
BORRADOR DE GUIÓN DE CAPÍTULO “MODERNISMO Y EMIGRACIÓN” (E.V.Pita, 2008)

Nota: El guión definitivo, que no figura aquí, es una obra conjunta con el dibujante Norberto.

Sinopsis: 1912. El gaiteiro Xanciño y su cachorrito Nero viajan de la aldea a Coruña, de estilo modernista, 
porque quieren embarcar en el muelle y emigrar pero en la ciudad conocen a tres “señoritas finas de la capital” 
menores de 23 años y una niña polizona. Todos embarcan gracias a que el gaiteiro se hace pasar por su tutor 
legal. / 1927. Quince años después, el gaiterio y Nero vuelven arruinados pero alguien no olvidó su buen 
corazón.

CAJA DE TEXTO: A Coruña, 1927. La ciudad de cristal, la ciudad sonrisa.
Se ve la cúpula de la torre con un farol giratorio y eléctrico

.............. ESCENA EN LA AZOTEA DEL BANCO PASTOR..........

En la azotea del Banco Pastor, se divisa toda la ciudad. El banco pastor es un rascacielos de 11 plantas que 
domina los cantones. Es el edificio más alto de la ciudad. (Envío boceto). 
Se ve a vista de pájaro los jardines de Méndez Nuñez con su palco, el edificio Hotel Atlantic, el Kiosko 
Alfonso y la nueva La Terraza, estos tres alineados. (Envío boceto).

 En la azotea del Banco Pastor, abierta a los turistas, un impresor le entrega clandestinamente un paquete a 
Manuel Azaña, un profesor de notarías que viste de gorro y gabardina como si fuese un espía. Hablan en 
“clave”.
IMPRESOR (le pasa el paquete, del tamaño de unos panfletos): Dejo a su cuidado al “enfermo”, señor Azaña.
MANUEL AZAÑA (guarda el paquete, mirando furtivamente): Gracias, yo mismo llevaré al “enfermo” en 
tren a Madrid.

Azaña y el impresor otean el horizonte y ven al aviador Joaquín Loriga sobrevolar los cielos de A Coruña. Es 
el primer avión que aterriza en Galicia.

El avión de Loriga pasa por encima del Banco Pastor y de un trasatlánticos de dos chimeneas que regresa a los 
muelles de A Coruña.

............EN EL PUERTO CON GRÚAS.................

Por la pasarela descienden un rico indiano ricachón (que lleva un loro en el hombro y fuma un puro sonriente) 
y detrás un gaiteiro pobre y flaco con un perro blanco, con un lunar, flaco y viejo.
INDIANO: Impresionante, ese aviador Joaquín Loriga. ¡Lo que progresa la técnica! Me marché bruto y 
analfabeto y ahora vengo cubierto de "plata". Construiré una escuela en mi aldea y una mansión con palmeras.
LORITO:... lorito...real...Err...Errr...
GAITEIRO POBRE (de unos 35 años, acaricia al perro viejo): Volvemos a casa, mi fiel Nero. ¡Y sin un 
patacón!
Unas señoras llevan en un carro las maletas y baúles del feliz indiano.
Castelao observa a los dos personajes y se dirige al gaiteiro y su viejo perro.
CASTELAO: Paisano, dalle de comer ao can.
GAITEIRO: Non teño que lle dar, señor.
CASTELAO: E non te desfás do can?
GAITEIRO: Para o que come...

Castelao dibuja una viñeta (de dos paisanos que hablan junto a un perro famélico)  mientras se aleja el 
gaiteiro. A su lado hay buses de Castromil aparcados.

CASTELAO (sonriente): ¡Cousas da vida! Publicarei esta caricatura na revista Nós.



............. EN LOS CANTONES, BANCO PASTOR, TEATRO LINARES RIVAS.....

