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 Moncho Alpuente 
 

Las aventuras de Dick el de la mano roja 

Comedia musical en dos actos 
 

Edición digital de Manuel Pino 
 

Desde hace mucho tiempo, más de veinte años, conservo una copia -de aquellas 

calcadas con papel carbón-, cada vez más deteriorada, del manuscrito que os presento. 

Durante ese tiempo ha ido apareciendo y desapareciendo entre mudanzas o 

estructuraciones hogareñas. Al fin, tuve ocasión de recuperarlo, volviéndolo a picar en 

el ordenador. Las páginas 3 y 11, absolutamente ilegibles, las he sustituido por párrafos 

de mi cosecha, procurando que abultasen lo mismo. Para que puedan distinguirse van en 

color diferente. En el manuscrito aparecen como autores de la música: A. Piera, A. 

Ibernia y J. Martín, aunque no consta partitura alguna. 

 

El autor del manuscrito es Ramón Alpuente. Muchos le conoceréis. Fértil escritor, 

maestro de ironías y ripios, ha escrito novelas como "Bienvenido Farewell"; un 

memorable libro de historia de España, que hemos reseñado en estas páginas; 

innumerables canciones; el famoso musical "Castañuela 70", referencia indispensable 

en el desierto cultural de aquellos años; y ha hecho muchas cosas más. Pero, de 

momento, no me tienta ser su biógrafo. 

 

La copia del manuscrito está en mi poder porque, en más de una ocasión, hemos 

compartido diversas viviendas y él es, aún, más desordenado que yo. No consta ninguna 

fecha. Yo creo que debió escribirla hacia 1975. Moncho no conservaba su obra más que 

en su portentosa memoria. En algún momento, se la devolví porque él no tenía el 

original. 

 

Así presentaba Dick en una web “Acontratiempo” que mantuve viva en 

1995. Ahora, por diversos azares, Emilio Sola se ha interesado por 

publicarlo en “Archivosdelafrontera”.  Creo que sirve la misma 

presentación  

 

Manuel Pino 
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Terror de los mares del caribe, emperador de Calipsa por el inesperado 

óbito de su majestad Vacares I denominado el “Temerario·”  
  

  

Comedia musical en dos actos  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Texto original de Ramón Alpuente  
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(Al fondo del escenario, el sol aparece en el horizonte. La luz se va intensificando hasta iluminar un 

barco pirata que navega hacia la isla los espectadores-. Se escucha el canto de los piratas. En Primer 

plano del escenario el narrador comienza su relato recitando sobre la música, entre coro y coro.)  

Música  

Coro Piratas  

Dick, el de la mano roja,   

Dick, el de la mano sangrienta,   

El terror de los mares del Caribe,   

El más terrible que los tiempos recuerdan   

Narrador  

Sanguinario y feroz, fue su bandera  sobre dos 

tibias, una calavera  no respetó la propiedad 

privada  de nadie que los mares surcara.  Robaba 

el oro de los galeones   

Y a los cautivos a los tiburones   

Tenía la costumbre de arrojar,   

Pues la sangre le hacía disfrutar   

Hablado sobre música  

Era tan bestia que cuando el viento no impulsaba sus velas, hacía soplar a los cautivos 

sobre ellas.   

Cantado  

Coro piratas  

Dick, el de la mano roja,   

Dick, el de la mano sangrienta,   

Gran señor de los mares del Caribe,  Sanguinario y atroz como una 

fiera.   

(Al terminar la canción se retiran los piratas y queda solo el narrador.  
Durante su relato aparece en el escenario el salón de un palacio)  

Hablado  

Narrador  

Pero un día las cosas cambiaron para Dick y sus indómitos corsarios; el cambio se 

produjo cuando arribaron en son de guerra a las costas de Metaza. Metaza era una isla 

paradisíaca rodeada de agua por todas partes, tal y como debe ser. Una isla situada en lo 

más céntrico del Caribe, con sus palmeritas, sus playas y con su Emperador, Vacarés I, 

apodado el Temerario por los cronistas de la corte, y el Imbécil por los historiadores, 

ustedes mismos podrán juzgar cual de ambas denominaciones le cuadraba mejor. 

Vacarés I, imbécil o temerario, estaba a punto de morir sin descendencia masculina. La 

situación era desastrosa, los jóvenes, siempre los jóvenes, se refugiaban en la jungla 

para no servir en los ejércitos reales y los colonos, siempre los colonos, se negaban a 

pagar los impuestos. Nobles y cortesanos, comerciantes y negreros, en fin, lo que 

podríamos llamar fuerzas vivas de la isla, se hallaban preocupadísimos por aquel estado 

de cosas y clamaban por una solución de urgencia. Pero escuchemos, ajenos al terror 
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que invade sus costas, en el salón del trono va a tener lugar un Consejo Extraordinario, 

convocado para solventar el futuro de Metaza.  

(El salón del trono de Metaza, está a medio camino entre una sala palaciega y una choza de reyezuelo 

del Caribe. La decoración es un tanto hortera y abunda en dorados y filigranas barrocas, al lado de 

plumas y colorines. Vacarés, vestido con una larga túnica hace su entrada a los acordes de una 

melodía entre marcha triunfal y canto vudú, que va canturreando. Camelet, consejero principal viste 

un poco más al estilo siglo XVIII, con un gran sombrero de pluma)  

Cantando  

Vacarés  

Umpapá bombo ná   

Makena andabelé   

Unari Rastaká   

Rumbabosanová   

(mientras canta Vacarés salta haciendo círculos sobre la plataforma)   

Camelet   

 Majestad, se ha vuelto a olvidar la corona   

Vacarés (sigue ensimismado)   

Umps, Umpf, Umpf...   

Camelet   

Excelente, excelente, Majestad, nadie podría hacerlo mejor y más rápido.   

(Vacarés le hace señas para que repita lo que ha hecho él)   

No, no, gracias, Majestad, siempre lo hice muy mal... Bueno, si se empeña.   

(Salta. Vacarés aplaude entre exclamaciones de gozo)   

Muy amable, muy amable, pero póngase la corona, que hay consejo.    
Vacarés   

No, no.  

Camelet   

Ande, hombre, no se ponga así, seguro que le traen bombones.  

Vacarés   

¿Bombo bombona?   

Camelet (Le pone la corona)   

Bombones, caramelos, chocolatinas, muchos y bonitos regalos para Su Majestad. El 

Consejo de hoy es importante, se trata de decidir el futuro de Metaza.   

Vacarés   

Metaza, umpf, umpf.   

Camelet   

Ya, ya sé que le importa un rábano, pero el protocolo es el protocolo y además, si se 

porta bien durante el Consejo, mañana le llevaré a dar un paseo por la jungla y veremos 

los monos.   
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Vacarés   

¿Munú, munú?   

Camelet   

Sí, hombre, sí, munú, munú, muchos munús, ingentes cantidades de munús, ahora 

sentadito que comienza a llegar gente.   

Cortesano 1º   

Salve, oh glorioso, oh grande, oh poderoso Vacarés, Emperador del Caribe, Patriarca de 

Metaza, Comodoro de los Siete Mares, Salve.  

(Los cortesanos van también disfrazados entre salvajes caribes y vasallos palaciegos)  

Cortesano 2º   

Salve, oh poderoso, oh Glorioso, oh Grande Vacarés, Patriarca del Caribe, Emperador 

de Metaza, etcétera, etcétera. Salve.   

Vacarés   

¿No Bom bo nas mer ha?   

Camelet   

El emperador les da permiso para sentarse, el Consejo comenzará en unos minutos.   

Cortesano 1º   

El Consejo estaba convocado a las cinco.   

Cortesano 2º   

Y son casi las seis.   

Camelet   

Esperemos a Su Eminencia, sin Su Eminencia no podemos comenzar.   

Cortesano 1º   

Siempre se hace esperar   

Cortesano 2º   

Siempre llega tarde   

Cortesano 1º   

Lo hace para impresionar   

Camelet   

Escuchen, ya suenan los clarines, Su Eminencia acaba de llegar.   

Cortesano 1º   

¡Qué escándalo de clarines! Cuando nosotros llegamos nunca suenan tanto.   

Cortesano 2º   

No te amuela el Richelié éste.   

