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Nada, tiene este. 'Monologo c J u e ' ü haga acreedor 

a ver la luz publica, pero a los Pad res nos encanta 

ver a nues t ras pequenuelas dar mues t ras ele su 

inteligencia, de su memoria y ele su aplicación. Con 

este motivo, y por creer «pie " J..,a L/:ccto¡> de ¡salu:-

lita se ajusta perfectamente a las ideas, a los sen

timientos 37 aun a las expres iones propias ele una 

nina., me he decidido a ponerlo a disposición de 

los P a d r e s que deseen oírlo declamar a sus pe-

quenas , seg'uro de que en boca de sus hijas adqui

r i rá para ellos todo el mérito de que en realidad 

carece:, 





A 

un hijita, Magdalena 

Has interpretado de un modo tan natural y tan 

discreto el monólogo que me pediste te escri

biera, que me ha encantado verte, y puedes estar 

con razón satisfecha de los aplausos que han 

premiado tus esfuerzos y tu buena voluntad. 

Estos mismos aplausos deben servirte de estímulo 

en el porvenir, pensando que, si hoy los bravos 

3' los elogios de los que te han visto representar, 

han puesto de relieve las buenas cualidades de la 

nina, mañana, el respeto, la consideración y la 

simpatia de todos deberán dar testimonio de las 

virtudes de la mujer. 

Asi se lo pide á Dios tu Padre que te quiere y 
te bendice. 

14 Abril 1907. 



P E R S O N A S . 

MAGDALENA. (Niña de 10 años 

I S A B E L I T A . (Su muñeca.) 

L A PROFESORA. (Que no habla 



La lección de Isabelita 

Cuarto de Estudio de la nina Magdalena. A la izquierda 

del espectador, una mesa con tapete. Sobre ella un 

pupitre, tintero, plumas, libros y cuadernos y todos los 

enseres de clase; un pequeño Atlas de Geografia. En 

un extremo de la habitación la muñeca de Magdalena, 

(una muñeca bastante grande). Sobre una mesa, o sobre 

la chimenea, un reloj que debe sonar las horas. 

Al alzarse el telón, no habrá nadie en escena : un 

momento después entrara Magdalena, con un delantal 

de colegiala, bruscamente por el foro, como si la empu

jasen con violencia desde fuera. Se detiene un instante 

junto a la puerta, y haciendo un gesto de mal humor, 

dice el primer verso, después se dirige hacia la mesa, 

recitando los siguientes. 

MAGDALENA 

No han de dejarme jugar! 

¿A qué tanto trabajar? 

Es mucha, mucha porfía 

que no ha de pasarse un dia 

sin obligarme á estudiar. 
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¿Quien inventaria el saber? 

¡ Cosa mas enrevesada ! 

Ningún niño debió ser, 

porque cosa mas pesada 

nunca lie visto, ni he de ver. 

(Cuando acaba de preparar sus l ibros , se dirige ya al 

Publico.) 

No me importa la lectura, 

annque todo es aburrido, 

que unos cuentos he leido, 

(porque ya leo con soltura,) 

que mucho me han divertido. 

Aquella historia pasmosa 

de cierta niña curiosa 

que se quedó sorda y muda 

porque era un poco chismosa, 

me gustó mucho, no hay duda. 

Y, sin echarme á temblar, 

nunca puedo recordar 

los niños que el Ogro fiero 

una noche degollar 

y echar quiso en el puchero. 

¿Y la historia de Juanito 

y su perro? Qué graciosa! 

Y que inventa cada cosa 

que le vale al pobrecito 

una paliza horrorosa. 
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Todo eso puede pasar; 
mas no llego à adivinar 
para qué me ha de servir 
eso de saber sumar 
y restar y dividir. 
¡Esos números!; Dios mió! 
Todo se vuelven enredos 
si à la memoria los fio, 
y si cuento por los dedos, 
entonces sí que armo un lío. 
Pues, nada, mi Profesora, 
sin dejarme respirar, 
ha de hacerme recitar 
por lo menos una hora 
las tres Tablas sin parar. 

(Indicando el numero tres con tres dedos de la mano 
derecha.) 

