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Personajes Actores

LA DIRECTORA Señorita Cobeña
UNA MAMÁ Señora Álvarez
MERITORIA 1.a Señora Ruiz
MERITORIA 2.a Señorita Valero
UNA REPÓRTER Señora Tovar
OTRA REPÓRTER Señora Suárez
UN GOMOSO Señorita Blanco
OTRO GOMOSO Señorita Arévalo
LA SECRETARIA Señorita Quijada
UNA DONCELLA Señorita Sampedro
UNA ACTRIZ Señorita Caballero

Sala; una mesa en primer término en medio de la escena.
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ACTO ÚNICO

ESCENA PRIMERA

Una doncella y después la Directora y la Secretaria.

DIRECTORA [Detrás de la mesa, dirigiéndose al público]. ¡Se-
ñoras y señoritas!… Pero ¿cómo? ¿Qué es esto? Hay
una porción de caballeros en la sala… ¿Quién ha con-
travenido la orden terminante que se había dado? Se-
cretaria, lea usted el artículo primero del reglamento…

SECRETARIA [Lee]. Artículo primero: «Todas las repre-
sentaciones, ensayos, conferencias, etc., del Teatro
Feminista, serán solo para señoras. Queda prohibida,
bajo ningún pretexto, la permanencia de hombre
alguno en el teatro (con exclusión de los precisos ope-
rarios). Si alguna señora o señorita se viera en la ne-
cesidad de asistir acompañada de su señor padre o de
su señor marido, se suplica lo deposite en el guardarro-
pa durante la representación; al efecto, se les facilitará
un número para evitar pérdidas o equivocaciones. La
Empresa garantiza a los padres, y aun a los maridos,
la seguridad de las señoras o señoritas que asistan al
teatro…».

DIRECTORA Perfectamente. Creo que después de haber
oído el artículo primero del reglamento, los caballeros
serán tan amables que pasarán por sí mismos a depo-
sitarse en el guardarropa… No se mueve ninguno, se-
cretaria…

SECRETARIA Ya lo ve usted. No quieren marcharse…
DIRECTORA ¡Claro! Como que las señoras les están ti-

rando de los faldones para que no se muevan… ¡Ah,
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mujeres! ¡Siempre las mismas! Es decir, que se trata
de fundar un teatro nuestro, un Teatro Feminista
para la defensa y propaganda de nuestros ideales, y
no sabéis prescindir de los tiranos… ni por una no-
che… No importa. Advierto a los hombres que por mi
parte prescindiré en absoluto de su presencia y diré
muy alto lo que pensaba decir… Si protestan ustedes,
no tomaré en cuenta sus protestas… Sí, señor; les ata-
caré a ustedes con valor, a pecho descubierto… ¡Qué
graciosos! Ya lo han tomado ustedes por donde que-
ma…

DONCELLA Señora… [Presentando un ramo].
DIRECTORA ¿Qué? ¡Ah! ¡Florecitas!
DONCELLA De parte de un caballero de la fila…
DIRECTORA Secretaria… Lea usted el artículo 27…
SECRETARIA «Las actrices del Teatro Feminista no po-

drán admitir regalos de ningún hombre… que no
haya pasado de los sesenta años…».

DIRECTORA Por lo regular, es cuando los hombres empie-
zan a hacer regalos… ¿Qué edad tiene ese caballero del
bouquet?

DONCELLA No lo sé… Está en la fila…
DIRECTORA El artículo es terminante… Si ese caballero no

tiene sesenta años y un día, le devuelves el ramo… Co-
rre…

DONCELLA Pero, señorita…
DIRECTORA Nada, nada… [Sale la doncella]. Queda

terminado el incidente. Continúo mi conferencia…
Señoras y señoritas… (Ya dije que prescindía de los
señores). El Teatro Feminista, fundado por una Socie-
dad de actrices independientes, cansadas de sufrir en
compañía de actores, sometidas a lo que ellos dispo-
nen, teniendo que representar papeles antipáticos,
expuestas a declaraciones de amor, atropellos, insul-
tos y muertes ya del galán, ya del actor de carácter, ha-
blando siempre por boca de ganso, es decir, por boca
de los autores, que, naturalmente, siempre hablan en
contra nuestra… [Viendo desde la escena a la doncella

T E A T R O  F E M I N I S T A3 0 2

08.Teatro feminista  24/9/07  09:27  Página 302



que ofrece el ramo a un caballero de las butacas]. ¿Qué
ocurre?