El gaiteiro y su perro camina hacia los Cantones, donde pasan carrozas con el festival de flores y chicas 
vestidas de Los Locos Años 20 y bailan fox-trop. Ocultan su rostro con máscaras.
GAITEIRO: En A Coruña, siempre están de fiesta. Por algo la llaman la ciudad alegre...
A la altura del teatro Linares Rivas, el perro Nero mueve la cola y corre hacia el rey Alfonso XIII, su mujer 
Victoria de Battemberg, el alcalde jardinero Manuel Casás y una corista de fox-trop llamada Maruxa.
ALCALDE JARDINERO MANUEL CASÁS: Majestad, como le decía, esta ciudad sonrisa puede atraer a los 
turistas...
PERRO NERO: ¡Guau, guau!!
El perro (blanco y con un lunar) se pone a hacer "cabriolas con las patas" delante del rey y la corista, que lo 
observan sorprendidos. Un militar intenta proteger al rey.
MILITAR: Precaución, alteza, puede tratarse de un acto terrorista anarquista para sabotear la inauguración del 
ferrocarril de A Coruña a Zamora.
CORISTA (emocionada): No teman. Conozco a este perrito y a su amo...
Llega el gaitero, que se quita el sombrero, haciendo mil reverencias.
GAITEIRO: Majestad, mil perdones, Nero se ha confundido.....
CORISTA (se abraza emocionada al gaiteiro): ¡Xanciño! ¡Nero! Lloré tanto por vosotros...
GAITEIRO: ¡Maruxa, la de Monelos! ¿Eres tú? Creí que...
ALFONSO XIII (intrigado): Estoy deseoso de oír vuestra historia... Esto promete.

............................................................. BOSQUE DE CECEBRE..............

CAJA DE TEXTO: Quince años antes. Fraga de Cecebre, 1912.
Un músico de zanfoña (tiene que ir vestido con la enxebre coraza de paja y un paraguas colgado a la espalda) 
y un gaiteiro joven (20 años) caminan por medio del bosque, donde hay unos postes telegráficos.
Les sigue el cachorrito Nero.
MUSICO DE ZANFOÑA (mirando unas monedas): Xanciño, la romería de Pastoriza no nos dio ni un real. 
Ya no queda nadie en las aldeas, todos los mozos se marchan para América.
GAITEIRO (preocupado): Yo también tendré que irme. El rey pronto me llamará a filas para luchar en 
Marruecos. Y no tengo dinero para librarme del cupo de quintos.
El cachorrito Nero hace mil monerías con las patas (las mismas que en las escenas anteriores).
MÚSICO: La emigración es el gran drama gallego pero también una oportunidad de hacer fortuna.
.
............ ALGO DE HISTORIA.........

En tres escenas, el músico recuerda los episodios clave de la emigración:

CAJA DE TEXTO: En el siglo XVIII, el padre Feijoo y Cornide alertaron de la masiva salida de segadores a 
Castilla. 
Se ve a Cornide viendo marchar a un grupo de segadores por delante de la Capitanía General.
CORNIDE: Ahora que hay mejores caminos para Madrid, los jóvenes se van a miles a segar por una miseria.
CAJA DE TEXTO: En la misma época, A Coruña se convirtió en el puerto de salida de los correos marítimos 
hacia Montevideo y Cuba.
CORNIDE (escribe una carta en el muelle): Majestad, le recomiendo poblar la Patagonia argentina con 
colonos gallegos.
CAJA DE TEXTO: Los ricos hidalgos invirtieron sus rentas en levantar pazos y comprar tierras para vivir de 
las rentas. No crearon industria, y a partir de 1850, familias enteras que vivían de tejer el lino se arruinaron 
porque no podían competir con las manufacturas inglesas. Y el campo, tampoco daba para más. Cuba y 
Buenos Aires fueron sus destinos preferidos.

........................  BOSQUE...

El músico y el gaiteiro siguen caminando por el bosque.
MÚSICO: Y todavía hoy, miles de emigrantes salen por el puerto de A Coruña cada año.



GAITEIRO: Yo también debería marcharme pero no tengo papeles ni pasaporte.
MÚSICO: Conozco a una dama con mucha influencia que nos puede recomendar a algún cacique o a un 
"arreglador".
El músico señala a una línea de postes de hilo telegráfico.
MÚSICO: Para llegar al pazo de Meirás, solo tenemos que seguir los postes.
GAITEIRO (haciendo gestos al cachorrito): Vamos Nero, la condesa nos espera.

....................... EN EL PAZO DE MEIRÁS............

CAJA DE TEXTO: En el pazo de Meirás, doña Emilia Pardo Bazán no está de humor para recibir a nadie.
Se ve las torres del pazo de Meirás.
VOZ EN OFF: ¡Esto es un ultraje! ¡Hacerme esto a mí, a la autora de La Tribuna, novela que describe la dura 
vida de las cigarreras de Marineda!
Se ve a Pardo Bazán (60 años), sentada en su escritorio mientras escribe muy enfadada una carta. A su lado, 
está el jovencito y extravagante periodista Wesceslao Fernández Florez, que viste una capa.
PARDO BAZÁN: Mi querido amigo Sr. Galdós: Estos individuos de la Real Academia Española me  
rechazan porque soy una mujer. Han vertido aceite en las puertas de la academia, debo hacer más méritos  
que Santa Teresa. Para colmo, mi pobre marido, que se separó de mí porque le escandalizó uno de mis  
artículos, agoniza en su lecho de O Carballiño. ¿Qué más puede pasar?

