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ACTO I

Bucco

Manduccus

Pappus

Bucco

Manduccus

Bucco

Pappus

(Bttcco y ,\4rlo¿icc¿¡.s antran por la dt:rt:cha. M,t,rl¿trcu.s cstti royendo un
trozo dt: ¡tan.)

Acaba ya de comer,
quc c1 amo ya nos espera.
Manduccus, ei tragaldabas,
' . :  -^- :^ ^---^ , . :  l l . -nr sacla pJnzJ r l l  l lL 'na.

(con la boca llerut, h'a¿1ártdostt el ¡tan a duras pttms):

Déjame en paz, so peñazo.
Y vigila no tropieces
con ese peazo virote
que te cuelga entre los pieces.

(aúra ¡tor el lado o por etttr. tl prililico, fittigosotrtt,ntc):

Bucco, Manduccus, vcnid,
ay,rrdadme, monigotcs.

(sin tno-oerse dcl sitio, a M¡,n'¡uccu.s):

¡E1 amo! Anda a buscarlo.

(sorprt:ndido, sirt dcjar dc conrcr, re¡ilica):
.  A^l^ . . . -  +, i  ^^-*^;Anoa, ve ru,  pasmarofe:

(,\4e,rorrccrr-s corrc a nyt.rdnr ol scñor.)

(subiendo los prirnaros cscaloncs dt: la escalt:ra qut: conducc ol cscctnrio):

Deme la mano, señor,
que os ay.r-rdc a cntrar en casa.

(Manducus, sitt soltar el trozo dc patt qua tictrc an la boct, crnpuja a P,u,rtts
cscnlt:ras arribo. Los críttdos, sin rcsucllo por cl esfucrzo, Ll yo cn el cscct'Ln-
rio, st colocon o ¡rnbos lados da P/\ppLts. Hocctl btn'lss dcl discurso dt:l tticio.
P,tt,ptts, dc ttt:rns cottsodc¡ o coL$a dc la edtd, sc sicrttl cn su so.fli-polla. Sc
rlespotarra frortt: al público.)

(r¿costttLlo cn al rcspnldo-.fnlo, rc:.flcxionLt t:n t¡oz tltn):

¡Pappus...,  Pappus...,  ya te acabas,
y este penoso pellejo
no soporta ya ardentías
de tu esposa y de su fuego!
Es un Vesubio insaciable.
Y tú y tus hucvos, helados;
y si tiras dc brcbajcs
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Iuego qucdas reventado..

(Sitnulttincotnante al porlatncnto dc Pt\t|t..ts, ¡tor la darccha dt: la csccna apta-
recc, dcspistodo, M¡cc¿rs. M,1Nr)ur--cr/-S y Buccct, desde lo alto del csccnnrio,
lo ttan siguicndo con h mirada t¡ se rnofart dc é1. M,tcrus cogc cl hilo dt'l
discurso dc Pn'rus.)

Maccus (distraído y un poco idiotizado):

. . .  Por aquí vive, me han dicho.

¡Oh mi amor, oh mi del ic ia! ,
cnseguida he percibido
que a mis ojos te rendías.. .

Pappus (desdc el soJLi polla, sorprenLlido):

ZQuién hucvos sois, lcrdo intruso?

(,\4.rrc¿¡-s sul¡c la cscalcro ty, cuando cstLi antc Pt\ppLts, inlogitro quc dabc scr
el padre de su omnrcrada. Su unnirlod lc cnrpuja a tünor ln inicittti¡:n U n
preserttnrsc. )

Maccus t t t l r ¡uot :

Un joven enamorado
dc una bel la damisela
quc hc conocido hace poco
y quc üvt '  cn csta pucrta.

(M,r,"-r.rrrccus y 13u,,:r:o hacctt burlas t cspnldas dc M¡tcr:tts. Por la izquicrdtt
rie la csccna Ltpercc( l)ossrrN¡¡s. Micttras suLta ls escalerl, cstó atcnto a todo
cuanto st dicc.)

Pappus (antrc sorprcndido y curioso):

Me gustaría saber
cómo se l lama esa pieza
que te levanta la piel.

Maccus tLrl t i , to.t :

Su be1lo nombre os diré.. .

(Antcs dc que pronuncia al nombra cmpieztt a hablor Do.ssr',v,"'¿ls.)

Dossennus Buenas tardes, noble Pappus.

Pappus ¡Doctor Dosscnnus, salud!

