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Presentación
La letra con SIDRA entra II 2016-2017 compila doce (12) obras de teatro breve, creadas 
durante ese periodo de tiempo por los estudiantes que hacen parte del semillero de inves-
tigación en dramaturgia de la Licenciatura en Artes Escénicas de Bellas Artes, Institución 
Universitaria del Valle.

Esta compilación responde a la necesidad de visibilizar y divulgar el trabajo que realizan los 
autores emergentes, situados en contextos académicos, en el departamento del Valle.

Son doce (12) voces jóvenes que reflejan en sus textos mundos caóticos, fugaces, aplastan-
tes, en los que el ser trata de sobrevivir o apenas retrasar un poco el inminente encuentro 
con la muerte, con el fracaso. Algunos recurren al humor, otros al drama, pero todas son 
miradas críticas de la sociedad que viven: Víctimas de la especulación, un gato en guerra, 
Flor de caña, ¡Sala dos!, La ultimita, El ruido de las langostas, Rosito, El niño de las moscas, Por 
ella, Cuando las nubes besan a las montañas y Gladiolo son los textos seleccionados que 
hacen parte de esta antología.

El libro también pretende contribuir a los docentes de los diferentes niveles educativos y 
líderes de trabajos en comunidades en los cuales la dramaturgia es un camino para que 
más voces puedan emerger. Es así como se presenta la síntesis de cuatro procesos con 
metodologías creativas distintas, para abordar la escritura desde la dramaturgia. Escritura 
a partir de mímesis estructurales, Memoria y creación colaborativa, El tiempo y los niños, y 
Dramaturgia a partir de la imagen fotográfica.

Esperamos que la selección de los textos responda al momento histórico que nos correspon-
de narrar y que los lectores se sientan implicados en los mismos.

Grupo de Investigación en Dramaturgia Kaly



Semillero de Investigación en 
Dramaturgia SIDRA

Este es un espacio pionero en la formación de Jóvenes 
dramaturgos en Colombia, que en palabras de su fundador 
el maestro y dramaturgo Víctor Hugo Enríquez:

Se unió por sed: un día nos sentamos en el Balcón 
de las musas, donde la gente de la Facultad suele 
ir a comer, y como nos fuimos quedando, semana 
a semana a inventar historias, a escucharnos unos 
a otros, a arreglar este país del Sagrado Corazón. 
(Semillero de Investigación en Dramaturgia, 2011, 
p. 10)

Entre los logros con los que el semillero cuenta están las 
publicaciones de sus integrantes en:

         Revista MICRA del Ministerio de Cultura

Antología PRIMER LLAMADO de la Red Nacional 
de Talleres de Escritura Creativa. (Semillero de 
Investigación en Dramaturgia, 2011, p. 13).

Así como su participación en diversos espacios académicos 
y de creación para jóvenes dramaturgos en el país.

El Semillero de investigación en dramaturgia SIDRA está 
integrado por estudiantes de diferentes semestres que son 
convocados por el interés en la dramaturgia y tres docentes 

dramaturgas cuya vocación por la escritura teatral y la 
docencia son inseparables en sus procesos de creación y 
de investigación.

El semillero es el espacio que propicia la:

oportunidad de asociar la práctica del acto de 
conocer y al mismo tiempo captar las pulsiones 
vitales de tal acto. El trabajo intelectual consiste 
en captar la vida que anima las iniciativas de 
estudio de los estudiantes, en valorar el mundo 
que los rodea, el mundo en que “están”. (García, 
2010, p. 23)

Permite ese espacio la relación entre distintas personas y 
en ese sentido, distintas visiones de mundo. Las docentes 
provocan, estimulan, mediante diversas estrategias, 
la experiencia del estudiante con la palabra, con el 
texto, con los entramados textuales, con las diversas 
conceptualizaciones de lo específico de la dramaturgia, 
pero en el desarrollo de estas provocaciones es el mundo 
del estudiante el que surge. Así el semillero atiende:

más a los acontecimientos particulares de las 
personas en relación con el mundo y de ahí 
posibilitar la producción de nuevas experiencias, 
y no tanto imitar las relaciones establecidas. 



Las personas podrán producir sentido con su 
experiencia y conformarán sus maneras de 
relacionarse y de hacerse visible para sí mismas. 
Las personas, entonces, no se someten a las 
experiencias establecidas de antemano, sino 
que van más allá y las rebasan, y de esta manera 
se afectan en lo propio.  Cada persona puede 
construir sentido a partir de su propia experiencia, 
de su sensibilidad individual que las configura 
como tales. Así, se verán formas diferentes de 
percibir el mundo, el otro y de darle sentido a sí 
mismos. Lo que está en juego en la experiencia 
como sensibilidad, son las formas de darle curso 
a lo que les ocurre a las personas cuando se 
relacionan con el mundo y hace posible mirar la 
realidad, y hacer variaciones sobre ella y sobre las 
maneras         de habitarlo. Las variaciones que 
se puedan generar a partir de una experiencia 
sirven para hacer una composición con lo que le 
pasa a las personas. (García, 2010, p. 20-21)

Es así como, la investigación-creación que se desarrolla en 
el semillero, pretende por un lado la exploración práctica 
de diversas metodologías creativas, y por otro lado es una 
investigación más sobre el sí mismo, dicho de otra manera, 
todos los estudiantes exploran las mismas “provocaciones” 
pero cada producto (texto) da cuenta del propio mundo 
en el que habita el estudiante y de las relaciones que él 
entabla con el entorno.

Estamos entonces ante un espacio que a través de ejercicios 
prácticos “experimenta” “explora” las posibilidades de 
elaboración y de construcción de una poética propia y 
el entrenamiento continuo en lo que Stanislavski llamara 
la “condición creativa”, cómo entender la dramaturgia 
como un oficio en el que el dramaturgo debe entrenarse 
y que lo que surge de ese entrenamiento puede no ser 
la obra de arte, sino la comprensión, el entendimiento, el 
conocimiento del cómo funcionan los distintos mecanismos 
y recursos que tiene el dramaturgo para lograr tal efecto en 
el espectador.

El semillero como espacio de laboratorio tiene unas 
condiciones, reglas, premisas, que se deben cumplir según 
la metodología de creación o la provocación lanzada 
para experimentar, estas condiciones son para todos en un 
primer momento, y es el cumplimiento de estas condiciones 
lo que se verifica en la lectura, no, si es una gran obra.

Por parte de las docentes el laboratorio es más la creación 
de las condiciones para que el estudiante pueda tener 
esa experiencia práctica en algún aspecto particular de la 
dramaturgia y el análisis del cómo una misma metodología 
termina dando como resultado gramáticas tan distintas, 
tan diversas.

De allí que el interés de las docentes se centre en la 
indagación de lo que han denominado Didácticas de 
la Dramaturgia, entendiendo estas como una didáctica 
específica:

Trata de la aplicación de las normas didácticas 
generales al campo concreto de cada disciplina 
o materia de estudio. Hoy día se utiliza también 
la denominación de Didácticas específicas, 
entendiendo que hay una para cada área distinta: 
Didáctica del lenguaje, de la matemática, de 
las ciencias sociales o naturales, de la expresión 
plástica, de la educación física, etc. (Mallart, 
2001, p. 13)

El espacio del semillero está inscrito en un ambiente 
académico formal que propende por la formación en 
investigación-creación y en ese sentido es un espacio en 
el que entra en juego la diada enseñanza-aprendizaje, se 
pregunta y trata de responder si es posible la enseñanza y 
el aprendizaje de la dramaturgia. 

Así una definición de las didácticas de la dramaturgia sería: 
El conjunto de estrategias, técnicas y metodologías por 
medio de las cuales se enseñan los conceptos, principios, 
mecanismos y recursos necesarios para aprender a hacer 
dramaturgia.

Es momento, de definir, nuestro objeto de estudio, la 
dramaturgia. Decíamos en el párrafo anterior “hacer 
dramaturgia”, no “escribir” dramaturgia, esto porque 
nuestra concepción de la dramaturgia no se restringe a 
la escritura de textos dramáticos, sino que abarca todos 
los procesos de composición que pueden darse en la 
creación de una obra teatral. Siguiendo a Pavis:

La dramaturgia se pregunta cómo están 
dispuestos los materiales de la fábula en el espacio 
textual y escénico, y según qué temporalidad. La 
dramaturgia pues, en su sentido más reciente, 
tiende a superar el marco del estudio (o 
composición)1 del texto dramático, para abarcar 
texto y realización escénica. (Pavis, 1990, p. 157)

Y aún más podemos decir, siguiendo a Brecht, Buenaventura 
y otros que existen la dramaturgia del espectador, del 
espectáculo y del actor.

En ese sentido, también las docentes se preguntan por su 
propia dramaturgia y por las dramaturgias de otros, desde 
los mecanismos de composición y el análisis de las obras 
resultantes de los mecanismos evidenciados.

1. El paréntesis es nuestro.
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Por último, nos queda la definición del rol del maestro:

Los semilleros de investigación pueden prescindir 
del maestro explicador, pero no por ello del 
maestro. Se propone acá una triada metodológica 
válida para los intercambios que se suscitan al 
interior del semillero: maestro-libro-estudiante. El 
maestro no es la inteligencia superior que traduce 
a las inteligencias de los estudiantes lo que dicen 
los libros. El maestro propicia el encuentro entre el 
libro y los estudiantes y retira de manera voluntaria 
su inteligencia del juego intelectual. (García, 
2010, p. 23-24)

Para la experiencia del Semillero de investigación en 
dramaturgia SIDRA, la mediación no solo se realiza entre 
el estudiante y el libro, también entre el estudiante y los 
métodos de creación, entre el estudiante y el público, 
pues es el maestro su primer espectador. Y aunque el 
maestro hace parte de la institucionalidad de la disciplina, 
es al mismo tiempo quien provoca a través de diversas 
metodologías, el cuestionamiento y la transgresión a la 
misma.

Por esto es muy importante que el maestro no sea la 
salvaguarda de la tradición y que sepa escuchar las 
innovaciones, los hallazgos, que el estudiante puede 
realizar en el ejercicio constante de experimentación. 
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Escritura a partir de mímesis 
estructurales

Investigación de semillero 2016-1

En este semestre el entrenamiento dramatúrgico de los participantes en el semillero se 
centró en la indagación de los diversos elementos que componen la estructura del texto 
teatral: personajes, espacio, tiempo y acción.  Identificando cómo se compone un universo 
dramatúrgico a partir del juego que el creador establece con estos elementos. 

Después de la indagación de estos elementos a partir de ejercicios de escritura, nos 
concentramos en el estudio del concepto de acción dramática:

La acción es un elemento constitutivo de primer orden cuya disposición inicial 
constituye la columna vertebral de la estructura dramática. En esta vertebración 
primaria la acción-base, o acción principal, ocupa un lugar medular que actúa 
como eje rector en relación al cual se disponen y cobran sentido las demás 
acciones.   

La acción (en contraposición a la actividad) debe estar en proceso de realizarse, 
así que debe brotar de otra acción, y conducir a otra diferente.  Cada cambio de 
equilibrio implica cambios de equilibrios anteriores y venideros. (Barchilón, 2010, 
p.1)

Como una metodología que propiciara el reconocimiento de la acción como elemento 
constitutivo, se desarrolló un ejercicio de análisis estructural que proponía a cada 
participante seleccionar un texto teatral de su interés para extraer la secuencia de acciones 
que lo componen.  Así, una vez identificado el esqueleto que sostiene este universo ficcional 
se motiva a los estudiantes a crear a partir de esta secuencia un texto breve en donde 
desarrollen sus propias premisas narrativas, identificando cómo el esqueleto de acciones 
les permite vigilar el avance de las situaciones y comprendiendo que el lenguaje verbal y 
no verbal son formas de acciones que, relacionadas entre sí, componen ese “todo” que 
concebimos como texto dramático. 
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Víctimas de la especulación
Luis Eduardo Arcila Ramírez 

Personajes:
Andrés

Sebastián
Vendedor de ataúdes

Él
Enterrador

Instrumento
Sombra del instrumento
Cucarachas bailarinas

Primera escena

En un aparente velorio. A larga distancia el uno del otro, dos hombres Andrés y Sebastián. La 
sombra del Instrumento les sirve un trago o de pronto se sirven ellos mismos. Un instrumento los 
observa y se divierte viéndolos, sin entrometerse más que con su sombra misma. Cucarachas 
bailando el Aserejé atraviesan el escenario de un lado al otro. Los presentes Andrés y Sebastián 
observan y cantan para sí mismos moviendo los labios sin que se escuche la canción. Cuando 
salen las cucarachas, los presentes se sacuden como si las cucarachas les subieran por encima, y 
continúan así a lo largo de toda la escena, puede que solo sea una simulación. Huele a cigarrillo, 
pero nadie fuma, hace calor que poco a poco aumenta.

Entran: Vendedor de ataúdes, Enterrador, Instrumento, Él.

Vendedor de ataúdes

(En off) Este sí, sí, buenas noches señores, síganme por aquí, seré su guía. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! señores, 
atención. Les voy a explicar las reglas del juego señores voyeristas…
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Andrés

(Usando las cucharas como espejo, nunca habla, todo está 
en su mente) No sé si era cóncavo o convexo, pero era el 
espacio en que trataba de descubrirlo, revelarlo ante mí.... 
No sé si su reflejo se había velado o se velaba por lo fuerte 
de mí respiración o era quizás por la presión y ansiedad 
Conque trataba de descubrir sus ojos. (Finge un rezo al 
féretro para disimular) Recordé cómo la otra vez traté de 
hacer lo mismo y solo conseguí dejarlos todos hinchaditos, 
a mis ojos; como bolas de billar, o como el pescuezo de 
la rana toro cuando está en celo; croa, croa, llamando su 
rana hembrita pá poder procrear otras cientos de ellas, de 
bolas de billar, a lo mejor de brillar, de un brillo lagunoso, 
acuoso, llantos, lloros, un brillo que aguarda.

Él

(Incrédulo) Un rayo no cae dos veces en el mismo sitio. 
Tengo que verlo, Estar seguro. Como diría el difunto, meter 
el dedo en la llaga (Rascándose el muslo derecho se 
asoma al féretro) ¡oh! ¡oh! ¡oh! me pica.

Vendedor de ataúdes

Un bebé cayó por una ventana (a Él). Síganme por aquí, 
seré su guía. He adquirido la costumbre de hacer lo que no 
se me ha ordenado, creo que es una manía, es el arte de 
la obediencia, en la subjetiva rebeldía. Punto. La primera 
regla es no destapar el ataúd… Convenido… La segunda 
regla, el que deje la cafetera vacía la vuelve a llenar…

Andrés

(Nunca habla, todo está en su mente) Mis ojitos parecían 
perder sus órbitas entre inflamadas venitas que no se 
reventaban por una gracia casi divina, o seria la acción 
de una lagaña que no les dejaba despedirse desde 
las cuenquitas al suelo, o más bien suspendidos desde 
hilitos azules y verdes, vasitos y venitas. (Pone un poco 
de azúcar en un café no le gusta está muy dulce) Pero si 
nublaba ¡como ya dije! velaba, o no sé si velaba; es que la 
posición de mi cuerpo y la incertidumbre también lograban 
su efectico gracioso y de curiosidad perversamente 
disimulada. Todo se hacía borroso. Mientras él, allá en esa 
silla alta y cuadrada de color azul.

Enterrador

(a Él y Vendedor de ataúdes) En el patio de una casa, 
una niñata soltó un globo azul que fue a parar muy lejos. 
Entenderán mi punto, si quieren escucharme. No es fácil 
sentirse verdaderamente dolido o socialmente dolido si 
crees que miras las cosas desde otro punto de vista. Pero 
en fin te apartas. Noo. Me aparto, porque veo la muerte y 
veo paz... Y el dolor es relativo al recuerdo, y si el recuerdo 
es feliz y luminoso siempre, entonces, el dolor desaparece, 
no existe. ¡Pero no es lo que se espera de ti! y se trasforma 
en otra cosa. No sé qué quiero decir pero es solo eso, otra 
cosa. Los dolientes no se compran, y al público tampoco, 
algo le debe mover muy adentro al que quiera venir aquí de 
voyerista. (Tratando de encender una cafetera, pero esta 
se opone a sus deseos, gestos de ayuda a Él y Vendedor 
de ataúdes, ellos pausan el instrumento cambia su rostro. 
Todos avanzan distribuidos equidistantes al féretro en el 
avance las cucarachas pisadas son pateadas al público)

Sebastián

(Avanza y retrocede mirando el interior del ataúd) El juego 
continúa... Esa vez yo esperé que él me mirara. Entre los 
pliegues de mi propia realidad me arrancaba los vellos de 
la barba. Uno por uno cómo quemando tiempo en esta 
silla alta y cuadrada de color azul... ¿Es un bonito día, no 
crees?, se parece a los climas que hacen en Bogotá… 
¡Mucho gusto!... Pensé. Es usar ropa sobre ropa, se ve bien, 
combina. Acá no se puede hacer eso... todo el tiempo. 
Acá se le fritan los huevos en el andén. (Va a la cafetera 
vacía) Calentamiento global que le llaman. Entre los 
síndromes y fenómenos de la época. Hay que aprovechar 
a favor todo lo que viene con el desarrollo. Y me sirve para 
no pensar en ti... A ratos. Y otras veces para planear nuestro 
in-encuentro.

Él

(Gritando al ataúd. El enterrador y el vendedor se 
interponen en su camino) ¿Atropellado por el mismo taxi? 
¿El mismo día? ¿A la misma hora? (A Andrés) ¿Esta es la 
fila del baño o que putas?... (A Todos) Tantas veces no 
puede ser solo casualidad, ¿cómo le llaman “Destino final 
quince”?... (A Andrés) Qué más quiere huevón si es gratis. 
(Se calma respira, a todos) Como les decía el difunto no 
tenía familia…

Todos Congelan menos Andrés y Sebastián.
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Andrés

(Fuma, Trata de tomar café, pero no hay, mira al enterrador, 
luego a Sebastián desde la distancia) No eso no, eso ya está 
trillado. Hola. ¿Qué haces?… ¿Estás solo? ¿Qué estudias? 
Desde hoy tus ojos. Lo de siempre…tampoco quiero que 
digan en la oficina que estoy gordo, ni a tu madre, ni en 
la oficina, ni a tu madre. Odio los chismes, yo mismo soy un 
chisme. Se sentía un airecito que me corría por las venas.

Sebastián

(Limpiando el vidrio del ataúd) Entonces noté que estaba 
interesado en mí. Yo… camino y miro… ¿y vos?... No pues lo 
digo por la chaqueta, en otra época me azaría del calor, y 
qué… tenés tiempo, ¿Querés hacer algo?...

Él

(Buscando en todos sus bolsillos) Un año después volvió a 
caer en brazos del mismo tipo.

Enterrador

¿Desde la misma ventana? (Se tantea los bolsillos del 
pantalón, no encuentra nada)

Él

Claro que yes… (Pausa) ¿Se puede tener un nombre 
y aun así ser un muerto anónimo? Un N.N social, pero 
interiormente tuvo metas y fue alguien, aunque nadie fue 
con él. Voy a vomitar. (Saca un pandebono amarrado con 
una bolsa de té)

Andrés

Pero ni me notó. Se fue murmurando... (Pausa) Sandeces 
mías ¿Hasta cuándo va a durar esto?

Todos avanzan distribuidos equidistantes al féretro en el 
avance las cucarachas pisadas son pateadas al público.

Sebastián

(Tomando de una licorera un trago, luego otro y otro) Yo, 
que tenía una barba tan roja, pareja, abundante. Terminé 
mutilando uno a uno los vellitos, primero de mera esperanza, 
luego de angustia y al final solo había creado una necia 
necesidad que terminaría por decepcionarme cuando no 
quedaba más por arrancar. Entonces hice burbujas con 
la saliva de la lengua. Estoy borracho, muy borracho, y no 
quiero dejar de estarlo.

Él

Voy a Vomitar. ¡Jum! Solo faltaba que la hora, también 
se repitiera. ¿Qué día es hoy? Ese señor era una de esas 
personas que ni se sentía, pero bueno el vivo al baile y…

Sebastián

Miércoles festivo. Volveré a hablarle. Solo creo que la 
timidez no permite acercar sus ojos a los míos. La primera 
vez era él quien me miraba. Me pareció o lo imaginé, 
tengo delirios. En fin… yo me di cuenta por casualidad o 
me empeliculé solo, pero me dio miedo contemplarlo ahí. 
Él. ¡Con ese aspecto! Y esos hagggg, hagggg, esa parte 
corregidora de mi pensamiento. (Apretando los ojos, los 
puños, el ano).

Andrés

(Voz alta) Abril lluvias mil. (Piensa) Si me descubre mirándolo 
así… increíble nadie me avisó, qué imprevisible, ¿no? No 
tenía idea, nadie me dijo nada, ni siquiera “mañana nos 
vemos”… No, no, no ¡¡¡Segurito me vuelve mierda!!!

ÉL

Voy a vomitar. Y solo hay papelitos de colores (Rascándose 
el muslo derecho) Hagggg me pica. Hay cucarachas que 
paren muchos cucarachos como hembras patas arriba 
con dolor, mucho dolor, y en verdad son plagas no niños. 
Los niños juegan y no dañan a nadie. Los cucarachitos son 
blancos, como ovejas de negros ojos que ruegan piedad. 
Como será vivir sin crear descendencia, ni lasos.
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Vendedor de ataúdes

Síganme por aquí seré su guía. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! señores, 
atención. el duelo empezará pronto la campana sonará y 
pues como ya saben todos los golpes, disparos, puñaladas, 
de la cintura para abajo son prohibidos y penalizados. Un 
masajito para las cucarachas no está demás. (Todos le 
siguen)

Enterrador

Hay juegos que se juegan sin saber. ¿Esta es la fila del 
baño? Que nadie diga lo torpe que soy. Ellos son víctimas 
de la especulación y el miedo. El miedo ha rodeado su 
vida, es un miedo banal, pero existe. Aún no han vivido 
nada, ¿cierto?

Sebastián

Sí, esta es la fila. (Piensa) No. No. No le daré la oportunidad… 
El pacto será conmigo… No voy a arriesgarme, segurito me 
golpea… Me haré el dormido para no dar el puesto. No me 
gusta. Mi mamá me enseñó a no dar el puesto. Colocaré mi 
dedo sobre el labio inferior hasta que parezca que el peso 
del dedo y lo profundo del sueño terminen por abrirme la 
boca, y en un suspiro ¡Saz! me despierto. ¡Súbito! ¿No?

El instrumento cambia su rostro por una máscara de gas. 
Todos avanzan distribuidos equidistantes al féretro, en el 
avance las cucarachas pisadas son pateadas al público, 
congelan, y entran las cucarachas bailarinas desde 
el público, fumando y sacudiéndose de arriba abajo, 
viceversa o como usted lo prefiera. Mascullando algunas 
frases, lo usual que le diría una cucaracha a algún humano 
por intentar matarla, otra perdió una pata y todas la 
buscan entre el público ¿que se sentirá ser tan despreciado 
por muchos y aun así querer vivir entre esos muchos? Los 
Presentes sacan el féretro y preparan los espacios de un 
cuarto de baño para hombres, congelan y descongelan al 
salir las cucarachas bailarinas; que suben desde público y 
desaparecen por los orinales.

Segunda escena

Todos en los orinales descongelan. De espaldas uno al 
otro. Alguno Juega con su pene y demás situaciones 
que suceden en los baños. Miradas de reojo que nunca 
se encuentran, el instrumento husmea un poco. Sonido 

de cambiar los papeles y trata de destapar un sanitario 
lleno de alguna sustancia o cosa que no lo deja vaciar. 
Por casualidad cada cual deja ver algo de su abstracción 
interior, o también puede ser que uno fuma hierba, otro 
se prepara una línea de coca, el instrumento deja caer 
una revista porno, sonido de meterse a un baño. Hay una 
pequeña ventana distante a un espejo desde donde se ve 
la parte de afuera, ellos se la turnan entre sí para nunca 
encontrarse de frente, pequeñas fantasías que se pierden 
en el humo del cigarrillo u otras cosas de Andrés y Sebastián. 
Una tras otra las colillas son lanzadas al público por los 
demás, son de distintas marcas y sin encender, a lo largo 
de la escena. Acompañados de sonidos exteriores como 
pisadas de cucaracha que entran en crescendo a medida 
que trascurre la escena, y olores a café o especifico o 
pomada verde.

Vendedor de ataúdes

Síganme por aquí seré su guía. ¿Les recordé las 
recomendaciones básicas de cómo tratar a un adversario 
caído? Sin golpes en la cabeza ni la rodilla en la lona ¿y 
todo eso?

Él

Ya estoy mejorcito gracias. Como decía, el primero lo 
paralizó de la mitad para abajo, (olfatea con desdén) diez 
años después recibió el segundo, ese fue el de la mitad 
derecha, el tercero en otros diez años más, lo paralizó por 
completo, ¡hasta después de la muerte siguió recibiendo 
rayos! Voy a vomitar. Huele a piña, el olor dulce de la piña 
jugosa que me aguó la boca tantas veces y recuerda mi 
niñez. Una niñez sin odios que me hace, hug, hug, hug… 
(Lanza una colilla)

Sebastián

(Nunca habla, todo está en su mente) Yo sé que esa vez, 
todos me miraban. Me sabía mover. Ínfulas que me doy 
con mi talento, pero ninguno me gustó como él, además, 
como no mirar al del show, a la farándula de las farándulas 
y yo sí que llamaba la atención bien melo, melo caramelo. 
¡Uy! voy a vomitar. (Lanza una colilla y mira dentro de la 
pequeña ventana)
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Andrés

(Nunca habla, todo está en su mente) Pero todo era por él, 
quería que se perdiera en mis ojos, esos ojos míos que hacían 
juego con su abundante barba roja. (Lanza una colilla) Y 
lo digo porque en el desayuno pasé a saludarlo; ansioso 
preparé la pinta, lavé mis dientes al espejo; que mostraría 
reflejados los cientos de peinados que tengo y los colmillos 
de gato; herencia de mi papá, (Lanza una colilla) que me 
brindan una sensualidad felina, mi sonrisa y yo, la fusión 
perfecta ja, ja, ja, para atraer “hembros”… como decía 
Danielita Borrero; la loca de los lentes raros que no volví a 
ver (Lanza una colilla) se puso a comer hongos un día y no 
paró jamás, se internó en su casita de Jamundí y nadie la 
volvió a ver, yo lo que creo es que encontró otra dimensión 
más generosa con ella misma y allí se instaló sin más ni más. 
(Lanza una colilla) ¡Hag! odio las cucarachas. Bueno no las 
odio, solo me dan asco, mucho asco. Voy a vomitar. (Asoma 
su cabeza por la ventanilla)

Vendedor de ataúdes

Voy a vomitar. Bebo (pausa), mi esposa no lo sabe. Me 
gusta que se me moje la canoa y quiero mamársela al 
primer desconocido, pero mi hija y la iglesia no me dan la 
oportunidad. Síganme por aquí, seré su guía.

Enterrador

¡Basta no quería saber tanto!

Andrés

(En el orinal jugando) pero ese día sería especial, el día de 
la conquista, mi estrategia llegaría. Voy a vomitar... Decidido 
y cauteloso iré a hablarle, acicalado avanzo y continúo sin 
rango de visión. Mi periferia nublada. Sin calcular distancia. 
Me abro paso. Algo de flema me atora la garganta. Con las 
ropas empapadas en sudor, trastabillaba mis pensamientos, 
mordía los labios desde adentro, y como alentándome no 
consentí el detenerme hasta que Hagggg, hagggg, hagggg 
jueputa, esta parte corregidora de mi pensamiento...

Él

“Morocho” Sus perros se llamaban igual. Sus cabellos monos, 
cortados del mismo largo, el nombre Melisa y Melina, 113 

kilómetros de distancia entre una y la otra. ¿Cómo es que el 
globo azul fue a parar allá? Me pica. Me pica. ¡Gas! Huele 
a cucaracha. Hug. Hug. Las cucarachas mudan de piel, son 
blancas cuando salen de ella, y muy frágiles. Por oxidación 
solo duran así 48 horas y después son feas, cafés como la 
mierda, por 48 horas mantienen mi interés. En el proceso se 
alimentan de su vieja piel. De su pasado.

Sebastián

(Aspira un pase) Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. 
El nerviosismo no me permitía respirar. Entre contracciones 
involuntarias me acercaba a él, vacilante, cadencioso, 
elegantemente resuelto. Un pie tras otro… no fui capaz… 
Perdí la voluntad.

Vendedor de ataúdes

(Gritando a Él) se acabaron los papelitos de colores, 
¡Sígame por aquí! seré su guía, (Mirada a público) diles a los 
payasos de afuera que traigan más. Cuál es la probabilidad 
que esto vuelva a pasar... A luka por la derecha. Olviden lo 
sucedido. Las penas se las lleva el viento. La vida es así. 
¡Que más se le puede hacer! ¡El show debe continuar!

Enterrador

Los payasos de afuera somos nosotros mismos, cada cual 
espera su turno. Juicioso o como más le convenga. (Sale)

Andrés

Rápido traigan más. (Pensando) Sus barbas habían 
desaparecido revelando la pecadora carnosidad de sus 
labios rojos, esta nueva imagen tan abrumadora sosegó mi 
atrevimiento. Yerto. Continúo esperando que se acerque 
a mí y en un sigilo precario su imagen se alargue hasta 
desaparecer frente a su reflejo en mi cuchara cóncava o 
convexa…y sorprendido ante sí, yo le conteste que…está 
bien… qué sí… qué bueno… A todo… (Recoge la revista 
pornográfica y se toca los huevos)

Vendedor de ataúdes

Síganme por aquí seré su guía. (Canta) Pronto llegará, el 
día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi 
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suerte cambiará.

Todos avanzan distribuidos equidistantes entre sí, mientras 
cantan “Pronto llegará, el día de mi suerte, sé que antes de 
mi muerte, seguro que mi suerte cambiará”

Cucarachas bailarinas

(Asoman su cabeza desde los orinales cantando) ¿Y 
cuándo será? ¿Y cuándo será? ¿Y cuándo será?

Tercera escena

En un salón.

El Instrumento va a batirse en un duelo con su sombra, al 
estilo viejo oeste, todos los presentes adecuan el espacio 
a manera de Ring, Andrés y Sebastián bajan de escena 
y desde el público tratan desesperados de acercarse al 
otro, pero el mundo o el público lo impide. El instrumento 
muere, lento, agonizante, sonidos desgarradores de las 
cucarachas pisadas, el enterrador, vendedor de ataúdes 
y él, salen de escena.

Entra Él se dirige al público.

Él

(Susurrando) Un puñado de papelitos de colores cae sobre 
el público. (Sale)

Voz en off Enterrador

Fenómenos de la soledad. ¿A dónde van los solitarios 
que nadie ve? (Grita) Plagio, plagio, plagio yo predigo 
un plagio. Y la muerte para todos, al fin y al cabo, todos 
morimos, camine deje su miedo, no sea tan lento, no sea 
tan hueva la vida es así.

Voz en off Vendedor de ataúdes

(Cantando) ¿A dónde van los muertos quien sabe a dónde 
irán?... No me sigan. Por aquí no hay guía. Aunque por 

casualidad lo parezca ustedes no son personas confiables, 
tengo miedo, eso me hace peligroso ya la vez débil.

Sebastián

(Nunca habla, todo está en su mente) Que no es, sino 
que me deje verlo para que se me arregle el día. --¿le 
gusta el cine?... ¿y qué música escucha?... ¿nos vamos 
por ahí?... ¿conoces el parque del acueducto? —Yo todo 
emocionado le diré que nada importa y aunque se me 
note y no pueda disimular más, le tomaré la palabra, así, 
con empujoncitos de sonrisas maliciosamente contenidas.

Él

(Entra, se dirige al público serio) Un puñado de papelitos de 
colores cae sobre el público.

Andrés

(Nunca habla, todo está en su mente) Ni la sangre es tan 
roja ni el rojo tan sensual, pero sus labios si lo eran. Ya lo 
he decidido voy a hablarle. Al caer el sol lo veré en la silla 
alta y cuadrada de color azul. Sin esta cuchara de plata en 
la mano que miro tan acuciosamente. Pues esta cuchara 
que llevo no me daría tantas alegrías si fuera de plástico, 
no habría reflejo que desear, esta que tengo no me negará 
la visión de ti.

Él instrumento se incorpora lentamente a lo largo de la 
escena hasta desaparecer imperceptible al final de ella, 
mientras su sombra se pone la máscara de gas y toma su 
lugar. Andrés y Sebastián entre el público recogen algunas 
colillas que prenden y paulatinamente son lanzadas de 
vuelta a la sombra del instrumento, esté donde esté.

Sebastián

De lo perfecto podría escudriñar hasta encontrarme con 
tu rostro.

Andrés

Tus ojos cafés y esa ilusión casi precaria de que piensas en 
mí, que me deseas.
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Sebastián

Aunque mis ojos se nublen y se pierdan en un velo.

Él

(Entra y se dirige al público gritando varias veces) Un 
puñado de papelitos de colores cae sobre el público. (Sale)

Andrés

Porque también pudo ser de madera… de esas que 
parecen cargadas de energía mística, chámanica esa 
que yo llamo... “la Astillita” así la llamo yo. Recuerdo que 
un día en que mi abuela se murió, la tomé de su mesita de 
noche. Hizo manjar blanco, empacó todos los matecitos, 
los entregó y se fue a dormir con el mío allá sobre su mesita 
de noche. Cuando llegué en la mañana siguiente, me colé 
a su habitación tomé la astillita, la cuchara de palo de mi 
abue, pá probar… estaba tan rico…pero mi mamita, mi 
abuelita querida no supo que le había quedado riquísimo y 
que después de eso no volví a probar manjar blanco del de 
nadie, lo mismo la natilla, yo los preparo, pero nunca como; 
guardé “la Astillita” pá el día en que me toque partir…Esta 
que yo sujeto no es la misma todos los días, porque hay 
tantas, y todas se parecen, pero no se usan igual, no sé 
si era curvo o cóncavo o convexo, pero sé que lo podía 
ver, a su reflejo, así fuera borroso o velado, claro que no 
era lo único que podía ver, hay otros… más su barba roja 
es la única que hace juego con mis ojos cafés y nuestros 
pensamientos rojos.

Sebastián

Quien sabe porque sus pensamientos se dirigen a ese brillo 
y no al mío. Seguro está solo, seguro sufrió una pena, seguro 
su corazón está herido.

Andrés

La silla alta cuadrada de color azul y él, un reflejo 
inalcanzable… sentado.

EL

(Entra y se dirige al público gritando sin gritar varias veces 
solo mueve los labios) Un puñado  de papelitos de colores 
cae sobre el público.

Un puñado de papelitos de colores caen sobre el público. 
Las cucarachas cantan y bailan el aserejé o alguna 
canción puede ser inventada por aquello de los derechos 
de autor.

Fin
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Un gato en guerra
Juan Daniel Ocoró Obregón

Personajes:
Casimiro (el gato) 

Alonso
Mariana 

Levi 
Romario

En la entrada del bar vemos a Mariana sentada, un poco enojada por no poder poner 
música, por ser la misa final de la fiesta patronal a dos cuadras de su casa. Desde su bar 
se ve a la gente cuando entra a la iglesia, Pasan algunas mujeres muy bien vestidas, entre 
ellas comentan ir llegando un poco tarde, se escucha muy fuerte los golpes en el aire de 
la cantidad de pólvora, generados por los juegos pirotécnicos, y ese sonido de arrullo 
tradicional.

Mariana ya a punto de estallar del enfado entra al bar y pone música, con un volumen muy 
bajo, suena la canción Pablo Escobar se Llamaba.

Se ve a un hombre corriendo. Entra al bar.
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Mariana

(Hablando por teléfono) A mi señal estaré tomando una 
tras otra taza de café. En la juega pues, chao. ¡Alonso por 
dios! casi me matas del susto.

Alonso

¿Cómo van las cosas por aquí?

Mariana

Y eso ¿por qué vienes acompañado el día de hoy?

Alonso

¿Yo? sabes que nunca ando en compañía.

Mariana

Pensé que ese hombre venía contigo.

Alonso

Ya estaba ahí cuando llegué.

Mariana

Qué huele así tan feo. Minino ese Casimiro dejó su rata aquí 
dentro. ¡No! ¿Por qué te has quitado tus sucias botas aquí, 
me vas a traer de nuevo la sal a mi bar?

Alonso

No seas pendeja.

Mariana

¿A dónde vas?

Alonso

Por mis cosas que se me quedaron el fin de semana pasado 
en tu cuarto.

Mariana

Ven, ven ¿Qué piensas hacer el resto de la noche?

Alonso

Estaré un rato aquí y luego…. ¿A ti qué te importa eso?

Mariana

Nunca habíamos tenido tantos clientes desde la desastrosa 
noche aquella; pero bueno, mi querido Casimiro ponte en 
la juega que hoy tenemos mucho trabajo por hacer.

Alonso

¿Me dices? Pero qué locuras. Aquí solo hay 3 personas 
incluyéndote.