(Su Eminencia, es también una mezcla entre hechicero y dignatario de la  
Iglesia, de expresión imperturbable)   

Obispo   

Pax Vobiscum. Los dioses sean con vosotros   

Vacarés   

Dablele uznagará bombó   

Camelet   
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Su Majestad os da permiso para sentaros   

Obispo   

Antes me gustaría hacer entrega a Su Majestad de es te pequeño objeto   

(Extrae una caja de bombones de su túnica)   

Vacarés (Hace gestos para tomar la caja)  Elé, elé ubunda 

baba   

Camelet (Retirándole la caja)   

Más tarde, más tarde os podréis comer la caja entera.   

Vacarés   

Rama, rama elévela   
Camelet   

Su Majestad declara abierta la sesión   

Vacarés   

Ukulé, ukulé, makiba andakulé   

Camelet   

El Emperador tiene pensada una solución urgente.   

Vacarés   

Ah, aba, solo bombona ikatera rama io   

Camelet   

Su Majestad ha decidido casar a su hija con un caballero de la Corte, al que otorgará el 

título de burgomaestre, sobre él recaerán las tareas de reconstruir nuestra sociedad, 

imponiendo un gobierno firme y enérgico.   

Obispo   

La sabiduría habla por la boca de Su Majestad   

Cortesano 1º   

Lástima que a la sabiduría no se le entienda casi nada   

Vacarés   

Amabeia sanombumba bombona jurajay.   

Camelet   

El nombre del caballero es...   

Vacarés   

Bomboneia talentura carameliá   

Camelet   

Es demasiado honor, Majestad, pero si de verdad creéis que...   

Cortesano 1º   

No hemos entendido nada   

Cortesano 2º   

En realidad creo que pronunció mi nombre.   

Cortesano 1  Fue el 

mío   

Obispo  
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Calma, caballeros, calma, creo que Su Majestad, con la claridad de ideas que ha 

caracterizado a su largo y benévolo Gobierno, ha nombrado en efecto a Camelet   

Camelet   

Por supuesto   

Cortesano 1º   

No está claro   
Camelet   

¿Qué no está claro? Está clarísimo, lo que pasa es que aquí hay mucho envidioso.   

Cortesano 1º   

Lo que pasa es que tienes miedo, porque si me nombran a mí burgomaestre iban a salir 

a relucir ciertos trapitos sucios que...   

Obispo   

Pax, demonios, paz entre los hombres de buena voluntad. Respeten la presencia de Su 

Majestad.   

Cortesano 1º   

¿Su Majestad, si ese no se entera de nada! ¡Vamos, hombre!   

(Vacarés le tira el cetro a la cabeza)   

Pues de algunas cosas sí se entera.   

Camelet   

Yo seré burgomaestre.   

Cortesano 2º   

Por votación   

Obispo   

Lejos de nosotros la funesta manía democrática, el poder es de origen divino.   

Cortesano 1:  

Ya, pero a mí no me birlan el puesto así como así, soy el más antiguo del escalafón, 

treinta y dos años de cortesano de segunda, diez de primera y...   

Camelet   

Con esa edad ya estáis en la reserva.   

(Mientras tanto El Emperador ha cogido la caja de bombones y se apresta a terminar con ellos)   

Cortesano 1º   

Podemos jugárnoslo a los chinos   

Camelet   

Eso es una plebeyada sin nombre.   

Cortesano 2º   

Ya, lo que pasa es que sois un manta.   

Camelet   

¿Un manta yo? Caballero esa ofensa se arregle con la espada.   

  
Cortesano 2º   

No juguemos con esas cosas   
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Cortesano 1º   

Pues yo, o soy burgomaestre o dimito   

Camelet:   

¡Huy, qué miedo!   

Cortesano 1º   

Es que si dimito, se lo cuento todo a los periodistas, como el McMañara ese.   

Cortesano 2º   

No seáis chivato   

Cortesano 1º   

A mí es que estas cosas me cargan, toda la vida esper ando y cuando llega el 

momento...   

Cortesano 2º   

Cuando llega el momento van y te jubilan   

Obispo  

Caballeros, tengo la solución. Que decida el Rey   

Cortesano 1º  ¿Cómo?   

Obispo  

Los cortesanos se situarán en los extremos de la sala y aquel al que se acerque Vacarés, 

será burgomaestre.   

Cortesano 1º  

Parece justo.   

Cortesano 2º  

No sé, no sé   

(El obispo, le da disimuladamente un bombón a Camelet, cuando Vacarés lo ve se abalanza sobre él)   

Camelet  

Yo, yo soy burgomaestre   

Cortesano 1º  

Trampa, trampa.   

Cortesano 2º  

Se te ha visto el plumero, Camelet   

Obispo  

Alto, un momento   

  
Camelet  

¿No escucháis?   

(En el exterior, griterío, cañonazos y estrépito)   

¿Qué será eso?   

Cortesano 1º  

No sé, pero tengo miedo   
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Cortesano 2º  

¡Una revolución!   

Obispo  

En el puerto se divisa una embarcación.   

Cortesano 1º  

Con una bandera negra.   

Camelet  

Y una calavera   

Todos  

¡¡¡Dick, el de la mano roja!!!   

(Los dos cortesanos huyen despavoridos, en la sala quedan Vacarés, el Obispo y Camelet, en el exterior 

se escuchan aullidos, gritos y cantos salvajes, de pronto los piratas entran en tromba con las espadas 

en la mano, persiguiendo a una doncella, en realidad la hija de Vacarés)   

Pirata 1º  

¡Muerte a los tiranos!   

Pirata 2º  

¡No voy a dejar títere con cabeza!   

Pirata 3º  

¡Vaya Dick, el de la mano roja!   

(Camelet se interpone entre Dick y la princesa)   

Camelet  

Alto, ¡quién sois vos? ¿Cómo os atrevéis a entrar así?   

Dick  

Yo soy Dick, el de la mano roja   

(Los ademanes y gestos del pirata son una caricatura de un film del Capitán Blood, se atusa el bigotillo 

con frecuencia y declama ampulosamente)   

Hemos hecho veinte presas a despecho del inglés y han rendido sus pendones cien 
naciones a mis pies. He quemado, matado, robado y violado por todo el Caribe y, ahora, 

os voy a violar, robar, matar y quemar a vosotros.   

Camelet  

No cabe duda sobre quien sois. Pero, quizás no sea necesario que nos queméis, matéis, 
robéis y violéis. Podemos negociar...   

Dick  

Yo soy Dick, el de la mano roja y no tengo nada que negociar. Tomo lo que quiero y 

mato sin piedad.   

Obispo  

Aún no ha llegado la hora de mi muerte. He sido iluminado por un designio de los 

dioses. Vos sois el hombre que Metaza necesita.   

Dick  

Desde luego acabaré con vuestros males, gracias al filo de mi espada.   

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 11 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Obispo  

Los cielos os han elegido como burgomaestre de Metaza   

Camelet  

¡Milagro! ¡Milagro!   

Dick  

No entiendo nada   

Camelet  

Os ofrecemos la mano de la princesa Clariflora y el gobierno de la isla. Cuando vos 

llegasteis dilucidábamos democráticamente a quién nombraríamos burgomaestre. 

Vuestra milagrosa llegada solventa esa espinosa cuestión. ¡Alguien se opone? ¿No? 

Elegido por unanimidad.   

Dick  

Basta de monsergas   

Obispo  

Calmaos y escuchad   

Música   

Camelet  

Robar, matar, violar, asesinar   

Es una profesión sin porvenir   

Es expuesto, se suele acabar mal  Hoy ya nadie 

asesina porque sí.   

Obispo 

y  Camelet  

Los tiempos han cambiado,   

Hoy es mucho mejor   

Ser burgomaestre que ladrón,   

Burócrata que pirata,   

Contable que atracador,   

Es mejor y más rentable   

Ser honrado mercader   

Que asesino perseguido   

Por las fuerzas de la ley   

Obispo   

Cualquier forma de violencia condenamos,   

Los rigores del infierno recaerán   

Al que ose rebelarse contra el santo   

Privilegio de la honesta propiedad,   

Y al que ose rebelarse contra el santo  Privilegio de la regia majestad.   

Y al que viole este precepto condenamos  A la eterna 

compañía de Satán   

Dick  

Alto, no soporto por más tiempo esta comedia   

Pirata 1º  
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Ni yo tampoco, es muy mala   

(Hablando sobre música)  

Dick   

Lo decía en sentido figurado, peores cosas se han visto; pero, bueno, a lo que íbamos   

(Cantado)   

Que es mi barco mi tesoro   

Que es mi rey la libertad   

Mi ley la fuerza y el viento   

Mi única patria, la mar   

(hablado)  

Camelet  

A pesar del evidente plagio, observo que no acabáis de comprender nuestra oferta. Os 

la definiré en términos más exactos. En un solo año como burgomaestre obtendréis sin 

el menor riesgo mayores ganancias que en toda vuestra vida de desagradable pirateo.   

