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Escena 1ª

1. PADRE UBÚ: (Bostezo) ¡Mierdra! 

2. MADRE UBÚ: (Aparte) Ay, qué lindo, Padre Ubú, eres un grandísimo bellaco. 

3. PADRE UBÚ: ¡Que te asesino, Madre Ubú! 

4. MADRE UBÚ: No es a mí, Padre Ubú, sino a otro a quien habría que asesinar. 

5. PADRE UBÚ: Por mi cogollo verde, no comprendo nada. 
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6. MADRE UBÚ: (Se levanta) Cómo, padre Ubú ¿estás contento con tu suerte? 

7. PADRE UBÚ: Por mi cogollo verde, mierdra, señora, por cierto que si estoy muy 
contento. No es para menos: Capitán de Dragones Oficial de 
confianza del Rey Venceslao. Condecorado con la orden del águila 
roja de Polonia y ex Rey de Aragón. ¿Qué, más quieres? 

8. MADRE UBÚ: ¡Cómo! Después de haber sido Rey de Aragón, te contestas con 
llevar a los desfiles cincuenta rufianes armados con chucitos, 
¿cuándo podías hacer que la corona de Polonia luciera en tu cocorota 
reemplazando a la corona de Aragón? (Pausa). 

9. PADRE UBÚ: Ah, madre Ubú, no comprendo nada de lo que dices. 

10 . MADRE UBÚ: ¿Eres tan bestia?

11 . PADRE UBÚ: ¡Por mi cogollo verde, el Rey Venceslao está todavía bienvivo! Y 
aún admitiendo que muera, ¿no tiene legiones de hijos? 

12 . MADRE UBÚ: ¿Quién te impide asesinar a toda la familia y ocupar ese puesto? 

13 . PADRE UBÚ: Me estás injuriando, Madre Ubú y te voy a torcer el pescuezo. 

14 . MADRE UBÚ: ¡Pobre desgraciado! si me tuerces el pescuezo, ¿quién te va a 
remendar los calzoncillos?

15 . PADRE UBÚ: ¿Qué me importa? ¿No tengo un culo como todo el mundo? 

16 . MADRE UBÚ: Pues yo, en tu lugar, lo instalaría en un trono. (Lento y bajo). Podrías 
aumentar indefinidamente tus riquezas, comer a montones cuando te 
diera la gana y andar en carroza por las calles. 

17 . PADRE UBÚ: Si yo fuera rey me encargaría una gran capellina, como la que tenía 
en Aragón y que esos desvergonzados españoles me robaron 
impúdicamente. 

18 . MADRE UBÚ: Podrías tener también un paraguas y un gran gabán que te cayera 
hasta los talones. 

19 . PADRE UBÚ: (Sube alto). ¡Ah, cedo a la tentación! Viejorro de mierdra y mierdra 
de viejorro, si alguna vez llego a encontrarlo a solas, en el bosque, 
pasará un mal cuarto de hora. 

20 . MADRE UBÚ: ¡Bravo! ¡Bravo, Padre Ubú! Ahora sí estás hecho un hombre de 
verdad.

21 . PADRE UBÚ: (Pausa). ¡Oh, no! ¿yo, Capitán de Dragones, asesinar al Rey de 
Polonia? ¡Antes morir!

22 . MADRE UBÚ: (Aparte). ¡Mierdra! (En voz alta) ¿Entonces, seguirás siendo pobre 
como una rata, Padre Ubú? 

23 . PADRE UBÚ: ¡Panzarrepleta! ¡Por mi cogollo verde, prefiero ser pobre como una 
flaca y bondadosa como una rata y no rico como un gato gordo y 
malvado. 

24 . MADRE UBÚ: ¿Y la capellina? ¿Y el paraguas? ¿Y el gran gabán? 

25 . PADRE UBÚ: (Sigue soñando en ser Rey). 

26 . MADRE UBÚ: (Sola). ¡Uff! Mierdra, ha sido duro de pelear, pero creo haberlo 
conmovido. Gracias a Dios y a mí misma, seré, probablemente, 
dentro de ocho días, Reina de Polonia. 

Escena 2ª

(El mismo lugar, sirven una espléndida cena) 
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27 . MADRE UBÚ: ¡Cómo se retrasan nuestros invitados! 

28 . PADRE UBÚ: Sí, por mi cogollo verde, reviente de hambre, Madre Ubú, estás muy 
fea. ¿Será porque tenemos visita?

29 . MADRE UBÚ: (Encogiéndose de hombros). ¡Mierdra! 

30 . PADRE UBÚ: (Agarrando un pollo asado). Qué raro, tengo hambre. Voy a morder 
este pájaro. Es un pollo, creo. No está malo. 

31 . MADRE UBÚ: ¿Qué haces, desgraciado? ¿Qué comerán nuestros invitados? 

32 . PADRE UBÚ: Todavía tendrán bastante. No tocaré nada más. Madre Ubú, llégate 
hasta la ventana a ver si vienen. 

33 . MADRE UBÚ: (Yendo). No veo nada. (Entre tanto, el Padre Ubú roba una tajada 
de ternera). Ah, aquí llegan el Capitán Puercura y su pandilla. ¿Qué 
estás comiendo, Padre Ubú? 

34 . PADRE UBÚ: Nada, un poco de ternera.

35 . MADRE UBÚ: ¡La ternera! ¡La ternera! ¡La ternera! ¡Socorro! ¡Se ha comido la 
ternera!

36 . PADRE UBÚ: ¡Por mi Cogollo verde! ¡Te arrancaré los ojos! 

Escena 3ª

(Entran el capitán Puercura y sus adictos) 

37 . MADRE UBÚ: Buenos días, señores. Los esperábamos con impaciencia. Siéntense. 

38 . CAPITÁN PUERCURA: Buenos días, señora. Pero... ¿Dónde está el padre Ubú? 

39 . PADRE UBÚ: Aquí, aquí, carajo, por mi cogollo verde me parece que soy bastante 
gordo. 

40 . CAPITÁN PUERCURA: Buenos días. Padre Ubú. (A sus hombres). Siéntense ustedes. (Se 
sientan todos). 

41 . CAPITÁN PUERCURA: A ver, Madre Ubú, ¿qué nos vas a dar hoy de bueno? 

42 . PADRE UBÚ: ¡Oh!, eso me interesa. (Se levanta). 

43 . MADRE UBÚ: Sopa polonesa, costillas de capón, ternera, pollo, hígado de perro,
rabadilla de pavo, ensalada rusa. 

44 . PADRE UBÚ: ¡Basta! ¡Basta! Me parece suficiente. ¿Hay algo más? 

45 . MADRE UBÚ: (Continuando). Helado, ensalada común, frutas, postres, carne
hervida, topinambús y repollos a la mierdra. 

46 . PADRE UBÚ: ¿Me has tomado por el Emperador de Oriente para hacer ese 
derroche?

47 . MADRE UBÚ: No le hagan caso, es un imbécil. (Todos ríen). 

48 . PADRE UBÚ: ¡Afilaré mis dientes en tus pantorrillas! 

49 . MADRE UBÚ: Come y calla, padre Ubú. Aquí está la polonesa. 

50 . PADRE UBÚ: Está pésima. (Se levanta). 

51 . CAPITÁN PUERCURA: Para decir la verdad no está nada buena. 

52 . MADRE UBÚ: Manada de salvajes, ¿qué es lo que pretenden? (Se levanta). 

53 . MADRE UBÚ: Señores, vamos a probar la ternera. 

54 . CAPITÁN PUERCURA: Está muy buena, Ya terminé.
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55 . MADRE UBÚ: Ahora, a las rabadillas. 

56 . CAPITÁN PUERCURA: Exquisitas. Exquisitas. ¡Viva la madre Ubú! (Se levanta). 

57 . TODOS: ¡Viva la Madre Ubú! (Se levantan). 

58 . PADRE UBÚ: Madre Ubú, alcánzame las chuletas de capón para servirles. 

59 . MADRE UBÚ: Aquí están.

60 . PADRE UBÚ: ¡Afuera todo el mundo! (Se levantan). Capitán Puercura, tengo que 
hablarte.

61 . LOS OTROS: ¡No hemos comido!

62 . PADRE UBÚ: ¡Cómo que no han comido! ¡Afuera todo el mundo! Quédate, 
Puercura. (Nadie se mueve). ¿No se han ido?¡Por mi cogollo Verde,
los voy a matar a chuletazos! (Les arroja las chuletas). 

63 . TODOS: ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Defendámonos! ¡Qué desgracia! ¡Muerto soy! 
¡Sálvese quien pueda!

64 . PADRE UBÚ: ¡Mierdra, mierdra, mierdra. Afuera todos. (Pausa). Qué efecto 
causo. 

65 . TODOS: ¡Miserable Padre Ubú! ¡Traidor harapiento y roñoso! 

66 . PADRE UBÚ: Bueno, allí pueden quedarse... ¡Pero se quedan quietos! 

¡Uf he comido muy mal! Y bien, Capitán, ¿qué tal has comido?

67 . CAPITÁN PUERCURA: Muy bien, señor, menos la mierdra. 

68 . PADRE UBÚ: Y sin embargo no era mala. 

69 . MADRE UBÚ: Cada cual con sus gustos.

70 . PADRE UBÚ: Capitán Puercura, estoy dispuesto a hacerte Duque de Lituania. 

71 . CAPITÁN PUERCURA: ¡Cómo! Te creía muy pobre, Padre Ubú. 

72 . PADRE UBÚ: (Se levanta). Dentro de unos días, si me ayudas, reinaré en Polonia. 

73 . CAPITÁN PUERCURA: ¿Vas a matar a Venceslao? 

74 . PADRE UBÚ: No es tan tonto, el muy puerco, la ha adivinado. 

75 . CAPITÁN PUERCURA: (Se levanta). Si se trata de matar a Venceslao, estoy contigo. Soy su 
enemigo mortal y respondo de mis hombres. (Gruñe hacia sus 
hombres. Se levantan y aprueban con un gruñido similar). 

76 . PADRE UBÚ: (Arrojándose sobre él para besarlo). ¡Ay, cuánto te quiero,
Puercura! 

