
LA PERGOLA DE LAS FLORES 
 

Comedia musical chilena en dos partes 
 

Texto original de Isidora Aguirre  
Música de FRANCISCO FLORES DEL CAMPO 

 
 

PERSONAJES Y REPARTO  
 

Carmela ............................................... Laura Escalada 
Rosaura .................................................. Gloria Montes 
Laura Larraín .......................................... Elena Lucena 
Ramona ....................................... Mercedes Escribano 
Charo ..................................................... Nené Malbrán 
Tomasito ............................................ Rogelio Romano 
‘ 
El urbanista 
Pierre ................................................ Jorge Luz 
. 

El alcalde ................................................... Tino Pascali 
Rufino ..................................................... Carlos Fioriti 
‘ 

 
 
 
En Santiago de Chile existe, o más bien existía, un paseo que cruzaba la 
ciudad en una extensión de más o menos 20 cuadras, denominado 
“Alameda de las Delicias”. Aproximadamente a la mitad de su recorrido 
existía una fuente de agua de forma circular, alrededor de la cual unas 
mujeres instalaron varios puestos de venta de flores. Con el transcurso del 
tiempo y la fiebre del automovilismo, ante las dificultades del tránsito, la 
Alameda, en parte, fue destruida, transformándose en una gran vía de 
acceso. Con la transformación, esos puestos de flores –la Pérgola– 
desaparecieron del lugar en que estaban, trasladándose a otro punto de la 
ciudad, pero ya no de la importancia de aquel en que estaban. 
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El argumento de la obra se refiere, justamente, a la defensa que intentaron 
las floristas con el objeto de evitar la destrucción de su Pérgola. Figuran, 
como personajes principales: el ALCALDE, ante quien se mueven los 
diferentes intereses puestos en juego; el URBANISTA VALENZUELA, que 
procura por todos los medios que su proyecto de ensanche de la Alameda, y 
en consecuencia la desaparición de la Pérgola, se lleve a cabo; su madre, 
doña LAURA LARRAÍN, dama de la alta sociedad, que pone en juego sus 
“encantos” para obtener del Alcalde la aprobación del proyecto; CARMELA, 
sobrina de una de las floristas, a quien su tía induce a enamorar 
“sanamente” al hijo del Alcalde para que, por medio de éste, se rechace el 
proyecto en cuestión; y TOMASITO, hijo de otra de las floristas, que se 
enamora de la anterior y que, naturalmente, ve con malísimos ojos la 
inducción hacia el hijo del Alcalde. 
 
 

PRIMERA PARTE 
 

La acción comienza en Santiago de Chile, en la primavera de 1929. Una de 
las floristas, Rosaura, espera de un momento a otro que llegue su sobrina 
Carmela, quien viene de un pueblito pequeño al sur del país: San Rosendo. 
La llegada de esta muchacha sencilla a una gran ciudad es precedida de un 
pequeño accidente que tiene con un automóvil la madre del Urbanista, la 
señora Laura Larraín, viuda de Valenzuela, dama de rancia aristocracia que 
tiene verdadera inquina en contra de las floristas, a quienes tilda de 
“comunistas”. A ella el problema de la Pérgola no le importa, sino en tanto 
y cuanto cree que su hijo sacará un gran provecho económico si su 
proyecto de ensanche de la Alameda es aprobado por la Municipalidad. El 
hijo de una de las floristas, Tomasito, se enamora de Carmela, y ésta 
también queda prendada de la sencillez y honradez de este muchacho. La 
florista Rosaura, tía de Carmela, ignorando los sentimientos de ambos 
jóvenes, induce a su sobrina a trabar amistad con el hijo del Alcalde, 
Carlucho, quien se ha prendado de los encantos físicos de la muchacha y 
pretende seducirla.  
 