DONCELLA [Desde abajo]. Este caballero dice que él no ha
enviado el ramo…

DIRECTORA ¡Naturalmente!… ¡Qué torpeza! Usted per-
done… [La doncella ofrece el ramo a varios caballeros].
Ese caballero parece una persona formal… ¿Qué es
eso? ¿No parece el atrevido?… ¡Por Dios, ese caba-
llero está con su señora!… ¡Qué torpe eres!… Déja-
lo… Trae el ramo… Sin duda el caballero que me lo
ha enviado estará dentro del reglamento… y no que-
rrá exhibirse… ¡Sesenta años y un día! ¡Pobre señor!
A esa edad significan muy poco unas flores… Las
pondremos en agua… Queda terminado el inciden-
te… Claro es que suprimiendo el elemento hombre
de nuestro teatro, queda suprimida toda inmoralidad
y todo atrevimiento… Se acabaron los amores con-
trariados, los matrimonios malavenidos, las suegras
ridículas, los celos, el suicidio… Las comedias más mo-
rales de ahora serán una bacanal al lado de las nues-
tras… Cuando el público celebre con palmas nuestro
trabajo, esas palmas serán un símbolo… Sin los hom-
bres no sucedería nada malo en el mundo; figúren-
se ustedes a Eva solita en el Paraíso; la pobre, curiosa
y todo hubiera cogido la manzana, la hubiera mor-
dido con mucho melindre, se la hubiera comido so-
lita y todo hubiera quedado reducido en una merienda
inocente de colegiala… ¡Pero la presencia de Adán!…
Solo por él, el Paraíso dejó de ser Paraíso para con-
vertirse en un vulgar cabinet particulier de cualquier
restaurant.

DONCELLA Dos periodistas desean hablar con usted.
DIRECTORA ¿Periodistas? ¡Hombres y periodistas!
DONCELLA Son dos señoras muy elegantes; dicen que son

reporteras…
SECRETARIA ¡Ay, reporteras! ¿Qué significa eso?
DIRECTORA Que son chismosas como dos porteras… Que

pasen… No podemos desairar a la Prensa…
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ESCENA II

Directora, Secretaria, dos repórters.

DIRECTORA Señoras o señoritas…
REPÓRTER 1.a Las dos cosas… Señora. [Presentando a la

otra]. Y señorita. [Presentándose a sí misma].
DIRECTORA ¡Ah!
REPÓRTER 2.a ¿Usted es la directora del Teatro?…
DIRECTORA Para servir a ustedes… ¿Ustedes…?
REPÓRTER 1.a Estamos encantadas con la idea de usted…

Hace mucho tiempo que trabajamos por la emancipa-
ción de la mujer… Mi amiga es directora de una revis-
ta científicoliteraria… La Mujer Redimida…

REPÓRTER 2.a Empecé por redimirme a mí misma… Mi
vida ha sido una verdadera esclavitud, casada una vez,
dos veces viuda.

REPÓRTER 1.a Yo he ido más lejos todavía… No me he
casado nunca, pero conozco a fondo a ese tirano
cruel y primitivo, a ese homo sapiens, como se llama
con orgullo… Y si algún día me caso será por ven-
gar en uno de ellos las afrentas de todos… Yo le ase-
guro a usted que si llego a casarme daré mucho que
hablar…

DIRECTORA ¡Bravo! ¿De modo que ustedes serán partida-
rias decididas del Teatro Feminista?