77 . CAPITÁN PUERCURA: ¡Uf, qué peste, cómo hueles. Padre Ubú, ¿no te lavas nunca? 

78 . PADRE UBÚ: Muy rara vez. 

79 . MADRE UBÚ: Jamás.

80 . PADRE UBÚ: ¡Voy a pisarte los callos!

81 . MADRE UBÚ: ¡Mierdra gorda! 

82 . PADRE UBÚ: Por mi cogollo verde, juro sobre la cabeza de la madre 

Ubú hacerte Duque de Lituania. 

83 . MADRE UBÚ: Pero... 

84 . PADRE UBÚ: Calla, mi dulce niña. Bueno, mis queridos amigos, ahora, ¡sí! Pueden 
venir. Ya es hora de definir el plan de conspiración. Que cada cual 
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dé su opinión. Yo daré primero la mía... Si lo permiten. 

85 . CAPITÁN PUERCURA: Habla, padre Ubú.

86 . PADRE UBÚ: Y bien, amigos míos, soy de opinión de envenenar simplemente al 
rey, metiéndole arsénico en el almuerzo. Cuando empiece a tragar 
caerá muerto y así seré rey. 

87 . TODOS: ¡Qué juego sucio!

88 . PADRE UBÚ: ¡Y qué! ¿No les gusta? Entonces que Puercura dé su opinión. 

89 . CAPITÁN PUERCURA: Yo opino que hay que encajarle un gran mandoble de espada que lo
parta de la cabeza a la cintura. 

90 . TODOS: Eso sí es valiente y noble.

91 . PADRE UBÚ: ¿Y si los coge a patadas? Ahora recuerdo que en las paradas usa 
botas de hierro que pegan durísimo. Si hubiera sabido que era así la 
cosa habría corrido a denunciarlos para zafarme de este negocio 
sucio y hasta me hubiera dado dinero encima. 

92 . MADRE UBÚ: ¡Oh! El traidor, el cobarde, el villano vil y vulgar. 

93 . TODOS: ¡Abajo el Padre Ubú!

94 . MADRE UBÚ: Señores, quédense tranquilos, si no quieren una rociadita. (Saca el 
hisopo). En fin, consciente es arriesgarme por ustedes. Así, pues, 
Puercura, tú te encargas de rajar bien al Rey. 

95 . CAPITÁN PUERCURA: ¿No sería mejor tirarnos todos juntos encima de él, gritando y 
aullando? Así entusiasmaríamos a las tropas. 

96 . PADRE UBÚ: ¡Eso! Yo trataré de pisarle los callos, él respingará, entonces le diré 
mierdra, y a esa señal todos se tiran sobre él. 

97 . MADRE UBÚ: Y apenas esté muerto, tú agarras el cetro y la corona. 

98 . CAPITÁN PUERCURA: Y yo correré con mis hombres en persecución de la familia real. 

99 . MADRE UBÚ: (Se le acerca). Sí, y te recomiendo, especialmente, al joven Bravilao. 
(Salen, el Padre Ubú corre tras ellos). Señores, hemos olvidado una 
ceremonia indispensable,es preciso jurar que nos batiremos 
valientemente.

10 0 . CAPITÁN PUERCURA: ¿Y cómo hacerlo? No tenemos sacerdote. 

10 1 . PADRE UBÚ: La Madre Ubú lo reemplazará. 

10 2 . TODOS: Está bien. (La madre Ubú agarra el hisopo y los amenaza con él, 
far-fullando latines). 

10 3 . PADRE UBÚ: ¿Juran ustedes matar, (heroicamente) bien al rey? 

10 4 . TODOS: ¡Lo juramos! ¡Viva el Padre Ubú. (Entra un mensajero). 

10 5 . PADRE UBÚ: ¿Qué quiere usted, señor? ¡Lárguese de aquí! 

10 6 . MENSAJERO: Señor, usted ha sido llamado a la presencia del rey (Sale comiendo). 

10 7 . PADRE UBÚ: ¡Mierdra! ¡Panza repleta! Por mi cogollo verde, me han descubierto, 
voy a ser decapitado, ay de mí... 

10 8 . MADRE UBÚ: Qué tipo tan flojo.

10 9 . PADRE UBÚ: ¡Ah! Tengo una idea, diré que es cosa de la Madre Ubú y de 
Puercura.

11 0 . MADRE UBÚ: ¡Mierdra gorda! Si haces eso (Le acerca el hisopo a las narices). 
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11 1 . PADRE UBÚ: Voy en seguida. (Sale).

11 2 . CAPITÁN PUERCURA: Pero, Padre Ubú, hemos jurado. 

11 3 . PADRE UBÚ: Yo no juré nada. (Los hombres de Puercura lo rodean 
amenazantes). ¡Por mi cogollo verde, le mataremos bien! (Salen). 

Escena 4ª

(Palacio del Rey)

11 4 . EL REY: Señora, yo nunca me desdigo. Tus tonterías me fatigan. 

11 5 . BRAVILAO : El tal Padre Ubú es una bestia. 

11 6 . EL REY: Señor Bravilao, por esa palabra contra el señor Ubú, caballero de 
mis órdenes y a quien nombraré dentro de unos instantes Conde de 
Sandomir, le prohibo aparecer en la Gran Parada. 

11 7 . LA REINA: Ay, Venceslao, no bastará toda tu familia para defenderte. ¿Insistes 
en nombrarlo Conde y en ir a la revista? 

11 8 . EL REY: ¿Por qué no, señora?

11 9 . LA REINA: Pero, una vez más te lo digo, le he visto en sueños golpeándote la 
cabeza con su maza y arrojando tu cadáver al Vístula, luego vi un 
águila, como la que figura en el escudo de Polonia, colocándole la 
corona sobre la cabeza. 

12 0 . EL REY: ¿A quién? 

12 1 . LA REINA: Al padre Ubú.

12 2 . EL REY: ¡Qué locura! Te repito que es una locura. El señor Ubú es óptimo 
gentil hombre y se dejaría descuartizar para servirme. 

12 3 . LA REINA BRAVILAO : ¡Qué error!

12 4 . EL REY: ¡Cállese, joven cochino! Y para probarte, señora, cuán poco temo al 
señor Ubú, iré a la revista sin armas y sin espada. 

12 5 . LA REINA: Fatal imprudencia, no te volveré a ver con vida. 

12 6 . EL REY: Aquí llega el Padre Ubú.

12 7 . PADRE UBÚ: (Entrando). ¡Piedad! No he sido yo, sino Madre Ubú y Puercura. 

12 8 . EL REY: ¿Qué te pasa, Padre Ubú? 

12 9 . LA REINA: Tiene un cargo de conciencia. 

13 0 . BRAVILAO : Lo que no tiene es conciencia.

13 1 . EL REY: ¡Cierren la jeta! (Se levanta). 

13 2 . CAPITÁN PUERCURA: Ha bebido demasiado, eso es todo, Majestad. 

13 3 . EL REY: Así estaba yo esta mañana. (Pausa). 

13 4 . PADRE UBÚ: Sí, estoy borracho. 

13 5 . EL REY: (Padre Ubú arrodillado). Padre Ubú quiero recompensar tus
numerosos servicios como Capitán de Dragones y te hago Conde de 
Sandomir. 

13 6 . PADRE UBÚ: Oh, señor Venceslao, no sé como agradecerte. 

13 7 . EL REY: No me agradezcas nada, Padre Ubú, y acompáñame a la Gran 
Parada.

13 8 . LA REINA: Ha firmado su sentencia de muerte. (La reina se sienta). 
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13 9 . PADRE UBÚ: (Bravilao se pone de pie). ¡Vamos! (Cae rodando). ¡Ay! ¡Socorro! 
Me atacan, otra vez me han descubierto. 

14 0 . EL REY: (Levantándolo). Padre Ubú. ¿Te has hecho daño? 

14 1 . PADRE UBÚ: Me he roto el intestino y seguramente voy a reventar. (Llora). Qué 
será de la Madre Ubú. 

14 2 . EL REY: Recibirá una pensión. (Entran los soldados). 

14 3 . PADRE UBÚ: Eres muy bondadosa. (El rey va junto a los soldados. La y Bo se 
colocan junto a él). (Aparte). Sí, rey Venceslao, pero no por eso 
dejarás de ser asesinado. (Pasan Bo y La). 

14 4 . LA REINA: Bravilao, ven conmigo a la capilla, para rogar por tu padre y tus 
hermanos. (Salen. Bajan a la capilla). 

14 5 . EL REY: Noble Padre Ubú, acércate para inspeccionar las tropas. (Ubú va). 

14 6 . PADRE UBÚ: (A los suyos). Atención, ustedes (al Rey). Allá vamos, señor, allá 
vamos. (Los hombres de Ubú rodean al rey). 

14 7 . EL REY: He aquí el regimiento de los guar-dianes montados de Dantzig. A fe 
mía que son hermosos. 

14 8 . MADRE UBÚ: ¿Lo crees? A mí me parecen miserables. Mira ése. (Coge al 
soldado). ¿Cuánto hace que no te lavas, innoble cretino? (Los 
pandilleros se alistan).

14 9 . EL REY: Pero este soldado está muy limpio. ¿Qué te pasa, Padre Ubú? 

15 0 . PADRE UBÚ: ¡Esto! (Le da un gran pisotón). 

15 1 . EL REY: ¡Miserable! (Tratando de escapar). 

15 2 . PADRE UBÚ: Mierdra. A mí, mis hombres. (Se aparta Ubú). 

15 3 . CAPITÁN PUERCURA: (Salta. Juego de los soldados desorientados; los palatines los 
obligan). ¡Hurra! ¡Adelante! (Todos golpean al Rey). 

15 4 . EL REY: Oh, socorro, Virgen Santa, muerto soy. 

15 5 . BOLESLAO: (A Ladislao). ¿Qué es eso? ¡Desenvainemos! 

15 6 . PADRE UBÚ: ¡Ah, la corona es mía! (Va lateral llevando al Rey). Ahora a los 
otros.

15 7 . CAPITÁN PUERCURA: ¡A ellos! ¡A los traidores! (Los hijos del rey huyen por la puerta de 
la rampa, todos los siguen). 

Escena 5ª

15 8 . LA REINA: En fin, comienzo a tranquilizarme. 