Se oye un ruido tremendo.
ONOMATOPEIA: BRUMMM.....
Se ve al músico y gaiteiro y el cachorrito Nero que tropiezan con unos botes de pintura en unos andamios 
donde los pintores decoran las torres de Meirás.
MÚSICO (se quita el sombrero de paja): Dispulpe, doña Emilia. Pagamos rentas en sus tierras y queríamos 
pedirle consejo. Como usted conoce a tantos políticos en Madrid...
PARDO BAZÁN: Por supuesto que les haré ese favor si usted me hacen otro. En las próximas elecciones, 
deben votar al partido monárquico y no al republicano.
MÚSICO Y GAITEIRO (asienten humildes): A mandar, señora condesa.
La Pardo Bazán se enfada y les arroja un bote de pintura:
PARDO BAZÁN (furiosa): Fuera de aquí, ignorantes. Tomarme a mí por un vulgar cacique... Ni siquiera 
puedo votar por ser del mal llamado sexo débil. ¿No han leído mi novela de denuncia Los Pazos de Ulloa?
MÚSICO (huye): No entiendo las letras, señora condesa, pero sé que es igual votar a un político que a otro 
porque se turnan entre ellos.

................................ EN LA DILIGENCIA “LA CARRILANA”..................

Se ve al gaiteiro, con un paraguas colgado de la espalda y un zurrón (como única maleta), subido al techo de 
una diligencia llamada La Carrilana y que examina unos papeles, entre maletas. Su perro Nero hace sus 
características cabriolas sin perder el equilibrio.
GAITEIRO (pensativo): Qué suerte, haber dado con el Wesceslao ese. Como es periodista, me ha escrito una 
carta de recomendación a cambio de que le cuente cosas de la fraga de Cecebre.
Divisa la ciudad a lo lejos.
CAJA DE TEXTO: A Coruña, en 1912, se fusionó con el municipio de Oza, y ganó 7.000 vecinos de las 
parroquias de Elviña y Monelos. Además, tenía un nuevo barrio: el Ensanche, espacio que quedó libre cuando 
derribaron las murallas del Orzán y el Malvecín. 
Se ve el Ensanche, con la Iglesia de los jesuitas en la calle Juana de Vega y el edificio con la cúpula y el 
Ángel. Mando boceto.
CAJA DE TEXTO: Los ricos burgueses construyeron allí sus mejores villas de estilo modernista, como en 
Viena. 
Se ve el detalle de una cabeza de escultura modernista de un edificio.
Ve una criada que sacude un plumero y canta distraída desde un balcón de estilo modernista: 
CRIADA (cantando): Al llegar a La Coruña, lo primero que se ve son las ventanas abiertas y las camas sin 
hacer...La...La...La...



...................... EN EL HOSPITAL DE LA CARIDAD................

CAJA DE TEXTO: En esos momentos, en el hospital de La Caridad, en A Coruña...
Una monja señala a una niña el retrato de Teresa Herrera, que camina de rodillas.
MONJA: Maruxa, reza una oración por tu padre que está en América ante del retrato de nuestra benéfica 
fundadora. Gracias a ella, te sacamos de una barraca de Monelos.
MARUXA (rezando en silencio): Teresa Herrera, tú que eres tan buena, ayúdame a escapar del orfanato e 
irme a Argentina.

Mientras la monja duerme la siesta, Maruxa se escapa por una ventana que da a un tejado.
.........................

......... ESCENA EN RIAZOR (OBLIGATORIA) .......

En la playa de Riazor, tres jóvenes bañistas con traje victoriano  miran, junto a unas casetas-vestidor, hacia el 
horizonte (en un extremo de tierra se ve el monte de San Pedro y al otro, la torre Hércules). En la lejanía se ve 
un trasatlánticos estilo Titanic.
En la calle, detrás de la playa, debe ser reconocible el instituto de A Guarda (fachada trasera blanca con 
soportales).