REPÓRTER 2.a Siempre que responda a nuestros ideales…
REPÓRTER 1.a Por eso deseamos conferenciar con usted se-

riamente; no hemos de imitar a los repórters masculinos,
que solo se fijan en exterioridades…: en si tiene usted
puesta la casa con gusto, en si sonríe usted al hablar,
en si lleva usted un vestido de moda…

DIRECTORA No, de moda no…; muy sencillo…
REPÓRTER 1.a Pero muy elegante… Mira, como el que vi-

mos ayer en casa de Antoine… Le hace a usted muy bo-
nito cuerpo…

DIRECTORA Pues no soy de las que se aprietan…
REPÓRTER 1.a ¡Ay!, no me hable usted. Nosotras tenemos
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una amiga, usted la conocerá, la de Tomelloso, que va
siempre estallando…

DIRECTORA Ya decía yo que aquel talle no podía ser
suyo…

REPÓRTER 2.a Ya ve usted, no corresponde a lo demás.
DIRECTORA En mi teatro predicaremos con el ejemplo…

Ya verán ustedes qué revolución en la moda…
REPÓRTER 1.a ¡Sí, hija, por Dios!… A ver si de una vez su-

primimos tantos estorbos…
DIRECTORA Ese traje que usted lleva es monísimo… Se ve

a la legua que es de hechura de sastre… de sastre in-
glés…

REPÓRTER 1.a Completamente inglés… No pienso pagar-
le…

REPÓRTER 2.a ¿Y las obras? ¿Qué piensan ustedes repre-
sentar?

DIRECTORA ¡Oh! ¡Maravillas! Obras de propaganda…
Primero pensamos emprenderla con el divorcio: pero
se acercó una Comisión de madres a decirnos que el
divorcio no corría mucha prisa, que primero era la pro-
paganda del matrimonio. ¡Porque andan los hombres
tan reacios!…

REPÓRTER 1.a ¡Oh! ¡Vulgaridades!… Lo primero es la
conquista de los derechos políticos para la mujer…,
el voto, la diputación, el gobierno… ¡Un gobierno de
mujeres!

DIRECTORA Y ahora es la ocasión, porque en todo caso su-
cedería como con el chocolate del cuento: más barato
podría ser; peor, imposible…

REPÓRTER 1.a La compañía ¿es numerosa?
DIRECTORA Y escogida.
REPÓRTER 2.a ¿Jóvenes del gran mundo?
DIRECTORA No, eso no… Para mi teatro ya no queda-

ban…
REPÓRTER 1.a ¿Y con qué obras cuenta usted?
DIRECTORA Secretaria, lea usted la lista.
SECRETARIA En primer lugar…, varios arreglos de obras

extranjeras adaptadas a nuestro teatro.
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REPÓRTER 1.a ¿De quién son los arreglos?
DIRECTORA Son cosa nuestra… Siga usted…
SECRETARIA Luz en la sombra…, drama trágico…
REPÓRTER 1.a ¿De Echegaray?
DIRECTORA No, señora; de un joven murciano…
REPÓRTER 1.a Me sonaba el título…
SECRETARIA ¡Viva Madrid!
REPÓRTER 1.a ¿De Guimerá?
DIRECTORA Justamente. Se estrenó en catalán, con el tí-

tulo de…
REPÓRTER 2.a Sí, de ¡Viva Barcelona!
SECRETARIA Además, obras de autores jóvenes, algunos

modernistas.
REPÓRTER 1.a ¿De esos en que no pasa nada y se chismo-

rrea mucho?… ¡Cómo me divierten!…
DIRECTORA Y además ha prometido una obra…
REPÓRTER 2.a Sí, ya sé: Ramos Carrión… Cuente usted

con ella y no corra…
DIRECTORA Me parece que el programa…
REPÓRTER 1.a ¿No tienen ustedes día de moda?
DIRECTORA ¡Ya lo creo!… Pero ese día haremos pantomi-

mas para no interrumpir las conversaciones del públi-
co…

REPÓRTER 2.a Muy bien pensado. Creo que harán ustedes
una temporada brillante…

REPÓRTER 1.a Damos por terminada nuestra interview…
No tendrá usted inconveniente en señalar localidades
para nuestro periódico…

DIRECTORA ¡No faltaba más!… Cuenten ustedes con un
palco…

REPÓRTER 1.a Eso es, asistiremos todas las redactoras… Si
pudiera ser al lado del Veloz…

REPÓRTER 2.a Yo prefiero al lado de los bolsistas… Ya
sabe usted, La Mujer Redimida, revista científicolite-
raria.

