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TEXTO 

	
(El	 público	 espera	 a	 la	 entrada	 del	 refugio	 del	 Grao.	 Con	 el	 sonido	 de	

bombas	y	alarma	antiaérea	entran	y	se	acomodan.	El	refugio	está	acondicionado	
como	emisora	de	radio,	con	sillas	variopintas,	cajas,	mantas	y	telas	variopintas.	
En	 las	 paredes	 hay	 carteles	 de	 Renau	 y	 otros	 pintores	 antifascistas,	 así	 como	
lemas	y	consignas	republicanas.		

Suena	el	“Himno	de	Riego”.	Se	proyecta	la	bandera	republicana,	seguida	de	
imágenes	de	actividades	de	las	mujeres	durante	la	Guerra	Civil	en	Valencia	y	del	
bombardeo	de	El	Cabanyal.	

El	himno	funde	con	la	sintonía	del	programa:	“Cantoras	do	Radio”.		
Llega	 Amparito	 Soler,	 la	 conductora	 del	 programa	 “AMPARITO	 TE	

AMPARA”.	 Viste	 ropa	 años	 30,	 sombrero	 y	 guantes;	 y	 una	 gran	 sonrisa.	 Va	
saludando	al	público.	Amparito	llega	al	micrófono.	Entusiasta.)		

	
AMPARITO-	¡Muy	buenas	tardes,	señoras	y	caballeros	que	nos	acompañan	hoy,	1	de	
mayo	 de	 1937,	 en	 directo,	 en	 esta	 emisión	 de	 CABANYAL	RADIO	 LIBRE!	 Y	 a	 todas	
vosotras,	 amigas	 que	 nos	 escucháis	 cada	 día	 en	 vuestros	 hogares	 del	 Cabanyal,	 de	
Valencia	 y	 de	 toda	 España.	 Gracias	 por	 compartir	 las	 siempre	 renovadas	 y	
sorprendentes	 noticias	 sobre	 nuestra	 trepidante	 actualidad,	 emitidas	 desde	 este	
refugio	amigo	del	Grao,	que	nos	abre	sus	puertas	cada	tarde	para	lanzar	a	las	ondas	
nuestros	mensajes	de	esperanza	y	libertad.	
		
Y	 comenzamos	 nuestro	 programa	 de	 hoy,	 “AMPARITO	 TE	 AMPARA”,	 dedicado	 a	
nuestras	mujeres	libres,	como	siempre	con	mucho	swing.	Hoy,	dando	a	conocer	este	
alegre	 tema	 recién	 estrenado	por	 la	 joven	 cantante	brasileña	Carmen	Miranda,	 que	
nos	deleita	con	su	tropicalismo	y	modernidad.		
	

(La	sintonía	sube	y	luego	va	saliendo.)		
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AMPARITO-	Y	seguimos	hablando	de	mujeres	y	música,	aunque	en	este	caso	se	trata	
de	una	noticia	triste:	 la	muerte	de	Tina	de	Jarque.	Permítanme	que	les	 lea	esta	nota	
que	acaba	de	llegar	a	mis	manos.	(Coge	un	papel	y	lee.)	
La	 famosa	 vedette	 Tina	 de	 Jarque,	 detenida	 el	 pasado	 noviembre	 en	Madrid	 por	 el	
anarquista	Abel	 Domínguez,	 ha	 sido	 fusilada	 aquí	 en	 Valencia,	 acusada	 de	 robo	 de	
joyas	 y	 espionaje.	 Aunque,	 no	 está	 todo	 claro,	 pues	 también	 se	 rumorea	 que	 logró	
escapar	en	una	 rocambolesca	huida.	(Al	público.)	Recordarán	ustedes	que	esta	hija	
del	 famoso	 payaso	 Tonitoff	 era	 una	mujer	 culta	 que	 dominaba	 cuatro	 idiomas,	 nos	
trajo	el	 jazz	y	 la	bossa	nova,	y	nos	deleitó	con	su	sensualidad	desbordante	y	su	voz	
acariciadora,	 capaz	de	 levantar	 los	 espíritus	en	 los	 espectadores	más	alicaídos.	Que	
descanse	en	paz	o	que	encuentre	la	paz	de	la	que	no	disfrutó	en	su	turbulenta	vida.	
	