BAÑISTA CARMIÑA: Estoy harta de liar cigarrillos en la Tabacalera. Me gustaría probar una nueva vida en 
América.
BAÑISTA CATALINA: Todos van a buscar fortuna. Pero nosotras tenemos menos de 23 años. Sin papeles...
Las chicas pasean por la orilla con sombrillas en plan cuadro de Sorolla.
BAÑISTA 3: Mi padre, el muy bruto, jamás me firmará una autorización.
BAÑISTA CARMIÑA: Ojalá encontremos una solución. Mi madre me presiona para que me deje cortejar por 
el dueño de un ultramarinos. Según ella, es un buen partido...
BAÑISTA 2: La mía le ha echado el ojo a un cervecero. Vayamos al muelle de Hierro a informarnos de lo que 
cuesta el pasaje ....

................................. EN EL ENSANCHE 

La niña Maruxa pasea alegre por la tarde por el Ensanche (edificios nobles de galerías modernistas con 
cúpulas, mujeres con largos trajes). 
Ve una criada que canta desde un balcón de estilo modernista: 
CRIADA (cantando): Al llegar a La Coruña, lo primero que se ve son las ventanas abiertas y las camas sin 
hacer...

............... LOS BARRIÉ............

La niña Maruxa ve salir del Sporting Club Casino (ver foto, del Leirón) a un joven rico vestido de tweed y 
cargado con una mochila para hacer acampada. Su tío le acompaña fumando un puro mientras el chófer les 
abre la puerta de su coche (estilo Ford T).
CHÓFER (con una reverencia): Buenos días, señor Pastor, señorito Barrié.
PASTOR: Sobrino, cuando termines tus estudios financieros en Europa, te quiero a mi lado. Hay mucho que 
gestionar: tranvías, aguas, consignatarias...
La escena puede desarrollarse en el asiento trasero del coche: por la ventanilla se ven casas modernistas de 
Coruña. Si lo ves más factible, ellos caminan por el jardín de Méndez Nuñez y se dirigen hacia el puerto, lleno 
de trasatlánticos.
BARRIÉ: Tío Ricardo, primero quiero echarme la  mochila al hombro y visitar durante tres meses mi tierra.
PASTOR: Eso te honra. Pero recuerda que nuestra compañía consignataria necesita un buen timonel. Este año 
partieron 40 vapores rumbo a Sudamérica, 91 para Cuba y México y 11 para Estados Unidos.  Y embarcaron 
45.731 emigrantes. Galicia se vacía. 
BARRIÉ: Deberíamos fundar un gran banco para reinvertir en la industria los ahorros de los ricos indianos. 
Tengo proyectos como un gran puerto, una compañía eléctrica...



PASTOR: Sobrino, tienes visión de futuro. Esa idea vale oro. Haremos de A Coruña la capital financiera de 
Galicia. 

(la anterior escena de Pastor y Barrié es muy importante porque sirve para explicar el futuro capítulo 
del Desarrollismo)

........................... ROBO EN EL ULTRAMARINOS...........

La niña Maruxa es una golfilla y roba al descuido una piruleta en un ultramarinos de la zona de Los Cantones. 
TENDERO: Renacuajo, ¡ay de ti como te pille!
MARUXA: Necesito comida para viajar a América. ¿Queda muy lejos de Monelos?
TENDERO: Ignorante, el paquebote tarda un mes en llegar.
MARUXA: Entonces, cogeré más caramelos.

..................  EN EL TRANVÍA.............

El tendero la persigue pero ella salta y se cuelga a la parte trasera de un tranvía eléctrico sin billete. Va 
atestado de señores. Viaja agarrada a la parte trasera pero el revisor la persigue con una porra. 
REVISOR: Pillastre, te has colado.
La niña no se separa de su piruleta y se encarama al techo y se lanza por el aire hasta caer entre las maletas del 
techo de la diligencia La Carrilana. Arriba viaja el gaiteiro, su perro Nero y otros pasajeros con maletas.
GAITEIRO: Niña, ¿te has hecho daño?
NIÑA (se come su piruleta, algo aturdida): ????
La diligencia aparca en el obelisco, junto al hotel La Ferro Carrilana, y se apean unos emigrantes. 

.............EN EL MUELLE DE HIERRO..........

La niña, que juega con el cachorrito Nero, sigue al gaiteiro. Este ve a miles de emigrantes que se agolpan en el 
muelle de Hierro para tomar las barcas que llevan a los grandes trasatlánticos de vapor para América que 
están fondeados en la bahía. 
GANCHO O ARREGLADOR (con un loro):  Enroláos hacia América. Buenos sueldos, mejores raciones, 
poco trabajo...  