Mariana

¿Y dónde dejas a mi Casimiro?

Alonso

¡Uju!

Mariana

(Ríe). No me hagas caso.

Alonso le habla a Mariana. Por el volumen de la música ella 
no puede escuchar nada, de repente Casimiro arañando 
una puerta que se encuentra bajo la planta de sonido 
ocasiona un corto.
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Alonso

¿Nos echamos uno?

Mariana

¡Casimiro!

Alonso

¿Por qué no abriste ayer?

Mariana

No te muevas mi amor, quédate aquí que aún no hay café.

Alonso

¿Qué dices Mariana?

Mariana

¡Ay! por favor Alonso ¿me podrías ayudar encendiendo esa 
planta? Por fin, música de nuevo.

Alonso 

Vaya. 

Mariana

¿Qué?

Alonso

Qué curioso.

Mariana

¿Qué?

Alonso

No sabía que estos animales les gustara el café; pero claro 
ahora como los tratan con un miembro más de la familia.

Mariana

Te gusta a ti.

Alonso

Ve Mariana, Mírame.

Mariana

¡Ay! Mira…solo dale.

Alonso

¿El café? Si, ya se.

Mariana

No, no, no hagas caso mi amor que ¡aún no está!

Alonso

¿Aún no qué? ¿Por qué tienes que gritar? Mira ahí hay un 
poco en ese termo.

Mariana

Si, se lo daré
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Alonso

Okey. Mientras tanto yo iré por mis cosas.

Mariana

Ve porque mejor no se lo das, mientras tanto atiendo al 
señor.

Alonso

No me gustan los gatos.

Mariana

Dicen que traen buena suerte.

Alonso

Lo mismo decían de trabajar en las minas

Mariana

Cómo se te ocurre poner a tu suegra en la administración 
de ellas (ríe). De verdad que estás loco.

Alonso

¿Sabes qué hare con tu gato si me llega aruñar?

Mariana

Tranquilo, no hará eso.

Alonso 

Qué raro 

Casimiro

¡Miau!

Alonso

Como que no le gusta mucho esto.

Mariana

Tienes que hacerle tomar a la fuerza, el primer sorbo le es 
muy amargo, ya después hasta te seguirá por más.

Alonso

Ven, sujétale las patas y ábrele la trompa

Mariana 

La boca. 

Casimiro

¡Miau! ¡Miau! ¡Miau!

Alonso

Como sea. Maldito animal, lo voy a matar.

Mariana

Por tratarlo mal.

Alonso

Mira lo que ha hecho.
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Mariana

A ti es a la única persona a quien se le ocurre darle café a 
un gato.

Alonso

¿Qué?

Mariana

(Ríe) ¡Ay! Alonso vos si no aprendes no

Alonso

¿Qué es lo que escarba tu gato y qué son esos sonidos 
detrás de esa puerta?

Mariana

Seguro no ha entendido que aún no.

Alonso

¿Aún no qué?

Mariana

Que… estas no son horas de andar casando.

Casimiro

¡Miau!

Alonso

Mierda como que se ha caído el condenado. Voy por mis 
cosas.

Mariana

Te ayudo con esas heridas.

Alonso

Es algo pequeño. Déjame matar a ese asqueroso, ir por lo 
mío y largarme de aquí.

Mariana

Las heridas de estos animales pueden ser muy infecciosas.

Alonso

Me voy ya de aquí.

Mariana

¿Porque este hombre no deja de míranos?

Alonso

¿Cuál?

Mariana

El de la camisa seria

Alonso

¿Es que hay más?

Mariana

Bobo, no te muevas de aquí. Voy a ver que quiere ¿Qué 
desea tomar señor?
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Levi

Pensé que aquí ya no atendían

Mariana: 

¿Me perdona?

Levi

¿Tiene una limonada?

Mariana

No señor, aquí no vendemos eso y menos a esta hora.

Levi

Que mal servicio, antes esto no era así.

Mariana

¿Cómo sabe usted tal cosa?

Levi

¿Por qué este lugar se ve tan abandonado, tan lejos y 
apartado de las personas del pueblo?

Mariana

¿Viene usted a tomar algo o hacer bochinche?

Levi

No, solo es curiosidad la que me nace.

Mariana

De esa misma murió un sapo en la carretera.

Levi

(Ríe) Yo de usted cuidaba de no decir frases que puedan 
complicar la cosa.

Alonso

¿La estas amenazando o qué?

Levi

No señor, claro que…

Alonso

Y entonces ¿vos quién sos y qué haces por estos lados, 
¿qué es lo que quieres pues?

Mariana

Déjame hablar con él, vete. (Alonso toma una cerveza y 
se sienta en su mesa) Nunca antes le había visto por estos 
lados; pero aun así algo me dice que yo a usted le conozco 
de hace mucho.

Levi

No creo.

Mariana

En fin ¿qué desea señor?

Levi

Dame un café.
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Casimiro

¡Miau!

Levi

Mierda, se aplastó la cola el pobre animal, déjeme ayudarle

Mariana

No, yo puedo sola.

Alonso

¿Quién es?

Mariana

No sé, por un segundo sentí que ya había escuchado esa 
voz ¿por qué pateas a mi gato?

Alonso

¿Y él por qué me arañó? Ve...

Mariana

¡Ay! Casimiro mi amor, bebé lindo ¿Qué te ha pasado? 
Tienes los pelos de punta ¿Cómo fuiste capaz de patearlo 
así? Ya mi rey vete a la cocina. Cuando uno menos se lo 
espera las fuerzas del mal intentan tirar todo por la borda, 
¿Qué te traes entre manos? ¿A qué puta mierda viniste 
esta vez? ¿Hasta cuándo?

Alonso

Hemos tenido un desvío de unos recursos y me han contado 
por ahí que han visto pasar al culpable por estos lados; 
pero no te preocupes, cálmate que hoy he venido en son 
de paz.

Mariana

Eso dices todas las noches.

Alonso

Tan linda que te ves así

Mariana

No me toques. Cuando comienza a caer la noche siempre 
me vuelvo bella para vos ¿no? Mira Alonso. Necesito que 
te retires.

Alonso

A vos no te conviene.

Mariana

Deja ya de chantajearme, maldito perro miserable.

Alonso

Si sigues tratando a tu mayor admirador de esta manera te 
vas a quedar sin clientelas.

Mariana

(Ríe) ¡Ay por dios! no me hagas reír, si con lo que tú aquí 
consumes no alcanza ni para la comida de mi hermoso 
gato.

Alonso

Cuando recupere esa vuelta Mariana, si yo salgo de aquí, 
mañana mismo hago que cierren esta pocilga.
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Mariana

Te invito un trago.

Alonso

No gracias. 

Mariana 

Doble.

Alonso

¿Y que más me vas a dar?

Mariana

No sé. ¿Qué deseas tú el día de hoy?

Alonso

Además de recoger mis cosas, irme a descansar a mí casa; 
sabes que no me gusta divertirme cuando el pueblo está a 
reventar. Supongo que habrá muchas riñas el día de hoy.

Mariana

¡Mierda!

Alonso

¿Te ayudo?

Mariana

No gracias, yo recojo este reguero.

Alonso

Okey. Como tú desees.

Mariana

¿A dónde vas?

Alonso

Voy por mis cosas.

Mariana

¿No me recibirás el trago? Dale, no seas así, corre por mi 
cuenta.

Alonso

Estoy muy cansado la verdad no tengo ganas de tomar 
más por hoy.

Mariana

Pero si es el segundo.

Alonso

De uno en uno…

Mariana

Bobadas. No pasará nada ¿qué tal si más tarde te hago un 
buen masaje?

Alonso

¿Segura? 
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Mariana

Sí.

Alonso

¿Con las yemas de los dedos?

Mariana

Rosando lentamente cada vena de tu cuello.

Alonso

Quitando tensión tras tensión hasta que se me quite esta 
hp ira.

Mariana

Y dejar caer tu cuerpo en relajación sobre mis manos

Alonso

¿Tus manos?

Mariana 

La cola. 

Alonso

¿La cola? rico pa´ rico.

Casimiro

¡Miau!

Mariana

¡Le estas pisando la cola a mi gato!

Alonso

Que tragado me tienes.

Mariana

Eso es por tu buena labor como hombre.

Alonso

¿Te gusto?

Mariana

Uh…

Alonso 

Vamos. Dilo… 

Mariana

¿Tú qué crees?

Alonso

Creo que soy tu gato fiero ¿Vamos a tu cuarto?

Mariana

Mierda se me olvidó darle de comer al pobre gato y el café 
de ese señor.
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Alonso

Déjalo así. Mañana le damos de comer de lo que hoy nos 
sobre.

Mariana

Déjate de estupideces.

Alonso

Tú eres la única persona que le pone horarios de comida 
a un puto gato en aras de trabajos personales. ¡Señor ya 
vamos a cerrar!

Mariana

¡Mentiras! Tu vienes aquí y comes cuando te da la gana así 
yo esté trabajando o no.

Alonso

Es un caso particular.

Mariana

Mi gato es muy importante

Alonso

¿Y es que yo no lo soy?

Mariana

Yo no he dicho eso. Mira de todas formas hoy no podemos 
hacer nada.

Alonso

¿Por qué no?

Mariana

Estamos en san pacho

Alonso

¡Qué importa!, si ya lo hemos hecho así muchas veces y tú 
siempre me dices que te encanta.

Mariana

Hoy me duele más que nunca.

Alonso

¡Mierda! ¿Qué rayos le pasa a tu gato? ábrele esa puta 
puerta para que no fastidie más con su ruido.

Mariana

Deja a Casimiro en paz que él no se está metiendo con vos.

Romario

(Voz en off) ¡Quítate maldito gato!

Casimiro

¡Miau!

Alonso

Iré por mis cosas. Mariana ¿qué te pasa? estas pálida.

Mariana

Alonso yo últimamente no me siento bien, yo creo. Tengo 
que decirte algo.
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Alonso

Cómo te vas a sentir bien con ese poco de cosas que te 
has medido en ese.

Mariana

No Alonso, no es eso, por dios.

Alonso

¿No?

Mariana

Si.

Alonso

¡No!

Mariana

¡Sí!

Alonso

Mariana usted sabe que es imposible. Ante estos casos…
siempre

Mariana

Ante estos casos ¿Qué?

Alonso

De todas formas, yo no me haré cargo de nada, dentro 
de tu oficio debes tener claros los principios de prevención. 
Además ¿qué me sustenta que este problema es tuyo y 
mío? debiste tomarte la pasta de un día después.

Mariana

¡Cállate!

Alonso

¿Cómo te atreves a golpearme? volvé a levantarme la 
mano y verás ¡perra!

Mariana

Perra tu madre ¡maricón! Más bien… ¿por qué no te largas?

Alonso

Eso es lo que he querido hacer hace rato. Voy por mis cosas.

Mariana 

Te amo. 

Alonso

¿Qué dices?

Mariana

¡Ay! esa cocha linda de mami, como no amarlo si es mi 
única compañía.

Alonso

¿Ese hombre porque me mira tanto?

Suena el teléfono. Mariana contesta.

Romario

(Voz en off) ¿Que está pasando haya afuera? debo irme 
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ya, es tarde, si no salgo estaré en problemas.

Alonso

¿Qué es lo que tanto me ves? ¿Se te perdió algo? ¿Más 
bien porque no me decís vos quien sos y qué diablos 
buscas aquí? Dame la cara pendejo, por lo menos quítate 
ese sombrero.

Mariana

(Hablando por teléfono) No, aun no me he tomado ni un 
solo café para estar mejor, yo creo que hoy me lo tomaré, 
pero bien tarde. Porque aún no tengo sueño, estoy bien 
regia y dispuesta. Te quiero, besos, te llamo más tarde.

Levi

No me pasa nada señor le agradecería que me respetara. 
Mariana estoy esperando.

Mariana

Vean a este ¿y usted de dónde sabe mi nombre y por qué 
tanta confianza?

Levi

Todo el mundo sabe tu nombre, eres la única que tiene un 
bar en este pueblo.

Mariana

Bueno le acepto que sepa mi nombre; pero la confiancita 
conmigo si no.

Casimiro

¡Miau! ¡Miau!

Levi

¿Qué le pasa a su gato?

Mariana

¿A usted qué le importa?

Alonso

¿Amigo usted de donde salió y qué es lo que quiere aquí?

Levi

¿Podríamos hablar a solas doña Mariana?

Alonso

Un momento ¿cómo así? ¿Este men qué se ha creído? ¿Vas 
llegando aquí de la nada a mandar? estar loco. Decime 
una cosa, en toda esa información que te andan dando 
¿no te dijeron quién soy yo?

Levi

Sí; pero eso a mí de nada me importa

Mariana 

Ok, dale. 

Levi

¿Cómo va todo por aquí?

Mariana

De maravillas. ¿No ve usted? cada día el lugar atrae más 
personas.
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Levi

Sí, se nota. Escuché que la zona está un poco intransitable, 
que ha habido uno que otro robo ¿Usted sabe algo? ¿Te 
ayudo con eso? ¿Te cortaste?

Mariana

Sí, sí, sí. Del lado del ventilador hay una gasa ¿la puedes 
alcanzar por favor?

Alonso

No te preocupes ya te la llevo.

Levi

Deja de ser metido. Que no es contigo con quien están 
hablando.

Alonso

Ante una situación como esta cualquiera puede ayudar 
¿no crees? Ve… ¿qué es lo que te estas creyendo vos?

Levi

Sé a qué bando perteneces y a qué te dedicas vos aquí.

Alonso

Mírame pendejo.

Levi

¡Cállate! Y déjanos hablar.

Alonso

Mariana voy por mis cosas.

Mariana

¡Ay, ay! me duele mucho, mucho. Alcánzame Alonso por 
favor el agua oxigenada.

Levi

Yo puedo hacer eso.

Mariana

No, deja que Alonso me ayude, además él es quien ha 
estado cuidándome en estos días, en estos lugares, donde 
el viento en las noches es más fuerte y el sol se hace en el 
oriente noche a noche. 

Levi

Ridícula.

Mariana

Señor ¿quién es usted que hace aquí y por qué me trata 
así?

Alonso

No la trates así.

Levi

Mariana soy Levi.

Mariana

¡Qué dices!

Alonso

¿Qué dices?

   /31



Mariana

No, no puede ser

Alonso

Sí, es él. Pues parece un poquito; pero yo no estoy seguro.

Mariana

Deja de jugarte con eso.

Levi

¿Recuerdas Alonso cuando nuestra mamá nos pegó por 
matar una rana y ahumarla y dejarla en la nevera de la 
vecina Lola?

Alonso

Levi hermano ¿cómo has estado?

Mariana

Te he echado tanto de menos

Alonso

Deja de decir mentiras que hemos estado pasándola 
bueno, lambona.

Levi 

Manito. 

Alonso

No, no te me acerques, ahora yo soy quien manda aquí y tu 
visita no es bienvenida por estos lugares y tú sabes por qué, 
te pido salgas ya mismo de este bar y abandones el pueblo.

Levi

Te falta mucho para llegar a dar órdenes. Manejas pues los 
asuntos del pueblo como te da la gana ¿Qué tienes tú que 
ver en todo esto que ha venido pasando? ayer se robaron 
en medio de la carretera el dinero que venía destinado 
para la construcción del alcantarillado ¿tienes tu algo que 
ver en esto?

Alonso

No sé de qué me hablas.

Levi

Habla rápido, si eso es cierto, Alonso ¿por qué haces esto? 
he estado pendiente de ti que nada te falte, siempre 
cuidándote, dándote mi apoyo desde que eras un niño.

Alonso

Deja de hablar mierda. Siempre fuiste la nena de la familia.

Levi

Y tú. El casanova, sucio y reprimido en el alcohol.

Mariana

Suéltense por dios, ya basta ¿por qué después de tanto 
tiempo regresan a atormentar mi vida?

Alonso

El comenzó.

Mariana

Ya, ya, ya. Quiero que los dos se vayan.
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Alonso

Está bien yo me iré. Voy por mis cosas.

Levi

Mariana ¿quieres que acompañe a este hombre para ver 
que de verdad se va?

Mariana

No, no, no es necesario.

Levi

Mariana ¿estás bien? está pálida, ve por agua.

Alonso

¿Por qué no vas tú? Yo me quedo con ella.

Levi

Date prisa idiota.

Mariana

Alcanza mi celular por favor, Alonso súbele a esa canción.

Levi

Pero si

Mariana

Que le subas maldita sea.

Alonso

Te gusta mucho.

Mariana

No, es solo que me recuerda… ay no, a ti que te importa. 
(suena el teléfono, Mariana contesta) ¿Qué fue? Te dije 
que a mi indicación haces lo que tienes que hacer, que 
mierda. Me has tenido todo el día de patas pa’ arriba por 
tus malditas locuras. ¿Por qué mejor no te quedaste en tu 
puta guerrilla?

Casimiro tumba la planta de sonido.

Levi

¿Con quién hablabas?

Mariana

¿Te dije que te amaba?

Alonso, Levi

Sí

Mariana

¿Bailamos Levi? Quiero que te quedes aquí, a cuidarme 
como lo hacías antes.

Levi

No se puede

Alonso

¿No te ha dicho que tiene familia?
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Mariana 

Suéltame. 

Alonso

Dile vamos, y no sabes lo peor ¿a divina cuál es su nueva 
esposa?

Mariana

Dime algo Levi.

Alonso

Vamos, dile que huiste del pueblo con su ex-compañera 
de trabajos.

Mariana

¡Cómo! 

Levi 

Cálmate. 

Alonso

Como también es cierto que tienen 2 hijos y que llevan 17 
años de casados.

Mariana

Por eso te fuiste y me dejaste sola en este maldito pueblo.

Alonso

Si. ¿Y adivina qué?

Levi

Cállate Alonso no vas a hace que me olvide que tú y yo 
somos hermanos.

Alonso

Hazlo; porque yo hace 18 años que te olvidé, ya no eres 
nada mío.

Levi

Déjate de estupideces que la sangre es la sangre.

Alonso

Te fuiste cuando mamá apenas tenía 3 días de muerta, ni 
siquiera te despediste. Yo era tan solo un niño.

Levi

Ya tenías 21 años.

Alonso

Pero un no sabía nada de la vida, dependía en todos los 
sentidos de ti. Eras lo único que me quedaba, y me dejaste 
solo.

Levi

Hermano. Yo aún te quiero y mucho.

Alonso

¿A qué viniste?

Levi

No te preocupes que apenas resuelva este caso me iré del 
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pueblo.

Mariana

(Ríe) parecen niños mimados con todo esto.

Levi

¿Tú no eres la que estaba mal?

Mariana

Aun lo estoy, solo que ya me siento un poco mejor.

Casimiro

¡Miau!

Mariana

¡Casimiro!

Levi

¿Qué hay dentro de esa tula?

Mariana

Nada, ropa vieja, de…Que voy a darle a mi Sia Amelia 
para ella y sus hijas.

Levi

¡Suelta! ¡Suelta, maldito gato!

Alonso

¡Ay dios mío el dinero!

Levi

¿Qué es todo esto mariana?

Alonso

¿Qué hace este dinero aquí?

Mariana

No sé cómo ha llegado esto aquí. Si, si Alonso lo ha traído 
y lo ha dejado ahí, es ¿eso lo que andabas buscando no?

Casimiro

¡Miau!

Mariana

¿Por qué le disparas a mi gato, estás loco?

Alonso

¿No ves que está rompiendo los billetes?

Romario

(Saliendo del cuarto de Mariana) Todo el mundo al suelo, 
entrégueme esa arma, aléjate de esa tula maldito gato.

Levi

¿Qué haces muchacho? Baja esa arma, cálmate ¿así que 
tú eres quien se ha robado ese dinero? Quieto ahí mocoso, 
suelta, dame acá eso.

Mariana

¡Por dios! No compliquemos las cosas, Romario, deja ya 
de joder la vida, te vas a calmar y no vas a salir con tus 
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patanerías de siempre.

Todo comienza a empeorar, Levi tiene todo a su favor, está 
a punto de dispararle a Romario.

Mariana

Levi, Romario es tu hijo.

Todos se sorprenden, Levi, baja el arma y se acerca a 
Romario, lentamente, mientras esto pasa Alonso se va 
sobre Levi y le quita el arma.

Alonso

Ahora sí, pasen esa plata, ah, qué bien se ven las cosas 
ahora, resuelvan su problema, yo ya tengo que irme de 
aquí, y Mariana, que rápida sos, (ríe) espero que mi sobrino 
no salga igual a mí, aunque ya parece.

Romario

(Hablándole al oído a Mariana) ¿Es cierto lo que dices, este 
hombre es mi papa?

Mariana

Claro que no hijo ¿ya estás bien?

Romario

(Gritándole a Alonso) ¿Para dónde vas? (Ríe) no vas a 
poder ir muy lejos con ese dinero.

Alonso

¿Quién lo dice?

Romario

(Mirando la hora) ¡Yo! Ya tenía que haber llegado a 

mi destino, y como no es así, supongo que vendrán a 
buscarme, y no creo que te dejen con vida para gozar de 
esa plata.

Levi se pone a llorar, de repente se arrodilla ante Romario.

Levi

Perdóname hijo, yo no sabía nada, tu mamá nunca me dijo 
nada.

Alonso

¡Ay por dios! Hermano él no es tu hijo, es otra más de las 
estrategias de esta diabla.

Afuera del bar. Se oyen disparos, voces en off gritan sin 
parar el nombre de Romario y el de Mariana. Todos salen 
corriendo por la parte de atrás del bar, todos van corriendo 
por la mitad de la calle, Romario le pide a Alonso que 
entregue la bolsa con el dinero, él se niega a hacerlo y 
sigue su camino alejándose cada vez más del bar, Levi que 
salió con todos ya no está, se desvió en el camino.

Mariana

¿Dónde está Levi? Ves lo que haces Romario, ves en lo que 
nos has metido ¡mi gato! ¿Dónde está Casimiro? (Mariana 
se regresa)

Vemos un hombre encapuchado entrar por la parte trasera 
entra al bar.

Romario

Mamá ¿Qué haces? ¿Estás loca? ¿Para dónde vas? 
Regresa acá.

Mariana

(Entra al bar, Vemos a Mariana desesperada buscando a 
Casimiro) ¿Dónde estás bebé? o ahí estas Casimiro.
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Mariana va saliendo lentamente con su gato, de repente 
el hombre que entró encapuchado al bar la detiene, el 
dispara.

Mariana

¡Casimiro!

Casimiro

¡Miau!

Romario

¡Mamá!

Alonso

Vamos hijo, ¿vienes conmigo o te quedas?

Sonido de pólvora por los juegos pirotécnicos y toque de 
arrullo anunciando la salida de misa.

Fin.

   /37



Memoria y creación colaborativa 
Investigación de semillero 2016-2

Concebimos la creación artística y la escritura como un camino de reconocimiento, de sanación 
y creación de mundos posibles, a través de la sensibilización, valorización y transformación que 
se genera en nosotros cuando nos narrarnos o contamos lo que sucedió en un tiempo y espacio 
pasados.

Hay experiencias que dejan huella, repercuten en nuestra identidad, moldean nuestra 
personalidad y, en gran medida, guían nuestro destino. Los seres humanos tenemos 
la imperiosa necesidad de guardar en la memoria el argumento y significado de 
las experiencias importantes y, en su momento, evocarlas, contárnoslas a nosotros 
mismo y también compartirlas con otros. (L. Rojas, 2012)

En este semestre se propuso como impulso para la creación-investigación de los participantes el 
concepto de “La memoria”, identificando las particularidades de la memoria autobiográfica, la 
memoria histórica y la memoria que constituye nuestro imaginario colectivo. Temáticas que se 
indagaron con la realización de diferentes ejercicios de improvisación escrita e implementación 
de variadas metodologías de creación e investigación.

Finalmente, para el desarrollo de sus proyectos creativos, se seleccionó la metodología de 
dramaturgia colaborativa, que proponía la escritura de un texto teatral por un grupo de 
estudiantes que escogieron una temática o premisa narrativa que generara un interés común 
y les permitiera desarrollar una propuesta dramatúrgica a través de un trabajo colectivo. Así, se 
conformaron grupos de 4 a 6 integrantes que crearon las siguientes obras.
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Flor de Caña
Carlos Mario Villarreal

Dayana Ocampo
Malcolm Ruiz

María del Mar Carmona
Personajes: 

Manuel
Manuel pequeño

Papá Octavio
Madre Florencia

Juanito niño/niña
Voces en off

Primera Flor de Caña

Canción en off: “Eran mares los cañales

Que yo contemplaba un día 

(Mi barca de fantasía Bogaba sobre esos mares).

El cañal no se enguirnalda Como los mares, de espumas;

Sus flores más bien son plumas Sobre espadas de esmeralda.”2

2 Las canciones son un poema dividido en tres partes, del autor Alfredo Espino titulado “Cañal en Flor”
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Manuel está sentado en una habitación oscura en la 
esquina de su cama. Observa al frente una repisa con 
diferentes trofeos: un calzoncillo, un lazo, un reloj, un carrito, 
un trompo, un cordón, y una flor de caña seca que mira 
profundamente. Se escucha a lo lejos una sirena de Policía.

Manuel

¡Papi! ¡Mami! ¿Puedo salir a jugar con mis amiguitos? No 
quiero estar aquí, déjame salir ¡por favor! Te prometo 
que me comporto bien, no les diré nada a ellos de esto... 
(Silencio). Por la esquina de mi casa hay un perro muerto el 
que diga 8 se lo comerá. (Silencio). Yo dije 8 y me tuve que 
comer el perro muerto que siempre me compraba helado 
de coco. (Ríe). Te doy $5.000, $7.000, $8.000, $10.000 o 
$15.000. Si me acompañas a recoger aquí abajito unas 
flores para mi mami. (Silencio). Palmira 7, Cali 7, Candelaria 
8, florida 9, pradera 8, menos el que sí alcanzó a llevarle la 
flor a su mami.

Voces en off

Caña, caña, caña, dulce rica. Lo mejor es cuando la 
muerdes y el jugo cae en tu boca.

Octavio

(Medio borracho) ¿Y el almuerzo?

Florencia

Ahí está. 

Octavio

¿Y usted qué?

Florencia

Pues que a mi es a la que me toca tasar todo acá en la 
casa mientras usted se gasta todo en sus borracheras.

Octavio

¿Y a vos quién te mandó de buena gente a recoger 
muchachos? Antes alcanzaba la plata en esta casa 
porque solo había que alimentar dos bocas.

Florencia

¡Shh! (en sottovoce) que Manuel debe de andar por ahí.

Manuel

Mi papi me golpeó tanto ese día que el amor de él hacia mí 
olía a lo que huele la cantina de la esquina… no entendía 
por qué me golpeó tan duro ese día que mis dientecitos 
caían y caían, yo solo pensaba en guardarlos y en la noche 
esperar al ratoncito Pérez.

Manuel coge la flor de caña seca.

Manuel Pequeño

¿Qué pasa má? 

Florencia 

Nada mi amor

Manuel Pequeño

¿Y estás enojada? 

Florencia 

Contigo no amor 

Manuel Pequeño

Yo te voy a dar algo que te va a poner feliz. Son para ti, ¡Las 
que más te gustan!
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Florencia

Gracias mi amor ¡De verdad son las flores que más me 
gustan!

Manuel

Me volveré rico, muy rico, papi, ya no te quedaras sin 
cordones por mi culpa y Mami te daré muchas flores 
con guarapo y yo me compraré muchos helados... No lo 
vuelvo a hacer papi suéltame por favor ¡Papá! ¡Me duele! 
Suéltame las manos, esos cordones me lastiman, papi yo te 
amo mucho… mami dile a mi papi que me suelte, prometo 
no volverlo hacer... No sabía qué había hecho, solo que 
mi papa me golpeó tanto que mi pierna quedó como la 
culebra de aquel día yendo por las flores de mi mami.

Deja la flor de caña seca en la repisa. Canta 

“Bonitos son tus paisajes Valle del Cauca, 

Bonitos cañaverales que mece el viento, 

Y el sol de atardecer cubre en rubí 

Con su manto de esplendor 

Las nubes de las montañas,

Y el sol de atardecer se va ocultar 

Y de rosa va tiñendo

La blancura de las garzas”3

Segunda Flor de Caña

Manuel

Casi no veo niños por estos lados.

Preocupado mira de un lado a otro y avanza con su carro 
de helados.

Manuel

¡Qué aparezca algún niño pronto!

Suena su campana una y otra vez esperanzado en encontrar 
un niño. Al pasar el tiempo y de tantos campanazos sale el 
primer niño.

Juanito

Hola señor ¿a cómo tiene los helados?

Manuel

A 500 pesos

Juanito

¡Aaahh! no me alcanza, Chao.

Manuel

Hagamos una cosa, tú pareces ser un niño muy bueno y 
por eso te regalaré un helado y a cambio me vas a contar 
un poquito de ti (Tocándole la nariz) ¿Cuántos años tienes?

Juanito

(Recibiendo la paleta) Yo tengo 9 años, los cumplí el 3 de 
febrero3 MIRANDO EL VALLE DEL CAUCA Canta: Silva y Villalba. Letra y Música: Jorge 

Villamil Cordovez
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Manuel

Entonces ese helado cuenta como un regalo de 
cumpleaños atrasado ¿y dónde vives?

Juanito

¿Está viendo ese poste de color azul? Ahí vivo yo.

Manuel

¡Qué linda casa tienes!

Juanito

Sí, la hizo mi papá

Manuel

¿Solo? 

Juanito 

Sí 

Manuel

Entonces tu papá es muy fuerte.

Juanito

Sí señor, muy fuerte, chao. Estaba muy rico el helado…

Se va contento, saltando

Manuel

(Gritando) Si te portas bien te regalaré más.

Juanito

Siempre me porto bien…

Suenan los campanazos del carro de helados.

Voces en off

Por favor nos pueden dar un pedazo de caña, hace mucho 
no la comemos, se nos hace agua la boca al recordar su 
sabor. Un pedazo y ya.

Manuel pequeño

(Inventándose un cuento) Había una vez un niño que 
jugaba con un lazo en un cañal, era flaco, muy flaco y de 
repente se le apareció un monstruo que caminaba como 
borracho y esto lo asustó tanto que se puso páaaalido 
como una arepa.

Octavio

¡Shh!

Manuel pequeño

Entonces el niño corrió y corrió hacia donde estaba su 
mamá y ella lo protegió de las garras del monstruo y…

Se escucha el sonido de una botella que se quiebra. 
Manuel grita.

Florencia

¿Qué pasó? ¿Manuel?

Octavio

¡Estúpido! ¡Tonto!
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Florencia

¡Octavio! (Susurrando a Manuel) ¿Qué le dijo a su papá?

Manuel Pequeño

No le dije nada a ese señor, yo solo estaba jugando, no más.

Manuel

Helados, helados, ¡Coco! ¡Maní! ¡Ron con pasas! ¡Fresa!

Juanito

Señor, señor yo me he portado bien y usted me prometió 
algo si lo hacía

Manuel

Lo prometido es deuda (Pasándole un helado)

Juanito

¿Este de qué sabor es?

Manuel 

Maní 

Juanito

Ese sabor ya lo probé

Manuel

Entonces ron con pasas

Juanito

No, eso sabe muy feo

Manuel

Entonces de todos los helados que has probado ¿Cuál es el 
que más te ha gusta?

Juanito

¡El de coco!

Manuel

Bueno, pero para que te lo termines de ganar me tienes 
que traer la flor de caña más bonita que encuentres allá 
en el cañaduzal.

Manuel frente a los trofeos

Manuel

Esta fue mi segunda flor de caña, mi sueño más dulce, mi 
primer amigo, lo único que me dejó fue su calzoncillo. No 
me dijo adiós, no dijo ni una sola palabra, sólo me miró y 
con una lágrima en el rostro se despidió. Le dio mucha 
tristeza de que ya no nos volveríamos a ver.

Manuel deja el calzoncillo de nuevo en la repisa

Tercera Flor de Caña

Voces en off

Señor deme un pedacito de caña si, por favor no sea así, 
un pedazo no más. Queremos caña.

Florencia

Deje al niño tranquilo que tengo que salir.
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Manuel Pequeño

¡Mami! ¡No se vaya!, ¡no me deje con ese señor!

Florencia

Papá, él es su papá.

Manuel Pequeño

(Solloza) Pero es que él me pega.

Florencia

¡Ay Manuel! no empiece, vea que me tengo que ir. Déjelo 
tranquilo, acabe de comer bien juiciosito y se va a jugar a 
la pieza.

Manuel Pequeño

Pero es que él la otra vez…

Florencia

¡Ay! ¡Ya Manuel!, no diga nada que le saque la rabia a su 
papá, y ya, que usted sabe cómo se pone cuando toma.

Frente a los trofeos

Manuel

Él siempre se reía de mí al verme llorar y me decía, no 
llore que parece una niña, pero eran lágrimas de amor, 
aunque guardaban en ellas mucho dolor. ¡Quítese la ropa 
pedazo de mierda! Me gritaba siempre cuando llegaba de 
la esquina con mamá…Mi papi siempre se reía al verme 
quitar la ropa, y me decía no llore que más adelante 
usted va a hacer lo mismo…Siempre al terminar todo yo 
quedaba todo desnudo debajo de la cama porque mi 
papi se llevaba mi ropa y nunca me la regresaba. ¡Helado! 
¡Helado! ¡Coco! ¡Maní! ¡Ron con pasas! ¡Fresa!

Voz en off

¡Cocadas! ¡Cocadas!

Manuel

(Recuerda) El que más le gustaba a ella era el de coco, 
porque a ella le gustaba vencer sus miedos y el mayor 
miedo de ella era el coco. Quiero ser tu coco, entonces 
nos metimos en el baño de doña Rubiela sin que ella se 
diera cuenta y la bese tanto que ella se quedó con todos 
mis besos, y ahora busco los besos de ella en los cuerpos 
que me ayudaban a vender helado o a recoger la flor de 
caña de mi mami. (Silencio) Por un helado, ellos siempre 
me acompañaban por la flor, y por seguridad, a ellos les 
pedía que se desnudaran para aplicarle la pomada contra 
los zancudos, pero yo era más avispado que ellos y les 
hacia lo que mi papi me hacía a mí (Risas) Les ataba las 
manos, los colocaba boca abajo cuando eran niños y a las 
niñas las dejaba como estaban y hasta que no eyaculaba 
no les colocaba el cordón en el cuello (Ríe) Ellos siempre 
se movían y comenzaban a patear y no los soltaba hasta 
que dejaban de agonizar. A otros, primero dejaba que 
agonizaran y después los desnudaba, pero casi no me 
gustaba porque eran fríos y no podía sentir sus corazoncitos 
latir de la emoción al estar conmigo.

Cuarta Flor de Caña

Manuel coge otro de sus trofeos: Un lazo. Recuerda.

Manuel

Ven conmigo, te voy a mostrar cómo hago las paletas, es 
una fábrica muy especial, ven y te puedo regalar unas 
cuantas.

Manuel lleva a un pequeño niño hacia su “cambuche” en 
el camino:

Niño

Pero si usted hace tantas paletas, ¿Porque no tiene una 
gran casa con todo lo que hace a diario?
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Manuel

Porque yo prefiero una casa acogedora y pequeña para 
recibir a gente agradable como tú, para atenderlos de una 
mejor manera.

Niño

Y tú ¿Con quién vives?

Manuel

Solo, no me gusta vivir con nadie, prefiero estar solo y recibir 
visitas de vez en cuando.

Llegan a la puerta de la casa de Manuel, este le indica al 
niño que se quite los zapatos para poder entrar, el niño lo 
hace e ingresan al “cambuche” de Manuel.

Manuel

Entra, no tengas miedo, puedes entrar con tranquilidad y 
hacerte donde quieras.

Niño

Creo que me sentaré por aquí, y ¿Dónde están las paletitas?

Manuel saca un pañuelo y se acerca al pequeño

Manuel

Para que puedas degustar mejor las paletas voy a cubrir tus 
ojos y así podrás diferenciar cada uno de los sabores.

Manuel venda los ojos del niño y le pone una paleta en la 
boca. Derrama agua sobre el pantalón del pequeño.

Manuel

Te has derramado helado, pero no te preocupes te lo 
puedo lavar mientras terminas de comer tu helado

Manuel empieza a desabrochar el pantalón del niño, pero 
este de inmediato se para y comienza a buscar la salida, 
Manuel va detrás de él y lo agarra, le amarra las manos y 
lo acuesta en la cama, continúa quitándole los pantalones 
y descubre debajo de sus interiores: Es una niña. En ese 
momento comienza a hablar repitiendo una y otra vez una 
frase.

Manuel y la voz en off de Octavio

Tienes que respetar a las mujeres, no puedes faltarles al 
respeto a las mujeres.

La voz del papá de Manuel no deja de sonar en su cabeza 
repitiendo una y otra vez que a las mujeres debe respetarlas, 
Manuel se encuentra estupefacto y la niña comienza a 
patalear una y otra vez tratando de librarse.

Niña

Por favor déjame ir, ya no quiero paletitas.