Y	ahora,	oigamos	unos	momentos	comerciales	de	interés	para	ti,	mujer.		
	
	 (Entra	el	anuncio	de	“Norit	el	Borreguito”.)	
	
AMPARITO-	Escuchemos	nuestra	primera	llamada	Telefónica.	
	
	 (Suena	el	teléfono.	Amparito	descuelga	y	habla.)	
	
AMPARITO-	Amparito	 te	ampara.	Dígame,	querida	amiga.	¿Con	quién	tengo	el	gusto	
de	hablar?	
	
	 (Se	escucha	al	otro	lado	del	teléfono	una	voz	con	fuerte	acento	alcoyano.)	
	
TRINI-	Trini	Santonja.	Llamo	desde	Alcoy.	
	
AMPARITO-	 Hermosa	 ciudad	 de	 nuestro	 querido	 Alicante.	 Por	 desgracia,	 en	 estos	
momentos	objetivo	de	guerra,	por	sus	arsenales.	
	
TRINI-	Sí.	No	corren	buenos	tiempos	para	nosotros	los	alcoyanos.		
	
AMPARITO-	Pero,	en	fin,	querida	amiga,	díganos	cual	es	el	motivo	de	su	llamada.	
	
TRINI-	Verás,	Amparito…	¡Ay,	mare!...	¿Permites	que	te	tutee?	
	
AMPARITO-	¡Por	supuesto!	Adelante,	amiga,	cuéntale	a	Amparito.	
	
TRINI-	 (Va	mezclando	 el	 castellano	 con	 el	 valencià,	metiendo	 espardeñades.)	Al	
morir	els	meus	germans	en	esta	horrible	guerra	que	ya	dura	casi	un	año	y	parece	no	
acabar	 nunca,	 me	 he	 quedado	 en	 estos	 momentos	 hija	 única	 y	 fadrina.	 Mi	 familia	
posee	una	pequeña	 ferretería	que	supone	nuestro	sustento.	Pues	bien,	al	morir	mis	
hermanos,	 yo	 quedo	 como	 heredera,	 con	 la	 paradoja	 de	 que	 no	 me	 es	 posible	
convertirme	 en	 titular,	 total	 ¡por	 ser	 dona!	 Mi	mare	 dice	 que	 debo	 casarme	 para	
solucionar	el	problema,	pero	a	mí	eso	del	matrimonio	no	me	va;	me	gusta	la	libertad,	
y	no	 tengo	 intención	de	encadenarme	a	un	hombre	pa	qu’es	facha	en	tot	 y	me	 trate	
como	a	una	mercancía	más.	¿Qué	debo	hacer,	Amparito?	
	
AMPARITO-	Grave	dilema,	amiga	mía.	Grave	dilema…	La	bolsa	te	inclina	a	casarte	y	el	
corazón	a	seguir	soltera…	Amparito	entiende	muy	bien	ese	debate	en	el	interior	de	tu	
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ser.	Pensando	fríamente,	y	tal	como	están	aún	las	leyes,	te	recomendaría	que	te	cases	
con	ese	hombre,	siempre	por	supuesto	que	sea	una	persona	honrada,	que	no	vaya	a	
por	 tu	dinero;	ya	que,	de	otro	modo,	 lo	perderías	 todo.	Las	condiciones,	 tanto	de	 la	
vida	 diaria	 de	 ese	 matrimonio,	 como	 de	 la	 marcha	 de	 la	 ferretería,	 por	 supuesto,	
debéis	pactarlas	de	común	acuerdo,	para	no	resultar	enfadosas	por	ambas	partes.			
	
TRINI-	Gracies,	Amparito.	Reflexionaré	sobre	tus	sabias	palabras	que	encuentro	molt	
encertades.	
	