  
Pirata 1º  

Recordad, Dick, que el poder corrompe   

Dick  

¡Calla, progre!   

Camelet  

Vaya, siempre aparece algún contestatario. Recordad, señor, que además de vuestros 

excelentes ingresos, os emparentáis con la mejor nobleza.   

Obispo  

Casándoos con Clariflora seréis Vizconde de Exmelia, Archiprobeste de Ulmia, señor 

de Metaza, etc, etc.   

Pirata 1º  

¡No aceptéis, os engañarán!   

Dick  

Un día le voy a romper las gafas por aguafiestas.  ¿Entonces, la princesa será mía?   

Clarifora  

En alma y cuerpo   

Dick  

Lo del alma, me preocupa menos, paloma.   

(Cantando)  

Camelet   

Esa corza, señor, esa gacela,   

Cuyos ojos turba la emoción,   
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Será vuestra en sagrado matrimonio,  Sellará nuestra alianza 

con amor.   

Dick   

Sólo aceptaré con una condición.   

Camelet   

¡Decidla!   

(Hablado)  

Dick   

He de ser emperador, no me conformo con el cargo de burgomaestre.   

Camelet   

¿Emperador decís? Permitidme que deliberemos unos minutos con  

Su Majestad.  

  
(Los cortesanos y Camelet rodean al emperador y lo ocultan a la vista del público. Los piratas en otro 

ángulo de la sala, cantan)   

Coro Piratas   

Con diez cañones por banda,   

Viento en popa a toda vela   

No surca el mar, sino vuela   

Un velero bergantín,   

Bajel que llaman   

Por su bravura el “Temido”   

En todo el mar conocido   

Del uno al otro confín   

La luna en el mar riela   

Y en la lona gime el viento   

Y alza en blando movimiento   

Olas de plata y azul   

Y ve el capitán pirata   

Cantando alegre en la popa   

Asia a un lado, al otro Europa   

Y allá a su frente Estambul   

(Al llegar a este punto de la canción se escuchan unos acordes fúnebres. Los cortesanos se apartan y 

aparece Vacarés con un cuchillo clavado en el pecho)   

(hablado)  

Camelet   

Su Majestad ha muerto. ¡Viva Su Majestad! No pudo soportar esta tensión, su corazón 

ha fallado, pero antes de dejarnos nos hizo saber que confiaba en vos las altas tareas del 

Estado.   

(Los piratas continúan cantando)   

Coro Piratas   

Navega velero mío sin temor   

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 14 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Que ni enemigo navío   

Ni tormenta ni bonanza   

Tu rumbo a torcer alcanza   

Ni a sujetar tu valor   

(hablado)  

Dick   

¡Dadme la corona!   

   

Obispo   

Nada de eso. Habremos de celebrar solemnemente vuestra coronación   

Pirata 3º   

¡Viva Dick I, Emperador de Metaza!   

Coro Piratas  ¡Viva, 

viva!   

Pirata 3º   

¡Viva el pirata más fiero de los Siete Mares!   

Dick   

Dejadme solo, he de meditar   

(Todos se van. Los piratas desaparecen cantando)   

Coro Piratas   

Veinte presas hemos hecho  a 

despecho del inglés  y han rendido 

sus pendones  cien naciones a mis 

pies.   

(Al quedarse solo Dick, se pasea por el salón. Se sienta en el trono y gesticula con aires que él 

considera principescos. En un momento determinado saca la espada y comienza a cantar)   

Dick   

Yo rey y ella princesa   

Quien se lo iba a decir   

Al hijo de un corsario   

Y de una meretriz   

Fue mi padre terror de los mares   

Y su mismo camino seguí  Tanto es así que en tiempos 

me llamaros   

El terror bis   

Fue mi madre reina de las tabernas   

Su trono una barrica de ron   

Y su lecho debajo de las mesas   

Incluso el día que me engendró   

Sin embargo yo he visto emperadores   

Su corona en la cabeza temblar   

Y zambullirse entre los tiburones   

Que no distinguen la sangre real   
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Dicen que he sido cruel y sanguinario   

Un demonio pirata y ladrón   

Bastará con sentarse en el trono   

Para hacerles cambiar de opinión   

A nadie cortaré la cabeza   

Bastará con firmar un papel   

Pues la pluma de mis escribanos  Convertirá mis caprichos 

en ley.   

(Hablando consigo mismo)   

De todas formas, no creo ser peor que los anteriores.   

(Entra la princesa Clariflora, con los ojos bajos, Dick, al verla, compone una pose de galán y se dirige 

a ella en tono de zarzuela. La siguiente escena se representará en tono de parodia grotesca, con gestos 

muy exagerados)   

¡Vos aquí, Clariflora!   

Clariflora  

Sí, mi señor   

Dick  

He de haceros mía sin tardanza   

Clariflora  

Vuestra seré. Calmad esa pasión   

Dick   

Sólo conozco una forma de calmarla   

Clariflora  

 No lo digáis, me invadirá el rubor   

Dick   

Perdonad mi rudeza, señora   

Perdonad mi lenguaje procaz   

Clariflora   

Os perdono, más no insistáis en ello.  Seré vuestra ante el 

altar   

Dick   

Yo desprecio las leyes del mundo   

Seréis mía esta noche sin más   

Clariflora   

Acordaos, señor, de vuestra madre   

Dick   

De ella me acuerdo  Y ello me 

impulsa a obrar   

Clariflora   

Pasaréis por encima de mi cuerpo   

Dick   

Pienso hacerlo y sin más dilación   
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Clariflora   

He de darme la muerte en ese instante   

Antes morir que perder el honor   

Dick   

Antes que a vos he escuchado esa frase   

Y nunca he visto muerte ni dolor   

Sino gozo y placer, pues en mis brazos   

Conoceréis la fuerza del amor   

Clariflora   

Conteneos, señor, os lo suplico   

Pensad al menos en mi reputación   

Dick   

He de pensar en la mía, señora   

Nunca ninguna me dijo que no   

(Dick intenta abrazarla y Clariflora huye)   

He de haceros mía   

Clariflora   

Vuestra, pero aquí no   

Dick   

¿Dónde mejor?   

Violé doncellas   

En la cubierta de mi embarcación   

En la sentina   

La santabárbara   

Y hasta en el palo mayor  ¿Dónde mejor?   

Clariflora   

Vayamos a mi habitación   

(La habitación aparece en uno de los extremos del escenario. Se introducen en ella y salen a escena 

Camelet y el Obispo)   

Hablado   

Camelet   

La princesa ha bordado su papel   

Obispo   

Tenéis razón. ¡Qué espíritu de sacrificio!   

Camelet   

¿Espíritu de sacrificio? ¡No me seáis ingenuo! La princesa adora esa rudeza y juega al 

escondite con él para atraerlo a su lecho   
Obispo   

¡Imposible! Esa blanca paloma   

Camelet   

Más que paloma yo la compararía con cierta gallinácea   

Obispo  
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¿Qué me contáis?   

Camelet   

La princesa ha ofrecido sus encantos en anteriores ocasiones a los palafreneros, criados 

y demás gente de esa calaña   

Obispo   

¡No puedo creerlo!   

Camelet   

Escuchad, pues   

(En el dormitorio)   

Dick   

¡Traición, no sois doncella!   

Clariflora   

Me ofendéis, señor, con vuestra duda   

Dick   

¿Duda? ¡No hay duda que valga! ¡Está clarísimo!   

Clariflora   

De pequeña caí del caballo   

Dick   

Eso me suena a camelo   

Clariflora   

¿Camelo? No comprendo tan rudo lenguaje   

Dick   

Camelo. Befa, mofa, pitorreo, escarnio ¡Menuda mosquita muerta!   

Clariflora   

No os irritéis, mi dueño y señor. No tenía todavía quince años cuando yendo con otros 

caballeros de la corte a la caza del venado, sufrí un imprevisto accidente.  Dick   

¿Venados? Comienzan a irritarme estos juegos de palabras.   

   

Clariflora   

No temáis, no volverá a ocurrir. Ni por todo el oro del mundo subiría a un caballo   

Dick   

Sin embargo, me han informado que visitáis con excesiva frecuencia las caballerizas.   

Clariflora   

¡Oh! ¿Es eso lo que os preocupa, amado mío? ¿Cómo pasan esas ideas por vuestra 

frente? Me gusta ver a los potrillos recién nacidos. Quisiera tener un hijo.   