REPÓRTER 1.a Cuente usted con nosotras para todo…
¡Duro en los hombres!… ¡Paso a las mujeres!… Hasta
la vista, querida; hasta la vista… [Salen].
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ESCENA III

Directora, Secretaria y después mamá y dos meritorias.

DIRECTORA Ya ven ustedes, son muchas las mujeres de-
cididas… Vea usted si se han vestido ya las compañe-
ras, para hacer su presentación al público… Creo que
todas vestirán de negro y con la mayor severidad…
Este es un teatro moralizador…

SECRETARIA Lo contrario del Teatro Moderno.
DIRECTORA No me hable usted del Teatro Moderno…

Con eso del Music–Hall… se ve cada cosa…
SECRETARIA ¡Y esos teatros del género chico!…
DIRECTORA ¡No me hable usted! Comprendo que las se-

ñoras se queden en casa…
SECRETARIA ¡Es que si viera usted también cómo están las

casas!…

ESCENA IV

Dichas, la mamá y dos meritorias.

SECRETARIA ¿Qué desea usted, señora?
MAMÁ ¿La directora del Teatro…?
SECRETARIA Está de conferencia; no puede usted pasar…
DIRECTORA ¿Qué deseaba usted?
MAMÁ ¿Es usted la Directora?
DIRECTORA La misma… [A la Secretaria]. Que no tar-

den en vestirse esas señoras… [Sale la Secretaria].
MAMÁ Acercaos, niñas… No sé por qué me figuraba que

sería usted una señora respetable…
DIRECTORA ¿Qué dice usted? ¿No le parezco a usted res-

petable?
MAMÁ Quise decir… una señora de peso… Tan joven y

tan guapa.
DIRECTORA Es favor… Usted dirá a qué debo el gusto…
MAMÁ Verá usted… Acercaos, niñas… Mis hijas…
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DIRECTORA Muy monas.
MAMÁ Sí, señora, y muy desgraciadas. Quedaron sin padre

al nacer la mayor; mi vida es una novela… Con lo que yo
he pasado podrían sacarse siete dramas… muy morales,
eso sí, porque mi vida ha sido un puro sacrificio… Pero
no quiero molestar… Ya sabe usted cómo está todo…
Hoy día, para unas muchachas sin fortuna y sin posición,
no hay más salida que el teatro… Pero ¡usted sabe cómo
están los teatros!… La primera vez que quise contratar a
esta, el empresario la hizo unas proposiciones…

DIRECTORA Poco sueldo, ¿verdad?, y mucho trabajo…
MAMÁ ¡Ay, no, señora! Todo lo contrario… Ya ve usted, una

criatura inocente… La segunda estuvo para casarse…,
una buena proporción, un general, hombre de edad,
pero bien conservado; ya sabe usted cómo se conservan
los generales en España… Iba todas las noches a casa,
de tertulia, y estaba loco por la niña… ¿A que no sabe
usted quién nos hizo perder la proporción del general?

DIRECTORA Si usted no lo dice…
MAMÁ Silvela… Se lo llevó a su partido y a su tertulia to-

das las noches… Como esos políticos se vuelven locos
con los entorchados… Crea usted que he tratado de
buscar un porvenir a mis hijas por todos los medios de-
corosos… Primero las coloqué en Teléfonos, luego pro-
bé en el coin… Pero todo era peligroso… Cuando vi
anunciado el teatro para señoras solas, vi el cielo abier-
to… Un teatro decente, sin hombres…

DIRECTORA El apuntador nada más… Intentamos servir-
nos de mujeres, pero no fue posible; nos apuntaban
muy alto.

