EL BUSCÓN
Versión teatral de J. L. ALONSO DE SANTOS
a partir de Historia de la vida el Buscón, llamado don Pablos,
de Francisco de Quevedo

PRIMERA PARTE

ESCENA I
(Espacio vacío. En el centro una tarima para representar las
escenas. En los laterales, en penumbra, unas sillas en las que los
actores aguardarán el momento de entrar en escena. Junto a
ellas unos percheros con los elementos necesarios para la
caracterización de cada personaje. Al fondo una pantalla de
proyección con el perfil del mapa de España de aquella época,
donde se van viendo los espacios y ambientes en que transcurre
la acción. También se usará, a veces, como transparencia,
dejando ver detrás lo que se está narrando. Suenan músicas
renacentistas y barrocas, según el momento.
Sale EL BUSCÓN y se dirige al público, como si éste fuese un
tribunal de otra época ante el que compareciese, regresando
desde la suya.)
PABLOS.– (Al público.) Yo, señorías, soy de Segovia. Mi padre se
llamó Clemente Pablo; Dios le tenga en el cielo. (Se santigua.)
(Proyección del interior de la casa pobre del BUSCÓN. Sube su
padre a la tarima haciendo jabón en una bacía.)
Fue de oficio barbero, aunque eran tan altos sus pensamientos
que se corría de que le llamasen así, diciendo que era...
SU PADRE.– ¡Tundidor de mejillas y sastre de barbas! (Bebe de una
bota de vino.)
PABLOS.– Dicen que era de muy buena cepa, y, según él bebía, es
cosa para creer. Probósele que a todos los que hacía la barba a
navaja, mientras les daba el agua, un mi hermano de siete años
les sacaba los tuétanos de las faldriqueras. Murió el angelico de

unos azotes que le dieron en la cárcel. Por estas y otras niñerías
mi padre estuvo preso, y según me han dicho salió de ella con
mucha honra.

SU PADRE.– Tanta que me acompañaron doscientos cardenales,
aunque a ninguno le llamaba eminencia. (Ríe y vuelve a beber.)

PABLOS.– Estuvo casado con Aldonza de San Pedro. Sospechábase
que no era cristiana vieja, aunque ella, por los nombres y
sobrenombres de sus antepasados, quiso mostrar que era
descendiente de la gloria.
(Sale ALDONZA con collares de huesos y muelas de difuntos
colgando de su cuello. Entre ella y su marido ponen una mesa y
taburetes para comer.)
Hubo fama que reedificaba doncellas, resucitaba cabellos
encubriendo canas, y empreñaba piernas con pantorrillas
postizas. Y de que vivía de adornar hombres y era remendona de
cuerpos...
LA MADRE.– Unos me llaman algebrista de voluntades; otros, juntona,
enflautadora de miembros, tejedora de carnes y por mal nombre
alcahueta, pero yo por nada me ofendo, que tengo mucho
aguante.
PABLOS.– Yo, que siempre tuve pensamientos de caballero, desde
chiquito, nunca me apliqué a uno ni a otro.
(Hablan los padres a un BUSCÓN niño imaginario, mientras
colocan en la mesa unas cazuelas de barro y se sientan a comer.
El taburete vacío del BUSCÓN y su cazuela de barro iluminados
por un foco cenital.)
EL PADRE.– (Con dignidad.) Hijo, esto de ser ladrón no es arte
mecánica sino liberal. Quien no hurta en el mundo, no vive. ¿Por
qué piensas que los alguaciles y jueces nos aborrecen tanto?
Unas veces nos destierran, otras nos azotan y otras nos cuelgan.
Porque no querrían que, adonde están, hubiese otros ladrones
sino ellos. Preso estuve y a pique de acabar todos mis negocios
con dieciséis maravedíes: diez de soga y seis de cáñamo. Mas de
todo me ha sacado el punto en boca, el chitón y los nones. Nunca
confesé, sino cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Y con mi
oficio os he sustentado a ti y a tu madre lo más honradamente
que he podido.
LA MADRE.– (Furiosa.) ¡Cómo a mí sustentado! Yo os he sustentado
a vos, y sacaos de las cárceles con industria, y manteníos en
ellas con dinero. Si no confesabais, ¿era por vuestro ánimo o por