Un emigrante se despide de sus familiares.
HIJO: Padre, ¿tendrá usted grandes aventuras en el Oeste?
EMIGRANTE: Hijo, emigro por necesidad. Cuida de tu madre....

La niña se acerca al gaiteiro.
NIÑA: ¿Verás a mi papá? Está en América.
GAITEIRO (pensativo): Mi sueño es ir allí pero me falta "plata".

Se ve a las mujeres que se despiden con sus pañuelos mientras el trasatlánticos se pierde tras la silueta de la 
torre de Hércules y el sol poniente.

En el puerto, una señora arrastra un carro lleno de baúles para América.
Cerca del gaiteiro, hay un reclutador, la cigarrera Carmiña (de unos 16 años, con el típico canastillo), sus dos 
amigas, y una señora con abrigo de pieles y joyas.
Un reclutador del vapor de la agencia Mala Real Inglesa o de la Lloyd Real Holandés anuncia sus pasajes con 
un cartel. 
CIGARRERA CARMIÑA: Cigarrillos de la Tabacalera.
Le compran unos emigrantes unos "pitos".
Las tres amigas se burlan del gaiteiro que lleva un paraguas colgado de la espalda.
CATALINA: Mirad a ese, ji,ji...Nunca ha salido de la aldea... 
GAITEIRO (herido su orgullo): ¿Acaso, no soy lo bastante fino para las señoritas de la capital?
CIGARRERA CARMIÑA: Ji, ji... qué acento tan riquiño, ji, ji...



RECLUTADOR: Pasajes en tercera clase y ofertas de trabajo en las minas de Brasil, los ingenios azucareros 
de Cuba o Montevideo.
CIGARRERA CARMIÑA: Yo y unas amigas de la Tabacalera queremos embarcar.
RECLUTADOR (desconfiado): Moza, ¿y cuántos años tienes?
CIGARRERA CARMIÑA (miente): Voy a cumplir 24.
RECLUTADOR (desconfiado): Hmmm....
CIGARRERA CARMIÑA: Está bien, diré la verdad, tengo 22 años.
RECLUTADOR: En dicho caso, eres menor de edad. Tú y tus amigas necesitáis viajar acompañada de un 
tutor mayor de 23 años.
GAITEIRO: Si arreglo mis papeles, tal vez pueda ayudar a unas señoritas tan finas. Pero, quizás les moleste 
que, a mis 24 años, mi acento no sea tan distinguido.
CATALINA (con los ojos abiertos como platos): ¿24 años? Espera, amigo...
CARMIÑA: Te queremos, eres muy riquiño... Vuelve
El gaiteiro, la niña y el perro Nero se marchan todos dignos sin hacer caso a las amigas que corren detrás 
suplicando su ayuda.

En eso aparece la mujer con el abrigo de piel y se dirige a la cigarrera.
PASAJERA DEL ABRIGO DE PIEL (con sonrisa amable): Amiga mía, yo viajo mucho a América. Conozco 
gente importante que os ofrecería trabajar de mucama en una "buena casa" de un barrio elegante de Buenos 
Aires.
CIGARRERA CARMIÑA (ilusionada): ¿Mucama?
PASAJERA: Así llaman en Argentina a las asistentas. ¿Sabes lavar, coser y planchar?
CIGARRERA CARMIÑA (incrédula de la alegría): ¡Nací para ello! ¿Por qué hace esto por nosotras?
MUJER (amable): Me recuerdas la ilusión con la que yo empecé, cuando era una bonita y soñadora 
muchachita como vosotras. Venid mañana las tres y arreglaremos el contrato.

........... EN LA CONSIGNATARIA 

La cigarrera Carmiña se va toda contenta mientras el gaiteiro joven se acerca pensativo a la agencia Mala Real 
Inglesa - Rubine e Hijos.
Entra el reclutador muy apresurado en la oficina.
RECLUTADOR: Jefe, tengo cuatro "jamones" para su barco pero quieren ir juntos en el mismo camarote.
JEFE DE LA AGENCIA: Ningún problema. Toma la comisión.
El gaiteiro se acerca.
GAITEIRO: Traigo una carta de recomendación. ¿Cuánto cuesta un pasaje?
JEFE (lee el papel):  Tendrás que tocar muchas muiñeiras, ja,ja...
El gaiteiro pensativo camina entre mujeres que despiden a sus maridos antes de partir para América en barco.
GAITEIRO: ¿Y de dónde saco el dinero?
NIÑA: Tú tocas y yo canto...