AMPARITO-	Querida	amiga	Trini,	 te	deseo	 todo	 lo	mejor.	Y	ya	sabes	que	estoy	aquí	
para	lo	que	precises.	¡Amparito	te	ampara!	
	
	 (Cuelga	el	teléfono.	Se	escucha	una	voz	desde	los	espectadores.	Una	joven	
se	ha	puesto	en	pie.	Es	una	miliciana,	con	mono	y	boina.)	
	
ADELA-	 Perdona,	 compañera,	 pero	 no	 estoy	 de	 acuerdo	 con	 esa	 decisión	
“salomónica”.	

	
AMPARITO-	 (Sorprendida.)	 Caramba,	 caramba…	 Una	 de	 nuestras	 amigas,	 aquí	
presente	 en	 la	 emisora,	 desea	 intervenir	 en	 este	 apasionante	 debate.	 Por	 favor	 ¿es	
usted	 tan	 amable,	 señorita,	 de	 llegarse	 hasta	 este	 escenario?	 (La	 aludida	 llega.)	
¿Sería	 tan	 benévola	 de	 decir	 su	 nombre	 para	 que	 lo	 conozca	 nuestro	 amable	
auditorio?		
	
ADELA-	Adela	Miranda.		
	
AMPARITO-	¡Qué	casualidad,	amiga	mía!	Se	apellida	usted	como	nuestra	cantante	de	
hoy.	(Canturrea.)		“Somos	as	cantoras	do	radio…”	¿Usted	también	es	cantante?		
		
ADELA-	Lo	era…	Soy	socialista.	
	
AMPARITO-	Bueno,	estimada	Adela,	 lo	cortés	no	quita	 lo	valiente.	(Al	público.)	¿No	
creen	ustedes?	(El	público	responde	lo	que	considere.)	
	
ADELA-	Considero	que	estos	momentos	no	son	para	hacer	gorgoritos,	sino	para	cosas	
más	importantes.		
	
AMPARITO-	¿Cómo	cuáles,	amiga	mía?	
	
ADELA-	 Luchar	 por	 esta	 república	 que	 nos	 están	 arrebatando.	 Hace	 unos	 días	 los	
facciosos	han	bombardeado	Guernica,	cobrándose	casi	dos	mil	víctimas.	
	
AMPARITO-	 Sí,	 un	 hecho	 terrible	 que	 nos	 tiene	 conmocionados.	 Creo	 que	 todos	
luchamos,	 cada	 uno	 desde	 nuestra	 trinchera…	 La	 mía	 es	 esta	 emisora	 libre	 de	
Cabanyal	Radio,	¿y	la	tuya?	
	
ADELA-	Pertenezco	a	la	UM,	Unión	de	Muchachas	de	la	Escuela	Lina	Odena.	Nuestro	
objetivo	es	reclamar	el	acceso	de	las	mujeres	a	la	vida	laboral	y	política.		
	
AMPARITO-	Perfectamente,	amiga	Adela…		
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ADELA-	 (Cortándola,	 prosigue	 con	 sus	 consignas.)	Y	 la	 lucha	 no	 sólo	 está	 en	 las	
trinchera.	 Un	 grupo	 de	 compañeros	 milicianos	 acabamos	 de	 incautar	 el	 diario	 Las	
Provincias	y	hemos	creado	La	Fragua	Social,	prensa	 libre	que	cuenta	 las	cosas	como	
son,	sin	tapujos	ni	componendas.	
	
AMPARITO-	 Loable	 iniciativa	 que	 os	 honra.	 Desde	 aquí,	 como	 compañera	
informadora,	os	deseo	lo	mejor.	Y	volviendo	a	nuestro	tema,	¿tú,	estimada	Adela,	qué	
le	recomendarías	a	nuestra	amiga	alcoyana?	
	
ADELA-	Que	luche	por	sus	derechos	legales,	organizándose	en	su	ciudad	de	Alcoy	con	
un	grupo	de	mujeres	combativas.		
	
AMPARITO-	Pero	¿y	si,	mientras	tanto,	le	quitan	la	ferretería?...	
	