Dick   

Pues no volveréis a pisar esos lugares. No me gusta que penséis en nuestro hijo a la 

vista de esos animales.   

Clariflora   
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Se hará como decís, garañón mío.   

Obispo ¡Le ha llamado garañón!   

Camelet   

Es un dulce piropo en sus labios. Os aseguro que si seguimos escuchando, tales cosas 

no os sorprenderían demasiado. ¿Pues no se pone a cantar?   

Obispo   

Son como niños   

(Desaparecen Camelet y el Obispo y entran los piratas. El pirata 1º lleva en sus manos una pandereta y 

hace cabriolas por los suelos, estilo tuna. Todos cantan)   

Música   

Coro Piratas   

Ronda de los piratas   

Serenata del corsario   

Audaces para la guerra   

Y en el amor solitarios   

Asómate a la ventana   

Que si no treparé a ella   

Buen botín para un pirata   

La honra de una doncella   

Puede colgar de una almena   

Mi cuerpo de madrugada   

Corazón, no tengo tiempo   

Para andarme por las ramas   

En la mañana mi barco   

Ha de partir otra vez   

Y algo me dice que nunca  amor, 

te volveré a ver  ronda de los 

piratas  serenata del corsario  

audaces para la guerra  y en el 

amor solitarios.   

(Con los últimos compases de la ronda se oscurece la escena. Al volver a iluminarse el salón del trono, 

aparece preparado para la coronación. Cortesanos y piratas se arremolinan alrededor del trono. Los 

cantos tienen un tono majestuoso y triunfal, para impresionar a los piratas al objeto de que estos no 

capten la bufonada)   

Coro   

Alea jacta est veriá duá duá   

Emperon miasekula   

Ahekulorum duá duá   

Hekum, hekum   

Piri tuá tuá tuá   

Obispo   

No mini ninia   

Metaza zarendeya   

Coronam Dick primo   
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Júpiter gratia   

Coro   

Novo imperator   

Gloria duá duá   

Arafau deamusiguí  Tur 

turuá   

Obispo   

Lechera atis sunt  Celais Metaza 

emperor.   

Coro   

Emperador que predatorua   

Aufelix conutio   

Novus relatro per conutio  Duá duá duá   

Obispo   

Melainau zerapainai   

Respestús duá duá   

Coro   

Anastasimus definitus zeba  Duá duá 

árabus   

Dick ¡Basta ya de cánticos que nadie comprende!   

Celebremos la coronación al estilo pirata   

(Los piratas saltan al centro del escenario provistos de guitarras y otros instrumentos y comienzan a 

cantar y a bailar)   

P.Narrador   

Tu serás Dick Primero   

Mas no el primer ladrón   

Que el trono de Metaza conquistó   

Quién me lo iba a decir   

Hoy será emperador   

Quien a tanta nobleza   

Sin cabeza dejó   

Un rey pirata   

Feroz y sanguinario   

Tal y como están las cosas   

No es nada extraordinario   

Pirata 1º   

Como Dick primo te han coronado   

Y el apellido te han colocado   

Cuídate mucho para no hacer  Lo que tu nombre 

nos da a entender.   

Pirata 2º   

Metaza no conoce   

La justicia corsaria   

Habrás de hacer, verdugo,  Horas 

extraordinarias.   
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Afila tu cuchilla,   

Prepara el instrumento   

Pues no has de dar abasto   

Con tal esparcimiento   

Pirata 3º   

Cantemos en honor a Dick primero,   

Antes corsario y ahora emperador   

Si hizo bien lo primero, lo segundo  Lo habrá de hacer 

mejor   

Pirata 1º   

¡Y dale con el peloteo!   

Pirata 3º   

No hago más que rendir justo homenaje   

Al que fuera señor del abordaje   

Al que abordó Metaza y se sentó  En el trono del 

emperador.   

 
(Al terminar la canción uno de los piratas le entrega la corona a Dick.  
Éste hace ademán de colocársela, pero Clariflora interviene)   

Clariflora   

Dejad, señor, que yo misma os corone   

Dick   

Pensaba yo hacerlo personalmente   

Clariflora   

Está muy visto ya, recientemente   

Se coronó a sí mismo un rey francés   

Y fuéronle las cosas de tal modo   

Que perdió la corona algo después   

Dick   

Si resulta ser gafe el protocolo   

Ponedme la corona sobre el trono   

(Dick se sienta en el trono y Clariflora le coloca la corona sobre la cabeza con exagerados ademanes. 

El coro canta)   

Coro   

Emperadorai coronatua tuá   

Femine manucerei   

Ferox lupusa amansatusa   

Bonux principiuaua   

(Al terminar la coronación se produce gran revuelo de voces)   

Hablado   

Pirata 3º   

¡Viva el emperador más fiero de los cinco continentes!   
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Todos   

¡Viva, viva!   

Cortesano 1º   

Comenzó bien su reinado. Ella le coronó   

Cortesano 2º   

No tardará mucho en coronarle de otra forma   

Pirata 2º   

¿Qué decís? Eso os costará la cabeza   

(Se arma un gran escándalo, los cortesanos se retiran a los rincones.  
Dick saca la espada)   

Dick   

¿Qué ocurre? ¿Quién osa perturbar esta ceremonia?   

 
Pirata 2º   

¡Salí en defensa de tu honor! ¡Este mequetrefe se atrevió a mancharlo!   

Dick  

¿Manchar mi honor, honor de emperador y de corsario? Ninguno de los dos soporta tal 

ofensa. Desenvaina, bellaco.   

Cortesano 2º   

En ningún momento quise ofender   

Dick   

¡La espada!   

Cortesano 2º   

Vuestra es, señor   

Dick   

¿No queréis luchar?   

Pirata 2º   

Cobarde, gallina   

Cortesano 2º   

No sería honorable levantar la mano contra el emperador   

Pirata 2º   

Dejádmelo a mí que le parto los morros   

Dick   

Calmaos. Tampoco yo he de ensuciarme las manos en vuestra inmunda sangre. 

Además, no quiero comenzar mi reinado con el terror. Que el verdugo real lo decapite 

al amanecer   

Obispo   

Sois verdaderamente humano, Majestad.   

Piratas   

¡Viva el emperador! ¡Viva Dick primero de Metaza!   

P.Narrador    
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Y así fue como Dick, mi señor, ascendió al trono de Metaza por manos de su esposa y 

¡ejem!, virginal Clariflora. Todo podría terminar aquí, pero como las fábulas han de 

acabar bien y no se puede poner el “comieron perdices” sobre tanta inmoralidad y 

mientras los malos no hayan sido castigados, pues bien se sabe que el criminal nunca 

gana, salvo en ciertas películas de Arte y Ensayo, habremos de esperar a la parte 

segunda, en la que como en las fábulas de verdad, buenos y malos ocuparán los lugares 

correspondientes, tal y como mandan la moral y las buenas costumbres que florecían en 

esta isla del Caribe antes de la llegada del terrible Dick y sus indómitos corsarios . 

  
Coro   

Alea jacta est veriá duá duá   

Emperoon miasekula   

Shekulorum duá duá   

Hekum hekum   

Piri tuá tuá tuá   

(Va cayendo el telón mientras se apagan las notas finales de la canción)   

Fin del acto primero  
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ACTO SEGUNDO  

Salón del trono exactamente igual que en el acto anterior   

(Al levantarse el telón se encuentra en escena únicamente el Narrador)   

Narrador   

Ha pasado algún tiempo...   

(Dirigiéndose al público)   

Aunque al parecer no el suficiente para que todos estén sentados. A Dick I comenzaban 

a llamarle el Justiciero los cronistas reales, y por una vez, los historiadores coincidían 

en tal denominación, lo cual, por otra parte, no resulta muy extraño si tenemos en 

cuenta que por aquellos días el poder ejecutivo, o sea, el verdugo de la corte, trabajaba 

a destajo, decapitando revoltosos. Dick I, Emperador de Metaza y patriarca del Caribe, 

era ayudado en su labor por el infatigable Camelet, que dirigía en su nombre los 

asuntos públicos, y a cuyo fecundo ingenio se debían los numerosos nuevos impuestos 

que constantemente entraban en vigor en Metaza. Si embargo, todos estaban contentos, 

o al menos aparentaban estarlo, pues era harto conocido el hobby de Su Majestad de dar 

trabajo al eficiente ejecutivo de la corte.   