15 9 . BRAVILAO : No tienes ningún motivo de temor. (Se escucha afuera un horrible 
clamor).

16 0 . BRAVILAO : ¡Ah, qué veo! Mis dos hermanos perseguidos por Puercura y sus 
hombres. 

16 1 . LA REINA: ¡Oh, Dios mío! ¡Virgen Santa! Ceden, ceden terreno. 

16 2 . BRAVILAO : Todo el ejército sigue a Puercura. El rey ya no está allí. ¡Horror! 
¡Socorro! 

16 3 . LA REINA: (Disparo y grito). ¡Boleslao ha muerto! Lo ha alcanzado una bala. 

16 4 . BRAVILAO : ¡Hola! (Silba. Ladislao se vuelve). ¡Defiéndete! ¡Hurra! ¡Hurra! 
¡Ladislao!
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16 5 . LA REINA: ¡Oh, está rodeado! (Se vuelve y se queda al público). 

16 6 . BRAVILAO : Acabaron con él. Puercura lo partió en dos como una salchicha. 

16 7 . LA REINA: ¡Ah! ¡Oh!, desgracia, esos furibundos entran en palacio, suben la 
escalinata. (El clamor aumenta). 

16 8 . LA REINA Y BRAVILAO : (De rodilla). Dios mío, defiéndenos. (Se abrazan a la cruz). 

16 9 . BRAVILAO : Ah, Padre Ubú, pillo, miserable, si te llego a agarrar... 

17 0 . PADRE UBÚ: ¿No, no, Bravilao? ¿Qué quieres hacerme? 

17 1 . BRAVILAO : ¡Vive Dios! Defenderé a mi madre hasta la muerte. El primero que 
dé un paso es hombre muerto. 

17 2 . PADRE UBÚ: Ay, Puercura, tengo miedo. Déjame ir. (Trata de huir, Puercura lo 
amenaza). 

17 3 . UN SOLDADO: (Avanza). Ríndete, Bravilao. 

17 4 . BRAVILAO : Toma, canalla, aquí tienes. (Cae de la rampa). (Le parte el cráneo). 

17 5 . LA REINA: ¡Resiste, Bravilao, Resiste!

17 6 . VARIOS: (Avanzan). Bravilao, te perdonamos la vida. 

17 7 . BRAVILAO : Ganapanes, borrachos a sueldo. (Los baja de la rampa. Con un 
molinete de su espada hace un matanza). 

17 8 . PADRE UBÚ: De cualquier modo tengo que lograr mi propósito. 

17 9 . BRAVILAO : Sálvate Madre, ¡por la escalera secreta! 

18 0 . LA REINA: ¿Y tú, hijo mío, y tú? 

18 1 . BRAVILAO : Te sigo.

18 2 . PADRE UBÚ: ¡Atrapen a la Reina! (La reina se desmaya junto al cuadro). En 
cuanto a ti, miserable. (Se adelanta hacia Bravilao). 

18 3 . BRAVILAO : ¡Vive Dios! ¡He aquí mi venganza! (Le descose la barriga de un 
terrible mandoble). 

18 4 . PADRE UBÚ: ¡Socorro! (Huye. Todos los siguen). ¡Por mi cogollo verde, me 
descosió la barriga!

18 5 . BRAVILAO : ¡Madre! ¿Estás viva? 

18 6 . LA REINA: Así lo creo. Bravilao...

18 7 . BRAVILAO : ¿Qué tienes? ¡Madre! ¿Qué tienes? 

18 8 . LA REINA: Estoy muy mal, Bravilao. Sólo me quedan dos horas de vida. 

18 9 . BRAVILAO : ¿Estás herida? (Busca la herida). 

19 0 . LA REINA: (Afirma con la cabeza). En el alma. ¿Cómo quieres que resista tantos 
golpes? El Rey asesinado, nuestra familia destruida y tú que dentro 
de unos instantes tendrás que huir lejos... al mar o las montañas 
como un contrabandista.

19 1 . BRAVILAO : ¿Y a causa de quién? ¡Gran Dios! ¿De quién? De un vulgar Padre
Ubú, aventurero salido de no sabe dónde, crápula vil, ¡vagabundo
vergonzoso! Y cuando pienso que en el momento en que 
mi padre lo estaba condecorando y haciendo conde, ese villano tuvo 
la desvergüenza de ponerle la mano encima... 

19 2 . LA REINA: ¡Oh, Bravilao! ¡Cuando recuerdo qué felices éramos antes de la 
llegada de ese Padre Ubú! Pero ahora, ay, todo ha cambiado. 
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19 3 . BRAVILAO : ¿Qué quieres? Aguardemos con esperanza y no renunciemos jamás a 
nuestros derechos. 

19 4 . LA REINA: Por ti lo deseo, hijo querido, pero yo no llegaré a ver ese día feliz. 

19 5 . BRAVILAO : ¡Ah! ¿Qué tienes? Palice, cae ¡Socorro! Pero... si no hay nadie en 
palacio... ¡Oh, Dios mío! Ya no le late el corazón. ¡Ha muerto! ¿Es 
posible? ¡Una víctima más del Padre Ubú! (Se cubre el rostro con 
las manos y llora). ¡Oh, Dios mío! ¡Qué triste es verse solo a los 
catorce años con una venganza terrible por cumplir! (Cae presa de la 
más violencia desesperación. Entra el espectro del señor Matías de 
Königsberg).

19 6 . BRAVILAO : ¡Qué veo! ¡Quién eres tú!

19 7 . EL ESPECTRO: En vida fui el señor Matías de Königsberg, primer rey y fundador de 
la estirpe. Te confío la tremenda responsabilidad de nuestra 
venganza. (Le entrega una gran espada). Y que esta espada que te 
doy no tenga reposo hasta herir mortalmente al usurpador.
(Desaparece. Bravilao queda en éxtasis. Se oyen voces fuera).

19 8 . VOCES FUERA: Ubú. Ubú. Ubú. Ubú. Ubú. Ubú. Ubú. Ubú. Ubú. 

19 9 . BRAVILAO : ¡Ya vuelven! Huyo, ay, con el cadáver de mi madre. (Sale). 

20 0 . VOCES FUERA: (Más cerca). Ubú. Ubú. Ubú... 

20 1 . VOZ DEL PADRE UBÚ: ¡Esperen un momento! Entran Ubú, la madre Ubú y el Capi
Puercura.

2.0 2 . PADRE UBÚ: ¿Está allí? 

20 3 . CAPITÁN PUERCURA: (Entra con la capellina y la corona). No. No hay nadie. ¡Ha huido el 
cobarde! 

20 4 . PADRE UBÚ: Mejor. Pero por mi cogollo verde, yo me niego a hacer lo que 
ustedes me proponen. ¿Quieren arruinarme por esos bufrones? 

20 5 . CAPITÁN PUERCURA: ¿Pero no ves, Padre Ubú, que el pueblo espera los beneficios de este 
importante cambio? 

20 6 . MADRE UBÚ: Si no mandas a distribuir carne y oro, en menos de dos horas. Tres 
han tumbado. 

20 7 . PADRE UBÚ: ¡Carne, sí! ¡Oro, no! Maten tres caballos viejos, será suficiente para 
esos marranos. 

20 8 . MADRE UBÚ: Tú sí eres un marrano. ¿De dónde me ha salido un animal así? 

20 9 . PADRE UBÚ: Les repito: quiero enriquecerme, no soltaré un centavo. 

21 0 . MADRE UBÚ: Teniendo en tus manos todas las riquezas del país. 

21 1 . CAPITÁN PUERCURA: Yo sé que por aquí está escondido el tesoro de Polonia, lo 
distribuiremos. 

21 2 . PADRE UBÚ: ¡Miserable! ¡Si haces eso!...

21 3 . CAPITÁN PUERCURA: Pero, Padre Ubú, si no distribuye algo el pueblo no querrá pagar los 
impuestos. (Pausa).

21 4 . PADRE UBÚ: ¿No es cierto? 

21 5 . MADRE UBÚ Y 

CAPITÁN PUERCURA: Sí.

21 6 . PADRE UBÚ: (Rápido). Entonces, consiento. Pero no se les reparte oro, se le 
reparten billetes, (Al público). Voy a mandar hacer unos cuantos
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millones con mi retrato. Cocinen ciento cincuenta bueyes y corderos, 
sobre todo considerando que yo también tendré mi parte. 

21 7 . CAPITÁN PUERCURA: Gran idea. 

21 8 . PADRE UBÚ: Por mi cogollo verde, Capitán Puercura, ponme mi gran capellina. 
(Sale Puercura). 

21 9 . MADRE UBÚ: ¿De qué está hecha, padre Ubú? Porque aunque seamos reyes 
debemos ser económicos.

22 0 . PADRE UBÚ: Mi señora hembra, es de piel de cordero con un broche y cordones 
de piel de perro.

22 1 . MADRE UBÚ: (Viendo la capellina que trae Puer-cura). Qué bonita. Pero mucho 
más bonito es ser rey.

22 2 . PADRE UBÚ: (Poniéndosela). Sí, tienes razón, Madre Ubú. Mi corona. (Puercura 
le da la corona y el padre Ubú se la pone). Y ahora el palito y el 
paraguas. (Le da el cetro y el paraguas). Ahora tráeme el cofre de 
billetes.

22 3 . CAPITÁN PUERCURA: Aquí está. 

22 4 . PADRE UBÚ: ¡Que pase el pueblo!

22 5 . CAPITÁN PUERCURA: Bravo pueblo, puedes pasar. 

22 6 . PUEBLO: Ubú. Ubú. Ubú... 

22 7 . PADRE UBÚ: (Arrojando los billetes). Tomen, tomen, todo para ustedes. No me 
agradaba mucho darles dinero, pero la Madre Ubú lo ha querido. 
Prométanme, al menos, pagar bien los impuestos. 

22 8 . PUEBLO: Sí, sí. ¡Viva la Madre Ubú! (La madre Ubú saluda con la mano). 

22 9 . CAPITÁN PUERCURA: (Despacio). Mira, Madre Ubú, cómo se disputan los billetes. ¡Qué 
batalla! 