Manuel desamarra a la niña y le señala la salida gritando

Manuel

Vete de aquí ¿Qué haces en mi casa? No te quiero ver.

Manuel se queda estupefacto en su cama mientras la niña 
sale corriendo dejando la puerta abierta.

Flor de Caña Seca

Frente a los trofeos. Se escucha la policía más cercana. 
Tocan la puerta.

Manuel

No recuerdo dónde quedaron los niños, solo sé que por 
cada uno de ellos los cañales de mi hermoso pueblo se 
decoran con su hermosa flor. Un reloj, un carrito, un trompo, 
un calzón, otro reloj, un pantalón, un cordón, otro calzón, 
un pantaloncillo, otro reloj, un cordón más, otro calzón… 

   /45



señor oficial no he terminado de contar, pero si recuerdo 
fueron más de 34, pero si usted me quiere poner 21 no 
le veo problema, así puedo salir más rápido para seguir 
buscando más flores de caña. (Silencio. Ríe) ¡Papi! ¡Mami! 
Gracias por demostrarme todo este amor. Los quiero mis 
niños donde sea que estén y no dejen que los cañaduzales 
dejen de florecer. (Silencio. Ríe)

Voces en off

Solo pedimos que nos den un pedazo de caña, para 
poder recordar su sabor y el sabor de cada niño que en 
los cañaduzales quedó, la caña es dulce gracias a mí, 
gracias a la inocencia de cada niño que se derramaba 
gota a gota por sus ojos, agradézcanme que por mí la 
caña es dulce, solo queremos un pedacito para recordar 
a cada niño, ellos no me dejaron solo, siguen vivos, ahí en 
los cañaduzales y quieren que los recuerde a mordiscos, 
chupadas, lamidas, solo un pedazo señor. Estoy encerrado, 
nadie me visita, quiero que mi única visita sea un pedazo 
de caña para que nosotros recordemos, recordar no está 
mal, recordar es vivir y usted, usted y ustedes ¿me lo van a 
negar? ¿Recordar está mal? Señores recordar es vivir, yo 
vivo gracias a mis recuerdos y nunca olvidaré todo y todos 
los que soy.

Manuel Pequeño 

(Llorando) ¡Mamá! 

Octavio

¡Cállese! Deje de hacer berrinche.

Se escuchan pasos de Manuel corriendo.

Octavio

No corras Manuelito, que mami no está.

Forcejeos.

Manuel

¡El lazo no papi! ¡El monstruo del lazo no!

Octavio

El monstruo del lazo viene por Manuel a la 1 a las 2 y a las 3

Se escucha que Octavio le pega a Daniel con el lazo y 
un cierre de pantalón que se abre, Gritos y forcejeos de 
Manuel.

Manuel coge la flor de caña seca. Se escucha en off el final 
de una canción:

“...Y qué triste la molienda 

Aunque vuela por la hacienda 

De la alegría el tropel, Porque destrozan entrañas 

Los trapiches y las cañas...

¡Vierten lágrimas de miel!”

Manuel

Huele a caña, a la dulce caña de azúcar, es el olor más 
hermoso que hay, el olor más brillante que he podido ver 
y que con el pasar del tiempo ese brillo se torna rojo, un 
rojo hermoso pero silencioso, pequeño, dulce y tranquilo. 
Quise que me dijeran algo cada vez que olían la hermosura 
de la caña al intentar coger la flor, pero en silencio se 
quedaban y lo rojo de a poquito goteaban. La caña fue mi 
única y real amiga, pero me traicionó con su hermoso olor, 
no ocultó por mucho el hedor del rojo que en esa última 
ocasión me acompañó, eso fue lo que me delató. Aun mis 
trofeos conservan algo de cada uno; unos calzoncillos con 
sabor a coco, un cordón con olor a maní y una flor de caña 
seca que cambió todo en mí.
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¡Sala dos!
Jorge Murillo

Juan DanielOcoró
Karen Escobar

Mavim Sánchez
Richard Ramos

Personajes: 
Bien Negrito

Plañidero
Lucía

Mayerlín
Emilio

Sala de velación # 2. A volumen muy bajo a modo de 
ambientación, suena la canción “Más allá del Sol”. Bien Negrito 

organizando las velas y ramos junto a un féretro.
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Bien Negrito

(Cantando) Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un 
hogar, dulce hogar, más allá del sol…Me apodan Bien-
negrito, soy funcionario de esta gran empresa desde que 
tengo 15 años, heredé el cargo desde la muerte de mi madre. 
Mis códigos los tengo claros, sé qué decir en momentos de 
dolor y tengo un repertorio de palabras de aliento, aprendí 
de mi vieja cómo actuar ante cualquier situación. Prefiero 
el olor del formol que el del tinto. Nunca le doy a los clientes 
con leche, a menos de que haya un segundo interés. 
(Mientras sirve café, repasa constantemente su libreto de 
consuelo profesional). La muerte es algo connatural al 
ser humano, aunque en ocasiones nos puede coger de 
improviso, sorprendiéndonos tanto que a veces no sabemos 
qué hacer ni qué decir. La muerte persigue a todos por 
igual niños, jóvenes, ancianos… ricos, pobres, feos, bonitos, 
nadie escapa a ella. Esto era lo que mi vieja les decía a los 
clientes que llegaban a nuestra empresa y yo lo aprendí 
a fuerza de escucharla repetir (A la cafetera) Debo ser 
sincero y comenzar por admitir que con el pasar del tiempo 
me he convertido en un oportunista, ya solo le digo este 
texto completo a la familia que se ve de más alta alcurnia, 
a algunos de menor estrato les doy el tinto y solo les digo: 
¡sea fuerte!; a otros, ¡cuánto lo lamento!, sin estar sintiendo 
nada, ¡Qué buen actor sos Bien-negrito! (Aumenta el olor 
a ambientador y formol que se diluyen en un café tibio) 
Ahora bien, el secreto de mi café está en… (Su monólogo 
se ve interrumpido por la llegada de Lucía).

Lucia

¿Sala número 2?

Bien Negrito

Sí, es esta. Siga por favor, siga, está en su casa. ¡Cuánto 
lo lamento! ¿Desea un buen tinto? ¿Suave, bien negrito o 
normal?

Lucia

(Recibiendo una taza de café) ¡Gracias! (mirando el humo 
que sale del café) Negro, negro como el quemado de 
panela que endulzaba mi vida y se regó sobre un mesón 
en el momento menos esperado. (Toma un sorbo) ¡Sabor 
amargo de su partida! (se le escapan unas lágrimas) No sé 
por qué me culpo siempre de los errores de los demás, por 
eso es que ya no tengo uñas, pronto quedaré sin dedos si 

dejo que me posean los nervios por culpa de un muerto 
que no pienso pagar. (Da tres sorbos al vaso, se limpia 
la gota que cayó en su regazo) y es que absolutamente 
todo está en mi contra. Nunca olvidaré ese día, en el que 
en este lugar fuimos tan felices, nos divertíamos tanto. Yo 
solía ser de las que creía que el pasto nos comería enteras, 
la que miraba mal a los vendedores ambulantes cada 
que se nos acercaban, en cambio tú siempre sonreías. 
Nunca supiste que me gustaba sentir el viento en la cara 
y mirarte fijamente cuando alimentabas a los perros que 
se nos acercaban en el parque. ¡Qué delicioso olor a tierra 
mojada! Decías… Ahora soy la que se lamenta del tiempo 
perdido… (Mira desde lejos el ataúd, da un paso hacia 
él, pero se detiene, gira y sale despavorida por la puerta 
llorando).

Bien Negrito

¿Y esta? Solo vino a tomar café y salió como alma que 
lleva el diablo. Tiene pura cara de pobre, aquí no hay 
nada bueno, los difuntos pobres son un problema, sale más 
costoso darles café a los familiares que el alquiler de la sala 
o el mismísimo ataúd.

 
Entra el plañidero asustado

Plañidero

¡Te dije que no!

Bien Negrito

¿No de qué?

Plañidero

Otra que busca la sala dos

Bien Negrito

¡Ah! es que hoy vamos a ganar por partida doble, mejor 
dicho… hoy hacemos tripleta.
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Plañidero

¿Tres? No, yo no le entro a eso

Bien Negrito:

Cállate

Entra La joven Mayerlín, con un cortísimo vestido oscuro, 
manto y gafas, interrumpe la conversación

Bien Negrito

Señorita es usted, qué pena. ¡Cuánto lo siento! Hay que 
ser fuerte y aceptar los designios de Dios… todo pasa por 
algo. ¿Quiere tomar un café bien negrito y cargado? (La 
mujer sigue su camino hasta el féretro. Bien Negrito queda 
hablando solo)

Mayerlín

(Mira alrededor, y de repente se derrumba sobre el féretro 
entre llanto, gritos y hasta un desmayo) Donde sea que 
estés perdóname… no fue mi intensión, aunque todo esto 
sea mi culpa. (Susurrándole al difunto) ¿No podías esperar 
a la firma? ¿No podías esperar al papeleo? ¿Se te olvidó 
que odio ir a las oficinas? Soy la que no sabe qué decir, 
la que de un piso a otro ya no recuerda a qué iba y por 
quién debe preguntar. (Lloriqueando) Levántate no seas 
así conmigo, mira que a pesar de todo yo si te quería. Esa 
noche yo no estaba tan enojada… déjame verte por última 
vez, quiero darte mi último abrazo.

(Mayerlin va a levantar la tapa del ataúd)

Bien Negrito

¿Y esta vieja qué va a hacer?

Plañidero

¡Nos pillaron! ¿Si ve? le dije…

Bien Negrito

Hermano vaya haga algo (Bien Negrito, empuja al 
plañidero hacia el ataúd)

Plañidero

¡Ay por qué tú! ¡Dios dime por qué! Si tú ¡DIOS! tú que eres el 
más grande, piadoso y bondadoso, ¿por qué te llevaste esta 
alma? ¿Por qué si eres tan justo… por qué si hay hampones 
en las calles, que no deberían de existir te llevaste esta 
alma que fue tan justa y que no debió morir así, de esta 
manera tan triste? ¡Ay no!, llévame contigo…como quisiera 
que tú vivieras  que tus ojitos jamás se hubieran cerrado 
nunca y estar mirándolos (grita, llora, chilla, suspira, luego 
mira fijamente las flores y en un ataque de ira comienza a 
gritar) ¡ya para qué estas  flores!, (tira las coronas de rosas, 
las pisa, las daña) falsos, hipócritas ya para qué.

Mayerlín

¿Y ese por qué llorará tanto? ¿Será el hijo? Mal por él, 
pero yo no me pienso dejar quitar la herencia. (Llora con 
más fuerza) Esta mañana me levanté y ya no vi desde mi 
ventana la flor que me dejabas en la calle. Y mañana me 
levantaré y saldré a buscar mi flor y otra vez no estará…así 
seguiré hasta que se marchiten mis ojos. Mi amor, levántate 
y vuelve a abrigar mis noches,  (entre ella y el difunto) mira 
que no tengo para pagar la pieza. (Va a levantar la tapa 
del ataúd y vuelve con más ímpetu el Plañidero a llorar)

Plañidero

Dejas una herida muy honda en nuestros corazones, vuelve 
a la vida, no te vayas… sin ti no somos nada

Mayerlín

(Mayerlín llora con más fuerza) Mi amor, esto es muy duro, 
sin ti no soy nadie. (Al difunto) Si no te hubiera pasado el 
frasco de pastillas sin leer lo que contenía, no estuvieras 
aquí con las patas tiesas… y los putos papeles sin firmar. ¿Te 
hubiera gustado que yo no quede desamparada después 
de tantos años a tu servicio cierto?, tantas ilusiones que me 
hice con la firma esa, mi casa, mi propio cuarto, mis cosas 
para mí sola. Viejo lento… ¡Quién lo creyera!, la tosecita se 
agravó y te haló las patas; yo estaba convencida que esas 
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eran las pastillas…quién te manda a ser tan desordenado. 
La culpa es tuya y yo soy la que paga las consecuencias.

Plañidero

¡Levántate!  Y  vuelve   a  nuestras  vidas. 
Cuánto te amamos, cuánto nos amaste… (Llora 
inconsolable. Le suena el celular) ¿sí? ¿Aló?…

Bien Negrito

(Voz en off) Hermano, pilas que nos llegó el tercero.

Plañidero

¿Cómo así?… pero yo pensé que…usted me dijo que…

Bien Negrito

Yo no sé qué pasó, yo le dije que el alquiler de la sala para 
su difunto era a las 3, pero se nos metió…

Plañidero

Vea parce ese no fue el acuerdo, yo le dije a usted que sólo 
de a uno por día...

Bien Negrito

Hermano, pero es que…

Plañidero

Vea lo único que yo le digo a usted es que si esto no sale 
bien...

Bien Negrito

Hermano deje su lora y ayúdeme a detener el man que 
está allá afuera…yo veo cómo saco esta vieja de aquí... 
(Entra Bien Negrito y le ofrece café a Mayerlín) ¿Café?... 

¿Suave o bien negrito?

Mayerlin

¡Ay, qué rico cafecito! ¿Será que un buen café me devuelve 
un poco el aliento? (Bien-negrito le sirve el café)

Bien Negrito

A lo mejor le ayuda a tranquilizarse un poco… si quiere 
salga y toma aire y… (Bien negrito va sacando a Mayerlín 
de la sala)

Entra Emilio, cabizbajo, camina lentamente hacia el 
ataúd, en casa paso una lágrima cae de su rostro. En su 
mano izquierda una botella de aguardiente en la otra una 
camándula que besa dejando su saliva sobre ella.

Emilio

A mi papá no le gustaba esa música (en llanto). Dios mío 
¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué te lo llevaste?... tú sabes 
que él era lo único que me quedaba… perdóname por 
haberme enojado tanto contigo esa noche que me pediste 
que saliera a comprarte un mango…sabía que no podías 
ya levantarte de esa cama y aun así me enojé mucho…
no tengo perdón de Dios…pero perdóname tú, mi viejo… 
(Llora). ¡Ay dios mío! yo no quería que esto pasara. Lamento 
haberte hecho sentir mal…pero entiéndeme, estábamos 
en plena fiesta y no era justo tener que salir de casa sólo por 
un mango… soy un asco de hijo, perdóname… además tú 
sabes que de siete hijos yo fui el único que te cuidé….hasta 
el final de tus días… te cuidaba con amor, hice lo mejor 
que pude… Bueno se me olvidaron las pastas una que otra 
vez pero eso no era tan grave… (Emilio llora, el efecto del 
alcohol es evidente, bebe y derrama aguardiente sobre el 
ataúd) déjame verte por última vez viejo…deja que te dé 
un último beso… (Va a destapar el ataúd y es interrumpido 
por el Plañidero) 

Plañidero

No, no lo destape…que quiero quedarme con su última 
imagen en vida.
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Emilio

¿Y usted quién es?

Plañidero

¿Usted  no  sabe  quién  soy  yo?... ¿si ve? Mi tío siempre 
se avergonzó de mí…nunca quiso presentarnos la familia 
(nuevamente entra en llanto) ¡Ay tío nunca cambiaste!…

Emilio

Mi papá no tenía hermanos…cómo es que aparece un 
sobrino… ¿de dónde me dijo que venía usted?

Bien Negrito

(Al ver a plañidero enredado entra a ayudarlo. A Emilio) 
¿Tintico?

Emilio

¡No, no me joda! ¡Papá perdóneme yo no quería quedarme 
tan sólo! (Llora sobre el ataúd)

Plañidero

Hermano esto se salió de control.

Bien Negrito

No te preocupés que en una hora cerramos y toda esta 
gente se habrá ido de aquí.

Plañidero

Pero vos sabes que sólo tenemos 5 horas antes que queden 
inservibles.

Bien Negrito

No te preocupés que los tres están guardados en hielo. Sólo 
necesito que me ayudes a controlar esta situación…una 
horita más…una y habremos coronado.

Entra nuevamente Lucía

Lucía

(A Emilio que está llorando sobre el ataúd) ¿Disculpe señor, 
usted conocía a mi hermana?

Emilio

Qué hermana ni qué ocho cuartos…hace rato resultó un 
sobrino y ahora una hermana…esta gente está loca... 
pero cuando el viejo estaba enfermo si nadie llegaba a 
ayudar…

Mayerlin

(A Bien Negrito) Y ¿quién es el pelao de allá que se cansó 
de llorar? ¿Será hijo de él? …pero no me dijo que tenía 
hijos… ¿y esa mujer que llegó llorando? Viejo mocero…y yo 
pensando que era la única otra… jum, pero qué estómago 
de galembo has tenido pa’ comerte semejante vieja tan 
horrorosa.

Lucia

(Enojada) como así que el viejo, respete señor…que es mi 
hermana.

Emilio

¿Está borracha o se la fumó verde? ¡Aquí está mi papá!…
que en paz descanse y me perdone por… (Vuelve a llorar 
desconsolado)

Lucia

¡Respete señor! Que aquí está mi hermana Andrea.
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Bien Negrito

Vaya, me lleve el diablo ¿no es este el difunto más 
complicado que hemos tenido?

Plañidero

(Tratando de controlar la situación) Fuera de aquí todo el 
mundo y respeten el dolor ajeno (intenta llorar no le salen 
lágrimas)

Lucia

¿Qué pasa aquí? están locos todos…Han entrado 3 
personas ajenas a mí, a mi familia, lloran un muerto que 
no es el suyo… Tal vez usted es el culpable de lo que ha 
sucedido, cómo es que entra y sale todo el mundo de esta 
sala…

Entra Mayerlín furiosa

Mayerlín

Un momento, señores, ¿esta es la sala dos? Aquí estoy 
velando a mi marido… bueno…la mujer de mi marido 
pagó para que lo velen en la sala dos

Emilio

(Llorando ebrio) Es mi papá y yo pagué para que lo velen 
en la sala dos.

Lucía

Miren, miren aquí tengo el recibo donde pagué la velación 
en la sala dos. Es más, voy a destapar el ataúd para que 
comprueben…

Plañidero

(Se abraza al ataúd llorando) respeten mi duelo y dejen a 
los muertos descansar en paz.

Lucía

(Forcejeando con Plañidero) Quítese de ahí. Déjeme 
probarles payasos que es mi hermana… (Todos empujan 
a Plañidero y levantan la tapa del féretro y se encuentran 
con que está vacío) ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde 
está mi hermana?

Mayerlín

¿Y mi marido?

Emilio

(Quebrando la botella amenaza a Bien Negrito) ¿Dónde 
está mi papá?

Plañidero

¿Y mi tío? (arrebata el pico de botella a Emilio y toma de 
rehén a Bien-negrito) ¡Qué hubo pues pirobo donde está mi 
tío! (Lo va llevando a un rincón de la sala)

Plañidero

(En secreto) Esto se jodió Bien negrito, esta gente está 
enojada…Hermano tocó café con leche…

Bien Negrito

(A todos) Hermanos ha habido una confusión de horario y 
de sala…pero todo está bien. Mientras haya un tinto todo 
está bien…vamos a calmarnos. Aquí hay café para todos.

Plañidero

Y por favor señor, con harta leche, con mucha leche.

Bien Negrito

Con leche para todo el mundo.

52/    La letra con SIDRA entra II



Bien Negrito sirve café para todos. Las personas en la sala 
dos murmurando intentan calmar los ánimos. Reciben el 
café a Bien Negrito. Al beber, uno a uno van cayendo. Bien 
negrito cierra la sala dos. Se dirige al Plañidero.

Plañidero

Mira en lo que me convertiste, nosotros sólo trabajábamos 
con muertos ya muertos.

Bien Negrito

Por la plata baila el perro y sin plata todos bailan como 
perros. Agilizando mijo que sólo tenemos 4 horas.

Plañidero y Bien Negrito

(Orando)

Harto ya de alabar tu piel dorada, 

tus extensas y muchas perfecciones, 

canto al jardín azul de tus pulmones y 

a tu tráquea elegante y anillada.

Canto a tu masa intestinal rosada, 

al páncreas, al baso,

al doble filtro gris de tus riñones

y a tu matriz profunda y renovada.4

Bien Negrito

Ahora sí a trabajar.

Comienzan a recoger los cadáveres.

Fin.

4 Fernández, B.  (Sin fecha). Soneto de tus vísceras.
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El tiempo y los niños Investigación
de semillero 2017-1

La escritura teatral para niños y jóvenes cobija una serie de características particulares y de problemas de 
investigación-creación propias de esta línea de trabajo, que se presentan como un campo de indagación 
ideal para los estudiantes que conforman el semillero, brindando la oportunidad de direccionar su proceso 
de escritura en relación con una población específica, experimentando las cualidades de esta dramaturgia 
y sus dificultades.

Paralelamente, acompañando la investigación sobre el teatro para la población seleccionada, se propone 
la indagación teórico-práctica sobre el concepto de “El tiempo” como elemento constitutivo de la estructura 
dramática, preguntándonos sobre sus características, su importancia en el proceso de composición y la 
forma en que se puede jugar con él en el momento de concebir o componer nuevos universos dramatúrgicos.

Después de un periodo de exploración en torno a estos elementos de forma aislada, se impulsa a los 
estudiantes a realizar las primeras improvisaciones escritas a partir de sus premisas creativas, permitiéndose 
encontrar desde la práctica constante el camino definitivo para su creación en este periodo del semillero. 
En esta etapa se experimentó un interesante proceso en donde cada estudiante logró encaminar sus 
inquietudes creativas y expresar su visión sobre diversos temas propios de la infancia y la juventud.

Finalmente, la conjugación entre los temas propuestos como impulsos de creación, permitió que se 
desarrollaran textos dramáticos de gran complejidad estructural con nuevas formas de organización, y en 
donde el universo infantil y juvenil puede narrarse desde sus particulares cosmovisiones, siendo reflejos de su 
época, sus problemáticas y lenguajes expresivos.
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La Ultimita
-Basada en cuentos del pícaro Tío Conejo (Tradición oral)-

Mavim Sánchez

Personajes:
Conejo 

Tigre 
Conejito 

Tigrito
Carlota
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ESCENA 1

Tigre

¡Corre todo lo que quieras Conejo! ¡Esta vez no te me 
escapas!

Conejo

(En un escondite) Amigo tigre no se sulfure…

Tigre

(Se ve el enorme hocico de Tigre olfateando cerca del 
escondite de Conejo) A carne fresca me huele por aquí…

Conejo

(Controlando su respiración) Cálmate Conejo que tienes 
más vidas que un gato.

Tigre

(Se ve la enorme oreja de Tigre aún más cerca del escondite 
de Conejo). Ni siquiera respires Conejo que mi oído es tan 
agudo que podría escucharte hasta los pensamientos…

Conejo

(Conteniendo la respiración) Tigre presumido… y cegatón.

Tigre

(Se ven las garras de Tigre dando zarpazos dentro del 
escondite de Conejo) ¡Aquí estás bola de pelos!

Conejo

Tigresito amiguito… Calmémonos…hablemos como 
animales civilizados… negociemos.

La enorme garra de Tigre sigue buscando por entre el 
escondite, mientras Conejo se escurre entre los dedos.

Tigre

Sí, claro, vamos a negociar… ¿Qué quieres que me coma 
primero?, ¿Tus patas? O prefieres que empiece por tus 
orejotas.

Conejo

Pues yo tengo otra propuesta… (Conejo cae en las garras 
de Tigre)

ESCENA 2

Conejo está encerrado en una jaula.

Conejo

Señor…Dios de los conejos, tú que todo lo ves y eres justo, 
perdona a mi amigo Tigre, perdónale por que no sabe 
lo que hace. Su furia lo ha cegado conduciéndolo a la 
venganza y se ha entregado a la mala pasión del odio…

Tigre

(Con un estruendoso rugido corta la oración de Conejo) 
¡Cállate!

Conejo

¡Piedad señor Tigre!¡justicia! Ten piedad de este pobre 
conejo. Por mi bisabuela que está en la casa esperando 
por mí…ten piedad amigo Tigre...

Entra Tigre triunfante, aunque camina apoyado en muletas, 
una peladura atraviesa el pelaje de su espalda y no tiene 
tres dientes.
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Tigre

Cómo es la vida Conejo, después de tantos años al fin 
caíste en mis garras.

Conejo

Tigre, amigo, te ves bien.

Tigre

La condena para un burletero, traidor y pelionero como 
tú… es la pena máxima.

Conejo

No te dejes llevar por el enojo…somos amigos…

Tigre

Te obligo a guardar silencio, todo lo que digas puede ser 
utilizado en tu contra y como en el reino animal no hay 
abogados…pues no tienes derecho a uno.

Conejo

¡Ay! mis hijos… ¡Ay! mi madre… ¡Ay! mi amada conejita que 
me espera allá en el rancho.

Tigre

Cállate parlanchín. Ya no caigo en tus engaños. (Al lado de 
la jaula empieza a encender una fogata)

Conejo

¿Fuego? Para qué es el fuego si siempre le tuviste miedo a 
las llamas.

Tigre

Después de haber sobrevivido a tus fechorías, a tus 
engaños, a tus golpes… el fuego es un juego de niños.

Conejo

Ese es mi amigo Tigre. Así es que hablan los machos. 
Siempre has sido el más fuerte…el más valiente…el más 
grande…el mejor.

Tigre

¡No digas nada más! Te conozco muy bien… Quieres 
enredarme con tu palabrerío… pues desde que éramos 
unos pequeñitos cachorritos te has salido con la tuya 
haciendo daño a todo el que se ponga en tu camino.

Conejo

Tú siempre tan exagerado Tigre. Si yo he sido un alma 
de Dios. Siempre amable, cariñoso y con la sonrisa en los 
labios. Un conejito feliz. (Tigre ha terminado de encender 
la fogata)

Tigre

También yo era un Tigresito feliz y sonreía, hasta el día que 
me partiste los dientes. Maldito orejón, dientón y mal amigo. 
Pero hoy te ajusticio.

Conejo

Tigresito, amiguito piensa bien lo que vas a hacer. Dame 
una última oportunidad. Mira que eres un salvaje, pero no 
un asesino de amigos. Acuérdate de nuestra amistad…
somos amigos de infancia… crecimos juntos corriendo por 
estos bosques y subiendo a los árboles y nadando en los ríos. 
Tú eras el más listo de todos. Recuerdas que te decíamos…

Tigre

El magnífico, El piadoso…
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Conejo

… el más fuerte y más hermoso. ¿Lo recuerdas?

Tigre

Si… Eran buenos tiempos. Éramos unos aventureros.

ESCENA 3

Tigre y Conejo, aún cachorros, corren y juegan con 
caballitos de palo, mientras libran una terrible batalla entre 
indios y vaqueros.

Tigrito

(Jugando a ser un temible vaquero) No huyas cobarde. ¡Te 
daré tu merecido!

Conejito

(Jugando a ser un indio Pielroja) yo no tener miedo de gato 
gigante, tú pelear con pistola, yo pelear con arco y flecha. 
¿Quién ser más macho de los dos?

Tigrito

Yo ser más macho… porque yo tener pistolas.

Conejito

(Rompiendo con el juego) Pero no tienes que hablar así…
así sólo hablamos los indios.

Tigrito

Entonces ya no quiero ser vaquero, quiero ser indio.

Conejito

No te queda bien el disfraz de indio…porque ni siquiera 
puedes subirte a los árboles, no eres valiente.

Tigrito

Sí que lo soy. Mamá dice que soy un cachorrito valiente.

Conejito

Si eres tan valiente entonces mira esa palma que está 
cargada de cocos, súbete a bajar cocos.

Tigrito

Me gustan los cocos, pero te tienes que subir tú. A mi mamá 
no le gusta que me suba en los árboles, me dice que es 
peligroso.

Conejito

¿Ves como no eres valiente? yo me subo si me pides que 
lo haga.

Tigrito

Conejito amiguito súbete a bajar coquitos.

Conejito

¡Así no! repite conmigo: conejito…

Tigrito 

Conejito… 

Conejito

Tú que eres tan fuerte, valiente y macho…
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Tigrito

Tú que eres tan fuerte, valiente y macho…

Conejito

Súbete a esa enorme palmera y baja cocos por mí…

Tigrito

Súbete a esa enorme palmera y baja cocos por mí…

Conejito 

Porque yo soy…

 Tigrito

Porque yo soy…

Conejito

Un grandísimo cobarde y no soy capaz…

Tigrito

¡No! Yo no voy a decir eso.

Conejito

Entonces no hay cocos para ti.

Tigrito

No seas así Conejo. Yo quiero coquitos.

Conejito

Entonces repite conmigo: Porque yo soy un grandísimo 
cobarde y no soy capaz.

Tigrito

Porque yo soy…yo soy…yo soy…eso que tú dices que yo 
soy.

Conejito

Un grandísimo cobarde.

Tigrito

Eso…Un grandísimo.

Conejito

¡Cobarde!

Tigrito

Un grandísimo…cobarde.

Conejito

¿Ves qué fácil puede ser todo?

Conejo trepa a una palma cargada de cocos con ayuda 
de Tigre.

Conejito

Espera con paciencia amiguito ya te paso unos cuantos 
cocos, primero veo si están buenos. (Conejo come cocos).
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Tigrito

Yo espero Conejito. No te demores que tengo hambre.

Conejito

Este coco está bueno (come). Este coco también está 
bueno (come otro coco). Este coco está  muy bueno 
(come otro coco).

Tigrito

No te los vayas a comer sólo conejo, ya pásame uno.

Conejito

Ya te dije que voy a ver si están buenos para ver cuál es 
el mejor y dártelo a ti. (Come otro coco) este sí que está 
re-bueno…

Tigrito

Oye, tramposo estás comiendo sólo, mientras yo espero 
como un tonto a que me pases uno.

Conejito

Este es el mejor coco, lo dejaré para ti. ¡Fuera abajo! Este 
coco es para ti. (Lanza cocos que caen en la cabeza de 
Tigre)

Tigrito

¡Espera! ¡Cuidado! No lo vayas a lanzar ese coco… (Un 
coco tras otro cae en su cabeza, el primero le parte los 
dientes) ¡Ayayay! mis dientes…mi cabeza… ¡Ay! maldito 
conejo…ya verás cuando te atrape. (Tigrito se desmaya)

ESCENA 4

Tigre

(Plantando una olla con agua) Cuando desperté sin 
dientes y medio borracho por los golpes, sólo escuchaba 
tus malditas carcajadas y tus burlas.

Conejo

Eso fue un accidente amigo piadoso, hermoso… mis 
manitas pequeñitas no aguantaron el peso de los cocos y 
se me cayeron, con tan mala suerte que los cocos fueron a 
caer justo sobre tu trompa. 

Tigre

Acepta por primera vez en tu vida que lo hiciste a propósito 
porque eres un bribonazo.

Conejo

Si acepto. ¿Me darás la otra oportunidad?

Tigre

Ni una sola.

Conejo

La ultimita.

Tigre

¡Jamás! Las culpas que aceptes no me quitan el daño que 
ya me hiciste. (Echando ingredientes a la olla) Una pizca 
de sal.
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Conejo

Pero… si no acepto… ¿Tengo derecho a mi ultimita 
voluntad?

Tigre

No tienes derecho a nada… bribonazo. Tres cucharaditas 
de aceite.

Conejo

Pero no fue tan grave. No olvides tomillo y laurel, son mis 
favoritos.

Tigre

De esa salí vivo de milagro… uno de tantos intentos de 
homicidio. Ajo al gusto.

Conejo

Vaya un viejo exagerado. Ajo no por favor, tendrás mal 
aliento el resto del día.

Tigre

¿Exagerado? ¿Se te olvidó cuantas veces estuviste a punto 
de matarme? Hasta la belleza de mi cola perdí en una de 
tus maldades. Y no te metas en mi receta, ya comer conejo 
me dará mal aliento.

Conejo

Fueron pilatunas de muchachos viviendo la locura de 
la juventud. Te falta un poco de comino y un poquito de 
color…

Tigre

Pa’ que veas lo grave…casi me haces matar en lo mejor 
de mi juventud. O crees que es muy  fácil olvidar cómo fue 

que perdí el pelo de mi colita. (Aplicando el condimento) 
Comino y color.

Conejo

(Ríe) No lo olvido, te quedó el rabo más rojo que el caldo 
que estás condimentando… tigre rabipelado…eso te pasa 
por confiado.

Tigre

Conejo sinvergüenza, ríete todo lo que quieras, que ahora 
el que está jugando y ganando soy yo.

Conejo

Piadoso, la ultimita por favor. Mírame, estoy muy 
arrepentido, pero estás tan enojado que no lo notas. Mira 
nomás mi cara de arrepentimiento.

Tigre

Cállate o te pelo las costillas con agua caliente para que 
veas lo que arde.

Conejo

No seas tan terco amigo…perdona y olvida. Aprende a mí, 
que desde esa noche nunca más volví a meterme al huerto 
de doña carlota la Gallinota a robarle las zanahorias. Pero 
tienes que aceptar que caíste en la trampa por ambicioso.

Tigre

Vergüenza debería darte decir eso. Y vuelvo y me 
mantengo en que tu culpa te condena a la pena máxima.

Conejo

¿Pero tengo derecho a mi última voluntad? La ultimita… 
please my friend.
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Tigre

Déjate ya de últimas voluntades. No puedo perdonarte lo 
que pasó esa maldita noche.

Conejo

Esa noche era yo el atrapado en ese muñeco pegajoso. Tú 
llegaste como caído del cielo.

Tigre

(Ríe. Dejándose llevar por los recuerdos) Si. Fue muy buena 
la estrategia de la vieja gallina. Dejarte pegado de ese 
muñeco de brea como castigo por robarle las zanahorias. 
(Ríe). Ve  Orejón, lo que no entiendo es ¿cómo hizo la 
gallina para dejarte ahí pegado?

Conejo

Pues…qué te cuento…la verdad… lo hice yo solito…sin 
ayuda de nadie.

ESCENA 5

Conejo adolescente está comiendo Zanahorias en la 
huerta de Carlota la Gallinota. Con la panza a punto de 
reventar se dispone a salir de la huerta, pero a su paso 
encuentra un muñeco enorme que lo mira fijamente.

Conejo

Buenas noches amigazo. (Susurrándole al oído) ¿También 
viene a cosechar zanahorias? las de la fila del fondo, 
aunque chiquitas, son las más dulces. ¿Usted es forastero 
verdad? Yo no lo he visto por estos lares… (El muñeco lo 
mira fijamente) ¿Amigo no habla español? (El muñeco ni se 
inmuta) ¿Do yo speak english? … ¿Vous parlez français?... 
(El muñeco continúa muy quieto y en silencio) ¡Ah! Claro. 
¡Que bruto soy! Tenemos que hacer silencio, si queremos 
salir con vida de esta huerta. Amigazo lo dejo en buen 
lugar, un gusto conocerlo (Conejo le pasa la mano al 
muñeco y se le queda pegada) suélteme amigo… ¿Qué 
le pasa? (Intenta soltar su mano empujando con la otra al 
muñeco y se le quedan pegadas las dos manos) basta de 

bromas compadre, esto ya no me está gustando, suélteme 
le digo (Forcejea el Conejo y nada que se despega) No me 
obligue a usar la violencia, que suelo ser agresivo amigo 
(Le tira un cabezazo y se le pegan las orejas) ¡Ah! ¡Con 
que esas tenemos! ¿a jalones del  cabello es  que pelea el  
señor? pues déjeme decirle que soy cinturón negro (Lanza 
una patada al muñeco y se le queda pegada la pata) 
Suéltenme montoneros que yo no peleo con más de uno 
a la vez, no ataquen en pandilla aprovechados. (Forcejea 
como un loco y en lugar de soltarse se queda cada vez más 
pegado desde las orejas hasta las patas). (Cansado 
del forcejeo) Está bien, ya entendí. Ya entendí, Usted es 
policía. Suélteme señor agente. Prometo pagar todo lo que 
me comí…pero déjeme ir…Tengo una tía enferma que me 
espera en el rancho.

Carlota la Gallinota cacarea desde su casa.

Carlota

Así que caíste por fin ladrón orejudo. Espérate nomás, 
espérate, que yo te ayudo a salir. ¿Sabes cómo te despegas 
de ese muñeco de brea? Pues cómo te parece que sólo 
hay una forma.  Para  que puedas salir de ahí te tengo que 
echar agua caliente, así te sueltas de ese muñeco y de 
paso aprendes la lección por ladrón.

Conejo

¡Ay! Dios de los conejos, piedad, auxilio, socorro. ¡Ay! la 
madre de mis hijos que no alcanzaré a conocer.

En la oscuridad de la noche, se ve una luz que se acerca, 
es el tigre que viene con una linterna para alumbrar el 
camino.

Conejo

¿Amigo Tigre? ¡Amigazo llegas como caído del cielo!… 
¡Alabado sea el altísimo!

Tigre

¿Quién anda ahí? (Alumbra con la linterna directamente 
a la cara de Conejo) ¿Orejas? ¡Orejas! (Ríe) ¿Orejotas que 
haces ahí?
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Conejo

¡Ay! Amigo Tigre, definitivamente eres mi ángel de la 
guarda. Imagínate que me van a castigar por meterme a 
robar zanahorias en este huerto...