(Se retira el narrador y entran en escena por un lado Camelet y por el otro el Obispo)   

Música   

Camelet   

El reino está tranquilo   

Como balsa de aceite   

Obispo   

Y vos bien engrasado   

Señor burgomaestre   

Camelet   

No me puedo quejar  ¿acaso vos 

quizás?   

Obispo   

Líbreme el cielo de protestar   

Las cosas de los dioses   

Tampoco marchan mal   

Y como estamos ambos  en 

buena relación  si sus asuntos 

marchan  con ellos marcho 

yo   

Camelet   

Y todo gracias al emperador   

Obispo   

Al que por muchos años   

Guarde nuestro Señor   
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Camelet   

Distintos planes  Albergo yo   

Obispo   

¿Qué me decís?   

Camelet   

Nada distinto de lo que oís   

Obispo   

Contadme pues   

(Hablado)   

Camelet (Haciendo un aparte)   

Sabéis que desde los tiempos del emperador Vacarés, me he venido ocupando de la 

política exterior de Metaza, fomentando las buenas relaciones con nuestros vecinos, 

como base de una coexistencia pacífica, que a todos nos interesa,   

Obispo   

Política que ha hallado en mí un ferviente admirador, como defensor que debo ser, en 

razón de mi cargo, de la paz y el orden.   

Camelet   

Pues bien, amigo mío, desde hace cierto tiempo mantengo conversaciones privadísimas 

con los representantes de un próspero país vecino, conocido en todo el orbe por sus 

deseos de buena voluntad hacia los países subdesarrollados, en los que desarrollan, 

valga la redundancia, una labor que vos, sin duda, calificaríais de caritativa.   

Obispo   

¡Benditos sean! Tales propósitos les honran   

Camelet   

Escuchad con atención. Los representantes de este Gobierno me han hecho saber, en 

repetidas ocasiones, sus deseos de ayudarnos en nuestra tarea de reconstruir Metaza, 

convirtiéndola en un país cuya economía pueda competir con la de cualquier otro país 

de la tierra   
Obispo   

No me cansaré de entonar alabanzas en su honor, pero... ¿qué planes albergan para 

conseguir tal milagro?   

Camelet   

Según ellos, nuestro país reúne las condiciones para convertirse en un emporio turístico 

y residencial de primer orden. Ellos aportarían su ayuda financiera para convertir  

Metaza en un lugar idílico, incluso tienen pensados los slogans: “Metaza, paraíso de los 

piratas”; “Metaza, lo más céntrico del Caribe”; “Metaza, sol y piratas”. En fin, 

aprovechando que tenemos entre nosotros ese hatajo de corsarios holgazanes, justo es 

que les demos alguna utilidad, turistas de todo el mundo gozarían haciéndose 

fotografiar al lado de una bandera pirata y se dejarían sus buenos dineros por dar una 

vuelta en un bajel corsario. Lo que pasa es que no estamos preparados para tal invento. 

Sería necesario organizar numerosas carabelas “charter”, construir hoteles de lujo, 

piscinas, apartamentos, etc, etc.   

Obispo   

Y si no me equivoco, ahí es donde intervendrían ellos; lo que no veo es qué papel juega 

Su Majestad el emperador en todo esto   
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Camelet   

Como figura decorativa nos es imprescindible, sin embargo, se trata de un individuo 

peligroso, capaz de desenvainar la espada por un quítame allá esas pajas. Además, 

nuestros amigos han pensado que un gobierno despótico, como el de nuestro amigo el 

pirata, no es el más conveniente para una isla paradisíaca.   

Obispo   

¿Preferirían quizás una democracia?   

Camelet   

No, no hay que preocuparse, Sus concepciones políticas son mucho más avanzadas, 

proponen como fórmula ideal de gobierno una Sociedad Anónima, en la que dos 

representantes suyos serían accionistas, junto con las más ilustres cabezas de Metaza, 

lógicamente, la vuestra y la mía.   

Obispo   

¿Y Dick?   

Camelet   

A Dick se le otorgaría un puesto de prestigio y relumbrón; a ese vanidoso le gusta lucir 

el tipo y a nosotros nos interesa que lo luzca y se despreocupe de las finanzas. 

Podríamos nombrarle Consejero Mayor Honorífico, Gran Chambelán, o cualquier otra 

tontería, con tal de que su uniforme porte un considerable número de floripondios y 

colgajos.   

Obispo   

Me parecen harto inteligentes vuestros planes. ¿Para cuándo está prevista su puesta en 

marcha?   

Camelet   

Hoy mismo nos visitará su representante, que viene preparado para afrontar cualquier 

tipo de emergencia. Tras la audiencia que Dick concederá al pueblo para implantar 

justicia y que promete ser sustanciosa, presentará sus credenciales.   

Obispo   

Bien, ya me hablaréis luego más extensamente. De momento, conviene ocultarme, 

parece que viene gente.   

(Desaparecen el Obispo y Camelet y entran dos piratas, disfrazados con extraños ropajes: sombreros de 

plumas, capas y abundantes lazos y floripondios de diversos colores)   

Pirata 1º   

Esto es lo que faltaba, que nos disfrazasen de lagarteranas.   

Pirata 3º  

 Es el uniforme propio de nuestra dignidad de alguaciles reales.   

Pirata 1º   

La reina ha elegido personalmente estos uniformes y, según creo, con cierta dosis de 

recochineo. En lugar de corsarios parecemos mariposas silvestres.   

Pirata 3º   

¿Tú crees? Dijo que eran los que se llevaban en Metaza desde los tiempos de su 

tatarabuelo Mamalux el Grande, fundador de la dinastía.   

Pirata 1º   
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¡Cuentos! Me parece que Su Majestad la Reina se ha pasado con lo de las plumitas. 

Parece un modelito de Carbek Junior   

Pirata 3º   

Lo que pasa es que eres un moderno   

Pirata 1º   

Lo que pasa es que no me dejo tomar el pelo, como otros.:   

Pirata 3º   

¿Te refieres a Dick?   

   

Pirata 1º   

Al mismo, pero habla más bajo que debe estar a punto de llegar. El otro día salí así 

vestido a la calle y los niños me tiraban piedras,   

Pirata 3º   

¡Qué falta de respeto!   

Pirata 1º  

No asustamos a nadie con nuestras espadas. A nuestros cortes de cabeza responden con 

cortes de mangas   

Pirata 3º  

Ahora que lo dices, los criados de palacio me llaman el Capitán garfio. ¿Eso no irá 

también de pitorreo?   

Pirata 1º   

¡No! El Capitán Garfio fue un afamado corsario, que acabó devorado por un cocodrilo. 

Con lo pacífico que soy, voy a acabar por echar de menos los abordajes.   

Pirata 3º   

Triste condición la nuestra. Pero ocupa tu sitio que Su Majestad llega a imponer 

justicia.   

(Los dos piratas se colocan a ambos lados del trono. Entra Dick, acompañado de la Reina, Camelet y el 

Obispo)   

Música   

Dick (Sentándose en el trono)   

Bien, comencemos la audiencia   

Obispo y Camelet   

Justicia pide el pueblo soberano   

Dick   

Justicia le daré si está en mi mano   

He de premiar al bueno y castigar al malo   

Recompensar al justo, sancionar al tirano   

Obispo y Camelet   

Oh, cuán equitativo, cuán justo y saludable   

A los ojos del cielo resultáis agradable   

Dick   

Si justicia me piden, justicia habré de darles   
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Camelet   

Que pasen los primeros   
(Los dos alguaciles van a buscar a los querellantes y entran con una doncella embozada, su anciano 

padre y un joven con las manos atadas a la espalda)   

Padre (Recitado)  

Me planto a vuestras plantas   

Oh monarca admirable   

Implorando justicia;   

Castigad al culpable   

Que me robó el honor   

Al que osó deshonrarme   

Dick   

¿Decís que os deshonró?   

Me sorprende, explicadme   

Padre   

No a mí, sino a mi hija   

Deshonró el miserable   

Sorpréndale en el lecho   

Profanando la carne   

De quien lleva en sus venas   

La sangre de mi sangre   

Pues con mi única hija   

Cometió tal ultraje   

Justo es que castiguéis   

Acto tan reprochable   

Dick   

¿Era doncella acaso?   

Padre   

¡Señor! La duda ofende.   

Dick   

Perdonad, mas los tiempos   

Son hoy tan diferentes   

Que resulta difícil   

Hallar mujer decente   

Intocada doncella   

O joven inocente   

Se agotaron los tiempos   

De vírgenes prudentes   

Que acerquen al culpable   

Padre   

¡Majestad, que escarmiente!   