 

LA PÉRGOLA DE LAS FLORES 
 
 Floristas ¿Quiere flores, señorita, 

quiere flores el señor? 
Tengo rosas muy bonitas 
para cualquier ocasión. 
Las hay blancas como novias, 
las hay rojas de pasión 
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y unas algo paliditas 
cuando es puro el corazón. 
¿Quiere flores, señorita, 
quiere flores el señor? 

 Coro ¿Quiere flores, señorita, 
quiere flores el señor? 
Tengo rosas muy bonitas 
para cualquier ocasión. 

 Rufino Una fresca coronita 
pa un amigo en el panteón 
y una de cardos y espinas 
pa la suegra del patrón. 

 Coro ¿Quiere flores, señorita, 
quiere flores el señor? 

 Lustrabotas Lustriamos, lustriamos; señor, le lustriamos. 
 Suplementero ¡Mercuuuuuuurio y Diarioo! 
 Lustrabotas ¡Sácale brillo, sácale brillo, 

sácale brillo con el cepillo! 
¡Pásale paño, pásale paño, 
pásale paño, que no hace daño! 

 Coro ¿Quiere flores, señorita, 
quiere flores el señor? 
Tengo rosas muy bonitas 
para cualquier ocasión. 
Las hay blancas como novias, 
las hay rojas de pasión 
y unas algo paliditas 
cuando es puro el corazón. 
¿Quiere flores, señorita, 
quiere flores el señor? 

 
 

YO VENGO DE SAN ROSENDO 
 
 Coro Carmela, Carmela, 

llegas a la ciudad 
con la cara sonriente, 
¡ay, qué felicidad! 

 Carmela Yo vengo de San Rosendo 
a vivir a la ciudad; 
allá la vida es bien sana, 
pero nunca pasa ná. 
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Se trabaja todo el día, 
se duerme al anochecer 
y apenas clarea el alba 
trabajamos otra vez... ¡ay! 
Yo vengo de San Rosendo 
a vivir a la ciudad. 

 Coro Carmela, Carmela, 
llegas a la ciudad 
con la cara sonriente, 
¡ay, qué felicidad! 

 Carmela Me han dicho que aquí en Santiago 
se trabaja poco y ná, 
y que dicen cosas lindas 
si una va emperifollá. 
Allá cuando te acicalas 
para llamar la atención, 
llega un huaso bien ladino 
y te planta un empujón... ¡ay! 
Yo vengo de San Rosendo 
a vivir a la ciudad. 

 Coro Carmela, Carmela, 
llegas a la ciudad 
con la cara sonriente, 
no vayas a llorar. 

 Carmela El campo en noche de luna 
no tiene comparación, 
pero un besito al oído 
¡ay, mamita, qué emoción!... 
De allá vengo bien gordita 
y quemadita de sol; 
aunque quede transparente, 
quiero que me hablen de amor... ¡ay! 
Yo vengo de San Rosendo 
a vivir a la ciudad. 

 
 

LA CUECA DE LA REVUELTA 
 
 Rosaura ¿Qué les parece si vamos 

a hablar con el Presidente? 
 Ramona Yo me voy pa San Francisco 

a invocar a San Vicente. 
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 Charo Conozco un ñato encachao 
que es político influyente. 

 Rufino ¡Esos siempre están al sol 
que resulta más caliente! 

 Coro Nuestra Pérgola querida 
la vamos a defender; 
aunque nos cueste la vida, 
no la podemos perder. 
Aunque nos cueste la vida, 
la vamos a defender. 

 Ramona ¡Métele bolina, Santa Catalina! 
 Rosaura Cuñas de carne y hueso, los palos gruesos. 

Con el intendente. 
 Tomasito Con los estudiantes. 
 Charo Con los periodistas. 
 Rosaura ¡Con el Presidente! 

Yo me voy pa La Moneda 
a gritar como una loca! 

 Ramona Yo me quedo con mis santos 
y con el credo en la boca. 

 Tomás Al primer demoledor 
¡yo lo mato de un chopazo! 