las bebidas que yo os daba? ¡Gracias a mis dotes! Y si no temiera
que me habían de oír, dijera lo de cuando entré por la chimenea y
os saqué por el tejado.
(Discuten los padres y se amenazan. Se le rompe un collar de
muelas a la madre y se pone a recogerlas.)
PABLOS.– Yo les dije que quería aprender virtud resueltamente, para
parecerme a ellos... (A sus padres.) ¡Quiero que me lleven a la
escuela, señores padres, pues sin leer ni escribir no se puede
hacer nada bueno que dé beneficio! (Al público.) Parecioles bien
lo que les dije, aunque lo gruñeron un rato entre los dos. Mi
madre tornó a ocuparse en ensartar las muelas, y mi padre fue a
rapar a uno –así lo dijo él– no sé si la barba o la bolsa.
(Se van el PADRE y la MADRE, discutiendo.)
Y yo me quedé solo dando gracias a Dios porque me hizo de
padres tan hábiles y celosos de mi bien.
(Luz a primer término. El BUSCÓN va hacia allí.)
Al otro día ya estaba comprada cartilla y hablado el maestro. ¡Y
fui, señorías, a la escuela!
(Interior de la escuela. Entran varios chicos con sus taburetes y
un gran griterio, y detrás el MAESTRO dándoles con una regla.)
PABLOS.– Recibiome el maestro muy alegre, y me dijo:
(Sube los escalones de la tarima-escuela. El MAESTRO le coge de
una oreja y le lleva a su sitio.)
MAESTRO.– Así que tú eres Pablos. (Tirándole de la oreja.) Tienes
cara de agudo y de buen entendimiento.
PABLOS.– (Aguantando el dolor.) ¡Lo que mande vuestra meced!
MAESTRO.– ¿A ver qué sabéis de latín...?

(Dice el BUSCÓN malamente un Credo en latín y los otros se ríen.
Se va el MAESTRO, dando con la regla a unos y otros. Al quedarse
solos van todos contra el BUSCÓN, tirándole cosas.)
ESCOLAR UNO.– ¡Don Navaja, el hijo del barbero!
ESCOLAR DOS.– ¡Don Ventosa! ¡Su madre me ha chupado dos
hermanitas pequeñas!
ESCOLAR TRES.– ¡A su padre le han llevado a mi casa para que la
limpie de ratones, por gato! ¡Zape! ¡Zape!...
ESCOLAR CUATRO.– ¡Miz! ¡Yo le tiré dos berenjenas a su madre
cuando fue obispa por las calles!
ESCOLAR UNO.– ¿Cuántas bolsas ha rapado hoy su señor padre?
ESCOLAR DOS.– ¡Su señora madre pasó volando la otra noche por mi
tejado en una escoba!
(Risas y gestos de burla de los niños.)
PABLOS.– (Al público.) Aunque yo me corría, disimulábalo. Todo lo
sufría, hasta que un muchacho se atrevió a decirme a voces:
ESCOLAR CINCO.– (Subiéndose a su taburete, a gritos.) ¡Hijo de una
puta y hechicera!
PABLOS.– (Al público.) Lo dijo tan claro –y aún si lo dijera turbio me
pesara–, que agarré una piedra... (Se agacha y hace los
movimientos.) y descalabrele.
(Al llegar la piedra imaginaria a la cabeza del chico, cae de su
taburete con gran estrépito y griterío.)
LOS ESCOLARES.– ¡Ha sido Pablos, ha sido Pablos...! ¡A por él!
PABLOS.– Fuime corriendo a que me escondiese mi madre, con
todos detrás, y contela el caso.
(La MADRE aparece canturreando con una cesta de ropa, y,
mientras la tiende en unas cuerdas en un lateral de la escena,
habla con su hijo. Los otros chicos escuchan desde el fondo.)
LA MADRE.– Muy bien hiciste; bien muestras quién eres; sólo
anduviste errado en no preguntarle quién se lo dijo, para

descalabrarle también.
PABLOS.– Madre, entonces... ¿Soy hijo de mi padre o me has
concebido a escote entre muchos?
MADRE.– (Riéndose.) No serás bobo; gracia tienes. Muy bien hiciste
en quebrarle la cabeza, pues esas cosas, aunque sean verdad,
no han de decirse.
(La MADRE sale con su cesta, haciendo salir también a los otros
chicos, que se ríen del BUSCÓN.)
PABLOS.– (Al público.) Yo, con esto, quedé como muerto,
determinado de salirme de casa de mis padres en cuanto pudiera;
tanto pudo conmigo la vergüenza. Para ello me hice amigo en
esos días de un hijo de caballero principal, don Alonso de Zúñiga,
que se llamaba don Diego, porque vi que me quería bien y podía
medrar con él.
(Se acerca DON DIEGO por detrás.)
DON DIEGO.– (Le da un pescozón.) ¡Pablos! ¡Cabeza dura!
PABLOS.– Yo enseñábale a luchar, jugaba con él al toro, y
entreteníale siempre.
DON DIEGO.– ¡Toro, eh, toro...!
(PABLOS hace de toro, y DON DIEGO le torea mientras los demás
ríen. Luego se sube a sus espaldas.)
DON DIEGO.– ¡Vamos, caballo, galopa que te sacudo!
PABLOS.– (Con DON DIEGO subido a sus espaldas, habla al público.)
Así iban pasando mis días, entre unas cosas malas y otras
peores.
(Sale un personaje de un lateral cojeando, y va rodeando la
tarima con mucha prisa y mal humor.)
DON DIEGO.– (Le habla subido a él, susurrándole al oído.) ¡Mira,
Pablos, Poncio el converso...! ¡Llámale Poncio Pilato!
PABLOS.– Yo, por darle gusto a mi amigo... (Grita al que pasa.)