Dick   

¿Qué argumentos opones  Si 

puedes defenderte?   
Joven   

Ella me atrajo al lecho   
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Con frases sugerentes,   

Pero no era doncella   

Señor, no era decente   

Doncella   

Me caí del caballo   

Cuando era adolescente   

(Para sí mismo)   

Dick   

¿Dónde escuché esa frase   

Que es como un clavo ardiente   

Que atenaza mis sienes  Y se 

posa en mi frente?   

Camelet (Irónico)  

Se cayó del caballo  ¡qué excusa 

más corriente!   

Tal como están las cosas   

Hoy a nadie convence   

Dick (Irritadísimo)  

¿decís que no resulta  la excusa 

conveniente?   

(La reina le da un fuerte pellizco a Camelet)   

Camelet   

A veces, es probable,   

Quizás, posiblemente   

Dick   

Voy a dictar justicia   

Equitativamente   

Como ejemplar castigo   

A tu ardor imprudente   

Yo te condeno a unirte   

Con ella para siempre   

Sed marido y mujer   

Con esto es suficiente   

Joven   

No hacedme eso, señor,   

Que prefiero la muerte   

Dick   

Que pasen los siguientes   

 
(Hablado sobre música)   

Camelet   

Perdonad, señor, que interrumpa la audiencia, pero en mi opinión, deberíais también 

castigar al padre por osar molestar a vuestra Majestad con vulgares asuntos domésticos.  
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La cárcel sería demasiado dura para tan leve causa, pero considerando que el tiempo de 

Vuestra Majestad es oro, deberíais imponerle una sanción económica   

Dick   

Estoy de acuerdo. Dictad vos mismo la cuantía   

Camelet   

Doscientos ducados, que deberéis hacer efectivos en el acto, o seréis embargado   

Obispo   

Y una limosna voluntaria de cuantía no inferior a los doscientos ducados para celebrar 

actos de desagravio por la ofensa inferida a la dignidad de Su Majestad.   

(Los alguaciles se llevan a los querellantes y hacen pasar a un panadero y a su ayudante, que trae las 

manos atadas a la espalda)   

(Cantado)   

Panadero   

Oh, mi rey y señor   

Me inclino a vuestras plantas   

Implorando justicia   

Que me daréis sin falta   

Pues vuestra poderosa   

Equidad sacrosanta   

Conoce el pueblo entero   

Y por ella os alaba   

Dick   

Qué rollo, majadero,   

Tanta coba me espanta   

Contad vuestro problema   

Mas en breves palabras   

Panadero   

Me llamo Malababa   

Industrial panadero   

Fabrico pan de lujo   

Que amaso con esmero   

Desprecio las vulgares   

Hogazas para el pueblo   

También el pan de molde   

Que es invento extranjero   

Y comen de mis panes   

Nobles y caballeros   

Contraté a un ayudante   

Un vulgar pordiosero   

Que imploraba limosna   

Con aire lastimero   

Y labré mi desgracia   

No debí haberlo hecho   

Pero la caridad   

Para mí es lo primero   
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Soy pródigo en limosnas   

Benefactor del clero   

Mas si hubiera sabido   

A quien bajo mi techo   

Cobijé, protegí   

Y encima di alimento   

Ay, si hubiera sabido   

Que era un vulgar ratero   

  

Y que todas las noches   

Espiaba mi sueño   

Bajaba a la tahona   

Y al no encontrar dinero   

Se cobraba en hogazas   

Que devoraba presto   

O vendía en el mercado negro   

Oh, víbora maldita   

Que albergaba en mi seno   

Dick   

¿Robaba el pan decís?   

¡que proceder artero!   

¿Es que acaso quizás  no le 

bastaba el sueldo?   

Panadero   

Dábale tres hogazas   

Diarias, que el dinero   

Dilapidado hubiera   

Sin orden ni concierto   

Tres hogazas y lecho   

Las sopas considero   

Son para tales gentes   

Un manjar principesco   

Miradle alimentado   

Y gordo como un cerdo   

Vestido con mis trajes   

Que le di casi nuevos   

Ay, si le hubierais visto   

El día de recogerlo,   

Vestido con harapos   

Y flaco como un perro   

Ayudante   

Matábame de hambre   

Señor, el panadero   

Dábame tres hogazas   

Sí, mas de pan reseco   

Con leche adulterada   

Que compró a bajo precio   

A un viejo mercader   
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Que hace no mucho tiempo   

El INDIME multó   

Cerrándole el comercio   

Mi lecho era de paja   

Y su caballo hambriento   

Venía por las noches   

A buscar su alimento   

Tomando por pesebre   

Mi catre macilento   

  

Dábame pescozones   

Latigazos sin cuento   

Hacíame trabajar   

Sin parar un momento   

Vestíame de sacos   

De harina o de cemento   

Que este traje que veis   

Señor, él me lo ha puesto   

Para engañar al juez   

Con tal procedimiento   

Dick   

No sé por qué supongo   

Que lo que ha dicho es cierto,   

Y me viene a las manos   

Cierto estremecimiento   

Mas no ha de ser mi espada   

Quien prodigue escarmiento,   

Que el verdugo prepare   

Y afile su instrumento   

Que ruede la cabeza   

Culpable por los suelos   

Panadero   

En verdad sois, señor   

Monarca justiciero   

Dick   

No entendisteis la frase   

La vuestra, panadero,   

Ha de ser la cabeza   

Separada del cuello   

(Hablado)   

Camelet   

Y además esta corte os impone el embargo de todos vuestros bienes, que pasarán a ser 

patrimonio del Estado.   

Obispo   

Y para no dejar vuestra inmunda alma sin defensa ante el tribunal del más allá, 

veinticinco mil ducados serán destinados por la benevolencia real a oficios y 
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ceremonias de difuntos, para ayudar a vuestra postrera salvación, que al fin y al cabo es 

la única que importa.   

Alguaciles   

Dick primero, el Justiciero, de una manera justa hizo, justicia al pueblo   

Dick   

Bien, terminemos por hoy, ¿algún asunto más reclama mi dictamen?   

Camelet   

En efecto, majestad. El embajador de un próspero país vecino y hermano espiritual 

nuestro, espera ser recibido por vos a las puertas de palacio. Nuestras relaciones 

siempre han sido inmejorables y espero que lo continuarán siendo, ya que su armada es 

la más poderosa de la tierra y su gobierno fuerte e incorruptible. ¿Les hago pasar?   

Dick   

Adelante   

(Música)   

(Se escuchan músicas triunfales y de circo. Aparece el senador McWater y su bella acompañante, 

vestida muy vamp. Entran bailando, parodiando a  
Fred Astaire y Ginger Rogers)   

Senador   

Yo soy el senador McWater,   

Abanderado de la libertad   

Y he venido cruzando los mares   

En viaje de buena voluntad   

Yo soy el senador McWater   

Mas es cierto que me suelen llamar   

El apóstol de la democracia   

En algunos países de ultramar   

Ahora vengo del Oriente lejano,   

Que hube de pacificar   

A países que hoy, agradecidos   

No querían dejarme marchar   

Yo soy el senador McWater   

Abanderado de la libertad   

Y viaja dentro de mi maleta   

La impoluta paloma de la paz   

(El senador abre la maleta y una paloma escapa hacia el techo. Todos intentan atraparla)   

Déjenla. Tengo muchas más,  No se 

preocupen.   

(Vuelve a sonar música de cabaret y la acompañante del senador, canta y baila)   

Maggie   

Yo soy Maggie McGee   

Embajadora de la paz   

Especialista en estrechar   

Lazos de amistad   
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Soy una orgía de pasión   

Una botella de champán   

Y cuando me destapo   

Todo puede pasar   

Mi lecho es un mapamundi   

Con imprecisas fronteras   

Que cambian al contoneo   

  

Ritual de mis caderas   

Soy de pasión un volcán   

Siempre en continua erupción   

Y nadie está vacunado   

Conmigo del sarampión   

Yo soy Maggie McGee,   

Sacerdotisa del amor   

Embajadora de la paz  Y 

emperatriz de Nueva York   

(Hablado)   

 Clariflora   

¡Menuda lagarta!   

Camelet   

Y él, ¿qué os ha parecido?   

Clariflora   

Me gustaría profundizar mis relaciones con él. Creo que un intercambio de ideas sería 

beneficioso para el futuro del país. ¿Cuándo podré verle privadamente?   

Camelet   

Esta noche, majestad   

Senador  

Majestad, os ruego que me concedáis unos minutos   

Dick   

Concedidos, pero pensad que soy un hombre de pocas palabras y me gusta ir al grano, 

olvidaos del protocolo.   