 Charo ¡Llamen a los estudiantes! 
 Ramona ¡Dios nos guarde y San Pancracio! 
 Coro Nuestra Pérgola querida 

la vamos a defender; 
aunque nos cueste la vida, 
no la podemos perder. 
Aunque nos cueste la vida, 
la vamos a defender. 

 
 

CAMPO LINDO 
 
 Tomasito Tengo mi rancho en el cerro, 

entre un sauce y un rosal.  
Tengo mi perro el Fortuna 
y mi caballo alazán. 
Tengo un arroyo que canta 
cuando me riega el trigal,  
pero no estoy muy contento 
pues no tengo a quien amar. 
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Campo bueno, campo bueno, 
es mi tierra a trabajar. 
Pero cuando tenga dueña 
campo lindo lo voy a llamar. 
Tengo en mi rancho del cerro 
todo lo que es menester. 
Tengo silencio en la noche 
y trinos de amanecer. 
Tengo la luna en mi puerta 
cuando quiero platicar. 
Pero no estoy muy contento 
pues no tengo a quien amar. 
Campo bueno, campo bueno, 
es mi tierra a trabajar. 
Pero cuando tenga dueña 
campo lindo lo voy a llamar. 

 
 

OIGA USTED 
 
 Laura Oiga usted, mi caballero enamorado, 

cuando pida el sí a una dama como yo, 
debe estar más bien un tanto preparado 
a que ella ponga alguna condición. 
Una dama santiaguina no se entrega 
como quien del jardín toma una flor. 
Sobre todo si esta dama ya ha tenido 
su experiencia en las lides del amor. 

 Alcalde Oiga usted, mi doña Laura idolatrada, 
yo no quiero presionarla, por favor; 
sólo quiero aprisionarla entre mis brazos 
y que escuche canturrear mi corazón. 
En amores el soborno es permitido 
cuando el fin no es egoísmo sino amor. 
Lo importante es que lo más pronto posible 
muy juntitos desayunemos los dos. 

 Los dos En amores el soborno es permitido 
cuando el fin no es egoísmo sino amor. 
Lo importante es que lo más pronto posible 
muy juntitos desayunemos los dos. 
Oiga usted, mi caballero enamorado. 
Oiga usted, mi doña Laura idolatrada. 
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¿QUÉ SERÁ LO QUE ME PASA? 
 
 Carmela ¿Qué será lo que me pasa 

que estoy como hipnotizá? 
Yo debiera correr lejos 
y me quedo aquí pará. 
Tengo miedo de sus ojos 
y me gusta su mirar; 
tengo miedo a sus caricias 
y me gusta su besar. 
¿Qué será lo que me pasa 
que estoy como hipnotizá? 

 Tomasito Pero cuando tenga dueña, 

campo lindo lo voy a llamar. 
 Carmela Pero cuando tenga dueña 

campo lindo lo quiere llamar. 
¿Qué será lo que me pasa, 
que estoy toa arrebolá? 
Tengo las manos heladas 
y la cara colorá... 
Es preciso que me calme 
y que vuelva a la razón. 
Si éste no es el que yo quiero, 
pa qué brincas, corazón... 
¿Qué será lo que me pasa, 
que estoy como hipnotizá? 

 Tomasito Pero cuando tenga dueña, 

campo lindo lo voy a llamar. 
 Carmela Pero cuando tenga dueña 

campo lindo lo quiere llamar. 
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SEGUNDA PARTE 
 
