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Don Javier Buenaventura 
 
Obra de teatro en tres actos;  

 
1.168 Versos formando 292 cuartetos endecasílabos de rima consonante. 
 
Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos. 

 
 

Personajes (7) 
 

Don Javier Buenaventura (Protagonista) 
Currupipi (Senegalés) 
Don Juan (Amigo de don Javier) 
Ña Jimena (Vecina de don Javier) 
Rosario (Asistenta suramericana de don Javier) 
Rodolfo (Amigo de don Javier) 
Narrador (Voz oculta) 

 
 

Don Javier Buenaventura Acto Primero 
 

Buenaventura está en la calle justo en el portal de entrada a su finca, charrando 
con quien se encuentra a su alrededor y poniendo como hoja de perejil a todo el mundo, 
cosa que es uno de sus hobbies favoritos. 
 
 

Escena Primera 
 
Don Javier Buenaventura, en el portal de su finca se solaza viendo pasar a sus vecinos, 
hablando y riéndose de ellos. 

 
 

 
NARRADOR: En este punto comienza la historia, 

del cabal, don Javier Buenaventura, 
la cual narraros voy sin atadura, 
esperando no falle mi memoria, 

 
pues es esta una fábula curiosa, 
que no te hará ningún mal conocer, 
y contarla podrás si has menester, 
en tus largas noches de vida ociosa. 

 
Dicen que es nuestro insigne don Javier 
la mejor persona entre las mejores, 
siendo devoto de apuntarse honores, 
más que de invitar a un pobre a comer. 

 
Sin hablar de las tardes de solana, 
cuando comprándose algún caramelo, 
los devora escondido y con recelo, 
al fresco refugio de su ventana. 

 
Corría el año… bueno, era verano, 
y el calor, nuestros cuerpos azotaba, 
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mientras que de nuestra axila brotaba, 
unas gotas que mojaban la mano 
 
deseando en no pocas ocasiones, 
estrechársela a algún buen conocido, 
que eso o más… se tuviera merecido, 
sin mediar más pamplinas ni canciones. 
 
Don Javier era hombre de poco hablar, 
más bien, de actuar a la chita callando, 
aunque después con el mazo iba dando, 
queriendo a todos el paso ajustar. 
 
Transcurría su vida casi ausente 
de los muchos problemas mundanales, 
y hablar escondido en los soportales, 
siempre había sido su referente 

 
en la angosta calle que halló morada, 
en una casa de sólo una altura, 
donde ufano nuestro, Buenaventura, 
igual comía pisto, que ensalada. 

 
Ahora tenemos de nuestro amigo, 
una idea algo vaga pero cierta, 
aunque, permítanme que les advierta, 
que lo que más se mira es, el ombligo. 

 
(Don Javier está en la puerta de su casa y ña Jimena barriendo la suya) 

 

DON JAVIER: Tenga usted un buen día ña Jimena. 

 
ÑA JIMENA: Téngalo usted también Buenaventura. 

 
(Para sí) 

 
¿Cómo podrá tenerlo si la usura 
siempre ha sido su amiga de faena? 

 
DON JAVIER: ¡Madre mía qué pena de mujer! 

¡Con lo buena que estaba hace unos años! 
Debería beber de los tres caños, 
a ver si un milagrito puede hacer 

 
esa agüita que emana de la fuente, 
que dicen, consagra nuestro patrón, 
antes que la encabrone algún bribón, 
y ella solita se tire de un puente. 

 
(Se acerca su amigo Rodolfo) 

 

¡Hola Rodolfo, cuanto bueno pasa! 
y como siempre, leyendo los diarios, 
aunque ese inconfundible olor a Larios, 
me dice que no vienes de tu casa. 
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RODOLFO: Como siempre, sigues siendo un cabrón, 
y no vas a cambiar nunca  jamás,   

DON JAVIER: ¡Anda tira y sigue hacia donde vas!  
RODOLFO: ¿Qué no te cansas de ser un mamón? 
 
DON JAVIER: ¿Mamón dices? ¡Qué poco me conoces! 

Sólo le pongo la sal a la vida, 
aunque, alguna vez cause alguna herida 
propias de la amistad, o de los roces. 

 
RODOLFO: Deberías de haber sido torero, 
DON JAVIER: ¡Uy! Julandrón, me pones colorado… 
RODOLFO: ¡Y una mier…! Siempre haces salir mi lado 

más oculto, indecente y más rastrero. 

 
DON JAVIER: Venga Rodolfo, sigue tu camino, 

y olvida por entero que me has visto, 
demuéstrate a ti mismo que eres listo, 
cuando charres con un vaso de vino. 