(M¡Li¿r.s se ttparta. Sc utclue httcin k¡s criados. Los tres inician un diálogo
inaudibLc.)

Dossennus ¿Cómo está la \uestra?, ¿bien?
Os veo desanimado.
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Pappus

Dossennus

Pappus

Dossennus

Pappus

Manduccus

Pappus

(lca an tan do el re spal do -fab ) :

Ya 1o veis, medio encogido.

¿Conocéis remedio alguno
con que aüvar el ciruelo
y hollinar bien el chumino?

(insidioso):

¿Qué qucréis que os diga, amigo?
En este mismo momento
westra bcllísima esposa
se busca, y no pone cuenfos,
con qué rcba jar los tuegos
que vos no lc sofoci is.

(airado):

¿Qué decís? ¿Quó significa?

¡Hablad, gibado babosol

(trttttttcniendo la dignidad y tuanznndo hacir¡ eI púlilico):

Hombre de ciencia yo soy:
tengo ante mí lo que vco.
Y a r,uestra mujer he visto,
üniendo hacia r'.r:estra casa,
entrar en aquel prostíbulo
que hay fuera de la muralla.

(ancolt:rizado, sc lez¡anta lentanrcnte y se accrco al proscenio)

Putón, rabiza maldita
quc por las calles te vendcs
por un trozo de salchicha.

;No tc basta la que t ienc

(Sc cogc la ucr¿qa y ln hace pendtLlar)

tu marido aquí en tu casal
Pero esto 1o arreglo yo:

¡Bucco, Manduccus, venid !

(Los crindos s? dpresuron a presmtarse ante é1.)

jnostic on d o, corno si e nt¡tre) :

Aquí estamos, señor nuestro.

(contitúa muy enJadado) :

Id volados al burdel
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que hay fuera de la muralla
^ t , . -^^-  ^ * i  ' - , , :^-c l  ULl)Ldr d I  l l l  r rLurur

que se vcnde en cualquier cama.

¡Tiaedla de cualquier forma,
si es preciso, encadenadal

(BLrcco L7 M¡xnLrccL.¡.s asicntctt con la cabeza y ltajan las escalcros preci¡titn-

damt:ntc, ettttlsi.asmados anta ln perspectittn de la misíórt tlue lleaan.. M.tr r tts,

c(üt una li¿1era nlutación, se despidL' dc PAPptts y dr: Drr.ssrx,rirs y siguc a los

criados. Sc queda de ¡tie cn la esqtLina del csct:nario por la que sc hon ido los

criarlos.)

Fin del I acto



ACTO II

Bucco

(Mientras k¡s criados dsn Ia r¡uclta por dctrós del esct:nario con actitud f.s-
tiaa, y bebiendo, P¡r'plts está cn el escetmrio lnmentándose. Do.s.sr:,r-,r'u-s pasca
entre las columnas del Jondo del cscenario. Muestra stL contento por lLt que hn
annado. BuctLt q M,rvnuc--c--li-s', con las uergas nto.jadas, clnrreontes, sttben las
escnleras uisiblcrnente ernbriagados. Hacen todo lo ínmgínable por no perdcr
cl equiliLtrio. Sc prcsantan ante P1\ppLts.)

(intentando nnntcttcr h cornpostura) :

Ante vos, \'uestros sirvientes...

Perrus (sorprendido):

¿Y la gu.rrra, dónde esfá?

Manduccus No aparece, está pcrdida.
Flato nos dio de buscar.

Pappus Ya sc os ve desfallecidos.
De aquel la casa de vic io
traóis a la mía el  c ipote
chorreante de fornicio.

(Los criados se lirnpittn las uergas cc¡n sus ztestitLerzl¿¡s. Do.s.sr ,v,r.r ts contempln
la cscena un poco apartndo t¡ está todo el tiernpo riéndosc.)

Pappus (con iro contcnido):

Ya hace rato quc llegó
la zorra dc mi mujer.
Necesito que la cojáis
dc manos en el pastel.
Así  que mañana mismo
todo el día la seguiréis.
Sabremos a quién se come
y quien le da de beber.

(l,os criados asic.nten y se retiran por ln escaleras con la cabcza agachado.
Do-ss¡,r'r-¿r-s hn oído Ia conacrsación y estó itttluieto.)