..... EN EL PABELLÓN LINO  (escena importante)

CAJA DE TEXTO: Poco después, en el pabellón Lino...
Se ve un cartel de un forzudo gordo que pone: "Teatro de variedades. Frick "El Alemán", el hombre más 
gordo del mundo.

La niña y el cachorrito Nero se apropian de unas salchichas que come el Alemán.
ALEMÁN: ¡Eh, bribonzuelos! Esa era mi cena...
La niña corre hacia la calle pero se da de bruces con otro señor vestido de frac y sombrero de copa más gordo 
todavía.
La niña mira incrédula a los dos gordos.
DON PAQUITO (es un hombrecito muy bajito con cara de niño): Es don Manuel María Puga y Parga, 
“Picadillo”, el escritor de recetas de cocina y periodista de El Noroeste. Dicen que pesa 270 kilos. 
ALEMÁN: Será mejor que me escabulla... Este sí que es el hombre más gordo del mundo y no yo.



..............EN LOS JARDINES DE MÉNDEZ NÚÑEZ.............

Picadillo se encuentra a unas pescadoras que vuelven de la plaza de abastos (llevan unas cestas en la cabeza) y 
les pide su voto para ser concejal. 
PICADILLO: ¡Quiero ser concejal! Amigas, os pido vuestro voto para ser concejal.
PESCADERA: Ay, don Picadillo, si las mujeres no podemos votar...
Picadillo agarra a la niña Maruxa y la sube a su colo. Pone tono emotivo.
PICADILLO: -Vosotras, mujeres, no votáis pero tenéis hombres, hijos.... a estes pedidles, mandadles.. que las 
coacciones en la intimidad no tienen nada que ver con la ley electoral.
En eso interviene Casares Quiroga, un joven "señorito de Coruña", vestido con sombrero de paja y traje de 
dandy.
(Casares Quiroga es importante para la Guerra Civil)
CASARES QUIROGA (con un folleto): Le voy a leer uno de mis "casaritos". Menudo descaro que tiene un 
monárquico como usted.
Casares Quiroga "se apropia" de la niña Maruxa y le compra un barquillo a un barquillero.
Suelta otro emotivo discurso mientras la niña se come feliz el barquillo y Nero le da con la pata.
CASARES QUIROGA: Los republicanos queremos el cambio, que no nos manden los caciques de siempre.
En ese momento, aparece la monja Sor  Cansina.
SOR CANSINA: Maruxiña, ¿qué lío has montado ahora con estos políticos?
La monja quita a la niña de la mano a Casares Quiroga y se la lleva a rastras.

Los dos políticos caminan riñendo hacia el Palacio de María Pita.
CASARES QUIROGA: Propondré al pleno municipal que la Beneficencia corra a cargo de enfermeras 
profesionales.
PICADILLO: Nadie mejor que una monja para cuidar de las huerfanitas.
CASARES QUIROGA: Me opongo, mejor las enfermeras.

..............

TEXTO: Poco después, Maruxa vuelve a las andadas. 

Se ve a la niña fugarse del hospicio, ahora regentado por enfermeras.

................................ EN EL PALCO DE LOS JARDINES MÉNDEZ NÚÑEZ.........

El gaiteiro toca en el palco de la música de los jardines de Méndez Núñez. Cerca se ve la Terraza.

Al lado del pabellón, está la pasajera del abrigo y dos malotes, que hablan entre ellos.
Cuando se marchan, el gaiteiro oye una conversación entre la arregladora:
PASAJERA DEL ABRIGO DE PIEL: Cuando Carmiña y sus amigas suban al barco, las encerráis en el 
camarote con las chicas del Papagayo.
MALOTE: En Buenos Aires, las llevaremos a un local de tangos.
PASAJERA: ¡Bailarán para nosotros hasta que salden su deuda! 

La niña Maruxa aplaude y se pone a cantar.
MARUXA: ¿Bailache Carolina? Bailei sí señor...
La gente les echa dinero.
Aparece un militar con gafas vestido de gaiteiro llamado Fernández Amor.
FERNÁNDEZ AMOR: Bribones, me habéis robado la mejor esquina. Yo sí que soy un artista. 
Picadillo propone un reto de gaiteiros.
PICADILLO: El mejor gaiteiro tocará en la fiesta que doy en La Terraza.
Duelo de gaitas y gana el Gaiteiro Xan.

