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El autor y su contexto social 
 

Por Lorenzo Doreste  
 

No vamos a hacer un prólogo a la manera habi-
tual, es decir, adelantando juicios sobre la obra. Va-
mos a hacer una breve introducción para que aque-
llos lectores que no conocieron a Víctor Doreste 
tengan una idea de este autor y del contexto social 
en el que escribió “La del manojo de tollos”. A mí 
no me corresponde hacer la crítica literaria de esta 
obra. En el Epílogo el lector encontrará dicha crítica, 
debida a la pluma de mi colega don Antonio Cabrera 
Perera.   

En consecuencia tocaremos brevemente los si-
guientes temas: 

Víctor Doreste y su gusto por el teatro popular. 
El fútbol 
El estraperlo 
 
Víctor Doreste y su gusto por el teatro popu-

lar 
Víctor Doreste nació en Las Palmas de Gran Ca-

naria el 11 de noviembre de 1902. Hijo del escritor y 
humanista Domingo Doreste Rodríguez, “Fray Les-
co”, grancanario, y Paz Grande Ambrosio, salmanti-
na. 



 
 
 

                                                   12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudió música en Las Palmas de Gran Canaria y 
luego en Alemania. Estudió piano, guitarra y com-
posición.  

Escribió música de concierto, música canaria, 
canción moderna, bailables y una zarzuela, La Zaho-
rina, con libreto de su padre. La Zahorina según al-
gunos críticos es la más hermosa zarzuela canaria. 

Como escritor publicó la novela Faycán (Memo-
rias de un perro vagabundo), Narraciones canarias 
(Recuerdos de niñez y juventud) y Once sonetos, y 
además dejó otras obras inéditas. 

Durante un tiempo fue periodista. Escribió en va-
rios periódicos canarios, de la Península y del ex-
tranjero.  

Escribió las comedias Una limonada para el se-
ñor, Ven acá, vino tintillo, La del manojo de tollos y 
En el Risco está mi amor. Ven acá, vino tintillo es la 
más representada de todas las obras teatrales cana-
rias. 

También fue pintor y pintó muchos paisajes ca-
narios. 

Falleció en su ciudad natal el 27 de noviembre de 
1966, víctima de un cáncer de estómago. 

Víctor Doreste tenía una cultura muy amplia, se 
interesaba por todo, incluso por la ciencia y la tecno-
logía. Siempre estaba leyendo, estudiando, haciendo 
proyectos de creación artística. Era muy trabajador, 
pero trabajaba de una forma muy peculiar. Estaba 
por ejemplo durante mes y medio pintando, y duran-
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te ese tiempo no había quien le hablara de otra cosa. 
La madre llamándolo para que dejara los pinceles y 
acudiera a comer. Luego hacía una exposición de 
pintura y durante un año o más no cogía un pincel. 
Si le preguntaban por la pintura, contestaba: “Yo 
todos los días pinto con la cabeza”. 

Necesitaba saltar de un trabajo a otro. De ahí su 
tan comentado polifacetismo. No es raro que a un 
artista polifacético le atrajera el teatro, pero sobre 
todo el teatro popular, porque Víctor Doreste amaba 
entrañablemente a su tierra, y en concreto al pueblo 
llano, el que más carencias sufría en una sociedad 
injusta. Él lo expresó muy bien en sus memorias, 
cuando contaba que de jovencillo seleccionaba a sus 
amigos según el interés que estos manifestaban por 
la lectura y la cultura en general, pero pasado el 
tiempo vio que para valorar a los amigos no valía su 
inteligencia ni su cultura, sino su corazón, su bon-
dad, su civismo, su leal amistad. Y esa nueva selec-
ción; esa sí que dura ya para toda la vida, porque es 
el sentimiento el que habla, y uno abre los brazos y 
dice: «Ven acá, amigo de la infancia. Tomemos una 
copa juntos, y... ¿cómo estuvo esa pelea de gallos 
del domingo?». 

Diez años antes que “La del manojo de tollos”, 
Víctor había estrenado  “Ven acá vino tintillo”, y le 
contó al periodista “Decarlo” que los críticos no re-
gatearon elogios a su obra. Pero la que me tocó pro-
fundamente en mi corazoncito fue una mujer de as-
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pecto muy humilde que le iba diciendo a su hija: Mi 
“jija”, en mi vida me he gastado dos duros más bien 
empleados. 

No es de extrañar, pues, que de las cuatro come-
dias que escribió Víctor Doreste, una de ellas, “Una 
limonada para el  señor”, fuera una obra enjundiosa, 
para invitar a la reflexión, pues su tema era el de “la 
fuerza de la sangre”, como se decía en aquella épo-
ca; y las otras tres comedias fueran teatro popular 
dedicado al pueblo llano que no ha tenido demasia-
das oportunidades en la vida para cultivarse. 

 
El fútbol 
“La del manojo de tollos” se estrenó en el Teatro 

Pérez Galdós el sábado, 25 de agosto de 1951. En 
aquel entonces, como ahora, el fútbol tenía un gran 
atractivo para el público en general y para la juven-
tud en particular. Pero entonces el atractivo econó-
mico era mayor que ahora, pue había menos posibi-
lidades de encontrar buenos trabajos, y éste del fút-
bol se consideraba excelente. Víctor Doreste intro-
duce el fútbol en su comedia, no como un posible 
filón de dichos y hechos graciosos sacados de las 
discusiones y controversias futbolísticas entre afi-
cionados, sino como algo que representa una prome-
sa de un futuro económico mejor para algunos per-
sonajes de la obra. Y es que Víctor Doreste nunca en 
su vida pisó un estadio, el fútbol le aburría, y sin 
embargo, la necesidad económica lo obligó a vincu-
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larse al fútbol. Víctor quería vivir de su arte, o de sus 
artes, y era muy difícil en una época en que no había 
subvenciones oficiales a los artistas. Incluso los ar-
tistas afectos al régimen de Franco tenían que hacer 
grandes esfuerzos para llegar a fin de mes. Cuanto 
más Víctor que no se recataba de criticar al régimen 
en sus conversaciones privadas. 

Un día le ofrecieron escribir una crónica los lu-
nes en “Canarias Deportiva”, y Víctor contestó que 
sí inmediatamente. Para hacer la crítica del partido 
se ponía todos los domingos en un sitio de la calle 
Triana previamente acordado. Allí esperaba a su 
gran amigo Luis García de Vegueta, que le daba to-
das las informaciones precisas y necesarias sobre el 
partido. Enseguida se iba Víctor a su casa, en la calle 
San Pedro, cogía el bolígrafo, se ponía a escribir  
con una letra grande y clara y luego llevaba la cróni-
ca al periódico. Fue este un favor que Víctor siempre 
le agradeció a Luis.  

 
El estraperlo 
Este nombre procede de Strauss y Perlowitz, 

quienes durante la Segunda República Española in-
trodujeron en España un juego de ruleta eléctrica de 
marca "Stra-Perlo". Para conseguir las pertinentes 
autorizaciones no apelaron a las bondades de su apa-
rato, sino que se dedicaron a sobornar a políticos. 
Luego el juego fue prohibido por la policía tras de-
mostrarse que era fraudulento. 
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Después de este escándalo la palabra estraperlo 
se quedó en nuestro idioma, y el Diccionario de la 
Real Academia Española la define como: 1. Comer-
cio ilegal de artículos intervenidos por el Estado o 
sujetos a tasa. 2. Conjunto de artículos que son obje-
to de dicho comercio. 3. Chanchullo, intriga. 

Durante la posguerra española se denominó es-
traperlo al comercio ilegal de los artículos que esta-
ban sujetos a racionamiento o cuyo precio estaba 
fijado por el Estado. Hoy día (2007) la palabra es-
traperlo se usa poco en la vida cotidiana; tiene un 
interés más bien histórico. En cambio en 1951 era 
motivo de conversación todos los días entre todas las 
clases sociales. 

Víctor Doreste introduce en su comedia la figura 
de un estraperlista, don Sebastián, el cual, acostum-
brado a hacer su voluntad en el comercio ilegal quie-
re actuar con la misma desaprensión en una esfera 
más personal. Veremos, pues, que Víctor Doreste no 
introduce en su comedia el fenómeno social del es-
traperlo para analizarlo en profundidad, sino como 
un contrapunto al amor juvenil y los nobles ideales, 
para que haya pugna y trama, en una palabra, para 
que haya comedia. 

Y ahora para terminar esta introducción sólo nos 
resta añadir un glosario de términos canarios que 
aparecen en “La del manojo de tollos”, y que he po-
dido elaborar gracias a la eficaz ayuda del antes 
mencionado Antonio Cabrera Perera, 
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Glosario 
 
Por Antonio Cabrera Perera  
 
FUENTES 
 
AMC 
Agustín Millares Cubas 
Cómo hablan los canarios 
Las Palmas, La Caja de Canarias, 1985. 
 
CLPGC 
Contribución al léxico popular de Gran Canaria 
Francisco Guerra Navarro 
Edición «Peña Pancho Guerra», Madrid, 1965 
 
DAL 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
22ª edición, Madrid, 2001 
 
DHLE 
DiccionarioHistórico de la Lengua Española 
Real Academia Española. Madrid, 1960. 
 
AO 
Alfonso O´Shanahan 
Gran diccionario del habla canaria 
Centro de la Cultura Popular Canaria, Madrid, 
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1995. 
 
TLEHC 
Cristóbal Corrales Zumbado, Dolores Corbella Dí-
az y Mª Ángeles Álvarez Martínez 
Tesoro Lexicográfico del Español de Canarias 
Real Academia Española, Gobierno de Canarias 
Madrid, 1992 
 
Acañado. “Si no lo tuviéramos tan acañao sería el 
mejor portero de la isla”. Posiblemente esta palabra 
es un derivado de caña.Significa “en forma de caña, 
largo y flaco”. El Diccionario Histórico de la Lengua 
Española dice que es un adjetivo usado en Canarias 
con el sentido de débil, endeble, afirmación que to-
ma del libro Cómo hablan mos canarios, de Agustín 
Millares Cubas. 
 
Agachadilla. “Pero hoy el mejor amigo te tira una 
agachadilla al revo1ón de una esquina”. La agacha-
ducha es un lance de la Lucha Canaria para derribar 
al rival.  
 
Agüeitar. “Yo también me retiro. Aquí va a haber 
mojo con morena. Yo me agüeito”. Es la adaptación 
al español de Canarias de la voz inglesa wait  (espe-
rar). 
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Agoniar. “Estoy toa agonía”. Estar agoniado es 
hallarse apurado en grande extremo, lleno de angus-
tia (AMC). 
 
Ajulear. “Ajuléese”. Despedir bruscamente, con 
malos modos. Espantar.   
 
Amorosar. “Estas cuestiones hay que saberlas amo-
rosar”. Ablandar, reblandecer, suavizar. 
 
Amorrocoyar. Verbo derivado del sustantivo mo-
rrocoyo. El morrocoyo es un galápago que algunos 
canarios introducían en la intimidad de sus casas 
como si se tratara de un animal doméstico. Aparen-
temente parecía un animal temeroso, que que escon-
día al menor ruido su cabeza debajo del caparazón. 
Ammorrocoyar vendría a significar algo parecido a 
amilanarse o acobardarse. 
 
Arramblar. “Si, la tierra esta tiene muchas cosas 
buenas y hay muchos golosos, y mucha mosca de 
miel que quisieran arramblar con ellas pa otra parte”. 
Arrebatar, llevárselo todo.  
 
Arrayar. “Arráyese una”. Es el verbo rayar, con a 
proteica (v. g., abajar, achocar, aguarecerse). Uno de 
sus significados en Canarias es: “Marcarse los triun-
fos de cada lance”.  
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Arrejundir. “Trabaja que trabaja por el día pa arre-
jundir”. Según Pancho Guerra significa: Poner celo 
y diligencia en la tarea, haciendo que cunda al 
máximo”, “Adelantar más de lo normal o de lo que 
se espera en un trabajo”.  
 
Asiado. “Por mí barbería desfilaban los cogotes más 
asiados del barrio”. Asiado equivale a aseado, lim-
pio, pulcro.  
 
Asorimbar. “Me tratan de una forma too el mundo 
que está uno asorimbao”. Asustar, amedrentar, des-
concertar. 
 
Asusansa. “Yo no paso por estas asusansas de hoy 
en día”. Acción y efecto de azuzar. Irritación. 
 
Bajurria. “Y lo digo yo que too lo que entra ahora 
por la boca es una bajurria”. Suciedad, malos olores, 
basura, porquería, cosas inservibles o de desecho. 
 
Bardino. “Váyase antes de que se me suerten los 
bardinos que tengo en el cuerpo”. Raza de perro ex-
clusivo de Canarias, muy poco amigable.  
 
Baretas, irse de. “Se van de baretas patrás como un 
cortacapote”. Caerse, tanto en el sentido material 
como espiritual, de modo definitivo. Caerse como 
un cortacapote es sufrir una violenta caída, quedan-
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do el paciente sin ánimo para levantarse, como la 
tijereta (el cortacapote) después de uno de los saltos 
bruscos que suele dar. 
 
Belingo. “Todo el santo día de belingo, de paseo y 
del brazo por ahí con gente anónima y desconocida”. 
Jolgorio, bullanga, fiesta.  
 
Brear. “Al aludío ese cualquier día lo voy a brear”. 
Castigar con mano dura.  
 
Burgao. “Ese no se come cruo ni un burgao”. Mo-
lusco de concha cónica y de base aplanada y redon-
deada. En la Península se llama bígaro. 
 
Camangos. “¡No me hagas camangos!” Gesto, mo-
hín, una especie de tic nervioso involuntario.  
 
Caporra. “Mire que mi padre está a la escucha y si 
saca la caporra lo va a dejar sin sentido”.  Porra, ca-
chiporra, macana. 
 
Cascarriento. “¿Qué es lo que dijo, cascarriente?” 
Vetusto, acacharrado. (AO) 
 
Chacaritas, Las. “¿Y qué vas a esperar, si el padre 
tiene una funeraria que se llama "Las Chacaritas"?” 
En Buenos Aires hay un cementerio que se llama 
Las Chacaritas. Por extensión, Irse para Las Chaca-
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ritas es morirse. Igualmente en Gran Canaria, anti-
guamente se decía que Irse pa las plataneras era 
también morirse, ya que el único cementerio de Las 
Palmas de Gran Canaria estaba rodeado de planta-
ciones de plataneras, en la Vega de San José. 
 
Chirgo. “Nuestra cafetera no tiene sino un chirgo”. 
Según Maffiote, el significado en este caso es Cho-
rro delgado, sutil, que sale con ímpetu. Chirgarse de 
miedo es humedecer las ropas interiores, involunta-
ria y vergonzosamente. Tiene otros significados que 
no vienen al caso, como Miedo, temor.  
Chocadura. “Dice que se hizo una gran chocaura en 
la cabeza”. Chichón, bichoca, matadura. Achocadu-
ra. (AO) 
 
Cochafisco. “Y lo que le cochafiscaron”. Cochafis-
car parece un verbo derivado de cochafisco, rosca de 
maíz tierno tostado. Aquí el personaje de la comedia 
dice cochafiscaron en vez de confiscaron. 
 
Cómo está el patio. “¡Cómo está el patio, Inesita, 
cómo está el patio!” Es una manera de expresar una 
situación incierta o de apuro. 
 
Cortacapote. “Se van de baretas patrás como un 
cortacapote”. Véase la voz ya explicada irse de ba-
retas. El cortacapote es un insecto ortóptero llamado 
igualmente en Canarias cortapicos o tijereta. 
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Cuartudo. “Dile a Joseíto que va a venir enseguida 
don Sebastián, el cuartudo”. Cuartado es aquel que 
tiene cuartos o dinero. Rico, adinerado. 
 
Cuico. “El cuico ese, ladino como él solo y más lar-
go que un silbío”. Astuto, sagaz, taimado.  
 
Culichiche. “Ése es un culichiche presumío que se 
las da de matón”. Individuo despreciable, insignifi-
cante, charlatán, chismoso y alcahuete.   
 
Cumplido. “La navaja cortaba así, a lo cumplío”. A 
lo largo.  
 
Curiel, la. “Cierra el pico, curiela”. Niño-a. Curiela 
se dice de una mujer que se carga de hijos. También 
se dice que Es una coneja.  
 
De remplón. “Arresulta que ahora ha perdido la 
memoria de remplón”. De golpe, de repente, súbita-
mente (AO). 
 
Desempadronado. “Un crístiano desempadronado”. 
Marginado.  
 
Desconchabar. “La dichosa radio está medio escon-
chabada”. Descompuesta, estropeada, que funciona 
mal. 
 



 
 
 

                                                   24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descuadrilado. “Vamos a sentamos, que estoy des-
cuadrilao”. El Diccionario de la RAE admite des-
cuadrilar, que se aplica a las bestias con el sentido 
de estar derrengada la bestia por el cuadril. 
 
Desmerecido. “Y a la final del mes dos metros de 
tripa desmerecíos y sin estrenar”. Viene a significar 
lo mismo que desperecido, anhelante, ansioso de 
satisfacer una necesidad o de lograr el objeto de una 
ardiente aspiración. 
 
Echar una burra. “En los tiempos antiguos de an-
tes, cuando un hombre echaba una burra a otro era 
en el terrero”. La burra es una de las técnicas de la 
Lucha Canaria. 
 
Educadencia. “Antes había más respeto, más edu-
cadencia”. Educación. 
 
Embrujina. “Al chico mio no le meta embrujinas en 
la asotea”. Complicaciones, líos, enredos. (AO) 
 
Empenicarse. “Yo me di un rembalón, pero me 
empeninqué a tiempo”. Levantarse, erguirse, ende-
rezarse. 
 
Empinadura. “¡Vaya empinadura en tres meses!” 
Empinadura significa aquí modo de ascender, de su-
bir.  
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Enchiquerar. “A veces se enchiquera uno en un 
sitio”. Empeñarse, empecinarse. 
 
Encorajinar. “No te me arrequintes, que yo tambien 
me encoragino”. Encorajinarse es igual que enfadar-
se. Esta palabra está aceptada por la RAE.  
 
Engallado. “Pinito se pone frente a ella engallada”. 
Rabioso, enojado, como un gallo dispuesto para la 
pelea. 
 
Enroñarse. “Y pensar que cuando nos enroñamos 
fue por una machangada”. Enfadarse, irritarse, mo-
lestarse.  
 
Enyesque. Cualquier cosa que sirva para hacer boca 
a unos vasos de vino o de otra bebida cualquiera. 
Tapa, aperitivo.  
 
Escachado. “La escachá de la niña”.  Aquí tiene el 
sentido que le aplica Miguel Santiago en el Vocabu-
lario de Pancho Guerra. Mal criada, fresca, fresca-
chona, provocativa. 
 
Estantiguas. “Para los hijos los padres somos unas 
estantiguas”. Véase mi comentario a esta obra en el 
apartado La lengua.  
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Estripar. “Ahora mesmo me dises quien fue el sin-
vergüenza que los mandó, o te juro que te jinco una 
estripaura”. Destripar.  
 
Estupidura. “Y me desembucha o le pego una estu-
pidura”. Coloquialmente, tupidera, y figuradamente, 
golpetazo. (AO) 
 
Fachento. “Toos saben que yo no soy fachento”. 
Presumido, presuntuoso, echador. 
 
Farfullento. “Una colección de navajas que la más 
farfullenta cortaba un pelo en el aire”. Según las vo-
ces canarias estudiadas en la bibliografía citada la 
palabra tiene varias acepciones, pero aquí el verda-
dero sentido de la palabra es defectuoso. 
 
Finchar. “A mí me gusta dir despasito y el jinete 
montao en el centro de burro como quien dice y sin 
fincharle la cruz”. Pinchar, picar, aguijonear.  
 
Fliosán. “Que ya quisiera tener Doña Fliosán sus 
sábanas como mis paños de cocina”. Es el nombre 
de una marca de insecticida de la época, cuyo nom-
bre aplica irónica e intencionadamente Pinito a In-
esita en una escena del primer acto. 
 
Fregantinas. “No me empieses con tus fregantinas”. 
Fregados. 
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Fullerento. “¡No seas fullerento!” Fullero, trampo-
so. 
 
Furrunguear. “Pues sí, Manolito, los malos barbe-
ros se paresen a esos guitarristas que sólo saben fu-
rrunguear”. Tocar mal la guitarra. Rasguear la guita-
rra sin arte. Chapurrear un instrumento musical. 
 
Ganduliar. “Un hijo de Santiago Robaina gandu-
liando por ahí”. Hacer el vago. Es un frecuentativo 
de gandulear, derivado de gandul (vago). Estos ver-
bos frecuentativos en –ear, se  suelen emplear en el 
habla popular canaria en –iar, como peliar, pasiar, 
chispear… 
 
Gentuallo. “Tiene lleno el local con ese gentuallo 
del furbo”. Gentuza, personas de mala catadura, de 
baja ralea. 
 
Guaira. “Un vaso de leche de vaca o de guaira”. 
Guaira es posible deformación de la palabra jaira, 
cabra joven. 
 
Guajiro. “Buenas Santiaguito. Pónganos dos guaji-
ros”. Aunque la palabra guajiro se refiere al campe-
sino cubano, aquí se refiere a una marca de ron: Ron 
El Guajiro. 
 
Guerde. “Unos botes rabujientos que no sirven ni pa 
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pescar guerde”. El guelde es un pececillo pequeño 
que muchas veces se usa como cebo. 
Guineo. “Jinojo con usted cree, usted cree. ¡Maestro 
Cristóbal, vaya un guineo!” Cantinela molesta, dis-
curso repetido, voz insistente y monótona. (AO) 
 
Guirgo. “A mí no me estén jugando al guirgo”. Jue-
go infantil semejante al escondite. (AO)  
 
Jarea. Pieza entera de pescado resecado al sol que 
se come asado a la brasa o al fuego. (AO) 
 
Jareado. “A esta fecha tendría el estomágo jareao”. 
Agotado por el trabajo, por el hambre o por ambos. 
 
Jincarse. “Vamos a jincarnos dos tanganazos”.  
Comer o beber con ansia. 
 
Jinojo. “¡Jinojo con usted cree, usted cree! ¡Maestro 
Cristóbal, vaya un guineo!” El hinojo (hinojo en el 
habla popalar canaria) es una planta herbácea que se 
usa como medicina y condimento. En su forma vul-
gar – jinojo – se usa como exclamación en estados 
de ánimo alterado. 
Jocicón. “Pero ahora se pone usted con los hijos y le 
hacen jocicones por delante y regañizas por detrás”. 
Gesto displicentes, malos gestos, desplantes. 
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Juan Pitín. “Pero ahora un padre es un Juan Pitín”.  
Juan Pitín es un cualquiera, el Periquillo de los Pa-
lotes de la tierra canaria, un Juan Lanas. 
 
Lezna. “Tiene la lengua como una lejna”. La lezna 
es un instrumento compuesto de un vástago de acero 
con punta y un mango de madera, del cual usan los 
zapateros y otros artesanos para taladrar (DRAE). 
Aquí está usada la palabra en sentido figurado y 
equivale a lengua viperina. 
 
Machangada. “Y pensar que cuando nos enroñamos 
fue por una machangada”. Machangada es la acción 
propia de un machango, un mono. Pero también se 
dice de las tonterías que hace o dice la gente.  
 
Mandarria. “En cuantito nos echábamos fuera del 
plato, sacaba la mandarria y tente quieto, Santiago”. 
Mazo para picar la piedra. En Marinería, la manda-
rria es un martillo o maza de hierro de que se sirven 
los calafates para meter o sacar los pernos en los 
costados de los buques. En sentido figurado, como 
aquí se emplea, viene a significar cualquier objeto 
contundente con el que se puede golpear y que causa 
respeto.  
 
Maquinorio. “Pero verá, pasan los años y viene el 
maquinorio. Máquina pa esto, pa lo otro y lo de más 
allá”. Es posible que esta palabra se la haya inventa-
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do el propio Víctor Doreste y la pone en boca de 
Maestro Cristóbal, y para definirla lo hace de la boa 
del propio personaje: Maquinorio es un conjunto de 
distintas máquinas, máquina pa esto, pa lo otro y pa 
lo de más allá. 
 
Marino-Victoria. “¡Calma Pinito, calma Santiagui-
to! Que esto parece un Marino-Victoria”. El Marino 
y el Victoria eran dos equipos de fútbol, el primero 
tenía su sede en Las Palmas y el segundo en el Puer-
to de la Luz. Eran dos eternos rivales, que causaron 
gran entusiasmo entre los aficionados de la época. 
Terminaron fusionándose con el resto de los equipos 
de Primera División de la isla y fundaron la Unión 
Deportiva Las Palmas. 
 
Mataperro. “El otro día me mandó unos mataperros 
a que me tiraran un volaor por la ventana”. Granuja, 
travieso, hoy se les aplica a todos los mataperros el 
sambenito de gamberros.  
 
Matraquilla. “Pero se trae una matraquilla...que 
parece un disco de esos dedicaos”. Cantinela, gui-
neo. 
 
Merlo. “¿Y las cáscaras de chochos y los huesos de 
aceitunas son merlos y capirotes?” Merlo es en for-
ma del habla rústtica de Canarias el nombre del mir-
lo. 
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Pachorriento. “Y si aún no se ha arrnao una trapi-
sonda es porque mi marío es un pachorriento”. Pa-
chorrudo, pacienzudo.  
Partigaso. “Mr. Brait se pegó un partigaso que casi 
se esnunca”. Batacazo, caída aparatosa.  
 
Pedir agua por señas. “Cuando tenga que repartir 
el hambre en gavetas o esté pidiendo agua por se-
ñas”. Pedir agua por señas es estar en un apuro muy 
grande. 
 
Pejín. Pescado pequeño, generalmente sardina, se-
cado al sol. (AO)    
 
Perinquén. “Mata los peninqueles con la mano del 
almirez”. Palabra prehispánica que se usa para de-
nominar a un pequeño reptil inofensivo semejante a 
las lagartijas. 
 
Pisco. “Póngame un pisco que caliente el gasnate”. 
Una pizca, un poco. Figuradamente se trata de un 
trago de ron o de cualquier bebida alcohólica. 
 
Pitre. “El endividuo es muy pitre”.  Es de los vene-
zolanismos de uso en Canarias y quizá de las que 
salieron de aquí antes de ir a Venezuela. Significa 
petimetre, el que se viste con refinamiento llamativo 
y algo cursi. 
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Plexiglás. “Y los tollos de mi casa son de cazón y 
no como los de la esquina en cá el Petaca, que son 
de plesiglás”. El plexiglás es un material sintétco y 
flexible para hacer telas, tapices, etc. 
  

Ponerse. “Pero ahora se pone usted con los hijos y 
le hacen jocicones por delante y regañizas por de-
trás”. Ponerse con una persona es incomodarse, tra-
tar de afearle su conducta. 
 
Porriada. “Vaya porriá de tiempo que no se dejaba 
ver el pelo”. Cantidad. 
 
Queso charnero. “Realmente que a veces se le pone 
a uno la cabeza como el queso chasnero…” Es un 
queso picante y duro de la comarca tinerfeña de 
Chasna. 
 
Quisquillento. “Pero vaya un par de quisquillen-
tos”. Quisquilloso.   
 