Senador   

Thank you, boy   

(Se quita la chaqueta)   

Mi gobierno ha decidido incluir a Metaza en sus planes de ayuda y mutua cooperación   

Dick   

Agradecidos ¿Qué clase de cooperación?   

Senador   

Financiera, por supuesto, Metaza está desperdiciando buena parte de su potencial 

económico, olvidándose de ciertas fuentes de riqueza que posee y que podrán 

desarrollarse fácilmente.   

Dick   
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¿De qué fuentes habláis?   

Senador   

Del turismo, indudablemente. Por su situación geográfica, por su clima y sus costas, 

Metaza podría ser un paraíso del turismo. Además, no he de negar que la gente de mi 

país se halla realmente embelesada con la historia de vuestras hazañas. Son como niños 

y adoran la aventura. Por conocer piratas auténticos, aunque inofensivos, afluirían por 

millones a vuestras costas. Bastaría con que aceptarais nuestra ayuda económica para 

construir hoteles, apartamentos y otras instalaciones necesarias.   

  
Dick   

Y de esta forma, mis piratas se convertirían en juguetes de feria y el país en una gran 

verbena. No me agrada ese proyecto. Además, ¿en qué condiciones ofreceríais esa 

cooperación?   

Senador   

De forma totalmente desinteresada, bastaría con que el Estado de Metaza se convirtiera 

en una Sociedad Anónima.   

Dick   

Y de paso tiraríamos mi corona por la ventana   

Senador   

En absoluto, Majestad. Pasaríais a ser emperador  

Superconsejero Honorífico del Consejo de Administración, en el que formarían 

vuestros más fieles servidores.   

Dick   

¿Metaza y Cía? No deja de ser pintoresco, de todas formas, habré de considerar vuestra 

oferta. De momento he de retirarme a descansar. Consideraos como en vuestra casa.   

(Todos se retiran dejando solos al Senador McWater y a Maggie)  

Senador   

Parece duro de pelar el pobretón ese. Se ha tomado en serio su papel.   

Maggie   

Eso era antes de que yo entrara en la representación. Esta noche cae.   

Senador   

Camelet me indicó que me ocupara de la Reina. Tampoco parece muy esquiva a mis 

encantos personales.   

Maggie   

En fin, todo sea por la democracia.   

Senador   

En estos países atrasados, florecen la intriga y la corrupción. Cuán diferente es nuestra 

patria, Maggie. Allí todo está claro como el agua. Merece la pena que ayudemos a estos 

pobres salvajes, para que algún día lleguen a ser como nosotros.   

Maggie   

Sí, pero a ver si nos llega pronto el retiro. Resulta bastante fatigoso esto de trabajar por 

la democracia. Siempre acostándose una a las tantas.   
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Senador   

En fin, cualquier sacrificio es pequeño, vayamos a nuestras habitaciones que nos espera 

una dura jornada.   

(Se oscurece la escena. Es de noche. Un pirata monta guardia)   

Pirata 2º (Bostezando)  

Las guardias son aburridísimas, aunque quizás esta noche, con esos tipos en palacio, 

sea algo más movidita. Dick se ha quedado embobado con la gachí y a ella tampoco 

parece que le disgusta el emperador. A lo mejor... aprovechando la oscuridad... ¿Eh? 

¡No lo decía yo! ¿Alto, quién va!   

Senador   

Soy McWater   

Pirata 2º   

Vaya plancha. ¿Qué, a tomar el fresco?   

(El senador McWater aparece portando un gran ramo de flores)   

Senador   

Tenía que discutir algunos asuntillos privados con el emperador.   

Pirata 2º   

¿Vaya, vaya! Asuntos privados ¿eh?   

(Para sí mismo)   

A la habitación de Dick y con un ramo de flores. Este es de los del gay power. Pues 

nada, vaya usted por la derecha y...   

(El senador desaparece por la izquierda)   

¡Eh, que por ahí no es! Claro que a lo mejor soy tonto. Este va por la reina. Pobre Dick, 

hoy es el día de la segunda coronación.   

(Se ilumina el dormitorio de la Reina. El Senador llama a la puerta)   

Clariflora  ¡Adelante!   

(El Senador entra)   

Oh, creía que erais mi marido. Salid inmediatamente de mi habitación, caballero ¡Oh!   

  
Senador   

Perdonadme, señora, no era mi intención. Creí que estas eran mis habitaciones. Claro, 

como apenas hay luz...   

Clariflora   

¡Qué sofoco, y yo casi desnuda aquí! Porque no llevo nada debajo, ¿sabéis? Con estas 

ropas tan trasparentes...   

Senador   
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Perdón, perdón mil veces, perdón. Como desagravio os entrego este ramo de flores.   

Clariflora   

¡Ah! ¿Las soléis llevar preparadas por si os equivocáis de habitación?   

Senador   

En realidad, eran para mí, adoro las orquídeas.   

Clariflora   

¡Ah! ¿Pero son orquídeas?   

Senador   

Y delas más caras. Cien dólares la docena. Oled, oled.   

Clariflora   

¡Qué perfume más embriagador! Pero, ¿qué hago aquí, a estas horas y con esta ropa?. 

Mejor apago la luz y así no sentiré tanta vergüenza y podremos seguir hablando un 

ratito. Contadme cosas de vuestro país.   

Senador (Nervioso)   

Es un país muy grande, con muchos ríos y muchas montañas.  

Clariflora   

Un poco más a la derecha   

Senador  

Ya está. Cordilleras y ríos y muchas vacas y bisontes   

Clariflora   

¡Cuidado, cuidado!   

Senador ¡Ay!   

Clariflora   

El dosel. Claro, como sois tan alto. Agachaos un poquito. Así   

Senador   

¡Viva la democracia!   

Pirata 2º   

¡Hola, hola, más gente! Esto parece un guateque.   
Maggie   

¡Hola, soy Maggie!   

Pirata 2º   

Lo imaginaba, seguro que venía buscando la habitación de la reina para discutir algunos 

asuntillos privados. ¿Me equivoco?   

Maggie   

Oh, realmente sois un intuitivo.   

Pirata 2º   

No, si está claro. Lástima que la reina esté ocupada.   

Maggie  ¿Sí?  

Pirata 2º   

Echando una parrafada con ese senador amigo vuestro. El que está libre es Su Majestad 

el emperador. Ese sí que está libre. La segunda a mano izquierda.   

Maggie   
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Gracias, simpático pirata   

Pirata 2º   

De nada, rica. Estos se han creído que esto es Hollywood. Cuánta golfería hay en el 

extranjero. Bueno, al menos las cosas están ahora más repartidas, y yo sin comerme una 

rosca. Hazte corsario, te dicen, vida aventurera, buena paga ¡y un cuerno! Aunque es 

mejor no nombrar la soga en casa del ahorcado.   

(Aparece Maggie junto a la puerta de la habitación del emperador. Una orquesta formada por los 

piratas canta y Maggie baila )   

Música   

Orquesta Sexy de París   

Con Maggie Mcgee   

Sexy boom boom boom   

Maggie is very good   

Siempre makes the love   

  

Nunca makes the war   

Pues Maggie McGee   

Es sensacional   

Sexy de París   

Con Maggie McGee   

Ay, pobre país   

Con Maggie McGee   
(Maggie entra en el aposento real. Los piratas desaparecen)   

Hablado   

Maggie   

¡Hola, hola! ¿Hay alguien?   

Dick   

Está loca por mí. Lo presentía. Adelante. ¿Vos por aquí?  Maggie   

Me aburría. Este palacio es aburridísimo.   

Dick   

¡Qué me vais a contar! Absolutamente deprimente. Quise decorarlo a mi modo, ponerle 

unos detallitos de nada, como escalas, garfios de abordaje, banderitas...pero no me 

dejaron. Cuestiones del protocolo.   

Maggie  me encanta saltarme el protocolo   

Dick   

Somos dos almas gemelas. A mí también. ¿Tenéis pensado algo para matar el 

aburrimiento?   

Maggie   

Podríamos jugar   

Dick   

¿A qué?   

Maggie (sacando una baraja del escote)  Póker, por ejemplo   
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Dick   

Bah, es bastante aburrido   

Maggie   

Conozco uno que no lo es. En mi país, la gente, en lugar de jugar dinero, a veces se 

juega la ropa que lleva puesta.   

Dick   

Apasionante. Pero no comprendo para que podrían serviros mis pantalones.   

Maggie   

No, yo me jugaré mis prendas y vos a cambio algunas parcelitas de nada.   