El gaiteiro es arrastrado por su contratador y la niña hacia la Terraza sin poder avisar a su amiga la cigarrera 



de que van a caer en una red de trata de blancas.

.......................EN “LA TERRAZA”....................

En la Terraza, Picadillo (vestido de cocinero) habla de sus recetas ante los comensales de elegante etiqueta.
PICADILLO: El bacalao es el verdadero "fantasma de los estómagos" que necesita gran condimentación.

Los camareros sirven una gran comida por la que desfilan muchos platos. Habla una cantante que ha triunfado 
en Argentina y que pronto cogerá el barco, lleno de baúles. 
CANTANTE: Hoy en día, las mujeres corren gran peligro al viajar a América. Hay trata de blancas. Por eso, 
las menores de 23 años necesitan un tutor.
Entonces, en la Terraza entra una elegante dama con su nuevo cuadro cubista estilo: "los arlequines" o 
cuadros de la época azul de Picasso.
.
DAMA: Lo he comprado en mi último viaje a París. Es de un tal Picasso.
PICADILLO: ¿Picasso?
OTRA DAMA: ¿ Se acuerdan de Ruiz Blasco, el profesor de Bellas Artes ? Pues su hijo ha emigrado a París y 
triunfado con el cubismo.
OTRA DAMA - ¿Y a "esto" le llaman arte?

........RECORDANDO A PICASSO.....................

-Recuerdo a ese niño que pintaba palomas, toros y mendigos. Vi su exposición en la calle Real en 1895.
-Siempre lo veía caminar hacia el instituto de Eusebio da Guarda.
-Su familia abandonó la ciudad cuando murió la hermanita pequeña.

....... cambio de color .... 

.................. PICADILLO VESTIDO DE COCINERO EN LA TERRAZA..............

Picadillo vuelve a hablar de sus recetas de La Cocina Práctica como el lacón con grelos y al gaiteiro y la niña 
se les ponen los ojos como platos de ver pasar tanta comida (filloas, grelos, bacallao) hasta que la niña se 
desmaya del hambre. 

El dueño de la Terraza despide al gaiteiro y la niña con un buen fajo de billetes.
El gaiteiro reparte a medias con la niña.
GAITEIRO: Con esto, puedo comprarme un pasaje. Pero antes, debo advertir a Carmiña del peligro que corre.

............ EN LAS RAMPAS DEL MUELLE....

En el puerto, la cigarrera Carmiña y sus amigas abrazan a la pasajera del abrigo.
PASAJERA DEL ABRIGO: Un tío mío os adelantará el dinero. En Buenos Aires, trabajaréis para él. ¿Me 
podéis entregar vuestros pasaportes para que no se pierdan?
CIGARRERAS: ¡Que buena persona es usted!
PASAJERA DEL ABRIGO: Que tengáis buena travesía, hijitas.

Las tres amigas van a firmar el contrato cuando aparece el gaiteiro.

GAITEIRO: ¡Es un engaño! Es la jefa de una banda de trata de blancas.
Sale un malote a darle una paliza.
MALOTE: Cállate, entrometido.
Luchan y las chicas ganan.
La policía detiene a los malos.
GAITEIRO: Hay una  solución. Tengo 24 años y puedo ser vuestro tutor legal.
Las tres lo abrazan.



La niña les observa triste.
GAITEIRO: ¿Qué haremos con la pobre Maruxa?
CIGARRERA CARMIÑA: ¿Habéis visto mi maleta?

...............  EN EL BARCO RUMBO AMÉRICA.....
A bordo del barco, el gaiteiro y las tres chicas miran cómo se alejan la Torre de Hércules.

...........EN LAS BODEGAS....
Un marinero traslada una maleta a un inmenso almacén acompañado del gaiteiro y su perro Nero.
MARINERO: Solo puede entrar aquí una vez durante la travesía.
GAITEIRO: Necesito recoger una palangana de mi zurrón.

Nero empieza a ladrar a la maleta de Carmiña y se pone a mover la cola y hacer cabriolas.
Se entreabre la maleta de Carmiña y asoman unos ojos miedosos y un dedo para mandar silencio.
OJOS: Chisstt.....
El gaiteiro mira de reojo al guardia.
GAITEIRO (voz baja): Creo que tenemos una polizón a bordo.

Disimuladamente, el gaiteiro cuela un trozo de pan.

El gaiteiro, Carmiña y sus amigas (todos menos Maruxa) forman en cubierta del barco, en grupos de 10 
personas y los marineros reparten a cada uno un plato, vaso, cubiertos, palangana de hojalata...