23 0 . MADRE UBÚ: Por cierto que es horrible. ¡Puah! Allí hay uno con el cráneo partido. 

23 1 . PADRE UBÚ: ¡Qué hermoso espectáculo! Trae más billetes Puercura. 

23 2 . CAPITÁN PUERCURA: ¿Y si organizáramos una carrera? 

23 3 . PADRE UBÚ: Sí, es una buena idea. (Al pueblo). ¿Amigos míos, ven esta caja de 
billetes? Contiene trescientos mil pesos polacos. 

Los que quieran correr colóquense en el extremo del patio. (Corren 
a colocarse). Partirán cuando agite mi pañuelo y el que primero 
llegue, recibirá la caja. En cuanto a los que no ganen, tendrán como 
consuelo otra caja, que se les repartirá. 

23 4 . PUEBLO: Sí (Uno). ¡Viva Padre Ubú! (Otro). ¡Qué buen rey! (Otro). ¡No se 
veían estas cosas en tiempos de Venceslao! (Otro). Ubú. Ubú... 

23 5 . PADRE UBÚ: (A la madre Ubú, alegremente). ¿Escuchaste eso? (Toda la gente se 
coloca al extremo del patio). ¿Listos? 

23 6 . PUEBLO: Sí...

23 7 . PADRE UBÚ: A la una, a las dos y a las... ¡tres! (Parten atropellándose, gritos, 
tumulto). 

23 8 . CAPITÁN PUERCURA: ¡Se acercan! ¡Se acercan! 

23 9 . PADRE UBÚ: El primero pierde terreno.
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24 0 . PADRE UBÚ: No, ahora lo recupera.

24 1 . CAPITÁN PUERCURA: Pierde, pierde... ¡Se acabó! ¡Es el otro! (Entra el vencedor). 

24 2 . PUEBLO: ¡Viva Miguel Fedorovich! ¡Viva Miguel Fedorovich! 

24 3 . MIGUEL: Majestad, realmente no sé cómo agradecerle. 

24 4 . PADRE UBÚ: ¡Oh!, mi querido amigo, no es nada. Llévate la caja a tu casa, 
Miguel, y ustedes repártanse esta otra. 

24 5 . PUEBLO: ¡Viva Miguel Federovich! ¡Viva el Padre Ubú! 

24 6 . CAPITÁN PUERCURA: Y ahora, Padre Ubú, yo quiero mi parte. La mitad del Tesoro de 
Polonia. (Aparte). 

24 7 . PADRE UBÚ: ¡Panzarrepleta! Por mi cogollo verde. ¿Conque la mitad del tesoro de 
Polonia? Pueblo, a él, al traidor. 

24 8 . PUEBLO: ¡Abajo el Capitán Puercura! 

24 9 . CAPITÁN PUERCURA: Te pesará, Padre Ubú, me iré donde el Zar de Moscú y le pediré 
ayuda para poner en el trono a Bravilao. (El pueblo avanza hacia él 
y Puercura escapa corriendo). 

25 0 . PADRE UBÚ: Y ahora, a comer. Traigan la carne. (Entran los lacayos cargados de 
carne). Dígnense hacer honor a mi mesa. 

25 1 PUEBLO: ¡Viva el Padre Ubú! ¡El más noble de los soberanos! 

25 2 . PADRE UBÚ: Un momento. (Al público). Como han escuchado bien y se han 
quedado tranquilos, les vamos a cantar la canción del cambio de 
cerebro. Música, maestro. 

(Canción del cambio de cerebro). 

25 3 . MADRE UBÚ: (Canta). 

Fuimos, durante años, un par de pobres diablos hasta que nuestra 
suerte sufrió un famoso cambio. De pronto en Aragón, pin, pum, 
fuimos reyes y así, con la corona, los cerebros cambiaron. 

25 4 . CORO: (Miran). Miren, miren, cómo gira la máquina. Miren, miren, cómo 
saltan los sesos. Miren, mire, qué cambio perfecto. 

¡Hurra! Pensemos con la panza, viva el Padre Ubú. 

25 5 . PADRE UBÚ: Después los españoles,feroces, nos echaron y el buen rey 
Venceslao, abriéndonos los brazos, nómbrome comandante, uno, 
dos, tres, marchen, y así, bajo el penacho, los cerebros cambiaron. 

25 6 . CORO: Miren, miren, cómo gira la máquina. 
Miren, miren cómo saltan los sesos, 
miren, miren, qué cambio perfecto. ¡Hurra! Pensemos con la panza, 
viva el Padre Ubú. 

25 7 . PADRE UBÚ: Muy pronto, Madre Ubú, de milicia cansada, decidió que era hora de 
hacer otro cambio. Al Rey destroné, pin, pu, cae muerto. Y nuevas 
coronas los cerebros cambiaron. 

25 8 . CORO: Miren, miren, cómo gira la máquina, 
miren, miren, cómo saltan los sesos, 

miren, miren, qué cambio perfecto. 
¡Hurra! Pensemos con la panza, viva el Padre Ubú. 

25 9 . MADRE UBÚ: Arriba, el gobierno, hubo cambio de panzas y aquel que no lo 
entienda que prepare el cerebro porque en el instante pin, pum, se le 
cambia y con cerebro nuevo al hoyo lo mandaron. 
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26 0 . CORO: Miren, miren, cómo gira la máquina. 

Miren, miren, cómo saltan los sesos. 
Miren, miren, qué cambio perfecto. 
¡Hurra! Pensemos con la panza, viva el Padre Ubú. 

26 1 . PADRE UBÚ: De pronto, en tanto cambio, se nos cambia la suerte: y caemos al 
gran hoyo del que nunca volvemos, y así sin darse cuenta, pin, pum, 
queda tieso, había salido vivo y vuelve a casa muerto. 

26 2 . CORO: Miren, miren, cómo gira la máquina, 
miren, miren, cómo saltan los sesos. 
Miren, miren qué cambio perfecto. 
¡Hurra! Pensemos con la panza, viva el Padre Ubú. 

Escena 6ª

26 3 . PADRE UBÚ: (Entrando con la madre Ubú). Traigan el Gancho de Nobles y el 
Cuchillo de Nobles y el Libraco de Nobles y mi costal de finanzas. 
A continuación hagan avanzar a los nobles. (Empujan brutalmente a 
los nobles). 

26 4 . MADRE UBÚ: Por favor, modérate, Padre Ubú.

26 5 . PADRE UBÚ: Tengo el honor de anunciarles que para enriquecer el reino haré 
parecer a todos los nobles y confiscar sus bienes. (Al público). 

26 6 . TODOS: (Al público). ¡Horror! ¡A nosotros, pueblo y soldados! 

26 7 . PADRE UBÚ: Tráiganme el primer noble y alcán-cenme el Gancho de Nobles. Los 
que sean condenados a muerte pasarán por la trampa, caerán en el 
sótano y serán masacrados. (Se arrodilla, el Padre Ubú va a la 
trampa, al noble). ¿Quién eres tú, bufrón? 

26 8 . PRIMER NOBLE: El Conde de Vitepsk. (El escribano busca en el libro). 

26 9 . PADRE UBÚ: ¿Cuáles son tus ingresos?

27 0 . PRIMER NOBLE: Tres millones de pesos polacos. 

27 1 . PADRE UBÚ: Condenado. (Lo engancha y lo mete a la trampa). 

27 2 . MADRE UBÚ: ¡Qué baja ferocidad!

27 3 . PADRE UBÚ: Segundo Noble. ¿Quién eres? (El noble no responde. Le da vuelta y 
lo arrodilla después de pasearse esperando). 

27 4 . TERCER NOBLE: Duque de Curlandia, de las ciudades de Riga, Ravel y Mitau. 

27 5 . PADRE UBÚ: Muy bien, muy bien. (Le quita casi todo lo que lleva encima y lo tira 
a los pandilleros). ¿No tienes otra cosita? 

27 6 . TERCER NOBLE: Nada más. 

27 7 . PADRE UBÚ: A la trampa, entonces, Cuarto Noble, ¿quién eres? 

27 8 . CUARTO NOBLE: Príncipe de Podolia. (Le quita los anteojos). 

27 9 . PADRE UBÚ: ¿Cuáles son tus ingresos?

28 0 . CUARTO NOBLE: Estoy arruinado. (Pausa). 

28 1 . PADRE UBÚ: (Rápido) por esa mala contestación, a la trampa. Quinto Noble, 
¿quién eres?
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28 2 . QUINTO NOBLE: Viuda del Margrave de Thorn, Palatino de Polock. (Ubú le quita el 
anillo y se lo pone).

28 3 . PADRE UBÚ: ¿No es mucho? ¿No tienes otra cosa? (Le da su sombrero a madre 
Ubú).

28 4 . QUINTO NOBLE: Eso me bastaba. (Le da la espalda). 

28 5 . PADRE UBÚ: ¡Muy bien! Más vale poco que nada. A la trampa. (Le toca el trasero 
y ella se tira). 

28 6 . MADRE UBÚ: Es demasiado. 

28 7 . PADRE UBÚ: ¿Qué estás murmurando, Madre Ubú? 

28 8 . MADRE UBÚ: Eres demasiado feroz, Padre Ubú. 

28 9 . PADRE UBÚ: Me enriquezco. Voy a hacerme leer mi lista de mis bienes. (Se
sienta). Escribano, lee mi lista de mis bienes. 

29 0 . ESCRIBANO: Condado de Sandomir... 

29 1 . PADRE UBÚ: (Le pega). Comienza por los principados, estúpido cretino. 

29 2 . ESCRIBANO: Principado de Podolia, gran ducado de Posen, ducado de Curlandia, 
Condado de Sandomir, condado de Vitepsk, palatinado de Polock, 
mar-graviado de Thorn. 

29 3 . PADRE UBÚ: ¿Y qué más?

29 4 . ESCRIBANO: Eso es todo. 

29 5 . PADRE UBÚ: Por no saber leer, a la trampa. Y ahora, voy a reformar la justicia, 
luego procederé con las finanzas. 

29 6 . MAGISTRADOS: (Entran). Nos oponemos a cualquier cambio. 

29 7 . PADRE UBÚ: ¡Mierdra! En primer lugar, no se pagará más a los magistrados. (Se 
sienta). 

