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           ARGUMENTO  
 
El palacio Ducal de Claritonia arde en fiestas, y la cosa no es para menos, pues se trata 
de encontrar consorte al Gran Duque Calixto, que recientemente acaba de enviudar por 
cuarta vez, y antes de que transcurra un mes habrá de contraer matrimonio, pues las 
leyes del país así lo ordenan.  
 
Acuden a la recepción la Duquesa de Jaujaría, otoñal, de fabulosa riqueza, y la Duquesa 
de Melburgo. Esta última acaba de heredar su Durado, y es una joven bellísima de la 
que queda prendado Calixto, ante la desesperación de la Duquesa de Jaujaría, que 
marcha del Palacio indignada. 
 
La Corte celebra que el Duque haya encontrado al fin la horma de su zapato, pero en 
plena fiesta se cruza el Amor, encarnado en el Príncipe Julio, sobrino de Calixto, 
despreocupado y simpático, que despierta en la joven Yola de Melburgo un interés 
proporcionado a la repulsión que por el viejo siente. 
 
El Secretario Mayor se da cuenta de ello y se urde en contra de la pareja toda una red de 
intrigas para evitar que le birlen al Gran Duque su compañera. De acuerdo con la 
Condesa Mariana, se hace público que el Príncipe Julio se ha fugado con Carlotita, hija 
de aquélla, y esta noticia termina por decidir a Yola a consumar el sacrificio de 
entregarse por esposa al viejo Calixto. 
 
Entretanto, Pelonchi, Secretario sin cartera, enterado de la inmensa fortuna de la 
Duquesa de Jaujaría, mariposea tras ella y la entera de cuanto ocurre respecto a su mal. 
 
Se fija el día de la boda de Yolanda con el Gran Duque Calixto, y en una montería 
ocurren incidentes que determinan la reconciliación de Yola con la Duquesa de Jaujaría, 
que le informa de toda la verdad.  
 
Mas incidencias en el castillo donde Julio y Carlota están secuestrados, y al fin, cuando 
Yola se está vistiendo de novia para la ceremonia, todo se arregla con la llegada del 
Príncipe Julio, que da al traste con los planes de toda la panda de intrigantes.  
 
Y en medio de la derrota de éstos surge la feliz pareja... y otra: Pelonchi y la Duquesa 
de Jaujaría, que terminan conjugando el verbo amar a toda voz. 
_______ 
 
Números musicales:  
N.º 1. Alas. (Orquesta)  
N.º 2. Alas.  
N.º 3. ¡Lo mismo me da!  
N.º 4. Quiero.   
N.º 5. Sueños de amor.  
N.º 6. Sueños de amor. (Orquesta)  
N.º 7. Marcha de la cacería.  
N.º 8. Mírame.  
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_______ 
 
N.º 2. Alas. 
 
YOLA.  ¡Alas! 

para poder volar. 
¡Alas! 
pide mi corazón; 
el viento se lleva promesas 
de amor 
ocultas en nubes y rayos de sol 
y alcanzarlas 
es mi único afán. 
¡Quiero volar! 
¡Volar! 
El espacio dominar. 
¡Subir! Gozar 
del aire que la boca al pasar  
parece querer besar.  
Y al despegar 
sentir 
la sublime sensación  
que da el mirar 
la tierra que se aleja al dejar  
el mundo tras el timón.  
Siempre 
el ritmo del pistón 
le presta a mi canción compás.  
Nunca 
mayor transformación  
sentí en mi corazón 
que al ir a volar. 
Por eso ¡quiero volar!  
¡volar!, 
el espacio dominar.  
¡Subir! Gozar 
del aire que la boca al pasar 
parece querer besar.  

TODOS.  ¡Quiero volar! 
¡volar!, 
el espacio dominar.  
¡Subir! Gozar 
del aire que la boca al pasar  
parece querer besar.  
Y al despegar sentir 
la sublime sensación 
que da el mirar 
la tierra que se aleja al dejar  
el mundo tras el timón. 

_______ 
 
N.º 3. ¡Lo mismo me da! 
 
JULIO.   Yo no sé si las damas a ustedes  
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de cabeza les hacen andar,  
como a mí cuando siento  
el contacto 
de unos labios que saben besar.  
Imagínense todos, señores,  
el tormento que debe de ser  
el estar como yo noche y día  
diez minutos con cada mujer.  
Lo mismo me da,  
si camina bien o mal,  
con tal de que bese bien  
¡lo mismo me da! 
Si es ingenua o no 
si ha nacido en un Penal  
con tal de que bese bien:  
¡lo mismo me da!  
Líbrense 
de tan terrible enfermedad. 
Porque yo 
he desistido de curar.  
Pronto moriré  
de seguir en este plan,  
pero si me besan bien:  
¡lo mismo me da!  

ELLAS.  Lo mismo me le da 
si camina bien o mal,  
con tal de que bese bien:  

JULIO.  ¡Lo mismo me da!  
ELLAS.  Si es ingenua o no, 

si ha nacido en un Penal. 
con tal de que bese bien:  

JULIO.  ¡Lo mismo me da! 
Líbrense 
de tan terrible enfermedad.  
Porque yo 
he desistido de curar.  
¡lo mismo me da!  

ELLAS.  Pronto morirá 
de seguir en ese plan,  
pero si le besan bien:  

JULIO.  ¡Lo mismo me da! 
_______ 
 
N.º 4. Quiero.   
 
YOLA.  ¡No! ¡No puedo más! 