“¡Poncio Pilato!” (Al público.) Corriose tanto el hombre que dio a
correr tras mí con un cuchillo para matarme.
(Suelta el BUSCÓN su carga y corre gritando, y el otro, cuchillo en
mano, tras él. Suben a la tarima.)
PABLOS.– ¡Socorro, señor maestro, que me mata!
PONCIO.– ¡No había de matalle, si se ha puesto a llamarme Poncio
Pilato en mitad de la calle, el bellaco!
MAESTRO.– Dejádmelo a mí, que yo le castigaré como se merece.
PONCIO.– ¡Si me lo vuelvo a encontrar por la calle, lo mato!
(Sale PONCIO enfurecido. El MAESTRO se dirige a PABLOS con la
regla, que tiembla en un rincón, y le azota, diciendo tras cada
golpe:)
MAESTRO.– ¿Diréis más Poncio Pilato?
PABLOS.– (Grita de dolor.) ¡No, señor! ¡Nunca lo diré!
(Se separa PABLOS de su MAESTRO, que sigue dando golpes a un
BUSCÓN imaginario. Baja a primer término y habla al público.)
Quedé tan escarmentado que mandándome al día siguiente decir
las oraciones, llegando al Credo, al tiempo de decir “padeció el
poder de Poncio Pilato”, acordeme que no había de decir más
Pilato, y dije: “padeció el poder de Poncio... de Aguirre.”
MAESTRO.– (Se acerca, riendo, a PABLOS.) Te perdono de azotes las
dos primeras veces que lo merezcas, Pablos, por gracioso.
(Se oscurece la tarima, y el MAESTRO y la escuela.)
PABLOS.– (Al público, en primer término.) Con estas y otras niñeces
pasé algún tiempo aprendiendo a leer y escribir. Y a sufrir. Por no
enfadar a vuestras señorías les contaré sólo una de las últimas
desgracias que me sucedieron aquellos días de escuela. Llegó el
tiempo de las Carnestolendas, y el maestro ordenó que hubiese
rey de gallos. Echamos suertes y cúpome a mí. Avisé a mis
padres que me buscasen galas. Llegó el día y salí en un caballo
hético y mustio, el cual, más de manco que de bien criado, iba

haciendo reverencias.
(Músicas festivas. Traen un disfraz al BUSCÓN, y un caballo, que
monta. Se coloca en el centro de la tarima y simula caminar por
las calles del lugar, que se proyectan al fondo. Los demás niños,
también disfrazados, van a su lado haciendo música con algunos
instrumentos, entre insultos y bromas.)
ESCOLAR UNO.– ¿De dónde ha sacado ese caballo, Pablos? ¿Lo ha
desenterrado su padre del cementerio?
ESCOLAR DOS.– ¡Tiene las ancas de mona, el pescuezo de camello, y
es tuerto de un ojo!
ESCOLAR TRES.– ¿De cuántos años es? ¡Biznietos tiene en las
tahonas!
ESCOLAR CUATRO.– ¡Por lo flaco que está se ve que no tiene noticia
de la cebada ni la paja!
ESCOLAR CINCO.– ¡A tener una guadaña pareciera la muerte de los
rocines!
(Habla el BUSCÓN desde el caballo al público. Dejan de oírse las
músicas, aunque los niños sigan tocando.)
PABLOS.– Dando vuelcos a un lado y a otro como fariseo en paso,
pasamos por la plaza, aún de acordarme tengo miedo, y llegamos
cerca de las mesas de las verduras...
(Vuelven a oírse las músicas, y entran berceras con un carro. Al
verlas, el hambriento caballo se acerca al puesto y se come una.)
BERCERA UNA.– ¡Mi berza, que se come mi berza! ¡Eh, caballo del
diablo! ¡Devuélveme la berza o páguemela el amo!
PABLOS.– No llevo dineros, señoras berceras.
BERCERA DOS.– ¡Pues que saque la berza ahora mismo el caballo de
donde la tenga!
PABLOS.– No ha de sacar, que la tiene dentro de sus tripas.
BERCERA UNA.– ¡Como si la tiene en el mismísimo infierno!
BERCERA DOS.– ¿Queréis berzas? ¡Pues tomad berzas!