MAMÁ Al lado de usted y en su teatro, mis niñas podrán
hacer carrera sin riesgo alguno… ¡Si viera usted qué
disposición tienen!… Esta es todo corazón…; ya ve us-
ted…, hay que ponerla ballenas de acero en el lado iz-
quierdo del corsé… Tiene una voz preciosa…, pero no
puede dedicarse al canto…; se emociona de tal modo
y canta con tal pasión, que sin querer suelta un gallo…

DIRECTORA Naturalmente, el gallo de la pasión…
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MAMÁ Esta otra es más sentada… Acércate, niña… Vamos,
di alguna cosita para que juzgue esta señora…

MERITORIA 1.a Mamá…
MAMÁ Vamos, hija, no te pongas tonta. ¿Por qué no ha-

céis las dos alguna escenita?
MERITORIA 2.a Mamá…
MAMÁ De aquella obrita que representabais en el cole-

gio… La vanidad castigada: una obra muy moral…, con
indulgencias… Vamos, hijas.

DIRECTORA ¿No serán tan tímidas delante del público?
MAMÁ No, señora. Estas, en habiendo mucha gente, pier-

den la vergüenza. Vamos.
MERITORIA 1.a [Declamando con mucho fuego].

Hermana, tu vanidad
no reconoce ya freno…;
hoy hueles a esencia de heno…,
que cuesta una atrocidad…

No hay fortuna que resista
a ese loco despilfarro;
ayer te envió en un carro
siete trajes la modista.

A nuestro padre faltar
puede el sueldo…, ¡desdichado!,
de un Ministerio empleado,
y aunque no es el de Ultramar…

Los ministros son mortales…,
caer puede el Ministerio…,
y entonces, ¡oh vituperio!,
adiós catorce mil reales…

DIRECTORA Muy bien versificada.
MAMÁ Sobre todo muy sentida. Ya verá usted lo que con-

testa la otra.
MERITORIA 2.a Tú eres un ente vulgar

y siempre hablarás en prosa.
Yo soy joven, soy hermosa,
¿no me puedo perfumar?

Quieres prohibirme, eso es bueno,
que aplique al cabello quina.
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¡Fuera mejor bandolina,
y colonia en vez de heno!

DIRECTORA ¡Qué versificación tan fácil!
MAMÁ ¡Cómo se pega!, ¿verdad? Y la niña le da mucho

sentido.
DIRECTORA Son una monería… Cada una por su estilo…

Las quiere usted mucho, ¿verdad?
MAMÁ Figúrese usted…
DIRECTORA (¡Pobre señora! El día del début le matan a es-

tos ángeles).

ESCENA V

Dichas y la Secretaria.

SECRETARIA ¡Vengo escandalizada! Toda nuestra obra
por tierra…

DIRECTORA ¿Qué ocurre?
SECRETARIA ¡Casi nada! El saloncillo, lleno de hombres;

los cuartos de las actrices, llenos de sietemesinos…
¡Hombres por todas partes! ¡Estamos perdidas!

DIRECTORA Deje usted. Yo les arreglaré a esas señoritas.
Y aseguro que las culpables serán expulsadas de la
compañía.

SECRETARIA ¿Sí? Pues vaya usted ensayando monólogos.
MAMÁ ¡Ay, señora! ¿Correrán mis niñas algún peligro?
SECRETARIA Déjelas usted cerca de los bomberos, por si

acaso…
DIRECTORA Vengan ustedes conmigo…

ESCENA VI

Dichas y dos gomosos.

GOMOSO 1.° Es inútil, señora. Somos los jefes de una cons-
piración contra el Teatro Feminista.
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GOMOSO 2.° Hemos armado una revolución en la com-
pañía.

GOMOSO 1.° Las actrices están con nosotros…
DIRECTORA Lo veremos… Y si no tomo en cuenta lo que

ustedes me dicen es… porque me parecen ustedes tan
hombres como yo… [Vase con la Secretaria].

MAMÁ ¡Ay, me parece que mis niñas no debutan por aho-
ra!… [Sale con las niñas].

ESCENA VII

Los gomosos.

GOMOSO 1.° Ya lo ves, triunfamos en toda la línea…
GOMOSO 2.° ¿Un teatro para mujeres solas? Un teatro

moral y ñoño, en que las actrices saldrían vestidas de
negro y donde no se vería una falda más corta que
otra.