Yo no me caso sin amor. 
¡No puedo ni verle, ni oírle,  
ni hablarle! 
¡Es una visión! 
No me ha de atrapar 
ese ridículo bufón. 
¡No quiero! ¡No quiero!  
¡No quiero! ¡No quiero! 
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No quiero a ese "clown".  
¡Quiero! 
Quiero casarme con quien quiero.  
A mis anhelos de mujer no he de hacer 
vil traición. 
Porque es solamente ¡Quiero!  
Quiero casarme con quien quiero.  
Quiero librar de la prisión  
mi infeliz corazón. 
¡Voy a saltar! 
¡No puede ser! 
¡Me he de fugar! 
¡Jamás seré de un viejo! ¡Jamás!  
¡Quiero! 
Quiero casarme con quien quiero. 
Quiero librar de la prisión  
mi infeliz corazón,  
¡Quiero!  
Quiero casarme con quien quiero.  
Quiero librar de la prisión  
mi infeliz corazón. 

_______ 
 
N.º 5. Sueños de amor. 
 
JULIO.  Porque el reflejo de tus ojos  

pudiera disfrutar, 
cuando tus labios y mis labios  
llegaran a chocar,  
dar mil vidas que tuviera 
sería yo capaz.  

YOLA.  En mi boca ya no hay risas, 
ni en mis ojos hay fulgor.  
Para mi son sólo sueños  
los sueños de amor.  
Ni el rosal me da sus flores, 
ni la flor me da su olor 
y la alondra cuando canta, 
canta mi dolor. 

JULIO.  Con tal fuerza yo sabré quererte,  
que a tus ojos volverá el fulgor,  
en tus labios nacerá la risa.  
Su amor te darán la alondra y la  
flor. 

YOLA.  Si en mi boca hubiera risas  
y en mis ojos ilusión 
fueran mis sueños más bellos  
los sueños de amor.  

JULIO.  Con tal fuerza yo sabré quererte,  
que a tus ojos volverá el fulgor,  
en tus labios nacerá la risa.  
Su amor te darán la alondra y la  
flor. 

YOLA.  Si en mi boca hubiera risas 
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y en mis ojos ilusión 
fueran mis sueños más bellos  
los sueños de amor. 

_______ 
 
N.º 7. Marcha de la cacería. 
 
TODOS.  Me lanzo al galope, cruzo  

el campo feliz. 
Mi mayor ilusión es llegar a ti.  
Cazando quisiera tú querer  
lograr, 
tu corazón poder aprisionar.  

ELLOS.  Con mis brazos te hará mi amor,  
suave cepo, lazo traidor.  

ELLAS.  Presa en ellos quisiera estar; 
de esos lazos nunca escapar.  

TODOS.  Me lanzo al galope, cruzo  
el campo feliz. 
Mi mayor ilusión es llegar a ti.  

YOLA.  De amor no hablar, 
que es juego arriesgado en la  
caza el amor. 
Para los amantes siempre hay  
veda, 
y has de ir con cuidado por  
el monte, cazador. 
De amor, no hablar. 
que no es buena razón 
ir con disparos, armas y perros  
a un débil corazón.  

TODOS.  De amor no hablar, 
que es juego arriesgado en la  
caza el amor. 
Para los amantes siempre hay  
veda. 
y has de ir con cuidado por el monte, 
cazador.  

YOLA.  De amor no hablar,  
que no es buena razón 
ir con disparos, armas y perros  
a un débil corazón.  
De amor no hablar,  
que no es buena razón  
ir con disparos, armas y perros  
a un débil corazón. 

_______ 
 
N.º 8. Mírame. 
 
YOLA.  Siento renacer en mí tu amor,  

al saber que volverás. 
Cuando vuelvas a mi lado al fin, 
buscaré en tu mirar  
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el inmenso consuelo  
de sentirme junto a ti.  
Y al llegar te diré: ¡Mírame!  
Y al mirarme dirás: ¡Quiéreme!  
Y mis ojos dirán: ¡Bésame!  
Que tus besos me harán, loca,  
decir: 
Si tu amor es verdad: ¡Mírame!  
Para hacerme soñar: ¡Mírame!  
Para hacerme feliz: ¡Mírame!  
Si me quieres matar; ¡Mirarme!  

AMAZONAS.  Siente renacer en sí su amor,  
al saber que volverá. 
Cuando vuelva a su lado, al fin,  
buscará en su mirar  
el inmenso consuelo  
de sentirse junto a él.  

YOLA.  Y al llegar te diré: 
MONTEROS.  ¡Mírame! 
YOLA.  Y al mirarme dirás:  
MONTEROS.  ¡Quiéreme!  
YOLA.  Y mis ojos dirán:  
MONTEROS.  ¡Bésame!  
YOLA.  Que tus besos me harán, loca,  

decir: 
Si tu amor es verdad:  

MONTEROS.  ¡Mírame! 
YOLA.  Para hacerme soñar: 
MONTEROS.  ¡Mírame! 
YOLA.  Para hacerme feliz:  
MONTEROS.  ¡Mírame! 
YOLA.  Si me quieres matar: ¡Mírame!  
TODOS.  Al llegar le dirá: ¡Mírame!  

Al mirar le dirá: ¡Quiéreme!  
Y sus ojos dirán: ¡Bésame!  

YOLA.  Que tus besos me harán, loca,  
decir: 

TODOS.  Si tu amor es verdad: ¡Mírame!  
Para hacerme soñar: ¡Mírame!  
Para hacerme feliz: ¡Mírame!  

YOLA.  Si me quieres matar: ¡Mírame!  
Siento renacer en mi su amor,  
al saber que volverá. 

_______ 
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