29 8 . MAGISTRADOS: ¿Y de qué viviremos? ¡Somos pobres! 

29 9 . PADRE UBÚ: Tendrán el importe de las multas que cobren y los bienes de los 
condenados a muerte.

30 0 . MAGISTRADO PRIMERO: ¡Horror!

30 1 . Magistrado SEGUNDO: ¡Infamia!

30 2 . MAGISTRADO TERCERO: ¡Escándalo!

30 3 . MAGISTRADO CUARTO: ¡Indignidad!

30 4 . TODOS: Nos negamos a administrar justicia en tales condiciones. 

30 5 . PADRE UBÚ: A la trampa, los magistrados. (Estos se debaten en vano). 

30 6 . MADRE UBÚ: ¿Pero qué haces, Padre Ubú? ¿Quién administrará ahora la justicia? 

30 7 . PADRE UBÚ: Yo. Ya verás qué bien marcha. 

30 8 . MADRE UBÚ: Sí, me gustaría verlo. 

30 9 . PADRE UBÚ: Cállate, bufrona. Ahora, señores, seguimos con las finanzas. 

31 0 . FINANCIEROS: (Entran). No hay nada que cambiar. 

31 1 . PADRE UBÚ: ¿Qué? Yo quiero cambiarlo todo. Primero quiero guardar para mí la 
mitad de los impuestos. 
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31 2 . FINANCIEROS: ¡Qué frescura! (Se paran al público). 

31 3 . PADRE UBÚ: Señores, estableceremos un impuesto del diez por ciento sobre la 
propiedad, otro sobre el comercio y la industria y un tercero sobre 
los matrimonios y un cuarto sobre los fallecimientos, de quince 
pesos polacos cada uno.

31 4 . FINANCIERO PRIMERO: Es idiota.

31 5 . FINANCIERO SEGUNDO: Eso no tiene pies ni cabeza.

31 6 . FINANCIERO TERCERO: Es absurdo.

31 7 . PADRE UBÚ: ¿Se están burlando de mí? ¡A la trampa los financieros! (Se resisten
y los matan en la rampa, van cayendo a la trampa, los pandilleros 
se ponen sus zapatos).

31 8 . MADRE UBÚ: ¿Pero al fin, Padre Ubú, qué clase de rey eres? ¡Matas a todo el 
mundo!

31 9 . PADRE UBÚ: ¡Mierdra! 

32 0 . MADRE UBÚ: ¡Ya no hay justicia, ya no hay finanzas! 

32 1 . PADRE UBÚ: No temas, mi dulce niña, yo mismo iré de aldea en aldea, a recoger 
los impuestos.

Escena 7ª

32 2 . CAMPESINO 1 º : (Entrando). Oigan la gran noticia. El Rey ha muerto, los duques 
también y el joven Bravilao ha huido a las montañas. Además el 
Padre Ubú se ha apoderado del trono. 

32 3 . CAMPESINA 1ª: Yo sé más todavía. Vengo de Cracovia, donde he visto trasladar los 
cuerpos de más de trescientos nobles y quinientos magistrados que 
han sido muertos.

32 4 . CAMPESINA 2ª: (Al público). Me alegro. Mil años han vivido a costa nuestra. 

32 5 . CAMPESINA 1ª: Pero no has oído el resto. Si me oyes no tienes razón para alegrarte. 
Van a duplicar los impuestos y el Padre Ubú, en persona, vendrá a 
recogerlos. 

32 6 . TODOS: Gran Dios, ¿qué será de nosotros? 

32 7 . CAMPESINO 1 º : El padre Ubú es un horrible marrano y su familia, según dicen, es 
abominable. 

32 8 . CAMPESINA 1ª: ¡Silencio! Llaman a la puerta. 

32 9 . PADRE UBÚ: (Fuera). ¡Panza repleta! Abran por San Juan, por San Pedro y San 
Nicolás, por mi mierdra. ¡Por mi sable de finanzas! ¡Por mi costal de
finanzas! ¡Abran, que vengo a cobrar los impuestos! (Hunden la 
puerta, Ubú entra, seguido de una legión de usureros). ¿Cuál de 
ustedes es el más viejo? (Se adelanta el campesino primero). ¿Cómo 
te llamas? 

33 0 . CAMPESINO 1 º : Estanislao Leczinski.

33 1 . PADRE UBÚ: Entonces, panza seca, escúcheme bien, si no estos señores te 
cortarán las orejas. Pero... Me oyes o no me oyes.

33 2 . CAMPESINO 1 º : Si Vuestra Excelencia no ha dicho nada... 
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33 3 . PADRE UBÚ: ¿Qué? Hace una hora que estoy hablando. ¿Crees que he venido a 
predicar en el desierto?

33 4 . CAMPESINO 1 º : Lejos de mí tal pensamiento. 

33 5 . PADRE UBÚ: Vengo pues a decirte, ordenarte y notificarte que tengo a bien 
mostrar y exhibir inmediatamente tus finanzas, si no, serás muerto. 
Vamos, mis estimados pandilleros de las finanzas, traigan el costal 
de finanzas. (Traen la carreta). 

33 6 . CAMPESINO 1 º : Majestad, figuramos en el registro con sólo cincuenta y dos pesos 
polacos que ya hemos pagado, hará una seis semanas, para las fiestas 
de San Mateo. 

33 7 . PADRE UBÚ: Es muy posible, pero yo he cambiado el gobierno y he hecho 
publicar en el Diario Oficial que todos los impuestos se pagarán dos 
veces y tres veces aquellos que puédieran ser indicados 
ulteriormente. Con este sistema haré rápida fortuna, entonces mataré 
a todo el mundo y me iré. (Al público).

33 8 . CAMPESINOS: ¡Señor Ubú! Tenga piedad de nosotros, somos pobres campesinos. 

33 9 . PADRE UBÚ: Me importa un rábano. A pagar. 

34 0 . CAMPESINOS: No podemos, ya hemos pagado. 

34 1 . PADRE UBÚ: Paguen o los meto en el costal de finanzas con suplicio y degollación 
del cuello y la cabeza. ¡Panza repleta! Me parece que soy el Rey. 

34 2 . CAMPESINOS: ¡A las armas! ¡Viva Bravilao, rey de Polonia y Lituania, por la gracia 
de Dios!

34 3 . PADRE UBÚ: ¡Adelante, señores pandilleros de las finanzas! Cumplan su deber. 
(Se entabla una lucha, la casa es destruida y el viejo Estanislao 
huye solo a través de la llanura. Ubú se queda juntando las 
finanzas).

Escena 8ª

(El Palacio de Moscú) 

34 4 . EL ZAR: ¿Eres tú, infame aventurero, el que ayudó a matar a mi primo 
Venceslao? 

34 5 . CAPITÁN PUERCURA: Perdón, Majestad. Sin yo quererlo fui arrastrado por el Padre Ubú. 

34 6 . EL ZAR: ¡Oh!, qué horrible mentiroso. Terminemos. ¿Qué deseas? 

34 7 . CAPITÁN PUERCURA: El Padre Ubú, porque le reproché su sarta de crímenes, trató de 
hacerme matar por el asqueroso populacho. He logrado escapar y he 
corrido cinco días y cinco noches a caballo, a través de las estepas, 
para venir a implorar tu graciosa misericordia. 

34 8 . EL ZAR: ¿Qué me traes como prenda de tu sumisión?

34 9 . CAPITÁN PUERCURA: Mi espada de aventurero y un plano detallado de Varsovia donde 
figura la escalera secreta. 

35 0 . EL ZAR: Tomó la espada, pero, por San Jorge, quema ese plano. No quiero 
deber mi victoria a una traición. 

35 1 . CAPITÁN PUERCURA: Uno de los hijos de Venceslao, el joven Bravilao, vive aún, y haré 
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todo lo posible por sentarlo en el trono. 

35 2 . EL ZAR: ¿Qué grado tenías en el ejército polaco? 

35 3 . CAPITÁN PUERCURA: Comandaba el Quinto Regimiento de Dragones de Vilna y una 
compañía franca al servicio del Padre Ubú. 

35 4 . EL ZAR: Está bien, te nombro sub teniente en el 10 Regimiento de cosacos y 
guárdate de traicionarme. Si te bates bien serás recompensado. 

35 5 . CAPITÁN PUERCURA: No es coraje lo que me falta, Majestad. 

35 6 . EL ZAR: Está bien, desaparece de mi presencia. 

Escena 9ª

(Sala de consejo de finanzas) 

35 7 . PADRE UBÚ: Señores, se abre la sesión. Traten de escuchar bien y de quedarse 
tranquilos. Primero nos ocuparemos del capítulo de las finanzas. 
(coloca el costal y coge el libro) y luego hablaremos de un pequeño 
sistema que he imaginado para producir el buen tiempo y evitar la 
lluvia. 

35 8 . CONSEJERO 1 º: Muy bien, señor Ubú.

35 9 . MADRE UBÚ: ¡Qué hombre más estúpido! 

36 0 . PADRE UBÚ: (Va a ella). Señora de mi mierdra, cuídate porque no sufriré más tus 
tonterías. Les diré, señores, que las finanzas van así, así... Un 
considerable número de pandilleros de las finanzas invade todas las 
mañanas las calles y hacen maravillas. (Al público). Por todas partes 
no se ve otra cosa que casas ardiendo y gente agobiada bajo el peso 
de nuestra finanza. 

36 1 . CONSEJERO 2 º: Y los nuevos impuestos, señor Ubú, ¿marchan bien? 

36 2 . MADRE UBÚ: No, en absoluto. El impuesto a los matrimonios sólo ha producido 
hasta ahora once centavos y todavía el Padre Ubú persigue por todas 
partes a la gente para obligarla a casarse. 

36 3 . PADRE UBÚ: (Va a ella). ¡Por mi sable de finanzas! ¡Señora financiera, tengo
orejas para hablar y usted tenga boca para oírme. (Carcajadas). No,
no es así, me haces equivocar y eres la causa de que yo aparezca 
como un tonto. 

Por mis propios cuernos... (Entra un mensajero). Vamos, ¿qué le 
pasa a ése? (Va a él). Sal de aquí, cochino, o te meto en el costal de 
finanzas con degollamiento y torsión de piernas. 