Rabasquiento (Rabasquiniento o Rabisquiento). 
“Cada día se pone más rabasquiniento”. Rabioso, 
iracundo, caliente.   
 
Rabuja (Rabujiento). “Unos botes rabujientos que 
no sirven ni pa pescar guerde”. Pequeñazo, esmirria-
do.  
 



 

                                                   33 
 
 
                                                                                                                                                     
           
 
 
 
 
 

Refistoleado. “Parece que por el mercao, toas las 
mañanas, revolotea sierto gavilán, muy refistoliao él, 
peninsular él, con mucho jarabe de pico”. Muy puli-
do, arreglado y compuesto. 
 
Requintarse. “No te me arrequintes, que yo tambien 
me encoragino”. Entrar mal o con disgusto en una 
cosa que se propone o se dice. Molestarse, carearse. 
  
Regañizas. “Pero ahora se pone usted con los hijos 
y le hacen jocicones por delante y regañizas por de-
trás”. Muecas sarcástics y burlonas. 
 
Repartir el hambre en gavetas. “Cuando tenga que 
repartir el hambre en gavetas o esté pidiendo agua 
por señas”. Según A. Millares, la gaveta es una es-
pecie de plato hondo de madera que sirve para reco-
ger la leche al ordeñar o para amasar el gofio. Cuan-
do no se tiene nada, muy poco pueden poner en las 
gavetas. Y sientes gran disgusto. Por eso esta expre-
sión equivale a estar en un aprieto, estar en un apu-
ro. 
 
Relajo. “¿Y las niñas? ¡Valiente relajo!” Jolgorio, 
fiesta, abuso, malos modales, costumbre deshonesta. 
(AO) 
 
Retranca. “Eché la retranca en cuantito lo vi traspo-
ner la puerta”. Tranca, cierre. 
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Sobajiento. “Y como la niña es una sobajienta”. 
Acariciador, que hace arrumacos, sobón. 
 
Tanganazo. “Vamos a jincarnos dos tanganazos”. 
Trago largo de una bebida. (AO)  
 
Terrero. “En los tiempos antiguos de antes cuando 
un hombre echaba una burra a otro era en el terrero”. 
El terrero es el espacio circular, redonde y limpio de 
piedras que se dispone como teatro de la lucha cana-
ria. 
 
Tollo. “Tengo que poner los tollos en remojo”. Tiras 
de cazón secas y endurecidas por la acción del sol y 
del aire. 
 
Totizo. “Pues ahora, por mor del maquinorio, toos 
los pescuesos paecen totizos”. Aunque al parecer 
totizo y pescuezo vienen a significar lo mismo, V. 
Doreste ha querido introducir una pequeña matiza-
ción, considerando al pescuezo aprte noble y al toti-
zo un pescuezo de poca categoría.  
 
Trasponer. “Eché la retranca en cuantito lo vi tras-
poner la puerta”. Marcharse. 
 
Vieja, coger una. “Cállese, por Dios, que me está 
haciendo coger una vieja”. Ponerse colorado como 
un tomate. 
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Volador. “El otro día me mandó unos mataperros a 
que me tiraran un volaor por la ventana”. En las islas 
a los cohetes se les llama voladores.  
 
Zarandajo. “No me nombre al zarandajo ese, o 
rompemos las amistades”. Informal, persona en la 
que no se puede confiar. (AO)  
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Localizaciones fotográficas relativas a  
“La  del manojo de tollos” 

 
 
 

 
 

El  Mercado del Puerto, fachada de la calle Albareda 
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El  Mercado del Puerto, fachada de la Av. Marítima 
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El  Mercado del Puerto, fachada de la calle Tenerife 
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El  Mercado del Puerto, un puesto de pescado 
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Tollos en un puesto de pescado 
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Teatro Hermanos Millares,  donde se representó va-
rias veces “La del manojo de tollos”. Estaba próxi-
mo al Mercado del Puerto. (Foto de 1940 a 1945, 
archivo de la FEDAC) 
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La Unión Deportiva Las Palmas en 1952, cuando ya 
se había estrenado “La del manojo de tollos”.  

(Archivo de la FEDAC) 
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La del manojo de tollos 
 

Comedia en tres actos, el segundo y tercero  
divididos cada uno de ellos en dos cuadros. 

 
Original del escritor canario Víctor Doreste, 

de neto sabor isleño. 
 

Personajes de la comedia 
 

La familia de “Los Pejines”,  
un café sucio y de mal aspecto: 
Santiaguito Robaina, el dueño, hombre chapado 

a la antigua, que no quiere modernismos en su café. 
Pinito Fleitas, la mujer de Santiaguito. 
Rosario, la hija de Santiaguito y Pinito. 
Rafael, jugador de fútbol, hijo de Santiaguito y 

Pinito. 
 
La familia de “El Balón de Oro”,  
un café moderno y limpio: 
Manolito el “Petaca”, el dueño 
Inesita la “Petaca”, la mujer de Manolito 
Carmela, hija de Manolito e Inesita 
Antonio el “Jilorio”, novio de Carmela 
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Otros personajes: 
 
Joseíto, andaluz,  representante de Rafael y pre-

tendiente de Rosario 
 
Maestro Cristóbal el barbero 
 
Don Sebastián el estraperlista 
Amparo, hija de don Sebastián y novia de Rafael 
 
Un catalán 
Periquito, un mirón de los jugadores 
Un turco, vendedor ambulante 
 
Parroquianos, Jugadores, Chiquillos 
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Primer Acto 
“Los Pejines”, un Café de mal as-

pecto, propiedad de Santiaguito y Pi-
nito. 

 
Personajes  
Santiaguito Robaina, el dueño de “Los Pejines” 
Maestro Cristóbal el barbero 
Pinito Fleitas, la mujer de Santiaguito 
Varios chicos 
Parroquiano 1º 
Parroquiano 2º 
Inesita, la “Petaca” 
Rosario, la hija de Santiaguito y Pinito 
Joseíto, andaluz,  pretendiente de Rosario 
Un catalán 
 
(El decorado del Primer Acto representa un Café 

de mal aspecto, en cuanto a lujo, modernismo y lim-
pieza se refiere, pues en él no habrá ninguna de es-
tas cosas, por todo lo contrario será sucio y sin gus-
to en el arreglo.  

Al fondo habrá un ventanal de cristales que da a 
la calle; en el mismo fondo habrá tambien una puer-
ta, que tambien da a la calle y será la de entrada al 
establecimiento. 
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 En el lateral izquierdo otra puerta con su corti-
nita, que es la de la casa. En la escena habrá sola-
mente un mostrador viejo y sucio, una estantería con 
las mismas caracteristicas del mostrador, con algu-
nas botellas también sucias y quizás hasta vacías 
bastantes de ellas.  

En el resto de la escena un par de mesas con sus 
correspondientes bancos, todo con muchos años de 
servicio. 

Al levantarse el te1ón aparecerá en escena San-
tiaguito, hombre maduro y propietario del café. Un 
tipo neto canario y con ideas bastantes atrasada, 
pero de buenos y nobles sentimientos. En mangas de 
camisa y de codos en el mostrador lee un periódico 
local, y a medida que ojea el periódico muestra un 
aire molesto) 

Santiaguito. – (Leyendo) Esquelas... furbo... bo-
seo...la liguilla...más furbo. (Con un poco de enfado 
arruga el periódico con las manos y lo tira) ¡Vaya 
unos tiempos! (Se sirve una copa de ron y se la bebe 
de un solo golpe) Ajajá, aún quedan cosas buenas en 
este mundo. Porque la vida se está haciendo un ve-
neno. Para los hijos los padres somos unas estanti-
guas. Para las mujeres los maríos, burros de carga... 
y a luego... romperse el arma, y lija que lija... (En 
este momento se oye, en una radio cercana: Para la 
señora Fifí por haber salido bien de su examen con 
mucho cariño, para la niña Totó por haber hecho la 
primera comunión con mucho cariño, para la seño-
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ra Cocó por haber mejorado de las paperas con mu-
cho...)  

(Santiaguito, hecho un manojo de nervios se di-
rige hacia la ventana y la cierra encoraginado) 

¡Vaya, hombre! Fifí, Totó, Cocó; estoy seguro 
que al perro de la casa lo llaman Antoñito. 

(En este momento entra por la puerta del fondo 
Maestro Cristóbal, hombre metido en años, aunque 
más fino. Al entrar ha oído las últimas palabras de 
Santiaguito.) 

Maestro Cristóbal. – Sa1ú, Santiaguito. ¿Qué le 
pasa, diantres? Si no son figuraciones mías, estaba 
hablando solo. 

Santiaguito. – ¿Y quién no, maestro Cristóbal? 
Jablando solo estaba, y eché la retranca en cuantito 
lo vi trasponer la puerta, que si no, lleno e1 estable-
cimiento de maldiciones. ¡Sí, señó! Esta vida es un 
veneno. 

Maestro Cristóbal. – ¿Usted lo cree? (Con un 
poco de guasa) 

Santiaguito. – ¡Hombre! Antes había más respe-
to, más educadencia, y el jefe de familia era como el 
patrón de un barco. Pero ahora se pone usted con los 
hijos y le hacen jocicones por delante y regañizas 
por detrás. ¡Si mi padre levantara la cabezal En 
cuantito nos echábamos fuera del plato, sacaba la 
mandarria y tente quieto, Santiago. Pero ahora un 
padre es un Juan Pitín. ¿Y las niñas? ¡Valiente rela-
jo! Todo el santo día de belingo, de paseo y del bra-
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zo por ahí con gente anónima y desconocida, y como 
no cuentan con uno pa ná...cualquier día en el bauti-
zo de su nieto le presentan a uno a su yerno. 

Maestro Cristóbal. – ¿Usted cree? 
Santiaguito. – Pero Maestro Cristóbal ¿y de los 

amigos qué me dice? En los tiempos antiguos de an-
tes cuando un hombre echaba una burra a otro era en 
el terrero. Pero hoy el mejor amigo te tira una aga-
chadilla al revo1ón de una esquina. ¿Y usted se ente-
ró quien fue? ¡Sí, hombre! Cuando tenga que repartir 
el hambre en gavetas o esté pidiendo agua por señas. 

Maestro Cristóbal. – ¿Usted cree? 
Santiaguito. – ¡Jinojo con usted cree, usted cree! 

¡Maestro Cristóbal, vaya un guineo! 
Maestro Cristóbal. – ¿Yo lo ofendío? 
Santiaguito. – Pero se trae una matraquilla...que 

parece un disco de esos dedicaos. 
Maestro Cristóbal. – Tá bien, Santiaguito, re-

frésquese hombre, y olvídese y póngame un pisco 
que caliente el gasnate. 

Santiaguito. – Eso se llama concidensia y pensar 
al mesmo tiempo las cosas. ¡Sí, señó! Vamos a jin-
carnos dos tanganazos (Se sirven) Y si quiere tener 
la fiesta en paz no se le ocurra hablarme de furbo.  

Maestro Cristóbal. – Por mí pierda cuidao. 
Santiaguito. – Mire, maestro Cristóbal...bueno, 

vamos a sentarnos, que estoy descuadrilao... (Ambos 
se sientan en una de las mesas) Yo no paso por estas 
asusansas de hoy en día. A mí me gusta dir despasito 
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y el jinete montao en el centro del burro como quien 
dice y sin fincharle la cruz. Porque a muchos por el 
aquello de llegar cuanto antes se les acaba el burro, y 
se van de baretas patrás como un cortacapote. 

Maestro Cristóbal. – Eso está bien pronunciado, 
pero al modo de ver mío, por el centro y en la misma 
mitad está la verdadita de Dios. Quiérese decir que 
usted abusa de lo antiguo para atrás como otros abu-
san de lo temporáneo palante. Pa mi, ni ballena,  ni 
pejín, y escúcheme un por ejemplo: Yo años ha, mi 
barbería era una gloria de Dios. La clientela era 
siempre la misma, y si apareciera de San Juan a 
Corpus un crístiano desempadronao e inédito, lo 
trasquilábamos en mala forma, le hacíamos una es-
calera en mitá del cipusio y santas pascuas aleluya 
que si te vi no me acuerdo. ¡Ahora que la clientela! 
¡Eso era cosa sagrá! Toos saben que yo no soy fa-
chento, pero por mí barbería desfilaban los cogotes 
más asiados del barrio. 

Santiaguito. – ¿Usted cree? 
Maestro Cristóbal. – Pero Santiaguito, eso no 

vale. Usted juegue con sus cartas y yo con las mías. 
Santiaguito. – Arráyese una. 
Maestro Cristóbal. – Y prosigo. (Se levanta en-

tusiasmado como fígurándoselo. Se pone a accionar 
mientra habla) En este testero estaba el espejerío, la 
consola con las herramientas y los sofases. En este 
otro, el reló, el perchero y el velador, con el Tribuno, 
La Crónica, Florilegio y Canarias Turista, y en este 
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otro, la guitarra construida con madera del país por 
Chanito Alejo, que la estrenó Carmelo Cabral, y lue-
go...¡La joya de la barbería! El navajero todo él de 
palisandro, con incrustaciones de nácar y una colec-
ción de navajas que la más farfullenta cortaba un 
pelo en el aire; pero no así (Haciendo demotración 
horizontal) sino así (Haciendo la demostración ver-
tical) a lo cumplío. En el navajero había de todo, 
quiere decirse que era heterogéneo. 

Santiaguito. – Sí le digo yo que no hay cosa 
como lo antiguo de atrás. 

Maestro Cristóbal. – Pero verá, (Se sienta) pa-
san los años y viene el maquinorio. Máquina pa esto, 
pa lo otro y lo de más allá. 

Santiaguito. – (Exaltado y dando un salto)  Eso 
es lo que yo me pienso, y por eso, lo dicho; aquí no 
me entra una máquina ni a tres estirones. El que 
quíera cafén, colao por el calsetín al moo Cuba. 

Maestro Cristóbal. – Cuba... 
Santiaguito. –Y los tollos de mi casa son de ca-

zón y no como los de la esquina en cá el Petaca, que 
son de plesiglás, y el que en mi  establecimíento 
quiera largarse un vaso de leche lo toma de vaca o 
de guaira pero toma lo que da la ubre. Porque si se-
guimos como vamos con la alimentación vamos a 
tener que beber la leche con guardapolvo, y a llevar 
aquí en el bolsillo un abrilatas a moo de estilográfi-
ca. Y lo digo yo que too lo que entra ahora por la 
boca es una bajurria. 



 

                                                   51 
 
 
                                                                                                                                                     
           
 
 
 
 
 

Maestro Cristóbal. – Pero no se ponga sulforo-
so que yo le doy la razón. 

Santiaguito. – ¿Está claro? 
Maestro Cristóbal. –...y no le doy la razón. 
Santiaguito. – Aspliquese. 
Maestro Cristóbal. – Ni calvo ni con tres pelu-

cas. Mire Santiaguito, al tiempo aquel que yo me 
remontaba, el barbero era...era... pues un artista. Da-
ba gusto cómo trabajaba uno un pescueso a punta de 
tijera. Ta1mente como si fuera una cantera de Aru-
cas. Oiga, y que se quedaba el cuello como un pate-
rre del Parque Santa Catalina. 

Santiaguito. – Pues ahora, por mor del maquino-
rio, toos los pescuesos paecen totizos. 

Maestro Cristóbal. – No se lo niego, pero una 
cosa le digo. Cada tiempo, cada época, tiene lo suyo. 
Usted Santiaguito, abusa del retroceso .Se lo digo 
por su bien y el de su parienta. ¿Como le diría yo? 

Santiaguito. – Aspliquese. 
Maestro Cristóbal. – (Echando una mirada 

pensativa para el suelo) Pues...el piso, por un ejem-
plo...el mostrador por otro ejemplo...Yo creo... en 
fin,  allá usted; pero un poquito abandonao sí lo tie-
ne, y eso de un poquito es un decir... 

Santiaguito. – Usted me dice eso, y tiene la bar-
bería con too el piso lleno de pelos y... 

Maestro Cristóbal. – (Cortándole) Eso es otra 
cosa, los pelos, por gravitación tienen que caer, que 
no son mariposas que vuelan. 
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Santiaguito. – ¿Y las cáscaras de chochos y los 
huesos de seitunas son merlos y capirotes? ¡Mire 
Maestro Cristobal! 

Maestro Cristóbal. – No es eso Santiaguito, pa-
se lo del calsetín y los tiempos antiguos, pero ese 
mostrador tiene demasiada tradisión (Se oye un sil-
bido y maestro Cristóbal hace como si espantara 
una cosa que revolotea a su alrededor) 

Santiaguito. – ¿Qué le ha picao? 
Maestro Cristóbal. – Ná. Una cuca volona.  
(Aparece en este momento por la puerta izquier-

da Pinito, una mujer relativamente joven, esposa de 
Santiaguito) 

Pinito. – Buenas noches, maestro Cristóbal. Tan-
to tiempo sin verle por esta casa. 

Maestro Cristóbal. – Una gripilla, Pinito, poca 
cosa. Aquí estabámos su marío y yo hablando de los 
tiempos antiguos. 

Pinito. – Pa mí toos son iguales. Trabaja que tra-
baja por el día pa arrejundir y aluego cuatro horas de 
embeleso pa dir tirando y a la final del mes dos me-
tros de tripa desmerecíos y sin estrenar. 

Santiaguito. – No desageres mujer.   
Maestro Cristóbal. – ¡Esta Pinito!  
(Pinito comienza a estregar con un paño el mos-

trador) 
Santiaguito. – No me empiezes con tus freganti-

nas (A maestro Cristóbal) Se ha creído que el trapo 
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es una garlopa, si la dejan le saca garepas al mostra-
dor. 

Maestro Cristóbal. – Déjela que ella sabe lo que 
hace. 

Santiaguito. – Le digo que es una desagerá. 
Maestro Cristóbal. – Pero Santiaguito, arrepare 

que el piso parece una pocirga, y perdone. Luego le 
extraña que por aquí no aparezca  un cristiano y que 
la gente trasponga pa cá el Petaca. 

Santiaguito. – No me nombre al zarandajo ese, o 
rompemos las amistades. Ni a su mujé, ni a la esca-
chá de la niña, que anda por ahí en lenguas... y 
cuando suena el barranco... 

Maestro Cristóbal. – ¿Lo dice por lo de Antoñi-
to el Jilorio? 

Santiaguito. – Si señó. Por lo del Jilorio lo dije. 
Que es un culichiche presumío que se las da de ma-
tón y no aguanta un revés, y como la niña es una so-
bajienta, y en la playa no hay sol en de noche... Tá 
claro.  

Pinito. – ¡Jesús, Santiago! 
Maestro Cristóbal. – Algo he oído yo por ahí, 

un rún... rún... 
Pinito. – Y además, eso no tiene ná que ver pa 

que aquí haiga que hacer un safarrancho. ¿Oístes? 
Santiaguito. – Usted esparrámeme un poco de 

serrín pa disimular lo gordo, pero me deja donde es-
tán esas cucarachillas inglesas y unos cuantos güesos 
de aseitunas. ¿O es que esto es el Metropole? 
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Pinito. – ¿No  te da vergüenza, hombre? 
Santiaguito. – ¿Pero cuándo se ha visto una tas-

ca refreguetiada? 
Pinito. – No te me arrequintes, que yo tambien 

me encoragino. ¡Vaya con el hombre! (A maestro 
Cristóbal) Cada día se pone más rabasquiniento. Mi-
re que yo no me amorrocoyo. 

Maestro Cristóbal. – ¡Calma Pinito, calma San-
tiaguito! Que esto parece el Marino Victoria. 

Pinito. – Y te digo que los Petacas serán too lo 
que tú quieras; pero la gente se ha ido pallá porque 
han arreglado aquello como es debío y han puesto 
esa lus de tuberia que da gusto verla, mostrador de 
mármol, tienen Camel y bebidas finas, ecétera. (San-
tiaguito hace gesto de repugnancia) ¡No me hagas 
camangos! 

Maestro Cristóbal. – Pero vamos a ver, cristia-
nos,  aunque a mí esto no me toca sal ni pescao. 

Santiaguito. – Lo que pasa,  maestro Cristóbal, 
es que el cuico ese, ladino como el solo y más largo 
que un silbío, le ha puesto al establecimiento que 
antes se llamaba los "Siete Platos“, pues ahora, de-
cía, le ha puesto "El Balón de Oro“, y claro, too el 
santo día tiene lleno el local con ese gentuallo del 
furbo. 

Maestro Cristóbal. – Hombre, a mí, un domin-
go que otro también me gusta un buen partido de 
fulbo.  
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Santiaguito. – Pues yo del furbo opino como la 
pelota. Me da tres patáas. 

Pinito. – Maestro Cristóbal tiene razón, a mí 
tambien de vez en cuando me gusta una buena goliá. 

Santiaguito. – ¿Dijiste? Cierra el pico curiela, 
que ni tú estás pa goliáas, ni yo pa corne...y lo digo, 
maestro Cristóbal, que al aludío ese cualquier dia lo 
voy a brear. La tiene cojía conmigo. El otro día me 
mandó unos mataperros a que me tiraran un volaor 
por la ventana. ¡Si señó!, y a la semana siguiente 
esparramó en la asera, junto a mi puerta, su buena 
docena de cáscaras de plátanos y Mr. Brait , que por 
cierto no ha vuelto más, se pegó un partigaso que 
casi se esnunca. La tercera no se la aguanto, y a lo 
dicho, cada cual que fume su mascá, allá él con su 
Balon de Oro o de purpurina; pero esto se ha llamao 
los Pejines y los Pejines ha de seguir mientras haya 
agua salaa en el mar. 

Maestro Cristóbal. – En eso estamos conforme, 
que mi barbería, y va pa treinta años, siempre se ha 
llamao “La Florida“. 

Pinito. – ¿Qué hora será, maestro Cristóbal? 
Maestro Cristóbal. – Va pa las ocho. 
Pinito. – Es raro que no haya aparecío Rafael. 
Santiaguito. – Y ahora por eso, por Rafael, tu 

hijo, porque ese no es hijo mío... 
Pinito. – ¿Qué estás diciendo? 
Santiaguito. – Es un decí mujé, entiéndeme. 

Quiero dá a entender que no se parese en ná a su pa-
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dre (Se levanta otra vez enfadado) y como siga em-
perrao en ser furbolista, le compro un sinto con una 
dosena de abujeros, y lo pongo a caldo papas, y 
cuando vaya afinando el sinto y afinando el períme-
tro… 

Pinito. – No estés bobiando que tu hijo no ha na-
ció pal mostador, y tós disen que va a ser un fenó-
meno, que si no lo tuviéramos tan acañao por ésta 
(besando la cruz) sería el mejor portero de la isla en 
redondo. 

Maestro Cristóbal. – Yo lo que digo es que en 
la barbería no se habla de otra cosa. 

Santiaguito. – ¡Portero! ¡Portero! Un hijo de 
Santiago Robaina ganduliando por ahí en calzonsi-
llos, y camiseta,  y la parienta a bandería con el hijo, 
y la hermanita ídem del lienso (dando un fuerte re-
soplido) Ponme un poco de ron, y no sigan hablando 
de patáas que soy capaz de matar un burro a pellis-
cones. (En este momento se asoman unos chicos por 
la ventana cantando: “Riki, raka, sumbam baca, sin 
bom bá, hurrá, hurrá, hurrá, Robaina, Robaina, y 
nadie más”. Santiaguito se va rápido al mostrador, 
empuña un sifón, se dirige a la ventana y les echa un 
chorro. Los chiquillos escapan, pero vuelven). 

Pinito. – Bueno, maestro Cristóbal, le dejo que 
tengo que salar unos chochitos. 

Maestro Cristóbal. –  (Levantándose) Yo tam-
bién me retiro (Hablando para sí) Aquí va a haber 
mojo con morena. Yo me agüeito. (Santiaguito, que 
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ha estado pendiente de los chicos, se da un rodeo 
disimulado y sale por la puerta, corre y atrapa a 
uno de ellos. Lo trae cogido por la oreja). 

Chico. – Suélteme, que yo no fui 
Santiaguito. – Ahora mesmo me dises quien fue 

el sinvergüenza que los mandó, o te juro que te jinco 
una estripaura. 

Chico. – ¡Ah!, ¡Ay!, suélteme Santiaguito, suél-
teme que yo se lo digo… 

Santiaguito. – Lárgalo. 
Chico. – Fue… fue... ¡Ah!... Santiaguito… 
Santiaguito. –  Fue... ¡suéltalo, rayo! 
Chico. – Pos... fue el Petaca. (Suelta al chico) 
Santiaguito. – ¿Cuánto les dio? 
Chico. – Peseta y media. 
Santiaguito. – Tá bien... toma medio duro. Aho-

ra mesmito te vas con la jarca a ca el Petaca... ¿Ois-
tes? 

Chico. –Sí, señor. 
Santiaguito. – Y le cantas: Riki, raka, sumbam 

baca,el Jilorio y la Petaca, hurrá, hurrá, hurrá.  
Chico. – Santiaguito, mire que el Jilorio dice que 

se come a la gente crua. 
Santiaguito. – Ese no se come cruo ni un bur-

gao. Toma, toma otra peseta, y que los oiga yo den-
de aquí, ¿estamos? (Sale el chico escapado. Santia-
guito se frota las manos nervioso. Al rato se oyen las 
voces de los chicos cantando lo que Santiaguito les 
ha dicho. Santiaguito, lanzando un suspiro de satis-
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facción) Tá bueno... tá bueno. (Se queda con el oído 
atento, cuando entran de la calle dos parroquianos) 

Parroquiano 1º. – Buenas Santiaguito. Pónga-
nos dos guajiros y empréstenos la baraja pa echar un 
tute mano a mano. (Santiaguito les sirve las copas al 
mismo tiempo que les da la baraja; mientras tanto 
los parroquianos han tomado asiento en el fondo. 
Santiaguito se pone a colocar unas botellas, y Pini-
to, asoma la cabeza por la puerta del mostrador) 

Pinito. – Creí que era Rafael. 
Parroquiano 1º. – Corta 
Parroquiano 2º. – Tú sales. 
Santiaguito. – Cualquier día te aparece por la 

puerta con un tobillo sinovial. 
Pinito. –  (Para sí) ¡Vaya majadero! (A Santia-

guito) Y mira lo que te digo, que vi lo que le dijiste 
al chiquillo, y ahora tengo, como si lo viera, que 
vérmelas con la Petaca, que tiene la lengua como 
una lejna, y ensima defender a mi hombre. 

Santiaguito. – Ajuléese.  
(Entra Pinito) 
Parroquiano 1º. – Oiga, Santiaguito, con esta 

baraja no hay manera de jugar. Es de la quinta del 
Sargento Llagas. 

Santiaguito. – ¿Y qué quieren? (Uno de los pa-
rroquianos se levanta mostrando una carta pegada 
del dedo) 

Parroquiano 2º. – Fíjese, ya es hora de que se 
compre una baraja decente. 
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Santiaguito. – Eso es del levante… del tiempo… 
Parroquiano 2º. – Sí, del tiempo que lleva aquí 

de servisio. (Despegándose la carta) Si parece que 
está uno jugando con espaladrapo... 

Santiaguito. – ¿Y no quieren los señores  tam-
bién un tapete verde, un botones y senisero? Ustedes 
han venío equivocaos. Esto no es el Club Náutico. 