Tigre

¡Ay! conejo loco y esta vez en qué lío te metiste.

Conejo

Imagínate que me pillaron comiendo zanahorias en esta 
huerta y ahora, la dueña de la huerta me va a obligar a 
comerme cincuenta gallinas…

Tigre

¿Cincuenta gallinas? ¿Y lo ves cómo castigo? Oigan a este 
loco. Ya quisiera yo sufrir ese gran castigo.

Conejo

Es que soy vegetariano…no soy capaz de comerme un 
animalito, ellos son vida, tienen padres, tienen hijos, tienen 
amigos…así como tú y yo…

Tigre

Para que veas lo buen amigo que soy, me ofrezco a 
comerme las gallinas en tu lugar.

Conejo

¿En serio? ¿Harías eso por mí?

Tigre

¡Ay! Hermano, ¿Para algo son los amigos no?

Conejo

Venga amigo, deme la mano. Sáqueme de este lugar. 
(Tigre ayuda a Conejo a soltarse del muñeco) Ahora si 
amigazo abrace la gloria y espere aquí con calma. Muy 
pronto sentirá el calor  y el sabor del más exquisito caldo de 
gallina. ¡Buen provecho amiguito!

Tigre

(Abrazando al muñeco) No tienes que agradecerme. Esto 
y más por los amigos. (Al rato llega Carlota la Gallinota y 
le da un baño de agua caliente, que lo hace estremecer 
hasta el infinito y en medio de un grito lastimero queda 
desmayado el Tigre).

ESCENA 6

Tigre tiene por el cuello al Conejo y lo estruja.

Tigre

Desgraciado, mal amigo…Traidor.

Conejo

(Soltándose de las garras de Tigre) ¡Pero no te sulfures! 
Después de todo no te mentí…era caldo de Carlota la 
Gallinota…

Tigre

Maldito seas por ese engaño, casi muero cocinado.

Conejo

Por eso te pido perdón amiguito.

Tigre

Ningún amiguito conejo maldito. Vas a pagarme a una a 
una tus andanzas y maldades con la pena máxima.
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Conejo

Pero como buen tigre, tienes que aceptar que una última 
voluntad no se le niega a nadie. La ultimiiita.

Tigre

Ya me tienes cansado con el cuento de la última 
voluntad.

 
Arrepiéntete mentecato que ha llegado tu momento.

Conejo

Quiero decir mis últimas palabras.

Tigre

Ni una sola palabra dirás.

Conejo

¡Clemencia pido amigo tigre! ...Fuimos amigos desde niños 
y hoy te imploro piedad…

Tigre

¡No es no! ¿Cuál es la parte que no entiendes la “N” o la 
“O”? Encomiéndate al dios de los conejos.

Conejo

Si me concedes la última voluntad… vas a salir ganando 
amigo tigre.

Tigre

¡Que no me digas amigo! Y ya, cierra la bocota.

Conejo

Bueno, como quieras, tú te lo pierdes…

Tigre

No voy a caer en otra de tus pilatunas…

Conejo

Está bien… conste que te lo advertí... Después no digas, 
que el conejo es mal amigo…que no dejó nada... que 
esto… que lo otro…

Tigre

¡Ya cállate!

Conejo

Me callo, pero antes de callarme es mi deber decirte algo. 
Si me das la ultimita oportunidad saldrás ganando.

Tigre

¿Cómo es eso de que voy a salir ganando? ¿Qué es lo que 
voy a ganar yo?

Conejo

Muy fácil, en mi testamento te tengo como mi único 
heredero. Solo necesito que me dejes salir  de esta jaula 
para entregarte mi fortuna.

Tigre

Qué fortuna vas a tener charlatán. Te conozco desde que 
eras una bola de pelos y sé que no  tienes nada.
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Conejo

Si desconfías de mis buenas intenciones es tu problema. 
Pero yo de ti, no me perdía la oportunidad de tener casa 
propia. Con lo que cuesta hoy en día tener vivienda propia, 
con lo alto que está el alquiler…y la cantidad de papeles 
que piden…

Tigre

¿Y qué se supone que debo hacer?

Conejo

Sólo darme una ultimita oportunidad de volver a mi casa, 
porque te la voy a dejar para disculparme por todas las 
maldades que te hice. Pero como no querrás quedarte con 
la casa desordenada como la tengo y, además, con mis 
harapos que son muy pequeñitos para ti, entonces yo los 
voy a sacar y te dejo la casa pa´ ti solito.

Tigre

Con eso no te vas a salvar de la pena máxima, pero sí 
abonas deudas; y además me voy a quedar con una 
casita donde pienso llevar a vivir a mi tigresa. Pero ni creas 
que te voy a sacar de esa jaula… ni se te ocurra hacerme 
otra trampa... porque te mato vivo.

Conejo

Si ya estoy medio muerto de dolor. ¡Ay! La vida que se me 
acaba. ¡Ay! Mis amigos que dejo en el camino… ¡Ay! de 
mí…

Tigre

Déjate ya de llanto y vamos rápido para que me desocupes 
la casa.

Tigre con la jaula a cuestas, lleva a Conejo hacia la casa.

Conejo

Quédate aquí afuera para que yo vaya sacando las cosas 
y lo que no te guste, o no te sirva, lo botas bien, pero bien 
lejos… (Fingiendo un sollozo) esa fue la última voluntad de 
mi bisabuelita cuando me dejó como herencia la casa y yo 
la cumplí y ahora te pido que la cumplas tú también.

Tigre

¡Ay! Como me hagas trampas conejo sinvergüenza.

Conejo

No veo cómo puedo hacerte trampa, no podré salir de la 
casa contigo aquí aguardando la puerta. Con lo listo que 
eres, tendría que volverme invisible para salir y que no lo 
notes.

Tigre

Y aun estando invisible te reconocería por el olor…recuerda 
que ya tengo la olla plantada…y hace días que no como.

Conejo

Será un placer servir de almuerzo a un viejo amigo. Ábreme 
la puerta de la jaula para poder entrar por última vez a mi 
casita y recuerda Tigre, voy a sacar mis cosas, lo que no te 
guste o no te sirva lánzalo lejos, bien lejos, muy lejos.

Tigre abre la puerta de la jaula, Conejo entra en la casa y 
empieza a lanzar cosas hacia afuera.

Tigre

Entra y no te demores, tengo ansiedad por ver mi casa.

Conejo

(Gritando desde adentro) Mis botas viejas de caminar por 
el barro…si no te sirven lánzalas bien lejos.
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Tigre

¡No me sirven! (las toma y las lanza lejos)

Conejo

Mi camisa de ir a misa los domingos… si no te sirve lánzala 
bien lejos.

Tigre

No me sirve (la toma y la lanza lejos)

Conejo

Dos pantalones que heredé de mi abuelo… si no te sirven 
lánzalos bien lejos

Tigre

No me sirven (los toma y los lanza lejos)

Conejo

Mis calzoncillos de la suerte… si no te sirven lánzalos bien 
lejos

Tigre

No me sirven (los toma y los lanza lejos)

Conejo se mete en una bolsa de tela asegurándose de 
dejar sus orejas a la vista del Tigre.

Conejo

Las medias que mi madre me dejó, y que ella heredó de su 
abuela y ésta de la bisabuela y que nunca, jamás se han 
lavado…recuerda Tigre… si no te sirven lánzalas bien lejos.

Tigre

(Toma con recelo el saco de tela y lo lanza lo más lejos que 
sus fuerzas le permiten) No me sirven y aunque me sirvieran 
no me las quedaba. ¡Qué asco!

Conejo

(Sale del saco de tela que Tigre acaba de lanzar y dando 
grandes saltos grita desde lo lejos) ahora es tuya la casa 
tigre tonto…mientras tratas de entrar en una madriguera 
tan chiquita, yo me voy corriendo a disfrutar de mi vida y 
que todo el mundo se entere de las mil y un burlas que un 
pequeñito Conejo le hizo al tigre grandulón.

(Se aleja saltando y riendo el pícaro conejo)

Tigre

¡Corre todo lo que quieras Conejo! ¡La próxima vez no te 
me escapas!

Fin.
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El ruido de las langostas5
Mateo Rose
Personajes:

Korín 
Marcos 

Hugo 
Esteban 
Xiomara 

Jorge 
Voz en off

Narrador del documental

Un campo abierto. Suenan grillos de potrero. La luna y una fogata casi extinta iluminan 
tenuemente el espacio. Un toldo en el suelo. Una olla humeante. Cuatro pocillos.

5 Inspirada en el relato “Todo por un paraguas” del libro El gran espejo del amor entre 
hombres: historias de Samurais (1687) de Ihara Saikaku.
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Korín

Debes clavar la estaca en diagonal, así, más o menos 45º 
con relación al suelo, y amarrar la cuerda con un nudo…

Marcos

¿Así?

Hugo

¿Quién va por más leña?

Silencio

Marcos 

Que vaya Korín porque yo ya fui.

Korín

No yo también ya fui.

Marcos

Andá Esteban, vos sos el único que no ha ido.

Esteban

¡Qué pereza! Irá su madre.

Hugo

¡Un Scout siempre debe estar listo!

Esteban, de mala gana hace un saludo scout y se va.

Hugo

¡Ojo lo pica una culebra! (Esteban se detiene) Lleve (Le 
pasa una linterna).

Esteban

¡Eh! ¡Qué tal!

Hugo

No se demore… (Esteban sale). ¡Cualquier cosa toca el 
silbato!

Pausa. Todos miran el fuego. Beben agua de panela 
caliente.

Marcos

¿Yo me puedo ir a dormir?

Hugo

¿Por qué si apenas comienza la noche?

Marcos

Me duele la barriga, en serio, no me siento bien.

Hugo

¿Nos devolvemos para el colegio?

Korín

¡No…!
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Marcos

Fresco profe, que yo me acuesto y se me pasa.

Hugo

¡Jefe! Recuerde que acá soy jefe no profe. (Pausa.) 
Deberían aprovechar lo afortunados que son, de no ser 
por mi insistencia Don Jorge hubiese cancelado este 
campamento, yo he sido el que  más ha luchado por estos 
espacios extracurriculares, porque sé la importancia de 
compartir y aprender por fuera del aula de clases. Enserio 
¡si cuando supo que solo vendríamos tres se echó para 
atrás! Dizque el gasto no era meritorio, pero le insistí que si 
no veníamos el grupo terminaría disolviéndose como pasó 
con el equipo de fútbol. Me acuerdo que en mi época 
de estudiante prohibieron los campamentos por miedo a 
que la guerrilla nos fuera a secuestrar, y tocaba acampar 
adentro del colegio, igual era divertido, fritábamos huevos, 
pero no era lo mismo. Aprovechen que las cosas han 
cambiado.

Korín

Cuéntenos de usted cuando niño…

Marcos

¡Hay sí! Pero… mejor mañana ¿sí? Es que de verdad me 
siento mal.

Hugo

Vaya y se acuesta pues… que verraco, pero se queda sin 
oír la historia.

Marcos

Korín me la cuenta ¿cierto?

Korín asiente con la cabeza.

Marcos

(A Korín) ¡Sayonara!. 

Korín

¡Tan bobo! (Ríe). Chao, que te mejores.

Marcos sale. Korín se acuesta bocarriba sobre un toldo.

Korín

¡Uf! Ya se despejó. Mirá, esa estrella alumbra resto.

Hugo

¿Cuál? (Se acuesta bocarriba junto a Korín)

Korín

Esa de allí.

Hugo

Ese, es un planeta.

Korín

¿Y cómo sabe si ni se alcanza a distinguir?

Hugo

Porque las que titilan son las estrellas, y ese no titila.

Korín

Pero alumbra resto.
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Hugo

En apariencia sí, pero en realidad solo refleja la luz del sol, 
los planetas no tienen luz propia, por cierto, ese es Saturno.

Korín

Tan chévere, todo lo que tú sabes.

Hugo

(Modesto) ¡Tampoco! 

Korín: 

Pues más que yo sí. 

Hugo

Algún día vas a saber más que yo. Para los antiguos griegos 
ese planeta era el padre de todos los dioses, lo llamaban 
Cronos (el dios del tiempo), dicen que se devoró a todos 
sus hijos menos a uno, a Zeus, ó Júpiter para los romanos, 
quien después cobró venganza haciéndolo vomitar a sus 
hermanos, y como castigo lo picó en mil pedazos, y por eso 
el tiempo está dividido en fracciones. 

Korín

¿Y por eso se dice cronómetro?

Hugo

(Toca la frente de Korín) ¡Este man está quemando!

Korín

¿En serio? No, estoy frio.

Hugo

Era una broma. Pero si tienes frío puedes arroparte con mi 
manta,

Korín

Pero… ¿y usted?

Hugo

Cabemos los dos

Korín

Tú estás todo calientico.

Hugo

Bastante.

Korín

Ven veo algo (acaricia la cara de Hugo) Cómo se siente 
de raro la barba.

Korín se recuesta en el brazo Hugo y sigue mirando el cielo.

Esteban

Aquí traje… (Korín y Hugo se separan. Esteban deja caer 
la leña junto a la fogata y los ilumina con la linterna) ¿Y 
Marcos?

PLANCHA, MESA DE PLANCHAR, RADIO Y RETRATO DE LA 
VIRGEN

Korín

(Cabizbajo) Hola ma.
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Xiomara

¡Qué hubo mijo! ¡Espere termino aquí y ya le sirvo!

Korín

Tranquila no te preocupes. Igual no quiero.

Xiomara

¿Y ese milagro?

Korín

No tengo hambre.

Xiomara

Espere, cuénteme cómo le fue en el colegio.

Korín 

(Silencio) Bien. 

Xiomara

¿Seguro?… Otra vez me lo despreciaron ¡Esos niñitos 
malcriados! No les haga caso mijo, ¡venga para acá yo lo 
chocholeo!

La mamá lo abraza y le da un beso.

Korín

(Silencio) Me voy a acostar, estoy cansado. (Sale.)

Xiomara

Debe ser la edad ¡Que difíciles se ponen! ¡Ay Xiomara no 

se preocupe! En la vida a veces llueve y otras escampa. 
Eso hubiese dicho él ¡Ay Fabio si supieras la falta que me 
hacés! Bueno, no es hora de ponerse nostálgica. ¡Si a una 
la mandaran con un manual bajo el brazo todo sería más 
fácil! (Retomando sus labores). De verdad que uno con 
ellos no tiene descanso, ni fin de semana, ni vacaciones, 
los hijos son para toda la vida, y la que sufre es uno, eso sí, 
porque ellos al otro día están como si nada. Luego crecen y 
chaolín pingüín que te vi, claro que una los sigue llamando 
pa ver cómo andan, porque madre solo dejamos de ser el 
día en que nos vamos de este mundo, antes no, antes no…

ESCRITORIO Y DOS SILLAS.

Jorge

¿Cómo se atrevió a hacer eso? (Silencio) Responda… 
Acaso no sabe la gravedad en la que acaba de incurrir. Yo 
que confiaba en usted, más que en cualquier otro docente 
de este colegio, siempre tuve una imagen diferente, hasta 
lo consideraba un maestro ejemplar. ¿Cómo pudo ser 
capaz de obligarlo a tal cosa?

Hugo 

Yo no… 

Jorge

¿No qué? (Silencio) ¡Diga! ¿Él lo obligó a usted?

Hugo

Mire, me propasé, lo acepto, no debí haberlo hecho… 
pero nadie obligó a nadie.

Jorge

¿Qué? ¿Me está tomando el pelo? Oiga, agradezca que 
no voy a decir nada, pero ni crea que lo hago por usted, 
sino por él… quiero decir, por el buen nombre de esta 
institución.
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Hugo

De verdad no sé qué me pasó, yo le aseguro que no 
volverá a pasar, deme otra oportunidad ¿sí?

Jorge

Mañana mismo, a primera hora, espero su carta de renuncia.

Hugo 

Pero… 

Jorge

Pero nada ¡Lárguese de aquí! ¡Fuera!

Hugo

¡¿Cómo?! ¡Tampoco me hable así viejo marica!

Jorge

Aquí el marica es otro.

Hugo

¿Sabe qué? Yo no me voy a igualar con usted ¿Para qué le 
voy a dañar la caja de dientes? De todas formas, a mi esta 
pocilga nunca me agradó. (Sale)

Jorge

¡Hágame el favor y aquí no vuelve!

PUPITRES DOBLES

Esteban

¡Huy! ¿Dónde va a poner la maleta?

Korín

En el suelo.

Esteban

¿Ya va a ensuciar el suelo con esa porquería? No ve que 
doña Nancy ya trapeó.

Korín

No entendí el chiste.

Esteban

Que tu maleta parece sacada de un taller de mecánica…

Marcos

(A Esteban) Ya, parala, dejá de ser tan pesado. (A Korín), si 
querés podés hacerte aquí.

Korín se sienta al lado de Marcos.

Esteban

¿Qué? ¿Se sintió mal? Va a llorar, ¡Ay! mírala ¡Huy! yo no 
sabía que en este colegio también admitían mujeres.

Korín

¡Cállese!

Esteban

¿Cómo? ¿Cómo? (Pateándole la maleta) ¡a ver párese si 
es tan varón!
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Voz En Off

Esteban vaya para su puesto.

Marcos

(Susurrando) No le hagas caso, es un bobo, siempre es 
igual. Mucho gusto, (le da la mano) Marcos, pero todos me 
dicen Minion.

Korín 

Korín. 

Marcos

¿Ese es tu apodo?

Korín

No, ese es mi nombre.

Marcos

Qué raro, nunca había escuchado que alguien se llamara 
así.

Voz En Off

¡Shhh!

Korín

Porque es un nombre japonés.

Marcos

Eres japonés.

Korín

No, mi papá lo sacó de un libro de allá

Marcos

¿Qué hace tu papá?

Korín

Él ya no…

Marcos

¿Cómo así? (Pausa) Perdón, no sabía…

Voz En Off

¡Shhh!

ESTANTERÍA DE MADERA CON SOGAS.

Korín entra cargado con una bolsa llena de balones.

Korín

¡Pesan muchísimo! ¿Dónde los pongo?

Hugo

La bolsa ahí, pero los balones van en la estantería, por 
favor.

Korín

No de nada, con mucho gusto profe. Este trabajo es muy 
duro. ¿Siempre le toca hacer lo mismo?
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Hugo

¿Te molesta que lo haga?

Korín

Es re monótono.

Hugo

(Ríe) Es lo que me tocó. Hubiese preferido ser profesor de 
Artes, pero bueno, Don Jorge me dio la oportunidad de 
trabajar en esto y… a la larga no es tan malo ¿O sí? (Korín 
se ríe y Hugo se queda mirándolo)

Hugo

Gracias

Korín

¿Por qué?

Hugo

Por colaborarme, los demás apenas terminan de jugar se 
pierden para no hacer nada.

Korín

La verdad me gusta ayudar.

Hugo

Ojalá todos fueran como tú.

Korín

¿Usted pinta?

Hugo

Sí, pinto, dibujo, acuareleo, hago grabados, retratos…

Korín

Podría hacer un retrato mío

Hugo

Claro, pero aquí no, en mi casa tengo el estudio.

Korín

¿Sí? ¿Y podría ir? (Korin organiza los balones).

Hugo

Si te dejan.

Korín

¿Mi mamá? Ella es relajadísima. ¡Auch!

Hugo

¿Te dolieron las abdominales? Es normal, es el ácido láctico 
que está fluyendo… y eso que no hicimos las barras militares, 
esas son re duras, pero buenísimas porque además trabajan 
toda esta parte. (Hugo se levanta la camisa descubriendo 
su abdomen y señalando sus abdominales bajas)

Korín

¡Huy vos sos el propio action man!

Hugo

(Ríe) Vos también podés tonificarlas, levántate la camisa yo 
veo un momento.
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Korín

No qué pena, yo todo flacuchento ahí.

Hugo

Fresco, vení te muestro algo (Hugo le levanta la camisa a 
Korín y le toca el abdomen), aprieta el abdomen ¿ves? 
Éstas de acá son las más difíciles de sacar, aunque vos 
tenés marcadas las otras pero éstas si… bájate un poquito 
más la pantaloneta para ver bien, no vení, ¡así! (Hugo le 
baja la parte de adelante de la pantaloneta a Korín)

Korín

(Al público) Tan disimulado él. Sentí mucha pena, yo no 
me esperaba eso, además yo estaba  todo sudado por el 
ejercicio, pero... al parecer eso no le importó. Que caliente 
estaba su mano.

Hugo

¿Quieres que pare? ¿Sigo?

Korín

(Agitado) ¡Viene alguien!

Hugo

No creo, fue el viento que movió la puerta ¿Cada cuánto 
te la haces?

Korín

¡¿Qué?!

Hugo 

Esto. 

Korín

Yo… No sé, cada…cada… (Hugo queda congelado 
nuevamente y Korín se sube la pantaloneta y va hacia el 
público) En realidad lo hacía tres veces al día: una antes 
de irme al colegio, otra al llegar a la casa y una de buenas 
noches, pero le dije que por ahí cada mes, a ver si de 
pronto se espantaba y me dejaba ir. Mi cuerpo temblaba, 
no era que no me gustara, es que… era la primera vez que 
sentía algo así… a lo mejor tenía miedo de decepcionarlo 
a él, o de que alguien nos descubriera. No lo sé. Nunca 
me esperé que a él también le gustara, ni que se fijara en 
mí, además, no me imaginaba que un adulto… al menos 
los que no actúan como mujeres… respiré profundo para 
que no se me fuera a poner… sentía mucha vergüenza, no 
quería que él supiera que yo también.... No estaba seguro 
de sentir eso, o no quería sentirlo, además el profesor de 
religión nos había dicho que los fornicadores no irían al 
cielo…

Suena un timbre de cambio de clases, Korín sale corriendo.

UNA SOFÁ, UNA MESA DE CENTRO Y DOS VASOS CON AGUA.

Xiomara

¿Se da cuenta de que usted es un adulto y él ni siquiera ha 
terminado de crecer? ¿Qué cree que puede ofrecerle un 
muchachito de trece años?

Hugo 

Amor. 

Xiomara

¿Cómo? ¡No me haga reír! ¡Usted si es mucho el descarado! 
Mire, váyase y déjenos tranquilos, es lo único que le estoy 
pidiendo.
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Hugo

Lo haría, pero no quiero dejar las cosas así. Él fue el que me 
rogó que hablara con usted.

Xiomara

¿Para qué? ¡Comprenda que nosotros no tenemos nada 
de qué hablar, usted no tiene cabida en nuestras vidas, él 
solamente me tiene a mí, a mí!

Hugo

¿Está bien? (Xiomara se sienta aturdida) ¿Qué le dio? Tome 
agua, ¿ya? ¿Mejor?

Xiomara

¡¿Mejor?! Mire, no nos lastime más.

Hugo

Siento haberla incomodado.

Xiomara

¿Incomodado? Lo que usted nos hizo no se quita, no se 
lava, ni se borra, ni de él ni de mí.

Hugo

Tampoco exagere, ¿usted acaso a ha hablado con él? ¿Le 
ha preguntado si quiera? ¡Hable con él!

Xiomara

¡Eso que importa, él no sabe lo que piensa ni lo que dice, 
apenas es un niño!

Hugo

¡Un niño! (Al público) Como si esa palabra de cajón creada 
por Rousseau se refiriese a alguien que no tiene alma, 
que no piensa, que no siente, que no ama… (A Xiomara) 
su hijo no es cualquier muchacho, de hecho, es el mejor 
estudiante que he tenido, y eso no solo lo digo yo, lo dicen 
todos los demás profesores. Les tengo una oferta. Llame a 
este teléfono, es un buen colegio, tiene una pedagogía 
diferente. No se preocupe por el dinero. Está pago hasta el 
día en que se gradúe.

Xiomara

¿Me está sobornando? Mire le agradezco, pero nosotros 
no queremos más sufrimiento, y menos nada que venga 
de nadie de ese colegio. ¡He sido yo quien lo ha criado no 
usted! ¡A mí es a la que me ha tocado pasar las duras y las 
maduras! ¡Usted no sabe lo que es vivir con alguien a su 
cargo, despertarse y no tener con qué despacharlo! Vea 
no la embarre más, váyase, y no vuelva a aparecerse por 
nuestras vidas.

Hugo

Yo ya no trabajo allá. Y no es mi intención comprar nadie. 
(Pausa) Esto me lo dio él. (Le entrega un escrito). Me lo 
envió al mail y lo imprimí.

UNA LUZ PUNTUAL CAE SOBRE KORÍN.

Korín

Lo que más me gusta de ti es que tú sabes tantas cosas, 
además tienes la chocolatina marcada, pareces malo de 
película. A mí no me importa lo que otros digan acerca de 
mí, a nadie debería importarle lo que uno haga. Cuando 
llegas acá, a este cultivo de plagas, ellas ya te tienen todo 
preparado, te dicen, serás así: de tal edad a tal edad 
debes sentir esto, luego hacer esto, y por último tienes que 
obedecer… obedecer, ¡esa es la maldita palabra con la 
que nos conducen! ¿Alguien me preguntó realmente que 
quería? ¿Alguien se preocupó por mis erecciones? ¿Acaso 
nos vamos a pasar 18 años solo jugando y jugando y tan 
solo obedeciendo? ¡Dieciocho años en los que tu opinión 
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no cuenta para ninguno de esos insectos! Mientras te 
maduras como larva, ellos decidirán lo que consideren 
que tú puedes hacer, es más, otras langostas más gordas 
ya lo han decidido por adelantado. Me faltan cinco para 
convertirme en una más del enjambre, dispuesta a devorarlo 
todo. Mientras tanto sigo siendo una “larva amaestrada”. 
A la que hay que dar comida, techo, alimentación y 
protección. Más bien debería decir: anulación, porque 
nuestra voz es sorda, o los insectos mayores no la saben 
escuchar. A nuestros derechos los camuflan con grilletes y 
bozal. (Agarra una soga y se la cuelga del cuello) (Imitando 
a Jorge) ¡Adelante mis plagas! Recuerden nuestro lema: 
¡Libertad, Igualdad, y Fraternidad! (se golpea la cola como 
arriando a un caballo)

UN CABALLETE. HUGO HACE UN RETRATO DE KORÍN

Hugo

Caravagio pintó varias veces al mismo jovencito de El Amor 
Victorioso, se llamaba Cecco, al parecer un diminutivo de 
Francesco, además de ayudarle a preparar los lienzos y las 
pinturas parece ser que también sostenía una relación con 
él.

Korín

¿Qué cosa? ¡Ah! ¿Eso? Jum.

Hugo

No te muevas, ya casi termino.

Korín

Es re cansón estar así todo el tiempo. Nunca había hecho 
esto para nadie.

Hugo

Y yo nunca había pintado algo tan bonito.

Korín

¿Algo? Acaso yo soy un objeto.

Hugo

Me refería a la pintura.

Korín

Y por qué yo y no otro.

Hugo

Hay una especie de gracia en ti, en serio, el brillo de tus 
ojos, no sé, es un… algo, algo que me impide dejar de 
mirarte, es… como un imán, o como un eclipse de sol, tal 
vez es por tus movimientos delicados, tienes lo masculino 
y lo femenino en un solo ser, nada te sobra. Me agradaste 
desde el primer día de clases, te siento tan real, con esa risa 
que me mata… (Pausa) 

Korín

¿Qué pasó?

Hugo

Nada, es solo que me causa gracia cuando te ríes, se 
te ven esos dientecitos de pescado y los hoyuelos en los 
cachetes.

Korín

¿Enserio es eso? ¿O tengo algo raro?

Hugo 

Sí 
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Korín

¿Sí qué? ¿Dónde?

Hugo

Ahí atrás.

PUPITRES DOBLES. VIDEO PROYECTADO DE UNA PAREJA 
HETEROSEXUAL TENIENDO SEXO, MIENTRAS SUENA LA VOZ DEL 
NARRADOR DEL DOCUMENTAL.

Narrador del documental

(Con voz española) El miembro erecto del hombre, penetra 
en la vulva, el prepucio se remanga facilitando una mejor 
penetración, en estos casos, el pene tiende a lubricar 
favoreciendo el acceso a los labios carnales de la mujer, al 
final, gracias a la constante fricción, es cuando se alcanza el 
máximo éxtasis, el orgasmo masculino, el cual es evidenciado 
por la eyaculación del semen, una sustancia líquida, espesa 
y de carácter blanquecina cargada con miles y miles de 
espermatozoides, dispuestos a reproducirse con el óvulo a 
como dé lugar. Claro que existe el preservativo, cómo ven, 
esta es la mejor forma de prevenir embarazos…

Esteban

¿Y si se la mete por el culo también la embaraza?

Abucheo y risas de estudiantes.

Jorge

Por el ano dirás. Pues en ese caso no, claro está.

Korín y Marcos se le burlan. Esteban les tira bolas de papeles 
con una cauchera improvisada.

Jorge

¡Entrégueme eso, le advertí que ésta sería la última 
oportunidad!

Korín

(a Marcos) ¿Por qué será que siempre nos muestra parejas 
heteros?

Marcos

¿Querés que nos muestre locas o qué?

Korín

Yo no he dicho eso. Pero podrían ser lesbianas…

Marcos

¿Estás hablando en serio?

Korín

No, obvio no.

Marcos

(Sarcástico) ¡Sí, claro!

Korín

¿Qué?

Marcos

Yo no soy bobo. Hace rato me di cuenta. 

Korín: 

De qué.
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Esteban

Ve mariposita ¿Vas a dejar ver la clase o no?

Korín

No me volvás a decir así.

Esteban

¡Ma-ri-po-si-ta!

Korín

¡Hi-jue-pu-ta!

Jorge

Korín vamos a mi oficina un momento por favor.

Korín

¡Él comenzó!

Jorge

¡Vamos! ¡Ya!

TRES PUPITRES, UNO AL LADO DEL OTRO. SUENA UNA VOZ POR 
UN PARLANTE

Voz Off

Listos todos, ésta es la última prueba, la que decidirá cuál 
de ustedes será el ganador de este noveno intercolegiado 
de lengua castellana. Y la letra es… la… Z

Korín

(Para sí mismo) Zorra, zumba, zancudo, zarco, zapatilla, 
zapallo, zurdo, zorro, zanca.

Voz Off

¡Stop! Levante la mano quien tenga más de 7. 

Korín y dos estudiantes más levantan la mano. 

Voz Off

Más de… 8

Korín y otro estudiante levantan la mano

Voz Off

Más de 9

Solo Korín levanta la mano.

Voz Off

Korín, ¿Nadie más? Muy bien, pues entonces ¡Korín es el 
nuevo ganador de las olimpiadas intercolegiadas de la 
lengua castellana 2017, un aplauso para él!

Aplausos. Voces de júbilo y silbidos.

ESCRITORIO Y DOS SILLAS

Jorge

En nuestra institución tenemos un lema: ¡Libertad, Igualdad, 
y Fraternidad! (Sonríe complaciente). ¿Sabe? Su hijo 
reúne las cualidades ideales que requerimos en nuestros 
estudiantes.
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Xiomara

¿De veras? Y yo que siempre le dije tontico.

Korín

¡Mamá! No la escuche, ella no sabe lo que dice…

Jorge

De veras, para nosotros es muy grato poder hacer este 
tipo de obras, además con personas que sabemos van a 
aprovechar al máximo lo que les ofrecemos. ¿No es así 
muchacho? (Acaricia la cabeza de Korín).

Xiomara

No sé cómo agradecerle lo que está haciendo por nosotros. 
¿Pero me intriga porqué lo hace?

Jorge

Le voy a ser sincero, yo no tuve mucho que ver. Fue una 
madre de familia de un estudiante de nuestra institución, el 
muchachito le rogó que lo subiera a un bus articulado de 
esos, para ver que se sentía, usted sabe cómo son los niños, 
por la novedad. Hasta que la señora se subió con él para 
complacerlo, y ahí fue cuando escuchó a…

Xiomara

Korín.

Jorge

El día de la reunión de padres llegó a mi oficina y me contó: 
(con voz de mujer) “imagínese lo que vi, yo estaba toda 
aterrada de que ese muchachito supiese expresarse de 
esa forma, y de memoria, a mí me parte el alma cuando 
veo a un niño de esos trabajando...” por fin llegamos a un 
acuerdo, el colegio pondría la mitad de la matrícula y ella 
el resto.

Xiomara

Muchísimas gracias de verdad. En realidad, a mí tampoco 
me gusta que él trabaje, pero es que desde que mi marido 
nos dejó, las cosas no han sido fácil. Y por esa misma razón 
no creo que pueda aceptar su oferta.

Jorge

¿Lo dice por la manutención y el transporte? No se 
preocupe por eso, mientras su hijo tenga un buen promedio 
en nuestra institución, ya le dije, la señora en cuestión se va 
a encargar de ayudarle con la matrícula y la manutención.

Xiomara

¡Ah! Es usted un alma de Dios.

Jorge

Todos señora, todos lo somos, aunque algunas veces no lo 
aparentemos. (A Korín) Y usted señorito ¿sigue escribiendo 
poemas?

Korín

¡Ajá!

Jorge

De muchacho yo también escribía carticas de amor. ¿Tiene 
alguno a la mano que pueda leerme?

Korín

A la mano no, pero el que le recité en el bus me lo sé de 
memoria.

Jorge 

Adelante. 
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Korín

Luz agobiante partida en 28 pedazos, 

Que sobre mis pasos finge

Mañana de trazos nuevos

Ya los recuerdos volvieron para anidar.

Callan las piedras impávidas

lo que las langostas corean en el maizal.

Tras el cristal brillan pequeñas bocas de exhibición

Huellas de insectos contra la vitrina

CAFETERÍA ESCOLAR

Marcos

¡Hey! Korín, si quieres hazte conmigo, aquí hay un puesto. 
(Levanta la maleta de la silla.) 

Esteban le pasa por el lado empujando a Korín que lleva su 
almuerzo en una bandeja. El jugo al suelo.

Esteban

¡Cuidado por donde caminas niña!

Korín, no protesta, silencioso coloca su plato de comida 
junto a Marcos.

Marcos

No le hagas caso, él es así, se la pasa buscando pelea. Te 
regalo el mío, igual el tomate de árbol me pela la lengua.

Korín

(Sarcástico) Gracias.

Marcos

De nada. Gracias por lo del sábado. Por ayudarme con la 
carpa en la excursión.

Korín

Ah, no fue nada.

Marcos

¿Cómo hiciste para estudiar en este colegio?

Korín

¿Por qué? ¿Se nota que no tengo con qué pagarlo?

Marcos

No quería decir eso…

Korín

Tranquilo ya estoy acostumbrado. Don Jorge me becó.

Marcos

¿La rectora? Debes ser que le gustaron tus cachetes.

Korín ríe expulsando jugo por la nariz.

Marcos

¡Guácala! (Ríe) Es que el otro día pegaron un papel en la 
pared del pasillo con un dibujo de una mujer tetona, y en la 
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cara le pusieron una foto de él. Al día siguiente expulsaron 
a un chico, parece ser que lo obligaba a… (Hace gesto 
sexual. Silencio.)

Korín clava su mirada en el plato de comida.

Marcos

¿Qué fue?

Korín

Nada es que… es que es mucha comida, y no creo que me 
la pueda comer toda.

Marcos

¿En serio? A mí me parece re poquita.

Korín

¿Ya estás mejor de la barriga?

Marcos

¿Cómo así? ¡Ah! Sí, ya.

LETREROS DE TIENDAS DE ROPA Y ALMACENES

Hugo

Pensé que no ibas a venir

Korín

¿Por qué no lo haría?

Hugo

No sé tal vez tu mamá… te llamé porque, el otro día, yo no 
debí…

Korín

¿Qué?

Hugo

No era mi intención lastimarte, la verdad no sé qué me 
pasó, estaba tan...

Korín

Espérate ¿Lastimarme? ¿Por qué?

Hugo

Por lo que hice contigo.

Korín

¿Y qué hiciste?

Hugo

Si no quieres hablar de eso lo entiendo.

Korín

¡Ah! ¿Eso? No te preocupes, igual yo quería…

Hugo

¿En serio?
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Korín

Ajá. ¿Qué te pasa?

Hugo

Tu mamá no piensa lo mismo.

Korín

Ella sabe, yo ya hablé con ella, no fue nada fácil 
convencerla, yo soy su único hijo, solo me tiene a mí, 
además ella quería ser abuela, y lo de tu edad no fue lo 
que le molestó, además yo le dije que esa era mi vida y que 
lo que yo hiciera solo debía importarme a mí.

Hugo

Yo no sé, yo estaba pensando qué es mejor dejar las cosas 
así, tú eres menor y…

Korín

Sí, pero no por ello mis sentimientos son menores. Fresco, 
igual yo ya le dije que… que te amaba. (Hugo abraza a 
Korín.) ¿Qué fue?

Hugo

Nadie me había dicho eso antes.

Korín

Y… (Ríe)… ¿Qué? ¡Ah ya! Ella se puso re mal. Pero luego 
hablamos y bla, bla, bla. Me dijo que no iba a impedir lo 
nuestro siempre y cuando no me afectara mis estudios.