36 4 . MADRE UBÚ: Se fue pero dejó una carta. (Bajan todos). 

36 5 . PADRE UBÚ: Léela. (Se aparta). Creo que estoy muy bruto o que no sé leer. 
Apúrate, bufrona, debe ser de Puercura. 

36 6 . MADRE UBÚ: Justamente. Dice que el Zar le ha recibido muy bien, que va a 
invadir tus estados para poner en el trono a Bravilao y que a ti te 
matarán. (Pausa). 

36 7 . PADRE UBÚ: Ay, ay, tengo miedo, tengo miedo. Creo morir... ¡Ay pobre de mí! 
¡Gran Dios, qué ocurrirá! Ese mal hombre me va a matar. San 
Antonio y todos los santos, protéjanme, les daré finanzas y les 
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encenderé velas. ¿Señor, qué ocurrirá? (Llora y solloza). 

36 8 . MADRE UBÚ: Sólo queda una partida por tomar, Padre Ubú. 

36 9 . PADRE UBÚ: ¿Cuál, amor mío?

37 0 . MADRE UBÚ: ¡La guerra!

37 1 . TODOS: ¡Vive Dios! ¡Eso sí que es noble! 

37 2 . PADRE UBÚ: Sí, pero yo recibiré más golpes todavía. 

37 3 . CONSEJERO 1 º: Corramos, corramos a organizar el ejército. 

37 4 . CONSEJERO 2 º: Y a reunir los víveres. 

37 5 . CONSEJERO 3 º: Y a preparar la artillería y las fortalezas. 

37 6 . CONSEJERO 4 º: Y a tomar el dinero para las tropas. (Le coge el costal). 

37 7 . PADRE UBÚ: Eso no, caraxo. A ti te mato. No quiero dar dinero. ¡Qué bonito! 
Cuando yo era militar me pagaban por hacer la guerra y ahora tengo 
que hacerla a costa mía. No, por mi cogollo verde. Si les gusta tanto 
la guerra la hacemos pero no desencostalamos un solo centavo. 

37 8 . TODOS: ¡Viva la guerra!

Escena 10

(Patio de palacio)

37 9 . GENERAL LASCY: ¡División, alto! ¡A la izquierda, mar! De frente ¡mar! 
A la derecha... ¡mar! Aline... ¡ar! Atención, ¡fir! 
Descansen... Soldados, estoy satisfecho de ustedes. No olviden que 
son militares y los militares son los mejores soldados. Para marchar 
para el honor y la victoria ustedes apoyan en primer lugar el cuerpo 
en la pierna derecha y parten, vigorosamente, con la izquierda. 
Atención... ¡Fir! Conversión a la derecha por la izquierda con 
compás, mar... Uno, dos, uno, dos, uno, dos. 

38 0 . SOLDADOS: ¡Viva Polonia! ¡Viva el Padre Ubú! 

38 1 . PADRE UBÚ: (Tiene armadura). Heme aquí, Madre Ubú, armado de punta en 
blanco, con mi coraza y mi palito. Estoy listo para partir a la guerra 
contra el Zar, pero si es el caso de salir corriendo, voy a estar 
demasiado cargado.

38 2 . MADRE UBÚ: Psss, qué cobarde.

38 3 . PADRE UBÚ: Toda esta chatarra me molesta, me cuelgan demasiadas cosas y los
rusos ya llegan y me van a matar. (Se acurruca en la grada. El 
general va a los soldados y los pone de frente). 

38 4 . MADRE UBÚ: Qué bello con su casco y su coraza. Ni más ni menos que una 
calabaza armada. 

38 5 . PADRE UBÚ: Ahora voy a montarme en el caballo. Traigan, señores, el caballo de 
finanzas. 

38 6 . MADRE UBÚ: Padre Ubú, tu caballo no podrá contigo. No ha comido nada en cinco 
días y está casi muerto. 

38 7 . PADRE UBÚ: Tiene la barriga llena de pesos polacos y con eso le basta para 
caminar, es una buena bestia de finanzas que, además, evitan que me 
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roben. (La combinación abre la puerta de una caja fuerte en la 
barriga del caballo y mete el costal de finanzas). Ayúdame a 
montar, mi fiel pandillero, ay, ay, me voy a caer. (El caballo parte). 
¡Detengan esta bestia! ¡Gran Dios! Me voy a caer y me mato. 

38 8 . MADRE UBÚ: La bestia es la que va encima. ¡Se cayó! 

38 9 . PADRE UBÚ: ¡Panzarrepleta! Estoy medio muerto, pero me da lo mismo, iré a la 
guerra y mataré a todo el mundo. ¡Pobre del que no marche derecho! 
Lo meto en el costal con torsión de nariz y diente y extracción de la 
lengua. 

39 0 . MADRE UBÚ: ¡Buena suerte, señor Ubú!

39 1 . PADRE UBÚ: Olvidaba decirte que te confío el trono. Pero me llevo aquí las 
finanzas y el libro de finanzas. Aquí queda escondido el tesoro de
Polonia. Tanto peor para ti si lo encuentras y me robas. Te dejo, para 
que te ayude, a Girón, el pandillero de finanzas. Adiós, Madre Ubú. 
Presta mucha atención a tu honra. 

39 2 . MADRE UBÚ: Adiós, Padre Ubú, mátame bien al Zar. 

39 3 . PADRE UBÚ: Por supuesto. Torsión de nariz y dientes, extracción de lengua y 
hundimiento del palito en las orejas. (El ejército se aleja al son de 
fanfarrias y cantando la canción de los botones). 

(Canción de los botones). 
Mi casaca tiene 
dos, tres, cuatro botones, 
cinco botones. 
Seis, siete, ocho botones,
nueve botones,
diez, once, doce botones,
trece botones.
Mi casaca tiene 
catorce, quince botones,
dieciséis botones, 
siete botones, 
veinte botones,
treinta botones. 
Mi casaca tiene 
treinta, cuarenta botones,
cuarenta botones. 
Cuarenta y tres, cuarenta y cuatro 
cuarenta y cinco botones, 
cincuenta botones. 
Mi casaca tiene 
cincuenta mil botones,
mil botones... 

Escena 11

(Palacio de Venceslao) 

39 4 . MADRE UBÚ: Ahora, cuando ese gran fantoche ha partido, corramos a apoderarnos 
del tesoro de Polonia. Por aquí, Girón, ven a ayudarme. 

39 5 . GIRÓN: ¿A qué, señora? 
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39 6 . MADRE UBÚ: A todo. Mi querido esposo quiere que tú lo reemplaces en todo 
mientras él esté en guerra. Así que esta noche... 

39 7 . GIRÓN: Oh, señora...

39 8 . MADRE UBÚ: No te sonrojes, querido mío... De todas maneras, en tu cara no se 
nota. Por ahora dame una manito para buscar el tesoro. (Mientras 
buscan, la madre Ubú canta). (La madre Ubú golpea las losas del 
piso). Tun, tun... ¿No hay nadie? ¡Que respondan! Que entreguen el
tesoro de Polonia. 

39 9 . GIRÓN: ¡Señora! ¡Una piedra floja!

40 0 . MADRE UBÚ: Alzala. 

40 1 . GIRÓN: No puedo.

40 2 . MADRE UBÚ: Te ayudo, vamos... (Alzan la piedra, la Madre Ubú saca un costal 
con el tesoro de Polonia). Son las viejas monedas de oro polacas de 
antes de la devaluación. Estamos salvados. (Aparece el espectro de 
Matías Königsberg). 

40 3 . ESPECTRO: Deja allí ese tesoro, Madre Ubú.

40 4 MADRE UBÚ: ¡Virgen Santa! ¡Huyamos! 

40 5 . ESPECTRO: ¡No te lleves el tesoro de Polonia! (Madre Ubú y Girón salen). Oh, 
desgracia, el último descendiente de la estirpe, el joven Bravilao, no 
podrá gobernar sin ese tesoro que es el único respaldo. Sus finanzas 
se vendrán abajo. (Sale llorando. Vuelven a entrar la madre Ubú y 
Girón). 

Escena 12

(El ejército polaco en marcha por Ucrania) 

40 6 . PADRE UBÚ: Panza reseca, por mi cogollo marchito, voy a perecer, pues estoy 
muerto de sed y mi preciosa persona está muy fatigada. Noble 
soldado, ten la gentileza de llevar el casco de nuestra preciosa 
persona, y tú, noble lencero, el sable de finanzas y el palito, pues lo 
repito, mi persona y yo estamos fatigados. (Los soldados se sientan). 

40 7 . GENERAL LASCY: (Sobre la altura). Es asombroso que los rusos no aparezcan. 

Así no se puede hacer guerra. Y tampoco llega Cotiza con noticias 
de Varsovia. Si los espías no funcionan nos quedamos sin
información.

40 8 . PADRE UBÚ: Es lamentable que el estado de las finanzas no me permita tener un 
coche a mi medida, pues por temor de destrozar con mi peso el 
caballo de finanzas he tenido que hacer todo el camino a pie. Pero 
cuando volvamos a Varsovia inventaré el automóvil con mis 
conocimientos de Pata física y ayudado por las luces de mis 
consejeros. Necesito inventar algo para trasladar mi persona. 

40 9 . GENERAL LASCY: Allá viene Cotiza. (Ubú trata de levantarse). Viene demasiado 
despacio para un espía. ¡Rápido, Cotiza! 

41 0 . PADRE UBÚ: (Se sienta). Me muero de fatiga. 

41 1 . COTIZA: (Se acerca a Ubú). Todo está perdido. Majestad, el pueblo polaco se 
ha rebelado. La Madre Ubú y mi compañero Girón han huido a las 
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montañas, llevándose el tesoro de Polonia. (Muy cansado). 

41 2 . PADRE UBÚ: (Se levanta). ¡Pájaro de mal agüero, lechuza con polainas! ¿De 
dónde sacas esas tonterías? ¿Y quién levantó al pueblo? ¡Seguro que 
ha sido Bravilao! ¿De dónde vienes? 

41 3 . COTIZA: De Varsovia, noble señor. Estaba de espía. 