Parroquiano 1º. – ¿Cuánto se debe?  
Santiaguito. – Dieciocho perras, sin el alquiler 

de la baraja. 
Parroquiano 1º. – No faltaba más (al compañe-

ro) Vamos ca el Petaca. (se van) 
Santiaguito. – ¡Qué fina se ha vuelta la gente, 

hombre! ¡Una baraja nueva! No estaban pa menos 
los muchachos! (Llamando) Pino… Pino…  

Pinito. – (Desde dentro) ¿Qué quieres? 
Santiaguito. – Atiéndeme esto un poco (Entra 

Pino cruzándose con Santiaguito, que hace mutis) 
Pinito. – (Mirando desolada) ¿Y qué es lo que 

tengo que atender? (Se dirige hacia la puerta de la 
calle. En ese momento entra Inesita la “Petaca” 
como una tromba. Pinito se pone frente a ella enga-
llada) 

Inesita la “Petaca”. – Escúcheme lo que voy a 
decirle, y si me he demorao es porque estaba sacan-
do el brillo al mostrador. (Echando una mirada des-
pectiva en torno) ¡Puah! Mejor les diera vergüenza 
de meter les narices en la casa ajena. Mi hija es muy 
desente, y lo del Jilorio una calumnia. 
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Pinito. – Pos si ansina es, échele la culpe al len-
güerío del barrio. Porque dende Guanarteme hasta el 
Fondo del Baúl, el que no dise el Jilorio y la Petaca, 
dise la Petaca y el Jilorio. Y yo me lavo las manos 
como Pilatos. 

Inesita. – Usted qué se va a lavar las manos ni 
náa, primero tendrá que raspárselas con papel de lija. 
¡Lavarse las manos! Sería la primera vez, ¡so rancio-
sa! 

Pinito. – ¿Qué es lo que dijo, cascarriente? 
Inesita. – Pero si aquí hay cucarachas en el sue-

lo, dende antes del Movimiento, so... 
Pinito. – Mire, desahogáa, como Pinito Fleitas 

que me llamo que si no traspone por la puerta pa 
fuera me quedo con el moño en la mano aunque me 
lleve la miseria. 

Inesita. – ¡La asiáa! Que arregla la carne con el 
mesmo cuchillo de limpiar el palo del gallinero, y 
mata los peninqueles con la mano del almirez. 

Pinito. – ¿Pero qué estoy oyendo? ¡Vamos, se-
ñora! Que ya quisiera tener Doña Fliosán sus sába-
nas como mis paños de cocina. 

Inesita. –  Y escuche esto, y eche la culpa tam-
bién... al lengüerío del barrio. Parece que por el mer-
cao, toas las mañanas, revolotea sierto gavilán, muy 
refistoliao él, peninsular él, con mucho jarabe de pi-
co, muy finchao... y eso... 

Pinito. – ¿Y a mi qué? 
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Inesita. – A usted mucho, porque arresulta que el 
gavilán se posa en sierto  palomar... quiero desir en 
sierto puesto de tollos. 

Pinito. – ¿Quién rayos murmura de mi hija? 
Inesita. – Pues sí, allí  es donde se aposa, en el 

puestito de tollos que tiene su hija en la plaza. Y 
arrumaco va, y arrumaco viene, le compra toos los 
días su manojíto de tallos, pa disimular, porque 
aluego los tíra toítos al varadero. Y se ha dejao decí, 
entre otras cosas, que si en vez de tirarlos tuviera 
que jíncarselos, a esta fecha tendría el estomágo ja-
reao. 

Pinito. – Si no fuera porque una es una mujer 
decente y de su casa… ¡Lárguese de aquí! ¡Lárgue-
se! 

Inesita. – Pero déjeme que acabe, señora, pa que 
se le quiten les ganas de meterse con el Jilorio y la 
Petaca. Según el lengüerío, el endividuo, muy pitre y 
con mucho envoltorio, no tiene ni oficio ni benefi-
cio, y sabrá que va pa dos semanas, le emprincipió a 
arrastrar el ala a mi Carmela. Pero mi hija, por eso es 
de esta su madre, que siempre ha sido honrada por 
los cuatros frontis, lo plantó en medio de la calle. ¿Y 
saben cómo llaman a su retoño dende la calle Rosa-
rito hasta al fondo del baúl y tire un poco más pa 
arriba la Isleta? La del manojo de tollos. 

Pinito. – Váyase, mire que no respondo... 
Inesita. – (Haciendo mutis) Con que ya está en-

terá, y mucho ojo con los gavilanes, y esparrame la 
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vista por ciertas sitios al anochecer. (Sale cantando 
con la música de “La del manojo de rosas”) La del 
manojo de tollos. 

Pinito. – (Muy consternada) ¡Virgen del Pino! 
(Cierra la puerta, en este momento sale Rosario, 
hija de Pinito, chica joven y muy mona) 

Rosario. – ¿Qué le pasa, madre? ¡Eh! Parece que 
está llorando...yo oí como unas voces, pero con el 
ruido de la cocinilla. Jesús, madre, diga algo que me 
tiene asustada. 

Pinito. – Vamos hija, vamos pa dentro. ¡Qué dis-
gusto! También tu padre tiene unos arranques 

Rosario. – No la entiendo, madre. 
Pinito. – Anda, anda, y no me ocultes nada, por-

que te degüello... Los gavilanes… 
Rosario. – Esa es una zarzuela con una música 

muy bonita, madre. 
Pinito. – Ya lo sé. Y la del manojo de… es otra... 

pero con una solfa… Anda... entra. (Acciona con la 
mano como si le fuera a pegar una zurra. La escena 
se queda sola un momento y entra Joseíto, tipo an-
daluz, campechano cien por cien, de buena presen-
cia y de mediana edad, pero sobre lo joven) 

Joseíto. –  (Desde la puerta y al observar que no 
hay nadie) A la buena de Dió. (Para sí) ¿Pero esto 
es una taberna o una sucursá del sementerio? (Más 
alto) ¡Que muy buenas noche! (Da una patada y se 
levanta una nube de polvo)  

(Santiaguito asoma la cabeza y después sale) 
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Santiaguito. – Buenas. (Como un rezongo) 
Joseíto. – ¡Atiza!  ¡El sepurturero!  (A Santiagui-

to) Amos a ve un vasillo de argo. Cartita Blanca, 
Chipiona, Moriles… 

Santiaguito. – Aquí no hay más vino que del  
Monte, vino Conejero y ron de Terde. 

Joseíto. – Bueno, pues amos a calá ese vinillo 
de… 

Santiaguito. – Conejero. 
Joseíto. – ¡Josú, compare! No se me irán a poné 

las orejas (Haciendo ademán de largas) (Santiaguito 
le sirve un vasito de vino) Pero mi arma. (Mirando el 
vino a trasluz) Zi esto no e un vaso de vino. No le 
falta más que un par de rana y un junco. Esto e un 
charco embotellao. 

Santiaguito. – Apruébelo primero y luego 
hable... Digo yo… 

Joseíto. – (Se echa un trago y chasca la lengua) 
¡Hombre! Argo saladillo y revuelto pero no está mar 
del too. Sírvame unas tapillas.  

Santiaguito. – ¿Cómo? 
Joseíto. – Unas tapillas (acomodándose) porque 

er vino no se quée sin compañía. 
Santiaguito. – ¡Ah! ¿Enyesque? 
Joseíto. – Jamón, aceitunas reyenas o argo por el 

estilo. 
Santiaguito. – Aquí no hay más que tollos. 
Joseíto. – (Haciendo un gesto de horror) Por lo 

más que quiera, compare, ni con mayonesa. 
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Santiaguito. – Hay también sancocho, papas 
arrugás, pejines, chochos, tasajo y burgaos. 

Joseíto. – ¡Josú! Pa otra vez que venga me arqui-
lo un intérprete. Córteme aunque sea una miajilla de 
queso. 

Santiaguito. – Hay queso del Hierro, tierno, me-
dio curao y curao del tóo. 

Joseíto. – Del curao del tóo. (Santiaguito pone el 
filo del cuchillo sobre un pedazo de queso durísimo 
y tomando una caporra le propina tres golpes ante 
el asombro de Joseíto. Le ofrece una lasca, que  la 
toma Joseíto con cierta precaución dándole un mor-
disco) ¡Josú, por los clavos de Cristo! El cemento 
armao  e mantequilla e Soria. Esto no e del Hierro, 
esto e der duro aluminio. Si llego a pedí turrón de 
Alicante me queo sin muela. 

Santiaguito. – Ya le dije que estaba curao. 
Joseíto. – Querrá usted decí quer quesito tenía 

una salú a prueba é bomba. Bueno, ya pasó. (Tocán-
dose la mandíbula) Oiga osté, yo venía a… ya sabe 
osté, soy… traficante  en pinreles. 

Santiaguito. – ¿En qué? 
Joseíto. – Nosotro llamamo pinreles. (Tocándose 

los pies) 
Santiaguito. – ¡Ah!, vaya. Venía a proponerme 

jamones. 
Joseíto. – Tié grasia... No, compare...me refería 

a esos pinreles que saben llevá (Hace como si dri-
blara) el ésferico con rapidé, precisión y lo que hay 
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que llevá. ¿Me ha entendío? (Santiaguito se rasca la 
cabeza meditabundo. En este momento asoma Rosa-
rio) 

Rosario. – (Saliendo, a Santiaguito) Madre que 
se tire un salto. 

Santiaguito. – Atiende aquí al cliente. (Hace 
mutis lateral izquierda. Rosario, al ver a Joseíto se 
queda como aturdida) 

Joseíto. – ¡Chiquilla!  
Rosario. – ¿Pero es usted? ¿No le tengo dicho 

que...? 
Joseíto. – No me reprendas, mi arma, parmerita 

é Guanarteme. 
Rosario. – Cállese, cristiano. 
Joseíto. – No me pongas er bosá, carita é Virgen 

del Pino (Rosario mira para el interior) 
Rosario. – Estoy toa agoniá. 
Joseíto. – Si ere er Arbo Bonito, y te voy abrí 

una suscrición pa regarte con agua é rosa, que es el 
agua que dejas cuando te lavas la cara. 

Rosario. – Mire que mi padre está a la escucha y 
si saca la caporra lo va a dejar sin sentido. 

Joseíto. – Lo que me quita a mi er sentío son 
esos ojos de almendra, esa cintura de palmera y esa 
dentadura que parece una platería. 

Rosario. – ¡Embustero! 
Joseíto. – ¿Embustero? Solamente una mentira 

se me escapó una vé... y no hase mucho. Le dije a mi 
amigo: Mané, o me caso en Andalusía o queo pa sol-
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tero. Pero te vi, Rosarillo, y te juro que a mí tien que 
leerme la epístola en el Puerto de la Luz, o me voy o 
Corea en pijama pa diñarla más pronto. 

Rosario. – (Aparte) ¡Si me engañara! 
Joseíto. – Y si argún mala entraña te ha dicho 

que Joseíto no tié de esto (accionando los dedos in-
dicando dinero) le dices que este niño tié pasta mi-
nerá catalana, y que sabe ganarse la vida como el 
mejó; y quer día que se case con su Parmerita de 
Guanarteme, sabrá mantené y educá a los hijos que 
Dios le mande, y que serán mucho. 

Rosario. – ¡Qué barbaridades está diciendo, Jo-
seíto, cállese, por Dios, que me está haciendo coger 
una vieja (Se tapa la cara con las manos) 

Joseíto. – Zi, mi arma. Y soy capá de poner una 
fábrica de paragua en Fuerteventura y ganarme la 
vida. 

Rosario. – Joseíto, le juro por lo más sagrao que 
quisiera creerle...yo…yo... (Se atraganta) 

Joseíto. – Zi, ya sé lo que quieres desirme. Mal-
dita sean las malas lenguas. Si hay argún malazangre 
que diga que no vengo en plan formá contigo, le 
hago comé un sancocho delante de una jarra de agua 
sellá por er jurgao. 

Rosario. – Dios te oyera, Joseíto. 
Joseíto. – Así se habla, mi arma. Bendita sea tu 

grasia y tus rubores, que es la primera vé que oigo 
que me tuteas y me miras largo y tendío como di-
ciendo: ¡Te quiero! ¡Uy, que se me ha quedao el es-
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pinaso como er rabo de un gato! Si no importa que 
no hables mucho, que aquí está Joseíto, pa hacé too 
el gasto. Y ahora, chiquilla, quiero que sepas una 
cosa. De tu hermano voy a jasé un fenómeno. 

Rosario. – ¡Jesús, Joseíto! 
Joseíto. – Ayé lo tuve viendo entrená con unos 

chaveas con un chú que paresía la patá de un mulo-. 
Cuando vi salí a tu hermanito ar campo, me dije: mu 
flaquillo y mu arto. Amos, que no me jiso mucha 
grasia. La puerta parecía que tenía un larguero en el 
centro. Pero empieza a tirarle goles, y aquello no era 
un portero, era una máquina tragaperra. Una puerta 
giratoria. Al1í no entraba ni el microbio de la gripe. 
Esto e un te1ón de asero, Joseíto, me desía. Este mu-
chacho no debía está en Canaria sino en el paralelo 
38. 

Rosario. – (Riendo) Pero qué cosas... 
Joseíto. – Y venga a bombearle por el ángulo iz-

quierdo, y tiro raso por er derecho, y tu hermano la 
paré der Frontón. A despejá así (accionando) asao, y 
venga cabeza a despejá y con los pié y por lo arto 
empiesa a sacá manos pa aquí, manos por allá. Yo 
no me explico de donde sacaba tantas manos. Porque 
cuando serraba los puños paresía una manifestación 
comunista. 

Rosario. – (Soltando una carcajada) ¡Ah, Joseí-
to! Que oyéndote espanta uno las penas. 

Joseíto. – Oyéndote. 
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Rosario. – (Muy quedo) Oyéndote, niño gracio-
so. 

Joseíto. – ¡Lengüita de tersiopelo! 
Rosario. – Cuidado. 
Joseíto. – Vasito de agua clara, debías ser, y yo, 

terroncito de azúcar en el fondo pa endursarte la vía 
y estar siempre juntos. 

Rosario. – Chiss... Alguien viene... Mi padre. 
(Disimulando la conversación) ¿Y cómo siguió el 
partido? (Muy bajo) Sin nombrar a mi hermano. 

Joseíto. – Aquello era como cinco pistola dispa-
rando a una aguja de perfí. La pelota estaba ya su-
dando y con los cordones fuera como un cabozo des-
tripao. (En ese momento asoma Santiaguito la cabe-
za por entre las cortinas)  

Rosario. – (Disimulando) ¿Lo quiere del mismo 
que le sirvió mi padre? 

Joseíto. – Naturalmente, señorita. 
Santiaguito. –  (Que sale muy serio) Y sírvele 

una rasión de tollos que esa la invito yo. 
Joseíto. – Se le agradece que es cosa buena de la 

tierra. (Aparte) ¿Que querrá este tío? 
Santiaguito. – Si, la tierra esta tiene muchas co-

sas buenas y hay muchos golosos, y mucha mosca 
de miel que quisieran arramnblar con ellas pa otra 
parte. (A Rosario) ¿Le serviste el otro vaso? 

Rosario. – Sí, padre. 
Santiaguito. – Bueno, pues usted debe enton-

ces.... medio duro. 
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Joseíto. – (Para sí) Lo de medio duro lo dirá por 
el quesito. 

Santiaguito. –  (A Rosario) Tú vete pa dentro, 
que yo tengo que hablar con este caballero. (Vase 
Rosario, lateral izquierda)¡Caballero! Fíjese bien 
como le digo... ¡Caballero! 

Joseíto. – ¿Y quién lo duda? 
Santiaguito. – Lo que tengo que decirle son po-

cas palabras; pero con sustancia. (Saca la caporra de 
debajo del mostrador y la pone sobre el mismo dan-
do un golpe) Yo me llamo Santiago Robaina, y a los 
caballeros les ofresco esto (por las manos) y éste 
(por el corazón) pero a los que no son caballeros, les 
ofresco esto otro (Por la manporra) 

Joseíto. – No me impaciente y vaya usted ar gra-
no. Que está hablando con un caballero. 

Santiaguito. – Tá bien. Mire, la parienta me lo 
ha contao too; pero yo además he oído también lo 
mío. Y vengo a sacar en resumidas cuentas que us-
ted quiere llevarse a mi chico pa fuera con sacaliñas 
y otras cosas que yo me sé.Y me voy a enterá maña-
na mismo de quien es usted. Deje a mi hijo tranqui-
lo, por lo pronto, y esta es la primera parte. La se-
gunda es, que parece ser y sin parece ser, que le está 
haciendo la rosca a mi hija Rosario ¡Y eso! (Alza la 
voz enfurecido) ¡Eso! 

Joseíto. – Yo vengo con las mejores intenciones 
del mundo. Yo no consiento que... 
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Santiaguito. –  (Cortándole)...el que tiene que 
consentir aquí soy yo. ¿Entiende? Mi  hija no se la 
voy a dar yo a un hombre sin saber nada de su vida, 
mi hija se la doy a un hombre de verdá, a un hom-
bre... 

Joseíto. –  (Cortando) ¿Pero por quien me ha 
toma usted a mí? Yo soy de mú buena familia, me 
he educao en bueno colegio, yo soy de los Montollas 
de er Puerto de Santa María, y me han arruyao con 
mú buenos pañales. Usted me está ofendiendo. Mi 
madre fue toa una señora, mi hermano ha sío arcarde 
de San Fernando… y mi padre es estremeño y tiene 
er mejó establecimiento de Badajó. (Con cierta bur-
lilla, y mirando alrededor) Pero un establecimiento 
de verdá. (Santiaguito se amansa pacientemente el 
bigote) Sí, señó, estremeño, como quien dise ná. 
¡Estremeño! 

Santiaguito. – También. Yo soy chorizo del pa-
ís. 

Joseíto. – Y no le consiento... 
Santiaguito. – Mire. Vamos a dejar la cosa ansi-

na como está. Usted ya pagó, ¿no es eso? 
Joseíto. – Zí, señó. 
Santiaguito. – Entonces nada más tiene que ja-

cer aquí por ahora. ¿Entiende? Y en lugar de dir a la 
plasa por las mañanas, dese un paseito por las Cante-
ras, que es más sano, ¿comprendido? Y al chico mío 
no le meta embrujinas en la asotea, y no sigo, porque 
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a mí me gusta siempre enterarme primero de toos los 
puntos antes de darme un rembalón. 

Joseíto. – (Saliendo muy estirado) Hasta la vuer-
ta. Porque éste, éste vuerve. ¡Por esta! (Jura la cruz 
con los dedos) 

Santiaguito. – ¡Váyase!, vayase antes de que se 
me suerten los bardinos que tengo en el cuerpo. (Se 
queda pensativo con la cabeza baja. En este momen-
to entra por la puerta de la calle un tipo bien vestido 
con acento catalán) 

Catalán. – Perdone. ¿Hay por aquí un bar que se  
llama “El Balón de Oro“? 

Santiaguito. – Creo que está serrao por defun-
sión. 

Catalán. – ¡Qué contrariedad, noi! Yo venía en 
busca de ese bar, porque me habían dicho que se 
reúnen en él deportistas, y tenía interés en conocer a 
un tal Rafael, portero que le llaman el telón de acero. 

Santiaguito. – (Empieza a reír histéricamente) 
Ja, ja, ja... ahora caigo, ja, ja, usted lo que dice es el 
Balón de Oro. Yo le había entendido el Rasimo de 
Oro... ja, ja, ja. No, señor, es aquí mesmito, en la 
esquina... ja, ja, ja... y allí de seguro lo encontrará, a 
mí... a ese que le llaman el telón de... ja, ja, ja... 

Catalán. – (Con bastante asombro) Gracias. 
(Saca su tarjeta y la pone encima del mostrador) Y 
aprovechando la circunstancia, ¿sabe? Por si usted 
necesita de mis servicios, yo represento a una casa 
acreditada de cepillos de piso, aspiradores de polvo, 
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muy preciosos y a precio de saldo, ¿sabe? (Santia-
guito continúa riéndose, y el catalán hace mutis por 
el foro. Santiaguito corta rápidamente, se echa las 
manos a la cabeza, da un par de pasos, apaga una 
luz, y hace mutis por la izquierda rápidamente. 
Queda a solas la escena un rato y se ve la silueta de 
Joseíto a través de la ventana. Sale Rosario con mu-
cho sigilo, se acerca a la puerta, en el preciso mo-
mento en que Joseíto le habla con mucho sunsurro.) 

Joseíto. – Vasito de agua clara. 
Rosario. – Terroncito de azúcar. 
 

Cae el te1ón rápidamente y es el final del. 
PRIMER ACTO 
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Segundo Acto 
 
Cuadro I 
El Café “El Balón de Oro”, propie-

dad de Manolito el “Petaca” e Inesita 
la “Petaca”. 

 
Personajes  
Inesita 
Maestro Cristóbal el barbero 
Jugador 1º 
Jugador 2º 
Jugador 3º 
Jugador 4º 
Periquito, un mirón de los jugadores 
Un turco, vendedor ambulante 
Antonio el “Jilorio” 
Carmela 
Rafael, jugador de fútbol, hijo de Santiaguito y 

Pinito 
Joseíto, andaluz,  novio de Rosario 
 
(Al fondo del cafetín cuatro jugadores de cartas 

y un mirón. Inesita y Carmela en tren de limpieza: 
fliossán, sacar brillo al mostrador, etc.) 
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Jugador 1º. – Veinte en bastos (Entra maestro 
Cristóbal y toma asiento en primer término) 

Inesita. –  (Asombrada) Dichosos los ojos, 
Maestro Cristóbal, vaya porriá de tiempo que no se 
dejaba ver el pelo. 

Maestro Cristóbal. – No me hable de pelo, In-
esita. ¿Y cómo andan todos por esta casa? 

Inesita. – Pues… ¿qué quiere que le diga?… 
otros andan peores. 

Jugador 2º. –  ¡No seas fullerento! 
Jugador 1º. –  ¡Cuidado con las palabras! 
Maestro Cristóbal. – Pues sí, ya hacía tiempo. 

Es que a veces se emperra uno en un sitio, la que-
rencia. 

Inesita. – Querrá decir que se enchiquera, y que 
cualquier día se va a quedar pegao a una silla como 
una ventosa. 

Maestro Cristóbal. – (Riéndose) Ya sé por 
donde viene, Inesita. No es para tanto, mujer de 
Dios. Estas cuestiones hay que saberlas amorosar, 
que a buena enjabonadura no hay navaja mala ni 
contrapelo. 

Inesita. – Si fueran pelos, Maestro Cristóbal, pe-
ro son cerdas, y ya se sabe por donde voy, es que le 
tienen a uno la sangre como un mojo colorao. No 
pasa un santo día que no haiga un disgusto, o por 
Herodes o por Caifás. Y si aún no se ha armao una 
trapisonda es porque mi marío es un pachorriento. 
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Ahora, el Jilorio, ese no necesita rascador como los 
fósforos. 

Jugador 1º. – Veinte en espadas (Larga una mi-
rada significativa al mirón) 

Maestro Cristóbal. – Eso se arregla el día me-
nos pensado, que el colindante y la colindante son 
gente de buen fondo. En fin ¿y la gente menúa? 

Inesita. – La pequeña ya salió de aquello. Tenía 
una poesía en el pulmón. 

Maestro Cristóbal. – Una pleuresía. 
(Entra un turco con fez) 
Turco. – Hay bolsos de cuero, carteras, petacas. 
(Los jugadores sueltan el trapo a reír. Entra el 

Jilorio) 
Inesita. – ¿Qué dice? (El Jilorio coge por el cue-

llo al turco) 
Jilorio. – ¿Bolsos de cuero? La cueriáa va a ser 

la que te voy a dar. 
Turco. – Turco no malo. Turco vender. (El Jilo-

rio lo pone en la puerta de la calle) 
Inesita. – ¿Pero ustedes han visto? 
Jilorio. – Cualquier día en “Los Pejines” van a 

poner la bandera a media asta. 
Inesita. – Ya lo está viendo, Maestro Cristóbal 

(Hace el ademán de irse) Ahora mismo voy y lo sa-
co a rastras por la asera. 

Jugador 1º. – Arrastro. 
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Maestro Cristóbal. –- No se arrebatine, Inesita, 
que ese hombre va por todos los sitios con la misma 
cantinela, que lo he oído yo hasta en mi barbería. 

Inesita. – Quite pa 1lá, hombre, que a ése lo han 
mandado los de al lado, el delincuente y la delin-
cuenta, como usted dice. 

Manolito. – (Sale Manolito el Petaca despere-
zándose) ¿Qué pasa? (Para a maestro Cristóbal y se 
acerca a él) ¡Hay que ver! (Le mira pausadamente) 
Lo miro y lo remiro y es para asombrarse. No he vis-
to cosa más parecía. 

Maestro Cristóbal. –- ¿Qué le pasa? Salude por 
lo menos. 

Manolito. –   (Sin hacer caso) Es usted el mismo 
retrato vivito y coleando de un amigo que yo apresié 
mucho. Con veinte años tá claro. Más avellanao, el 
pelo más albeao… pero talmente el mesmo. 

Maestro Cristóbal. –- ¿Usted cree? 
Manolito. – Cuando yo lo digo… bastantes ve-

ces que me rapó la barba. Pobre Maestro Cristóbal. 
Maestro Cristóbal. –- ¿Le ocurrió algo malo? 
Manolito. – Se murió el pobre. Se jizo una cortá 

en le mano; le dio por ir a sierto establecimiento… 
pasó la mano sobre el mostraor… y le entró una seti-
semia que duró tres días. 

Maestro Cristóbal. –- Se oyen cosas (Rompen 
los dos a reír estrepitosamente y se dan golpecitos 
amistosos) 

Jugador 1º. – Veinte en copas. 
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Jugador 2º. –  (Al mirón) Oiga, Periquito, ¿usted 
no ha reparado en la noche de luna que está para dar 
un paseo por las azoteas? 

Periquito. – La luna pa los gatos. (El jugador 
lanza un bufido) 

Jilorio. – (Acercándose a Periquito) Periquito… 
(Le pone una mano sobre el hombro) Mire, levánte-
se. 

Periquito. – Déjeme Antoñito, que estoy bien 
sentao. 

Jilorio. – (Levantándolo a la fuerza) Es un mo-
mento. ¿Usted no tiene novia? 

Periquito. – ¡Puf! más de veinte. Pero yo no les 
hago caso. 

Jilorio. – Dese un paseíto (lo arrastra) y luego 
vuelve. 

Periquito. – ¡Abusos, no! Mire que yo soy un 
hombre donde vaya otro... y a la palma grande se le 
da pol tronco (le hace cara) 

Jilorio. – ¡Arbolito que te troncho! (Jilorio lo 
despacha para fuera y entra tocándose las coyuntu-
ras) 

Jugadores. –  ¡Bien, Antoñito! Es que tiene la 
negra. 