ADELA-	Que	no	lo	permita.	Que	se	encierren,	que	peleen.	Seguro	que	hay	compañeros	
masculinos	que	las	apoyan.	Nuestra	lucha	no	es	sólo	para	hoy,	es	para	nuestras	hijas	y	
nietas	que	nos	continuarán.	
	
AMPARITO-	 Apasionante	 debate,	 amigas	 y	 amigos,	 que	 queda	 abierto	 para	 su	
consideración.	(A	ADELA,	estrechándole	la	mano.)	Muchas	gracias,	Adela.	Ánimo	y	a	
no	 cejar	 en	 esa	 lucha.	 (La	 anima	 a	 dejar	 el	 micrófono	 y	 volver	 al	 público.)	 Un	
aplauso	para	ella	y	para	las	mujeres	que	trabajan	en	pro	de	nuestro	sexo.	(El	público	
aplaude,	mientras	ADELA	se	sienta	de	nuevo.)	
	
Interesante	consejo	el	de	nuestra	amiga	Adela.	Escuchemos	ahora	un	nuevo	consejo,	
que	nos	ayuda	en	momentos	de	dolor	e	indecisión.	
	
	 (Entra	el	anuncio	de	“Okal”.)	 	
	
Y	ahora,	una	emotiva	carta	que	nos	remiten	desde	Godella.		
	

(Suena	la	música	de	“My	dream”	por	la	orquesta	de	Ray	Noble,	que	queda	
de	fondo	mientras	Amparito	lee	la	carta.)		

	
Estimadísima	Amparito.	Te	escucho	cada	lunes	con	fervor.	Tus	consejos	son	siempre	
profundamente	sabios	y	sensatos.	(Amparito	sonríe	satisfecha.)	Paso	a	exponerte	mi	
problema.		
Desde	mi	más	temprana	edad	he	sido	víctima	de	la	pasión.	Los	hombres	siempre	me	
han	atraído	como	un	imán	irresistible.	Ya	a	los	nueve	años	me	enamoré	perdidamente	
de	mi	padrino,	un	moreno	de	ojos	negros	y	profundos,	que	me	llevaba	de	la	mano	al	
cine	o	al	circo,	mientras	yo	me	derretía	de	ardor.	Lógicamente,	sabía	que	se	trataba	de	
un	amor	imposible,	y	eso	me	hacía	sufrir	aún	más.	Luego	me	apasioné	por	un	vecinito,	
que	vivía	en	el	patio	de	enfrente.	Dábamos	largos	paseos	por	la	huerta,	entre	naranjos	
y	palmitos…	Hasta	que	un	día,	ocurrió	 lo	que	tenía	que	ocurrir.	El	olor	de	azahar,	 la	
tarde	 primaveral,	 la	 adolescencia	 con	 sus	 hormonas	 a	 flor	 de	 piel…	 Resulta	 que	 él	
también	estaba	loco	por	mí…	Nos	seguimos	viendo,	a	hurtadillas	primero,	y	luego	más	
a	 las	claras.	Hasta	ahora.	Querida	Amparito,	no	puedo	vivir	sin	él	y	a	él	 le	ocurre	 lo	
mismo.	Nuestra	ilusión	es	vivir	 juntos,	sin	trabas	ni	estorbos.	Pero,	ya	conoce	usted,	
querida	amiga,	la	maledicencia	de	las	gentes.	¿Seremos	capaces	de	afrontar	el	reto	sin	
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que	nuestro	amor	perezca	en	el	intento?	¿Qué	me	recomienda?	Sé	que	usted	ampara	a	
las	 mujeres.	 ¿Podré	 yo	 aspirar	 a	 un	 amparo	 similar?	 Espero	 con	 avidez	 su	 sabio	
consejo.	
Firmado…	(Amparito	mira	al	público.)	Un	“incomprendido”	godellero.		
	
	 (Sale	 despacio	 la	 música	 de	 “My	 dream”	 y	 entra	 el	 tema	 de	 Miguel	 de	
Molina	“Las	cosas	del	querer”.	Queda	de	fondo	mientras	AMPARITO	responde	a	la	
carta.)	
	