La muchacha, siguiendo los consejos de su tía, y con gran molestia de su 
realmente enamorado galán, acepta las invitaciones de Carlucho. Éste le 
propone que la mejor forma de obtener del Alcalde un pronunciamiento en 
favor de las floristas, es que ella misma formule la petición, y para ello la 
invita a una gran fiesta que se realizará en los Salones del Club Hípico, a 
donde concurrirá toda la aristocracia santiaguina. La floristas se 
entusiasman con la idea y se proponen hacer de la sencilla Carmela una 
encantadora damita de sociedad. Con tal objeto la llevan a un famoso 
establecimiento de belleza. La fiesta del Club Hípico resulta un verdadero 
fracaso para la pobre Carmela, quien hace un papel ridículo frente a la 
aristocracia, y ni siquiera consigue hablar con el Alcalde. Por otra parte, 
Carlucho la deja abandonada para romancear con una niña de su clase. La 
tía de Carmela se enfurece por el fracaso de su sobrina y le exige que 
vuelva a su pueblo de origen. Afortunadamente la situación de ella se 
aclara con Tomasito, quienes arreglan su situación amorosa. Y el Alcalde, 
verdadero político y buscando fórmulas de transacción, avisa a las floristas 
que la Municipalidad ha acordado suspender la destrucción de la Pérgola 
por 15 años y, mientras tanto, dar a Urbanista Valenzuela la construcción 
del ferrocarril metropolitano en Santiago. Con esto último deja contenta a 
la viuda Larraín, asegurándose el cumplimiento dee sus ofrecimientos 
amorosos. 
 
 

EL URBANISTA 
 
 Urbanista Yo soy el urbanista Valenzuela, 

quien debe solucionar 
el más fundamental de los problemas, 
que es el de transitar. 
Si alguna calle angosta, 
llena de hoyos y sin farol está, 
yo me presento, hago mis planes 
y antes que usted diga ¿cómo hará?, 
¡tapo los hoyos, prendo las luces, 
corro las veredas para allá! 

 Floristas Él es el urbanista Valenzuela, 
quien debe solucionar 
el más fundamental de los problemas, 
¡que es el de molestar! 
Si alguna calle angosta, 
llena de hoyos y sin farol está, 
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él se presenta, hace sus planes..., 
¡y se va a la casa a descansar! 
¿Tapa los hoyos? ¡Ja! 
¿Prende las luces? ¡Ja, ja! 
¡Deja las veredas como están! 

 Urbanista Yo soy el urbanista Valenzuela; 
mi lema es hermosear, 
desde el camino de Los Pajaritos 
hasta el funicular. 
Pero hay una angostura en San Francisco 
que ya no puede estar. 
¿Boto la iglesia? ¿Rompo las flores? 
¿Llevo San Antonio hasta el portal? 
¡Tapo los hoyos, prendo las luces, 
corro las veredas para allá! 

 Floristas Él es el urbanista Valenzuela, 
su lema es hermosear 
algunas de esas que andan por la noche 
en el Parque Forestal.  

 Urbanista Pero hay una angostura en San Francisco 
que ya no puede estar. 
¿Boto la iglesia? ¿Rompo las flores? 
¿Llevo San Antonio hasta el portal? 
¡Tapo los hoyos, prendo las luces, 
corro las veredas para allá! 
Yo soy el urbanista Valenzuela, 
orgullo municipal.  

 Todos El és el urbanista Valenzuela, 
orgullo municipal.  

 

 
 

LA ESTUDIANTINA 
 

 Estudiante 1.º ¡Viva la Pérgola! 
 Coro ¡Viva! 
 Estudiante 1.º ¡No permitiremos que la demuelan! 

Porque la Pérgola... 
 Coro ¡Es castiza, es hermosa, 

es poética y también original! 
Es castiza, pintoresca, 
¡se declara monumento nacional! 

 Estudiante 1.º Compañeros, ciudadanos, 
protestamos con furor 
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contra aquellos malhechores 
que amenazan de esta plaza 
su total demolición. 
Todos los aquí firmantes 
han querido protestar 
en un gesto que los honra 
y teniendo aquí sus nombres 
los procedo a enumerar. 
¡Secretarios... enumeren! 