Jilorio. – ¿Y qué vas a esperar, si el padre tiene 
una funeraria que se llama "Las Chacaritas"? (Se 
acerca al mostrador y habla bajo con Carmela; ésta 
se ríe alto) 
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Manuel. – (A Maestro Cristóbal) Perdone, maes-
tro Cristóbal (Se dirige al mostrador y manivelea en 
la registradora) 

Inesita. – (Acercándose a Maestro Cristóbal con 
bandeja y servicio) Aquí le traigo cosa buena de la 
que a usted le gusta. Invitación de la casa. 

Maestro Cristóbal. – ¡Pero Inesita, por Dios 
santo! (Tomando el olor) ¿Vinito Malvasía? Hace 
tiempo que no lo cato. 

Inesita. – Aquí tiene, Palillos de dientes sin es-
trenar (Maestro Cristóbal se ríe) Y unos bollitos 
aderezados con estas manos. No son de plexiglás. 

Maestro Cristóbal. – ¡Como está el patio Inesi-
ta, como está el patio! 

Inesita. – Y hablando de otra cosa. ¿Usted lo de  
Rafael sí lo sabe? 

Maestro Cristóbal. – Pues no… no sé... si no es 
eso de... como en la barbería se habla de todo un po-
co... y uno escucha. ¿Es lo del amorío? 

Inesita. – Ahora puso el dedo en la ñema del 
huevo. 

Maestro Cristóbal. – Sí, algo se dice, que si la 
niña de don Chano…  

Inesita. – Están los dos como la cera y el pabilo. 
Pero es lo que yo me digo. ¡Si eso no pué ser! Don 
Chano, y eso lo sabe todo el mundo, no se deja cor-
tar el dedo meñique ni por un millón. La niña,  hija 
única y el pobre Rafael, ¿para qué hablar? Dicen que 
es en el fulbol un porvenir,  pero como la gente aho-
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ra no está sino por el presente, don Chano no quiere 
que Rafael sea el futuro. 

Maestro Cristóbal. – Yo también me he pensa-
do lo mismo. 

Jilorio. – (A Manolito) Sírvame uno de los míos, 
pero no me ponga un vaso de esos con la rayita en-
carná. Me pone un vaso pá un hombre. Y que no se 
pasan de la raya aunque les tiemble el pulso.  

Manolito. – (Le pone un vaso grande) ¡Ajógate!  
Inesita. – (Continuando)… y cuidao que noso-

tros apresiamos a Rafaé. Porque eso de las regañinas 
con su familia aquí entre nosotros.... no es mala gen-
te, un poco rascaos nada más.  

Maestro Cristóbal. – No sabe cuanto me alegra 
oírla decir eso, Inesita, y cualquier día echan pelillos 
a la mar.  

Inesita. – Oiga, don Chano está que trina. Claro 
que todo el mundo sabe que  su fortuna está hecha 
como al diablo le gusta. Trapicheos, trapichondeos, 
estraperlo, trapisondeo de colocar mercancías del 
muelle, y dando el palo al más pintao.  

Maestro Cristóbal. –  Pero Inesita, en el comer-
cio a robar le llaman hacer operaciones.  

Inesita. – Y el autromóvil que tiene que parece 
un tranvía de largo y los pollos al olor de la carnáa. 
(Entra Rafael, le acompaña un amigo que viene todo 
vendado. Al verle entrar los jugadores abandonan el 
juego. Rafael trae una pelota en la mano) 

Jugador 1º. – ¡Hola, Rafael! ¿Que tal salió eso?  
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Rafael. – Se le saluda. ¡De primera!  
Jugador 2º. – ¿Cuántos te colocaron?  
Rafael. – ¡Hombre!, todos tiraron a ocho metros, 

alguno tiene que pasar. Pero estoy en buena forma. 
Oye, Jilorio ¿que le hiciste a Periquito que estaba ahí 
fuera afilando una puntilla y dice que…? 

Jilorio. –  ¡Bueno! un revés al soslaire… (Al su-
jeto vendado) ¿Y eso?  

Vendado. – Ya va mejor. ¡El oficio, viejo! 
(Maestro Cristóbal saca un periódico y se pone a 
leer) 

Rafael. –Yo tenía que decirles algo, aquí pa en-
tre nosotros, que a lo mejor me rajo pa fuera calladi-
to la boca… pero de esto (se aprieta los labios con 
los dedos índice y pulgar) 

 (Entra Joseíto)  
Joseíto. – Buenas a toos, se le salúa, seña Iné.  
Inesita. – (Mirándole algo extrañada) Buenas. 
Rafael. – (A Joseíto) Me alegro de que haya ve-

nío. Estos (presentando) son unos amigos, Claca 
Segundo, delantero centro; Alfonsín, defensa, y… 
(señalando al vendado). 

 Joseíto. – Ahórrate la presentación. Este es el 
árbitro. (Ríen todos, pero el vendado al intentarlo 
lanza un ¡Ay!) Bueno Rafaeliyo, hoy has estao supe-
rior. Te falta una miajiya pa ser un porteraso. Pero 
esa miajiya (señalando su cabeza) está aquí dentro 
metida. 
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(Uno de las jugadores que ha estado muy calla-
do) 

Jugador. – Bueno, no vayamos tampoco a desa-
jerar. Rafael es un amigo y promete, pero Andrés es 
un portero de pelo en pecho donde vaya cualquiera. 

Joseíto. – ¿Quién es, Andresillo ese de la calle er 
Faro? ¿Ese é un portero? 

Jugador. – ¿Qué va a ser entonces? 
Joseíto. – Ese é una gaseosa. 
Jugador. – ¿Una gaseosa? 
Joseíto. – Sí, hombre, que siempre tiene la bola 

dentro (Risas) Esto sí que é un guardameta. Y zurdo. 
Menúa ventajilla para engañar ar punta derecho que 
é Erguezo. 

Jugador. – A lo mejó me va a desir que Isagui-
rre… 

Joseíto. – Isaguirre al lao de Rafaé es un colaó. 
Rafael. – Joseíto, por Dios. ¡No exagere, hom-

bre! (El jugador se va) 
Jugador. – Me rajo pa la Isleta. 
(Lo despiden un poco serio) 
Rafael. – Déjenlo, hombre. Es un fanático de su 

club, y tiene razón… cada uno… (Le da unos botes 
a la pelota en el suelo) 

Joseíto. – No se te vaya a ocurrí hacé eso en er 
piso los Pejines que va a  salí por la ventana una nu-
be de polvo que no se va a ver er Teide en quince 
día. (Risas) Oye, Rafaé, yo respeto a tus padres y ya 
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sebes que estoy to derretío por Rosario. Pero ar esta-
blecimiento hay que darle vuelta como un carsetín. 

Rafael. – Si lo sé, Joseíto. Mi padre está muy 
abandonao… pero por más que se le dice… 

(Inesita se acerca curiosa) 
Joseíto. – Y que se me caiga la lengua si me bur-

lo, pero cuando estaba el otro día hablando con tu 
pare me pasó al oído silbando… 

Rafael. –  (Sonriendo) ¿Alguna cuquilla? 
Joseíto. – ¡Una cuquilla! Un caza con propursión 

a chorro. Como ziga acumulándose er ransio en las 
paredes, er establesimiento que tiene lo suyo de es-
pasio, se va a convertí en un camarote. (Risas menos 
Rafael, que se pone repentinamente serio. Joseíto 
sigue sin advertir este cambio) Aquello no debía de 
llamarse “Los Pejines”, sino “La Cucaracha que vo-
ló sobre er má”. (Risas redobladas, sobre todo de 
Inesita) 

Joseíto. – (Reparando en la cara de Rafael)  
¿Pero te has puesto serio? ¡Rafaelillo de mi arma! Te 
juro por mi mare, que si digo too esto es con la me-
jor intensión der mundo. Que soy capá de partirme 
er pecho por defendé de tu casa hasta ar gato. Es que 
se me va er genio y tar vé hablo demasiado. Parese 
que me desayuno con un diccionario. Pero tu com-
prendes mi intensión ¿verdá mi Rafael? 

Rafael. –  (Tratando de sonreír le da un golpeci-
to amistoso en el hombro) No digo nada, Joseíto, si 
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yo sé que usted… pero es que me duele, compren-
da… 

Joseíto. – ¡Pero no voy a comprendé, muchacho! 
Es que ya se acabó esto que me están escociendo las 
pestañas y se me sube er sentimiento a la garganta. 
Y no te orvides de esto que te lo dise un hombre ca-
bá. Er que se meta con arguno de tu familia le pongo 
la cara como er busto de Peres Gardó. 

Manolito. –  (Que hace cuentas sobre el mostra-
dor) No lo dirá por alguien de los presentes… digo 
yo… 

Joseíto. – Si yo estoy enterao de to lo que pasa, 
señor Manué. Si ustedes se están haciendo rabiá co-
mo los chavea, y no pasa ná y ná. ¿Que no sé yo 
como se trata aquí a Rafaé? 

Inesita. – Eso digo yo. 
Manolito. – Es que paresía una punta. 
Joseíto. – Si er día menos pensao me aparesco 

yo por “Er Ba1ón de Oro” der braso de mi suegro y 
aqui no ha pasao náa. 

(Maestro Cristóbal,  que hace rato ha dejado de 
leer, se levanta y va al grupo) 

Maestro Cristóbal. –  (A Joseíto) Yo estimo… y 
perdone… 

Joseíto. – Yo a usté le conosco (Se golpea la ca-
beza) 

Inesita. – Maestro Cristóbal es el dueño de la 
barbería que está al lao de la tienda El Mauro. 
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Joseíto. – ¡Ya está, Joseíto! La Florida. Allí me 
afeité la semana pasá. Y vaya oficiá de lo fino, por-
que en barberos no hay quien le gane al canario. La 
mano parecía de terciopelo y se me quedó la cara 
como asfartá. 

Maestro Cristóbal. – Muchas gracias por la par-
te que me toca. 

Joseíto. – Y perdone que le interrumpí a usted, 
iba a decir argo. 

Maestro Cristóbal. – Iba a decir que yo me creo 
el indicado… como usted dijo que cualquier día se 
aparesía por aquí con… bueno, usted lo dijo… con 
su suegro... yo no soy muy amigo de Santiaguito y lo 
suficiente de aquí (señalando para Manolito) y me 
parece que debe ser to... 

Manolito. – Por mí... 
Inesita. – Nosotros no somos rencorosos... y 

además esá Rafaé por medio. 
Maestro Cristóbal. – Déjenme que yo nunca 

afeito hasta que el espumajerío está bien cuajao, y 
esta cuestión es más de jabón que de tijera. Y ahora 
me voy y los dejo. Y grasias por los bollitos que me 
supo a pastillas. (Le da la mano a Joseíto) Cristóbal 
Marrero para lo que guste mandar.  

Joseíto. – Yo le pongo mi mano a su disposición, 
pa siempre; la barba alterna, y la cabeza una vez al 
mé.  

Maestro Cristóbal. – Adiós, adiós. (Para sí) 
Simpático, muy simpático. (Sale) 
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Joseíto. – E un cabayero de una piesa. 
Inesita. – Eso que no lo conose entoavía. 
Joseíto. – (A Rafael) Tenemos que hablar luego 

a solas, que hay noticias frescas. 
(Entra un intérprete con una jaula y un pájaro 

canario dentro) 
Intérprete. – (A Manolito) ¿Usted no ha visto 

por aquí a Mister Brait? 
Manolito. – Hace una temporada que no se apa-

rese. Desde que casi se esnunca en la asera frente a 
“Los Pejines” con una cáscara de plátano. Dice que 
se hizo una gran chocaura en la cabeza. 

Intérprete. – Pues yo le traía el pájaro este… 
(Canta el pájaro) ¿Lo está oyendo? ¿Canta o no can-
ta? Es que el Mister Brait ese me está afrentando 
donde quiera que va y le dise a too el mundo que le 
vendí un pájaro hembra que no cantaba sino que ta-
rareaba. Y anoche estaba yo en “Los Siete Chorros” 
con mis amigos y aparese el mister y va y me dice 
que el pájaro se le murió de la fiebre amarilla. 
¡Hombre!, si el pájaro era canario, ¿de qué color se 
iba a morir? 

(Risas) 
(El intérprete se acerca sigiloso al Jilorio y le 

habla al oído)  
Jilorio. – ¿De veras? 
Intérprete. – Chisss… 
Manolito. – Tú no me vengas aquí con zaranda-

jas de las tuyas. 
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Intérprete. – ¿Yo? 
Manolito. – No, yo. 
Jilorio. – (Al intérprete) Déjalo de mi cuenta. 
Intérprete. – Pero el paisa tiene que quedarse. 
Jilorio. – Se quedará. Pero qué raro que don Se-

bastián... 
Intérprete. – Así me dijo, y me... (accionando 

que le dio dinero) 
Jilorio. – Como vengas con trapisondas... 
Intérprete. – Palabra, hombre. 
Jilorio. – Tú lárgate ahora. 
Intérprete. – Hasta otra. 
(Jilorio susurra unas palabras al oído de Carme-

la, la cual está en el mostrador. Carmela hace mu-
tis, Jilorio se acerca a la mesa de Rafael) 

Jilorio. – Oye, Rafael; con el permiso, Joseíto. 
Tengo que hablarte. Salimos un rato; es cosa que te 
interesa y ya se me había olvidado de decírtela. 

Joseíto. – Yo también voy a estirá las pierna. 
Jilorio. – No, hombre, usted quédese que Rafaé 

viene de seguida. 
Joseíto. – Si es así… (Vuelve a sentarse)  
Rafael. – Entonses hasta ahorita. (Salen)  
Manuel. –  (Para sí) ¿Pero qué rayos de miste-

rios son estos? 
Joseíto. – Sírvame un vasito de vino, Manolito. 
Manolito. – (Dirigiendo la voz hacia la cocina) 

¿Los calamares están fritos? (A Carmela) Sirve tú. 
(Carmela sirve muy diligente). 
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Carmela. – (Bajito) Oiga, no sé qué laberinto es 
éste. Pero resulta de que mi novio me dijo: Dile a 
Joseíto que va a venir enseguida don Sebastián, el 
cuartudo, ¿sabe?, que tiene que hablar con usted y 
que si está mi familia delante que él hace como si 
ustedes se conocieran de atrás. Eso me dijo. ¡Ah!, y 
que usted también haga como si fueran amigos.  

Joseíto. –  (Bebiendo) Superió. 
Carmela. – ¿Algo de enyesque? 
Manolito. – Los calamares están al caer. 
Joseíto. – Si están bien empapaíllos... 
Manolito. – Dile a tu madre que los enchumbe. 

(Carmela sale de escena y entra en la cocina a por 
los calamares) 

(Entra don Sebastián orondo y satisfecho) 
Manolito. –  (Sorprendido) ¿Usted por aquí, don 

Sebastián? Ya hacía tiempo... 
Don Sebastián. – El trabajo, Manolín, el trabajo. 
Manolito. –  (Para sí) ¡Vaya caradura! 
Don Sebastián. – Pues sí, esperaba a unos ami-

gos... (Mira el reloj. Reparando en Joseíto) ¡Pero 
hombre, qué sorpresa! 

Joseíto. – (Se levanta a su encuentro) ¡Pero 
Chano! (Le da con el índice en el estómago) estás 
echando tripa, compare (Manuel se rasca incrédulo 
la cabeza) 

Don Sebastián. – ¡La buena vida! 
Joseíto. – Y la consencia tranquila, que es lo 

principal. 
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Don Sebastián. – (Carraspeando) ¡Hombre… ni 
hablar! Vamos a sentarnos (Se sientan) 

 (Entra un parroquiano, pide en el mostrador 
una copa y pega la hebra con Manolito) 

Don Sebastián. –  (Cambiando de tono) Usted 
sabe quien soy yo. 

Joseíto. – Sí, señor. 
Don Sebastián. – Tenemos que hablar y pronto 

sobre un negocio. 
Joseíto. – Usted dirá. 
Don Sebastián. – Pues bien, yo soy un hombre 

que divide el mundo en cuatro partes. Fuera de esto 
para mí no hay náa. Óigalo bien: Industria, Comer-
cio, Navegación y Pesca, ¿estamos? Yo me he ente-
rado que usted vino para las islas de pesca. 

Joseíto. – ¡Hombre! 
Don Sebastián. – Pare. Cuando tenga el peje ese 

en el anzuelo (Pesca) necesita un poco de pasta que 
yo puedo alijar bajo siertas condisiones (Comercio), 
con eso monta usted su negocio (Industria) y se 
manda a mudar pa la Península (Navegación), ¿en-
tendido?  

Joseíto. – Así es. 
Don Sebastián. – Mire, el niño ese de al lao, tie-

ne embobalicaa a mi hija. El susodicho es un peje de 
cuentas y un don nadie, pero mi hija cuando se em-
perra en una cosa no da el brazo a torcer ni con un 
winche. Yo sé que usted no tiene oficio ni benefi-
cio… 
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Joseíto. – ¡Don Sebastián! 
Don Sebastián. – Calma, para terminar (saca la 

cartera) usted se lleva al pipiolo ese. Como en la 
vida siempre hay un truco para conseguir lo que se 
quiere, todo es cuestión de esto, pues usted cuando 
estén pallá le unta el beso a cualquiera pa que… un 
golpesito en el tobillo, por ejemplo, o cualquiera de 
esos trucos que hay pa que el muchacho venga pacá 
desilusionao y sin ganas de furbo profesional, etcéte-
ra, y usted me entiende.  

Joseíto. – Eso es difisilillo… y mu espuesto, don 
Sebastián, cuestión de mucha mosca…   

Don Sebastián. – Corre de mi cuenta… si no me 
viene con abusos. 

Joseíto. – Y yo me juego muchas cosas. Eso é 
una traisión. 

Don Sebastián. – Déjese de boberías. Usted se 
busca la manera pero sin dejar al muchacho inútil. 
Yo no soy ningún malhechor. Sólo un padrazo que 
quiere el bien de su hija por encima de todo.  

Joseíto. – (Titubeando) Y eso no son cosas pa 
tratarlas aquí. 

Don Sebastián. – Es mejor que vayamos a mi 
despacho, ¿qué dice? 

(Joseíto se levanta decidido) 
Joseíto. – Ea, como quiera, un paseíto no viene 

del todo mal. Andando. 
(Se despiden y salen) 
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Manolito. – Estoy escamao, esto parese un jubi-
leo, y cuando yo me escamo…ummm… esto me 
huele a enredina. Andrés el intérprete. ¡Menudo pá-
jaro! La sonsacada del Jilorio, y luego ese confian-
seo. 

(Entra maestro Cristóbal) 
Maestro Cristóbal. –  De allá vengo. 
Manolito. – (Distraído) ¿Cómo, maestro Cristó-

bal?  
Maestro Cristóbal. – Sí, el hombre parese que 

está virándose. Lo vengo notando desde hace días. 
Al parecer está convenciendo a Pinito para vender 
un cachillo de solar que tienen cerca de la Cicer, pa 
comprar… ¿A que no atinas?... ¡Una cafetera eléc-
trica!   

Manolito. – ¿Qué me dice? 
Maestro Cristóbal. – De segunda mano. Y me 

lo encontré aunque lo escondió como un chiquillo 
cogido en falta, leyendo el “Canarias Deportiva”. 
¿Qué te parece? 

Manolito. – Como usted dice, que los tiempos 
mandan. 

Maestro Cristóbal. – ¡Je, je, je! ¡Si desía yo!, y 
le hice saber que estuve por aquí, y afinando por este 
lado, y por el otro, y amorosando la herramienta…  

Manolito. – Pero usted no vaya a decir a Santia-
guito que si yo, que si mi mujé… que si va de par-
te… y que luego se vaya a jacé figuraciones de que 
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estamos esperando el momento de la reconciliación 
como si fuera el día de la Naval. 

Maestro Cristóbal. – ¡Manolito! Fiel barbero lo 
primero que aprende en el oficio desde que es así, es 
a cepillar por lo fino. Ustedes volverán a llevarse 
cuanto tenga que ser, que yo no aprieto el durasno 
hasta que esté mayorsito.  

Manolito. – Ansí es como se entablillan las fre-
turas. 

Maestro Cristóbal. – Cuando yo estuve en Cuba 
entré de oficial en una barbería… En aquellos tiem-
pos, Manolito, ¡y qué tiempos!, al barbero isleño se 
lo rifaban por allí por la suavidad de las manos, la 
inspiración que ponía cuando daba los últimos to-
ques a su peinado. ¿Qué una barba era dura? Se tra-
bajaba a pasos cortos. ¿Qué era rala? A pasos largos. 

Manolito. – Usted se me está aficionando al fur-
bo después de viejo. 

Maestro Cristóbal. – Los tiempos mandan. Pues 
sí, Manolito, los malos barberos se paresen a esos 
guitarristas que sólo saben furrunguear. Los buenos 
tocan a Tárrega.  

Manolito. – Oiga, too eso que dice, como too lo 
suyo parese sacado de los libros. Pero ¿a qué diablos 
si estábamos hablando de lo otro vino a sacar la 
cuestión de la barbería?  

Maestro Cristóbal. – Su porqué tendrá. Quería 
desirle que en la barbería – que por cierto iban allí 
muchos canarios de nota, entre ellos Juan Pulido el 
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barítono – pues desía que trabajaba también un ofi-
cial canario que se hizo el gran amigo mío. En una 
ocasión, ni me acuerdo por qué bobería, peleamos. Y 
estuvimos cerca de dos años sin hablarnos y todo 
esto bajo el mismo techo. Nos robábamos los clien-
tes, nos echábamos indirectas de ese estilo canario 
que parese que no queman y escardan, como esas 
cabezas de fósforos que saltan a la yema del dedo. Y 
en otra ocasión, también por otra bobería, que tam-
poco me acuerdo, pues hicimos las paces y volvimos 
a copetear, hasta ahora que se lo cuento. Y si no lo 
adivina, le digo quien es.     

Manolito. – Yo no soy sajorín. 
Maestro Cristóbal. – Nicolasito. 
Manolito. – ¿El de la serrería? 
Maestro Cristóbal. – El mismo que viste y cal-

sa. 
Manolito. – Pues ustedes parecen la pulga y el 

perro, perdonando la comparancia. 
Maestro Cristóbal. – Por eso traje esto a punta 

de tijera, para que se aplique el por ejemplo. (Suena 
el teléfono. Manolito lo va a descolgar, pero se ade-
lanta Carmela, que sale del interior) 

Carmela. – Aquí, sí, señorita, “El Balón de 
Oro”. (con asombro) ¿Pero es usted?... No… hace 
poco que salió… no… con mi novio… Antoñito… 
sí… no, no puedo decirle… está bien… en cuantito 
venga…  
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Maestro Cristóbal. – (Levantándose) Que le 
vaya bien, Manolito. Hoy me voy a recoger tempra-
no, mañana es sábado. (Sale) 

Manolito. – (Despidiéndole en la puerta) Este 
maestro... 

Carmela. – (Colgando) Pierda cuidado… Adiós. 
(A Manuel) ¡Ay, padre, es la señorita Amparo! 

Manolito. – ¿La de don Sebastián? ¿Y qué es lo 
que quiere, muchacha? 

Carmela. – Pues dice que si estaba Rafael. Yo le 
dije que no y dice que tiene que ir allá, que ella está 
en la ventana, y que vaya corriendo… 

Manolito. – (Nervioso) ¿Pero quién tiene que ir, 
tú o Rafael? ¡Habla claro, que siempre estás emburu-
jinada! 

Carmela. – Yo no, padre: Rafael, que tiene que 
ser enseguida y que si yo pudiera ir a buscarlo, que 
si sabía en donde estaba, y yo quedé en avisarle si no 
venía, y no sé qué hacer porque estaba arrebatada.   

Manolito. – ¿Quién estaba arrebatada? 
Carmela. – Ella. 
Manolito. – Si desía yo (Sale a la puerta) ¿A 

dónde habrán ido esos dos capirotes? ¿Enredinas a 
mí? 

Carmela. – ¿Y yo qué hago que sin quererlo me 
he metido en este fregado? 

Manolito. – ¡Vaya, aquí aparecen! 
(Entran Jilorio y Rafael) 
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Manolito. – A mí no me estén jugando a guirgo. 
¿Oyeron? Que les diga ésta. 

Carmela. – Acaba de telefonear tu novia.  
Rafael. – ¿Amparo? 
Jilorio. – Ya se armó… 
Carmela. – Y que vayas enseguida, que ella está 

en la ventana, y que no hables alto que está abierto 
el balcón. 

Rafael. – ¿Qué será? (Sale disparado)  
Jilorio. – Vamos a ver lo que pasa (Le sigue) 
(Carmela se dirige al mostrador)  
Manolito. – Venga pa cá. 
Carmela. – (Asustada) ¿Qué quiere, padre? 
Manolito. – ¿Usted cree que yo no la vi por la 

rendija? ¿Qué fue lo que le dijo al Joseíto ese al ra-
sero al oído? 

Carmela. – Padre… yo… es que Antonio… me 
dijo… 

Manolito. – Entre, entre, que ahora me lo va a 
contar too hilo por pabilo.  

(Carmela echa a caminar despacio con la cabe-
za baja. Detrás va Manuel) 

Manolito. – Y me desembucha o le pego una es-
tupidura. 

(Sale Carmela) 
Manolito. – ¡Jinojo! Si son todo una partida de 

emburujinamientos. 
TELÓN 
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Segundo Acto 

 
Cuadro II 
Fachada de la casa de don Sebas-

tián 
 
Personajes  
Rafael, jugador de fútbol, hijo de Santiaguito y 

Pinito 
Amparo, novia de Rafael 
Jilorio 
Joseíto, andaluz,  novio de Rosario 
Rosario  
 
(Al levantarse el telón Amparo está detrás de la 

ventana entornada. Llega apresuradamente Rafael) 
 
Rafael. – ¿Qué es lo que pasa, Amparo? 
Amparo. – Mi niño, que te quieren engañar, nos 

quieren engañar. 
Rafael. – ¿Pero qué diablos de engaños son esos, 

mujer? Explícate.  
Amparo. – Ese hombre ha resultado un sinver-

güenza. 
Rafael. – ¿Pero quién? 
Amparo. – El peninsular ese. 
Rafael. – ¿Joseíto? 
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Amparo. – El mismo. 
Rafael. – Eso no puede ser. Te digo que no pue-

de ser. Si ese hombre… 
Amparo. – Ese hombre está ahora mismito aquí 

en el despacho con mi padre… 
Rafael. – ¿Que está tu padre? 
Amparo. – Entraron calladito la boca, y me es-

camé y me puse a escuchar detrás de la puerta. ¡Ay, 
Rafael! Mi padre sacó una botella de whisky y casi 
han dado ya con ella. ¡Si tú supieras! ¿Cómo puede 
haber hombres así? 

Rafael. – Déjate de rodeos que voy a dar un res-
tallío. 

(Aparece Jilorio y escucha a respetuosa distan-
cia) 

Amparo. – Mi padre le ofreció dinero, diez mil 
pesetas, que lo oí yo, y además dos acciones del po-
zo del Moganal, para que en la Península te hiciera 
fracasar.  

Rafael. – Tú estás delirando, Amparo, tú… 
Amparo. – Yo te digo lo que acabo de oír. Las 

diez mil pesetas es sólo un anticipo, luego le girará 
para comprar allí a alguno que… 

Rafael. – Tú estás soñando, tú tienes fiebre, mira 
que ese hombre está siempre de bromas… 

Amparo. – Ahí dentro los tienes. El peninsular 
fumándose un cigarro habano, y diciendo a mi padre 
que el asunto es dificilillo, y que si no lo arregla él 
no lo arregla nadie.  
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Rafael. – Como sea verdad lo que dices, te juro, 
Amparo, que a ése le hago comer una docena de tu-
nos sin pelar. 