Dossennus (nmlcoolantcnte, para tlLLmentar la du.d.Lt):

Tianquilizaos, señor,
que tal vez no sea tanto.
Si  la v ista nrc cngañó
soy yo qujen es engañado,
y otra mujcr quien yo vi .
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En fin, he pasado un rato
de veras entretenido.
Ya volveré a visitaros.

Ge desPide de Piv't'tts.)

Pappus (se leaanta y le acontpañn o lns escaleras, enfadndo):

Que 1os dioses os protcjan.

Que de mis cuernos crccidos

y mis quebrantos de verga

ya me cuidaré yo mismo.

(P¡prus, al quedarse solo en la coso., se ndonnece sentttdo ert el so.fd polla. Cae
hacin delante abrazado al rt:spaldo-Jalo. Do-ss¡x,ru.s boja las escaleras dcprr-
sa, detrós de los dos criados, quc estrirt distraídos cn la esquüta dcl esccnario.
En cse mismo lugnr cstá A4¿ccLrs, rnedio escondido, quc hn contertplado todo
ln escena.)

Dossennus Escuchadme bien,lacayos,

os propongo un buen negocio:

os regalo estos dincros.

Os los gastáis luego en vicio

o como os pinte mejor.

Pero no espiéis mañana

a la señora del  v ie jo. . .

Bucco inquisit iuo):

¿Y por qué tanto interés
en gastar vltestros dineros?

Manduccus (desat'imte):
En la ciudad sc habla mucho
de las ingles que trajina
en las curas de señoras.
Se ve que no es esta chepa

(Le palntea)

r,'uestra carne más hermosa.
Espatarrada y virotc,
buena untada con la lefa,
y a btra hembra, gran machote.

Bucco (resolurtuo):
A mi magín se me üene
que sois vos quien se embetuna
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a 1a dueña de la casa. (señalando la bolsa de dinero)

¿Y nos dais csta fortuna?

Dossennus (puesto ttl descubierto, íntenttt rcconducir ltt situación):
Está bien, par de be11acos.
Ya os entiendo, miserables.
Me tenéis dentro del saco.
Os daré el  doble. ¿Os vale?

Bucco (rcnccionando Ligilntcnte):

El tr ip lc cicrra mcjor
estos ojos y estas bocas.

Dossennus (rcsignado, les entregtt trt:s bolsas con trcnedtts):
Vaya par de sangui juelas.. .
Salvaré así 1a joroba
y seguiré dando gusto
al cipote que me cuelga.

(Do.s.srNxLrs sc nd por cl lado izquicrdo del escenario. Los criados han cogido
la bota quc hahían dejado colgada cn cl lado izquicrdo del cscanario. Dan la
ttuelta por dctrás, iguol t1uc cn el Acto l, bcbicndo y cott nttrcha algarabía. Al
salir, han posado ccrca dc MACCus, pcro no lo hatt uisto. MrCCrl-s salc dc su
t:scondita desdc cl cuol ha oído todo la conuarsación y ar)anzo hacia eI ptiblico.
A él dirigc sus confidcncias.)

Maccus ¡Ahora sí que estoy jodido!
Rcsulta que 1a perita
que me bulle en la entrepierna
no cs del üejo Pappus hija,
sino su mujer; y mientras
yo me estoy chupando el dedo
moja el suyo el jorobado
donde yo más lo deseo.

(A4rccL¡.s hocc trnttis y sc l)a por cl lodo dcl cual salió. Slgrc n /os criados.)

Fin del II acto
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ACTO III

(Aparecen los críados, ctrúriogndos y chorrcando senrcn, por cl lado izquierdo
dcl esccnnrio.)

Bucco (al pic dc lo t:scalertt):

Al tanto, amigo Manduccus,
habrá que poner ingenio,
condimentar un embustc,
y quc sc lo trague el  üejo

ManduccuS (cn Lm atdqu( da lucidez etílictt, entre trttgo y tra¿¡o de la botd:

Tú tranquilo, compañón,
límpiate ya tu virotc,
y deja que habic yo
mientras guardas el cipote.

(AI sultir las escalt:rns, M,r¡'l¿lccus de¡a la bota ctt stl siti.o,)

Manduccus (prcscntLintlosc anteP¡pr¿¡s):
Ya hemos r,-uelto, amo y scñor...