 Estudiante 2.º Don Eugenio Pereira,  

por los defensores de la cultura. 
 Coro ¡Viva! 
 Estudiante 3.º Rafael Frontaura y Alejandro Flores,  

por los actores...  
 Coro ¡Viva! 
 Estudiante 4.º  Juan Francisco González,  

por los pintores.  
 Coro ¡Viva! ¡Viva Chile, mi alma! 

Los trabajadores del fisco. 
El sindicato de peluqueros. 
¡Todo Chile entero! 

 Estudiante 1.º Porque la Pérgola... 
 Coro ¡Es castiza, es hermosa, 

es poética y también original! 
Es castiza, pintoresca, 
¡se declara monumento nacional! 

 

 
PIERRE, LE PELUQUIER 

 
 Pierre Je suis Pierre, le peluquier 

plus connu de la ciudad. 
Con mis manos tan geniales 
soluciono los problemas capilares 
de la grande sociedad. 

 Ayudantas Con sus manos tan geniales 
soluciona los problemas capilares 
de la grande sociedad. 

 Clientas ¡Pierre! ¡Pierre! ¡Pierre! 

 Pierre ¡Madame...! ¡Madame...! ¡Madame...! 

Je suis Pierre, le peluquier 
plus connu de la ciudad. 
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Si una dama está de fiesta 
o tiene cita de amor, 
recurre a mí 
para ser siempre triunfador. 

 Ayudantas Si una dama está de fiesta 
o tiene cita de amor, 
recurre a él 
para ser siempre triunfador. 

 Voces ¡Pierre! ¡Pierre! ¡Pierre! 

 Pierre ¡Madame...! ¡Madame...! ¡Madame...! 

Je suis Pierre, le peluquier 
plus connu de la ciudad. 
A una niña más horrible que un erizo 
la transformo en un instante 
en una mujer fatal.  

 Ayudantas A una niña más horrible que un erizo 
la transformo en un instante 
en una mujer fatal.  

 Voces ¡Pierre! ¡Pierre! ¡Pierre! 

 Pierre ¡Madame...! ¡Madame...! ¡Madame...! 

¡Je suis Pierre, le peluquier; 
soy el rey de la ciudad! 

 
 

SOY LA VIUDA LARRAIN 
 
 Laura Soy la viuda Larraín, 

parecida a Clara Bow. 
Cuando paso por la calle 
hago roncha con mi talle, 
mi donaire y mi gracia juvenil; 
y en los bailes del gran mundo, 
del más simple al más profundo, 
todos miran a la viuda Larraín. 

 Laura y Pierre Y en los bailes del gran mundo, 
del más simple al más profundo, 
todos miran a la viuda Larraín. 
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PARA SER UNA GRAN DAMA 
 
 Rosaura Te voy a decir, Carmela, 

cómo te debís portar 
para ser una gran dama 
sin tener mucho que hablar. 
Ponís cara de aburrida, 
un ojo a medio cerrar 
y la boca mesmamente 
que si fuerai a silbar. 

 Carmela Ay..., como es sencillito, 
ay, hablar en bonito. 
¡Y yo voy a aprender! 

 Rosaura Con cuatro palabras locas 
que vos tenís que saber 
imitas a tu madrina 
y verís lo que vai a hacer: 
pa las niñas de hoy en día 
todo es regio o colosal. 
Si no te gusta, cargante, 
y si te gusta, brutal. 

 Carmela Ay..., como es sencillito, 
ay, hablar en bonito. 
¡Y yo voy a aprender! 

 Rosaura Si algún jutre santiaguino 
te dice ¿usted no es de acá?, 
contestas vengo llegando 
de la estancia de mi apá. 
Tenís que comer bien poco, 
a nadie tratar de usted 
y decirle a tus amigas 
¡mi linda..., rico tu té! 

 Carmela Ay..., como es sencillito, 
ay, hablar en bonito. 
¡Y yo voy a aprender! 