Hugo

¿En serio? ¿Aceptó lo del nuevo colegio? Pero ese día no 
parecía para nada de acuerdo.

Korín

Sí me dijo que ese día había sido dura con usted, pero era 
porque andaba molesta por lo del rector.

Hugo

¿Cómo así?

Jorge se pone de pie, de aquí en adelante Korín Y Jorge 
hablan desde sus puestos.

Jorge

Ya estoy enterado de lo que pasó entre Hugo y usted, pero 
tranquilo, no crea que estoy molesto por eso, yo soy una 
persona comprensiva, tampoco soy un ogro como todos 
creen, yo hasta se los podría pasar por alto, siempre y 
cuando usted y yo… ¿me entiende?…

Korín

¡No me toque! Sí, pero igual no quiero, ¡no! Espere, no, que 
no quiero, écheme si quiere, pero… que no me toque, 
¡Auch! Suélteme pervertido ¡Auch! Me duele, no, ¡qué no! 
…. (Se lleva una mano a la boca tapándosela y balbucea 
varias palabras ininteligibles gritándolas cada vez más 
fuerte hasta que se detiene).

Jorge

Cállese mariquita de mierda. Korín le pega un codazo al 
aire 

Jorge

¡Auch!

Korín

¡Suélteme! ¿Mire quien habla? ¡Viejo cacorro, desgraciado!
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Jorge

(Ríe) ¡Qué bien! Me encanta tu sinceridad, eso hace que 
me excites más.

Korín

¡Cállese! ¡Me largo de aquí, de este cultivo de plagas, usted 
me da asco, entiéndalo, asco!

Korín

(Hablándose a sí mismo) Mucho imbécil no debí... (A Hugo) 
Perdón, fue mi culpa.

Hugo

No, no lo fue, mírame, no lo fue. Tranquilo, ya pasó. ¡Juro 
que ese malparido nos la va a pagar!

Korín

No, por favor. ¡Él sabe lo de nosotros! Si le diera la gana 
podría hacer que nos separen. Mi mamá no lo aventó 
porque le rogué para que no dijera nada.

Hugo

Tienes razón, pero esto no se va a quedar así.

Korín

¡Maldita rectora!

Hugo

¿Rectora? (Ríe)

Korín

Sí, le pusieron así después de que pegaron un papel con 
su rostro y un cuerpo de mujer tetona en la cartelera del 
colegio.

Hugo

(Ríe) Eso me acaba de dar una idea.

Video proyectado dónde se muestra a dos sujetos pintando 
un mural afuera del colegio mientras escuchan música. 
Al finalizar el mural recogen todo y salen. En el mural 
aparece Jorge travestido, mitad mujer y mitad langosta. 
Lleva a varios estudiantes atados como esclavos, vestidos 
únicamente con la camiseta del colegio y desnudos de la 
cintura para abajo. Algunos padres de familia observan el 
mural en la pared mientras cuchichean escandalizados, 
entre  ellos, Marcos y Esteban, ríen a carcajadas.

Esteban

(Con el celular en la mano) ¡Esto es lo más épico que he 
visto en mi vida! (Toma una foto del mural con el celular) 
¡Todos van a conocer a la rectora tal y cómo es! ¿Quién lo 
habrá hecho?

Marcos

No sé, pero está genial. Les quedó bonita la rectora (ríe). Se 
parece a las hembras del documental que nos mostraba 
en la clase de educación sexual.

Esteban

Mirá quien lo firma: ¡Sa-yo-nara!

Marcos

¡Sayonara!

84/    La letra con SIDRA entra II



Esteban

¿Qué quiere decir?

Marcos

Adiós o algo así. Subilo al grupo del colegio.

Esteban

En esas estoy.

Marcos

(Para sí mismo) Después de todo Korín resultó macho.

KORÍN CON SU MALETA DEL COLEGIO DE PIE SOBRE UNA 
SILLA Y UN FRASCO EN LA MANO CON UNA LANGOSTA 
DISECADA EN FORMOL

Cuando la lluvia hace crecer la vegetación las hembras 
ponen los huevos, y las crías nacen y crecen todas al tiempo, 
en medio del fango del desierto. El enjambre resultante 
viaja a la velocidad del viento cubriendo extensas áreas, 
donde devoran todos los cultivos a su paso. Los egipcios 
las temían, algunos las asociaban con tormentos de origen 
demoniaco…Ayer estuve en su apartamento por segunda 
vez, mamá casi no me deja ir, le dije que iba por mi retrato, 
claro que me llamaba a cada minuto. Él y yo… ya saben… 
me sentí muy extraño. La verdad no sé si lo disfruté, me 
dolió mucho, pero él dijo que al principio era así. Al terminar 
me sentí tan frágil, tan vulnerable, tan suyo, no lo quería 
soltar, deseaba que el tiempo se detuviera a su lado. No 
sé si sentiré esto el resto de mi vida, ¿Qué tal crezca y ya 
no me ame más? ¿Qué tal? Pero ayer nos amamos, y eso 
es lo que importa. ¡Que chillen las langostas! Pero a mí no 
me van a devorar los sesos porque ya no les tengo miedo. 
Aunque a veces en sueños las veo volar a mí alrededor, 
son muchas y se alzan en nube para ocultar el sol. Y ahí 
está ese, es el rey de todo el enjambre, tiene vellosidades 
en las patas, de su boca cae una baba espesa, agita sus 
alas, parece que intentara comunicarme algo, o solo chilla 
hambriento pensando que soy un cereal o un pedazo de 
trigo, pero yo agarro al repelente y ¡Saz! Se lo descargo en 
la boca, y le grito: ¡ya no lo voy a obedecer más! Y a partir 
de ese momento el ruido de las langostas desaparece, tan 
solo queda la calma, y las cicatrices de los insectos sobre 
mi piel.

Fin.
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Rosito
Richard Ramos

Personajes:
Él

El Narrador 
Tía

Conejo
Luna De Flores 

Diego

“Para aquellos que su voz fue callada, que han pasado años y no han podido decir nada. 
A usted que ve y no siente, a usted que calla y no se conmueve. Para el frio del verano, la 
usencia de fe, a esos que perdieron la gracia y se alimentan de la ingenuidad de otros. Al 
que ríe, llora, extraña ese ser de luz. Para mí, para usted, para todos”
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Narrador

Un día como cualquiera llegué yo. Prematuro, de 5 meses 
y medio. Vine al mundo ¿A qué? es lo que cada día me 
pregunto. Lo que sí está claro es que tú has estado ahí para 
mí, el hecho de dar  tu vida para que yo naciera. Que si 
nacía tú te ibas y yo me quedaría, o que quizá yo también 
moriría. Pero fue más grande tu fe y sin nacer ya me habías 
salvado. Pude haber sido uno más del limbo un NN, un sin 
número.

Tía

Tú serás ese varón que no tuve, DIOS sabe cómo hace sus 
cosas, de tanto pedirlo, soñar con él, llegaste tú a darle 
forma a mi vida, a darle color a mis emociones. Hacer 
historia en mi corazón. Bienvenido. Esta es tu casa mi 
sonriente pequeño. (Le da un conejo) toma es para ti. (Él 
lo abraza)

Narrador

La mayoría de las baldosas eran rojas y amarillas, una que 
otra verde y vino tinto, ahí crecí, en 70 metros cuadrados, 
que con el pasar de mis años me llevaban a lugares 
fantásticos, ahí estaba creando y destruyendo mis mundos, 
todo se originaba en mi cabeza y de ahí nacía el deseo.

Porque el impulso lo daban los lugares u objetos, ir al patio 
donde las baldosas de colores ya no llegaban, y un piso 
áspero con paredes de ladrillo sostenían mi morada, era 
toda una aventura. Llenar el tanque que muchas veces 
fue el poso, el rio, el mar, la bañera, la casa de mis carros, 
muñecos, muñecas… Cuántos muñecos no se ahogaron 
en aquella agua que con el pasar de los días se llenaba 
de musgo, el cual debía aprovechar para alimentar mis 
muñecos. Luego los olvidaba porque me imaginaba que 
era un pintor muy famoso, el cual, hacia una obra de arte 
en aquellos ladrillos, sólo necesitaba agua y comenzar a 
mojarlos creando formas en el menor tiempo posible, ya 
que había un minuto o menos, antes que el sol secara mi 
obra de arte. Algo que sólo podía apreciar mi maestro sol, 
mi conejo y mi gran amiga, mi confidente, mi hermosa luna. 
La tarde llegaba y como de costumbre mi tía no podía ver 
la obra de arte, al parecer sus ojos estaban diseñados para 
ver desastres y barbaridades.

Tía

¡Recoja eso!, DIOS mío, que es ese aguandal, mañana hay 
que lavar ese lavadero ¡vea eso y usted jugando en esa 
cochinada! se va a enfermar, después me está diciendo 
“me siento mal, mami me hace un masaje” y vea, chancla 
es que me queda debiendo.

(Él se va para su cuarto).

Narrador

la noche llegaba y mi tormento empezaba, justo a las 
nueve mi tía ya me mandaba a dormir pues ella decía que 
si no me acostaba temprano no iba a crecer, me quedaría 
enano. Y no rendiría en el colegio como debía, como ella 
me decía “a chupar moco y calentar puesto” lo que mi 
tía no entendía era que yo le temo a la noche, bueno más 
que a la noche le temo a la oscuridad, a no verme, a no 
ver nada. Es tanto el miedo, que debo arroparme hasta 
quedar como una oruga y dejando solo un orificio por el 
cual sale mi nariz, porque si no moriría asfixiado, no me  
importaba si estaba sudando, mi miedo era más grande 
que el calor.

Él

(Enrollado en la cobija) No voy a mirar, no voy a mirar, no 
voy a mirar, (Se destapa la cabeza y mira hacia el frente) 
¡Ay! no eso que es eso parece una cabeza de alguien, (Él 
toma su celular y alumbra) ¡Ay no!… qué cabeza ni que 
nada, mañana arreglo ese montón de ropa. (Él se arropa 
nuevamente, solo deja por fuera su nariz) bueno ya no 
más duérmase, voy a contar ovejitas 1,2,3,4,5,6 ¡Ay no! Yo 
no le dije a mi mamá que el camibuso del colegio está 
sucio, ¿con qué me voy a ir mañana?… 1,2,3,4,5,6,7,8,9… 
Escucha un ruido, comienza a sudar más, siente como 
bajan las gotas de sudor por su cuerpo, rápidamente alza 
la cobija para que entre viento y vuelve a arroparse, Él se 
queda dormido.

Tía

Vea levántese…que nos cogió la tarde
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Él

¡Hum! Bueno señora (Sigue dormido)

Tía

Que se mueva hombre, veaaa...

Él

¡Hum! (Pataleta) ¡Hum!

Tía

Te voy a parar a golpes de esa cama, que muchacho para 
ser tan perezoso.

(Él se levanta, mientras su tía pone a colar el café)

Tía

Móvete hombre, para eso si no corres, pero para joder si 
tiene ánimo, usted lo viera a las 10 de la noche pegado del 
televisor… pero a partir de hoy lo quiero ver acostado a las 
8. (Coge el camibuso del colegio) vos porque no me dijiste 
que tenía el camibuso sucio, no te da pena, dirán que no 
tenés mamá, que aquí nadie te quiere… yo no sé, póngase 
eso sucio. Que más se va a hacer. Vea póngase este saco 
y no se lo quite, así tenga calor déjeselo. (El, la mira) ¿Qué? 
¿Por qué me mira así? Es preferible que digan que usted 
está enfermo y por eso tiene el saco, a que digan ese niño 
no lo quiere en la casa porque tiene el camibuso sucio.

Narrador

No era suficiente con el estrés de mi tía, también tenía que 
vivir con el genio de mi profesora “no, bruto, bruta, piense, 
así no es, cuantas veces les repito... ” En fin… yo era feliz 
cuando llegaba el sábado en la mañana.

Tía

(Afanada) chao papi, nos vemos más tarde.

Él

Chao tía, bendición (El comienza a saltar y acorrer por toda 
la casa) soy libre, sí, sí, soy libre, sí, sí, soy libre…. (Él comienza 
a improvisar, se escuchan sonidos de rap)

Cuando ella se va, yo feliz estoy

Coro

Yo feliz estoy, yo feliz estoy Cuando ella se va, yo feliz estoy 

Coro

Yo feliz estoy, yo feliz estoy

Yo feliz estoy, y voy a empezar. Con mi imperio hoy voy 
a conquistar, un mundo de historias quiero realizar y mi tía 
aquí no podrá entrar.

Coro

No podrá entrar, no podrá entrar.

(Se coge la barriga) me voy a cagar, voy a poposiar, voy a 
visitar a mi gran papá, pues mi tía dice que mi gran papá, 
es una mierda y no sirve pa naa.

Coro

No sirve pa naa, no sirve pa naa.

(El niño se va para el baño, tarareando la canción, que 
acabo de improvisar) (En el baño)

Él

Taratanta, taratantantan, (Sonido de pedo) taratantata, 
tantatanta (Pedo) tanta. Tarantatantanta, tarantantantan 
(Pedo final) ahhhhh. (Mirando el popo) ahí está, yo si sabía 
que no había botado mi dije, (Vacea el baño, lleva su 
mano derecha a la cien) hasta pronto señor papá, cuida 
bien de mi dije.
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(Sale del baño y va para su cuarto)

Él

Hoy voy a jugar en mi cuarto, quiero una casa sobre mi casa, 
estas sabanas serán tejas (Las cuelga desde el bombillo de 
la pieza) ¡Hum! este pedazo va hacia el almario, ¡eh! este 
otro hacia la baranda de la cama, (Coge una punta de 
la sabana) usted se va para el camarote, listo ya tengo mi 
castillo.

Él

(Se sube al almario y se sienta en el) yo como rey que soy, 
mando a que las mamás que no jueguen con sus hijos… 
(Mira sus juguetes y peluches) desaparezcan de la tierra (Él 
le habla y le hace señas a un peluche de conejo, el habla 
con el conejo)

Conejo

Mi señor ya hice lo que me pidió

Él

El rey manda por todos los dulces que están escondidos en 
los otros castillos.

Conejo

Enseguida señor, aquí están.

Él

El rey manda que las mamás les hagan masajes a sus hijos 
tres veces al día, al levantarse, al llegar de la escuela y en 
la noche hasta que se queden dormidos.

Conejo

Sí mi rey, ya mismo. Mi rey.

Él

Sí, dime

Conejo

Hay una mamá que no quiere cooperar

Él

(Amarrando una toalla a su cuello) que le corten la cabeza

Conejo

Mi señor, pero es su tía.

Él

¡Hum! Interesante. No importa, aunque me duela, matadla. 
(La tía entrando a la casa)

Tía

(Llamándolo) ¡EL! mijo, ¿dónde está?

(Él se tira del almario, y cae sobre su cama. Toma al conejo 
y se mete debajo de cama, lo pone a su lado)

Él

(Observando el conejo) a ti te falta algo ¡ah! Ya sé. ¡No te 
muevas, espérame aquí!

Tía

¡Conteste hombre! Que lo estoy llamando.

90/    La letra con SIDRA entra II



Él

(Al escuchar a su tía, EL vuelve a meterse debajo de la 
cama, se pone de lado, toma el conejo con sus dos manos, 
lo abraza y vuelve a ponerlo en el piso, se quita la toalla 
que tenía amarrada en el cuello y se la pone al conejo) 
Mirá, por más gritos que escuches no puedes salir, esta es mi 
misión, si no vuelvo. Tú serás el rey y debes prometerme que 
mi imperio perdurará por siempre y para siempre.

Conejo

Sí señor, súper hipermega re -prometido. (Conejo pone su 
mano en piso, EL pone la suya  encima)

Él y Conejo

(Como si fuera una porra) si tengo un problema y no sé lo 
que hacer, pienso, pienso, pienso, pienso.

Él

¡Y ahora lo sé!

Conejo

¡Vamos mi rey piensa!

Narrador

Pensar me resulta fácil de hacer, lo que se ha convertido 
en un dilema es lo que pienso, lo que mi mente genera, 
lo que me impulsaba a hacer. A veces prefiero quedarme 
acostado y cerrar mis ojos para no pensar, y realmente 
funciona por un rato, hasta que me duermo. Entonces 
Morfeo toma mis pensamientos y les da vida a través de 
los sueños, por ejemplo, cuando niño, siempre soñé con ser 
rey y que todos siguieran mis órdenes, pero siempre hay un 
pero en las historias y  mi tía es ese pero, que siempre da de 
qué hablar, gracias a su carácter.

Tía

Este culicagado, me vas a dañar el bombillo, bájate de la 
cama, vas a quebrar las tablas, y tras de que no hay, ahí 
si le toca dormir en el piso mijo. “nadie sabe lo que tiene 
hasta que lo pierde” me haces el favor y me arreglas la 
pieza ya mismo, como tuvo manitas para hacer desorden 
(Cogiéndole los cachetes a EL) también tiene manitas para 
arreglar el cuarto. Apenas acabe de organizar, te vas a 
bañar que ya oles rancio. (La tía sale del cuarto)

Él

(Mirando la luna) mami usted sabe que la extraño, que a 
veces me duele tanto no tenerla, a veces cierro los ojos y 
pienso que cuando los abra usted va a estar ahí. Pero no. 
Hay noches que no puedo dormir, siento que alguien me 
observa… ¿es usted? sabe algo, yo veo sombras, cabezas, 
pelo, cuerpos y cuando enciendo la luz me encuentro que 
son solo bolsas, cajas, ropa, peluches y cosas del cuarto.

Tía

(Gritando) ¿Ya se bañó?

Él toma su conejo y se va para el patio, toma varios ladrillos, 
abre la cortina del baño, pone su conejo en una repisa 
junto al jabón. entra y enfrente suyo pone varios ladrillos 
formando un muro, luego quita la tapa del sifón, coloca 
una bolsa y vuelve a tapar, cierra la cortina del baño, abre 
la llave.

Él

(Sentado en el piso con agua a su alrededor) Este es mi 
imperio, soy el príncipe de Persia, Aladino, un rey.

Tía

Dejá de botar tanta agua, hombre. Hacele que no has 
almorzado.
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Él

(Mira al conejo, se va parando a cogerlo) ya ves te dije que 
acabaras con ella, por pagaras por tu error.

Conejo

Pero señor, su tía es muy fu... (Él le tapa la boca)

Él

No me digas nada, no quiero escucharte. (El mete al 
conejo en el agua) ahí está tu castigo. Será

… ¡La bomba atómica! (Él pone la cabeza del conejo en 
sus nalgas, y se tira un pedo) jajajajaja, has sobrevivido eres 
un héroe de la patria, definitivamente los héroes en ...

Conejo

¡Ay! mi señor ¿qué comió? está podrido.

Él

Lo que más me gusta…

Conejo 

Con razón 

Tía

Hasta cuando pues, será que me va a tocar ir a sacarlo 
del pelo.

Él

¡Ag! mi tía siempre la embarra, sólo es cuestión de que 
ella llegue para que me toque destruir mi imperio que 
he visto crecer y con tanto esfuerzo he construido. Si de 
verdad fuera rey, estoy seguro que le cambio el corazón, o 

mejor aún, Revivo a mi mamá, y si no se puede. Cambio el 
corazón de mi tía por el de mi mamá… venga pensándolo 
bien yo debería hacer eso. ¿Amigo eso se puede?

Conejo

(Sonríe) ya está…

Escena 2 

Narrador

Bendita sea mi infancia, pues jugué tanto, y hasta grande. 
Recuerdo que cuando estaba como en noveno de 
bachillerato, mis compañeros me decían que era un 
aniñado porque todavía jugaba con niños, pero la verdad 
me gustaba mucho, tenía una banda de palo y todas 
las noches los niños iban a mi casa por los bastones, que 
eran palos de escobas decorados con hojas de papel, 
también había liras hechas con tablas de cama, con las 
teclas dibujadas con marcador negro, no podían faltar 
los redoblantes, tambora y bombos que eran cajas, ollas 
y tarros de pintura. Por  último, pero no menos importante, 
los platillos, que hacíamos con tapas viejas de las ollas, yo 
por ejemplo cogía la tapa de la olla del café de mi mamá 
y la del arroz. Ya cuanto pase a decimo, por pena, por la 
presión de mi casa y el colegio. El famoso “que dirán”, dejé 
a un lado eso y empecé a buscar algo que hiciera un chico 
de 15 años, entonces me encontré con La Casita de Belén, 
por fin mi tía estaba de acuerdo con una decisión mía.

Tía

Hágale mijo que le va a coger la tarde para ir a La Casita 
de Belén,

Él

Sí tía, ya me voy, me estoy alistando.

Tía

Usted si no. Ya con pelos en esas huevas, y no coge 
responsabilidad.
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Él

Bendición tía

Tía

dulce madre no te alejes, tu vista de mi muchacho no 
apartes ven con nosotros a todas partes y solo nunca lo 
dejes y ya que nos amas tanto como verdadera madre has 
que lo bendiga el padre, el hijo y el espíritu santo. Amen

Él

¡Amén!

Narrador

uno realmente es mitad costumbres, creencias y valores de 
familia y la otra mitad lo que uno busca lo que uno quiso 
ser, lo que la vida puso en el camino y uno se quedó o 
paso a otro momento, ahora yo quise otro momento… una 
experiencia, otra parte que no había experimentado.

Él

(Tocando una puerta) buenas.

Diego

Buenas hijo en qué te puedo ayudar.

Él

Buenas padre, es que vine para el nuevo grupo juvenil 
que van a conformar en la iglesia DIEGO: ¡Ah! Sí mijo, pero 
comenzamos a partir de la próxima semana.

Él

Bueno padre muchas gracias.

Diego

De nada mijo

Narrador

Y poco a poco fui entrando a este mundo, conociendo a 
muchos jóvenes que al igual que yo querían entrar a los 
caminos del señor, me fui enamorando poco a poco de la 
iglesia y de sus cosas, conocí al señor, pero esto tuvo serios 
problemas, mis gustos por otros aumentaron y mi conejo 
era el único que me escuchaba.

Conejo

Mi rey, llore todo lo que quiera, hasta que las lágrimas le 
mojen el corazoncito y el sol las seque y le quede tan duro 
como el mío, y así va a sufrir menos.

Él

Pero es que casi toda mi vida he sentido esto y ya llevo un 
año pidiéndole que me convierta en una persona normal, 
y por más que me he entregado al señor no puedo dejar 
de sentir esto, quisiera dormir mucho y cuando despierte 
tener otro cuerpo con otros gustos, algo que sea normal.

Conejo

¿Te gustaría tener mi cuerpo?

Él

¿Te gustan los hombres o las mujeres?

Conejo

(Suspirando) a mí me gustan las dos

Él

¿Eres bi?
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Conejo

jajaja, cada uno de nosotros es una ficha de un 
rompecabezas muy grande que forma el mundo, cada 
ficha es diferente, y esto es lo que hace que una pueda 
unirse con la otra, para al final conformar una misma 
imagen, un mismo mundo.

Él

Tienes razón ¿Pero será que mi mamá, está de acuerdo?

Conejo

No sé, qué te parece si le preguntas.

Él

Está bien, pero vea usted no me respondió ¿usted es bi o 
gay?

Conejo

Soy persona y eso es lo que importa, ahora hay montón de 
segmentos que lo único que hacen es separarnos los unos 
de los otros con el fin de cohibirnos, llevarnos a una cajita 
en donde nos da miedo salir por el que dirán.

Él

(EL Mira al conejo, sonríe y comienza a chasquear los dedos, 
el conejo continúa chasqueando los dedos mientras EL 
canta) Hoy soy lo que quiero ser, hoy soy una Barbie ger, 
Barbie gerrr. (Los dos se ríe) no mentiras tampoco hasta allá.

Narrador

Diego se volvió más que mi párroco, podía ir y quedarme 
con él, mi tía no decía nada, poco a poco pasamos de 
párroco a feligrés, de feligrés a amigos y de amigos… a 
amigos, con derecho. (Él y Diego después de misa)

Diego

¿Mañana tienes que madrugar?

Él

No, todavía estamos en paro. Así que no hay clases.

Diego

¿Vamos a cine?

Narrador

Cómo decirle que no a esa voz, a ese cuerpo consagrado 
que sin duda tenía un mundo y un misterio distinto a 
otros. Como no morder esa manzana prohibida, a mi tía 
le gustaba que yo estuviera ahí, yo disfrutaba de aquella 
compañía, el creo que también le gustaba, si no pues ya 
me hubiera cambiado.

Diego

(Quitándose el cleriman) listo nos vamos, (Diego lo mira a 
él) ¿Qué no se va a montar? Estamos justo a tiempo para 
la función.

Narrador

Me salían letreros de la cabeza, no me concentre para 
nada en esa película, solo quería a mi conejo ahí para 
contarle todo. Justo ahí me di cuenta, que de mi infancia 
había dejado todo menos a mi conejo. No sé si eso era 
bueno o malo, igual lo que más me preocupaba ahora era 
lo que estaba sintiendo. Me estaba enamorando de este 
hombre… un hombre prohibido, y lo más duro de todo era 
que no tenía a quien contarle. Ni si quiera en una confesión, 
vaya y me descomulguen, o quién sabe. Lo que si tenía en 
mi cabeza son las palabras de mi tía cuando hablaba con 
sus amigas, “la carne de cura indigesta querida”
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Él

¡Qué película tan mala! La próxima vez escojo yo.

Diego

Usted quién sabe en qué estaba pensando, no le prestó 
atención, te la pasaste disperso yo si la disfrute y mucho, 
gracias por la compañía hijo.

(Diego se acerca y lo besa) (Silencio)

Él

¿Usted cree que esto está bien?

Diego

Yo creo que no lo obligué, usted quiso ¿no?

(Él en su casa).

Él

Siento como si fuera el papá que nunca tuve… ¡Conejo! 
¿Conejo?

Tía

¿Qué pasó?

Él

No encuentro mi conejo

Tía

Yo boté eso, eso ya tenía la espuma afuera y estaba todo 
mojado.

Él

Y ¿por qué? si eso era mío, donde lo boto (Mirando a la tía) 
la odio, la odio.

(Él va y saca de la basura al conejo Al otro día)

Él

¡No, no y no!

Tía

Dejá de ser irresponsable

Él

¡Irresponsable usted que no sabe dónde me mandó!

Tía

¡Hace el favor muchachito y me respetas que yo tengo 
muy claro a donde te mando y además vos sos lo que sos 
gracias a mi mano dura!

Él

Sí, es lo más triste de todo, si mi mamá estuviera viva nada 
de esto estuviera pasando.

Tía

Pero no lo está y sé que ahora se debe estar revolcando en 
la tumba de ver el demonio en que te has vuelto, es que la 
vida si es muy injusta sinceramente, la otra da la vida por 
vos, y salís igualito al viejo marica de tu papa.
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Escena 3

Narrador

Ya van varios días sin hablar con el conejo, al parecer está 
enojado, o aquel espíritu ya no habita ahí.

Él

(Mirando la luna) Salga por favor, mami la necesito.

Tía

¿Usted con quien habla?

Él

Con Kelly

Tía

La del grupo juvenil

Él

¡No!

Tía

Y entonces esa miona ¿Quién es?

Él 

KELLYmporta. 

Tía

Usted si es grosero. (El cierra la puerta)

Él

(Mirando hacia el cielo, buscando algo), hoy pensé que me 
acostaría sin despedirnos. Hasta que, por fin, Ahí estas, justo 
a la hora de siempre. Acompañando mis días, iluminando 
mis noches, sabes todas estas noches pienso ¿Por qué no 
estás? ¿Por qué te fuiste? (mira hacia el cielo) que bonita 
te vez hoy, ¡me gusta como alumbras mi rostro Todo está 
oscuro, de pronto el conejo se para y llama a Él.

Conejo

(Se mete debajo de la cama, llama a Él, los dos se meten 
debajo de la cama) ¿Recuerdas que me dijiste que si no 
regresabas me hiciera cargo de tu mundo, mientras hacías 
la misión?

Él

Sí, claro

Conejo

Bueno pues así lo hice, pase muchas noches mejorando tu 
mundo, con un solo objetivo… que seas feliz ahí, por eso 
quiero que cierres los ojos, dame la mano y prepárate para 
llegar a tu nuevo mundo.

Él

Espera un momento como vas a (la voz de Él se desvanece, 
no puede hablar, una luz comienza a crecer hasta el punto 
que no se ve nada, solo se escucha) ¿Dónde estás, donde 
me tienes?

Luna F.

No temas, porque ahora estás conmigo.

Él

¿Quién eres?
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Luna F.

Tu luna, la que te acompaña toda la noche, alumbrando 
tus días, la que te escucha todo el tiempo.

Él

¡Amá!… ¿eres tú? (silencio) ¿me sobas la espalda?

Luna F.

Ya lo estoy haciendo.

Narrador

Definitivamente no es cuando uno quiera, si no cuando 
el tiempo crea que estás preparado. Durante estos años 
sentía una conexión muy fuerte con la luna, y ahora me 
doy cuenta de que era ella. Al investigar un poco de como 
le llaman a la luna llena, me doy cuenta de que en el mes 
de junio que es mi nacimiento y el mes de diciembre que 
fue el nacimiento de ella le llaman luna de flores.

Él

¿Mami perdóneme?

Luna F.

¿Por qué mi amor?

Él

Yo no quería hacer lo de…

Luna F.

No te preocupes mi vida, todo va a estar bien.

Él

Cierto que no voy a volver.

(En la casita de belén, están en la misa, en el momento de 
la comunión)

Diego

Cuerpo de cristo (Todos en una fila para recibir la comunión)

Tía

(Se arrodilla, abre la boca) ¡Amén!

Diego

Cuerpo de cristo (Mirando a Él)

Narrador

Ahí deje de ser aquel joven ingenuo y me convertí en algo 
que nunca quise ser, me toco ser malo a la fuerza, odie 
como nunca lo había hecho, solo por alguien que tiene un 
don sin vocación, finalmente mordí del fruto prohibido y me 
envenene el corazón.

Él

(Cierra los ojos, se encuentra en un vientre, Todo se torna 
rojo, se ve viscosidad, observamos un cuerpo diminuto 
apenas formándose, parece un renacuajo y los ojos son tan 
pequeños, que poco a poco los abre acostumbrándose al 
exterior, se escucha una voz)

Luna F.

Claro que no mi vida, ya estás en el mundo que debes 
estar, Por fin te tengo mi pequeño sol, aquí fuimos una sola 
carne y saliste para ser la luz en el mundo.
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Él

(No puede hablar, solo observa, comienza a sonar la 
canción, hoy he vuelto a recordar) Cuantas veces siendo 
niño te besé, sonriendo desde lejos te esperaba, poco a 
poco y con el tiempo alejándome de ti, por caminos que 
me alejan te perdí, hoy he vuelto madre a recordar, cuantas 
cosas dije ante tu altar, que rezarte puedo comprender, 
que una madre no se cansa de esperar.

Él

No llores, mami vámonos los dos ¿sí?

Luna F.

Todo a su debido momento, te falta todavía mucho por 
crear… ¡Ay mi Rosito!

Él

¿Sabes quién me llamaba así?

Luna F.

Sí. Mi mamá

Él

Mi abuela siempre me decía que yo era igualito a ti, “la 
misma estampa”

Narrador

No, no, no, yo no me llamo Rosito, esta palabra nace por 
rosa, que es el nombre real de mi mamá.

Luna F.

Lo sé, y ¿sabes por qué te llaman así?

Él

Sí, porque me parezco a ti

Luna F.

vienes de una luna de flores y un día dejé que una rosa 
llegara a florecer a aquel lugar el cual habitas y por medio 
de mi conejo te he cuidado cada uno de estos días.

Él

¿Qué? el conejo eres… (La luz roja desvanece y se ve una 
mujer) que hermosa eres mami

Luna F.

¡Mi Rosito! (Tratan de abrazarse, pero no pueden.)

Él

No lo creo, mi rosa, cuanto he esperado este momento, 
eres mi pasado, mi presente y hasta mi futuro. Eres tan 
blanca como el cielo, tu cabello es el mío. Sí, es verdad… 
tu nariz es idéntica a la mía. (Él llora) gracias pequeña luz 
que me observas todas las noches, ahora comprendo cuál 
es tu manera de escucharme, de hablarme, de sentirme. 
Me has salvado una vez más, me has hecho reconocer que 
nací de una diosa, que sí está para mí.

Luna F.

(Se va desvaneciendo) no me olvides, si me recuerdas yo 
existo en ti y tú en mí, y justo ahí en ese deseo nos vamos 
a encontrar, no vuelva a quererme buscar, no trates de 
adelantarte a otra vida por mí, tranquilo ya llegara el 
momento de Desatrásarnos.

Escena 4 

Él

(Abre los ojos se encuentra debajo de su cama, sale 
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corriendo a mirar al cielo, con lágrimas en los ojos) ya son 
dos veces mujer, dos salvadas de vida… una al nacer, otra 
al no caer en un odio profundo. Aquí sigo yo, sin una sola 
herida (Escucha la vos de la tía)

Tía

Mi rey baje a comer

Él

(Asombrado) ¿Escuchaste lo mismo que yo?

Conejo

Sí

Él

Me dijo mi rey, (gritando) ya voy tía déjeme tapado que 
ya bajo.

Conejo

Vamos a comer que yo también tengo un hambre.

Él

No ningún comer usted y yo tenemos que aclarar un tema.

Tía

Baje rápido mijo le cuento algo, anoche me soñé con su 
mama, me dijo tantas cosas…

(Conejo mira a él y sonríen juntos)

Narrador

Ahora seguiré jugando mi historia, pero esta vez con la 

diferencia que nadie me obligará hacer parte de sus 
reglas, yo crearé las mías y al final le haré un jaque mate a 
aquellos que quisieron hacerme daño. Yo decidiré de qué 
lado quiero estar, siento que mis días están contados. Que 
hoy es el día y que mañana puede ser tarde, que voy en 
un tren que hace muchas paradas, es hora de seguir y no 
parar hasta que sea de noche y no pueda ver, entonces 
ahí me dedicaré a sentir y escuchar lo que hay adentro, lo 
que generó el viaje, con el fin de que cuando llegue la luz 
yo pueda avanzar con más fuerza hasta que pueda volar 
hacia ella.

Fin
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El niño de las moscas
Carlos Mario Villarreal Abadía.

Personajes:
Niño 
Niña 

Mamá 
Papá 
Prima 

Profesora 
Mosca 1
Mosca 2 
Mosca 3 
Pescado

Pescado color rosa 
Gallinazo

En algún lugar del mundo se encuentra un Rio de aguas azules, cafés y verdes atravesado por un 
puente artesanal que está compuesto por tres varillas de acero y dos lazos que representan las 
agarraderas. Los personajes de las moscas deben estar presentes desde la cuarta escena hasta 
el final de la obra.
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Escena primera

Niño

Juegan a ser novios.

Niña

Mi papi no me deja jugar a eso, además no sé qué hacen 
los novios.

Niño

Se cogen de la mano.

Niña

¿Así?

Niño

¿También se abrazan?

Niña

Yo no sé abrazar.

Niño

¡Mira es así! (abraza a la niña)

Niña

Esto lo hace mi papá con mi mamá y después le da un 
beso en la boca.

Niño

(El niño la besa)

Escena segunda

El niño se encuentra en el aire entre el puente y el rio. 
Sonido de rio

Niño

(Grita) ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!

Escena tercera 

Papá

¿Qué quieres tú?

Niña

¿Tú eres el que vive pasando el puente?

Mamá

¡Sé que te pasas negando lo que realmente quieres!

Niño

¡Sí!

Papá

¡No me lo esperaba!

Niña

¿No te da miedo pasar el puente?

Mamá

¿Entonces qué es lo que quieres?
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Niño

¡Ya estoy grande!

Papá

Quiero lo mejor.

Niña

(Ríe) mi mamá también dice que yo soy grande.

Mamá

¿Lo mejor?

Niño

Mi prima dice que cuando crezca estaré muy bonito y que 
las niñas estarán detrás de mí.

Papá

¡Sí!

Niña

Mi papá dice que él no dejara que nadie se enamore de 
mí.

Mamá

¿Para ti que es lo mejor?

Niño

¿Por qué? ¡Tú papa está loco!

Papá

¡Una vida digna!

Niña

Él dice que me parezco a mi mamá.

Mamá

¿Es que acaso no la tenemos?

Niño

Pero si tu mamá es muy bonita.

Papá

Tú y yo sí la tenemos.

Niña

Por eso dice que me parezco a ella.

Mamá

¿Acaso él no la tendrá?

Niño

¡Tú eres más bonita que ella!

Papá

¿Él?
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Niña

¡Gracias! 

Mamá 

Sí ¡Él!

Niño

¿Puedo ser tu amigo?

Papá

¿Cómo así?

Niña

¿Qué hacen los amigos?

Mamá

¡Estoy embarazada!

Niño

Juegan todos los días a que son grandes.

Papá

¿Hace cuánto?

Niña

¡Pero no juguemos a eso!

Mamá

¡Qué emocionado se te ve!

Niño

¿Por qué?

Papá

¡Estoy emocionado! Pero responde.