Luego, la Historia Sagrada, 
que á mí no me importa nada : 
¿Qué hizo Dios el tercer dia? 
me pregunta porfiada... 
¡Yaya usté á saber qué haría! 

{Enoogiendose de hombros.) 

Sólo recuerdo muy bien 
que el séptimo descansó; 
y eso no se me olvidó 
porque los siete también 
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quisiera descansar yo. 

Sino estudio las lecciones, 

me regaña y me castiga, 

y en algunas ocasiones 

hasta á copiarlas me obliga, 

¡ Ah 1 y sin equivocaciones. 

Como ella lo sabe todo, 

le divierte el enseñar; 

¡ A quien no le va á gustar, 

ya lo creo, de ese modo ! 

(Poniéndose en la frente la yema del indice de la mano 

derecha.) 

! Qué idea ! Yoy á probar. 

Venga usté acá, Isabelita; 

yo voy á enseñarle ahora. 

(Corre al sitio donde esta su muñeca, la trae y la sienta 

en la silla que había preparado para ella. Enseguida 

empieza a arreglarde el peinado y el vestido, y es 

cuando advierte que éste esta manchado.) 

Vamos á ver, señorita, 

estése usted quietecita 

y escuche á su Profesora. 

Pero, ¿donde te has metido, 

que te has puesto en este estado? 

¿Qué es lo que te ha sucedido? 

Ayer te puse el vestido, 

y ya lo tienes manchado. 

Di, ¿cómo te las compones? 
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Me tienes muy enfadada : 
no puede durarte nada ; 
cada prenda que te pones 
está enseguida manchada... 
Vamos á la Geografia.. 

Habrás estudiado mucho. 
¿Cómo es la t ierra? hija mia, 
Contesta, que ya te escucho. 

(Espera un momento la respuesta.) 

í íada.. . como el otro dia. 
Que, como es la tierra. ¡Hola! 
¿No sabes? Es una bola. 
¿Qué; te parece mentira? 
Y ademas, se tiene sola 
en el a i re ; mira, mira. 

(Coje el Atlas y le ensena la hoja en que esté pintada 
la tierra; sigue señalándole los Trópicos con el dedo.) 

Y ¿ves? tiene unos renglones 
que se llaman... (¡ Ah, demonio! 

(Llevándose la mano à la frente.) 

se me olvidan las lecciones.) 
Ya lo sé.., los Trompicones 
de Cáncer y Capricornio. 

(Cambia de tono, y refiere el suceso que la palabra 
trompicones ha traído à su memoria.) 

¿Te acuerdas, la otra mañana 
en el Retiro, entre gente, 
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Cómo, Pepito à su hermana, 
echándola de valiente, 
le zurraba la badana? 
Y todo, vamos, ¿porqué? 
Porque, à la comba saltando, 
como salta mal, un pié 

(Algo de mímica, a voluntad.) 

se le enredó, y ya se vé, 
fué por el suelo rodando. 
Lo que es si me pega à mí, 
no me hubiera estado quieta 
como Juanita, eso sí 
que no, pues de la chaqueta 
lo agarro y le doy asi... 

(Haciendo el ademan de darle un fuerte bofetón.) 

La pobre se fué llorando, 
y él, en cambio, iba cantando : 

(Tomando de nuevo el tono de Profesora.) 

mas vamos à la lección, 
Isabel, que no es razón 
perder el tiempo charlando. 
Veamos si sabes sumar. 
¿Cuanto hacen uno mas dos, 
mas tres. , , (me voy à embrollar) 

(Temiendo no saberlo ella misma.) 

mas siete, mas cinco..? (¡Adiós!) 

(Viendo que ha dicho demasiadas cifras.) 
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Pues hacen... hacen... ¡la mar! 
(Convenciéndose de que no sabe cuanto suman, hace 

el ademan de contar por los dedos.) 

(Igual juego que para lo que refirió antes , pues 
también su ignorancia en sumar le trae el siguiente 

] 

suceso a la memoria.) 