Querido	amigo	“incomprendido”.		
Amparito	entiende	su	desconsuelo	e	intentará	ampararle	en	esta	espinosa	situación.	
Su	 caso	 no	 es	 único;	 hay	 miles	 de	 “incomprendidos”	 como	 usted,	 que	 sufren	 en	
silencio,	 sin	 poder	 vivir	 libremente	 su	 amor	 a	 los	 cuatro	 vientos.	 Pero	 sobre	 el	
corazón	no	pueden	 imponerse	 leyes	ni	 corsés,	y	quien	 lo	 intente	 fracasará	siempre.	
Vivimos	tiempos	de	cambio.	Cosas	que	ayer	nos	parecían	quimeras,	hoy	han	pasado	a	
ser	aceptadas	con	total	normalidad.	Véase	el	voto	de	la	mujer,	el	matrimonio	civil,	el	
divorcio…	 No	 dude,	 amigo	mío,	 que	 llegará	 un	momento	 en	 que	 este	 país	 nuestro	
comprenda	a	tantos	“incomprendidos”.	Quizá	no	lo	vean	nuestros	ojos,	pero	así	será,	
tarde	o	 temprano,	mal	 que	 les	 pese	 a	 leguleyos	de	 vía	 estrecha	 y	 espíritu	 riguroso.	
Aguarde,	aguardemos	todos	con	confianza,	a	que	finalmente	la	comprensión	“reine”,	
metafóricamente	hablando,	claro,	en	los	corazones	de	nuestra	joven	república.		
Suya	atentísima.	¡Amparito	te	ampara!	
	
	 (Se	oyen	nuevas	bombas.	Una	de	ellas	 cae	muy	cerca.	AMPARITO	mira	al	
cielo.	 Se	 va	 la	 luz.	 Todo	 empieza	 a	 llenarse	 de	 humo.	 Enciende	 un	 candil	 y	
continúa	animando	a	los	asistentes.)	
	
Estimado	 público	 que	 abarrota	 hoy	 nuestra	 emisión	 de	 Cabanyal	 Radio	 Libre,	 me	
habría	 gustado	 terminar	 con	 una	 música	 más	 optimista;	 pero,	 así	 estamos,	 como	
ustedes	saben	y	sufren	cada	día.	Esta	guerra	frustra	todos	nuestros	intentos	por	vivir	
una	normalidad	cotidiana.		
Los	 facciosos	 intentan	 acabar	 con	 nuestra	 república,	 pero	 no	 lo	 lograrán.	 Como	 no	
impedirán	que	sigamos	animosos	haciendo	radio	libre	desde	donde	sea	preciso,	ahora	
desde	este	refugio	del	Grao.		
Ya	saben	ustedes	que	con	nosotros	no	podrán.	Cuando	acabe	el	bombardeo	podremos	
volver	a	salir	ahí	fuera	a	continuar	nuestra	lucha	y	nuestras	vidas.		
	
	 (Entra	 la	 voz	 de	 La	 Pasionaria,	 con	 un	 emotivo	 discurso	 dirigido	 a	 las	
mujeres	en	ese	 tiempo	de	guerra.	Sobre	su	voz	se	va	sobreponiendo	animosa	 la	
voz	de	Amparito.)	
	
Si	ustedes	gustan,	nos	veremos	de	nuevo	en	nuestra	emisión	de	mañana.	
Y	 no	 olvides,	 amiga,	 amigo,	 también	 en	 estos	 momentos	 de	 turbulencia…	 	 desde	
CABANYAL	RADIO	LIBRE	1937…	¡Amparito	te	ampara!		
	

(Amparito	 abre	 sus	 brazos	 acogedores,	 mientras	 se	 escucha	 “Well	 meet	
again”.	 	Silencio	y	oscuro.	Vuelve	 la	 luz.	Saludos	con	 la	animada	música	de	Cole	
Porter.)	

	
	 	