Dick   

Lo que queráis, hermosa.   
(Comienza la partida. Maggie va perdiendo hasta que en un momento prudente la escena se apaga. 

Oscuro total. Al iluminarse de nuevo, salón del trono, por la mañana. En escena Dick y la Reina. Dick 

con la corona ladeada y expresión de fatiga)   

Dick   

¿Qué tal habéis pasado la noche?   

Clariflora   

Estupendamente, lástima que de vos no se pueda decir lo mismo. Tenéis mala cara   

Dick   

Siento ganas de arrojar   

Clariflora   

¡Por Dios, qué basto!   

Dick   

Tengo resaca   

Clariflora   

Mc posee un remedio eficacísimo. Os prepararé un Alka-Seltzer   

Dick   

¿Mc? Vaya confianza. De todas formas que me dé lo que sea.  

(Entra en escena el Pirata 1º)   

Pirata 1º   

Dick tenéis mala cara y la corona ladeada.   

Dick   

La corona me preocupa poco, es prestada.   

Pirata 1º   

¿Prestada?   

Dick   

Sí, prestada. Pasé la noche jugando al póker con la Maggie esa, y me he quedado sin 

reino, sin corona y hasta sin pantalones.   

Pirata 1º   

Sic transit gloria mundi. ¿Entonces...?   

Dick   

No os preocupéis, seguiré ocupando el trono. Seré Emperador  
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Superconsejero de no sé que manejo que esos se traen entre manos.   

Pirata 1º   

¿Vais a tolerarlo?   

  
Dick   

Sed realistas, son más fuertes que nosotros.   

Pirata 1º   

Unos mandobles a tiempo y no hay fuerza que valga.   

Dick   

Creo que me estoy haciendo viejo. De todas formas, ya hablaremos cuando se me pase 

la resaca.   

Clariflora   

El líquido milagroso, emperador.   

(Dick lo bebe)   

Dentro de breves minutos se va a celebrar en esta sala, el primer consejo de 

administración, al parecer han debido utilizar con vos argumentos muy fuertes, señor 

emperador consejero de no sé qué.   

Dick   

Ya veremos cómo acaba todo esto. Se me están hinchando las reales narices.   

Clariflora   

¡Ja! No tenéis ya fuerza ni para pegar un sello, señor Sansón, os han tomado la 

cabellera a conciencia.   

Dick   

¡Callad, que vienen!   

Clariflora   

Eso, callad y aguantad, pirata calzonazos.   

 (Entran el Senador, Maggie, Camelet y el Obispo, con numerosos planos, que colocan encima de la 

mesa)   

Senador   

¡Hello, Dick! ¿Cómo nos hemos levantado esta mañana?   

Dick   

Bien, gracias   

Senador   

Extended los planos. Vamos a ver. Aquí instalaremos el complejo turístico residencial 

de lujo “Costa de los Piratas”. Aquí “El Hogar del Corsario”. ¿Qué tal?.   

Camelet   

Excelente, excelente   

   

Senador   
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Además, que el mejor escultor del reino vaya preparando una estatua ecuestre de Dick 

primero, para ponerla a la entrada del palacio, que quedará convertido en casino pirata, 

con un mesón típico aquí mismo.   

Dick   

¿Mesón? ¿Mi palacio un mesón?   

Senador   

Nuestro palacio, Dick, Nuestro palacio. Firmasteis estos papelitos.   

Dick   

¡Devolvédmelos!   

Senador   

No seáis impulsivo   

Dick   

Conoceréis la fuerza de mi espada   

Senador   

¿Qué fuerza? Ni siquiera podéis estar de pie   

(Dick le ataca y el Senador dispara)   

Lo siento, que se lo lleven a mi cirujano particular y que hagan una buena labor con él.   

Dick   

Me vengaré   

(Se lo llevan)   

Senador   

Prosigamos con el consejo. Me parece que no vamos a poder contar mucho tiempo con 

ese hombre, es un cabezota de tomo y lomo.   

Camelet   

Peor para él, se estaba pasando de listo   

Senador   

De todas formas, le habremos de dar alguna utilidad. Con los apaños que le va a hacer 

mi cirujano, va a quedar de lo más decorativo.   

Camelet   

Si conseguimos amansarle, será un excelente Maitre para el casino   

  
Senador   

Se le amansará. No hay duda que se le amansará.   

Obispo   

Nos hemos olvidado del emplazamiento del nuevo templo   

Senador   

Lo instalaremos aquí.   

Camelet   

Sigamos con los hoteles.   

Música   
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Senador   

Costas las de Metaza   

Playas de oro y coral   

Precios sin competencia   

Un vergel junto al mar   
Coro   

Metaza delos piratas   

Metaza monumental  Paraíso del 

turismo:   

Metaza la typical   

Construiremos, construiremos   

Una Metaza mejor   

Construiremos, construiremos  Hoteles al por 

mayor.   

Camelet   

Construiremos nuevos apartamentos   

Nuevos bloques de cemento y hormigón   

Obispo   

Hoteles de cinco estrellas   

Siete pisos y ascensor   

Senador   

Baño en cada habitación   

Maggie   

Y también televisor   

Coro   

Sauna, hall y living room   

(Oscuro total. Se escuchan las primeras notas dela serenata del corsario, cantada con muy pocas 

ganas. Al encenderse las luces, la decoración del salón del trono ha cambiado. En un rincón se sienta 

una orquesta pirata. Turistas vestidas de rosa y corsarios bailan enlazados. Dick, con una pata de palo 

y un parche en el ojo sirve de mesa en mesa. En la caja la reina, con la corona puesta y el cigarrillo en 

los labios. Cuando termina la canción de los piratas, Dick, con una jarra de cerveza en la mano, canta)   

Dick   

Aquí donde me veis, yo era   

Un lobo para el hombre, una fiera   

Yo era Dick, decían los cantares,   

El más terrible de los Siete mares,   

Reducido e esta condición   

Soy triste camarero de mesón   

Me tentaron los lujos de la corte   

Quise ser rey mejor que ser ladrón   

Y ahora por no haber sido las dos cosas   

Soy tan sólo un juguete de salón   

No consiguieron doblegar mi acero,   

No me han vencido en combate leal   

Sin embargo en mis carnes he aprendido   

Que existen otras formas de luchar   

Ya va   
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Dos mujeres causaron mi desgracia   

Mi frente la primera coronó   

Quítome la corona la segunda   

Mas al fin me engañaron las dos   

He dicho que voy   

Mas creo que comprendí la moraleja,   

Con el tiempo aprendí la lección   

Roba mejor el que arriba se sienta   

Cuanto más poderoso, más ladrón   

Roban banqueros, nobles comerciantes   

Senadores y gente principal;   

Comparado con ellos un corsario  Es una hermana de la 

caridad.  (Al terminar la canción el público ovaciona)   

Hablado   

Turistas   

¡Bravo, bravo, olé, olé, simpático pirata! ¡Que baile, que baile!   

(Algunos turistas hacen fotos, otros le piden autógrafos, mientras tanto el Pirata Narrador sale a 

primer plano)   

P.Narrador   

Y así como el bien triunfó sobre el mal. Dick y sus corsarios sufren el justo castigo a 

sus perversas acciones, mientras los buenos de esta historia, Camelet, el Senador, 

Maggie, etc. Almas puras y cándidas, ajenas a la corrupción y a la intriga, benefactores 

de la humanidad, mártires del progreso y apóstoles de las libertades cívicas, gozan de 

un bien merecido descanso en las maravillosas playas de Metaza, paraíso del Caribe, 

tierra de sol y de piratas, piratas inofensivos y sonrientes que regalan caramelos a los 

niños y ayudan a los ancianos a cruzar la calle, aunque algunas veces lo hagan con el 

disco rojo, acordándose de sus buenos tiempos.   

(Los piratas comienzan a interpretar la canción del pirata, acompañados por los turistas. Todos bailan. 

En el centro, Dick baila torpemente, jaleado por el público)   

Coro Piratas   

Con diez cañones por banda   

Viento en popa a toda vela,   

No surca el mal sino vuela   

Un velero bergantín   

Bajel pirata que llaman   

Por su bravura “El Temido”   

En todo el mar conocido   

Del uno al otro confín   

  

La luna en el mar riela   

Y en la lona gime el viento   

Y alza en blando movimiento   

Olas de plata y azul   

Y ve el capitán pirata   
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Sentado alegre en la popa   

Asia a un lado, al otro Europa   

Y allá en su frente Estambul   

  

  

  

=====FIN===== 
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