Jilorio. – Y yo, después del piñaso de reglamen-
to le voy a sacar los padrastros por el codo.  

Amaro. – ¡Cuidado, va a salir! (Cierra la venta-
na) 

(Rafael y Jilorio se pegan a la pared) 
Joseíto. – (Alegrillo) ¡Joseíto, eres más listo que 

er Lepe! Cuidado que para engañar a un canario jase 
farta jasadura. Pues aquí está la manteca. Diez acua-
relas resién pintás y dos asiones en un poso que es 
un barranco puesto en pie. ¡Viva tu mare, que desde 
el vientre ya estaba ordenao quer fruto iba a sé de lo 
fino que da Andalusía. (Echa a caminar y Rafaelito 
y Jilorio de cortan el paso) 

Joseíto. – Pero Rafaé… 
Rafael. – Valiente sinvergüenza. 
Joseíto. – Pero muchacho, si yo iba ahora… 
Rafael. – ¡Cállese, Judas, bandido, granuja! 
Joseíto. – Que estás obsecao, Rafaé, que… 
Rafael. – Todo lo que me viene a la lengua me 

parece poco, Judas, hijo de…  
(Joseíto se abalanza sobre Rafael y le tapa la 

boca con la mano) 
Joseíto. – (Medio sollozando) Eso no, Rafaé, eso 

no. Esa palabra te la tragas. Eso lo escupes tú o pier-
des a Joseíto. Too lo que quiera, y tú Jilorio, pégame 
si quiere, pero eso te lo traga, Rafaé… 
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(Rafael le empuja) 
Rafael. – ¡Desgraciao! 
(Jilorio se acerca a Joseíto) 
Jilorio. – (Accionando) ¿De qué lao quieres caer, 

del derecho o del izquierdo? 
Joseíto. – Po lo que más quiera, Rafaé. Escú-

chame, que ya tendrá tiempo pa que se te caiga la 
cara de vergüenza por ese insurto. Y porque eres un 
chavá y te conosco de buen fondo no ha pasao aquí 
argo de eso que no se arregla sino con un traje negro 
(Rafael y Jilorio enmudecen) Yo iba ahora en tu 
busca, pa darte la mejó noticia que ha escuchao en tu 
vía. El pare de tu novia nos ha resuelto el probrema 
de un gorpe. Y yo le jise creer que te iba a traicionar 
pa sacarle la mosca que nos hasía farta. 

Rafael. –  ¿Cómo me voy a creer eso? 
Jilorio. – Como sean trolas le mando un manda-

rriaso… 
Joseíto. – Se me está deshasiendo el corazón, me 

ha ofendío con tu sospecha y me va a tardá en cica-
trizar la hería. ¡Joseíto un sinvergüensa! ¡Joseíto un 
Juda Iscariote trasionando ar hermano de lo que más 
quiere en este mundo desde que le farta su mare… 
¡amos!, el doló ha sío tan grande que hasta la fuente 
de la pena se me ha quedao sequita y sin una lágrima 
que derramá. Joseíto un… amos que… 

Jilorio. – (Bajando la cabeza, aparte) Me dejaría 
dar cinco trompáas con las manos amarradas a que 
es verdad.  



 

                                                   99 
 
 
                                                                                                                                                     
           
 
 
 
 
 

Rafael. – (Tranquilo) ¿Está diciendo la verdad, 
Joseíto? 

Joseíto. – Por la que descansa bajo la tierra en el 
Puerto de Santa María. 

(Rafael se acerca y lo abraza) 
Rafael. – Perdona, que a mí también paresía que 

se me iba a romper algo aquí dentro. 
Jilorio. – (Se acerca y le pone las manos sobre 

los hombros) Si te hubiera dado una trompada 
hubiera sido la primera que me hubiera hecho llorar 
las coyunturas. Porque a mi móo que es un móo de 
poca palabrería pero de hombre… tú me entiendes… 
bueno, yo me voy (le da la mano) pero antes te voy 
a decir que el poso ese del Moganal está más seco 
que la calabaza de San Roque y que don Chano te 
pegó un palo. Y ahora me voy… ya ves (se pasa la 
mano por los ojos) lo que son las cosas… el Jilorio 
emosionao… el bandido… el matón… ya aquí no 
tiene nada que hacer, (le toma el pañuelo del bolsi-
llo) déjame este recuerdo que lo voy a necesitar. 

Joseíto. – (Dándoselo) Bordadito por mi mare… 
(Jilorio hace mutis muy despacio) 
Amparo. – (Abre la ventana) Buenas noches, 

señores, lo he oído todo. 
Rafael. – ¿No te decía yo, Amparo, que no podía 

ser?  
Amparo. – Me perdonará, Joseíto, pero com-

prenda que lo que yo escuché… 
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Joseíto. – Pero si era naturá, Amparito. No vuel-
va a acordarse de eso en la vía. 

Amparo. – ¡Cuánto me alegro de haberme equi-
vocado y de la lección que va a llevarse mi padre! 

Joseíto. – (Cambiando de tono) Güeno, Rafaé, y 
ahora nosotros a lo nuestro. No hay tiempo que per-
der. Mañana salimos en el avión. 

Rafael. – ¿Mañana? 
     Amparo. – Eso no puede ser. 

Rafael. – ¿Pero así, tan pronto? 
     Joseíto. – Estas cosas se hasen rápido o no se 
hasen. 
     Amparo. – Pero irse así, sin maletas, sin ropa… 
     Joseíto. – En Madrí se compra lo que haga farta. 
Mientras te estaba hasiendo la traisión ahí dentro me 
jise too el plan. Tú le avisa a tu hermana que me es-
pere esta noche en la ventana a eso de la una. Maña-
na me espera tú, de madrugá… 
     (Aparece Rosario)  
     Joseíto. – Rosarito. 
     Rosario. – Buenas noches, Amparito.  
     Amparo. – ¿Quién le dijo…? 
     Rosario. – Es que vi pasar a mi hermano tan ner-
vioso por delante de casa que ni me vio. Supuse que 
pasaba algo.  
     Joseíto. – Escucha, Rosario, luego te explicaré. A 
la una me espera en la ventana. Mañana nos vamos. 
     Rosario. – ¿Quiénes, a dónde? 
     Joseíto. – Rafaé y yo a Madre, a entrá por la 



 

                                                   101 
 
 
                                                                                                                                                     
           
 
 
 
 
 

puerta grande. 
     (Rosario se acerca a la ventana y le toma una 
mano a Amparo) 
     Amparo. – (Quitándose una cadena del cuello) 
Toma, Rafael, la Virgen del Pino. Que ella les prote-
ja. 
      (Amparo y Rosario se abrazan) 
     Joseíto. – (Tirando de Rafael, que está indeciso) 
Vamos, Rafaé. A entrar por la puerta grande. (A 
Amparo) Y te aseguro, canaria, que a Telonsito de 
Asero no hay quien le meta un gó. Que nasió siendo 
portero por la grasia de Dió. 
 
 

TELÓN RÁPIDO 
 

Fin del segundo acto 
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Tercer Acto 
      
     Cuadro I 

El Café “El Balón de Oro”, propie-
dad de Manolito el “Petaca” e Inesita 
la “Petaca”. 
 

Personajes  
Manolito el “Petaca” 
Santiaguito Robaina 
Maestro Cristóbal el barbero 
Carmela, hija de Manolito e Inesita 
Inesita la “Petaca” 
Pinito Fleitas, la mujer de Santiaguito 
Antonio el “Jilorio” 
Rafael, jugador de fútbol, hijo de Santiaguito y 

Pinito 
Joseíto, andaluz,  novio de Rosario 
Don Sebastián el estraperlista 
Amparo, hija de don Sebastián y novia de Rafael 
Rosario, hija de Santiaguito y Pinito 
 
(Manolito haciendo funcionar la radio. Suenan 

unos silbidos) 
 
Manolito. – Esta me parece que nos va a chafar 

el partido. (Arrecian los silbidos) ¡Ah, condenáa, 
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que parece que te jisieron en la Gomera! (Entra 
maestro Cristóbal, le sigue Santiaguito, que se que-
da rezagado. Maestro Cristóbal le hace señas para 
que entre). 
     Manolito. – (Abandonando la empresa) Ya apa-
recerá el Jilorio, que es el que la entiende. (Repa-
rando en maestro Cristóbal) ¿Qué hay, maestro, qué 
diablo de mal de San Vito es el que se trae? (Entra 
Santiaguito)  
     Santiaguito. – Yo, Manuel… aquí maestro Cris-
tóbal que lo diga por mí. 
     Manolito. – (Va a su encuentro) Pero Santiago, 
entra, hombre, que estás en tu casa. 
     Santiaguito. – Por mí que no quede. 
     Manolito. – Uno tenía que ser el primero, a no 
ser que nos hubiéramos puesto de acuerdo para salir 
al mesmo tiempo, tú de tu casa y yo de la mía… 
     Santiaguito. –… Y encontrarnos en la asera, en 
la frontera de las hostilidades. ¿No es eso? 
     Manolito. – Bien hablao. Vamos a chocarla. 
(Maestro Cristóbal se frota las manos de gusto) Pe-
ro si nosotros a pesar de las chiquilladas y matape-
rrerías que nos hemos hecho siempre nos hemos 
apresiao. ¿Y de Rafaé pa qué hablá? Y a Pinito y a 
Rosario… Ahora que tú sabes que a las mujeres a 
veses se les va un palmo de lengua pa fuera como a 
los camaleones. 
     Santiaguito. – (Riéndose) ¿Qué dise a todo esto 
maestro Cristóbal? ¿Usted lo cree? 
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     (Risa de los tres, sobresaliendo la de maestro 
Cristóbal) 
     Manolito. – Y pensar que cuando nos enroñamos 
fue por una machangada. (A maestro Cristóbal) Nos 
habíamos jincao unas copas de aquel ron de Cuba 
que venía antes, marca “La Rueda”, me acuerdo. 
     Santiaguito. – Para, Manuel,  de “El Ancla”. 
     Manolito. – No, hombre, que fue de “La Rueda”. 
     Santiaguito. – (Poniéndose serio) Que te digo yo 
a ti y te lo discuto que fue ron de “El Ancla”, caray, 
¿o es que yo he perdido la memoria?   
     Maestro Cristóbal. –  Pero si están como chiqui-
llos. Marca “Jinojo” y asunto concluido. 
     Manolito. – Claro, hombre, y a lo mejor mes-
clamos. 
     Santiaguito. – Vaya usted a saber. Si da lo mis-
mo. 
     Manolito. – Resumiendo: Que ron era, y una pa-
labra sonó más alta que la otra, nos agarramos de 
pico, y éste (por Santiaguito) me agarró por la sola-
pa… 
     Santiaguito. – (Que ha empezado con una risita, 
lo corta bruscamente) Manuel, paso por aquello de 
que el ron fuera de “La Rueda”, pero el que me aga-
rró por la solapa… 
     Manolito. – ¿Que fui yo el que te agarró? Mira, 
Santiaguito, estás equivocado. 
     Santiaguito. – Claro, hombre. Santiago Robaina, 
que lleva los fiaos apuntaos aquí dentro y nunca ha 
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necesitado libreta, arresulta que ahora ha perdío la 
memoria de remplón. El que estás equivocao eres tú.  
     Manolito. – ¿Yo? 
     Santiaguito. – Tú. Me acuerdo como si fuera 
ahora mesmo que tenía un flus nuevo y que salimos 
a mojarlo y la agarráa fue pa jincarme un cabe… 
     Manolito. – Tú estás loco.  
     (Maestro Cristóbal se pone en medio) 
     Maestro Cristóbal. – Pero vaya un par de quis-
quillentos. Si parece que los hicieron en la fosforera. 
Los dos estaban en mangas de camisa, ¿me oyeron? 
Y así no hay solapas que valgan. 
     Manolito. – Oiga, maestro Cristóbal, si usted 
fuera refere quedaban empataos todos los partíos. 
     Santiaguito. – Realmente que a veces se le pone 
a uno la cabeza como el queso chasnero… 
     Manolito. – Y a lo mejor vaya usted a saber si 
nos cogimos al mesmo tiempo. 
     Santiaguito. – Pero si era pa verlo. 
     Maestro Cristóbal. – ¡Que estaban en mangas de 
camisa! 
     Manolito. – Y ahora por lo de aquellas marcas 
antiguas de Cuba… que nosotros no somos ya de la 
Tercera División, y tengo yo escondío al alcance de 
la mano cierta casa de la Ardea de San Nicolás. 
     Santiaguito. – Pues pacá me afianso. (Se sienta 
en una de las mesas) Atraque, maestro Cristóbal 
(Maestro Cristóbal toma asiento.  Manolito va al 
mostrador)  
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     Santiaguito. – Si es más bueno que el pan.  
     Maestro Cristóbal. – Pero del de antes. 
     Manolito. – (Con la botella y platos de enyes-
ques) Y como ya sé que a ti no te gusta el pulpo… 
     Santiaguito. – Enredao en la piernas, no. 
     Maestro Cristóbal. – ¿Y arreglao por Inesita? 
Que no es náa. 
     Manolito. – Y hablando de otra cosa: Ya sé que 
te escribió Rafael. ¡Vaya empinadura en tres meses! 
A los Ramallé y comparsa vamos a tenerles que 
mandar unos rasimos de plátanos pa que se espabi-
len… 
     (Santiaguito se ríe) 
     Maestro Cristóbal. – ¡Aaaj! (Por el ron) ¡Vaya 
cosa buena, Manolito! 
     Santiaguito. – (Pinchando) ¿Y el purpo dónde 
me lo dejas? 
     Maestro Cristóbal. – En el plátano será. 
     Santiaguito. – Pues sí, Manolito. El muchacho, 
al pareser ya no necesita del viejo. 
     Manolito. – SI eso era alfalfa rumiá, Santiaguito. 
     Santiaguito. – Aquí traigo la carta. 
     Manolito. – Deja que e aparescan Inés y Carme-
lilla. Y ahora por eso, ¿qué te paresió  lo del otro día 
con tu mujer y…?  
     Santiaguito. – ¿Qué me va a parecer? 
     Manolito. – Ya ves, se encontraron en la Plaza, 
se disculparon expliqueteos y demás, y ahora too es 
Pinito pa arriba, Inesita pa abajo. Las mujeres son 
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como Dios las jiso. O se les pone la lengua estropa-
jienta o como el bienmesabe.  
     Santiaguito. – Pinito se estaba arreglando pa ve-
nir con Rosario a ver el partío. Estoy agoniao. ¿Tú 
crees que el muchacho…? 
     Manolito. – Ni hablar, hombre, ni hablar. 
     (Entran Inesita y Carmela) 
     Inesita. – Ya era hora, Santiaguito, ya era hora, 
     Santiaguito. – Aquí no ha pasao nada, Inesita (Se 
levanta, le da la mano a Inesita y a Carmela) 
     Carmela. – Que se estaba haciendo desear, ma-
dre.  
     Santiaguito. – Maestro Cristóbal me decía que 
había que echar pelillos a la mar, y yo me dije: “Lo 
que hay que echar a la mar es el piso de la barbería 
de maestro Cristóbal un sábado por la noche”.  
     Inesita. – Eso parese pensao por Joseíto, y aquí 
pa nosotros: De esos entran pocos en libra. 
     Santiaguito. – De cristianos es equivocarse. Yo 
me di un resbalón, pero me emperinqué a tiempo. 
     Manolito. – Vamos a ver esa carta. 
     Inesita. – ¿De Rafael? 
     Santiaguito. – Del puño y letra, (Saca la carta) 
esto… es el principio, de casa particular escaleras 
adentro… y aluego dise… Y Madrí viene a resultá 
una siudá como más que de San Cristóbal al final de 
la Isleta, pero en cuadrao y no al modo tirijala de 
esa. Y los cafés da gusto de verlos con los mostrado-
res que paresen… Hay unas palabras que no se en-
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tienden… y sigue… Me tratan de una forma too el 
mundo que está uno asorimbao, pero ya se va uno 
hasiendo. Joseíto no piensa sino en Rosario, y no 
quiere que fiche hasta que juegue con la selección 
canaria contra la peninsular y está bien pensao así, si 
salgo bien, que creo aunque va a ser un partido amis-
toso, pero de canillas partías, pero no se asuste. Yo 
echo de menos el mar, que aquí no se ve agua sino 
en el Retiro, un parque lo menos de trescientas fane-
gadas con un estanque y unos botes rabujientos que 
no sirven ni pa pescar guerde… y volviendo al prin-
cipio me tiene que perdonar cuando le hice cara… 
Esto fue un día que lo arrinconé y emprinsipié a des-
irle cosas contra el furbo, y va y me contesta: “Mire, 
padre, todo lo que me está diciendo me rebota contra 
el larguero”. Y yo cogí la cachiporra y voy y le digo: 
“Pues si lo que te dice tu padre te rebota en el lar-
guero, con ésta vas a dir a pasar por las mallas, y te 
vas a quedar enredao como un rascacio”.  (Risas)  
Aluego nos abrasa y recuerdos para los amigos, y al 
final pone una P. y una D. y a renglón seguido “Le 
mando quinientas pesetas”. Yo creo que eso de la P. 
y la D. quiere decir: “Puede que te las mande”.    
     Manolito. – Claro que te las manda, hombre. 
     Inesita. – Como si no lo conociéramos. A lo me-
jor va a terminar mandándole una pensión a don Se-
bastián. Porque ése no levanta ya cabeza ni con la 
grúa del muelle grande.  
     Manolito. – ¡Fuerte perchaso! 
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     Santiaguito. – Lo siento por Amparito la pobre, 
tan buena. 
     Maestro Cristóbal. – Es que tanto va el cánta-
ro… etc., siempre palpándose el fleje de billetes y 
repitiendo aquello de que en la vida no hay más que  
Industria, Comercio, Navegación y Pesca… 
     Santiaguito. – ...Y por fin lo pescaron. 
     Manolito. – Pues lo dejaron en la calle y sin lla-
vín. 
     Maestro Cristóbal. – Es que no había derecho. 
¿Ustedes saben lo que son tres camiones cargados de 
tabaco rubio? 
     Santiaguito. – Cinco camiones, y todos ellos de 
seis ruedas, que no es lo mismo, y lo sé de buena 
tinta. Sí, señó. Y el alijo fue por sardinas. 
     Manolito. – Pues arreglao está. 
     Inesita. – Un millón de murta me dijeron a mí… 
     Manolito. – Y lo que le cochafiscaron. 
     Maestro Cristóbal. – Aparte de las responsabili-
dades ulteriores.  
     (Entran Pinito y Rosario) 
     Pinito. – Buenas tardes, Inesita. ¿Llego a tiempo? 
     Inesita. – Pase, Pinito, aún no es la hora. (A Ma-
nolito) ¿Cuándo empieza? 
     Manolito. – Si ya debe de haber empesao, pero la 
dichosa radio está medio esconchabada. 
     Inesita. – ¡Ay, no me diga! (A Pinito) Venga pa 
cá. (Van Pinito y Rosario hasta el mostrador e Inesi-
ta les explica sobre la cafetera)  
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     Pinito. – La nuestra no tiene sino un chirgo. (Se-
ñalando)  
     Manolito. – (Señalando la radio) El Jilorio es el 
que la entiende… 
     (Entra un tropel de muchachos, el Jilorio a la 
cabeza) 
     Jilorio. – ¿Pero no la ha calentado entodavía? 
     Manolito. – Hoy está rengueando 
     (Se acerca Jilorio, manipula y comienza a oírse 
la transmisión del partido entre la selección canaria 
y un equipo famoso de la Península) 
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Tercer Acto 
 
    Cuadro II 

El Café “El Balón de Oro”, propie-
dad de Manolito el “Petaca” e Inesita 
la “Petaca”. 
 

Personajes  
Manolito el “Petaca” 
Antonio el “Jilorio” 
Rafael, jugador de fútbol, hijo de Santiaguito y 

Pinito 
Joseíto, andaluz,  novio de Rosario 
Santiaguito 
Inesita la “Petaca” 
Don Sebastián el estraperlista 
Maestro Cristóbal el barbero 
Amparo, hija de don Sebastián y novia de Rafael 
Carmela, hija de Manolito e INesita 
Pinito Fleitas, la mujer de Santiaguito 
Rosario, hija de Santiaguito y Pinito 
 
(Ha terminado el partido. El Petaca se pasea 

nervioso y consultando el reloj. Jilorio está apoyado 
en el mostrador y bebe con toda tranquilidad) 

 
Manolito. – ¿Por qué no te tiras un salto? 
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Jilorio. – Déjalo, que él viene. Me dijo que al fi-
lo de las cinco se aparecería por aquí con su repre-
sentante. ¡Hay que ver! Este Joseíto no tiene precio. 

Manolito. – Yo no ha querido dir pa llá, como es 
lo debido, porque las cosas que tendrá que contarle a 
su gente… 

Jilorio. – Yo le dejé alega que te alega que no le 
dejaba meter basa ni al representante, que ya es de-
cir.  

Manolito. – No se le habrá subido a la cabesa lo 
del fichaje. 

Jilorio. – Quite pa llá, hombre. 
Manolito. – No es nada, un millón. 
Jilorio. – Y eso es sólo el cabestro, que la va-

ca… 
Manolito. – Parese que viene alguien (sale a la 

puerta, abre los brazos) Pero muchacho, ven acá. 
(Entra Rafael. Se abrazan Manolito y Rafael) ¡Qué 
alegría!  
      Rafael. – No había venido antes porque los pa-
rientes.. 

Manolito. – No me digas na, no sé ni qué decirte 
(Siguen abrazados y dándose golpes) 

Joseíto. – (Que está esperando) A ver si hay un 
cachillo muelle pa que atraque este remolcaor. 

Manolito. – (Soltando a Rafael y dando la mano 
a Joseíto) Bien por el representante y lo bien que ha 
jecho too. 



 

                                                   113 
 
 
                                                                                                                                                     
           
 
 
 
 
 

Joseíto. – Y que lo diga, Manolito, (accionando) 
mil sábanas de las grandes recién planchás. Que se 
ponen de pie una detrás de otra y es la cola del Ave-
llanea.  

Manolito. – ¡Vaya fichaje! 
Jilorio. – (A Joseíto) ¿De qué lao quiere caer? 

(accionando) 
Joseíto. – Patrás, que está almohadillao. 
(Entran Inesita y Carmela. Abrazos, achuchones, 

suspiros, etc.) 
Inesita. – ¡Si viene jecho un figurín! 
Joseíto. – Es lo primero que hise al llegar, llevar-

lo a un sastre, porque el traje que llevaba era un ta-
lego con solapas. 

(Entra Santiaguito con una chaqueta blanquísi-
ma) 

Santiaguíto. – Ahí lo tienen (por la chaqueta) 
Miren lo que me trajo. 

Inesita. – Estos son momentos felices si los hay. 
(A Santiaguito) porque a ustedes se les saldrá el co-
razón, pero a nosotros… 

(Se limpia los ojos con el delantal) 
Joseíto. – ¡Amos, Inesita, no se me desmarque! 

      Rafael. – Tengo muchas cosas en cartera y… 
Joseíto. – (Accionando)…y tanto. 
Inesita. –  Vienes hablando a lo fino. 

      Rafael. – Entiéndame. Tengo muchas cosas que 
decir. 

Santiaguíto. – ¿Más? 
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      Rafael. – Y que hacer… Ya debían estar aquí. 
Les dije que a las cinco. (Consultando la muñeca) 

Manolito. – ¿Quiénes? 
Joseíto. – El Baltasar y… 
Manolito. – ¿El tramposo ese? 

      Rafael. – Manolito, un poco de perdón y otro de 
respeto, que va a ser… 

Manolito. – Tienes razón, muchacho. 
Inesita. – (A Rafael) ¿Y tu madre y Rosario? 
Santiaguíto. – Se estaban terminando de calzar. 
Joseíto. – ¡Ay, los suores del pecado original! Lo 

que me ha costao ganar el milloncillo ese! 
Todos. – ¿A usted? 
Joseíto. – ¿No has oído, Rafael? 

      Rafael. – Sí, hombre… 
Joseíto. – ¿Pero ustedes que se creen, que todo 

consiste en despejá er balón? Primero hay que des-
pejá la incónita y diblá fuera er campo a los que van 
detrá de la perita durse. 
      Rafael. – Tiene razón. Si no es por él las paso 
negras al prinsipio. 
      (Entran Pinito y Rosario) 
      Pinito. – ¿Y qué le parese todo esto, Inesita? 

Inesita. – ¿Y qué me va a parecer? (La toma por 
el brazo y se apartan a hablar) 

Joseíto. – (Haciendo lo mismo con Rosario) ¡Ay, 
lo que me has hecho sufrir con la ausencia! (Chico-
lean y Rosario se ríe gozosa) 
      Rafael. – (A Manolito) Cuando estemos todos 
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reunidos… 
      (Entra don Sebastián, algo mohíno, y Amparo) 
      Don Sebastián. – Buenas a todos, y conste que 
si he venido ha sido porque una hija, y cuando uno 
no ve más que por los ojos de ella… 

Amparito. –  Papá… 
      Don Sebastián. – Porque si no yo… en verdá… 
      Rafael. – Pase, don Sebastián (Le da la mano) Y 
no se preocupe, que la vida para todos los reunidos a 
lo mejor comienza hoy día. (Don Sebastián y Ampa-
rito se sientan) Les vuelvo a repetir que too está ol-
vidado, y ahora vengan para acá (a los demás) y dé-
jenme que me explique. (Se hace un grupo) Aunque 
llegamos esta madrugada ya tengo arregladas algu-
nas cosas y otras caminito. Con el dinero que tengo 
ahora, que cuando se acabe ya tendré otro, pues yo 
quiero, de primeras, unir el cafetín de Manolito, la 
casa de al lado que se compra a presio de solar por-
que se está cayendo, y luego el tabique sur de… de 
“Los Pejines”. 

Santiaguíto. – (Compungido) Pero arrepara Ra-
fael que allí pasé la mitá de mi vida, y le tengo que-
rencia… 
      Rafael. – Pero padre… 

Santiaguíto. – Y que allí naciste tú. 
      Rafael. – Si aquello no desaparece del todo. 

Joseíto. – (A Santiaguito) Usté no se preocupe. 
Yo me encargo de raspá las parede, er piso, cepillar 
las mesa y el mostrador, y venderlo pa abono.  



 
 
 

                                                   116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiaguíto. – (Riéndose) Con este hombre no 
hay quien pueda. 
      Rafael. – Déjeme seguir. Yo quiero que el esta-
blesimiento sea el mejor del Puerto. A la moderna y 
a todo tren. Se pondrá a nombre de los dos cabezas 
de familia, y Joseíto será el Gerente con su sueldo 
por el momento, y luego… ¿me entiendes? (A Joseí-
to) partisipasión. 