GOMOSO 1.° Donde se abogaría por los derechos de la mu-
jer…

GOMOSO 2.° ¡Figúrate! Si las mujeres dan en parecer hom-
bres, ¿qué vamos a parecer nosotros?…

GOMOSO 1.° Afortunadamente, hemos llegado a tiempo,
y ya solo piensan en vestirse lo mejor que puedan y en
salir lo más guapas posible… Solo así puede tolerarse
el feminismo en el teatro.

GOMOSO 2.° ¿Qué mejor propaganda para el matrimo-
nio?

GOMOSO 1.° ¿Y qué mejor propaganda para el divorcio
que el matrimonio mismo?

GOMOSO 2.° Tendremos un teatro original y elegante.
GOMOSO 1.° Donde la belleza reine en absoluto…
GOMOSO 2.° ¡Un teatro chic!
GOMOSO 1.° ¡Un teatro smart!… Gracias a nosotros, que so-

mos…
GOMOSO 2.° Somos…
GOMOSO 1.° Somos…
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MÚSICA

GOMOSO 1.° Somos la esencia de la goma.
GOMOSO 2.° Somos la esencia de lo chic.
LOS DOS Del sport y de lo smart

los modelos en Madrid…
GOMOSO 1.° Visto al uso de Londón.
GOMOSO 2.° Yo a la moda de París.
GOMOSO 1.° Mi bebida es el cocktail.
GOMOSO 2.° Es mi juego el lawn–tennis.
GOMOSO 1.° Es la música alemana,

en el arte mi pasión.
GOMOSO 2.° A mí solo me divierten

los couplets del music–hall.
LOS DOS Il n’y a que Paris pour y faire la fête.

Il n’y a que Paris pour le vrai bonheur.
Il n’y a que Paris pour trouver un cœur,
pour trouver un cœur en perdant la tête.

LOS DOS Somos la esencia de la goma.
Somos la esencia de lo chic, etc.

ESCENA ÚLTIMA

Dichos, las actrices con trajes caprichosos, y después la Directora.

TODOS ¡Vivan, vivan nuestros libertadores! ¿Qué les pa-
recemos a ustedes?

GOMOSO 1.° ¡Oh, ideales, divinas! ¡Qué entradas van us-
tedes a tener! Les pronostico a ustedes doscientas no-
ches…

GOMOSO 2.° ¿Y la directora?
UNA ACTRIZ Habrá comprendido que el Teatro Feminis-

ta como ella lo proyectaba era una locura…, y que el
verdadero feminismo es esto…: caras bonitas y cuer-
pos retrecheros.

LA CARACTERÍSTICA Ya ve usted… Yo que estaba sacrifi-
cada en compañía de actores, representando siempre
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características, venir a un teatro donde campa una por
sus respetos, a salir de mamarracho… No, señoras…,
ya me ven ustedes… Me parece que todavía puedo ha-
cer damas jóvenes… Pues siempre me daban papeles
de abuela…

GOMOSO 1.° Pues ya es hora que le den a usted nietas…
GOMOSO 2.° Para festejar nuestro triunfo, enviaremos por

unas botellas de champagne… [Entra la directora].
DIRECTORA No, señores; de jerez. Ya es hora de que brin-

demos con el vino de casa…
TODOS ¡Ah! Usted…
DIRECTORA ¿Creían ustedes que yo me achicaba? Ha fra-

casado mi proyecto, renuncian ustedes a sus derechos,
a su defensa… Lo sacrifican ustedes todo al palmito…
¿Creen ustedes que no hay mejor defensa ni mejores
armas para la mujer? Pues aquí estoy yo… con toda la
artillería… Y a cantar y a brindar… Venga una copa…
[Ofreciendo al público]. Por que perdonen ustedes al
autor de esta inocentada, siquiera porque ha servido
de pretexto para que vean ustedes lo guapas que esta-
mos… No pregunto si les ha gustado la obra; pregun-
to si les hemos gustado a ustedes…, y como ustedes son
tan galantes…

MÚSICA

DIRECTORA En el Teatro Feminista
nuestra belleza lucirá,
y sin problemas y sin tesis
el Arte solo triunfará.

CORO Brindemos todos por el Arte,
por la belleza y el amor,
por el Teatro Feminista…,
y aquí se acabó la función.
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