= = = = = Introducción
El antecedente más inmediato de Peru Rima es el
Pedro Urdemales cervantino, que llegó a América junto
con otros personajes de la ficción.
Peru Rima (Peru es una deformación de Pedro) nació
en el Paraguay en la época colonial. Fue muy popular
entre la gente de pueblo por ser la expresión, entonces,
de una marcada tendencia antijesuítica. Es así que los
casos de Peru Rima, en su gran mayoría, los tienen
como víctima de su picardía e ingenio.
Peru Rima es el personaje folklórico tal vez más popular del Paraguay. Popular y querido. Encarna la
astucia y mordacidad del pueblo, no exenta muchas
veces de ingenuidad.
Su hermano Vyro (voz guaraní que significa tonto)
aparece a menudo junto a Peru en sus picarescas correrías por conventos, iglesias, función patronal, casas de
familias principales, etc. Con frecuencia Vyro también
suele ser la víctima inocente de las trapecerías de su
hermano.
Ambos personajes viven todavía en el recuerdo y la
simpatía riel pueblo paraguayo.
El autor de la obra que publicamos a continuación
se llama A/cibíades González De/valle. Es uno de los
principales dramaturgos del Uruguay; periodista del
ABC COLOR ha estrenado con éxito más de 15 obras
en Asunción. Las que escribe sobre Peru Rima lo están
casi en forma de entremés, como en el teatro español
del siglo de oro.
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LOS CASOS DE PERU RIMA
LA VENTA DEL BURRO
Por Alcibíades González Delvalle

RELATOR:
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¡Peru Rima!... ¡Viejo conocido de todos! Moreno y alto, o blanco y bajo, o rubio, con sus casos y sus cosas habita con nosotros,
en nosotros. Juguetón y travieso, mujeriego y pendenciero, cruza
nuestra historia con su historia chispeante y divertida, o a veces
reflexiva. De iodos los apuros supo siempre salir. Nunca utilizó la
fuerza sino la maña. Escurridizo, hasta del calabozo solía escapase dejando en su remplazo al mismo comisario maldiciendo entre
las rejas... ¡Peru Rima!... Aunque se dice por ahí que nació en el
extranjero con otra nombre, él vive en nuestros surcos, se nutre
del alma de nuestro pueblo, anda por todos los caminos de la
patria y habita en todos los ranchos donde se lo conoce y se le
quiere. Para pasar un buen rato se cuenta sus casos. Los hombres
festejan sus travesuras con envidia, cuando la historia cuenta sus
triunfos amorosos. Gana siempre en este campo. Bueno... casi
siempre. Una vez quiso hacer gran conquista nada menos que en
un convento. Se vistió de monja, y cuando a punto estaba de... de
salir con su deseo, se descubrió que no era monja. Por suerte
—dijo la Hermana Superiora— sólo ocurrió un susto. Aunque
después se dijo por ahí que Peru nunca queda en intenciones. De
todas maneras, y para escapar de la justicia, Peru anduvo de pueblo en pueblo. Como necesitaba dinero, se le ocurrió sacárselo
nada menos que a un sacerdote. Veamos esta historia (AL TÉCNICO) ¡Luz, por favor! (SE PRENDE UNA QUE ALUMBRA
AL ACTOR QUE HARÁ DE SACERDOTE). Allí le tienen... es
un compañero nuestro que hará de sacerdote. Enseguida le conocerán ustedes a los demás personajes. Con permiso (SALE).

ACTOR:

(MIENTRAS SE VISTE DE CURA). Bueno... yo no quería hacer de
sacerdote, sino de Peru Rima. No quise porque en los casos que
vamos a presentar salgo yo ridiculizado. Pero como alguien tenía
que hacer este papel, al final me convencieron. Dicen que puedo
hacerlo. Vamos a ver que tal me sale. Desde ahora, señoras y
señores, soy el sacerdote de nuestra historia (SE ARRODILLA,
EN ACTITUD DE ORACIÓN).

CURA:

Dios mío, esto que acaba de hacerme no tiene perdón. No me
robó a mí, Señor, te robó a ti, puesto que la limosna te pertenece,
es de tu santa Iglesia; pero vino ese infeliz... perdón, Señor... ese
pecador, y me sacó hasta el último centavo. Demuestra, Señor, tu
infinita justicia, y que Peru Rima hierva en la olla del infierno
por los siglos de los siglos (APARECE LA MAYORDOMA DE LA
IGLESIA, QUIEN ESCUCHO LA ULTIMA FRASE).