Joseíto. – Er domingo que viene me amonesto. 
Manolito. – (Protestando débilmente) Pero Ra-

faé, yo no puedo, eso es demasiado. 
      Rafael. – ¿Usted me hace el favó, Manolito? 
Que yo sé lo que me tengo entre manos. En Málaga 
hay un gran bar, “El Boquerón de Plata”, etc.… Dé-
jeme, que la primera venáa es la que vale. 

Santiaguíto. – Dise bien mi hijo, Manuel, la 
primera vená, que nosotros somos de otros tiempos. 

Amparito. – Estoy orgullosa de ti.  
      Don Sebastián. – Cuando pienso que yo… 
      Rafael. – Y ahora, don Sebastián, y tú, Ampari-
to, a lo de ustedes. 
      Pinito. – Mira, Rafael, Inesita y yo (se levanta) 
vamos a empesar ya con las reformas. 
      Rafael. – Está bien, padre. (A don Sebastián) Sé 
por su hija que ella fue muy feliz cuando ustedes 
tenían aquella tiendecita para cosas del deporte en la 
calle Albareda. (Don Sebastián agacha la cabeza) 
Pues bien: Me he enterado que la traspasan, y si nos 
arreglamos la tienda volverá a ustedes.  
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      Don Sebastián. – Imposible, muchacho. No, no, 
yo no meresco eso de ninguna manera. 
      Rafael. – Yo le explicaré. 
      Don Sebastián. – Se me caería la cara de ver-
güenza. 

Amparito. – Déjalo, papá. 
      Rafael. – Yo quiero que sepa que esto lo hago: 
primero, porque usted es el padre de la que va a ser 
mi mujer, segundo… pero eso es mejor que se lo 
cuente su hija. Porque a mí… (se atraganta) ¿no es-
taba diciendo? Cada vez que me acuerdo… se me 
pone aquí (señala para la garganta)  

Amparito. – Mira, papá, tú no sabes nada. Fue 
un día, de esto va ya para…  
      Rafael. – Cinco años. 

Amparito. – Que yo no me he olvidado, Rafael. 
La cosa fue así: Estaba yo sola en la tienda y entró 
un muchacho preguntando por unas medias de fút-
bol. Yo le enseñé las más baratas, que costaban en-
tonces treinta pesetas, y él puso una cara muy com-
pungida y le echaba a las medias unas miradas que 
parecía que se las quería comer. El muchacho ten-
dría a lo más quince años, y yo trece, una pitusa. Le 
dije que cuanto dinero traía y él me enseño doce pe-
setas. Entonces yo, mirando para todos laos como si 
fuera una ladrona le envolví las medias, le cogí las 
doce pesetas, las metí en el cajón y le dije que se las 
llevara y que ya me las iría pagando poco a poco 
según fuera teniendo dinero. Pues bien, no pasó una 
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semana que el muchacho, ¿quién iba a ser sino Ra-
fael?, volvió con el resto, y desde entonces… 
      Don Sebastián. – Muy bien hecho, mi hija. ¿Pe-
ro por qué no me lo habías dicho antes? 

Amparito. – ¡Tenía un miedo! Ésa es la única 
trampa que he hecho en mi vida. 

Manolito. – ¡Hermosa trampa!  
      Don Sebastián. – ¡Yo las he hecho peores, mi 
hija! 

Joseíto. – ¡Y que me lo digan a mí! 
      Rafael. – Nada; lo dicho. Usted recibe esa canti-
dad. 
      Don Sebastián. – Ni hablar del asunto. No me 
hagan subir los colores a la cara.  

Joseíto. – Y devuélvele de paso las dos acciones 
del Moganal pa que tenga pa regar las macetas. 
      Rafael. – ¡Joseíto! ¡Joseíto! 

Joseíto. – (A Rosario) ¡Qué emosión de cuadro! 
Er hijo pródigo y el Madaleno arrepentío. 

(Entra maestro Cristóbal)  
Maestro Cristóbal. – Supongo que todo haya 

salido a pedir de boca. 
      Rafael. – Un partido amistoso en campo de yer-
ba.  

(Se levantan Manolito y Santiaguito y se ponen a 
hablar a solas. Por su accionar se ve que están dis-
cutiendo de reformas) 
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Joseíto. – Aparte a don Sebastián) Bueno, Cha-
nillo, aquello de Industria, Comercio, Navegación y 
Pesca… 
      Don Sebastián. – Aquello murió para siempre. 
De aquí en adelante mi divisa será… 

Joseíto. – Déjate de divisa, no vaya a caé en otra. 
      Don Sebastián. – No, hombre. Me refiero que 
de aquí en adelante mi lema será amor, amistad y 
honradez. 

Joseíto. – ¡Que así lo veamos toos! Y ahora es-
cúchenme lo que voy a desí antes de dar un bravo ar 
fenómeno de Guanarteme: 

El 18 de mayo de 1478 partieron del Puerto de 
Santa María tres barcos con pertrecho de guerra, 600 
infante y 30 de a caballo con rumbo a las Islas Cana-
ria, pa jaser en ella un manojo y ofrecerlo a Fernan-
do e Isabel. Ar mando de la flota iba un paisano mío, 
Juan Rejón. ¡Como quien no dise na! Sí, señó, un 
pariente lejano, y digo lejano por lo que ha llovío 
desde entonse. Pues bien, 473 años más tarde salió 
Joseíto der mismo Puerto de Santa María, sin pertre-
cho de guerra ni infante ni caballo, con 300 pesetas y 
una maleta prestá, y con mucha bulla en la lengua y 
canelita fina en el corasón. De las 300 pesetas la mi-
tá se las gastó en toyo pa conquistar a esta mujé. Y si 
Juan Rejón tuvo que luchar con el Dorama, Joseíto 
lo tuvo que jasé con su suegro, que tiene una cachi-
porra como el rey de basto. Y ahora: ¡Viva Canaria!, 
que yo no vuervo a salí de aquí ni aunque me nom-
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bren jefe de la aduana de Cádi. Cuando armé viaje 
pa esta tierra me dijo un gitano en el muelle: “Mira, 
Joseíto, si vas a Canaria a trabajá, a lo mejó te queas 
allí pa siempre, que es argo de lo que no hay. Pero si 
vas a gitaneá, más vale que te compres er billete de 
vuerta, porque allí no hay gitano que tire más que de 
un correo a otro”. “¿Y por qué no puen vivir allí los 
gitanos?, le dije. “Porque allí toos lo son, Joseíto”. 
(Risas de todos)    

Joseíto. – (A Rosario) Y tú a quererme mucho y 
a darme muchos hijo. Lo menos onse pa formá un 
equipo. 
     Rosario. – Por Dios, Joseíto, que se me pone la 
cara como un tomate. 

Joseíto. – Y quinse también, por si nos faltan 
cuatro suplentes. (Risas) 
     Jilorio. – Bueno, vamos a ver, porque aquí se lo 
han repartío too. ¿Y qué es lo que voy yo a pintar 
aquí en el nuevo establecimiento? 

Joseíto. – Pero Jilorio, ¿qué es lo que tú ibas a 
haser? ¡Adentro! 

Jilorio. – ¿A despachá yo? 
Joseíto. – Sí, hombre, pero por fuera er mostra-

dó. A despachá a los pelmaso.  
(Entra un tropel de jóvenes y chiquillos que se 

abalanza sobre Rafael. Se dan vivas, se oyen vola-
dores y los sones de una charanga. Levantan a 
hombros a Rafael y lo sacan a la calle) 

¡Viva el fenómeno! 
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Santiaguíto. – ¡Viva mi yegno, que tiene más 
grasia que la Verbena de Maspalomas!  

Joseíto. – ¡Y viva mi suegro, que parece que ha 
salido de la tintorería! 

(Siguen la charanga, los vivas y los triquitra-
ques) 

 
 

TELÓN LENTO 
 

FIN DEL TERCER ACTO 
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Epílogo 
 

Historia de “La del manojo de to-
llos” 

 
según dos periódicos y  

según programas de mano: 
 

“La del manojo de tollos” se estrenó 
en el Teatro Pérez Galdós el sábado, 25 
de agosto de 1951. Vamos a seguir la 
historia de esta comedia a través de dos 
periódicos que en diversas épocas se han 
editado en la ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria, y que son: “La Provincia” 
y “Falange”. 

Lugo haremos una selección de pro-
gramas de mano que anunciaban “La del 
manojo de tollos”. 
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            Historia según “La Provincia” 
 

VÍCTOR DORESTE LEE… 
El viernes fue de fiesta grande en-

tre los aficionados que componen el 
Cuadro Atenas de declamación. Víc-
tor Doreste, nuestro polifacético ar-
tista, leyó el primer acto de su nueva 
comedia canaria, cuyo título aún no 
está decidido. Un gran éxito de lec-
tura, que esperamos se repita cuando 
les llegue su turno a los dos actos 
que faltan; buenas actuaciones escé-
nicas, tipos firmemente delineados, 
un buen final de acto… 

Todos esperamos que la empresa 
llegue felizmente a puerto: por él y 
por nosotros. 

 
Lunes, 4 junio 1951, página 6  
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YA TIENE SEGUNDO ACTO  “LA  
DEL MANOJO DE TOLLOS” 

Víctor Doreste ha leído el segun-
do acto de su nueva comedia a los 
aficionados que forman el cuadro de 
declamación “Pro Arte Atenas”. Esta 
nueva lectura ha constituido asimis-
mo un gran éxito. Los personajes si-
guen moviéndose con todo regocijo 
en un ambiente popular isleño lla-
mado a arrancarle al público tantas 
carcajadas como a los auditores de 
estas primicias. 

La obra tiene ya segundo acto. Y 
título: “La del manojo de tollos”. 

Víctor continúa a gran tren escri-
biendo el tercero, cuya lectura está 
anunciada para esta misma semana.  
 

Martes, 12 junio 1951, página 7 
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PUNTO FINAL 
 
Víctor Doreste ha puesto ya el 

punto final a su nueva comedia “La 
del manojo de tollos”, cuyo tercer 
acto, que ofrece subido inter´s, ha 
leído a los actores del Cuadro Pro 
Arte Atenas de declamación. 

Después del éxito de la lectura de 
este tercer acto, la obra ha pasado a 
mano de los copistas. Una vez ter-
minado su trabajo comenzará la difí-
cil tarea del reparto de papeles, en-
cargándose de la interpretación de 
las principales figuras varoniles 
Campanario, Isidoro y Plácido Ber-
múdez y Agustín Sánchez. 

 
Martes, 19 junio 1951, página 6 
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Estreno de “La del manojo de tollos” 
 
Terminados desde hace dás los ensa-

yos de la comedia canaria “La del mano-
jo de tollos”, original de Víctor Doreste, 
se anuncia para su estreno en el teatro 
municipal. 

Trátase de unas alegres estampas típi-
cas que tienen por escenario zonas de la 
ciudad − las porteñas − y escenas con-
tumbristas, y que según nuestras noti-
cias, Víctor Doreste ha sabido ver con 
opotuna originalidad. 

La interpretación estará a cargo del 
cuadro de declamación “Atenas”, y co-
mo siempre ha salido de sus empeños 
teatrales apuntándose éxitos, es de espe-
rar que consiga otro con “La del manojo 
de tollos”. 

 
Viernes, 24 agosto 1951, página 4 
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Lunes, 27 agosto 1951, página 2 
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Viernes, 31 agosto 1951, página 3 
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            Historia según “Falange” 
 
CARTAS AL DIRECTOR 
 

Sr. Director del Diario “FALANGE”. Mi querido 
amigo: Te ruego que pases de mano, y mejor aun, a 
la manera columnaria, la siguiente carte. − Agrade-
cido y dispón siempre de mí, V. D. 

SR. D. SERVANDO MORALES: 
Estimado amigo: Hace unas semanas, no puedo 

precisar la fecha exacta, en el Diario “FALANGE”, 
me picó Vd.; y yo, cuando me pican salto. Pero no 
se alarme, que su picada no ha sido la de la tarántula. 

Dejaba Vd caer. al soslaire, que el autor del “Vi-
no Tintillo” estaba alejado de los teatrales meneste-
res y dedicado a la música de “taquilla”. Efectiva-
mente, lo de la música es verdad, pero lo de la “ta-
quilla” me cabe en un dije, y sobra aun espacio para 
colocar en él una matita de pelo. Vuelvo a repetirle 
que me picó, y acordándome de mi “Vino”, que ya 
está haciéndose añejo, vine a caer en la cuenta − y 
recordando el “Rinovarse o morire” − que nuestro 
Pto de La Luz está pidiendo su sainete; el de nues-
tros días, entiéndase bien, que el de hace siete lustros 
lo creó, y con mucho acierto, nuestro Saulo Torón.  

Y no vaya Vd a creer que ha sido el único “pica-
dor”, porque el “Cuadro Atenas” hace algún tiempo 
que se porta conmigo como un estimulante alacrán. 
Por fin me decidí − o decidieron las Musas del pue-
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blo, que no las del arroyo −, a dar principio… y fin a 
un sainete portuario que lleva por título “La del ma-
nojo de tollos”. 

No tengo otra cosa que añadirle, sino que mis 
“muchachos” − como diría Valle −, tienen − como 
diría Quico − la moral muy subida. Y si la noche del 
estreno no lo es de “penaltis” según es ahora abuso y 
costumbre, estoy por creer que el sainete ha de pasar 
de su primera representación. 

Para terminar, le ruego, que así como el Director 
le pasará esta carta, Vd a su vez, le pase a él, paea 
añadir una gota a la simpática suscripción del “Árbol 
Requetebonito”, el adjunto “tollo”. Sintiendo que mi 
música “taquillera” no me permita, por el momento, 
enviarle un manojo del tamaño de los que vende mi 
protagonista. 

Le saluda, 
      VÍCTOR DO-

RESTE  
 
 
 
Domingo, 15 julio 1951,  página 4 
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Viernes, 17 agosto 1951, página 2 
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Viernes, 24 agosto 1951, página 5 
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Esta noche abrirá otra vez sus puertas el Teatro 
Pérez Galdós para el estreno de una nueva comedia 
canaria de Víctor Doreste. Se titula “La del manojo 
de tollos”. Dicho estreno de Víctor Doreste ha pro-
movido gran cantidad de comentarios, pero no es 
menos verdad que también ha sido motivo de discu-
sión, pues mientras unos creen esta comedia más 
acabada y graciosa que “¡Ven acá, vino tintillo!”, 
otros tantos siguen prefiriendo este sainete, hace ya 
muchos años estrenado también por “Pro-Arte Ate-
nas”, como la mejor producción de este autor, des-
pués, naturalmente,  de su libro “Faycán”.  

Con la opinión dividida ante el estreno de “La 
del manojo de tollos”, nos encontramos ayer a Víc-
tor Doreste. Marchaba con prisa hacia el teatro y só-
lo pudo contestar esto a nuestras preguntas: 

− Al escribir esta nueva comedia nada más 
pensé en divertir al público y divertirme yo. No es 
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ni mejor ni peor que “¡Ven acá, vino tintillo!”. 
Sencillamente, es distinta, aunque también es ca-
naria. Confío en que nuestro público, demasiado 
inteligente para eso, se abstendrá de hacer com-
paraciones, qu siempre fueron y son enojosas. A 
ver esta comedia hay que asistir con los mismos 
deseos que a ver la otra, con ánimo de pasar un 
rato. Eso es lo que yo me he propuesto conseguir 
una vez más para el público… y para mí. 

Sea como sea, por encima de todo está que esta 
noche será gala para nuestro coliseo: por la gran 
afluencia de público, porque se trata de un sainete 
canario, por la garantía  de su autor y por la calidad 
de los intérpretes, entre los que destacan Resurrec-
ción Acevedo, Luis Campanario, Agustín Sánchez, 
Carmen Peón, Plácido Bermúdez, Ángeles Sánchez, 
Cristóbal Perdomo, Conchita Sánchez, José Artiles, 
Solita Herrera, Francisco Farray, Pedro Guerra y 
Salustiano Pérez. 

Para esta comedia, que fija su lugar de acción en 
los alrededores del Mercado del Puerto de la Luz, 
entre gente aficionadaa las cosas del fútbol, Santiago 
Santana hahecho unos bien ambientados decorados. 
− M. 
 

Sábado, 25 agosto 1951, página 2 
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Domingo, 26 agosto 1951, página 2 
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Martes, 28 agosto 1951, página 2 
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Domingo, 2 septiembre 1951, página 2 
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Domingo, 2 septiembre 1951, página 6 
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Algunas consideraciones sobre 
“La del manojo de tollos”,  
su autor y sus intérpretes. 

 
Si en el teatro, lo contrario de en el cine, el diá-

logo ha de imperar adecuadamente sobre la acción, 
el último sainete de Víctor Doreste es puro teatro 
desde que se alza la cortina.  Nada falta ni nada so-
bra en el diálogo de “La del manojo de tollos”, que 
los artistas, a pesar de ser principiantes algunos de 
ellos, dicen con entera facilidad, sin enredarse en sus 
palabras por culpa del autor, que para eso sabe es-
cribir para el teatro. Cosas muy bonitas dicen mu-
chas veces en “La del manojo de tollos” estos perso-
najes y todos quedan perfectamente delineados. Los 
chistes, frecuentes, y, para más graciosos ingenio-
samente sencillos como el argumento mismo, por 
inesperados, llevan al público de sorpresa en sorpre-
sa. Y éste ríe y ríe, abiertamente. 

Por las razones apuntadas y otras muchas, la 
nueva obra de Víctor Doreste es una estimabilísima 
pieza del teatro canario. 

Hablando ahora de los intérpretes, nos ocupare-
mos primero de Agustín Sánchez. El “Santiago Ro-
baina” es francamente insuperable. No habrá quien 
lo mejore, ni en el decir ni el el hacer. La lectura de 
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la carta que “el hijo· le envía desde Madird, es, entre 
otros, momento que no podremos olvidar. 

Si Luis Campanario, sin hablar, con sólo su pre-
sencia, dice de golpe, al entrar por vez primera en 
escena,  que es un peninsular, ¿qué vamos a añadir 
en elogio de su  magnífica labor a lo largo de los tres 
actos? Resurrección Acevedo, la gran actriz, logra 
cumplidamente su propósito de volver a por nuevos 
lauros; Carmen Peón, de fácil adaptación, por lo vis-
to, a los papeles más dispares, interviene con todo 
acierto; Cristóbal Perdomo, mucho tiempo alejado 
de la escena, luce en el graciosos tipo que encarna; 
José Artilesse adapta con gran fortuna al personaje 
dueño del bar “El Balón de Oro”, y logra situarse en 
un plano destacado, lo mismo que Plácido Bermú-
dez, que de la mano del autor − reacio siempre a 
crear personajes de innoble condición − consigue 
proporcionar a su repulsivo personaje de “estraper-
lista” una simpatía interior que al público hace mu-
cho menos desagradable su presencia. Después, jun-
to al meritorio trabajo de otros dos artistas bien co-
nocidos, Pedro Guerra y Francisco Farray, están los 
principiantes: Luciano Pérez en el papel de “Rafaeli-
llo”, un galán que se mueve con soltura, y Angelita y 
Conchita Sánchez y Soli Herrera, promesas de nues-
tro arte escénico. Por último, los que tienen a su car-
go los personajes episódicos: Francisco Correa, 
Agustín Perdomo, Enrique Imperial, Arturo Bermú-
dez (muy bien en el sirio vendedor de “betacas”), 
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Juan Artiles y el niño José del Pino, que con su in-
tervención colaboran al éxito interpretativo de con-
junto de este felicísimo sainete de autor y ambiente 
canarios e interpretado por artistas canarios. 

Cabe destacar todavía de la postura escénica de 
“La del manojo de tollos”, injusto sería no hacerlo, 
la dirección aretística de Víctor Doreste y los deco-
rados de Santiago Santana. También el entusiasmo 
que Isidoro Bermúdez, que esta vez quiso quedarse 
para dar paso a otros, ha impreso al grupo, animán-
dole a la empresa. 

Y ya sólo una cosa nos resta por decir. Si los 
demás no quieren creer que Víctor merece un agasa-
jo que le aliente, sus artistas, para él sus mejores 
amigos, deben reunirse un día en su torno para cele-
brar el triunfo de todos. Nustro último gran bohemio 
se conformará con poco… Aunque mucho valgan 
“La Zahorina”, “Ven acá, vino tintillo” y “La del 
manojo de tollos”. 

 
MARTIN 
MORENO   

 
Miércoles, 5 septiembre 1951 
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En el Pérez Galdós 
 

“LA DEL MANOJO DE TOLLOS” 
 

Después de cinco años de ausencia de nuestro 
coliseo municipal, nuevamente ha hecho la aparición 
en su escenario el sainete de ambiente canario “La 
del manojo de tollos”, original de Víctor Doreste, y 
ciertamente que el suceso puede calificarse, con toda 
justicia, de señalado acontecimiento artístico. 

Eran tantos los deseos que había de poder disfru-
tar con sano esparcimiento, de una literatura teatral 
tan bien lograda como la de referencia, que todas las 
representaciones se cuentan por llenos y lo seguirán 
siendo en días sucesivos, ya que según nos informan 
estará toda esta semana en los carteles. 

No vamos a realizar ahora una crítica de obra tan 
conocida como justamente celebrada, pero sí desta-
caremos que en el reparto hay elementos nuevos, de 
muy señalada valía, todos ellos pertenecientes a la 
agrupación “Cuadro Atenas”, que se ha convertido 
en una auténtica escuela de declamación, pugnando 
todos, antiguos y modernos, en perfilar los grandes 
aciertos cómicos que tiene el sainete canario, con un 
acierto difícilmente superable. − D. M. 

 
27 Julio 1.956, Pág. 9 
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            Historia según programas de mano 
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Comentario a la obra de Víctor Doreste 
“La del manojo de tollos” 

 
Por Antonio Cabrera Perera 

Profesor Emérito de la ULPGC 
 

Dice María Dolores de la Fe en su libro Víctor 
Doreste (Colección "Guagua", 1982)  que 

 
Llegó un momento de su vida, en la década de 

los 40, en que a Víctor Doreste empezó a encandi-
larse el teatro. No creo exagerar si afirmo que es el 
creador del sainete canario. Sus obras teatrales no 
sólo refrescaban para el gran público muchas cos-
tumbres de nuestros barrios sino al mismo tiempo, 
con diálogos de gran comicidad a los que no faltó la 
nota sentimental, trataba de mantener vivos nume-
rosos canarismos, antes de que se perdieran en la 
oleada de las innovaciones del lenguaje. 

 
Hace poco comentábamos su obra Ven acá, vino 

tintillo, su primer sainete y el que más representa-
ciones ha tenido a lo largo del tiempo, y hoy nos 
vamos a ocupar de su segundo sainete en el tiempo, 
La del manojo de tollos (1951). Recuerdo haberla 
visto en el Teatro Pérez Galdós en agosto de 1951, 
en mis primeras vacaciones en Las Palmas, desde 
que empecé mis estudios universitarios en Madrid. 
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Me impresionó el leit motiv de esta obra, el fút-
bol, de lo que ya hablaremos más adelante y sobre 
todo de la gran cantidad de palabras usuales en Ca-
narias y que superan en cantidad a las de su obra ya 
citada, Ven acá, vino tintillo, estrenada unos diez 
años antes en el primer coliseo de nuestra Ciudad. 

El tema era novedoso, pero, aunque Víctor Do-
reste no pisó nunca en su vida un estadio, como 
afirma en la Introducción del libro su sobrino, don 
Lorenzo Doreste, vio en él un filón de esos dichos 
llenos de gracejo y mala uva, que salen de la boca de 
los aficionados, bien ante una jugada afortunada, 
bien ante una mala pasada, según el hincha, por par-
te del trencilla. 

A este respecto me acuerdo de una anécdota que 
ocurrió una noche delante de la antigua Federación 
de Fútbol con motivo de una actuación arbitral que 
tanto perjudicó al equipo local que llegó a perder los 
dos puntos en litigio.  

La gente abucheó al árbitro a más no poder y éste 
tuvo que ser sacado del campo con ayuda de la fuer-
za pública. Terminó el partido y los gritos no 
cesaban y el árbitro temeroso no salía del estadio. 
Un grupo de aficionados pensando que lo sacarían 
por algún lugar disimulado, pensaron en la vivienda 
del conserje del estadio y allí se aglomeraron 
gritando y despotricando. Pero pasaban las horas y el 
árbitro no salía. Serían las tres de la mañana, o un 
poco más y quedaría ya una media docena de 
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aficionados, cuando, desde la cama, oí un gran 
alboroto y pensé que la salida del árbitro era 
inminente. Efectivamente, me asomé a la ventana y 
vi al árbitro temeroso que bajaba por las escalerillas 
que conducían de la casa del conserje a la calle Dr. 
Ponce Arias y que venía acompañado por una gran 
escolta policial. Lo introdujeron en un taxi y le 
recomendaron: 

– Vaya directamente al aeropuerto y procure no 
toparse con nadie. 

En el momento de arrancar el coche, un 
aficionado salió desde un rincón de la oscuridad y 
aproximándose a la ventanilla del coche, que ya 
arrancaba con velocidad, le gritó con todas sus 
fuerzas al trencilla: 

– Adiós, cabrón, que tienes más cuernos que un 
saco de caracoles. 

Casi ocho horas le costó al aficionado la espera 
para poder desahogarse con esas palabras que poco 
ayudarían al equipo canario, pero que sin duda 
alguna estaban llenas de rabia y, sin que lo pensara 
el autor, encerraban una metáfora que, aunque no era 
muy tierna ni muy buena tenía mucho de 
socarronería y originalidad. 

Miles de anécdotas por el estilo había oído 
Víctor Doreste y además presentía el gran filón que 
iba a ser ese deporte para las jóvenes promesas 
futbolísticas. 
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Y con estas perspectivas nació La del manojo de 
tollos. 

 
PERSONAJES 
 
Víctor Doreste saca en esta comedia unos quince 

personajes. Los principales son Santiaguito Robaina 
y Pino Fleitas, su mujer, dueños del cafetín “Los 
Pejines”, y sus dos hijos Rosario y Rafael, jugador 
de fútbol. A su lado, aparecen como antagonistas, 
Manolito “el Petaca” e    Inesita “la Petaca” dueños 
de otro café. “El Balón de Oro”, y su hija Carmela. 

Están además Antonio el “Jilorio”, novio de 
Carmela, Joseíto, andaluz, representante de Rafael y 
pretendiente de Rosario; Maestro Cristóbal el 
barbero; don Sebastián el estraperlista; y Amparo, 
hija de don Sebastián y novia de Rafael. 

Intervienen asimismo un catalán; Periquito, un 
mirón de jugadores; y un turco, vendedor ambulante. 

Completan el elenco Parroquianos, Jugadores y 
Chiquillos. 

Santiaguito Robaina es dueño de "Los Pejines", 
un café de mal aspecto, sucio y desordenado, con un 
mostrador que da lástima y unas estanterías que 
tienen las mismas características. 

El mobiliario es viejo y destartalado, haciendo 
juego con el local y sus instalaciones. 
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Sin embargo Santiaguito se siente muy satisfecho 
con su negocio. No quiere novedades ni 
modernismos en su café. 

