta, 

ta, ta, ta, ta, ta, ta, 

El gachó del día 

lié que disfrutar 

 

PEPA 

La mujer moderna 

vive pa reír. 

 

CAYETANO 

Ta, ta, ta, ta, 

ta, ta, ta, ta, ta, ta, 

El gacho del día 

vive pa bailar. 

 

PEPA 

Que el mundo es bailarín  

aquí y en Singapur, 

en Rusia, Budapest y San Felíu. 

 

CAYETANO 

Y tos los pollos bien 

hoy beben whisky ya, 

Pernoses y Cuantroses 

y Mari Brisard. 

 

PEPA 

La mujer no se priva de nada. 

 

CAYETANO 

Y los hombres se hacen 

migas por bailar. 

 

PEPA 

En el cabaré la gente se disloca, 

y los pollos rás se bailan la carioca. 

 

CAYETANO 

Y la orquesta negra 

se arma la balumba. 



¡Toma! ¡Dale! ¡Zumba! 

Ta, ta, ta, ta ... ¡Pon! 

 

PEPA 

En el cabaré imito a las del cine, 

y bailando soy el gran Sachagudime. 

 

CAYETANO 

Pues si yo me pico 

soy el Harry Fleming. 

 

LOS DOS 

¡Toma! ¡Dale! ¡Venga! 

Hasta morir hay que bailar. ¡Ja! 

 

 

 

 

 

+++++++++++ 

 

Terceto-Habanera: " No reñir por tan poco… Me llaman la presumida"  

(Paco, Pepe, Gracia) 

 

PACO 

No reñir por tan poco, 

que no es motivo, 

que hay que ser en la vida 

más reflexivo. 

 

PEPE 

Es que no hay quien la aguante 

ni quien la dome, 

por la cosa más tonta 

se descompone. 

 

GRACIA 

Menos palabrería 

hace aquí falta, 

que las buenas acciones 

son las que cantan, 

y una servidorita 

no está dispuesta 

a sufrir los desprecios 

de un sinvergüenza. 

 

PACO 

Tú no te alteres, 

que está ofuscada 

con tus desdenes. 



 

PEPE 

es buen chico, 

me consta a mí, 

y estoy seguro 

que está por ti. 

 

PEPE 

Está ofuscada, 

porque se piensa 

que la doy marcha, 

y este es un caso para emigrar, 

porque estoy harto de regañar. 

 

GRACIA 

Pues no hay motivo 

pa disgustarse, 

que a mí estas cosas me 

sientan mal. 

¡Ah! Me llaman la presumida 

porque en los hombres no creo, 

pues no merece ninguno 

lo que sufrimos por ellos; 

que no se encuentra tan fácil 

un hombre de cálida; 

por eso soy presumida, 

y presumo de verdá. 

 

PACO 

Hay algunos que quieren 

con toda el alma, 

y en lugar de dar voces 

sufren y callan; 

eso a Pepe le ocurre, 

tú bien lo sabes. 

Olvidar lo pasado 

y hacerlas paces. 

La quiero más que a mi vida 

y por callarlo me muero; 

el alma me dice olvida 

y el pecho me hace traición, 

y aunque con ansias la quiero, 

me retuerzo el corazón. 

 

GRACIA 

Pues en vista que aquí sobra una, 

por las buenas me voy largar. 

 

PACO 

No presumas y vete con Pepe. 



 

PEPE 

¡Esta quiere volver a empezar! 

 

GRACIA 

Me llaman la presumida, 

y presumo de verdá. 

 

PEPE y PACO 

La llaman la presumida, 

y presume de verdá. 

 

 

 

++++++++++++ 

 

 

Chotis-Dúo: "Si presumo es porque puedo" 

(Gracia y Paco) 

 

GRACIA 

¡Chiquitín! ¡Bonito! 

¿Quien te quiera a ti? 

 

PACO 

¿Me dices a mí? 

 

GRACIA 

Tú no estás enjaulao, 

aunque también eres un pájaro. 

 

PACO 

¿Un pájaro yo? ¿Dónde se me ven las plumas? 

 

GRACIA 

Las plumas, no; pero a ver si vas 

a negar que estás que trinas. 

 

PACO 

Por ti, ¿verdá? 