Viste al hombre que una cuenta 
Ayer á Papá traía, 

y que restar no sabia? 
Pues yo lo miraba atenta, 
y Papá se sonreia 
viendo que el hombre sudaba 

y á decirle no acertaba 
lo que habia que devolver, 
y eso que el pobre empleaba 
los dedos... que habia que ver. 

(Otra vez el tono de Profesora. Coje la mano de la 

muñeca, la coloca sobre el cuaderno que habrá pre

parado , y al intentar ponerle la pluma en la mano 

advierte que ésta esta sucia.) 

Ahora, vamos á dictar; 

veremos si colocar 
sabes bien las haches, ¿eh? 
y no vayas á empezar 
á escribir caja con g. 
Coje la pluma. ¡Ay qué mano! 
¿Cómo está de esta manera? 

Por verte limpia me afano, 
pero mi afán es en vano; 



eres una carbonera! 
(Mirándose las manos con temor de que no estén muy 

limpias.) 

Cuando yo, muy engolfada 
jugando con t ierra ó lodo, 
las ensucio descuidada, 
es perdonable; y con todo, 
Mamá me riñe y se enfada. 

Pero tú, que de esta silla 
á penas si te lias movido, 
¿qué es lo que lias hecho, chiquilla? 

Parece que te ha servido 
de estropajo ó de rodilla. 

Ten muchísimo cuidado, 
porque no vas á venir 
conmigo al Cine, que á ir 
Papá nos ha convidado, 
y donde te has de reir. 
Hay un hombre que moviendo 
se está dos horas por poco, 

y va la gente corriendo, 
y todo el mundo diciendo : 
¡ Pues es que el pobre está loco ! 

Y luego, el Señor Juliano 
con sus niños, y un enano 

que va andando por sí mismo, 
llevándolo de la mano, 

y que sabe el Catecismo! 
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Y ¿lo sabes tú, Isabel? 

Vamos, dime quienes fueron... 

(¿quien diré?)... Cain y Abel. 

¿Te callas? ¿Qué torre hicieron 

los hombres?.. La de Babel. 

(Todas estas preguntas las hace seguidas y casi sin 
pausa entre ellas.) 

¿No sabes de qué manera 

Noé y sus hijos se salvaron 

del diluvio? ¿Ni quién era 

Abraham? ¿Qué niño sacaron 

de un rio?.. . ¡Ni eso siquiera! 

¿Dónde quedó sepultada 

la t ropa de Faraón? 

¿Porqué te quedas parada, 

sin decirme la lección? 

(Después de una breve pausa.) 

¡Hija, tú no sabes nada! 

Muñeca mas ignorante 

nunca se podrá encontrar. 

Te habias de avergonzar 

si te encontraras delante 

de otras que saben hablar. 

Y á ti, ¿quién te va á querer? 

Tan grande ya, y sin saber 

una palabra de nada; 

¡ te vas á llegar á ver 
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de todos abandonada í 

(Aquí se detiene un poco porque sus mismas palabras 
le han hecho comprender lo que su Madre le dice 
muy amenudo, y que ella confiesa en los versos 
siguientes.) 

Eso mismo justamente 

me dice á mí, y con razón, 

mi Mamá. ¡ Qué confusion ! 

¡ Ser Ja burla de la gente 

siempre en cualquiera reunion, 

por no querer dedicarme 
a l e s t u d i o ! (Con tono firmemente decidido.) 

] No ! Enmendarme 

yo desde hoy prometo fiel. 

¡ Qué lección viniste á darme 

con tu silencio, Isabel ! 

(Abrazando cariñosamente a su muñeca.) 

Cuando use largo el vestido, 

avergonzarme no quiero 

de mi ignorancia, y decido 

estudiar bien, porque espero 

ganar el tiempo perdido. 

Y pues que mi Profesora 

No puede mucho tardar , 

empecemos desde ahora... 

(Al ir à sentarse à la mesa, el reloj da la once; 
Margarita cuenta en voz baja los golpes.) 
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acaba de dar la hora; 

(Cuando ha sonado el ultimo, vé entrar por la puerta 
i 

del foro à su Profesora ; corre hacia y dice : ) 

nada, á estudiar. 
i 

(Abrazándola) ] A e s t u d i a r ! 

(Telón rápido.) 
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