 
Aquí no me entra máquina ni a tres estirones. El 

que quiera cafén, colao por el calcetín, al moo de 
Cuba. (Acto I) 

 
Incluso la baraja que tiene, como le dice un 

parroquiano, es de la quinta del Sargento Llagas y 
además las cartas están demasiado sobadas y se 
pegan a los dedos: 

Parece que está uno jugando con espaladrapo. 
(Acto I) 

Encima Santiaguito odia el fútbol. Se define 
diciendo: 

 
Yo del furbo opino lo mismo que la pelota. Me 

da tres patáas. (Acto I) 
 
Por eso le aconseja a Maestro Cristóbal: 
 
Si quiere tener la fiesta en paz no se le ocurra 

hablarme de furbo. (Acto I). 
 
Sus vecinos los Petacas han adecentado el local, 

le han puesto mármol al mostrador y han renovado 
las bebidas del café. Incluso le han cambiado de 
nombre al local: 
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Antes se llamaba los "Siete Platos" y ahora le ha 
puesto "El Balón de Oro" y, claro,too el santo día 
tiene lleno el local con ese gentuallo del furbo. 
(Acto I). 

 
Manolito el Petaca le gasta bromas pesadas a 

Santiaguito y le envía a unos chiquillos para que le 
canten un Riki, raka. .. 

Efectivamente los chiquillos le cantan: 
 
Riki, raka, sumban baca, sin bom ba... hurrá, 

hurrá, hurrá, Robaina, Robaina y nadie más. (Acto 
I) 

 
Si analizamos la letra de la canción, vemos que 

aquí no hay otra cosa que palabras sin sentido, pero 
que tienen la gran virtud de jalear y animar al que lo 
oye, aunque en el caso de Santiaguito, que sabe que 
aquello va en plan de guasa, le produce todo lo con-
trario. 

Pues bien, para designar a esa forma de 
expresión, Alfonso Reyes, literato mejicano, le puso 
el nombre de jitanjáfora y la define como un texto 
lírico, cuyo sentido reposa en el significante, 
constituido desde valores puramente sonoros (ritmo, 
aliteraciones, etc.), aunque alguna vez puedan 
reconocerse palabras conocidas. 

Para colmo de desgracias a Santiaguito le ha 
salido futbolista su hijo Rafael: 
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Como siga emperrao en ser furbolista... lo pongo 
a caldo papas... ¡Portero! ¡Portero! Un hijo de 
Santiago Robaina ganduliando por ahí en 
calzoncillos y camiseta. (Acto I). 

 
Efectivamente a Rafael le ha dado por el fútbol, 

pese a su padre. Su madre en cambio lo defiende y 
dice: 

 
No estés bobiando que tu hijo no nació pal 

mostrador, y tós dicen que va a ser un fenómeno, 
que si no lo tuviéramos tan acañao... sería el mejor 
portero de la isla...   (Acto I) 

 
Rafael va cuajando en el oficio y Joseíto hace un 

comentario a su último partido: 
 
Hoy has estao superior. Te falta una miajita pa 

ser un porterazo. (Acto Segundo. Primer cuadro) 
Un jugador que está presente interviene diciendo: 
Bueno, no vayamos tampoco a desajerar. Rafael 

es un amigo y promete, pero Andrés es un portero de 
pelo en pecho. 

 
Joseíto pregunta: 
 
¿Quién es Andresillo, ese de la calle er Faro? 

¿Ese un portero? 
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El jugador le increpa: 
 
¿Qué va a ser entonces? 
 
Ese es una gaseosa, responde Joseíto, que tiene 

siempre la bola dentro. (Acto Segundo. Primer 
cuadro) 

 
En esta época había una gaseosa, tal vez la 

precursora del Seven–up, que tenía un cuello 
estrecho y para abrirla había que empujar con el 
dedo una bola de cristal que empujada por la gran 
cantidad de gas, cerraba herméticamente el refresco. 

 
Rosario, la hija de los Robaina, está siendo 

cortejada por un individuo muy pitre, sin oficio ni 
beneficio que como gavilán se posa en cierto 
palomar. 

 
La palabra pitre, según decía Galdós, era una 

palabra sin definición. En el Tesoro Lexicográfico 
del español en Canarias se dice que entre las 
palabras incluidas en Voces Nuevas por 
venezonalismos, las hay de uso vulgar en Canarias y 
tal vez algunas de ellas de aquí salieron o por aquí 
pasaron antes de ir a Venezuela. Entre ellas están 
pitre, que viene a significar cursi o petimetre. 

 



 
 
 

                                                   160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuando con las habladurías de la gente 
sobre las pretensiones de Joseíto por Rosario, Inesita 
sigue contando: 

 
Y donde se aposa es en el puestito de tollos que 

tiene su hija en la plaza, y arrumaco va, y arrumaco 
viene, le compra toos los días su manojito de tollos, 
pa disimular, porque aluego los tira toitos al 
varadero. (Acto I) 

 
Sin embargo Los Petacas no son malas personas. 

Estaban enfadados, con los Robaina, pero 
 
Cuando nos enroñamos fue por una 

machangada... pero, a pesar de las chiquilladas y 
mataperrerías que nos hemos hecho, siempre nos 
hemos apresiao. (Acto III). 

 
La obra terminará bien, con bodas incluidas. 
 
En ella apareció también don Sebastián, que era 

un estraperlista y en consecuencia, un hombre de 
dinero. Pero al final lo pescaron y le quitaron todo el 
alijo, además de imponerle una gran multa y una 
carga de responsabilidades. Pero en un sainete la 
cosa no puede terminar mal y el propio don 
Sebastián lo confiesa: 
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Aquello murió para siempre… De aquí en 
adelante mi lema será amor, amistad y honradez. 
(Acto III). 

 
Igualmente se cita tres veces a un Mr. Brait, 

quien, por cierto, no aparecerá en ningún momento 
de la comedia. 

 
La primera vez que se le cita es en el Acto 

Primero, cuando Santiaguito habla del cuico ladino, 
así llama a Manolito el "Petaca", el dueño de "El 
Balón de Oro" que 

 
Esparramó en la acera, junto a mi puerta, su 

buena docena de cáscaras de plátanos y Mr. Brait, 
que por cierto no ha vuelto más, se pegó un 
partigaso que casi se esnunca. 

 
La segunda vez le pregunta por él un intérprete a 

Manolito: 
 
¿Usted ha visto por aquí a Mr. Brait? 
 
Manolito le responde: 
 
Hace una temporada que no aparece. Desde que 

casi se esnunca en la acera frente a "Los Pejines" 
con una cáscara de plátano... (Acto Segundo. 
Cuadro I) 
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Finalmente se le cita por última vez, en la misma 
escena, cuando el intérprete aclara por qué lo busca: 

 
Pues yo le traía el pájaro este. ..Es que Mister 

Brait me está afrentando donde quiera que va y le 
dise a too el mundo que yo le vendí un pájaro 
hembra que no cantaba sino que tarareaba. (Acto 
Segundo. Cuadro I) 

 
TITULO DE LA OBRA 
 
En distintas ocasiones y lugares, hemos repetido 

que, a lo largo del teatro español, una frase acertada 
o una expresión bien traída suelen dar el título a la 
obra. 

 
El título del sainete de Víctor Doreste es La del 

manojo de tollos, pues según el lengüerío del barrio.  
 
Revolotea sierto gavilán por el mercado... todos 

los días le compra su manojito de tollos que tira al 
varadero... por lo que desde la calle Rosarito hasta 
la Isleta... la llaman La del manojo de tollos. (Acto 
I) 

 
Más adelante el propio Joseíto lo confiesa: 
 
Salió Joseíto del Puerto de Santa María... con 

trescientas pesetas y una maleta prestá... De las 300 
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pesetas la mitá se las gastó en toyo para conquistar 
a este mujé. (Acto III) 

 
El título y el mote es la parodia de una zarzuela, 

a la que es muy aficionado el público canario, 
titulada La del manojo de rosas, música de Pablo 
Sorozabal, gran amigo de Víctor Doreste, pues se 
conocieron ambos en su juventud cuando estudiaban 
música en Alemania.  

. 
La del manojo de… es otra… pero con una solfa. 

(Acto I). 
 
LENGUA 
 
Aunque ya se ha recogido un glosario de las 

principales expresiones de la comedia, a primera 
vista, nos damos cuenta de que en esta obra los 
canarismos abundan más que en Ven acá, vino 
tintillo. Aunque parezca una reincidencia, me 
gustaría apostillar alguna frase o algunas palabras 
que posiblemente no han quedado muy claras. 
Apenas empieza la obra y ya Santiaguito pone su 
nota de canariedad: 

 
Para los hijos los padres somos unas 

estantiguas. 
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El Diccionario de la RAE dice (Contracción de 
huest antigua).Procesión de fantasmas o fantasma 
que se ofrece a la vista por la noche, causando 
pavor y espanto. fig. y fam. Persona muy alta, seca y 
mal vestida.  

 
Yo no he visto recogida en ningún léxico canario 

esta palabra, pero salta a la vista, a primera vista, 
que efectivamente se trata de una contracción de dos 
palabras: estante y antiguo (estantiguo). Pero por 
qué se usa el femenino en lugar del masculino. 
Posiblemente por analogía con otras palabras 
despectivas con un significado muy parecido: 
chafalmejas o pintamonas, por ejemplo. 

Casi de inmediato Santiaguito vuelve a 
comentarle a Maestro Cristóbal: 

 
Ahora se pone usted con los hijos y le hacen 

jocicones 
 
La palabra jocicón o josicón viene de hocico y 

los jocicones son malos gestos, gestos de 
repugnancia o de desprecio. 

 
Maestro Cristóbal alardea frente a Santiaguito 

que por su barbería  
 
desfilaban los cogotes más asiados del barrio. 

(Acto I) 
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Asiado es una deformación de aseado (limpio, 
pulcro). Pancho Guerra, en su Contribución al léxico 
popular de Gran Canaria, alude a un picarón 
estribillo de isas que algo tiene que ver con el 
vocablo: 

 
Por asiadas que sean 
las lavanderas, 
siempre llevan mojada 
la delantera... 
 
En el mismo acto, Maestro Cristóbal, que está a 

punto de marcharse, comenta por lo bajo: 
Aquí va a haber mojo con morena. Yo me 

agüeito 
 
Con agüeitar tenemos un claro ejemplo de 

anglicismo, Agüeitar es la adaptación al español de 
Canarias de la palabra inglesa wait (esperar) que se 
pronuncia ueit. 

Santiaguito, en el Acto I hablando con Maestro 
Cristóbal le dice que a él le gusta ser prudente y 
comedido, 

Porque a muchos por aquello de llegar cuanto 
antes se les acaba el burro y se van de baretas pa-
trás… 

 
Irse de baretas según la acepción 2, b del Tesoro 

Lexicográfico del español en Canarias significa 
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caerse una persona o un animal de frente, lo que en 
castellano llaman pechugón. Igualmente se dice que 
se fue de baretas aquel que emprendió un negocio y 
le salió rana. 

 
En el acto primero, Pinito Fleitas e Inesita "la 

Petaca" se encuentran en el café "Los Pejines". 
Inesita entra como una tromba y se encuentra 

frente a ella a Pinito engallada y se ponen a discutir. 
Inesita le increpa a Pinito: 

 
Mejor le diera vergüenza de meter las narices en 

la casa ajena... Mi hija es muy decente y lo del 
Jilorio una calumnia. 

 
Pinito le responde: 
 
Pues si ansina es, échele la culpa al lengüerío 

del barrio. Yo me lavo las manos como Pilatos. 
 
La discusión va acalorándose cada vez más y la 

Petaca insiste: 
 
Usted qué se va a lavar las manos ni náa... 

¡Lavarse las manos! Sería la primera vez, ¡so 
ranciosa!... ¡La asiáa! Que arregla la carne con el 
mismo cuchillo de limpiar el palo del gallinero... 

 
Pinito, enfurecida, responde: 
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¿Pero qué estoy oyendo?.. Ya quisiera tener 
Doña Fliosán sus sábanas como mis paños de 
cocina, 

 
Pinito llama irónicamente a Inesita Doña Fliosán. 

La palabra aparece por segunda vez en la acotación 
de la escena primera del segundo acto: 

 
(Inesita y Carmela en tren de limpieza: fliosán...) 
 
El Fliosán era un insecticida que, con el Flit, si 

no el primero fue uno de los primeros productos de 
esta índole que llegó a las Islas, por lo que en 
general a todos los insecticidas posteriores, aunque 
fueran de otras marcas, la gente los llamaba Flit o 
Fliosán. 

El Fliosán dejaba la casa limpia de insectos, por 
lo que metafóricamente, aunque con una fuerte dosis 
de ironía, quiere burlarse de esa manera de Inesita 
"la Petaca". 

 
También abundan en la lengua popular canaria 

los términos marineros. 
En el Acto Tercero, Cuadro Primero dialogan 

Santiaguito y Manolito (que ya han hecho las paces) 
y Maestro Cristóbal. 

Santiaguito se sienta en una de las mesas y le 
dice a Maestro Cristóbal: 
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Atraque, Maestro Cristóbal. 
 
Atracar, según lo define el Diccionario de la 

Real Academia Española, significa arrimar unas 
embarcaciones a otras o a tierra. Santiaguito 
emplea el vocablo queriendo decir: acérquese. Hay 
otros términos marineros por el estilo usados en 
Canarias. Pensemos, entre otros muchos, ejemplos 
como: amarrarse los zapatos o recalar. El 
Diccionario define la palabra amarrar como término 
marinero: atar y asegurar por medio de cuerdas, 
maromas o cadenas. (No es ese el significado de la 
expresión usada en Canarias: amarrarse los zapatos 
= atar los cordones de los zapatos). Recalar significa 
llegar un buque a la vista de un punto de la costa. Y 
en Canarias se dice recalaré por tu casa cualquier 
día, en lugar de iré a tu casa cualquier día. 

 
Es muy curiosa la carta que Rafael le escribe a su 

padre en la que le explica cómo es Madrid: 
 
Madrí viene a resultá como más que de San 

Cristóbal al final de la Isleta, pero en cuadrao y no 
al modo tirijala de esa. Y los cafés da gusto de 
verlos con los mostradores que parecen... Yo echo 
de menos el mar, que aquí no se ve agua sino en el 
Retiro, un parque lo menos de trescientas fanegadas 
con un estanque y unos botes rabujientos que no 
sirven ni pa pescar guerde. 
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Habla Rafael en su carta de un pez que llama 
guerde. Guelde o guerde, así se llama en Canarias a 
un pez de muy pequeño tamaño y de muy buen 
paladar, cuyo nombre parece ser voz indígena o 
introducida por los cautivos berberiscos, según 
consta en el Tesoro lexicográfico del español de 
Canarias. 

 
No falta la nota de humor al interpretar la 

posdata de la carta: 
Aluego nos abrasa y al final pone una P. y una 

D. Y a renglón seguido "Le mando quinientas 
pesetas". Yo creo que eso de la P. y la D. quiere 
decir: Puede que te las mande. 

 
ESPACIO 
 
Son tres los lugares que aparecen en esta 

Comedia de tres actos y cuatro Cuadros. 
El Primer Acto transcurre totalmente en el café 

"Los Pejines" de Santiaguito y Pinito. 
 
El primer cuadro del Segundo Acto se 

desarrollan en el Café "El Balón de Oro" de 
Manolito el "Petaca" e Inesita la "Petaca“, y el 
segundo cuadro tiene lugar frente a la Fachada de la 
casa de Don Sebastián, el estraperlista. 
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Y los dos Cuadros del Tercer Acto ocurren en el 
Café "El Balón de Oro". 

 
Durante hora y media, aparece un lugar lejano, 

un estadio donde se juega un partido de fútbol. 
Ni el campo ni el partido de fútbol se ven en 

ningún momento, pero la voz de un locutor que hace 
la retransmisión comienza a oírse, mientras cae el 
telón. 

Es una manera muy original de presentar un 
nuevo escenario, que hay que imaginarse, dentro de 
una obra teatral. Creo que es la primera vez que eso 
ocurre en una obra escrita por un autor canario. 

El hecho se recoge en la apostilla que inserta el 
autor al final del Acto Segundo, Cuadro II: 

 
(Se acerca Jilorio, manipula [la radio]  y 

comienza a oírse la transmisión del partido entre la 
selección canaria y un equipo famoso de la 
Península). 

El telón deberá caer lentamente 
 
 
TIEMPO 
 
La acción transcurre en 1951, según se deduce 

del comentario que hace Joseíto al final del cuadro 
segundo del Tercer Acto: 

 



 

                                                   171 
 
 
                                                                                                                                                     
           
 
 
 
 
 

El 18 de mayo de 1478 partieron del Puerto de 
Santa María tres barcos con pertrechos de guerra, 
rumbo a las lslas Canarias pa jacer en ella un 
manojo y ofrecerlo a Fernando e Isabel... 473 años 
más tarde salió Joseíto... con 300 pesetas y una 
maleta prestá y con mucha bulla en la lengua y 
canelota fina en el corazón.  

 
Por tanto según esta declaración Joseíto llegaría 

a Canarias en 1951, justamente el año del estreno de 
la obra. 

 
Pero aquí hay un desajuste. Suponemos que la 

acción que se representa tendría que transcurrir entre 
mayo y agosto de ese año (fechas de la llegada de 
Joseíto a la ciudad y del estreno de la obra) y lo que 
ocurre, a lo largo de la comedia es posible que haya 
durado, al menos, un año entre el comienzo y el 
final, según veremos. 

La acción del acto primero transcurrió sin duda 
en un día, pero hay algo que nos hace pensar que ha 
tenido que pasar bastante más tiempo, desde la 
llegada de Joseíto hasta su relación con la familia de 
Santiaguito. 

Al final del primer acto se sabe, por las palabras 
de Joseíto a Rosario. a la que dice con mucho 
susurro:   – Vasito de agua clara y  lo que ella 
contesta:  – Terroncito de azúcar, que su amor va 
prosperando y que no es cosa de un día. 



 
 
 

                                                   172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gente murmura que Joseíto va todos los días 
al puesto que tiene Rosario en la plaza para comprar 
un manojo de tollos, aunque luego los tire a la ma-
rea. Así se fueron fraguando sus amores, pero se 
supone que eso sería cosa de muchos días y 
semanas. 

Igualmente veremos que Joseíto ha venido como 
ojeador de fútbol y que anda detrás de Rafael, el 
hermano de Rosario. Le confiesa a Rosario que es 
un buen portero: 

 
Ayé lo tuve viendo entrená con unos chaveas con 

un chú que paresía la patá de un mulo. Cuando vi 
salí a tu hermanito al campo, me dije: mu flaquillo y 
mu arto. Amos, que no me jiso mucha gracia. Pero 
empieza a tirarle goles y…  allí no entraba ni el 
microbio de la gripe. Esto e un telón de acero, 
Joseíto, me desía: Este muchacho no debía está en 
Canaria sino en el paralelo 38. 

 
Al final del primer acto tiene un encuentro con el 

padre de Rosario y Rafael. 
Santiaguito lo despide muy desagradablemente: 
 
Nada más tiene que jacer aquí por ahora ...Y en 

lugar de ir a la plaza por las mañanas, dese un 
paseíto por las Canteras que es más sano... y al 
chico mío no le meta embrujinas en la asotea... 
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Váyase, váyase antes de que me suerten los bardinos 
que tengo en el cuerpo. 

Como se observa Joseíto no tuvo muchas 
facilidades al principio. Por eso aunque la acción del 
primer acto puede suponerse que transcurriera en un 
par de horas, el tiempo no representado tardaría 
mucho tiempo más. 

 
La acción del segundo acto ocurre unos días más 

tarde que la del acto primero. Hay una frase que nos 
da la pauta para saber que ha pasado algún tiempo 
con relación a lo sucedido en el acto primero. 

Rafael acaba de jugar un partido de fútbol y 
anuncia: 

 
Yo tenía que decirles algo, aquí pa entre 

nosotros, que a lo mejor me rajo pa fuera calladito 
la boca. 

Joseíto le comenta: 
 
Bueno, Rafaeliyo, hoy has estado superior 
 
Posiblemente en los últimos días lo ha visto jugar 

algunos partidos y de ahí esa conclusión. 
Al rato llega don Sebastián, quien le ofrece y le 

entrega dinero a Joseíto para que cuando se lleve a 
Rafael a la Península logre 
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que le unte el beso a cualquiera pa que... un 
golpesito en el tobillo o cualquiera de esos trucos 
que hay pa que el muchacho venga pacá 
desilusionao. .. 

 
Don Sebastián quiere que se haga todo eso 

porque, según asegura: 
 
Yo no soy ningún malhechor...  Sólo un padrazo 

que quiere el bien de su hija por encima de todo, 
Pues, como es sabido, Rafael es el novio de 

Amparo, la hija de don Sebastián. 
 
El Cuadro II del Acto Segundo ocurre muy poco 

tiempo después de esto. Amparo se ha enterado de la 
conversación de su padre con Joseíto y lo cita ante 
su ventana a la que Rafael llega apresuradamente: 

 
Mi niño, que te quieren engañar... El peninsular 

ese que ha estado aquí en el despacho con mi 
padre... [quien] le ofreció dinero... para que en la 
Península te hiciera fracasar. 

El equívoco se aclara, tras una discusión entre 
Rafael y Joseíto, y al momento Rafael le comunica a 
Amparo que al día siguiente se marcha para Madrid. 

 
Ha pasado algún tiempo y Santiaguito y 

Manolito han hecho las paces. Están en "El Balón de 
Oro" preparados para oír la transmisión de un 
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partido que juega la selección canaria contra uno de 
los mejores equipos de la Península. 

 
Nada de esto ha sido inventado sino 

perfectamente adaptado al desarrollo de la comedia. 
 
A finales de los años cuarenta, se jugó en Madrid 

un encuentro entre una selección de los mejores 
jugadores canarios que actuaban en la Península y el 
Club Millonarios de Buenos Aires que traía como 
ídolo y figura a Alfredo Di Stéfano. El Millonarios 
que había vencido a todos los equipos de la 
Península con los que se había enfrentado, perdió 
ante la selección canaria. Y creo que ello fue motivo 
para que la Federación Española de Fútbol mirara 
hacia las Islas y permitiera que el Campeón de los 
mejores equipos de Las Palmas y Tenerife jugaran 
una liguilla de ascenso que permitiría a esos clubes 
llegar a divisiones superiores del Fútbol español. 

Ese fue el origen del equipo representativo de 
nuestra Ciudad, la Unión Deportiva Las Palmas. 
Para ello hubieron de refundirse los cinco equipos 
que constituían la primera división del fútbol 
regional de Las Palmas (Victoria, Marino, Atlético, 
Gran Canaria y el Arenas, cuyos emblemas figuran 
en el escudo de la U.D. Las Palmas). 

 
La acción del Cuadro II del Tercer Acto ocurre 

en el mismo sitio, pero algún tiempo después. Rafael 
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y Joseíto han regresado y se reencuentran con los 
suyos. 

Rafael llega hecho un palmito. Inesita lo 
encuentra hecho un figurín y Joseíto aclara: 

 
Es lo primero que hise al llegar, llevarlo a un 

sastre, porque con el traje que llevaba era un talego 
con solapas. 

 
Como se deduce de la lectura entre el Segundo y 

el Tercer Acto ha tenido que pasar un largo tiempo 
no representado. 

 
Pues bien, si Joseíto aclara al final del Tercer 

Acto que él había salido del Puerto de Santa María 
473 años después que lo hiciera su paisano Juan 
Rejón, el 18 de mayo de 1478, hemos de deducir, 
como ya dijimos anteriormente, que llegó a nuestra 
ciudad en mayo de 1951. Si la obra se estrenó en 
agosto de 1951, todo ese tiempo no representado no 
cabe en el lapso entre mayo y agosto. Por lo cual hay 
que deducir lo que anteriormente decíamos, que hay 
un desajuste entre tiempo real y tiempo 
representado. 

Pero eso no es motivo de escándalo ni para echar 
todos los muebles a la calle. 

El que conozca Don Juan Tenorio, la obra 
inmortal de Zorrilla, verá también los desajustes de 
tiempo que hay en la obra y que fueron puestos en 
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conocimiento de la gente por el propio Zorrilla, 
quien dijo que, reloj en mano, era imposible que 
Don Juan pudiera cometer tantas tropelías en tan 
poco tiempo, ni era materialmente posible estar, 
como le dijo Don Juan a Ciutti 

 
a las nueve en el convento 
y a las diez en esta calle. 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
En conclusión, La del manojo de tollos es otra 

comedia costumbrista canaria, verdadera delicia 
teatral, como dice María Dolores de la Fe, que contó 
con el decidido aplauso del público y está llena 
también de la gracia, del buen humor y de la gran 
dosis de ironía de un hombre que, sin haber visto en 
su vida un partido de fútbol, sabe escribir una obra 
de teatro con el trasfondo del fanatismo, de la 
alegría, del bullicio, de la charanga, de los vivas y 
triquitraques con que concluye la comedia, mientras 
el telón desciende lentamente. 
 
 

Antonio Cabrera Perera 
Profesor Emérito de la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria 
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ANTONIO CABRERA PERERA. Licenciado en 
Filología Clásica (Universidad de Madrid) y Doctor 
en Filología Románica (Universidad de La Laguna). 
Catedrático de Literatura Española de Escuelas 
Universitarias y Funcionario del Cuerpo Facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 

Inició sus estudios en el Seminario de Canarias, 
pasando luego al Instituto de Enseñanza Media de 
Las Palmas y, al terminar el Bachillerato, a la 
Universidad Central de Madrid, donde se licenció en 
Filología Clásica. Más tarde se doctoró en la 
Universidad de La Laguna con el tema de Ángel 
Guerra, narrador canario y crítico del Modernismo. 

 Empezó su vida académica impartiendo clases 
en el Instituto de Las Palmas e inmediatamente hace 
oposiciones al Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
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Bibliotecarios y Arqueólogos, siendo destinado a la 
Biblioteca de la Universidad de Murcia.  

Realiza nuevas oposiciones a Cátedra de 
Escuelas Normales y una vez obtenida plaza, es 
destinado a la Escuela Normal de Las Palmas.  

Durante muchos años compatibilizó las dos 
plazas de Biblioteca y Catedrático, hasta que por ley 
de incompatibilidades tuvo que pedir la excedencia 
en la Normal.  

Al crearse la Universidad de Las Palmas de GC, 
se reincorpora a su Cátedra y pide la excedencia de 
la biblioteca.  

Fue adscrito a la Facultad de Filología de la 
Universidad de Las Palmas yes, nombrado 
Secretario de la misma. Jubilado el año 2001, es 
designado Profesor Emérito de la Universidad.  

Fue durante quince años Director de la Escuela 
Normal de Las Palmas, y, durante treinta años, 
Director de la Biblioteca Pública del Estado y del 
Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas.  

Asimismo fue Profesor Adjunto del Colegio 
Universitario de Las Palmas  

Fue Comisario Provincial de Extensión Cultural 
y primer Delegado del Ministerio de Cultura de Las 
Palmas, desde 1976 a 1981.  

Es Caballero de la Orden del Alfonso X el Sabio 
y de la Orden del Mérito Militar con distintivo 
blanco.  
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Durante su etapa de Director del Centro 
Provincial Coordinador de Bibliotecas, creó y 
organizó más de 30 bibliotecas públicas en la 
mayoría de los municipios de la Provincia.  