(P,trru.s sc daspicrta. Se incorlxtra cogiéndose nl respoldo-.falo. But-:co sc quada
,::::,i:r:##:;1o, detrás de M¡,\t)t/cci1-\', y zta asintiendo a todt¡ cuanto dict'

Pappus (bostezando):

¿Qué decís?, ¿habéis cogido
.r csc putón, la mujer
que me llega siemprc a casa
de semen atiborrada?

Manduccus: Escuchad lo que ha pasado:
Bien de mañana seguimos
sus pasos hacia el mercado.
Al l í  era t¿nta l¿ gente
que enseguida la perdimos.
En tonccs, inteligentes,
nos hcmos ido al prostíbulo
por ver s i  a l l í  aparecía.

(Mientras M¡,vllrcc¿;-s J'tace las explicaciont:s o sLt anlo, por la izquierda a¡ta-
rec¿'Dossr¡,,^.¡rs. Mira hacin el escenario, cscuchn y, cuondo t.l criado acnba,
se dirige al público. Su oerga estó chorrenndo.)

Dossennus ¿Qué tramarán 1os bergantes?
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¡Me desharán la jugada!

Me pondré bien cerca, al quite,
junto al cabrón de la casa.

(D¿r-s.sr:Nxus sube rápidamen.tc las escal.eras t7 st presenta attte PAPPLIS y stts
criados.)

Pappus h los criados, enfadado):

Bien veo en qué ocuPasteis

lttestro l iemPo de Pesquisas.

lCoge sr.rs rler[<os ll lns estira )

Tánta espera aún os gotea

y os apesta a hembra corrida.

Dossennus (saludandoaPt't ' t ' t ts):

Pappus amigo, sa1ud.
No alarguéis severidades
con este par de mcmbrillos.
Es débil, sabéis,la carne
y las muiercs muy zorras.

Que vuestra esposa, la dulce,
se libró de estos mcndrugos,
en las calles de1 mcrcado.
Y fue a ponerse en los labios
la entrepierna de su amante

Maccus Que ha seguido toda la esct:na desdc stt rincón habitual, intt:rrtrntpe el

p ar I am cnt rt dr' l)o-ssr,v,"' Lr.s, se ñ al á tt d o I c a c u s n d o r atne n t e ) :

. . .Que es éste que aquí tenéis.

Bucco y Manduccus
(o coro):¿Qué?

Maccus (ilnpactenta):
. . .Que es éste que aquí tenéis.

Bucco y Manduccus
(a coro): ¿Qué?

MaCCUS 6ube prccipitadantntc. Hacc un dcsplontc al doctor. Grita a P,qpptts.):

¡Un dcsgraciado, un farsante!
Lo sé todo, buen señor:
Dossennus, el de la giba,
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Pappus

Maccus

se ventila a 1as clientas
que le van a 1a consulta.
Y la r,tlestra cs una de ellas
que se espatarra bien húmeda
delante de la herramienta.. .

(Bucco y M,t,rnr;cc'u-s', uno a cada lndo d.el doctrtr, k, lt.r¡ntttott la zttstinrcttttt.
A4ccc-¿1.s, scñalando ln ttergt dc Do-s-s¡x,r¿¡s t1u.c l.c tte ctttrc las ¡tiernns.)

. . .que ya veis cuál cs su hechura.

(P¡rr¿¡s, tras oú' t:l parlanrcnto, sc kttttnta dc urt itigoroso sttlto y cogc un ga-
rrotc cort forrrto dc jalo tluc tcnío nl lado dtl so.fó-polln, Persiguc ¿r Doss¡.r.r¿r.s
r¡ n los criados cscok'ras aba.io.)

(gnrro tr' ( t1 nlot l o, gr it Lrrt d o) :

Corred, tiñosos, corred.
Pcro os meteré c1 garrote.
Empezaré en cl ojete
y acabaré en cl €iañote.
(M¡cc¿r-s t¡trcda soLo r:n csc?nn. Se adtniro dc In t:stantpidlt t1u.c hn ¡troztocado.
Bn.jo lns t'scal¿ras t¡, ntientrns nbntdona cl escotario, rcflt:xi.ono dirigit;ndosc
nl ¡túltlico.)

(con ¡irc de despistttdo, cotno sicnt¡trt'):

Y¿ lo veis,  i r resist ib le. . .
Cada vcz que abro la boca
se disparan los volcanes.
Un día se me enamoran
y el  s iguicnte l¿s t ra ic iono.
Porque en esto del amor
trjunfa quien tiene más chorra,
el más guapo y más huevón.

Fin de la Farsa de Pappus
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