MAYORDOMA:

Amén.

CURA:

¡No estaba rezando!.

MAYORDOMA:

Pero usted dijo "por los siglos de los siglos". ¿Cree usted que no
escuché? ¿Cree que soy sorda?

CURA:

¡Yo no estaba rezando!.

MAYORDOMA:

Pero usted dijo...

CURA:

¡Digo lo que me da la gana!.

MAYORDOMA:

Pero usted dijo "por los siglos de los siglos".

CURA:

¿Sabes lo que dije? "Quiero que la mayordoma de esta iglesia se
vaya al infierno por los siglos de los siglos". (LA MAYORDOMA
LANZA UN GRITITO DE SORPRESA E INDIGNACIÓN). Para
que me deje en paz, para que no me discuta, para no vería más
con su cara de sebo de vela, su olor a esperma (OTRO GRITITO
DE LA MAYORDOMA) ¡Vela, esperma!.

MAYORDOMA (EXAGERADAMENTE SOFOCADA): Me desmayo... (BUSCA UN
SITIO DONDE CAERSE DESMAYADA) Me desmayo... Ay. me
desmayo... (COMO NO ENCUENTRA UN SITIO APROPIADO.
SE PONE A LIMPIAR UNA PARTE DEL PISO). Esto es demasiado... yo me muero... (CUANDO CREYÓ QUE EL SITIO
ESTABA LIMPIO. SE ECHA AL SUELO, PERO ACOMODÁNDOSE BIEN EL VESTIDO ALMIDONADO... Me desmayo (CIERRA LOS OJOS Y EXTIENDE LA MANO. ENSEGUIDA SE
ACOMODA MEJOR).
CURA

(SE ACERCA Y MIRA): Bueno... así descansaré de ella un momento siquiera... (VUELVE A SU ACTITUD ANTERIOR, ES DECIR, DE
RODILLAS COMO PARA ORAR). Señor, haz también que esta
bruja que tengo por mayordoma...

MAYORDOMA

CURA:

(LEVANTÁNDOSE RÁPIDAMENTE): ¿Yo bruja'? ... ¡Esto me faltaba oir de usted!... Pero le costará muy caro. Me iré junto al
obispo y él sabrá adonde fue a parar cierto diezmo...
¿Diezmo? ... ¿Qué diezmo?... ¡Ah! ¡ese diezmo!... Pero mujer...
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MAYORDOMA:
CURA:

El señor obispo...
¿Cómo? ¿Serías capaz de exponerme al enojo del obispo? ¿Serías
capaz de hacerme eso, a mí? ¡El mundo está lleno de ingratitudes!
MAYORDOMA:
¿No me llama usted bruja?
CURA:
Nunca lo diría de corazón, porque está en mano de Dios. Solóla
lengua es manejada por el diablo, y en un momento de ofuscación
me dejé tentar... Es por culpa de ese Peru Rima, ¡encarnación de
Satanás!.
MAYORDOMA (SE SANTIGUA): ¡Jesús!.
CURA:
Lucifer (MAYORDOMA SE SANTIGUA, MIEDOSA) le puso en
mi camino para hacerme desviar del bien que conduce a Dios. En
una semana dos veces me ha tentado... me ha estafado... ¡me ha
robado!. Y no sólo dinero mío; también el de nuestra santa iglesia... ¡En estos momentos, ni Dios ni yo tenemos un centavo!.
MAYORDOMA:
¿Cómo es eso, señor cura?
CURA:
Ese desgraciado... perdón, Señor... ese pobre pecador, valiéndose
de su maña y de mi ingenuidad, me vendió un burro.
MAYORDOMA:
¿Y para qué quería usted otro burro? Con el sacristán le basta.
CURA:
¡Ni con el sacristán ni contigo!... El de Peru Rima era un burro...
como te diré... especial, único... Espera, te voy a mostrar como
fue (EN ACTOR, HABLANDO A ALGUIEN DE AFUERA) necesito a dos compañeros... uno para representar a Peru Rima y otro
para hacer de burro... ¿Cómo?... Sí, yo sé que nadie quiere hacer
de burro... pero es sólo por un momento, tengo que seguir contando la historia... Bien, gracias... (VOLVIÉNDOSE A LA MAYORDOMA) Ahí ya vienen... Es Peru Rima y el burro (EN PERSONAJE) Recuerdo que vo estaba rezando (SE PONE A REZAR
DE RODILLAS). APARECEN PERU Y EL BURRO.
PERU:
Buen día pagre (EL CURA QUEDA COMO INCRÉDULO ANTE
ESA VOZ). Soy yo pagre... (EL CURA YA NO DUDA DE
QUIEN SE TRATA Y SE LEVANTA CON DECISION).
CURA:
¿Cómo? ¿Eres tú? ¿Y cómo te atreves a pisar la casa de Dios.
¿Alguna vez has visto en la Iglesia a Lucifer?
PERU:
Sí pa'i, siempre le veo.
CURA:
¡Te ves a ti mismo!... ¿A qué vienes ahora? ¿Qué nueva estafa
quieres hacerme? ¿Para qué te manda esta vez el diablo junto a
mí?... Peru Rima, ¡vete de la casa de Dios!.
PERU:
Escúcheme pa'i...
CURA:
¡Satanás, no me tientes!... ¿Qué nueva olla vienes a ofrecerme?
PERU:
Estoy arrepentido pagre, arrepentido de todo corazón... (^
SECA LAS LAGRIMAS CON LA PUNTA DE LA CAMISA).
CURA:
Entonces devuélveme el dinero que con engaño me quitaste... Con
ese tu bien urdido cuento de la olla de virtud...
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PERU:
CURA:
PERU:
CURA:
PERU:
CURA:
PERU:
CURA:
PERU:
CURA:
PERU:
CURA:
PERU:
CURA:
PERU:
CURA:

Yo sé pagre, merezco el infierno...
¡El fondo del infierno!... ¡El sótano del infierno!.
Y yo sé que cuando un pecador se arrepiente...
¿Estás arrepentido?
Sí pagre.
¿De todo corazón?
Sí pagre.
¿Y de qué estás arrepentido?
De haberle sacado unos pesos con engaño.
¿Unos pesos? ¡Todo mi ahorro!.
Es usté muy poco ahorrativo entonces.
¿Vas a devolverme?
Sí pagre, para eso vine.
¿Todo?... ¿Todo, hijo mío?
¡Mucho más! ... ¡El doble, el triple!. ¿Quién sabe, cien veces
9
¡mil veces más!.
mas
¿Has venido a burlarte nuevamente de mí?

PERU:
CURA:
PERU:
CURA:
PERU:

Que mi alma no encuentre nunca descanso ni en la tierra, ni en...
¡Basta!... ¿Has dicho que me devolverás?
Eso dije.

CURA:
PERU:

¡Cien veces más escuché!.
¡Mil veces más!.

CURA:
PERU:
CURA:
MAYORDOMA:
CURA:
MAYORDOMA:

¿Ahora mismo?
En este instante.
Que nadie nos vea... sobre todo esa bruja de mayordoma.
¿Cómo? ¿Dijo usted eso de mí?
Oh, perdón... me olvidé...
¿Dijo usted eso de mí?

CURA:

Después hablaremos... voy a continuar con mi relato... justamente
estoy en el punto en que debes intervenir... ¿Te acuerdas que viniste a interrumpirme...?
¿Esa parte donde le anuncio la visita del juez?
Sí, fue eso.
¿Y quiere usted que lo haga?

MAYORDOMA:
CURA:
MAYORDOMA:

¿Y dijiste también... el doble?
¡El triple!.
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CURA:
ACTOR
CURA:

PERU
CURA:
PERU:
CURA:
PERU:
CURA:

Bueno... no hace falta... total la llegada del juez nada tenía que
ver con esta historia... Continúo entonces... ¿Dónde me quedé?
QUE HACE DE BURRO: En la parte donde no quería que nadie le viese
cuando Peru...
Ah, sí... (EL ACTOR VUELVE A HACER DE BURRO). Que
nadie nos vea... Sobre todo esa bruja de mayordoma... (ESTA
REACCIONA CON EL ROSTRO DESCOMPUESTO. ACOMPAÑARA CON MÍMICAS LAS DISTINTAS REACCIONES QUE
LE CAUSA EL DIALOGO DEL CURA CON PERU. ES DECIR,
NO DEBE HACER UN PAPEL ESTÁTICO) ¿Dónde tienes
guardado el dinero?
(TOCANDO EL VIENTRE DEL BURRO) Aquí... (LA ANSIEDAD DEL
CURA SE TROCO EN UNA CONTENIDA INDIGNACIÓN).
Aquí hay una mina de oro...
¿Ahora me crees también loco?... ¿Piensas que ya no soy solamente estúpido?
Pagre, no me estoy burlando. Este animal produce oro... oro del
más subido kilate.
¿Tanto desprecias tu alma? ¿En la casa de Dios no temes decir
tanta mentira?
No miento pagre... este burro...
¡Deja en paz a ese pobre animal!.