 Rosaura ¿Le gusta Santiago? 
 Charo ¡Regio! 
 Rosaura ¿Quiere bailar? 
 Ramona ¡Colosal! 
 Rosaura ¿Cómo me encuentra? 
 Charo ¡Cargante! 
 Rosaura ¿Cómo se siente? 
 Ramona ¡Brutal! 
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EL SÍ DEL ALCALDE 
 
 Alcalde Si alguien me propone alguna cosa, 

yo le digo siempre sí; 
si alguien me propone algún negocio, 
yo le digo siempre sí. 
En toda mi vida y experiencia 
yo no digo no jamás, 
pero cuando quedo solo, 
hago lo que me conviene más. 

 Coro En política y amores 
decir no es barbaridad, 
¡qué barbaridad!, ¡qué barbaridad!; 
el sí es tanto más bonito 
y tiene elasticidad. 

 Alcalde Cuando un radical me pide apoyo 
no le digo nunca no, 
cuando un liberal me pide votos 
no le digo nunca no; 
a los candidatos pelucones 
siempre les digo que sí, 
pero cuando quedo solo 
hago lo que me conviene a mí. 

 Coro Cuando un radical le pide apoyo 
no le dice nunca no, 
cuando un liberal le pide votos 
no le dice nunca no; 
a los candidatos pelucones 
siempre les dice que sí. 

 Alcalde Pero cuando quedo solo 
hago lo que me conviene a mí. 

 Coro En política y amores..., etc. 
 Laura Si alguien le propone alguna cosa, 

él le dice siempre sí; 
si alguien le propone algún negocio, 
él le dice siempre sí. 
En toda su vida y experiencia 
él no dice no jamás, 
pero cuando queda solo, 
hace lo que a mí me gusta más. 

 Coro Si alguien le propone alguna cosa, 
él le dice siempre sí; 
si alguien le propone algún negocio, 
él le dice siempre sí. 
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En toda su vida y experiencia 
él no dice no jamás. 

 Laura Pero cuando queda solo, 
hace lo que a mí me gusta más. 

 Coro En política y amores..., etc. 
 Laura Cuando muchachito, a sus novias 

siempre les decía sí; 
luego de casado, a su señora 
siempre le decía sí. 
A la viuda que ahora quiere 
no podría decir no jamás; 
pero cuando queda solo 
hace lo que a mí me gusta más. 

 Coro En política y amores..., etc. 
Si alguien le propone alguna cosa 
él dice siempre sí. 
 
 

TONADA DE MEDIANOCHE 
 
 Mujer de rojo Tonada de medianoche 

cantada bajo un farol, 
si la calle está dormida, 
la despierta mi canción. 
Tonada de medianoche 
fragante como alelí, 
quiero que sepas, mi vida, 
que vivo pensando en ti.  
Tonada de medianoche 
llena de pena y dolor, 
cuando se busca en la noche 
un parecido al amor. 
Tonada de medianoche, 
tonada ronca de alcohol,  
para ahogar en su canto 
el llanto del corazón. 
Tonada de medianoche 
sonriendo bajo un balcón, 
porque una niña jugando 
se ha robado un corazón. 
Tonada de medianoche 
cantada bajo un farol, 
si el amor está dormido, 
lo despierta mi canción. 
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FINAL 
 
 Estudiante 1.º ¡Viva la Pérgola! 
 Todos ¡Viva! 
 Estudiante 1.º Porque la Pérgola... 
 Todos ¡Es castiza, es hermosa, 

es poética y también original! 
Es castiza, pintoresca, 
¡se declara monumento nacional! 

_____ 
 

¿Quiere flores, señorita, 
quiere flores el señor? 
Tengo rosas muy bonitas 
para cualquier ocasión. 
Las hay blancas como novias, 
las hay rojas de pasión 
y unas algo paliditas 
cuando es puro el corazón. 
¿Quiere flores, señorita, 
quiere flores el señor? 

 
 

F I N 