Trabajó entre los años 1990-1999 en la 
recopilación del Patrimonio Bibliográfico de 
Canarias de los siglos XVI al XVIII.  

Colaboró durante muchos años en la Revista 
hablada Palabras y desde 1976 viene colaborando 
en Radio Las Palmas de la Cadena con un programa 
semanal titulado Con un libro en las manos. Fruto 
de esos programas es el próximo libro que ya está en 
la imprenta y que se titulará Crónicas desde las 
ondas: con un libro en las manos.  

También durante una temporada llevó en 
Programa Mediodía de TVE en Canarias, una serie 
destinada al fomento de la lectura bajo el título Para 
leer.  

Tiene publicados una decena de libros de los que 
desea destacar:  

Las bibliotecas de Las Palmas.  
Ángel Guerra, narrador canario.  
Las Islas Canarias en el Mundo Clásico.  
Tratamiento del libro en la biblioteca.  
Con motivo del 500 aniversario de la Fundación 

de la Ciudad prologó y publicó una edición de 
Ninfas y Pastores de Henares, una novela pastoril 
del siglo XVI realizada por el escritor canario 
Bernardo González de Bobadilla.  



 

                                                   181 
 
 
                                                                                                                                                     
           
 
 
 
 
 

Su edición crítica de La lapa de Ángel Guerra, 
publicada por Cátedra, ha superado ya la 8ª edición.  

Ha impartido gran número de conferencias; ha 
participado en múltiples Congresos Nacionales e 
Internacionales y fue el organizador del Tercer 
Congreso Internacional de Bibliotecas que tuvo su 
sede en Las Palmas en mayo de 1965.  

Tiene publicados múltiples artículos de su 
especialidad en distintas revistas nacionales e 
insulares e igualmente ha colaborado con distintos 
temas culturales en periódicos locales y 
peninsulares.  

El Marquis Who's Who de Estados Unidos ha 
incluido su nombre y su curriculum en la edición de 
Who's Who in the World 1995-96.  

En 2004 le fue concedida, a comienzos de curso, 
una placa de plata en reconocimiento por sus años de 
servicio en la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.  

Igualmente, con motivo del 125° aniversario de 
su creación le fue otorgada, ese mismo año, la 
insignia de oro de la Facultad de Formación del 
Profesorado por sus catorce años consecutivos como 
director de la Escuela Normal de Las Palmas.  
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Apéndice 
Los intérpretes 

 
En este epílogo queríamos hablar sobre los intér-

pretes que pusieron en escena “La del manojo de 
tollos”. Ya sabíamos que − en la mayoría de los ca-
sos − sólo nos podíamos dirigir a parientes más jó-
venes que dichos intérprestes o a sus descendientes. 
No pudimos localizar a muchos de ellos, y de los 
pocos que localizamos, casi nadie quería colaborar. 
Estaban con las preocupaciones de su vida cotidiana, 
y todo el entusiasmo nuestro por esta obra les sonaba 
a algo propio de otra galaxia. 

Un día me presentaron a Miguel Rodríguez, que 
resultó ser yerno de José González Villavicencio, 
hombre de teatro que interpretó el papel de “Joseíto, 
el peninsular”, pero no en el estreno de la obra, en 
1951, sino en su reposición cinco años más tarde, en 
1956. Miguel Rodríguez me dejó una interesante 
documentación (fotos y recortes de periódicos) sobre 
las andanzas teatrales de su suegro. 

Por otra parte, Andrés García me presentó a Pe-
dro Guerra, que interpretó al “Jilorio” en 1951 y en 
1956. Pedro Guerra también participó como actor 
aficionado en diversas representaciones teatrales. 
Me dejó fotos de representaciones de obras de Víc-
tor Doreste. Aquí reproduzco dos relativas a “La del 
manojo de tollos”.   
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Estos participantes en el estreno en 1951 de “La 

del manojo de tollos”, son: 
 
De pie, de izquierda a derecha: 
Arturo Talavera, Isidoro Bermúdez, Luis Cam-

panario, José Artiles, Resurrección Acevedo (esposa 
de José Artiles), Agustín Sánchez, Carmen Peón 
(esposa de Arturo Talavera), Conchita Sánchez, Soli 
Herrera, Luciano Pérez Medina, Ángelita Sánchez, 
Luis Hormiga.  

 
Sentados o en cuclillas, de izquierda a derecha: 
Plácido Bermúdez, Juan Artiles, un niño (de 

identidad no conocida por Pedro Guerra), Enrique 
Imperial, Arturo Bermúdez (con un fez en la cabe-
za), Agustín Rodríguez, el niño José del Pino, Fran-
cisco Farray, Pedro Guerra, un niño (de identidad no 
conocida por Pedro Guerra). 
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Otra foto de participantes en el estreno en 1951 

de “La del manojo de tollos”, que son: 
 
De izquierda a derecha: 
Chica joven (de identidad no conocida por Pedro 

Guerra)  
Conchita Sánchez 
Pedro Guerra 
Isidoro Bermúdez  
Agustín Sánchez 
Resurrección Acevedo 
José Artiles (esposo de Resurrección Acevedo) 
Carmen Peón Real 
Ramón 
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Aquí vemos a José González Villavicencio, más 

conocido por Villavicencio, sentado a la derecha de 
Julio Viera. El pintor de San Cristóbal fue colabora-
dor eventual de Villvicencio en los empeños teatra-
les de éste. 

Julio Viera estuvo trabajando un tiempo de mine-
ro en Bélgica, (junto con el escritor lanzaroteño 
Leandro Perdomo). Luego estuvo por su tierra a ver 
si podía abrirse paso con la pintura, y al ver el cai-
nismo que aquí imperaba, cómo se ninguneaba a su 
admirado Víctor Doreste, cómo se le impedía hasta 
escribir en el periódico, dijo: 

“No quiero acabar como él”, y se mandó a mudar 
a Palma de Mallorca, donde le ha ido muy bien. 

De pie se ve a Juan Ortega, (asiduo colaborador 
de Villavicencio) y alguna que otra persona mayor. 
Los demás son chicos jóvenes, porque Villavicencio 
trataba de contagiarles el virus teatral a gentes de 
todas las edades.  Para él no había vida si no había 
teatro.   
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Homenaje póstumo del Genialísimo Julio Viera 
a su idolotrado amigo Víctor Doreste. 

 
Estaba el gran actor español Luis Prendes inter-

pretando una obra de teatro en el Pérez Galdós. Julio 
Viera fue a verlo y le dijo: 

“Luis: Te voy a pedir un favor. Toma este libro, 
“Faycán (Memorias de un perro vagabundo)”, que es 
una novela digna de un premio Nobel. Un día de es-
tos quiero que bajes conmigo al barranco Guinigua-
da y leas unos párrafos de esta novela, los que tú 
quieras, los que encuentres más sugestivos. Mientras 
tanto yo te iré haciendo un retrato. ¿Qué te parece la 
idea?” 

“Hombre, de maravilla, Julio, cuenta conmigo”.  
Dicho, y a los pocos días, hecho. Esto fue el 25 

de enero de 1969. Después del acto se fueron a “re-
mojarlo” al Club Náutico de Las Palmas de Gran 
Canaria, sociedad en la que aquella noche Julio Vie-
ra montó una “Fiesta de Exaltación Canaria”, donde 
también pintaba un cuadro a la vista del público: 
“Los aristocráticos calamares de la tinta azul”. 

En esta foto aparece en primer plano José Gonzá-
lez Villavicencio. Me hubiese gustado ver otra foto 
en la que aparecieran más de cerca Luis Prendes, 
leyendo el “Faycán”, y Julio Viera haciéndole un 
retrato a Luis Prendes.  
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“Bazar de Música” 
Ayer hizo su debut en nuestro primer coliseo el 

espectáculo musical arrevistado “Bazar de Música”. 
Por fin se ha roto la monotonía de esos espectáculos 
que han invadido los escenarios últimamente en esta 
localidad, donde el gusto artístico brillaba por su 
ausencia. Ahora aparecen los veteranos Fabelo y Vi-
llavicencio con un espectáculo lleno de vistosidad y 
arte que echa por los suelos la leyenda que existía de 
que no se podría hacer nada mejor con los elementos 
que cuenta hoy el teatro musical de aficionados. Lo 
que faltaba era una dirección y un buen guión, y esto 
se ha conseguido plenamente con este espectáculo, 
que el público selecto supo premiar con sus caluro-
sos aplausos. Los diferentes cuadros de revista, to-
dos ellos muy bien logrados, están muy a a propósito 
para el lucimiento de Margot Sánchez, Paquita Cas-
tillo. Paquita Martín y Juanita Hernández. 

El guión, lleno de situaciones que causaron la 
hilaridad del público, lo consideramos como el me-
jor de los hechos por Villavicencio, y fue fielmente 
interpretado por Eusebia Romero, Carmencita Gon-
zález, Loly Albornoz, José Lacave y Juam Manuel. 
Mención aparte merece la actuación del tenor Gre-
gorio Viera, que con su bien timbrada voz se ganó el 
aplauso de todos.  

Los decorados de Simón Doreste, muy a tono 
con el espectáculo, y el vestuario de A. Martín, in-
superable. 
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Felicitamos a Fabelo y Villavicencio, así como a 
todo el elenco artístico por el rotundo éxito. − E. A. 
  
ROQUE NUBLO − Sábado, 4 de Diciembre de 1954 − 
Página 5 
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Paquita Castillo, que actúa en “Bazar de Música” 
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Esto es un programa de mano de un “espectáculo 

musical arrevistado”. Dicho programa tiene formato 
de díptico, o sea, que estamos viendo sus páginas 
primera y cuarta.  

 
En la primera fíjense en estos detalles: Los telé-

fonos en aquella época eran de cuatro cifras, pues el 
del Teatro Hermanos Millares es el 1935.   

 
El espectáculo procede del Teatro Pérez Galdós, 

donde se había estrenado el 3 de Diciembre, según 
consta en la crítica del periódico o revista “Roque 
Nublo”, que hemos reproducido antes.  

 
La dirección es de Fabelo y el guión de Villavi-

cencio. 
 
En la cuarta página vemos la “ficha técnica” o 

relación de colaboradores que no aparecían en el es-
cenario, salvo al final quizás, para saludar al público.  
Vemos que el espectáculo no consistía en una suce-
sión de cantantes y unos pocos instrumentos para 
acompañar, pues el montaje contaba con maestro 
concertador, adaptador musical, apuntados, traspunte 
y personal de escenografía, vestuario, maquillaje, 
peluquería y luminotecnia. 
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Aquí tenemos las páginas interiores del díptico: 

la segunda y la tercera. 
 
 En la segunda vemos un “Elenco”  y un “Repar-

to del guión”.  Dicho elenco suponemos que es el 
elenco musical, y luego el reparto del guión, con 
esos personajes como enfermera, niña, viajante, fut-
bolista, camarero, etc.,  nos dice que había una trama 
argumental, seguramente sencilla y cómica, que sir-
viera de soporte a la presentación de los números 
musicales y los distanciara unos de otros para des-
canso de los cantantes.  

  
En la tercera página viene el “Repertorio musi-

cal”,  y vemos que es una mezcla de zarzuela, opere-
ta, música de película, música sinfónica, bailables y 
canciones de moda en aquella época. 

 
Por ejemplo, “Ay Rosmary” se refiere a “Rose 

Marie”, una película musical de aquel año (1954), 
interpretada por Howard Keel y Ann Blyth. Y “Bi-
guin de biguini” se refiere a “Beguin the beguin”, la 
famosa canción de Cole Porter, que muchas perso-
nas y muchas parejas consideran una de las cancio-
nes más entrañables de su vida. 
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Dos años después, José González Villavicencio 
presenta otro espectáculo, esta vez en el Cine Ave-
nida, que estaba en la calle que hoy se llama Aveni-
da Primero de Mayo. 

 
En “De Monterrey a París en dos horas” vemos 

que Villavicencio no trabaja ahora con Fabelo, sino 
con el maestro Andrés Plata.  

 
También vemos otro detalle curioso: Que “Bazar 

de Música” era “Autorizado para mayores”, y este 
“De Monterrey a París en dos horas” es “Autorizado 
para todos los públicos”. Sin duda tuvieron que re-
nunciar a unos chistes un poco pícaros para que así 
pudiera asistir al espectáculo toda la familia.  

 
Vemos que actúa una vedette, Susana Ross, con 

sus muchachas. Pero además de este grupo hay otro 
de  chicas jóvenes: Toni, Mary, Fefina y Estrella. 
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En la “Ficha Técnica” vemos importantes nove-
dades: Aparece la figura de un “Promotor”, en la 
persona del señor Roberto Sánchez y Oliva. La di-
rección musical cuenta con la garantía del prestigio-
so maestro Andrés V. Plata, y en la escenografía 
aparece el Genialísimo Julio Viera. 

 
El elenco esta vez, por lo que dice el programa 

de mano, es de más prestigio. No aparece Paquita 
Castillo, pero se resaltan los méritos de los principa-
les artistas: La vedette Susan Ross, Solita Ojeda, Pa-
quita Martín. De Solita Ojeda se dice que su voz es 
“seudónimo” de calidad artística. Suponemos que 
querrá decir “sinónimo”. Sin duda este programa fue 
redactado a toda velocidad. 

 
También intervienen Don Piter, humorista que 

alcanzó gran popularidad a través de la radio, el ve-
terano actor y cantante Pedro Guerra y la parranda 
San Cristóbal. Es curioso que introdujeran folklore 
canario en un espectáculo de música moderna. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                 202                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEATRO 
“Los títeres de Cachiporra”, con González 

Villavicencio, en Ciudad Alta 
Hoy reclama este comentario nuestro la próxima 

− muy cercana − puesta en escena de la obra de Fe-
derico García Lorca. “Los títeres de Cachiporra”.  A 
las órdenes de José G. Villavicencio, una “trouppé” 
juvenil de Ciudad Alta prepara desde hace ya bas-
tante tiempo la obra rocambolesca del más poeta an-
daluz, del poeta de los olivares y los olivareños, de 
las verdades desnudas como las mujeres de sus 
poemas. Podemos calificar de auténtico atrevimiento 
el sistema de escenificación: en la plaza de Ciudad 
Alta, en un mini-pueblo preparado al efecto, y acor-
de con la época y situación del texto a representar, 
José G. Villavicencio, artífice y alma de la arriesga-
da empresa ha valorizado en sobremanera la aventu-
ra, con la elección de esta obra en la que participarán 
unos veinte y siete actores.  

“Los títeres de Cachiporra” es el mejor título que 
por estas fechas José G. Villavicencio haya podido 
encontrar. La obra gana al actualizarse, gana la ac-
ción de las semblanzas dinámicas, movidos los ele-
mentos por esos invisibles hilillos que “mueven los 
de arriba” y dan la falsa expresión “de los de abajo”, 
del cacharrero que tiene un perro ladrador pero que 
no muerde, del señor de gafas que dirige al pueblo, 
del “pachá” que se sienta − gordinflón él − en su 
mesa de funcionario, de la señora que habla de todo 
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el mundo porque “ella es mejor que nadie”, del flaco 
que con sus constantes idas y venidas hace de confi-
dente de todos, de las tertulias nocturnas de las can-
tinas en las que todos parece que se aprecian pero 
que se odian, de las coacciones imbéciles, de las 
cerdadas titiritescas remozadas de falsa amistad, en 
fin, de toda una serie de facetas trágicas y reales que 
Federico García Lorca − profeta de la razón − ya 
había previsto.  

“Los títeres de Cachiporra”, con esta forma ori-
ginal de presentación, en esta versión, sostiene un 
continuado equilibrio de un manifiesto que tan tor-
pemente vivimos, de una verdad que no vemos, apo-
yada por esta constante disociación que se presenta 
entre la consistencia teatral o argumental y la forma 
literaria. El llevarla a un escenario evidencia la es-
tructura dramática que se resiente de esa incesante 
aspiración del autor a un prototipo estético que no 
concede limitaciones.  

José G. Villavicencio, encargado de la dirección, 
del montaje, de la escenografía, de los trámites bu-
rocráticos, y hasta de las cosas más pueriles, se ha 
entregado de lleno y con primor al experimento. Por 
eso ya tiene laurel de triunfo. Bien se sabe por qué lo 
decimos. Pero ese triunfo quedará rubricado − esta-
mos seguros −  por la triunfal noche de presentación 
de estos vivificados “Títeres de Cachiporra”.  

JOSÉ LUIS MORALES SUÁREZ 
¿Diario…? ¿Fecha…?   
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Aplausos a “Enrique IV” 
 
El cronista Martín Moreno publicó durante va-

rios años en el “Dominical” de “La Provincia” su 
“Siesta de Memorias”. La del Domingo, 26 de abril 
de 1992 llevaba por título “Donde se siente y revive 
el tiempo traspuesto”, y como subtítulo “La Fiesta 
del Árbol celebrada en 1912 y otros temas”. 

 
Dichos temas, además de las Fiestas del Árbol 

que organizaba don Francisco González Díaz, perio-
dista, escritor y poeta, eran los siguientes: 

 
Nicolás Massieu Matos  (pintor grancanario) 
 
José Iturbi (pianista, director de orquesta y 

compositor valenciano) 
 
Pepe Mesa (futbolista grancanario) 
 
Pablo Sorozábal (compositor vasco, autor de 

zarzuelas y obras sinfónicas) 
 
Aplausos a “Enrique IV” 
En este último epígrafe aparece la figura de José 

G. Villavicencio, y acompañada de la foto que aquí 
reproducimos se hace la siguiente glosa:  
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Los días 3, 4 y 5 de septiembre de 1969 registra-
ría el Teatro Pérez Galdós el éxito grande que supu-
so la representación del drama trágico Enrique IV. 
Otro triunfo resonante de los valores alistados en el 
quehacer escénico local, en esta ocasión alecciona-
dos los escogidos por la dirección competente de 
Henriette Guermant de la Berg, que contaría además 
con los decorados concebidos por la inteligencia y el 
arte de Carlos Morón. 

Fuertes, de veras calurosos, tributaría el público 
asistente cada día sus aplausos a la presentación e 
interpretación de la célebre trageda de Luigi Piran-
dello; haciendo pasar, ese entusiasmado refrendo de 
los auditores, la función a las páginas mejores del 
teatro insular, el afectivo y disciplinado que, a veces 
con abnegación, brindaron siempre nuestros artistas; 
desde antes de los grupos Los Doce y Primero de 
Mayo, y a continuación ños elencos de los denomi-
nados Talía, Galdós, Amigos del Arte Néstor de la 
Torre, Pro Arte Atenas, Educación y Descanso, Ca-
nario de Arte, Teatro de Cámara… Los otros artistas 
liderados por Sergio Calvo, Antonio Cillero, Do-
mingo Velásquez, Federico Fabelo, José G. Villavi-
cencio, Leonardo Rodríguez… Y las teatrales salidas 
de Orlando Hernández, aquí y fuera de la isla, en 
Madrid, nada menos. 

En lasfunciones de Enrque IV, patrocinads por el 
Cabildo Insular, participaron elogiosamente Francis-
co Nogales, Tony Sánchez, Esther Santana Martín, 
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Diego Velásquez, José González Villavicencio, Do-
mingo Calderín, Ángel Gutiérrez, rolando Acosta, 
Tony Aguilar, Paco Grimón, Antonio Raluy, Anto-
nio M. Sánchez y Francisco L. Perdomo; a los que 
servirían José María Parodi Pereña, apuntándoles ña 
ñetra deñ drama, y Alicia Campos Brito, ayudante, y 
Loly Cabrera, responsable del vestuario. 

Constituye el suceso recordado un brillante jirón 
de nuestro coliseo y en el honor a los méritos del 
teatro amateur de Canarias. 
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Petición a todos nuestros lectores 
 

Hemos hecho un esfuerzo para recuperar esta in-
teresante obra de la escena canaria que es “La del 
manojo de tollos“.  Su interés es lingüístico, cos-
tumbrista, etnográfico, histórico y patrimonial. 

No hemos podido dedicar más tiempo al análisis 
histórico de lo que supuso en su época esta obra, 
pues los que conocieron a sus intérpretes no han co-
laborado mucho. Por estos motivos dejamos cons-
tancia aquí de quienes fueron tales intérpretes, por si 
algunos lectores los conocieron y pueden hablarnos 
de ellos, o tienen fotografías o recortes de periódicos 
relativos a aquellas personas y aquellas representa-
ciones, o simplemente conocen anécdotas porque las 
vivieron o porque las han oído contar sobre dichos 
intérpretes y las obras teatrales en que participaron.  

 Toda esa información la incluiremos en el apén-
dice del próximo título teatral de Víctor Doreste que 
pensamos editar, que es “En el Risco está mi amor”. 
Por cierto, que los familiares no tenemos un libreto 
de dicha obra. Así que, por favor, solicitamos uno a 
quien lo tenga. Vamos a dar seguidamente la rela-
ción de intérpretes que participaron en las cuatro 
comedias de Víctor Doreste: “Ven acá, vino tintillo”, 
(ya publicada); la presente, “La del manojo de to-
llos”, y las de próxima publicación: “En el Risco 
está mi amor”, (si aparece un libreto), y “Una limo-
nada para el señor”, (de cuyo libreto sí disponemos).   
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Ven acá, vino tintillo  
Reparto en 1941 

Don Bonifacio Santana Isidoro Bermúdez 
Tomasita Resurrección Acevedo 
Tomás “el galguero” Agustín Sánchez 
Pinito Sabiora Rivera 
Paulito “el practicante” Manuel Marrero 
Don Cayetano Monzón Manuel Fleitas 
Doña María Capitolina Gaspar 
Alfredo José Artiles 
Pilarito Pino Rivera 
Frasquita Holanda Herrera 
Anastasia Maruja Cabrera 
Vicenta Olga Hernández 
Don Pascasio “el inventor” Oscar G. Celhay 
Un extranjero I. B. Sosa 
Un muchacho Rafael Hernández 
Un mago Antonio Batista 
Un mozo Ñico Hernández 

Fcha técnica 
Apuntador Antonio Pérez Gutiérrez 
2º apunte Manolo Suárez 
Decorados Santiago Santana 
Dirección Pro-Arte Atenas 
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Ven acá, vino tintillo  
Reparto en 1979 

Don Bonifacio Santana Elías Ruano 
Tomasita Concepción Sánchez 
Tomás “el galguero” Arturo Pérez 
Pinito Ana Rosa Rodríguez 
Paulito “el practicante” Agustín Rodríguez 
Don Cayetano Monzón Antonio Pardo 
Doña María Ángeles Sánchez 
Alfredo Agustín M. Rodríguez 
Pilarito Lucía Colomar 
Frasquita Ángeles Sánchez 
Anastasia Ángeles Bermúdez 
Vicenatita “la múa” Juanita Suárez 
Don Pascasio “el inventor” Alberto Pérez 
El alemán Eugenio Rodríguez 
Camarero M. R. S. 
Doncella Loli Pérez 
Niño Francisco J. Rodríguez 
Niña Carolina Rodríguez 
Vecina Nena Reina 

Fcha técnica 
Apuntador Pedro Blanco 
Atrezzo Círculo Mercantil 
Traspunte  Luciano Pérez 
Luminotecnia Adolfo Arencibia 
Decorados Santiago Santana 
Maquillaje Maestro Rafael 
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Una limonada para el señor  

Reparto en 1943 
de una compañía peninsular, 

la de Aurora Garcialonso 
Miss Eva, 23 años, New York Aurora Garcialonso 
Doña Carmen, 50 años, 
ama de llaves de Ulloa 

 
Isabel Ferri 

Manolita (doncella) Manolita Navarro 
Profesor Ulloa, 50 años, Ma-
drid  

Rafael Calvo Revilla 

Profesor Robertson,  40 años,  
Chicago 

 
Fernando Carrasco 

Profesor Wilkelman, 60 años,  
Munich 

 
Luis Domínguez Lu-
na 

Fu − Lo − Sang,  21 años, 
China 

Enrique Briones 

Figueira da Silva, joven, Lis-
boa 

José Galán 

Don Enrique, 25 años, Méjico  
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La del manojo de tollos 
Reparto en 1951 

Santiaguito Robaina Agustín Sánchez 
Pinito Fleitas Carmen Peón 
Rosario  Angelita Sánchez 
Rafael Luciano Pérez 
Manolito el “Petaca” José Artiles 
Inesita la “Petaca” Resurrección Acevedo 
Carmela Conchita Sánchez 
Antonio el “Jilorio” Pedro Guerra 
Joseíto el peninsular Luis Campanario 
Maestro Cristóbal el barbero C. Perdomo 
Don Sebastián, estraperlista Plácido Bermúdez 
Amparo Soli Herrera 
Periquito Enrique Imperial 
Un turco Arturo Bermúdez 
Intérprete Francisco Farray 
Árbitro Juan Artiles 
Un niño José del Pino 
Jugador 1º Francisco Farray 
Jugador 2º Francisco Correa 
Jugador 3º Agustín Perdomo 

Ficha técnica 
Diracción Víctor Doreste 
Decoración Santiago Santana 
Apuntador M. Suárez 
Regidor Arturo Talavera 
Maquillaje Rafael Perdomo 
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La del manojo de tollos 
Reparto en 1956 

Santiaguito Robaina Domingo Melián 
Pinito Fleitas Carmen Peón 
Rosario  Conchita Sánchez 
Rafael Arturo Bermúdez 
Manolito el “Petaca” José Artiles 
Inesita la “Petaca” Resurrección Acevedo 
Carmela Encarnación Hernández 
Antonio el “Jilorio” Pedro Guerra 
Joseíto el peninsular José G. Villavicencio 
Maestro Cristóbal M. Trujillo 
Don Sebastián Plácido Bermúdez 
Amparo Pilar Artiles 
Periquito Enrique Imperial 
Un turco Plácido Bermúdez (hijo) 
Intérprete Francisco Farray 
Árbitro Enrique Imperial 
Un niño Enrique M. Imperial 
Jugador 1º Francisco Farray 
Jugador 2º Agustín Rodríguez 

Ficha técnica 
Decoración Santiago Santana 
Apuntador Isidoro Bermúdez Sánchez 
Regidor Arturo Talavera 
Dirección Isidoro Bermúdez Sánchez 
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En el Risco está mi amor 
Reparto en 1963 

Rosario Felicidad Suárez (Carna-
sión) 

Mariquita Carmen Peón 
La Sueca 1ª Conchita Sánchez 
La Sueca 2ª Arturo Bermúdez 
Yolanda Alicia Herrera 
Chiquilla Carmen Artiles 
Excursionista Carmen Artiles 
Maestro Chano José Luis Doreste (Pancho) 
Davincito Domingo Melián 
Pepe Luis J. G. Villavicencio 
Míster Morris J. G. Villavicencio 
Don Lino Pedro Toledo (Don Piter) 
Periquito Enrique Imperial 
Un guardia Enrique Imperial 
El Mago de San Loren-
zo 

Roque Caballero 

Un chico Fernando A. Peón 
Un vecino Fernando A. Peón 

Ficha técnica 
Apuntador Manolo Gómez 
Traspunte Arturo Talavera 
Propaganda Ortega Medina 
Escenografía Santiago Santana 
Dirección Víctor Doreste 
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Este libro se terminó de imprimir en los talleres de  
Gráficas Atlanta en abril de 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


