
�

Las malagueñas 
de 

José Cruz 

(fragmento) 

www.contextoteatral.es

http://www.contextoteatral.es


�
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Silencio. El BIGOTITO RECIO hace ademán de dirigirse con solemnidad a las mujeres.  
 
TENIENTE MOSTACHO  
Le aconsejo que espere a mañana.  
 
LA NÚMERO CINCUENTA 
¿Qué sabe de lo nuestro? 
 
BIGOTITO RECIO  
¡Señoras!  
 
TENIENTE MOSTACHO  
Usted mismo. 
 
BIGOTITO RECIO  
Están todas ustedes amnistiadas.  

Perplejidad. 
 
LA NÚMERO CINCUENTA 
¿Amnistiadas? 
 
UNA DE LAS CUARENTA Y SIETE 
¿Desde cuándo?  
 
OTRA DE LAS CUARENTA Y SIETE 
¿Y qué es eso?  
 
BIGOTITO RECIO  
Al sacarlas de La Goleta, también les perdonaron la vida. 

Se impone el bulle-bulle.  
 
TENIENTE MOSTACHO  
¡Haya tranquilidad! Nos pidieron cincuenta hembras. Cincuenta presas de la cárcel de Málaga.  
 
BIGOTITO RECIO  
Y era una orden que venía de Burgos. El mismísimo Generalísimo la firmó.  

LAS CUARENTA Y SIETE RESTANTES 
¡El Mismísimo!  ¡El Generalísimo! 
 
TENIENTE MOSTACHO  
(Ahogando un bostezo.) Ése.  
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LAS CUARENTA Y SIETE RESTANTES 
¡Qué alegría, por Dios!  

Las MUJERES se abrazan, emocionadas. Todas menos LA NÚMERO CINCUENTA. 
 
LA NÚMERO CINCUENTA 
Un momento. Quiero saber por qué. ¿Por qué yo… o aquella… o la de  más allá?  
 
ILUMINADA  
Eso. Aquí cada una es de su padre y de su madre. 
 
LA NÚMERO CINCUENTA 
Lo único que nos hermana entre nosotras es lo que nos hermana con todas las demás presas de 
Málaga: somos inocentes.  
 
ILUMINADA  
¿Qué quieren de nosotras? Nadie da duros a pesetas.  
 
LA NÚMERO CINCUENTA 
Y menos ustedes, los fascistas.  

EL RETRETA echa mano a su rifle. El BIGOTITO lo contiene. Saca una carta del 
bolsillo y se la entrega para que la lea.  

 
BIGOTITO RECIO  
Esta carta fue remitida desde Burgos a mi superior, el comandante don Antonio Vallejo Nájera.  
 
ILUMINADA  
¿Pellejo qué?  
 
TENIENTE MOSTACHO  
¡Silencio!  

EL RETRETA 
(Se aclara la garganta como para darse importancia aunque lee con gran dificultad.) “En 
contestación a su… escrito del día diez, pro… proponiendo la creación de un Gabinete de 
Investigaciones…” 
 
BIGOTITO RECIO  
“Psicológicas”.  

EL RETRETA 
“Investigaciones Psicológicas cuya finalidad primordial será investigar las raíces…”  
 
BIGOTITO RECIO  
“…biopsíquicas del marxismo…”  
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EL RETRETA 
“…manifiesto que, de conformidad con su mencionada propuesta, autorizo la creación del mismo. 
Lo que traslado a Ud.” ¿Ud? 
 
BIGOTITO RECIO  
“Usted”. Eso se lee “usted”.  
 
EL RETRETA  
“Lo que traslado a usted para sus conocimientos y efectos, debiendo proponerme…” 
 
BIGOTITO RECIO  
“…los médicos que deban ser militarizados al efecto de que cuanto antes empiece a funcionar…”  
 
EL RETRETA  
“…dicho gabinete”.  
 
BIGOTITO RECIO  
La firma.   
 
EL RETRETA  
Perdone Ud., la firma: “Francisco Franco Bahamonde.”  

BIGOTITO recupera la carta y se la guarda.  
 