41 4 . PADRE UBÚ: Espía de mierdra, si lo que cuentas fuera cierto, tendría que ordenar 
la retirada. (Todos los soldados levantan la cabeza hacia Ubú). Lo 
que pasa es que te han cambiado el cerebro y has soñado tonterías. 
(Le pega al general Lascy). Que lo pasen a los puestos de avanzada 
y que sea el primero que se tope con los rusos. (Pito, lo llevan hacia 
delante).

41 5 . GENERAL LASCY: ¡Padre Ubú! ¡Los rusos están en la llanura! ¡Allá los veo con el 
anteojo de finanzas!

41 6 . PADRE UBÚ: ¡Los rusos! (Sube rampa hasta general). ¡Estoy perdido! ¡Si hubiera 
un medio de escapar! Pero no hay modo, estamos sobre una altura, 
expuestos a todos los golpes. 

41 7 . SOLDADOS: ¡Los rusos! ¡El enemigo! (Señalan el lugar, suena caja). 

41 8 . PADRE UBÚ: Calma, señores. Adoptemos nuestras medidas para la batalla. Vamos 
a quedarnos sobre estas ruinas y no cometeremos la tontería de bajar. 
Yo permaneceré en medio, como una ciudadela viva y ustedes 
gravitarán en torno a mí. Debo recomendarles que pongan en los 
fusiles tantas balas como sea posible, porque ocho balas pueden 
matar ocho rusos y serán ocho rusos menos; los infantes, que van a 
pie se quedan abajo para recibir a los rusos y matarlos un poco. La 
caballería, que va a caballo, se pone detrás para arrojarse en medio
de la confusión y la artillería se pone alrededor para tirar al montón. 
En cuanto a mi persona y yo, nos mantendremos detrás de estas 
torres y tiraremos con la pistola de finanzas. Y si alguien trata de 
subir, lo agarramos con el gancho de mierdra. 

41 9 . GENERAL LASCY: Sus órdenes serán cumplidas, Majestad. (Pito. Suben cañón). 

42 0 . PADRE UBÚ: La cosa va bien, es seguro que vencemos. ¿Qué hora es? 

42 1 . GENERAL LASZY: Las once de la mañana. (Mira el sol). 

42 2 . PADRE UBÚ: Entonces, bajemos a comer porque los rusos no atacarán hasta el 
mediodía. Ordene a los soldados que hagan sus necesidades y que 
canten la canción polaca. 

42 3 . GENERAL LASCY: ¡Atención, fir! A derecha, mar, a izquierda, mar, en círculo. (Todos 
mean).

42 4 . PADRE UBÚ: ¡Tan bellos! Yo los adoro. Y ahora, a la mesa. 

42 5 . SOLDADOS: ¡Al ataque! 

42 6 . PADRE UBÚ: Diga al señor Intendente militar que traiga los víveres de reserva del 
ejército. 

42 7 . GENERAL LASZY: Pero, Padre Ubú, los víveres no existen. No hay nada que comer. 

42 8 . PADRE UBÚ: ¿Cómo, bellaco, no hay nada para comer? ¿Para qué sirve entonces 
la inteligencia militar? ¡Que traigan algo para comer! Si es necesario 
maten el caballo de finanzas, Panza remuerta, quiero ver comida y 
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bebida. 

42 9 . GENERAL LASCY: (Levanta violentamente a un soldado). Traiga las últimas reservas. 
(Las trae). Cuando yo toque el pito, empiezan a comer. (Pito). 

43 0 . PADRE UBÚ: Entonemos la canción del Campamento. 

(Canción del campamento). 
43 1 . PADRE UBÚ: Empiezo yo, 

sigues tú,
y baja el vino
en su glú, glú. 

43 2 . CORO: Glú, glú, glú, glú.

43 3 . GENERAL LASCY: El pito suena
suena por mí,
yo voy comiendo
y oigo pi... pi... (Pito). 

43 4 . CORO: Pi, pi, pi, pi, pi...

43 5 . UN SOLDADO: Vine de Ucrania, 
carne cosaca, 
come la buena 
tropa polaca.

43 6 . CORO: Ca, ca, ca, ca, 

43 7 . PADRE UBÚ: Lejos repollos
y topinambú,
viva Polonia, viva Polonia
y el Padre Ubú. 

43 8 . CORO: Bu, bu, bu, bu... (Silbido y pausa). 

43 9 . GENERAL LASCY: ¡Toquen alarma! ¡Los rusos atacan! (Ubú sigue comiendo).
Majestad, atacan los rusos. 

44 0 . PADRE UBÚ: (Con la boca llena). ¿Y qué quieres que haga? Yo no les he 
ordenado que ataquen... 

44 1 . GENERAL LASCY: Ya cayó aquí la primera bala de cañón. 

44 2 . PADRE UBÚ: No me dejan comer. (Se levanta). Hola, nobles soldados rusos, 
tengan cuidado, no disparen para acá que hay gente. (¡Pum y 
silbido!). 

44 3 . GENERAL LASCY: Otra bala de cañón. Yo me voy. 

44 4 . PADRE UBÚ: (Sube rampa). Yo también. Aquí llueve plomo y hierro. 

44 5 . VOZ FUERA: ¡Hurra! ¡Viva al Zar!

44 6 . PADRE UBÚ: Señores de las finanzas, preparémonos para el combate. (Vuelven 
posición ataque).

44 7 . GENERAL LASCY: ¡Arriba! ¡Sobre las ruinas!

44 8 . UN RUSO: (Golpeando). ¡Por Dios y por el Zar! 

44 9 . UN POLACO: ¡Muerto soy! (Le dispara un ruso. Pum). 

45 0 . PADRE UBÚ: ¡Adelante! ¡Ah, bandido, si te atrapo...! Me has lastimado con tu 
escopetzka. (El ruso le dispara un tiro). ¡Ah! (El ruso le pega). ¡Oh! 
estoy herido, estoy agujereado, estoy administrado, estoy enterrado.
Pero no importa, me los meto en el costal (Le dispara). 

45 1 . GENERAL LASCY: Adelante, ataquen vigorosamente, ¡la victoria es nuestra! 



 
 

TEATRO INEDITO ENRIQUE BUENAVENTURA  

45 2 . PADRE UBÚ: ¿Lo crees? En mi frente hay más chichones que laureles. 

45 3 . VOCES FUERA: ¡El Zar! ¡Viva el Zar!

45 4 . UN POLACO: ¡Sálvese quien pueda! ¡Llega el Zar! 

45 5 . PUERCURA: ¡Aquí llego! ¡Toma! ¡Toma! A los otros! (Hace un matanza de 
polacos). 

45 6 . PADRE UBÚ: ¡Adelante, hijos míos! ¡Agarren a ese pícaro! ¡Conviértanlos en salsa 
rusa! ¡La victoria es nuestra! ¡Viva el Aguila Roja de Polonia! 

45 7 . TODOS: ¡Hurra! 

45 8 . PUERCURA: ¡Por San Jorge! ¡He caído!

45 9 . PADRE UBÚ: ¡Ah, eres tú, Puercura! Estamos todos muy felices de volver a 
encontrarte. Voy a hacerte cocinar a fuego lento, señores de las 
finanzas, prendan el fuego y luego traigan la leña. 

46 0 . PUERCURA: Cuídate, Padre Ubú. En el poco tiempo que llevas en el gobierno has 
cometido más crímenes de los necesarios para condenar a todos los 
santos del paraíso. La sangre del rey y de los nobles clama venganza 
al cielo.

46 1 . PADRE UBÚ: Todavía tiene lengua. Te meteré en el costal de las finanzas con 
torsión de lengua y extracción de los sesos por la planta de los pies. 
(Lo golpea).

46 2 . PUERCURA: Yo muero: pero recuerda que el buen derecho está de parte de 
Bravilao. 

46 3 . PADRE UBÚ: Ah, porquería. (Al público). ¿No sabe que el mal derecho vale tanto 
como el bueno? Primero, introducción del palito en las orejas. (Lo 
hace). 

46 4 . PUERCURA: ¡Ay!  

46 5 . PADRE UBÚ: ¡Y ahora...! ¡Al costal de finanzas! (Lo tiran al foso). 

46 6 . GENERAL LASCY: ¡Padre Ubú! ¡Avanzamos por todas partes! (Cañonazo Batalla). 

46 7 . PADRE UBÚ: Eso veo. No puedo más. Tengo el trasero acribillado a patadas, 
quisiera sentarme. ¡Ay, mi botella! 

46 8 . GENERAL LASCY: Aceptas el desafío, Padre Ubú. 

46 9 . PADRE UBÚ: ¡Ah, sí! ¡Allá voy! ¡Sable de finanzas, cumple tu misión! ¡Gancho de 
finanzas, no te quedes atrás! Que el palito también ayude a matar, 
vaciar y hacer estallar al emperador moscovita. ¡Adelante! (Se 
arrojan sobre el Zar). 

47 0 . EL ZAR: Usurpadorski, Puerkoski, toma, toma. (Saltos de bailarín ruso). 

47 1 . PADRE UBÚ: ¡Toma! (Acción). ¡Oh! ¡Ay! Perdón señor, déjame tranquilo, yo no lo 
hice adrede... (Lo traiciona y huye). 

47 2 . EL ZAR: ¡Se escapoff! ¡Se escapoff!

47 3 . PADRE UBÚ: Virgen Santa, ese desaforado me persigue. ¡Qué le he hecho yo, gran 
Dios! ¡Y todavía tengo que pasar el foso! ¡Lo siento detrás de mí y 
allí está el foso! ¡Valor, cerremos los ojos! (Salta el foso y el Zar cae 
en él).

47 4 . EL ZAR: ¡Mierdazoff! ¡Catastroff!
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47 5 . POLACOS: (Van al Zar los pandilleros). ¡Hurra! ¡El Zar ha caído! 

47 6 . PADRE UBÚ: Está adentro. ¡Ah, bien hecho, denle golpes encima, chúcenlo con el 
gancho de finanzas! Yo no me atrevo a mirarlo. Nuestra predicción 
se ha realizado, mi palito ha hecho maravillas y lo hubiera matado 
bien, asesinándolo del todo, si un inexplicable terror no hubiera
venido a combatir y anular en nosotros, mi persona y yo, los efectos 
de nuestro coraje. (Los rusos atacan). ¡Ah! maldita sea, vuelven a 
empezar. (Los rusos cargan y rescatan al Zar). 