Niña

Porque los grandes son aburridos.

Mamá

Eso no es importante ahora.

Niño

¿Aburridos?

Papá

¿Entonces qué es lo importante?

Niña

¡Sí! Mi papá es grande y ya no le gusta ir al parque a jugar.
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Mamá

Que el niño nazca sano y con unos padres que lo quieran.

Niño

Pero yo ya estoy grande y amo ir al parque, sólo que no 
puedo muy de seguido.

Papá

¿Ya es seguro que es niño?

Niña

¿Qué más hacen los amigos?

Mamá

¡Mi mamá dijo que era niño!

Papá

¿Si quieres que sea niño?

Mamá

¡No! Y ¿tu?

Papá

¡Tampoco!

Por ratos se escucha el sonido de un rio.

Niño

¡No te levantes el vestido!

Prima

¿Ya tan rápido te mojaste?

Niño

¡No te quites el vestido!

Prima

¡No me mojes la cama!

Sonido de rio

Niño

¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Papá! ¡Mamá!

Prima

¡Cállate pedazo de mierda!

Mamá

¡Voy a llorar!

Papá

¡No lo hagas!

Prima

¡Verdad que aún eres un bebé!

Niño

¡Yo no soy un bebé!
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Prima:

Tan lindo él bebé.

Niño

¡Qué yo ya no soy un bebé!

Prima

¿No?

Niño

Mi mami dice que ya no soy un bebé.

Prima

¡Demuéstrame que no eres un bebé!

Mamá

Me da sentimiento.

Papá

Después te ve el niño y pensará que lo vamos a regalar.

Profesora

¿Cuántos años tiene el niño? (al niño) mi amor si quieres te 
puedes sentar al lado de la niña.

Niño

Pues mi papá ya me deja pasar el puente solo.

Papá

¡Vamos campeón!

Prima

Yo lo pasaba estando más pequeña que tú, demuéstrame 
que ya no eres él bebé de mami.

Mamá

¡Me parte el corazón dejarlo acá!

Papá

No te preocupes mujer.

Profesora

Señora su hijo está en buenas manos.

Niño

(A la niña) ¡Hola!

Niña

¡Hola!

Prima

¡Con que te gusta ella!, no me mojes la bendita cama.

Papá

Mi Campeón ya tiene una amiga.
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Prima

¿Ya le disté un beso?

Niño

No, en la escuela aún no me lo enseñan.

Prima

¡Bobo! Eso no lo enseñan en la escuela… eso se aprende 
de la televisión.

Profesora

¡Buenos días niños! Tenemos un nuevo compañero.

Prima

(Ríe)

Escena cuarta

Sonido de rio

Mosca 1

¡Má! Te-te-te-te-tenGOO ha-a-a-a-a-ambre.

Mosca 2

¡Cariño! ¡Vamos rápido!

Mosca 1

Mi-mi-mi-ira eso po-po-po-odría quit-a-arme el Hambre.

El niño cae y es arrastrado por las corrientes del rio. Sonido 
de rio y chapuzón

Niño

¡Mama! ¡Mamá! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No sé nadar! ¡Papá! 
¡Papá!

Mosca 1

¡Se ve e-e-e-e-exquisito!

Mosca 2

Es un regalo de Dios.

Niño

¡Ayuda!

Mosca 3

(Ríe) E-e-e-exquisito… ¿Regalo de Dios?

Mosca 2

Vomita mi amor y no prestes atención.

Niño

¡Por favor! ¡Alguien que me ayude!

Mosca 1

Fu-fu-fu-ue un rega-ga-alo de Dios.

Mosca 3

Madre por favor no le mienta al niño con esas cosas de 
Dios.
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Mosca 2

¡Vete de aquí y déjanos en paz!

Mosca 3

¡Nosotros no tenemos Dios! ¿Qué Dios le manda basura 
para comer a sus hijos?

Mosca 1

Y-o si tengo uno y se lla-a-a-ama Dios

Mosca 3

(Ríe) Pobre alma perdida.

Mosca 2

¡Vomita rápido cariño!

Moscas 1-3 vomitan

Mosca 3

¡Te gané!

Mosca 1

¡Y-o-o-o G-a-ané!

Mosca 3

¿Según tu Dios quién ganó?

Niño

¡Ayuda!

Pescado

Oye, según el gran Dios Pescado ganó el que habla todo 
enredado.

Mosca 1

¡Si Pi-pi-pilla! Gané yo… lero lero lero lero.

Mosca 2

¡Mi amor no te olvides de orar antes de comer!

Mosca 1

Mi gran Di-di-dios llamados Dios, Te-te-te-te doy gracias po-
po-por permitirme Vo-vo-vomitar primero. A-a-a-amen

Niña

¿Qué pasa después del beso?

Niño

Nos encerramos en el cuarto como lo hacen en la televisión

Niña

Eso lo hacen mi papá y mamá en la noche, ¿Qué hacen 
después de encerrarse en el cuarto?

Niño

¡Se enamoran!

Niño

¿Nosotros después del beso qué vamos a hacer?
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Niño

¡Vamos a enamoramos!

Niña

¡Mira! un lindo pez color rosa.

Pescado color rosa

Siento que la comida está muy pequeña.

Niño

¡No lo mires!

Niña

¿Por qué?

Niño

¡Te puedes enamorar del él!

Niña

¿Qué pasa después del beso?

Niño

Ya te dije ¡nos enamoramos!

Niña

¿Estás asustado?

Niño

¿Asustado?

Mosca 3

¿Vas a compartir un poco?

Mosca 2

Mi niño vomitó primero y es su primera vomitada, por favor 
déjelo comer tranquilo.

Pescado

Está un poco tieso, creo que le falto madurar

Niña

¡Sí! ¿Te doy miedo?

Niño

¡No me das miedo!

Niña

¡Pensé! Los niños de la escuela dicen que les causo miedo 
por…

Niño

¿Por qué?

Niña

¿Estás asustado?
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Mosca 1

(Voz de la prima) Aún eres un bebé que se asusta por todo.

Pescado color rosa

(Voz de la niña) ¡Estas morado!

Mosca 1

¡Morado!

Mosca 2

¡Morado!

Mosca 3

¡Negro!

Niña

¡No! ¡Te ves un poco morado!

Escena quinta

Mamá

¡El puente!

Papá

¿Cuál puente? (Silencio) ¡Carajo el puente!

Mamá

¡Dios mío! ¡El niño!

Escena sexta.

Papá

¡Vamos campeón!

Niño

¡Papá! ¡Puedo caminar!

Papá

Mi niño se me creció... ¡amor! Dentro de poco ya estará 
corriendo por todo el parque.

Niño

¡Mamá! ¡Puedo correr!...

Mamá

¡Mi amorcito hermoso! ¿Qué dices?

Niño

¡Qué puedo correr!

Mamá

¡Tienes hambre!

Niño

¡No! Qué puedo correr más rápido que papá.

Mamá

¿Te quieres entrar?
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Niño

Que no mamá... escúchame bien... que puedo correr más 
rápido que papá.

Papá

Mi amor ¿Qué le hiciste al niño?

Mamá

¡Me está diciendo que tiene hambre!

Niño

¡Qué no! (corre) que puedo correr más rápido que papá... 
no me atrapan... soy el rey del mundo...no me atraparán 
nunca (cae) ¡mamá! ¡Papá! ¡No logro sentir mis piernas!

Papá

¡Lo que siempre quisimos!

Mamá

¡No tener nada!

Niño

¡Ayuda! No me dejen aquí...

Mamá y Papá

(Riendo)

Escena séptima

Niña

¿El beso del perro?

Niño

Lo aprendí cuando mi papá se lo dio a mamá un día que 
gritaba – te daré el beso del perro- y mamá sólo reía, y ese 
día ella me lo dio a mí.

Niña

¿Me darás el beso del perro?

Prima

¿Me lo darás a mí?

Niño

¡No!

Niña

Pensé que me ibas a dar el beso del perro.

Niño

¡Claro que te daré el beso del perro!

Prima

Yo quiero el beso del perro.

Niño

¡Qué no te daré nada!

Niña

¡Le diré a mi papi que me estas gritando!
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Niño

Yo si te quiero dar el beso del perro, solo que mi prima me 
está molestando.

Niña

¿Dónde está tu prima?

Niño

A tu lado

Niña

¿A mi lado?

Niño

¡Sí!

Niña

¿Izquierda o derecha?

Prima 

Derecha 

Niño 

Izquierda 

Niña

¿Dónde?

El niño le da el beso del perrito a la niña mientras ella se 
asombra por lo que pasó

Niño

¿Te gustó?

Prima

¡Ya estás grande! ¡Pero hueles feo!

Niña

¡Me encantó! ¿Me das otro?

Niño

¡Sí!

Escena octava.

Se escucha en el fondo “Can’t help falling in love” mientras 
el papá le canta a la mamá.

Papá

“Wise men say only fools rush in but I can’t help” 

Niño

¡Enamorarme de ti!

Niña

No te apresures.

Niño

¿Por qué?
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Mamá

(Ríe) ¡Si no puedo evitar enamorarme de ti!

Niña

Mi mamá dice que soy muy pequeña para enamorarme.

Mamá

¡Como un rio que fluye! ¡Como un rio que fluye! ¡Como un 
rio que fluye!

Niña

¡Como un rio que fluye!

Silencio

Niña

Algunas cosas están destinadas a suceder.

Mamá

Toma mi mano

Niña

Toma toda mi vida también.

Niño

Ya que no puedo evitar enamorarme de ti.

Escena novena Gallinazo bebé

(Asombrado) Sonido de gallinazo bebé.

Gallinazo

(Feliz) Sonido de gallinazo.

Gallinazo bebé

(Saboreando) Sonido de gallinazo bebé.

Mosca 1

(Vomitando) Sonido de mosca.

Pescado color rosa

(Comiendo- feliz) Sonido de color rosa.

Niña

Hueles feo. Hueles feo. Hueles feo. Hueles feo. Hueles. Feo

Niño 

(Llora) 

Niña

¿Quieres café?

Niño

Quiero dejar de tener frio.

Mamá

¡Chao!
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Papá

¡Ya se acabó el viaje!

Niña

Yo quiero mi beso del perrito.

Niño

Yo sólo quería llegar a casa.

Mamá

Yo sólo quería que mamá se hubiera equivocado.

Papá

Yo sólo quería una vida digna.

Niña

Yo quería jugar a ser amigos.

Prima

Yo quería que no me mojaras la cama.

Niña

Yo quería mi beso del perrito

Niño

Yo solo quería llegar a casa.

Niña

Yo quería mi beso del perrito, mi beso del perrito, mi beso 
del perrito, mi beso del perrito, mi beso del perrito…

Silencio.

Todos

¡Amén!

Las moscas y los gallinazos sacan al niño mientras repiten 
en coro “Dale, señor, el descanso eterno y que brille para 
él la luz perpetua”

Fin
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Por Ella
Karen Escobar

Personajes: 
Ester 

Jessica 
Aurora 
Madre 

Guarda de Turno 
Voz de Mujer
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Escena 1

En una habitación de clínica.

Ester

(Entre dientes). Quisiera morir cantando como muere la 
cigarra… (Mira fijamente al vacío). Olvidé todo lo que 
debía decir y en el momento menos indicado hablé. (Tose). 
Dejé que hicieran una pirámide y me arrojaron al fondo, 
un abismo y parece que no saldré. (Intenta moverse de la 
camilla. Al hombre que la vigila.) Ayúdeme a controlarme, 
pero eso sí, no me lastime. Solo quiero reposar. (Para sí 
misma). Usted es todo lo que quiero y ahora no podré tener. 
El sonido de sus suspiros remueve en mi todo. (Ríe). ¡TO-DO! 
¡Aug! ¿Me permite ir al baño?

Escena 2

En otra habitación de la clínica está Jessica tomándole la 
mano a su mamá.

Jessica

Si tan solo hubiera tenido el valor de contar lo que soy, si 
pudiera terminar esta tragedia de la mejor manera. Que más 
desearía que regalarte toda mi sangre. Debería estar allí yo 
y no vos. (Para sí misma) ¡Por cobarde! (chasquea sus dedos). 
Todo tiene solución, la vida no termina hasta que termina y 
vos seguís aquí. (Mira la pantalla de pulso cardiaco, le suelta 
la mano y de pie cerca a la ventana) ¡Velos todos tan felices! 
Pretendiendo que la vida sigue, nadie para, todos corren. 
Desearía en estos momentos ser una de ellas, una mujer del 
montón, enfrentarme sin miedo a nada (pausa). Se acabó la 
espera o es ya o ahora mismo. Salir y pedirle el favor a ella, 
a quien lastimé. ¡Son compatibles! Así y todo, temo, nadie 
sabe que soy la mujer que no se decide por un sabor de 
helado y que prefiere adicionar para terminar quedándose 
con el brownie y los frutos rojos en una misma copa. Menos se 
imaginan que por estar a su lado, podría haber abandonado 
mucho, (golpea), y no lo hice. ¡Ay madre! Usted se ve tan 
linda allí, perdóneme, pero tengo miedo.

Escena 3

Jessica sale de la habitación, se encuentra en un pasillo 
blanco y al caminar se vuelve infinito.

Jessica

Soy la que en la tienda cuando niña no quiso el disfraz de 
princesa sino el de hada. Aun le temo al rechazo: “¡Tal vez 
por eso es que aleja a todo el mundo!”. Claro como si fuera 
tan fácil. Soñaba con una vida feliz, con ella, sin que esto 
pasara, tal vez yo hubiera podido cambiar todo a tiempo. 
(Saca el teléfono, lo mira fijamente). Todo es cuestión 
de oprimir el dos y su número aparecerá para salvarnos, 
(sacude el teléfono). No puedo. No puedo, soy tan débil, 
flaqueo con facilidad. Soy la que siempre está allí para 
todos, pero se niega a que se queden conmigo. Siempre 
digo la verdad a medias para curarme en salud. (Se 
escucha el tú, tú del teléfono y luego silencio). Sé que no 
debería llamarte, sé no que piensas hablar, sé que creíste 
que me alejaría para siempre y sí, así fue. Hasta hoy. Siempre 
soy la que se disculpa y esta vez no será la excepción, no 
me dedico a escribir poesía para no leértela, aun guardo 
la esperanza, es decir me imaginé que después de… tu… 
yo… ¡necesito un favor! Mi mamá es la que necesita de 
tu… (“tú, tu, tu” se escucha el vacío en el teléfono y de la 
sala. El pasillo va a pagando las luces en canon, queda 
parada con el teléfono en la mano. Secándose los ojos 
entra de nuevo al cuarto).

Escena 4

En la habitación de la clínica Ester mueve constantemente 
su cabeza en círculos y se frota los dedos.

Ester

“Creí que no vendrías. Ven, siéntate a mi lado Jessica”, le 
dije. El café de sus ojos ese día era demasiado tenue ante 
mi presencia. Su mirada había cambiado rotundamente, 
(intenta pararse), a veces era inexpresiva, otras veces me 
reclamaba, pero en momentos la sentía suplicante de mí. 
Como me negué a aceptar eso, tomé medidas. Cuando 
me llamó fui tan feliz, no creí que apareciera. Ella y su forma 
particular de ser, de no negarse. Cumplí la cita. (Mira la 
habitación). Caminar, mirar, silbar, tocar, clavar, reír, llorar, 
sonido de sirenas, yo en el suelo, ella. Esas palabras recrean 
todo, no lo puedo sacar de mi cabeza. (A quien la cuida) 
Señor, esta medicina, me da muchas cosas, me deja ir al 
baño, es aquí al lado, si quiere me acompaña, pero no 
quisiera molestarle el sueño.
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Guarda de turno

¡Vaya, confío en usted!

Ester se acomoda la bata y sale al pasillo que prende las 
luces en canon.

Escena 5

En la habitación en la que está Jessica suena el teléfono. 
Ella escribe algo en él. Tocan la puerta.

Aurora

¿Tú conoces el significado de mi nombre? (Jessica intenta 
hablar). No es necesario que respondas, yo si lo sé, ¡eso es 
importante! (se rasca la ceja), y también sé que te quise, 
perdón, ¡te quiero!, porque si no lo hiciera no estaría aquí. 
(Jessica le agarra la mano, Aurora con una acción fugaz 
se suelta). ¿Puedo verla? (Jessica señala, Aurora camina 
delante de ella. Cierran la puerta. Aurora se queda 
mirando, Jessica de pie cerca a la ventana). ¡Hablaste lo 
suficiente y lo necesario! Y ahora en un momento que no me 
imaginaba, estoy pasando mis dedos por el cabello de tu 
madre inmóvil. (Se le escapa una sonrisa) ¡Que cínica eres! 
Tú crees que para mí fue fácil aceptar mi realidad, que me 
gustan las mujeres siendo yo una también. Sin embargo, lo 
hice y estaba dispuesta ayudarte a que tu… también dieras 
ese paso, que ella se diera cuenta de lo que eres y quieres, 
que me tenías. (Detiene lo que está haciendo y mira a 
Jessica que llora mirando por la ventana). ¿Cómo te metiste 
con alguien así? (Ríe). No vayas a responder ninguna de 
las preguntas que te haga, es lo mejor, prefiero imaginar 
las respuestas así sean incorrectas. Algo claro es que “Todo 
lo que se hace en nombre del amor es justificado” (ríe de 
nuevo), en su nombre se comenten muchas locuras, y ella 
nos acaba de demostrar que si te amaba, aunque su amor 
es enfermizo, si ella te amara bonito te dejaría ser feliz, estar 
con quien tú quieras, entender que terminó. (La mira de 
arriba abajo) ¿Si estas comiendo bien? (Abre la puerta). 
¡Busca al doctor para que me explique qué debo hacer! 

Aurora sale de la habitación. Jessica secándose las 
lágrimas corre para no dejar que se vaya. El pasillo está 
completamente iluminado, se ve a Ester y a Aurora caminar 
hacia el mismo lugar, cada una viene de direcciones 
diferentes.

Jessica

(Grita) ¡Espera! ¡Ten cuidado! ¡Ella también está internada 
aquí!

Escena 6

Restaurante. Jessica entra.

Ester

Buenas noches, la estábamos esperando.

Jessica

(Se le escapa una sonrisa). ¿Ah sí? ¿Cómo sabe usted que 
soy yo y no otra persona?

Ester

Porque otra persona no podría ser precisamente usted. Le 
tengo su mesa.

Ester la dirige a una mesa que tiene una flor naranja y un 
letrero que dice “reservado” junto a una nota pegada. 
Jessica se sienta.

Jessica

No es por ser grosera pero ya que usted lo sabe todo, 
dígame ¿Debería esperar o pedir la carta?

Ester

Perdón mi insolencia. Yo elegiría la carta.

Jessica

Bueno, me la trae por favor. (Le agarra el brazo). ¿Me 
podría dar wi-fi? Es para hablar con Ester, la persona que 
estoy esperando.
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Ester

Claro (escribe y le pasa un papelito).

Jessica saca su celular y empieza a escribir lo que está en 
el papel.

Ester

¡Su carta!

Jessica

(Sin levantar la mirada). Déjala allí gracias.

La mesera se va. Jessica escribe, llama y no obtiene 
respuestas. Jessica va a tomar una foto a la flor.

Ester

(Interrumpiendo la acción). Aquí no se pueden tomar fotos.

Jessica

(Tratando de guardar el celular). ¡Lo siento!

Ester

(Sonríe) Solo bromeaba. Coloca en la mesa una copa con 
helado.

Jessica

Yo aún no he pedido nada.

Ester

Tranquila es un regalo.

Jessica

¿Un regalo? ¿De quién?

Ester

Discúlpeme. (Se va).

Jessica mira la copa, la flor y ve la nota en la mesa. Mira a 
su alrededor y la lee en voz alta.

Jessica

“Hoy no te acompañaré en la mesa, pero si estaré contigo”.

Ester

¡Qué lo disfrute! (Le coloca una copa con agua).

Jessica

¿Este mensaje es para mí o todas las mesas tiene uno?

Ester

Se lo dejaron a usted.

Jessica

¿Quién?

Ester

Su cita de hoy.

Jessica

(Toma agua) ¿Usted por qué sabe tanto? ¿Dónde está mi 
cita?
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Ester

Si me espera un par de horas hasta que salga le explico.

Jessica

¿Se enloqueció…?

Jessica se levanta apurada de la mesa, hace caer la copa 
de helado sobre su bolso. Coge una servilleta y sale del 
lugar limpiando el bolso. Ester agarra la flor y se queda 
limpiando la mesa.

Escena 7

Ester sale del restaurante. En un extremo ve a Jessica 
sentada, llorando.

Ester

¿Estás bien? Me a legra que no te hayas ido.

Jessica

Dijiste que si te esperaba me explicarías.

Ester

Le da la flor. Se te quedó esto. Si quieres te acompaño a 
tu casa.

Jessica recibe la flor, duda, pero asiente con la cabeza. 
Ambas caminan sin dirigirse la palabra por un rato. Luego 
se ve que hablan y se ríen, pero sin saber de qué. Llegan a 
la casa de Jessica. 

Jessica

Gracias por acompañarme. Ahora entiendo lo que decía 
el papelito. Siempre estuviste allí. No imagine que serías 
vos. Lloraba porque creí que me habían plantado. (Ríe). 
Es difícil esto de salir con… ¡una mujer! Sobre todo, si es a 

escondidas. (La abraza y tímidamente le besa la mejilla)

¡Gracias por la flor!

Ester

Espero podamos vernos más seguido. Te escribiré.

Jessica entra a su casa y desde la ventana su madre las ha 
estado espiando.

Escena 8

La Madre de Jessica abre la puerta. Recibe un sobre 
con remitente para su hija. Con un cuchillo lo abre 
cuidadosamente, se sienta y lee “Soy la mesera de ese día, 
Ester, soy chapada a la antigua, por eso te escribo esta 
carta…” Respira profundo. Agarra papel y lápiz y empieza 
transcribir lo que hay en la carta. Rompe la verdadera y 
guarda la que ella ha escrito en el sobre con cuidado.

Esta escena se repite dos veces más provocando en la 
reacción final de la actriz cada vez más enfado.

Escena 9

Parque. En una banca sentada se encuentra Aurora con 
un libro en manos que lee con atención. Jessica se acerca, 
no puede disimular el interés que le ha causado el libro y 
la chica, ella como si su cuerpo se estremeciera pregunta.

Jessica

(Suspira profundo, se rasca la nariz). ¡Eh!… Hola. ¿Sabes 
dónde puedo encontrar un baño? Aurora no levanta la 
mirada de su libro, saca una de sus manos fulminante para 
señalar a algún lugar.

Jessica

Ah, Gracias. (Le tiemblan las piernas). ¿Qué lees? Perdón 
por ser tan entrometida solo que…
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Aurora 

(Interrumpiendo). Poesía. 

Jessica

¡Wow!… A mí también me gusta la poesía. Es de…

Aurora

(Enseñándole el libro). Es literatura lésbica. Estas obras han 
sido escritas por Safo.

Jessica

Nunca había oído de ella.

Aurora

(Mirándola fijamente, palmea la banca invitándola a 
sentar). Te voy a resumir. Safo de Mitilene era una poetisa 
griega nacida en el año 600 a.C. Vivió toda su vida en la Isla 
Lesbos. (Animándose al narrar). Se dice que Platón nombró 
a Safo como la décima musa. Como era aristócrata fue 
desterrada de su hogar por seguir sus ideales. Dicen que 
era bisexual. Le rendía culto a la Diosa Afrodita. ¿Tú sabes 
que diosa es esa?

Jessica

Ciertamente no.

Aurora

(Mirando fijamente a un punto, suspira). La diosa del amor, 
(pausa), de la belleza, reproducción y deseo. (Cambiando 
el tono de su narración). Tuvo una supuesta relación con las 
internas, y de allí nacen los términos safismo y lesbianismo. 
¿Te leo algo?

Jessica

¡Está bien!

Aurora

(Cogiendo su libro como presentando las pruebas ante un 
tribunal)

 “Muestrate, Gongula, que aquí te llamo 
ven con tu vestido color de leche: ¡Cómo 

vuela ahora el deseo en torno a tu 
belleza!equeña capa siento ya el hechizo, y 
estoy contenta de que sea la Diosa nacida 

en Chipre quien la reprocha…”

Jessica

(Aplaude) ¿Te puedo preguntar algo?

Aurora

¿Qué? (mirada picara) ¿Si soy lesbiana? (Ríe). Claramente 
soy re gay, pero no porque me gusten las mujeres significa 
que lea esto. (Sentándose nuevamente). ¿Y cómo no 
admirar a esta mujer? Después de que ella fue pionera en 
abrir la primera universidad para mujeres, era una amante 
del conocimiento y buscaba que toda mujer adquiriera el 
más que pudiese. (Cierra el libro y lo guarda en el bolso). ¡A 
veces este tipo de lectura me hace sentir en “mi zona de 
confort”. ¡Libre! (Se levanta de la silla).

Jessica

(Deteniéndola). Espera… ¡no te vayas! No lo tomes a mal 
(duda, respira profundo) pero (pausa) no eres como esos 
estereotipos de lesbianas a los que estoy enseñada a ver 
en la calle. ¡Eres muy linda y… femenina!

Aurora se ríe del comentario y vuelve a sentarse.

Aurora

Continúa.
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Jessica

(Apenada). Lo siento, no quiero incomodar. (Para sí misma) 
Aunque la incómoda soy yo.

Aurora

Tú… ¿También eres gay? (La mira de arriba abajo). ¿Estás 
curiosa? O solo eres ¿una Hetero confundida? (Pausa). El 
que se queda callado es porque no sabe cómo negar algo.

Jessica

¿Yo? (le tiemblan las manos y se las esconde tras de sí) ¿Por 
qué la pregunta? (pausa) Ni siquiera sabía que existían esas 
maneras de llamar a…

Aurora

(Interrumpiendo). No expliques lo que ni siquiera tu 
comprendes. Relájate, te entiendo. Todas pasamos por 
esa etapa. (Se levanta). ¿Qué me vas a dejar ir sola? (Estira 
la mano). Por cierto, Soy Aurora “la diosa que representa 
al amanecer” (ríe), o bueno eso leí cuando quería saber 
sobre mi nombre.

Jessica un poco temblorosa se levanta y la sigue. Ambas se 
van caminando entre risas. Desaparecen las sombras.

Escena 10

Habitación de Jessica. Jessica está en el escritorio y Aurora 
en la cama.

Aurora

¿Me vas a enseñar las cartas que ella te mandaba? (mirada 
fija) Sé, que no lo harás.

Jessica

Me estás retando. (Ambas ríen). Lo malo es que aún me las 
envía, pero no dicen lo mismo de antes.

Aurora

(Palmea la cama invitando a Jessica a sentarse en ella). 
¿Y te gusta?

Jessica

(Sin mirarla a los ojos). ¿Quién ella? ¡No! Para serte sincera 
(pausa) ¡Me gustas vos! (pausa larga) llevamos tiempo 
hablando y tienes muchas cosas asombrosas. Sabes mucho. 
Lo mejor es que al no ser físicamente… el “estereotipo de 
lesbiana” mi madre te deja entrar, creo que se volvería loca 
si…

Aurora

(Interrumpiéndola) Mejor sigue resaltando mis atributos.

Jessica

(Aun sin mirarla, continúa). Sos inteligente… te gusta leer 
y a mí me gusta que me lean. Tu mirada es profunda y tu 
sonrisa me…

Aurora interrumpe esta vez con un beso que sobresalta a 
Jessica. Luego se miran fijamente y continúan besándose, 
ambas caen en la cama y Aurora le acaricia las manos 
a Jessica. La mira a los ojos, le besa las manos… se sube 
encima de ella. Tocan la puerta.

Jessica

¿Mamá que pasó?

Madre

(Abre la puerta). Ya está servido.

Aurora

¡Gracias!
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Jessica

Ya vamos, espera guardamos algo.

La madre cierra nuevamente la puerta. Aurora besa a 
Jessica nuevamente.

Aurora

¡Vos también me gustas! Sabes, me gustas como el mango 
biche con sal y la miel en el chontaduro, pero si no partís 
el coco no me podrás tener. Si quieres que estemos juntas 
no puedo ser tu “amiga” ante los demás. A estas alturas ya 
no estoy dispuesta a esconderme y espero que si te gusto 
tanto tú… tampoco.

De la mano, ambas salen del cuarto.

Escena 11

Parque. En una banca sentada se encuentra Jessica con 
un libro en manos que lee con atención (el mismo libro que 
leía Aurora). Ester llega y se sienta.

Ester

No sabía que le gustaba leer.

Jessica

Hay muchas cosas de mí que no sabes.

Ester

¡Así parece! Me alegra que hayas querido volver a verte 
conmigo.

Jessica

(Cierra el libro). Sí, gracias por venir. Seré breve. Debo 
confesar que en tiempos de chat que te envíen cartas 
es algo |muy romántico, pero no quiero que lo sigas 

haciendo. No quiero que me envíes más. Lo que teníamos 
no era sano, en realidad… no creo que hayamos tenido 
algo alguna vez. Con los mensajes lindos y esas cartas que 
al final eran hirientes me confundiste y… no sé si me gusten 
las mujeres o… me gusten las mujeres como tú. (Se levanta 
de la silla). Espero que siempre te encuentres bien, pero lo 
nuestro fue un error. (Se va).

Escena 12

Una silla. Una mesa con un foco de luz sobre ella. Hay dos 
personas en el lugar, se sabe porque a la segunda se le 
escuchan los pasos, aunque no se vea.

Voz de mujer

(Tono dominante). ¡Va a hablar! Soy todo oídos y no creo 
que usted se demoré. ¿Cierto? No estamos hablando de 
un delito menor, nadie planea un asesinato en voz alta.

Ester

¡Oh! Está en todo lo correcto, usted es la ley. ¿No? La razón 
es toda suya. (Pausa).

Voz de mujer

¿Porqué para? ¡Hable! (Pausa larga). Viendo esta situación 
en la que ha decidido colocarnos, iré por algo de tomar, 
¡Gracias!

Ester

No, no se vaya. (Se coloca a cantar una canción infantil).

Voz

¡Me toma por estúpida! (Golpea la mesa y por la luz se 
ven sus manos con uñas largas pintadas de azul turquesa). 
Así que le gustan las mujeres, usted es una más de esas 
machorras, entonces olvidaré que es mujer y la puedo 
tratar como un hombre. (Al compás de sus pasos) ¡Tortillera! 
¡Lencha! ¡Buga! ¡Arepera! Come pano…
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Ester

(Interrumpiendo) ¡Ya! (Vuelve a cantar, pero esa vez con 
otra letra). Sentía amor por ella y a su casa fui, no una ni dos 
veces, pero nunca la vi. (Pausa) ¿Eso estuvo mal? (Ríe), no 
me responda, me refería a la afinación.

Voz de mujer

¡No estoy para bromitas! ¿Y entonces qué pasó arepera?

Ester

Su madre.

Voz de mujer

¿Qué?

Ester

¡Su madre!

Voz de mujer

(Para de caminar). Ya te la ganaste por irrespeto a la 
autoridad come…

Ester

(Interrumpe de nuevo). Si, era su madre, esa señora la 
que siempre me abría la puerta ella le entregaba las... los 
mensajes.

Voz de mujer

Entonces si se conocían. ¿Por qué la heriste? ¿De dónde 
salió el arma? ¿Qué hiciste con ella? Una herida así y sin 
dejar rastro. (Sus pasos se agudizan).

Ester

¡Un cuchillo! Eso fue, ningún arma deje la paranoia. Ya lo 
recuerdo y yo no hice nada. Creí que lo había olvidado 
porque me tomé una Fluhitrazepam.

Voz de mujer

¿Una qué? Repita, repita. Sea más específica.

Ester

¡Una Flunitrazepan! 

Voz de mujer 

Deletréelo.

Ester

F – L – U –L. No, espere que me equivoque.

Voz de mujer

Si esto fuera un concurso usted…

Ester

(Interrumpiendo) F – L –U –N – I –TRAZEPAM. Al final lleva una 
M. Un juego de palabras, por lo visto ambas hemos sido 
engañadas.

Voz de mujer

¿Cómo que engañadas?

Ester

Leí en internet que esa pasta hacia perder el conocimiento 
causaba amnesia, (para sí), que por lo visto no era 
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permanente. (Recostándose en la silla) Un relajante 
muscular. Sabe, un día intenté dárselo a ella en una copa. 
¡Lastimosamente me arrepentí! (Se incorpora). Creí que eso 
me ayudaría. ¡Demasiado débil para todo! Usted también 
erró, la persona que busca no soy yo. Yo no lo hice. Ese día 
me tomé una, bueno más de tres, no deseaba recordar 
nada, pero recuerdo todo, hasta las horribles palabras que 
me dijo esa señora, las mismas que usted utilizó. Yo si llevé el 
cuchillo, un cuchillo para filetear. ¡Estaba dispuesta a todo! 
Pero sus palabras lograron desmoronarme. Lo solté.

Voz de mujer

Es todo. Gracias por colaborar, creí que esto sería más 
dispendioso.

Ester

¿Qué? Esperé. No acabo. ¡Yo no lo hice! Vi a esa señora tan 
indefensa e hiriéndome con sus palabras, tal y como lo hizo 
mi mamá y lo repite usted. Por eso tiré el cuchillo y me fui. 
Después de tomar las pastillas, me levanté en el hospital, 
amarrada sin saber por qué. (Se levanta). Fingí ir al baño 
para huir, pero no la reconocí cuando nos encontramos en 
el pasillo del hospital o tal vez fingí no hacerlo, porque la vi 
con una chica agarrada de la mano.

Voz de mujer

Siéntese.

Ester

(Llora). Soy inocente, mi único error fue colocar los ojos en 
una hetero confundida.

Voz de mujer

¿Y cómo explica la herida de la señora, después de haber 
llevado usted un cuchillo? ¡El mismo cuchillo para filetear!

Ester

No lo sé.

Voz de mujer

¡Usted era la del cuchillo! Una lesbiana reprimida. Usted 
lo hizo. (Se ve la silueta de la voz agarrar a la chica. Se 
escuchan gritos).

Escena 13

Habitación de Clínica. Jessica en la puerta con Aurora. La 
madre despierta y las mira fijamente. Aurora le da un beso 
de despedida a Jessica y se va. La Mamá se sorprende y 
cierra los ojos. Jessica se sienta. Minutos después la Mamá 
abre los ojos.

Jessica

¿Cómo te sientes mamá?

Madre

(Con voz muy tenue) Muy bien hija.

Jessica

Después de días lograron dar con la persona que te hizo 
esto. Fue Ester una chica que conocí en un restaurante. 
Nunca me imaginé que fuera capaz de tanto.

Madre

¿La que te enviaba las cartas?

Jessica

¿Tú cómo sabes que las cartas que me llegaban eran de 
ella?

Madre

Porqué yo las leí todas. Y no iba a permitir que mi hija 
estuviera con esa clase de mujeres, (baja el tono) si es 
que se le puede llamar así. (Mira a Jessica a los Ojos) 

124/    La letra con SIDRA entra II



Sorprendentemente ese día ella fue la que llevó la carta, la 
reconocí por su aspecto de marimacha.

En la casa de Jessica

Ester

¿Hola está Jessica?

Madre

¿Para que la buscas? (Ester la empuja y entra, saca un 
cuchillo). Guarda eso marimacha, arepera, lesbiana de 
cuarta. Por suerte mi hija no está y sabes, todas esas cartas 
que le enviabas yo las cambié, les escribí las perores cosas 
sobre ti.

Ester

(Temblando) Ahora entiendo porque me dijo lo que me dijo 
en el parque.

Madre

Pues sí. Yo no iba a permitir que un engendro como tú 
tratara de desviar a mi hija por el camino del mal. Así 
que señorita arepera vaya búsquese a otra come arepas 
porque mi hija no es eso.

Jessica

¿Qué? Mamá tú fuiste capaz de hacer eso.

Madre

No hija no fue ella, (pausa), esa marimacha lo tiro y se fue 
llorando. Pero debía alejarla del todo de ti. Nunca permitiría 
que una mujer te aleje de mí. Nunca podría aceptar nada 
de una lesbiana. (Cambiando el tono) ¿Quién era la chica 
de la que te despediste?

Jessica

¿Ya te habías despertado? Era… era… Aurora. ¿Te 
acuerdas de ella? (Enojada) Esa gracia que hiciste casi te 
lleva a la muerte. Aurora, mi “amiga”, ella vino porque era 
compatible contigo y… mamá… mira cómo es la vida. ¡Ella 
es lesbiana! (Sonríe).

Madre

¿Cómo que es lesbiana? (se agita su respiración) Ella, 
tan linda, tan femenina. La dejé entrar a mi casa muchas 
veces. Entonces…

Jessica

Si mamá (la mira fijamente) yo también soy lesbiana… o 
eso creo. Tanto Ester como Aurora influyeron en mí para 
aprender aceptarme. Ya lo he hecho y amo a Aurora, 
después de lo que hizo por ti me demostró que en realidad 
me quiere. No importa nada más. Por ella estás viva mamá. 
Debes saber que tienes una hija que le gustan las mujeres 
dispuesta a luchar por el amor.