BIGOTITO RECIO  
En otras palabras, han sido elegidas para colaborar en una interesantísima investigación. La enorme 
cantidad de prisioneros de guerra en manos de las fuerzas nacionales salvadoras de España permite 
efectuar nuestros estudios en unas condiciones como quizá nunca vuelvan a darse en el mundo. De 
hecho, hemos podido establecer unos criterios de clasificación que nos han permitido distinguir 
entre combatientes internacionales, nacionales, hembras y separatistas vascos. ¿Alguna pregunta? 
 
UNA DE LAS CUARENTA Y SIETE 
¿Cuándo nos sacarán de aquí? 
 
OTRA DE LAS CUARENTA Y SIETE 
¿Dónde están nuestros hijos?  
 
ILUMINADA  
Pregúntele al comandante Pellejo.  
 
TENIENTE MOSTACHO  
Vallejo.  
 
ILUMINADA  
¿Qué más da?  
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BIGOTITO RECIO  
Usted debe de ser una de las veintitrés analfabetas del grupo. 
 
ILUMINADA  
¿Yo? Yo estuve con las monjas hasta los siete, que nació mi hermana. Y, por cierto, me llamo 
Iluminada Torres Cuesta.  
 
BIGOTITO RECIO  
No necesitamos saber sus nombres. De hecho, para facilitar las cosas, serán identificadas con un 
número. Usted, por ejemplo, pasará a ser la número trece. 
 
ILUMINADA  
¿La trece? ¿Y por qué? 
 
UNA DE LAS CUARENTA Y SIETE 
Porque le sale del mismísimo… Generalísimo. 
 
TENIENTE MOSTACHO  
¡Silencio! 
 
BIGOTITO RECIO  
La numeración no tiene más propósito que proteger su identidad. Se ha quedado callada… ¡Usted! 
 
LA NÚMERO CINCUENTA 
Estaba pensando en cómo le vamos a llamar nosotras.  
 
BIGOTITO RECIO  
Pueden hacerlo por mi rango, que es capitán, o por mi profesión, que es la de médico.  
 
ILUMINADA  
O podemos llamarle Bigotito…  
 
OTRA DE LAS CUARENTA Y SIETE 
¿Qué le ha llamado ésta? 
 
ILUMINADA  
Ésta le he llamado Bigotito. Y ésta tiene un nombre muy lindo: Iluminada Torres Cuesta. Colegio 
La Piedad, El Carpio.  
 
EL RETRETA  
¡Vale ya! 

EL RETRETA vuelve a echar mano al rifle.  

BIGOTITO RECIO  
Tranquilo. ¿Quieren llamarme Bigotito? ¡Llámenme Bigotito! Duele reconocerlo pero España es 
así: ingrata.  
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LA NÚMERO CINCUENTA 
Estas mujeres llevan muchas semanas sin ver a sus familias. ¿Tiene hijos? 
 
BIGOTITO RECIO  
Tengo hijos.  
 
LA NÚMERO CINCUENTA 
Hágase cargo entonces.   
 
BIGOTITO RECIO  
Por el momento, no puedo decirles mucho más. Mañana quiero verlas de nuevo aquí, en el patio, 
adecentadas y preparadas para las entrevistas. El método de trabajo será precisamente ése: la 
entrevista personal. Partiremos de un cuestionario base. Después, trataremos estadísticamente las 
respuestas para refutar o descartar nuestra tesis: la degeneración de la mujer marxista en el subtipo 
andaluz de la raza hispánica.  

UNA DE LAS CUARENTA Y SIETE RESTANTES 
¡Ole tu coño! 
 
TENIENTE MOSTACHO  
¿Quién habló? 
 
BIGOTITO RECIO  
Según nuestras conclusiones preliminares, a ustedes les cabe el dudoso honor de ser la 
representación más abyecta de ese engendro de la naturaleza que es la mujer roja. No pongan esa 
cara. La mujer, de suyo, es impulsiva, descontrolada pero la malagueña… La malagueña oculta 
entre sus pechos una oscuridad que la distingue. Es la oscuridad de los callejones que van a morir a 
las dársenas o la de las tabernas sombrías junto al puerto. Pienso en la malagueña y se me viene a la 
cabeza una breva madura que se muere por saltar de la higuera y echarse a perder. 

Silencio. El BIGOTITO RECIO parece obnubilado por sus propias palabras.
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