47 7 . GENERAL LASCY: (Disparo). Esta vez es la desbandada. (Cae herido). (Vienen todos 
los soldados). 

47 8 . PADRE UBÚ: ¡Llegó la ocasión de poner pies en polvorosa! 

¡Adelante, señores polacos! ¡Digo, atrás, señores polacos! 

47 9 . POLACOS: ¡Sálvese quien pueda!

48 0 . PADRE UBÚ: (Ve pasar al Zar y al ejército ruso que persigue a los Polacos). 

Escena 13

(La estepa nevada) 

48 1 . PADRE UBÚ: ¡Brrrrrr! Tiempo perro, hace un frío que parte las piedras y la 
persona del señor de las finanzas está muy magullada. 

48 2 . PILA : Parece que estuviéramos en el Polo Norte. (Se sientan). 

48 3 . PADRE UBÚ: ¿Cómo sigue tu oreja, señor pandillero de las finanzas? 

48 4 . COTIZA: Tan bien, señor, como puede ir, yendo muy mal, a consecuencia de 
lo cual el plomo la inclina hacia la tierra y no he podido extraer la 
bala.

48 5 . PADRE UBÚ: Bien hecho, tú también golpeabas a los demás. Yo he desplegado el 
valor más grande y, sin exponerme, he matado a cuatro enemigos 
con mi propia mano, sin contar a los que estaban muertos y que
rematamos. Nos hemos batido muy bien, pero había demasiados 
rusos. Vamos a descansar un rato yo y mi preciosa persona y si oigo 
el menor ruido les corto las orejas. (Se tiende a dormir, entre tanto 
Pila y Cotiza cantan la canción de los pandilleros de las finanzas). 

(Canción de las finanzas).

48 6 . PILA : Tiemblen de pavor ante el Gran Financiero, pues nadie hay más 
canalla por el mundo entero. 

48 7 . COTIZA: En él la vileza se une a la ruindad, 
y la ira va unida a la ferocidad. 

48 8 . PILA : Une la ligereza con la rapidez 
y la grosería con la ordinariez. 

48 9 . COTIZA: La malicia la une con la hipocresía, 
su víctima escoge con gran felonía. 

49 0 . PILA : No se arriesga nunca en lugar vigilado 
y ataca siempre al que está descuidado. 

49 1 . COTIZA: A la pobre gente que grita asustada 
cuando ya en su gancho se agita colgada. 
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49 2 . PILA : Pero ¡ay! Es ya tarde, una vez agarrados, 
les cambia el cerebro y son destripados. 

49 3 . COTIZA: Temprano abre el ojo, salta de la cama 
y a nosotros, sus hombres, a gritos nos llama. 

49 4 . PILA : (Grita. Sale). Canalla, nos dice, paren las orejas y arrímense todos 
cual mansas ovejas. (Cae uno). 

49 5 . COTIZA: (Se pone a su lado). Para hacer la fila y poner atención, pues voy a 
decirles la destinación. 

49 6 . PILA : (De rodillas los dos). Después dos cebollas nos da y un pan duro, y 
cuatro patadas propina en el culo. (Lento). 

49 7 . COTIZA: (Se levanta). Y luego muy orondo se vuelve a su cuarto y mira la 
hora ¡señor, seis y cuarto! 

49 8 . PILA : Por estos idiotas estoy retardado. (Al arrodillado). 
Pásame señora, mi gorro emplumado. (Se vuelve A. M. Ubú). 

49 9 . COTIZA: Y el sable de mierdra me pasen tus manos para abrir las panzas de 
aquellos marranos.

50 0 . PILA : Mas la Madre Ubú en frente se para: 
lávate, le dice, al menos la cara. 

50 1 . COTIZA: Eso enfurece al Gran Financiero con cejas fruncidas se le acerca 
fiero. (Uno delante del otro). 

50 2 . PILA : Y el puño levanta con mala intención, 
corre ella a esconderse, allá, en un rincón. 

50 3 . COTIZA: El agarra entonces el saco de finanzas 
y sale muy tranquilo, con toda confianza. 

50 4 . PILA : No importa que truene, que llueva, que hiele, la espalda curvada va 
déle que déle. 

50 5 . COTIZA Y PILA : Siguiendo su oscuro, su horrible destino, al prójimo ahorcar, matar 
al vecino. 

50 6 . PILA : Y ahora que está dormido, vámonos.

50 7 . COTIZA: Sí, llegó la hora de abandonarlo. Está vencido y no deben pagar 
justos por pecadores, vamos. (Se van). 

50 8 . PADRE UBÚ: (Soñando). Señor Zar ruso, no dispare por aquí que hay gente... ¡Ah, 
Puer-cura, grrrrrrr! Ti mato y ti meto en el costal de finanzas. ¡Vete, 
Bravilao, mi persona y yo estamos rendidos de fatiga! (Ronca,
aparece la madre Ubú. No lo ve porque el Padre Ubú está detrás de 
una roca).

50 9 . MADRE UBÚ: (Madre Ubú viene cansada). ¡Ufff! Qué carrera desenfrenada, 
atravesar toda Polonia en cuatro días. Cuando salía de Varsovia con
el tesoro, me persiguieron todos esos rabiosos comandados por 
Bravilao. Perdí mi caballero, el pandillero Girón, mi negro, que 
estaba tan prendado de mis encantos que se pasmaba de gozo al 
verme. Pobre muchacho se hubiera hecho partir en dos por mí. 
Prueba de ello es que Bravilao lo partió en cuatro. (Va a sentarse 
junto a Padre Ubú). Estuve a punto de perecer mil veces... Pero no 
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solté el tesoro, y ni siquiera al Padre Ubú le diré dónde está 
escondido.

51 0 . PADRE UBÚ: (Soñando). ¡Atrapen a la Madre Ubú, córtenle las orejas! 

51 1 . MADRE UBÚ: ¡Ah! ¡Otro fantasma!

51 2 . PADRE UBÚ: Oí un ruido: debe ser un animal. Si se asoma le doy con el palito en 
la cabeza y mi lo meto en el costal de finanzas. 

51 3 . MADRE UBÚ: La voz salió de aquí. (Se asoma, el padre Ubú la golpea con el 
palito). ¡Ay! 

51 4 . PADRE UBÚ: ¡Ah, si es la Madre Ubú! Bien decía yo que debía ser algún animal. 
¿Qué haces aquí, cretina? ¿De dónde vienes? 

51 5 . MADRE UBÚ: De Varsovia, me echaron los polacos. 

51 6 . PADRE UBÚ: Y a mí me echaron los rusos, pero... ¿Dónde están Pila y Cotiza? Me 
traicionaron, los muy bellacos, Madre Ubú. Tú también me has 
traicionado. Cotiza me contó que huiste con el tesoro de Polonia. (La 
amenaza). 

51 7 . MADRE UBÚ: (Rápido). Tengo el tesoro bien escondido. 

51 8 . PADRE UBÚ: Madre Ubú, si no me das el tesoro te arranco los sesos y te lastimo el 
trasero.

51 9 . MADRE UBÚ: ¡Atención, viene gente!

52 0 . PADRE UBÚ: ¡Ah, no, qué diablos! Apuesto a que son los rusos otra vez. ¡Ya es 
suficiente, señores soldados rusos! Además es muy simple, si me 
atrapan mi los meto en el costal. (Al público). 

52 1 . BRAVILAO : (Entrando). ¡Adelante, amigos míos, viva Polonia! 

52 2 . TODOS: ¡Viva! (Padre Ubú y madre Ubú tratan de huir). 

52 3 . BRAVILAO : Agárrenlos. (Caen todos sobre ellos). ¡Amárrenlo bien amarrado, 
con tres vueltas de soga por la panza! Miserable Padre Ubú, mataste 
a mi padre el rey Venceslao. (El padre Ubú gime). Mataste a mi 
madre, la reina Rosa-munda. (El padre Ubú gime). Mataste a toda mi 
familia, mataste a la nobleza, la finanza, la justicia, pero hay algo 
que no has podido matar porque es imperecedero! El ejército apenas 
me corone rey, te meto a tu propia trampa. (Gritos). 

52 4 . MADRE UBÚ: Noble Bravilao, no podrás ser rey sin el tesoro de Polonia. 

52 5 . BRAVILAO : (Risa de Bravilao). Señora Madre Ubú, mis espías lo están 
buscando, por todas partes. No demoran en encontrarlo y me 
coronaré en el acto, procediendo de inmediato a castigar los 
crímenes del aquí presente reo de alta traición. (El padre Ubú gime. 
Entra el mensajero). Señor mensajero, ¿qué razón me mandan mis 
espías?

52 6 . MENSAJERO: El tesoro no se encontró por parte alguna y en Varsovia las finanzas 
andan tan mal, que el pueblo empieza a aclamar de nuevo al Padre 
Ubú.

52 7 . PADRE UBÚ: Por mi cogollo verde, panza repleta, me uniré con el pueblo y te 
meteré el palito en las orejas, con torsión de nariz y piernas. Después 
meteré todo el pueblo en la trampa y seré otra vez Maestro de 
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Finanzas.

52 8 . BRAVILAO : Estoy en una situación difícil. ¿Qué puedo hacer?

52 9 . MADRE UBÚ: Perdonar al Padre Ubú y nombrarlo Ministro de Finanzas. 

53 0 . BRAVILAO : Me entregarás el tesoro.

53 1 . MADRE UBÚ: Te lo entregaré, rey Bravilao. 

53 2 . BRAVILAO : Padre Ubú, con la tradicional magnanimidad y bondad, 
imparcialidad, legitimidad y liberalidad de los reyes de Polonia, te 
concedo mi gracia y te nombro Gran Ministro de Finanzas. ¡Viva el 
Padre Ubú!

53 3 . PILA Y CALIZA : Viva el Padre Ubú.

53 4 . PADRE UBÚ: ¡Por mi cogollo verde, señores de mi mierdra. (Le traen el caballo, 
se monta).

53 5 . TODOS: ¡Viva el Padre Ubú! ¡Viva Polonia! 