Madre

Tú… ¡no eres mi hija! (se da vuelta y susurra). ¡No recuerdo 
haberte parido!

Jessica se queda desconcertada y empieza a llorar. Sale 
de la habitación.
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Cuando las nubes besan a las 
montañas6

Malcolm Jamal Ruiz
Personajes: 

Axel 
Tereza 

Chiquilín 
Voz en off 

Fauna 
Flora 

Primavera
Árbol (narrador)

Es único y bello el momento cuando las nubes besan a las montañas, ese efímero 
momento en el que la nube desciende, la montaña se estira, ambos ponen de su parte 

para que ese encuentro sea posible. Cualquiera puede ser una nube, cualquiera puede 
ser una montaña.

6. Teatro para jóvenes.
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Escena 1

Árbol 

Axel y Chiquilín, su gato, llevan varios días de intento, pero 
hoy por primera vez alguien, ellos, logran entrar en este 
castillo donde corre el rumor que desde hace cien años 
se encuentra una hermosa princesa atrapada en un largo 
sueño y el día que ella despierte todo será diferente, habrá 
paz, armonía y algunas otras cosas de más. Yo he sido 
designado para custodiar todo este castillo con mis ramas, 
el hechizo las hizo crecer por todo el castillo para cuidarlo y 
cuidar a la princesa, pero la perseverancia Axel y Chiquilín, 
que son mejores amigos de toda la vida, me ha dejado 
impresionado y les brindare una oportunidad de entrar 
y despertar a la princesa para que este hechizo acabe 
hoy. Al estar en el castillo, Axel y Chiquilín, cogen caminos 
diferentes. Axel entra en la habitación de la princesa ¡que 
le dé el beso rápido para que despierte! pero solo observa 
cómo ella duerme, no te demores por favor Axel bésala, 
por fin se decide a acercarse a ella.

Axel

(Canta con el ritmo de la canción infantil “panadero”) 
Princesita, princesita, despertad, despertad, quieres que 
te bese, quieres que te bese (deja de cantar) Está bien 
(Vuelve y canta) aquí va, aquí va.

Axel se acerca a la princesa, estira sus labios. Práctica antes 
de besarla, saca su lengua y la mueve. Introduce su lengua 
en la boca de la princesa antes que los labios se toquen.

Voz en off

(Mientras Axel besa a la princesa) Es un nuevo día, un 
nuevo amanecer, una nueva oportunidad para ser alguien 
diferente. Es tu día Tereza.

Tereza

(Tose varias veces) No siento mis piernas, ni mis brazos 
¿Quién eres? No logro ver claramente(Intenta tocar el 
rostro de Axel)

Axel

¡Ey! Fierecilla, quietecita te ves más bonita

Tereza

¿Por qué me hablas así buen hombre? ¿Estás aquí para 
ayudarme?

Axel

Para ayudarla y hasta más (acercándose bruscamente a 
la princesa) no más es que me diga qué necesita y se lo 
hago mi amor.

Tereza

¿Eres un caballero al servicio de mi padre?

Axel

(Rascándose la cabeza) Claro, y también al servicio del 
que me pague (haciendo una reverencia. Se aparta, para 
sí) Lo que decían de esta vieja es verdad, es un vejestorio. 
Si parece que lleva como un siglo ahí tirada. (Se empieza a 
arreglar el cabello) Aquí fue, no te vas a agüevar.

Tereza

¿Qué dices buen hombre?

Axel

(Haciendo una reverencia) Mi querida damisela ¿Que si 
desea su carreta? (Tose) digo, carruaje.

Tereza

Si mi gentil caballero, alista los caballos.
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Axel

(Para sí) Vamos bien ¡Soy el mejor papá!

Tereza

¿Cómo?

Axel

Nada mi amorcito lindo.

Tereza

¿Qué te ocurre?

Axel

Nada mi hermosa damisela.

Tereza

¿En este corto tiempo no me ha venido a buscar el príncipe 
del otro reino?

Axel

Sí mi querida princesa y dejó una razón…

Tereza

No es necesario que me lo digas. Yo sé que él me ama 
profundamente (Da una vuelta, le suenan todos los huesos)

Axel

(Tapándose la nariz) ¡Eh sí! (para sí) ¿Hace cuánto no se 
baña?... No te eleves enfocado, no te vas a agüevar.

Voz en off

Ella se ha olvidado… Lo que con su vida ha pasado… de 
un sueño largo ha despertado… y su vida ha cambiado… 
ha cambiado… ha cambiado… y ni cuenta se ha dado.

Tereza

¿Y qué más dijo mi prometido?

Axel

Que me muestres todas las piezas (Tose) digo cuartos 
(Vuelve a toser) habitaciones (Tose nuevamente. Habla 
muy recatado y fino) que me muestres todos los aposentos, 
ya que él necesita saber en qué clase de castillo vivirá.

Tereza

¡Qué gracioso eres! ¡Vamos! (Tereza empieza a bailar, 
se ve algo rara y torpe. Llevaba un siglo sin hacerlo, las 
articulaciones le duelen, se queja mientras baila) Me siento 
muy extraña cuando bailo.

Árbol

La princesa sale de la habitación bailando, está muy 
contenta por lo que veo, Axel sale atrás de ella, él está 
haciendo un buen trabajo. Axel se encuentra con Chiquilín 
de nuevo, no logro escuchar lo que dicen.

Axel

(Susurrando) ¡Psss! ¡Ey! ¡Parcero!

Chiquilín

¡Miau!

Axel

¡Ag! Este se está haciendo el sordo
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Tereza

¿Cómo dices mi noble caballero?

Axel

Nada mi hermosa princesa (Haciendo una reverencia)

Tereza

¡Qué gatito tan hermoso!

Chiquilín

¡Miau!

Tereza

(Acariciando a Chiquilín) ¿Tienes hambre?

Chiquilín 

(Ronroneando) ¡Grrr! 

Axel

Mi doncella es mejor que sigamos

Tereza

Sí buen hombre, tienes razón (Avanza bailando)

Axel

(Grita) ¡Ya la alcanzo princesa!

Chiquilín

Es muy tierna

Axel

¿Cuál tierna? bobo, más bien ponga cuidado que no 
venga nadie.

Chiquilín

¿Nada que lo consigue?

Axel

A ver papito, métale cacumen a la vaina (Susurrando) Si le 
estoy pidiendo tiempo es por algo.

Chiquilín

¡Listo! ¡Hágale pues!

Axel persigue a la princesa

Escena 2 

Árbol

Chiquilín empieza a subir hasta lo más alto del castillo. Por 
ratos maúlla y ronronea, que gracioso, es muy raro como 
hace esos sonidos. Esperen ¿quién habla? No me deja 
escuchar los ronroneos de Chiquilín.

Voz en off

¿Por qué él quiere estar solo con la princesa?

Chiquilín mueve sus orejas y mira a todas partes. No 
encuentra a nadie.
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Voz en off

¿Realmente la quiere?

Árbol

Chiquilín está en lo más alto del castillo, se pasea muy 
inquieto por todo el borde de la cúpula, que tenga 
cuidado que no se vaya a caer, aunque dicen que los 
gatos caen siempre parados ¿eso será verdad? Chiquilín 
observa como una paloma se posa en mis ramas secas.

Chiquilín

Responderé a todas tus inquietudes voz misteriosa.

Voz en off 

Está bien. 

Chiquilín

¿Ves esa paloma que está ahí?

Voz en off

¡Por supuesto!

Chiquilín

Vaya, yo no te veo, pero tú si ves.

Voz en off

(Gritando) ¡Responde de una buena vez!

Chiquilín

Bueno (mientras mira fijamente a la paloma y mueve su 
cola) Las mismas intenciones que yo tengo con esa paloma 
las tiene Axel con Tereza.

Voz en off

Con que eso trama el buen hombre.

Chiquilín

(Sigue moviendo su cola y mirando fijamente a la paloma) 
Sí, es puro instinto mi hermano, o hermana ¡ah! como sea. 
No le vaya a decir a nadie.

Voz en off

Está bien, y ¿Qué es lo que más te atrae?

Chiquilín

Sus plumas (mirando la paloma)

Voz en off

Es único el momento cuando una por una se desprende.

Chiquilín

Y yo se las arrancaré todas.

Árbol

Chiquilín hace un movimiento hacia delante. Se encuentra 
en todo el borde de la cúpula.

Chiquilín

¡No me quiero tirar!

Voz en off

Si lo haces es tu problema.
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Chiquilín

(Mirando a la paloma, ronronea y habla muy 
calmadamente) No dejes que me tire.

Voz en off

Tú verás si lo haces

Árbol

La mirada de Chiquilín se ve desafiante, y con cierto interés 
sobre la paloma.

Chiquilín

No quiero hacerlo.

Voz en off

Entonces tírese, hágalo.

Chiquilín

¿Será? 

Voz en off 

Decida.

Chiquilín

Es muy duro. 

Voz en off 

Nada es fácil. 

Chiquilín

Está bien… (Salta)

Voz en off

Espe… (silencio…) No debió hacerlo, pero todos tenemos 
libre albedrío.

Árbol

Quien camina de un lado a otro, se escucha muy 
desesperado.

Voz en off

Que no le suceda lo mismo a la princesa.

Árbol

Ciento quince años atrás escuche esos mismos pasos, y 
escuche que decía algo pero no recuerdo muy bien lo que 
decía.

Escena 3

Ciento quince años atrás

Voz en off

Es difícil describirlo… no sé por dónde empezar, podríamos 
decir que un beso es lo más sincero y noble que hay; 
dependiendo de quién provenga. Tiene que ser de alguien 
que sienta un amor inmenso, por eso cuando ella caiga en 
mi hechizo todo el reino dormirá con ella ¡ah! pero solo ella 
vivirá para siempre y solo ese beso la despertará. ¿Cómo 
hago que se duerma? ¿Una canción de cuna? (tararea) 
no para entonces será su decimoquinto cumpleaños, ya 
será toda una mujer.

¿Si le doy una sopa con ancas de ranas y pescuezo de 
pavo? No, no, no, no, no (desesperada) eso la volvería fea, 

132/    La letra con SIDRA entra II



solo quiero que duerma para siempre hasta que conozca 
el amor verdadero de un hombre diferente a su padre y en 
esta edad ella tendrá que elegir a alguien y aun no veo 
el indicado. Es la princesa y merece lo mejor de quienes 
la rodean, pero… ¿cómo puedo lograr que duerma 
hasta que llegue un hombre con un amor único? Ya sé, 
ya se, ya se, que se pinche un dedo con una rueca en su 
decimoquinto cumpleaños, eso no le hará daño y así caerá 
en mi hechizo... En siete meses que es su nacimiento le daré 
ese regalo de mi parte y será el mejor regalo, mejor que los 
de más regalos que le van a dar.

Escena 4 

Árbol

Tereza y Axel están paseando por los pasillos del castillo 
¡esto está mejorando! Un momento la princesa se está 
empezando a ver algo triste, parece que desconoce un 
poco el lugar, todo se ve muy diferente a como era, hasta 
yo me veo diferente.

Tereza

¿Por qué todo se ve así?

Axel

Es como siempre se ha visto.

Tereza

Esa puerta no era así

Axel

Sí mamacita, antes de despertarla pase por aquí y así 
igualita estaba.

Tereza

Todo está muy sucio, ¿Dónde está la servidumbre? ¿por 
qué no han limpiado? Creo que tendré que decirle a mi 
padre que la servidumbre no está haciendo bien su trabajo.

Axel

¿Cuál servidumbre? la única que hay aquí es usted mi 
amor, y pues como se dedicó a dormir.

Tereza

Pero no más fue un ratito, además las plantas no se secan 
tan rápido.

Axel

Peluche si no les hecha agua, se secan y hace rato que 
usted no les echaba ni una miradita.

Tereza

Mi árbol favorito… ¿Por qué está así?

Axel

Todos los que han entrado siempre decían que ese árbol 
estaba así de feo.

Tereza

(Gritando) No así no era.

Axel

(Para sí) Ahora ¿qué le dio?

Tereza se empieza a desesperar, grita y corre a su habitación

Axel

(Tapándose la nariz) Huele feísimo, a los mil demonios, ni 
por chuchito dejo que se vuelva a mover así porque ya 
estoy mareado de ese olorcito maluco. Que se bañe esa 
asquerosa (sale detrás de ella)
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Árbol

Escucho ruidos y voces en una de las habitaciones del 
pasillo (a público) no vayan a hacer ruido, hagan silencio, 
para poder escuchar un poco mejor y saber qué pasa.

Flora

(Voz en off) ¡Ay ya! muévete un poquito que me apachurras.

Primavera

(Voz en off) No, aquí me quedo.

Flora

(Voz en off) Muévete que me ahogo por favor.

Primavera

(Voz en off) Pues muérete.

Fauna

(Voz en off, Gritando) Se mueven las dos y punto.

Primavera

(Voz en off) ¡Ag! Bueno.

Flora

(Voz en off) Está bien querida hermana.

Fauna

(Voz en off) ¿Quién estaba gritando así?

Salen de la habitación y miran el estado en el que se 
encuentra el castillo.

Flora

Pero qué feo lugar ¿dónde estamos?

Primavera

En el castillo tontita

Flora

Pero así no era.

Fauna

Queridas hermanas el hechizo que hizo él/ella hizo efecto y 
creo que nuestra princesa ya fue despertada por un amor 
sincero.

Flora

¡Qué bello!… ¿y quién será el apuesto caballero?

Primavera

Tiene que ser un buen hombre para haber podido deshacer 
el hechizo.

Fauna

¡Qué alegría por la princesa!

Flora

¡Qué hermoso y bello es el amor!

Primavera

Sí, es muy bonito
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Flora

El amor siempre transforma a las personas, las vuelve 
buenas o malas, espero que en este caso los vuelva buenos 
a los dos, a la princesa y al caballero apuesto que aún no 
conocemos. El amor es eso, es como cuando las nubes 
besan a las montañas, las montañas abren un poquitito su 
corazón, dejan de ser tan duras y se permiten sentir, brindan 
amor y se desmoronan a pedacitos. O también puede 
suceder que las nubes abren tanto su corazón durante ese 
beso que las terminan lastimando y se convierten en una 
tormenta sin fin.

Fauna

¿Dónde estarán?

Primavera

Hay que darle un vestido hermoso de color azul a la princesa 
para su boda y así enamore más al caballero apuesto.

Flora

¡No! Tiene que ser de color rosa. Una princesa siempre tiene 
que vestir de color rosa, las hace ver más hermosas.

Primavera

¡No! ¡Azul!

Flora

¡Rosa!

Primavera

¡Azul!

Flora

¡Rosa!

Primavera

¡Azul!

La discusión se vuelve más intensa. Flora y Primavera 
empiezan a pelear.

Fauna

(Gritando) La princesa vestirá del color que ella quiera y 
como ella quiera y punto (las separa) Flora le muestra 
la lengua a Primavera. Primavera va a pegarle a Flora y 
Fauna las detiene. 

Fauna

¡Se calman!

Flora

Ella empezó, ¿cómo va a querer que la princesa vista con 
ese color tan feo? Y en su boda.

Fauna

Ya dije que la princesa decide cómo vestir. Vamos a 
buscarla.

Árbol

Las hadas salen corriendo por todo el castillo.

Escena 5 

Árbol

La princesa se encuentra llorando en su habitación ¡todo 
está empeorando! Por favor que Axel intente calmarla.
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Axel

(Acercándose a ella) Venga mamacita no se me arrugue.

Tereza

¿Qué dices buen hombre?

Axel

(Tose, hace una reverencia y habla muy educadamente) 
Que no estés triste mi querida damisela.

Tereza

(Llorando) Es que todo se ve muy feo allá afuera, no más 
dormí un ratito y todo cambia, no quiero volver a dormir. 
¿Mis padres dónde están?

Axel

Estás sola en este castillo mi princesa, ya revisé por todas 
partes.

Tereza

(Gritando) ¡No! ¡Yo no estoy sola!

Axel

Si mamacita, estamos solos los dos apenas para...

Tereza

Mi padre dijo que iría a dar una vuelta con mi Madre, iban 
de caza.

Axel

Estamos solo los dos apenas para…

Tereza

Y que me traería un mango (sigue llorando)

Axel

Solos los dos apenas para…

Tereza

Porque es mi fruta favorita y él lo sabe.

Axel

Apenas para…

Tereza

El salió con muchos caballeros de la guardia y ellos no lo 
dejarían solo porque él es el rey.

Axel 

Para… 

Tereza

(Sigue llorando) Buen hombre podrías ser tan gentil y…

Axel

(Acercándose a ella) Dígame mamacita ¿qué quiere que 
le haga? (tose) perdón ¿qué haga?

Tereza

Puedes ser tan gentil y me dices ¿por qué no llevas tu 
armadura puesta?
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Axel

(Dando una vuelta) Mami porque los tiempos cambian.

Tereza

Exprésate mejor buen hombre eres un caballero de la 
guardia de mi padre, tú mismo lo dijiste.

Axel

Vea princesita hermosa…

Árbol

Que no vayan a patear la pue… Ya lo hicieron, Fauna Flora 
y Primavera no tienen cuidado con las cosas, miren como 
entran de brusco a la habitación, que tenga cuidado con 
las cosas se pueden dañar porque ya están viejas.

Axel

¡Ay jueputa nos llegaron! (alzando las manos) princesa no 
haga nada yo hablo.

Fauna

Aquí están, por fin los encontramos.

Axel

Nosotros no somos…

Primavera

¡Qué bueno que están juntos!

Axel

No tenemos nada que ver en lo que pasó.

Flora

¿Es él hermanas?

Axel

Yo no soy, es más si quieren les ayudo a encontrar al que 
están buscando.

Tereza

(Deja de llorar) Buen hombre ellas son mis hadas madrinas 
¿No las recuerdas?

Axel

(Rascándose la cabeza) Solo estoy jugando.

Tereza

(Abrazándolas) Yo las amo mucho.

Flora

Sí, que viva el amor (Muy contenta)

Primavera

Hay que hacer los preparativos de la boda ya mismo.

Tereza

Sí (muy contenta) la boda con el príncipe del otro reino.

Primavera

(A Fauna) ¿Ella no sabe?
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Fauna

(Dirigiéndose a Primavera y Flora) No, pensará que sólo 
durmió un rato no más.

Flora

¡Pobrecita! No sabe qué pasó con el príncipe, yo se lo diré.

Fauna

No le dirás nada.

Flora

Querida princesa…

Primavera

¡Cállate!

Flora

Es que el Príncipe…

Árbol

Que Fauna y Primavera la cojan y le tapen la boca, la 
princesa no tiene que darse cuenta de lo que paso con el 
príncipe, su prometido.

Primavera 

Flora no… Árbol

¡Si! La cogieron y le taparon la boca, por poco y la princesa 
se da cuenta.

Flora

(Mueve su varita mágica y se logra escapar de Fauna y 
Primavera) Es que el Príncipe murió porque tú dormiste cien 
años y ya eres una vieja y no volverás a ver a tu príncipe 
porque ya murió.

Árbol

¡Ay no! Todo va a empeorar ahora sí.

Tereza

(Muy triste) ¿Mi príncipe muerto?

Flora

Sí, muertito, muertito.

Árbol

Va a empeorar mucho más.

Tereza

(Llora más fuerte) No… yo lo amaba y él a mí, yo era su vida 
y él era la mía.

Fauna

Ya ves Flora lo que haces cada vez que hablas.

Primavera

¡Torpe!

Flora

Tenía que decir la verdad, no me gusta mentir.
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Axel

(Para sí) estas viejas me están dañando toda la vuelta.

Tereza

¿Nunca me casaré con mi príncipe?

Fauna

¡No!

Tereza

Me quedaré sola para siempre.

Primavera

(Convenciendo a la princesa) No princesa, no te quedarás 
sola.

Flora

Aquí hay un hombre con el que te puedes casar. (Señala 
a Axel)

Tereza

(Llorando) No me quiero casar con él.

Primavera

Pero mira que es muy apuesto.

Axel

Yo soy muy pinta mis amores.

Fauna

¿Pin qué?

Axel

Pinta; Hermoso, bonito.

Flora

¡Lindo!

Axel

No mami ¡qué pena! pero lindo un marica, mejor dejémoslo 
en hermoso.

Fauna

Ni mucho.

Primavera

Bueno es tu amor verdadero.

Flora

Y cuando el amor habla hay que escucharlo.

Tereza

No quiero escucharlo.

Fauna

Pues te va a tocar porque si no volvemos a caer en un largo 
sueño (mueve su varita mágica) ¡sinsarabin, sinsaraban! 
que a la princesa le guste el cara de camello ya.
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Tereza

¡Qué lindo es! lo amo y me casaré con él.

Fauna

Ahora si a alistar todo para la boda.

Axel se queda sorprendido, no sabe qué hacer, todo lo que 
dice es para sí. Flora y Primavera se acercan a la princesa

Flora

Princesa te voy a tomar las medidas para tu vestido color 
rosa.

Primavera

¡No! Las medidas son para tu vestido azul.

Árbol

Cuidado con la princesa Flora y Primavera, que no la 
mueven así de un lado a otro.

Flora y Primavera

(Tapándose la nariz) Pero es mejor que primero se bañe.

Fauna

Además, ya les dije que ella elegirá su vestido.

Axel

(Para sí) ¿Y quién les dijo a estas que yo me quiero casar? 
Mínimo fue el sapo de Chiquilín. Lo voy a matar.

Fauna

Princesa ve a bañarte mientras vamos haciendo los 
preparativos de la boda y le tomamos las medidas al 
caballero para su traje.

Tereza

(Se va saltando para el baño, muy contenta) Me voy a 
casar.

Axel

(Tapándose la nariz) ¿Por qué se tenía que ir saltando?

Fauna

Más respeto con tu prometida.

Axel

¿Y quién les dijo que yo me quería casar? ¿El sapo de 
Chiquilín?

Fauna

(Pegándole en el brazo a Axel) Mejora tus modales. No eres 
tan apuesto como esperaba, pero si la princesa despertó 
después de cien años es porque es un amor verdadero y 
sincero el que tienes. 

Axel

Muy sincero mi señora.

Flora y Primavera

(Cogiendo a Axel y moviéndolo mucho) Midamos por aquí; 
noventa centímetros (Flora escribe) Ahora acá; ciento 
diez centímetros (Primavera escribe) Midamos la cintura; 
ochenta centímetros (ambas escriben)
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Axel mira, está muy disgustado

Fauna

¿Qué me falta para que sea la boda perfecta?

Axel

(Para sí) Lo voy a matar, por chuchito lindo que lo mató.

Fauna

Tenemos que limpiar el castillo para la boda.

Flora

¡Todo sea por el amor!

Primavera

Vamos ¡limpiemos!

Fauna, Flora y Primavera salen bruscamente de la 
habitación.

Axel

Ahora sí se formó el pedo, yo no me caso, a no ser que me 
paguen.

Escena 6 

Árbol

Ya todo está mucho mejor y la princesa se encuentra en el 
baño. Se va a arreglar tal y como se lo pidió Fauna, Flora y 
Primavera para su boda, y ellas van a limpiar todo.

Tereza

(Cantando) Me voy a casar, con un hombre que no me 
dejó descansar, porque para siempre él me amará.

Voz en off

¡Princesa!

Árbol

¡Otra vez esa voz que se me hace familiar!

Tereza

(Grita fuertemente) ¡Ah! ¿Quién me habla?

Voz en off

¡Princesa!

Tereza

¿Dónde estás? ¿Quién eres?

Voz en off

Princesa soy la voz de tu conciencia.

Tereza

¿Pepe el grillo?

Voz en off

¡Sí!
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Tereza

¡No puede ser!

Voz en off 

Si puede ser. 

Tereza

Pero él se puede ver y tú no (Asustada) Me voy.

Voz en off

Escúchame, soy la voz de tu conciencia, Pepe el Grillo.

Tereza

Pero si eso es de otro cuento. Es del cuento de mi amigo 
pinocho. ¿Qué está pasando? Dime quién eres realmente.

Voz en off

Sí, yo sé princesa, solo estoy jugando (ríe)

Tereza

Si no me dices quién eres me voy, esto es muy extraño.

Voz en off 

Escúchame princesa. 

Tereza

No, Chao (va a salir del baño) Se cierra sola la puerta del 
baño. 

Voz en off

Si no me escuchas no te dejaré salir y no te casarás.

Tereza

¿Me harás daño?

Voz en off

Claro que no princesa, pero tienes que escucharme.

Tereza

¡Ah! ¿Qué quieres hermosa voz?

Voz en off

Voy a contarte porque todo es tan diferente ahora y no 
como lo recuerdas.

Tereza

(Se sienta) ¡Te escucho!

Voz en off

Todo es diferente porque en tu decimoquinto cumpleaños 
caíste en un hechizo que yo te hice, todo cambiaría y 
todos morirían excepto tú.

Tereza

¿Mis padres murieron?

Voz en off

Sí.
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Tereza

(Llora) ¿Por qué?

Voz en off

Era parte del hechizo.

Tereza

Yo los amaba y ellos a mí.

Voz en off

Pero ni los padres ni los hijos son para siempre.

Tereza

¿Y mis hadas madrinas porque no murieron?

Voz en off

Porque ellas están hechas de magia.

Tereza

(Calmándose un poco) Entiendo.

Voz en off

La única condición para que despertaras era que un 
hombre te diera un beso sincero, y que ese hombre tuviera 
un amor inmenso, sin trucos.

Tereza

¿Cuánto tiempo estuve dormida?

Voz en off 

Cien años 

Tereza

¿Cien años?

Voz en off

Sí y durante todo ese tiempo vinieron muchos hombres a 
despertarte.

Tereza

¿Por qué no los dejaste?

Voz en off

Porque el amor de ellos no era sincero y puro.

Tereza

Pero me dejaste dormir mucho tiempo y mis padres 
murieron.

Voz en off

No quería que ningún hombre te hiciera daño.

Tereza

Tú me hiciste daño dejando que mis padres murieran.

Voz en off

Es lo que tus padres querían para ti.
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Tereza

¡Mentiras!

Voz en off

¡Ellos lo quisieron así!

Tereza

¡No te creo!

Voz en off

Por favor arréglate para tu boda, luego con calma te lo 
explicaré.

Tereza

Me terminaré de arreglar para mi boda, solo para hacerlos 
felices donde quiera que ellos estén.

(sigue arreglándose)

Voz en off

(Recuerda) Es difícil hacerlo, más siendo yo su madre… 
no sé por dónde empezar, podríamos decir que un beso 
es lo más sincero, si fue sincero cuando su padre, el rey, 
me lo dio, fue lo más noble que recibí de él; dependiendo 
de quién provenga en este caso vino de él. El beso que 
ella reciba tiene que ser de alguien que sienta un amor 
inmenso, que sea un amor más grande que el que él sienta 
por el mismo, por eso cuando ella caiga en mi hechizo 
todo el reino dormirá con ella ¡ah! pero solo  ella vivirá para 
siempre  y yo  la  acompañare en  alma  y mente, solo  
ese  beso  la despertará. ¿Cómo hago que se duerma? 
¿Una canción de cuna? (tararea) no para entonces será 
su decimoquinto cumpleaños, ya será toda una mujer. ¿Si 
le doy una sopa con ancas de ranas y pescuezo de pavo? 
No, no, no, no, no (desesperada) eso la volvería fea y 
sabe feo, solo quiero que duerma para siempre hasta que 
conozca el amor verdadero de un hombre diferente a su 
padre y en esta edad ella tendrá que elegir a alguien y aun 

no veo el indicado. Es mi hija y merece lo mejor de quienes 
la rodean, pero… ¿cómo puedo lograr que duerma 
hasta que llegue un hombre con un amor único? Ya sé, 
ya se, ya se, que se pinche un dedo con una rueca en su 
decimoquinto cumpleaños, eso no le hará daño y así caerá 
en el hechizo... En siete meses que es su nacimiento le daré 
ese regalo de mi parte y será el mejor regalo, mejor que los 
de más regalos que le van a dar… Espero que seas muy feliz 
mi dulce niña, mi Tereza.

Escena 7

Árbol

Fauna, Flora y Primavera empiezan a limpiar y a arreglar 
todo el castillo ¡ya lo necesitaba! cien años sin que lo 
limpiaran, es muy emocionante, la princesa se casara.

Fauna

Este lugar está muy sucio, empecemos por limpiar el piso.

Flora

Sí, empecemos porque huele feíto ¡Qué todas las flores, 
árboles y arbustos renazcan! ¡Qué le den un aroma 
agradable al castillo ya!

Primavera

¡Qué huela a naturaleza!

Fauna

¡Y que todas las plantas se vean frescas, recién regadas 
y que caiga un poquito de agua para ellas y limpiar este 
piso!

Flora

Las mejores plantas para el mejor castillo para la mejor 
princesa.
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Las tres

¡Qué linda y hermosa es la naturaleza!

Flora

Es lo mejor del mundo, la amo mucho, me encanta que 
todo florezca.

Fauna

¡La amamos!

Primavera

Hay que tener en cuenta todo lo que le gusta a la princesa 
para su boda.

Fauna

Y también lo que le gusta al caballero que la despertó.

Flora

Pero apenas lo estamos conociendo no sabemos qué le 
gusta.

Primavera

Voy poniendo muchos ramos de lantana, la flor que más le 
gusta a la princesa.

Flora

¿Qué le gustará al caballero? Le iré a preguntar.

Fauna y Primavera

No Flora ¡qué pena con el caballero!

Fauna

Se daría cuenta que no lo conocemos muy bien.

Flora

Pero es la verdad y yo no soy mentirosa.

Primavera

A la princesa le disgustaría mucho que no supiéramos nada 
de su prometido.

Flora

¡Eso si es verdad!

Fauna

¿Pero a él que le puede gustar?

Flora

Muchos dulces.

Primavera

No, no creo que le guste eso, él ya es todo un hombre.

Flora

¿Comida? ¿Eso si le gustará?

Fauna

A Todos nos gusta la comida Flora.
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Flora

¡Ay no se!

Primavera

Él es de esta época (mira a Fauna)

Flora

¿Y eso qué?

Fauna

¡Ya sé!

Flora

¿Qué?

Primavera

Sí Fauna ¡eso puede funcionar!

Flora

¿Qué funcionará?

Fauna

Y así no hay necesidad de preguntar que le gusta.

Flora

¿Cómo?

Primavera

¿Lo hago yo o tú Fauna?

Flora

¿Y por qué no yo?

Fauna

Lo haremos las dos.

Flora

¿Y yo? 

Primavera 

Tú solo mira. 

Flora

Bueno, pero yo también quería (se sienta muy triste)

Fauna y Primavera

Tres pasos adelante, tres pasos atrás lo que se vive en esta 
actualidad se conozca ya.

Árbol

¿Qué les paso a Fauna y Primavera? Se están comportando 
diferente ¿será que les entro un espíritu maligno? Están 
hablando diferente también, es muy raro y Flora no hace 
nada solo las mira.

Fauna

¡Uy! ya sé lo que le gusta a ese güevirayado.
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Flora

¿Qué es güevirayado?

Primavera

Pues que ya es grandecito.

Flora

¿Grandecito en qué?

Fauna 

¡Ay! esta menorcita no está entendiendo.

Primavera

Vea mami eso quiere decir que él ya es adulto.

Flora

¡Ah! ¿Y qué le gusta?

Primavera

Le gustan las pu…

Flora

¿Las puntas de las flores?

Fauna

Esta sí es mucha menor… Le gustan las pu…

Flora

Las pulgas de los perros

Primavera 

No menor. 

Flora

¿Entonces?

Fauna y Primavera

Le gustan las putas y bien putas.

Flora

¿Qué son putas?

Fauna

Putas dicen que son las mujeres de la vida alegre.

Flora

(Alzando la mano) como yo.

Primavera

Usted no llega ni a p.

Fauna

Le falta mucho pelo pa’ moña… Las putas son las prostitutas.
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Flora

¿Y dónde las conseguimos?

Primavera

(Mira a Fauna) ¡Sencillo!

Flora

¿Salimos a conseguirlas?

Fauna

No hay necesidad, están muy cerca.

Flora

¿A qué horas estarán aquí?

Primavera 

Muy pronto. 

Flora

¿Les abro la puerta?

Fauna

¡Tranquila mami!

Flora

Pero hay que tener todo listo para la boda de la princesa.

Primavera

Vea menorcita vamos a ser nosotras, sencillo.

Flora

¿Qué?

Fauna

Ve alistando la mejor lencería que esta noche nos 
destrampamos.

Primavera

Pero tiene que ser una sorpresa solo para él caballero 
papacito rico, la princesa no se puede dar cuenta.

Fauna

Entonces a actuar normal como si nada mi amor.

Flora

¡Ay no! pobre la princesa.

Árbol

Todo empeora, todo está empeorando, que no corran por 
los pasillos del castillo, se pueden lastimar, van a entrar a la 
habitación de la princesa.

Escena 8

Axel camina de un lado a otro

Axel

Me agüevé, soy una pelota. Y ahora resulta que me voy a 
casar. ¡No la chimba! tocó ser directo ya.
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Árbol

Todo está mal, todo ha empeorado ¡ay no! La princesa ya 
salió del baño, ya está limpia ¡por fin! Casi que no se baña, 
pero ahora todo está mal.

Axel

Hasta que por fin huele a algo bueno.

Tereza

Gracias buen hombre.

Axel

(Desesperado) Vea princesita hermosa yo le voy a hablar 
claro.

Tereza

¿Dime?

Axel

Hace más de cien años que usted está aquí postrada 
como una vaga.

Tereza

Si, ya lo sé, me lo dijo una voz en el baño. Y que me 
despertaste porque me amas.

Axel

¡No! (para sí) Esta como que no tiene cerebro (se dirige a 
ella) Entienda mamacita que yo no la amo.

Tereza

Entonces ¿cómo pudiste despertarme de mi letargo si solo 
un beso verdadero lo haría?

Axel

Simple mamacita, porque yo amo el oro, las joyas y necesito 
que me diga donde está todo porque no lo encuentro.

Tereza

¡Eres muy grosero!

Axel

Bizcochito es mejor que me diga si no quiere que nada 
malo le pase.

Tereza

Bueno, ya porque eres mi prometido (empieza a bailar)

Axel

¡Uy! gracias a chuchito que ya no huele feo.

Tereza

(Bailando) Antes de caer en mi sueño profundo yo recorría 
libremente los pasillos de este castillo.

Axel

Al grano mi amor, al grano, no se me agüeve.

Tereza

(Deja de bailar) Es que no sé donde guardaba mi 
padre todo el oro y las joyas. El día de mi decimoquinto 
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cumpleaños estaba decidido a decírmelo, me pinché el 
dedo con una rueca y me dio mucho sueño, así que me 
vine a mi habitación y caí en un letargo hasta que llegaste 
tú, así que nunca supe donde guardaba todo.

Axel

¡Tan marica yo! No la hubiera despertado.

Árbol

Que no vayan a patear la puer… De nuevo lo hicieron 
Fauna, Flora y Primavera son muy bruscas pero es por la 
emoción que tienen, están muy contentas, que mejoren 
todo por favor ¡sí! Tienen el vestido de la princesa y el traje 
del caballero, tal vez con eso todo mejore.

Las tres

¡Ya está todo listo para la boda!

Flora

Princesa ya está listo tu vestido y una sorpresa para el 
caballero.

Fauna y Primavera 

Deja la bulla renacuajo. 

Flora

¿No se lo podemos decir?

Fauna

Menorcita ¿qué parte no entendió de qué es una sorpresa?

Flora

Está bien, ya me quedo callada.

Primavera

Mire su traje también caballero, si quiere le ayudo a 
cambiarse papacito.

Axel

¿A esta otra qué le dio?

Axel empieza a caminar de un lado a otro tratando de 
evitar a Primavera.

Fauna

“Papi no mueva tanto la jaula que se le vomita el canario”

Axel

¿Y a esta otra qué le da?

Primavera

“Regálame tu pajarito para juntarlo con mi calandria”

Axel

¡Uy! esto ya como que me está gustando, díganme más 
mamacitas.

Flora

Del cielo cayó una rosa, un hombre la recogió, se la dio a 
la princesa y que linda le quedó.

Fauna

Tenes que ser más atrevida, escucha y aprende... Quién 
fuera mico para trepar ese palo.
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Axel

(Abriéndose la camisa) Ya nos estamos entendiendo mejor.

Flora

Las rosas son rosas, el cielo es azul y no hay quien ame tanto 
a la princesa como tú.

Primavera

Más atrevida Flora mira… Así me gustan los hombres, de 
pelo en pecho y remolino en el culo.

Tereza

(Riendo) ¡Qué graciosas son mis hadas! ¿cierto buen 
hombre?

Axel

Si mi amorcito, muy chistosas.

Tereza

Pero no perdamos más tiempo que ya me quiero casar.

Axel

No, sigamos en lo que estábamos.

Fauna

(Cambia su comportamiento) La princesa tiene razón, a 
vestirse que no hay tiempo que perder, la boda tiene que 
ser hoy.