 

GRACIA 

¡Olé! Así se gana. 

 

PACO 

¡Ya estás presumiendo! 

 

GRACIA 

Si presumo es porque puedo, 

¡vaya si es verdá! 



Porque hay gracia y hay salero 

para presumir. 

No te pongas tan coplero. 

¡vamos, anda ya!, 

que me vas a hacer reír, 

y eso no es formalidad. 

 

PACO 

No me seas postinera, 

que no es por ahí, 

ni te subas a la higuera, 

que te pues caer, 

porque en lo que estés soltera, 

aún te puedes convencer. 

En el garbo de tu cuerpo me prendí 

y en el fuego de tus ojos me quemé 

Yo soñaba con llamarte mía, 

pero mi porfía pronto abandoné. 

 

GRACIA 

En la gracia de un piropo 

de postín 

mi ilusión quedó prendida 

con la flor. 

Yo pensaba que amor me dirías; 

pero con los días no llegó el amor. 

 

PACO 

Con mi cariño jugaste, 

y me ha dicho el tiempo 

toda la verdá. 

 

GRACIA 

Tú fuiste poco oportuno, 

y el amor es cosa de oportunidad. 

 

PACO 

No recuerdes con tus burlas 

lo que ya pasó; 

fui cobarde, lo comprendo, 

qué le voy a hacer. 

Olvidemos para siempre 

lo que ya no puede ser. 

Aunque quiera, no podré olvidar. 

 

GRACIA 

¡Ni yo! 

 

PACO 

El cariño que pensé lograr. 



 

GRACIA 

¡Y yo! 

 

PACO 

Porque me ha robado 

el alma entera. 

 

GRACIA 

Aunque yo me muera, 

lo sabré callar. 

 

LOS DOS 

La ilusión que se ha marchado, 

esa nunca volverá. 

 

 

 

++++++++++++++++++ 

 

 

 

Fox de los gases asfixiantes 

(Olga y Basilio) 

OLGA 

Un socio le busca 

con mala intención. 

 

BASILIO 

Uuuuu ... Uuuuu ... Uuuuu ... 

 

OLGA 

Y usté tiene miedo, 

con mucha razón. 

 

BASILIO 

Uuuuu ... Uuuuu ... Uuuuu ... 

 

OLGA 

Por zarramplín 

y carcamal 

se ve usté así. 

 

BASILIO 

No alce la voz, 

que puén oír, 

a lo peor. 

 

OLGA 

Aquella faena 



la tié que pagar. 

 

BASILIO 

Uuuuu ... Uuuuu ... Uuuuu ... 

 

OLGA 

¡Felón!¡ Melón! ¡Rufián! 

 

BASILIO 

Uuuuu ... Uuuuu ... Uuuuu ... 

 

OLGA 

¡Lo sé! 

 

BASILIO 

Uuuuu ... Uuuuu ... Uuuuu ... 

 

OLGA 

¡Qué va! 

 

BASILIO 

Uuuuu ... Uuuuu ... Uuuuu ... 

 

OLGA 

Pues decirle la verdá. 

 

BASILIO 

Uuuuu ... Uuuuu ... Uuuuu ... 

 

OLGA 

Que se durmió. 

 

BASILIO 

Uuuuu ... Uuuuu ... Uuuuu ... 

OLGA 

 

¿Y qué culpa tengo yo? 

Usté tié que ser un hombre formal, 

pues tiene el deber 

de ser muy leal 

con una mujer. 

 

BASILIO 

Uuuuu ... Uuuuu ... Uuuuu ... 

 

OLGA 

¡Que va! 

 

BASILIO 

Uuuuu ... Uuuuu ... Uuuuu ... 



 

OLGA 

¡Por Dios! 

 

BASILIO 

Uuuuu ... Uuuuu ... Uuuuu ... 

 

OLGA 

Pues jugarse el corazón. 

Usté es donjuanesco 

y asaz trapalón. 

BASILIO 

Uuuuu ... Uuuuu ... Uuuuu ... 

 

OLGA 

Que sí. 

 

BASILIO 

Que no. 

 

OLGA 

Que sí. 

 

BASILIO 

Que no. 

 

OLGA 

Que sí. 

 

BASILIO 

Que no. 

 