El gaiteiro le lleva a escondidas el desayuno a Maruxa (escondida en la maleta con su cachorrito Nero): jarro 
de café y panecillo caliente (asquerosos). 

Los demás la comen en cubierta sentados.  Cuando llovía, instalaban toldos.
En la cocina, llenaban la palangana con diez trozos de carne con patatas o habichuelas...  Carmiña baja a los 
camarotes a dárselo a la niña escondida en el baúl.
Los pasajeros dormían en la bodega, en tres cuchetas superpuestas. Luego, los marineros la desinfectaban.

Tahúres y camareros compinches jugaban a las cartas.

............ RESUMEN HISTÓRICO.......

CAJA DE TEXTO: En 1914, estalla la Gran Guerra. El presidente coruñés Eduardo Dato declara la 
neutralidad de España. Fue un acierto que enriquece a los burgueses del Ensanche: unos venden zapatos a los 
soldados franceses, otros cereal...

CAJA DE TEXTO: En 1917, el presidente Dato nombra a su paisano Manuel Puga y Parga “Picadillo” como 
alcalde pero estalla una huelga general porque despidieron a un enfermero del hospital. Las autoridades 
detienen al joven Casares y otros políticos republicanos, que acaban en la cárcel. 
Picadillo es destituido y al ir a su despacho de la alcaldía a recoger sus papeles se topa con el nuevo alcalde 
Paz Casares, padre del joven Santiago Casares.
Ese año, los “soviets” hacen la revolución y derrocan al Zar de Rusia. En España, UGT y CNT declaran la 
huelga general.

Otro alcalde popular es Manuel Casás, el alcalde jardinero. (este es importante para la Guerra Civil)

CAJA DE TEXTO: En 1918, la gripe española se cobra millones de vidas en toda Europa. Picadillo muere 
por las fiebres.
Se ve a Picadillo moribundo en el lecho mientras su amigo, el enanito Don Paquito llora desconsolado.

CAJA DE TEXTO: El presidente Eduardo Dato, natural de A Coruña, muere acribillado por unas anarquistas 
que le disparan desde un sidecar.



CAJA DE TEXTO: En 1923, el general Primo de Rivera liquida el régimen bipartidista de la Restauración e 
instaura una dictadura con el beneplácito de Alfonso XIII. 
Un alcalde militar pasa revista en el Ayuntamiento.
ALCALDE MILITAR: ¡Firmes, arrr!
FUNCIONARIO: Vivíamos mejor con Picadillo...

..................VUELTA A LA PRIMERA ESCENA ANTE EL TEATRO LINARES RIVAS, EN EL 
OBELISCO....

CAJA DE TEXTO: 1927. Dos viejos amigos se reencuentran en el Obelisco.

Se ve abrazados a Maruxa y Xanciño, y el viejo Nero. Alfonso XIII aplaude.
MARUXA: ¡Mi gaiteiro preferido! (Le da un beso)
GAITEIRO: La polizona que se coló en mi corazón.
ALFONSO XIII: Fenomenal, amigos. Os deseo lo mejor.

.......... DELANTE DEL PALCO Y EL ATLANTIC HOTEL.................
La pareja, acompañada de Nero, camina hacia el Atlantic Hotel y el Kiosco Alfonso.
MARUXA: Ahora soy una famosa cupletista de la radio de Buenos Aires.

Pasan por delante del palco, y ven al gaiteiro militar de gafas dirigiendo un coro.
MARUXA: Ese es Fernández Amor, director de Cantigas da Terra. ¿Te acuerdas?
FERNÁNDEZ AMOR (sorprendido y alegre): ¡Xanciño! El mejor gaiteiro del mundo que me venció en justo 
duelo... Durante años te he buscado para contratarte.

GAITEIRO (pensativo): Si esperaste tantos años, no te importará un poco más. Nunca pensé que la fortuna me 
iba a sonreír... en casa..

El gaitero coge en brazos a Maruxa y entran en el Atlantic Hotel. Ella pone un gramófono pero, en ese 
momento, tropieza con ellos Azaña, el profesor de notarías vestido de gabardina de la primera escena y que 
pierde un folleto que cae el suelo.

El gaiteiro recoge el panfleto y lee:

Reimpresión “Apelación a la República”.

Pero Azaña ya ha desaparecido.

El loro del indiano guiña un ojo al perro Nero dice: "Lorito Real Errrr... Errr". 

                                                     ...........  FIN ........