 
(Rodolfo molesto, comienza a alejarse) 

(Para sí) 

Que simple que ha sido siempre este hombre, 

nos conocemos once años y un día, 
¡tirándome a su novia en la masía!, 
y no pasa un día sin que me asombre. 

 
(Don Javier mira hacia la plaza) 

(Gritando) 

¡Currupipi! Ven un momento majo, 
 

(Para sí) 
 

este senegalés es demasiado, 
CURRUPIPI: ¿Qué quiere de mí? So tío pesado. 
DON JAVIER: Regalarte un pastel y un diente de ajo. 

 
(Para sí) 

 
Nos ha jodido el negrata cachondo 
aún tiene un pie sobre una patera, 
y me vacila como una portera 
que al salirle un día súper redondo, 

 
(Con tono de burla) 

 

te dice, “El suelo está algo mojado”, 
 

(Normal) 

 
y aunque sabes que tiene un humor fino, 
queriendo evitar ser un mal vecino, 
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sonríes y caminas de costado. 

 
(Dirigiéndose a Currupipi) 
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ÑA JIMENA: ¡Chacho! Cuidado con Buenaventura. 
DON JAVIER: Ña Jimena, es usted un poco arpía. 
ÑA JIMENA: ¿No se habrá ofendido su señoría? 
DON JAVIER: ¡No! Es que me sobra una sepultura 

 
junto a la que será mi casa eterna, 
y aquí tengo una escoba amiga mía, 
por si precisa barrer su alma impía, 
o usarla como una tercera pierna. 

 
(Asombrado y cansado de oír sus insolencias) 

 

CURRUPIPI: Guarde el hacha de guerra don Javier, 
que ña Jimena no es mala persona, 
puede ser, que no deba usar corona, 
pero usted sabe, que es buena mujer. 

 
DON JAVIER: ¡Sea pues! Tienes razón amigacho. 
CURRUPIPI: Y, ¿qué será lo que de mí precisa? 
DON JAVIER: Que compres diez kilos de uva deprisa, 

y con ellos a ña, le dé un empacho… 
 

(Currupipi hace amago de irse y don Javier sonríe.) 

 
DON JAVIER: ¡Para quieto! ¿Dónde vas calamar? 
CURRUPIPI: Lo más lejos de sus burlas e insultos, 

pues para usted no somos más que bultos, 
de los que, sin más, poderse mofar. 

 
(Don Javier intenta ponerse serio) 

 

DON JAVIER: Currupipi, me has dado en la cabeza… 
pero tío, déjame compensarte, 
haz una pirueta y con tu sal y arte, 
bien fresquita… tráeme una cerveza. 

 
CURRUPIPI: Es usted algo borde don Javier. 

Y… ¿Tengo yo una cerveza pagada? 
DON JAVIER: Buen senegalés de vida extraviada, 

para siempre será tuyo el placer 

 
de traerme ese zumo de cebada, 
que tan a gusto me voy a beber, 
y tú… ¡No pienses en eso joder! 
No desees ver tu alma condenada. 

 
¡Venga que no tenemos todo el día! 

 
(Para él mismo) 

 

CURRUPIPI: ¡Qué morro tiene este Buenaventura! 
Mearme quisiera en su sepultura. 
¡Mejor! Que su suerte fuera la mía. 

 
(Currupipi comienza a dirigirse hacia el bar. Sale de escena) 
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NARRADOR: Y como si fuera una profecía, 
o ese rezo hubiera sido atendido, 
la vida giraría su sentido, 
y lo que fue alto, bajo sería 

 
y lo bajo, alto como  montaña  
pero continuemos con don Javier, 

pues lo que en breve le ha de acontecer, 
no lo evita su mejor artimaña. 

 
DON JAVIER: Esta juventud, siempre atropellando, 

aún no han salido del cascarón, 
y no cesan de buscar la ocasión 
en que puedan venir avasallando. 

 
(Mira al cielo y usa una mano para cubrir sus ojos del sol) 

 
Se vislumbra un claro sol justiciero 
y una clara tarde… pero, ¡quien viene…! 
aunque, mira tú con quién se detiene, 
y luego dice no ser embustero. 

 
(Para sí, con pícara sonrisa) 

 
Juan, tu postura erguida te delata 
mientras luces en el brazo el bastón, 
a mí luego me darás el tostón, 
y te quejarás del mal de tu ‘pata’. 

 
Pero mirar voy para el otro lado, 
no sea que piense que estoy pendiente 
de si sube, baja o se tira a un puente, 
aunque no es que estuviera equivocado. 

 
(Don Juan se acerca hasta él) 

 
 
 

Escena Segunda 

 
Su amigo Don Juan llega hasta él y mientras le habla le comenta la apuesta que le ha hecho 

a Currupipi, el senegalés que vive en el barrio. El senegalés es cómplice de su amigo en esa 
supuesta apuesta. 