PERU (CONFIDENCIAL): ¡Es una mina de oro!.
CURA:
Peru, voy a denunciarte a la justicia. No sólo me robas, me estafas, me mientes; ahora también...
PERU:
¿Ve esto?
CURA:
¡Es una moneda de oro!... A ver, a ver, ¿me dejas tocar?
No pa'i... Yo no quiero que usté toque una sola... puede tocar
PERU:
cientos... miles...
CURA:
¿Y dónde hay tantas?
PERU (POR EL VIENTRE DEL BURRO): Aquí... es increíble, pagre, pero este animal es un fenómeno nunca visto. Las veces que va de cuerpo
echa una moneda de oro de 100 kilates... a veces echa zarcillo,
anillo, peineta; otras veces...
CURA:
Peru, lujo mío, ¿crees que estoy loco? Te perdono tus malas acciones, y vete de aquí volando (SE ENFURECE DE NUEVO)
¡Volando al infierno con tu burro y tu moneda!... Pero antes
me entregarás el dinero que te di para esa olla, ¡o te irás a la
cárcel!.
PERU:
Comprendo que usté no me crea. Yo tampoco creí cuando la
primera vez... ¿Por qué no me deja demostrarle?
CURA:
¿Cómo?
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PERU:
CURA:
PERU:
CURA:
PERU:
CURA:
PERU:
CURA:
PERU:

CURA:
PERU:

Vea cuando mi burro vaya de cuerpo y revise después usté mismo.
Con una condición. Que después que tu burro haya defecado,
me devuelves mi dinero y te mandas mudar de aquí, de este
pueblo, ¡de este mundo!.
¡Cómo no!. Pero vea usted esta maravilla. Este burro no es un
burro. Es un milagro de nuestro señor Jesucristo.
¡No le mezcles en tus asuntos!... ¿Y a qué hora suele este animal...?
Estamos en la hora... ¿No ve que se le nota en la cara? Esas dos
lágrimas...
¿Y qué espera?
Mi burro es tímido pa'i.
¿Y tenemos que darle la espalda?... Claro, es para que la trampa
ocurra...
Nada de trampa... Perdone, pagre, pero ¿qué clase de sacerdote
es usté que no tiene fe? Espere el milagro. Y para que no haya
duda, encierre este animal en la sacristía. Déjelo sólo. Cierre las
puertas con llave. Después de unos minutos vaya usté y revise.
Vaya solo. ¿Qué más garantías puedo ofrecerle?
Si no cae la moneda, como desde luego no caerá, te irás a limpiar
el piso (SE ACERCA AL BURRO). Pero esto es ridículo...
Cuando Jesús multiplicó los panes...

CURA:
PERU:
CURA:
PERU:

¡No pronuncies ese nombre!
Pa'i, apúrese...
¡No tengo apuros!
Pero mi burro sí (AL BURRO) ¿Verdá que llegó tu hora1 (EL
BURRO ASIENTE CON LA CABEZA) Si pasa el tiempo la moneda puede derretirse, y quien sabe si después...
CURA (CONDUCIENDO EL BURRO): ¿A esto tenía que llegar9... Pero todo sea
para 'me después mi venganza sea más terrible (SALE CON EL
BURRO)
PERU (ENACTOR): ¿Qué te parece la historia?
MAYORDOMA (EN ACTRIZ): ¡Estupenda!. Me divierte mucho... si te digo que estoy ansiosa por saber el final.
ACTOR:
¿No conocías acaso? Es muy famoso.
ACTRIZ:
Sí, creo que sí; pero de todas maneras espero el final.
ACTOR:
Ya estamos llegando... Y Fulano (EL NOMBRE DEL ACTOR
QUE HACE DE CURA) que no viene (LE LLAMA).
v
OZ:
Ya voy.
ACTOR:
Te estoy esperando... falta el final.
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VOZ:

Ya sé, pero vine trayendo un burro, meter en una pieza, buscar
candados, llavear... eso lleva tiempo.
ACTOR:
En la vida real sí; pero nosotros estamos contando una leyenda, y
el público sabe que no te fuiste a hacer nada de lo que dijiste.
VOZ:
Está bien. Tomo un poco de agua y me voy.
ACTOR (A LA ACTRIZ): Bueno, de nuevo a tu puesto. Allí ya viene Fulano como
cura.Yo de nuevo soy Peru Rima (AMBOS TOMAN SU PUESTO ANTERIOR Y APARECE EL CURA).
Te estarás riendo de mí... Ahora resulta que soy el payaso de
CURA:
Peru Rima... Hasta me hace llevar un burro para que vaya de
cuerpo en la sacristía... porque el burro es tímido... porque va a
echar una moneda de oro... ¡Señor, no soy digno de Ti!.
No pensará lo mismo cuando encuentre...
PERU:
Supongamos... bueno, no voy a seguirte en tus locuras...
CURA:
Está bien pagre... está bien... yo vine aquí como un pecador arrePERU:
pentido; quise limpiar mi alma devolviéndole ese poco dinero...
¡Todos mis ahorros!
CURA:
Devolviéndole varias veces más de lo que pude haberle sacado.
PERU:
CURA:
¡De lo que me sacaste!.
Quise hacer una buena acción, y por lo visto Dios no quiere todaPERU:
vía. Vaya pa'i, vaya y tráigame mi burro.
¿Y mi dinero?
CURA:
Le
voy a devolver hasta el último centavo.
PERU:
A ver.
CURA:
Tráigame primer el burro.
PERU:
Ahora entiendo la trampa. Quieres escaparte.
CURA:
¿Se olvida que vine por mi propia voluntad?
PERU:
Es cierto... ¿Qué es entonces lo que te propones?
CURA:
Ahora ya nada pagre. Por su perdón quise venderle una mina de
PERU:
oro, pero voy a quedarme con el burro. Dios quiere que el vil
metal siga quemando mi espíritu. Por favor, mi burro...
CURA:
Desde luego (SALE).
PERU (EN ACTOR): ¿Sabes lo que encontrará?
MAYORDOMA (EN ACTRIZ): Me supongo.
ACTOR:
No, no te supones.
ACTRIZ:
No me digas que...
ACTOR:
Exactamente; pese a su aparente incredulidad, el cura venía deseando que fuera verdad la historia del burro. Entonces lo primero que hizo, empujado por su codicia, fue revisar el excremento
del animal, y... ¡encontró una moneda de oro!.
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ACTRIZ:
ACTOR:

CURA:
PERU:
CURA:
PERU:
CURA:
PERU:
CURA:
PERU:
CURA:
PERU:
CURA:
PERU:
CURA:
PERU:
CURA:

PERU:
CURA:
PERU:
CURA:
PERU:
CURA:
PERU:
CURA:
PERU:

¿Encontró? Pero cómo... Entonces Peru no mentía...
¿Te parece? Espera el final. A nuestro sitio, que la historia continúa (APARECE EL CURA MIRANDO MARAVILLADO LO
QUE SE SUPONE ES UNA MONEDA DE ORO ENTRE LOS
DEDOS).
Pero esto...
¿Y mi burro pa'i?
¡Increíble!.
Quiero mi burro.
¡Maravilloso!.
Tengo que irme ya...
Es de oro (MUERDE) ¡De oro puro!.
Mi burro pa'i.
¡Gracias Dios mío!... ¡Oro!... ¡Oro!... ¡Oro! (ABRAZÁNDOLE)
¡Peru, hijo mío!.
Soy un despreciable pecador, pagre.
Pero estás arrepentido...
Con engaño le saqué algunos pesos...
¡Qué importancia tiene!. ¡Habrás tenido hambre!.
Hablando de eso, mi burro también ya estará con hambre. Tiene
que alimentarse para producir...
Yo le daré de comer. Se alimentará desde ahora con alfalfa, maíz,
arroz, poroto, fideo... mucha leche, queso, huevos... (POR LA
MONEDA) ¡Es de oro! ... (MUERDE) ¡De oro puro... de cincuenta kilates... de cien... de quinientos... de mil kilates!.
¡Quiero mi burro pagre!.
¿Tu qué0
¡Mi burro!... ¡Tengo que irme ya!.
¿Cómo? ... Ahora pretendes quitarme también mi burro'.' Ese animal es mío!.
¡Es mío!.
¿No viniste a traérmelo? ¿No me has ofrecido? ¿No me rogaste
que me quede con él a cambio de mi perdón? Pues bien, te perdono hijo mío. Vete con Dios y nunca más...
Pa'i... usté ha comprobado las virtudes de ese burro... por el resto
de mi vida ese animal me haría vivir sin trabajar.
¡Nunca has trabajado!.
Es igual. Mediante ese burro nunca más necesitaré engañar a nadie
para hacerme de unos patacones. Me cansé de vivir en el pecado.
Ese burro...
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CURA:
PERU:
CURA:
PERU:
CURA:

¡No te lo devolveré!... A fin de cuentas me has robado...
Está bien, no me devuelva, pero...
Te perdono la cuenta que tienes conmigo y con Dios.
A más del perdón, necesitaré un poco de dinero..
¿Y dónde quieres que encuentre? Por esa olla inservible te di
cuanto tenía.
PERU:
Haga un préstamo de la iglesia.
CURA:
¿Estás insinuando que lo recaudada en limosnas...?
PERU:
No insinúo. Le doy un consejo. Hágame caso y quédese con el
burro; total en unos días recuperará el importe y tendrá toda la
vida para vivir holgadamente.
CURA:
¡La limosna es sagrada!.
PERU:
Está bien. Tráigame el burro y me voy.
CURA:
Espera... ¿cuánto necesitas?
PERU:
Y un poco nomás.
CURA:
¿Cuánto?
PERU :
Saque vamos a ver...
CURA:
¿Sacar qué?
PERU:
La bolsita donde guarda.la limosna. Allí, en su cintura.
CURA:
¿Hasta eso sabes? (SACA UNA BOLSITA DE LA CINTURA. LE
ENTREGA ALGUNAS MONEDAS). Suficiente.
PERU:
Es muy poco.
CURA (DÁNDOLE OTRAS MONERAS): Ya basta.
PERU:
Todavía falta.
CURA:
¿Pretendes llevártelas todas?
PERU:
Estas monedas son de plata. Yo a cambio le doy oro.
CURA (DÁNDOLE MAS MONEDAS): Con esto ya estarás contento.
PERU:
Si pa'i... pero... no tenso como llevarlas... Présteme su bolsita.
(LE QUITA LA BOLSITA CON EL RESTO DEL DINERO).
CURA:
¡Me estás robando!.
PERU (CARGANDO EN LA BOLSITA LAS MONEDAS QUE ESTABA JUNTANDO): Acuérdate que le dejo una mina de oro... Hasta la vista
pagre. (SALE).
CURA (MIRANDO SU MONEDA DE ORO): ¡Es de oro! (MUERDE). ¡De oro puro!.
¡De cincuenta... de cien... de milkilates!... En estos momentos ese^
animal ya habrá echado unas cuantas monedas más, porque le di
purgante (SALE. APARECE PERU RIMA, EN ACTOR, RIENDOSE).
ACTOR:
Efectivamente, le dio purgante creyendo que así tendría más oro.
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IIAYORDOMA (EN ACTRIZ): ¿Y no lo consiguió?
.(-jOR:

Pero

no

\CTR1Z:

¿Y cómo fue que en la sacristía el cura encontró esa moneda?

habrás creído que un burro fuese capaz...

^70R:

Muy simple. Antes de llegar a la Iglesia, Peru Rima introdujo una
moneda de oro en el intestino del animal.
\CTRIZ (SE RIE): Con razón el cura perdió su dinero y el de la iglesia (SE RIEN
LOS DOS. APARECE EL ACTOR QUE HIZO DE CURA).
ACTOR II: (AL PUBLICO): ¿No les dije? Se están riendo de mi personaje; por eso
no quise hacerlo.
ACTOR I:

¿Qué importancia tiene? ¿No estamos para divertir?

ACTRIZ:

¿Contamos otra historia?

ACTOR II:

Bueno, pero descansemos un rato.
ESTE ULTIMO PARLAMENTO SOLO DEBE USARSE SI EL
ELENCO DESEA OFRECER NUMEROS MUSICALES COMO
INTERMEDIO. SI NO TIENE PREVISTA LA PRESENTACIÓN
DE NINGÚN CONJUNTO, DEBE CONTINUAR CON EL DIALOGO A PARTIR DE LA ACTRIZ. ENTONCES TENDREMOS:

ACTRIZ:

¿Contamos otra historia?

ACTOR I:

¿De Peru Rima?

ACTRIZ:

¡Tiene tantas!... Pienso que podríamos relatar el caso de la olla...
Se ha mencionado varias veces...

ACTOR II:

Esta vez yo haré de Peru Rima.

ACTOR I:

A mí me costará representar al cura'...

ACTOR II;

Está bien... volveré a hacer.
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