Axel

(Corriendo) Ya sabe quién se va a casar, su mamita la 
calva porque yo no.

Árbol

Axel no corras ¡ay no! Salió de la habitación, la princesa 
ya no se casará, todos volveremos a dormir para siempre 
¡TODO ESTA MAL!

Tereza

(Gritando) ¿Por qué te vas buen hombre? ¿Ya no me 
amas?

Árbol

La princesa ya no se casará nunca.

Flora

No, ahora la princesa será una tormenta sin fin. La nube 
beso a la montaña y en ese beso esta hermosa nube 
terminó lastimada.

Escena 9

Árbol

¡Axel por favor no te vayas del castillo! (a público) Nadie 
me escucha, solo ustedes, él corre por todo el castillo hasta 
que logra salir ¡todo está muy mal! Miren es Chiquilín, que 
lo haga volver a dentro del castillo para que todo mejore

Axel

Sapo no te dije que cuidaras, haya arriba hay tres viejas 
que me quieren casar con la princesa. ¿vos las mandaste?

Chiquilín

Perdóname parcero pero…
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Axel

¿Pero qué? Hable rápido pendejo.

Chiquilín

Conocí una paloma y me brindó su más preciado tesoro.

Axel

(Alegre) ¿Qué papi? ¿Tenemos oro y joyas?

Chiquilín

No, para nada.

Axel

¿Entonces?

Chiquilín

Algo mucho mejor.

Axel

No las creo ¿algo mejor que el oro?

Chiquilín

Sí y es lo mejor que me han podido brindar.

Axel

Muestre papi, hágale.

Chiquilín

No es tan fácil de enseñar.

Axel

¿Cómo no papi?

Chiquilín

Ella me dijo que no podía decirle a nadie por ahora.

Axel

No sea pendejo parcerito, ¿se me agüevó?

Chiquilín

¡Sí!

Axel

(Para sí) Debe de ser mucho oro para que este man se 
agüeve.

Chiquilín

Es lo mejor que me han podido brindar Axel.

Axel

Vaya pagando al menos con unas moneditas de oro, hasta 
una joya le recibo ¿por qué mi amistad vale o que papi?

Chiquilín

Sí, pero esto lo vale más.
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Axel

Muestre pues papi ¿Que le brindó? ¿joyas? ¿Oro? 
¿Cheque? ¿Efectivo? hable pues. (Empuja a Chiquilín)

Chiquilín

Me brindó y me abrió su corazón. Estoy enamorado de ella.

Axel

Este pendejo se agüevó, pero, por otro lado.

Chiquilín

Es hermosa, la tienes que conocer.

Axel

Yo no quiero conocer a nadie, yo la abro de aquí (empieza 
a correr dejando atrás a Chiquilín)

Árbol

Ve paloma baja de mis ramas secas y convence a Chiquilín 
de quedarse en el castillo así Axel se quedará y la princesa 
será feliz y se casará. (La paloma desciende)

Chiquilín

Lo siento mi paloma hermosa, te tengo que abandonar, la 
amistad es primero y mi amigo ya muy lejos va. Solo no lo 
voy a dejar y sé que tú y yo nos volveremos a encontrar. 
(sale corriendo detrás de Axel. Grita) ¡Nunca me olvides!

Árbol

¡No! No se vayan Axel y Chiquilín… Que me escuchen 
por favor, que me escuchen… Todo… aquí adentro… 
se… empieza a quedar… quieto nuevamente… sin 
vida… La princesa… y las… hadas… vuelven a dormir 
profundamente… y yo… poco a poco… vuelvo… a 

dormir… esta… vez… para… siempre… ¡Regresen!... Re… 
Gre… Sen…

Voz en off

Por hombres como esos que solo les importa el dinero no 
quiero que nadie más se acerque a este castillo.

Lanza un hechizo y el castillo desaparece.

Fin.
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Celeste
Liana Marina Lucumí González

Personajes Familia: 
Mamá

Papá
Celeste

Cristal (hermana)

Amigos:
Roko 

Cerebrilla 
Tic tac 
Acua

Juguetes:
Soldadito de plomo 

Peluccio
Pica pica

Extras:
Don Boss 
Señora T
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Mi familia y yo

Pica Pica

Señoras y señores, niños y niñas, bambinos y bambinas, 
damas y damos, caballos y caballas, juguetas y juguetos, 
¡Hoy!...

Soldadito de Plomo

Esa no es la forma señorita Pica Pica de presentar al lucero 
más bello, (inhala profundo) Damas y Caballeros, hoy, 
ustedes tendrán la fortuna de conocer a una maravillosa 
niña, su alegría es tan infinita como el mismo firmamento y 
su bondad tan colosal que te podría llegar a aplastar, ella, 
la bella Celeste, me rescato de la canasta de basura de la 
casa de su abuela...alegría y amor por la vida son…

Peluccio

¡Silencio!, (bosteza) no me dejan… (Bosteza) se me sale 
el relleno cuando los escucho y lo último que quiero yo es 
adelgazar. Es sencillo, les queremos presentar a Celes… (Se 
duerme, fuerte ronquido)

Celeste

Lo haré yo misma (ríe) Hola, yo soy Celeste ¡sí! Como el 
cielo y el color favorito de mi abuelo. Me gusta el olor de 
las flores mojadas, me gusta y me causa mucha curiosidad 
estornudar ¿no les parece divertido?... (Ríe) Quiero contarles 
que tuve un amigo imaginario su nombre era ROKO, era el 
mejor de todos. (Dirigiéndose al público) ¿Ustedes también 
tuvieron uno verdad?

Pica Pica

Mi compadrito en paz descanse, almita de Dios que la 
virgencita mando a llamar…

Celeste

Si Pica Pica todos lo extrañamos. ¡Ya se! se me acaba de 
ocurrir una idea maravillosa. Ya vuelvo. (Celeste cierra la 
puerta de su cuarto y va a despedirse de su familia)

Cristal

¡Chau Celeste! por favor no vayas a entrar a mi cuarto.

Mamá

Nos vemos más tarde mi amor, hoy tendrás que quedarte 
solita, pero te llamaré todo el día y tú también lo puedes 
hacer; en la nevera quedó tu almuerzo, lo colocas 2 minutos 
en el microondas, no olvides organizar tu cuarto y lavar la 
loza que ensucies… ¡te amo! no lo olvides. Se buena niña.

Papá

(La carga) mi tesoro nos vemos en una semana tendré un 
viaje muy importante, pero te traeré algunos libros para 
que leas y tal vez uno que otro regalo. Te amo tesoro.

Celeste

Adiós, También los amo… (Celeste regresa a su cuarto. 
Se dirige a los juguetes) ¡Se buena niña! ¡No entres a mi 
cuarto! ¡Nos vemos en una semana!... ¿Pueden creerlo, 
una semana? ¡Ah! pero  el señor papá me traerá regalos. 
Lo único bueno de que mi papá viaje tanto son los libros 
que trae de cada lugar que visita. Pero... ya estoy muy 
enojada con ellos. Ayer mamá no salió con sus amigas 
desde temprano al spa, pero fue como si no estuviera, sólo 
habló por su teléfono, se vio las novelas de la tarde, siguió 
recetas de internet y ya. (Celeste organiza a sus juguetes 
sobre las almohadas) (Al público) Bueno como les iba 
diciendo, también me gusta leer, mi papá me ha regalado 
cuentos de cada país que conoce, mi favorito es uno que 
me trajo de Perú, es un libro lleno de leyendas de ese lugar, 
algunas son muy lindas, otras dan un poco de miedo, pero 
la verdad es que aprendo más en esos libros sobre las 
culturas que en mi clase aburrida de sociales. (Ríe) Algún 
día seré una gran exploradora y conoceré cada rincón del 
mundo.

Soldadito de Plomo

Si somos un poco realistas es poco probable que llegues a 
conocer cada rincón del mundo, ya que es muy grande.
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Peluccio

No vayas a empezar de nuevo por favor.

Pica Pica

Si serás negativo tú soldado emplumado.

Celeste

(Dirigiéndose a los juguetes) Pica Pica…Peluccio… mi 
Soldadito de plomo, si, es poco probable como dices 
que conozca cada rincón del mundo, si fuese una niña 
cualquiera, pero yo soy Celeste y conoceré, sé que lo 
lograré. Quiero contarles algo muy importante, he estado 
escribiendo sobre mí misma desde hace poco…

Peluccio

¿Es en serio y de eso trata el juego súper divertido de hoy? 
(Ríe)

Soldadito de Plomo

No lo escuches Celeste...

Pica Pica

Esta muchachita si es que es una caja de sorpresas ¡qué 
cosita! Cuente pues qué es lo que ha escrito.

Celeste

(Celeste saca un libro) Todo comenzó el día en que Roko 
nos dejó (a público) Era el día de mi cumpleaños número 
13, para mis cumpleaños papá no va al trabajo y se la pasa 
con nosotras todo el día. Era muy temprano cuando de 
repente se abre la puerta y mis papás estaban cantando 
una canción que a Pica Pica le gustó muchísimo.

Mamá y Papá

(Cantan en coro) estas son las mañanitas que cantaba el 
rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti…. 
Despierta Celeste despierta, mira que ya amaneció, ya los 
pajaritos cantan, la luna ya se escondió.

Mamá

Preciosa, feliz cumpleaños Dios te bendiga y te llene de 
muchas cosas buenas ¡TE AMO!

Celeste

Mami por favor no me abraces tan fuerte…

Papá

Tesoro, por ser tu día especial tu mamá, tu hermana y yo, te 
tenemos una sorpresa.

Celeste

¿Qué es papá, qué es?

El papá le entrega un sobre.

Mamá

Para saberlo deberás armar este rompecabezas…

Mamá y Papá

¡Qué comience la aventura!

Celeste

(Celeste a público) Lo que mis papás no sabían es que a 
mí me gusta saber todo y ya sabía lo de mi sorpresa, igual 
actúe como si no lo supiera. No lo podía creer, cambiaron 
mi regalo de cumpleaños por uno mucho mejor. (Celeste a 
los juguetes) No puede ser ¡por fin!
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Cristal

(Gritando desde su cuarto) ¡Niña deja de gritar! ¡qué 
fastidio!

Celeste

No lo puedo creer.

Peluccio

Ya me acordé de que Marianita trabajó duro para ganarse 
su paseo.

-----

Celeste

Papi, papi, ¿cuándo cumpla 13 como mi hermana podré 
viajar en barco?

Papá

Debes ganártelo tesoro.

Celeste

¿Y cómo se gana un viaje en barco?

Papá

Siendo una niña juiciosa. También deberás hacer tus tareas 
y ayudar a tu mamá en lo que ella necesite…pero igual 
falta mucho tiempo deberás ser paciente y el día menos 
pensado te llevaras una gran sorpresa…

-----

Mamá

Celeste Mariana de la Cruz Soles… ¿debes empezar a 
empacar o se nos hará tarde?

Celeste

(A público) Les juro fue el mejor día de mi vida no podía 
parar de saltar y gritar… (Celeste a Público) Antes de 
continuar quiero que sepan que muchos dicen que mi 
nombre es extraño, para otros es tierno, para mí es … un 
nombre muy, muy largo, así que apenas tenga la edad 
haré un pequeño cambio, diciéndole adiós a Mariana 
para ser Celeste …sólo Celeste.

Pica Pica

Esa sí no me la sabía, pero la neta es que sí, ese nombre no 
hace buen equipo con el otro. Mejor sigue con el cuentito.

Cristal

Celeste mira por tu cumpleaños, para que lo uses hoy. Si 
quieres. (Para sí) aunque no creo que te quede como me 
quedaba a mí.

Celeste

Gracias Cristal ¡Hum! ¡Es el vestido de baño que usaste 
el día que cumpliste 13! ¡Gracias hermanita! Esto no me 
gusta para nada, Roko ¿será que me puede dar alguna 
infección? Mi mamá siempre dice que los calzones no se 
heredan, guardaré esto de recuerdo. (Celeste a público) 
Debo decir algo pequeño, es que en mi presentación 
olvide mencionar otras de mis cosas favoritas... (Como si 
estuviese en un espectáculo) Mi color favorito es el negro 
dicen que es un color muy triste para una niña. Pero a mí 
me encanta, puedo combinarlo con los colores que quiera 
y además es el color favorito de Merlina Adams. Si, si, lo sé. 
Es “extraño” que a una niña de 12 años le gusten ese tipo 
de cosas. Pero un día los vi y me sentí “identificada” con 
ella, como dice mi mamá todo el tiempo. (Imitando la voz 
de la madre) ¡Me siento tan identificada con esta novela!

Mamá

“Cuando nos conocimos era una noche parecida a esta, 
había magia en el aire… Un muchacho…
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Papá

Una chica…

Mamá

Una tumba abierta… ¡aquel fue mi primer funeral!

Papá

Estabas tan hermosa, pálida y misteriosa, que nadie miraba 
el cadáver…

Mamá

Imagínalo, algún día nos enterraran aquí, corazón con 
corazón, dos metros bajo tierra en ataúdes iguales, nuestros 
cuerpos inertes pudriéndose juntos… por toda la eternidad.”

Abrazo apasionado entre ambos

Cristal

¡Ay! No más ¡por favor!, Celeste es muy pequeña la van a 
asustar con esas cosas como lo hicieron conmigo.

-----

Celeste

Ese par, están muy locos. Ese día fue muy bello tenía casi 6 
años, me causaba risa ver la cara de horror de mi hermana. 
Lo mejor de ese día fue que conocí a Merlina.

Soldadito de Plomo

Celeste heredó su romántica forma de ver el mundo de sus 
padres. Lástima que la joven Cristal no heredó ni una pizca 
de eso.

Pica Pica

Emplumado, a Celeste le llegará su hora y será igualita o 
hasta peor que la Cristal. La Celeste no tiene de donde 
echar mano, en esta casa no tiene nada nadita bueno.

Peluccio

Pica Pica dice la verdad yo estuve un día en el cuarto 
de cristal cuando Celeste era una bebé y  ella era muy 
parecida a su hermanita y también tenía un mejor amigo…
creo que ya hablé mucho (bosteza).

Celeste se dirige al público como si continuara en un 
espectáculo

Celeste

Mi mamá a veces es muy rarita se pone comida en la cara 
y cuando dejo un poco de yogurt en el termo ella se lo unta 
en el pelo ¡sí! En-el- pe-lo. Bueno eso es algo que también 
me gusta lo extraterrestre que puede ser mi mamá. 
(Dirigiéndose a los juguetes) Bueno ¿Por dónde iba?... Ah sí, 
guarde el regalo de mi hermana, luego mi papá empezó a 
gritar como loco, preguntaba que si ya tenía todo listo bla 
bla bla... (Pasa rápido un par de páginas del libro) (Celeste 
a los juguetes) Él me dice tesoro, y cuando lo hace me siento 
importante… a veces pienso que me quiere más a mí que 
a mi hermana y eso me gusta, me gusta mucho. Ves Pica 
Pica que mi suerte no es tan mala, aunque casi no lo vea 
él hace de los pequeños momentos juntos algo especial, 
y eso hace que Cristal me quiera menos. Sabían que a mi 
mamá no le gusta ser cursi dice que eso es “Melosería” 
parecen palabras raras de mi abuela, aunque ella así lo 
niegue también tuvo y tiene uno que otro momento cursi.

-----

Papá

Pero por qué no te gusta bomboncito, que te apapache 
entre mis brazos…
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Mamá

No es que no me guste… amo que me hagas sentir especial, 
con tus apodos y todo eso que se te ocurre a veces, pero 
hoy no estoy para meloserías.

Papá

Lo sé bonita ¿Qué era eso importante que querías decirme?

Mamá

Seré cursi y hablaré a lo Frida Kahlo ¿recuerdas que hace 
poco estrenó la película?

Papá

Si era 14 de febrero y lo pase por alto porque no sueles 
recordar fechas y menos esa.

Mamá

La verdad ese día solo recordé que no estabas para verla 
conmigo por tu trabajo… igual ya no tiene importancia. Lo 
que te quiero decir con lo de la película es que hay una 
parte de una carta que ella escribió, que quisiera compartir 
contigo. Pon atención que ensayé la semana entera 
(ambos se ríen) así que no me vayas a interrumpir. Está 
bien “¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno: Yo 
te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin 
medida. Siento que desde nuestro lugar de origen hemos 
estado juntos, que somos de la misma materia, de las mismas 
ondas, que llevamos dentro el mismo sentido. Tu ser entero, 
tu genio y tu humildad prodigiosos son incomparables y 
enriqueces la vida; dentro de tu mundo extraordinario, lo 
que yo te ofrezco es solamente una verdad más que tú 
recibes y que acariciara siempre lo más hondo de ti mismo, 
Gracias por recibirlo, gracias porque vives” y como me lo 
dice mi papá ¡VIVA LA VIDA! (Le entrega un sobre) Gracias 
por hacer parte de la primera aventura, ahora tendremos 
otra y si llega a ser niña quisiera que le hiciera honor al cielo 
y a su abuelo.

-----

Celeste a público. Solloza.

Celeste

¿No fue her-mo-so? amo a mi mamá, quisiera que esa 
mujer volviera y tener una madre más comprometida con 
su labor y que vea que no soy una muñeca para adornar 
con ropa linda y presumir con sus amigas…Después de lo 
que les he contado y leído viene laaaaaa parte, la peor 
parte. Ahora sí queridos y queridas viene la peoooor parte, 
del mejor día de mi vida. A papá le sonó su teléfono ¡El día 
de mi cumpleaños! eso era algo malo, muy malo...

-----

Papá

Sí buenos días… pero qué dices Rosa, separé este día para 
estar con mi familia, es el cumpleaños de mi hija menor, te 
dije que no reservarás ninguna cita importante para hoy… 
¿Está segura que no tardará mucho?... voy para allá.

Celeste

¿Debes irte al trabajo verdad?

Papá

Tesoro no tardaré. Lo prometo

Celeste

Y si lo prometes con el corazón…

Papá

¡Se amarra con hilo de oro y amor!, no te fallaré mi vida
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DE 12 A 13

Celeste

El día de mi cumpleaños mi papá trabajando, era el final, 
ya no creía en nadie. Sólo quería llorar y actuar como mi 
hermana. Pero recordé que hay un lugar al que me voy 
cuando estoy triste, es un lugar que después de un tiempo 
comprendí que está dentro de mí.

Peluccio

Creo que dentro de poco van a llevar a Celeste al zo-o-
co-lo-go.

Pica Pica

Ya le llegó la crisis y como decía la que me hizo estas 
perfectas costuras ¡Sefuela!

Soldadito de Plomo

Eres muy grotesca Pica Pica, la niña Celeste no dejará de 
ser esa tierna y dulce niña. Y en lo que respecta a usted 
señor Peluccio se dice psicólogo.

Celeste

(Celeste a los juguetes) Cada que mi papá va a su trabajo 
es como si se lo tragara la tierra, tiene reuniones todo el 
tiempo y pasa más tiempo en un avión que en esa silla 
de masajes que se compró hace poco. A veces quisiera 
que mi papá no tuviera trabajo. (Celeste a público) Roko 
siempre me ha ayudado a reírme de las cosas malas, sabía 
que podía contar con él en ese momento, pero…

Roko

Celeste creo que ha llegado el momento de despedirme, 
cuando tenías 2 años me diste vida y hemos sido los mejores 
amigos. Pero ya excedí el límite de edad. En Oníric-land 
solo es permitido acompañar a un niño hasta los 7 años, ya 
me pasé 6 años de lo establecido y no quiero saber cuál 
será mi castigo.

Celeste

Nunca hablamos de Oniric-land, solo dijiste que cuando 
tuviese más edad te dejaría de ver. Deja de hacer bromas 
tan pesadas y dame un regalo de cumpleaños que me 
alegre un poquitín el día. ¿Sabías que mi papá se fue a 
trabajar? ¡Justo hoy!

Roko

Creo que puedo hacer algo para que tu día y el resto de 
tu vida sea especial.

Celeste

Ese día deje de ver a Roko, llore tanto que me quede 
dormida y soñé que Roko estaba con una gran lagartija en 
una oficina...

Roko sentado en frente de una robusta y espeluznante 
lagartija púrpura.

Roko

(Algo nervioso) Señora T, le prometo, le prometo que será 
mi último año con ella, ya está empezando a tener los 
síntomas de la adolescencia.

Roko se acerca a la señora T, quien fija su mirada en la 
oreja derecha de Roko.

Señora T

No creo en las promesas, necesito pruebas, acérquese 
más…que sucio y pegajoso tiene todo aquí adentro. 
Acomódese mejor…a ver ¡hum! ¡ya lo encontré! creo 
que es Celeste...trate de no respirar tan fuerte que no se 
escucha bien.

Celeste

No quiero que me des órdenes mami ¡me tienes aburrida! 
Te la pasas todo el día con tus amigas y escasamente me 
preguntas como voy en el colegio. Es más, ni sabes por qué 
hace un mes no voy a clase, no sabes nada sobre mí, sólo 
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te haces la linda con los demás... (Llora) ROKOOOOOO... 
quiero irme de esta casa, llévame al otro lugar, ya no quiero 
estar más aquí, quiero cambiar de Familia, mis papás creen 
que todo está bien, pero, no- es-a-sí.

Roko

No comprendo lo que me dices, mejor, mejor…Juguemos 
mejor al safari o a que te raptan desde Plutón, y te 
conviertes en reina de pequeños bichitos de colores.

Celeste

Roko, pero no creo que en Plutón pueda sobrevivir, odio el 
frío y me dan asco los bichos.

Señora T

Tienes toda la razón, pequeño Roko, parece que sí está 
teniendo pequeños cambios de humor, son justificados y 
propios de la etapa que va a iniciar. Suerte con eso ratón.

Señora T le pasa unas tarjetas de colores a Roko. Cuando 
Roko lee la primera la señora T desaparece.

Roko

¡Utopías, serendipias y demás! Le podré dar un fabuloso 
regalo a Celeste y sé que le encantará.

Soldadito de Plomo

Ese día Celeste me tomó en sus manos y se quedó dormida 
mientras de sus ojitos salía un agua tan salada como la 
sopa que Pica Pica hace cuando pescamos un resfriado.

Peluccio

Eres un emplumado…No te cansas de hablar, siempre 
tienes que meter la cucharada, ese día mi amigo Roko 
llegó al rescate.

Celeste

Si Peluccian tiene razón, Roko salvo el día.

Roko

Levántate de ahí ¿Acaso no eres tú la que hoy está de 
cumpleaños? el día apenas comienza. Deja atrás esa 
cara larga y las lágrimas de cocodrilo… que nos iremos 
volando a la casa de mis amigos (como presentador de 
circo) señores y señoras, niñas y niños, la señorita Celeste 
hoy tendrá un gran día… ¿qué dicen? ¿Que no saben de 
qué trata?... es muy simple mis queridos: Para que su regalo 
de cumpleaños ella pueda obtener, unas pruebas de alto 
riesgo deberá hacer…

Celeste

(Secándose las lágrimas) ¿De qué se trata Roko? ¡Dilo, por 
favor dilo!

Roko

Es muy sencillo (en tono burlesco) “Marianita”, perdón 
Celeste, jijijijiji, sólo a carcajadas deberás reír, luego, luego, 
debes tocar tu nariz, y para terminar sobre tu cama te 
acostarás, cerraras tus ojos y no más.

ONIRIC- LAND

Celeste

¿Por qué siento como si estuviera? O por dios ¡no lo puedo 
creer! ¿Estoy muerta? ¿Qué me paso, dónde estoy? ¿Qué 
pasa ro? Tengo miedo, felicidad… ¡ay! no sé, sólo sé que no 
puedo dejar de hablar. Este es el mejor regalo de la vida…
Roko si estoy soñando por favor no me despiertes. ¿Pero 
dime en donde estamos o mejor dicho para dónde vamos?

Roko

Si dejas de hablar por unos segundos te podré contar… 
Celeste se pone las manos en la boca y asienta con la 
cabeza. 
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Roko

Bueno Celeste… estás a punto de conocer a mi país, 
planta, ciudad como le quieras decir; alguno sólo venimos 
a este lugar de vez en cuando y otros que ya no tienen un 
niño viven aquí para siempre.

Celeste

No- lo- pue-do- cre-er ¿Podré quedarme a vivir aquí? no 
quiero saber nada de los adultos ellos sólo piensan en 
trabajar, trabajar y trabajar, es lo que dice siempre Don 
Boss el jefe de mi papá…

-----

Don Boss

Quiero darles una cordial bienvenida a esta, mi empresa, 
donde el lema es “Trabajar sin descanso, es a lo que el 
hombre está llamado” sus padres niños, trabajan muy duro, 
porque trabajar es todo en su vida, es tan importante para 
ellos trabajar como lo es para ustedes jugar. Espero que 
disfruten el recorrido no olviden ¡trabajar!, por supuesto en 
sus sueños y luego cuando tengan edad trabajar para 
cumplir los míos… sigan disfrutando del día y no olviden 
¡trabajar es el legado!

Celeste

Papá porque tu jefe dice tanto esa palabra me da un poco 
de miedo… (Celeste a público) Recuerdo ese día como si 
hubiese sido ayer… lo más divertido que hice fue sacarles 
punta a los lápices de papá y con la basurita hacer dibujos sin 
forma en el piso. Ese jefe de mi papá sólo ha traído problemas 
a mi familia. Así mi mamá diga que es una bendición.

-----

Roko

Bienvenida Celeste, este es el hogar de los amigos 
imaginarios, ahora cierra los ojos e imagina el vehículo en 
el que te llevaré a conocer toda la ciudad…

Celeste

¡Está bien Roko!(Celeste cierra los ojos, e inmediatamente 
empieza a aparecer un barco con alas de dragón)

Roko

Por fortuna tu imaginación sigue perfecta.

Celeste

¿Por qué dices eso? Yo seré más o menos como Peter Pan 
y nunca creceré para que podamos ser amigos siempre.

Roko

(Roko toma el timón del barco) Celeste te presentaré a 
unos amigos que tenían muchas ganas de conocerte la 
primera será Cerebrilla.

Celeste

(Celeste a público) ¡Señores y señoras! ¡niños y niñas del 
público! ¡juguetes queridos! les pido que cierren sus ojos 
y escuchen con el corazón. Cuando Roko dijo el nombre 
de la primera amiga que conocería pensé que sería una 
amiga amable, pero me equivoqué, Cerebrilla era una 
Cebra un poco amargada, pero por momentos feliz, según 
Roko ella era así porque no tenía rayas, lo más hermoso 
era su casa en forma de girasol, tenía un jardín lleno de 
girasoles. Por accidente Roko chocó mi barco dragón con 
la casa de esta amiga...así que ya se podrán imaginar 
cómo nos recibió.

Cerebrilla

¡Que hicieron! mi preciado jardín ¿Por qué, lo tuvieron que 
destruir así? ¡Morirán! se los juro que morirán. Saben hace 
cuánto tiempo llevo cultivando estas flores y cuánto me 
tarde colocando esa cerca de madera de pino tinto, para 
que ahora ustedes vengan y…
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Roko

Es mi culpa amiga Cerebrilla, perdón

Celeste

Hola señora mi nombre es Celeste, es la primera vez que 
vengo hasta aquí.

Roko

Hemos venido porque a las 12:30 celebraremos su 
cumpleaños, ¡Ya son trece!

Cerebrilla

¿Y cómo es que todavía te puede ver?

Roko

Silencio señorita.

Celeste

¿De qué habla ella, Roko?

Roko

De nada Celeste, de absolutamente nada.

Cerebrilla

¡Ah sí! de nada, a veces pregunto cosas, por cosas… No se 
hable más iré a esa fiesta. Roko y Cerebrilla, se alejan de 
Celeste. Hablan entre ellos, evitando que Celeste escuche. 

Cerebrilla

Debes decirle la verdad

Roko

Ella puede darse cuenta de todo por sí sola es una niña 
muy inteligente

Cerebrilla

Está bien, si tú lo dices, así ha de ser. Sepárame la mejor 
mesa alejada de las fastidiosa de Acua.

Celeste

(Rie) Mi hermana me dice así casi todo el tiempo.

Roko

Te esperamos al rato Cerebrilla.

Cerebrilla

Procuren no hacer más desastres, este es un lugar tranquilo, 
chuuuu chuuu de mi casa. (Estornuda) me empieza a dar 
alergia su presencia.

Celeste

Cerebrilla es algo parecida a Cristal que miedo.

Roko

Ajusta tu reloj que visitaremos al primo de cronos.

Celeste

Aquí viven hasta familiares de dioses ¡Wow yo quiero vivir 
aquí!
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Roko

(Ríe) No es tan primo ni tan dios, es sólo un loco sapo que le 
gusta mucho estar pendiente del tiempo.

Celeste

(Celeste a Público) Estábamos Roko y yo parados frente a 
un gigantesco reloj de arena, era la puerta de la casa del 
señor Tic Tac. A lo lejos alguien gritó esperen un minuto y los 
dejaré pasar. Empecé a contar desde el número 1 hasta el 
60 y justo cuando dije sesenta, el reloj de arena se abrió a 
la mitad y nos recibió un simpático pero apurado sapo de 
barbas y pelo de león.

Tic Tac

¡Bienvenidos! tenemos exactamente cada uno 30 segundo 
para una presentación sencilla, empiezo yo. Hola soy Tic 
Tac Cron, el encargado de manejar el tempo en este 
lugar, me gustan los atardeceres y los segundos, tengo 
un cachorro y hoy es mi día especial con el, 23 horas de 
aventuras. Reserve una hora para atenderlos claro está. 
Sigues tu Niña ¿Quién eres?

Celeste

Soy Celeste, me gusta el color negro, me da risa y me 
parece curioso 

Tic Tac 

Estornudar (Ríe) 

Celeste

Si, sí, pero cómo lo sabes si apenas…

Tic Tac

Ya te lo dije yo lo sé todo, así como sé que estás pasando 
de los 12 a los 13, y ya es hora de decirle adiós al ratón 
(ríe). Y tu pequeño Roko ¿Cuándo te jubilas? ya se está 

acabando el tiempo y creo que a las 12:30 tengo un 
compromiso, dime Roko Ratón ¿Puedo llevar a mi cachorro 
hoy? rimé así como a ti te gusta Ratón. ¡Lo olvidaba! Hoy 
es el día de los segundos y debo estar cada uno de ellos 
con mi pequeño… y ustedes, ¿cómo celebran el día de los 
segundos?

Roko

(Roko a Celeste) No le prestes atención no debes despedirte 
de mí son cosas que Tic Tac dice por decir… ¡Jem! Debes 
saber que el día de los segundos se dedica cada segundo 
de nuestras vidas  a alguien especial, no se hacen otras 
labores solo ser feliz con esa persona y nada más.

Celeste

¡Qué lindo! Roko es como cuando mi papá deja su trabajo 
el día de mi cumpleaños, me da mucha rabia que hoy el 
día de los segundos no fue importante para él.

Tic Tac

Puedes celebrar este día cada que quieras, no seas llorona, 
aprovecha el tiempo con tu familia, porque cuando estés 
vieja y calva como yo, el tiempo será más corto y no 
tendrás la misma energía para disfrutar tu vida. Perdona a 
tu papá, tal vez saque unos segundos para estar contigo y 
con nadie más. ¡Nos vemos a las 12:30 en el barco Dragón 
para la celebración! Lo volvió a hacer soy el mejor rimando 
es como jugar con los minutos y los segundos.

Celeste

Roko, creo que quiero regresar a casa, a esperar a que mi 
papá llegue, podemos dejar la celebración para después.

-----
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Soldadito de Plomo

Recuerdo que ese día Celeste estaba profundamente 
dormida y por sus ojos cerrados salía el agua salada que 
antes había derramado, pero seguía tan dormida…

Pica Pica

Si yo lo recuerdo la Celestita estaba tan dormida que no 
escuchó que sus papás discutían por teléfono.

Peluccio

Si, si hasta Cristal se asomó, pero solo cerró la puerta.

Celeste

(A público) En mi casa había un caos, pero en Oniric-Land, 
yo estaba feliz conociendo nuevos amigos y esperando las 
12:30 para mi fiesta de cumple años, pediría 13 deseos.

Acua

Salud, amor y paz para todos, ¿Quién es la bella nenita que 
hoy está celebrando su vida?

De la nada aparece la señorita Cerebrilla

Cerebrilla

Preguntas... ¿por la niña de luto, la daña cercas de madera 
y ramos de flores? Está a tu lado con cara de renacuajo.

Acua

No sea tan agresiva Cerebrilla tomate este té, para que 
sonrías un poco...pequeñita ven aquí, ¿te gusta cantar?

Celeste

No mucho

Una especie de rap.

Acua

Entonces vamos a improvisar… En mi barco celeste yo te 
llevaré a la isla más feliz que tú puedas creer, aquí amiguita 
todo es de cristal,

y ten mucho cuidado porque te puedes querer quedar.

Celeste

Yo ya tengo un barco para viajar con alas de dragón, que 
tu no podrás alcanzar y yo Celeste voy a llorar para con mis 
lágrimas el mar llenar.

Acua

Tan profundo ese mar será Que hasta la ciudad perdida de 
Atlantis tu llegaras. Celeste querida creo que eres una muy 
buena rapera, En lugar de llorar deberías mejor rapear.

Celeste

Fue muy divertido, ¿cómo te llamas?

Acua

Perdón había olvidado presentarme, soy Acua, la 
encargada de tu pastel espero que te guste… Niña linda, 
paz y amor para ti, celebra la vida (rapea de nuevo) 
cececelebraa la vida pequeña niña, para que el día de 
mañana no te falte la…. la… ¡Jem! comida (ríe)

(A público)

Celeste

Tuve una fiesta de locos, había tantos seres que me volví 
loca de ver tantos colores escuchar tantas canciones y ser 
regañada todo el tiempo por Cerebrilla. En la mitad de la 
cubierta del barco había un pastel de helado de mora que 
llegaba hasta el mástil, y al lado unas escaleras, por las que 
subí para pedir mis 13 deseos.
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Cerebrilla

Escucha niña dañina pide un jardín nuevo y una cerca de 
cristal para mí.

Acua

Nenita no olvides nadar en ríos, mares y océanos de 
felicidad.

Roko 

Adiós 

Celeste

¿Qué dices Roko, por qué te despides? Celeste dirigiéndose 
al público.

ADIOS

Celeste

Cuando estaba yo soplando mi última vela, deje de 
escucharlos a todos y sólo escuchaba la voz de mi papá 
y el pito del carro.

Papá

¡Familia! vengan aquí, Celeste tesoro baja rápido.

Cristal

¿Qué sucede a ahora? ¿otro regalito para tu bebita?

Celeste

¿Acua? ¿Roko? ¿Cerebrilla? donde están, pedí deseos 
para todos, donde están, no me dejen sola, señor Tic 
Tac, tengo la fórmula para dejar de cumplir años y poder 
tener a Roko por siempre conmigo ¿Roko? ¿Detenemos el 

tiempo juntos?

Soldadito de Plomo

Cálmate Celeste respira profundo inhala, exhala. Niña 
linda el tiempo con Roko ya termino.

Pica Pica

¿Cómo así que término? ¿Dónde está mi compadrito?

Peluccio

Pi-ca-pi-ca, Roko ya no volverá se hizo burbujas… ya 
Celeste es una niña grande.

Celeste

¿Y tú cómo sabes que se hizo burbujas y ya no volverá?

Peluccio

Lo mismo pasó con cristal y la loca de Cerebrilla, ella 
cantaba las mejores canciones para dormir (tararea una 
canción de cuna)

Celeste

(Al público) No podía creer lo que me decían. Preguntaba 
una y otra vez si era verdad hasta que Peluccio despertó y 
me pegó en la cabeza con un libro, en el cual había una 
carta escrita por mi Roko.

Celeste

Como ya no nos veríamos más, decidí adoptar esta nueva 
forma para que tengas con quien  hablar, sólo tienes que 
escribir dos palabras mágicas “querido diario” y ahí estaré 
para escuchar tus historias y todo lo que quieras conversar. 
Que tu felicidad sea tan infinita como el cielo y tan profunda 
como el mar.
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Pica Pica

El Roko siempre tan rimoso… ¿Entonces desde ese día 
empezaste a escribir en ese libro?

Celeste

Si Pica Pica, y empecé por ese día. (Dirigiéndose al público) 
Mi papa renunció al trabajo, pero ese día tuvimos una 
aventura en barco muy divertida. Yo en realidad espero 
que mi papá encuentre trabajo pronto, pero mientras eso 
pasa, sigo los consejos de Acua y nado en ríos, mares y 
océanos de felicidad, mi papá me lleva a la escuela, la 
rarita de mi mamá me recoge.

Pica Pica

Deberías escribir sobre el día que a tu mamá se le olvido 
que estabas con ella en el supermercado.

Peluccio

O sobre el cumpleaños de Cristal en Paris.

Soldadito de Plomo

O sobre cómo fue que me rescataste de la canasta de 
basura de la casa de la abuela.

Los juguetes vuelven a discutir esta vez le dan ideas a 
Celeste sobre qué escribir en su libro.

Celeste

Y ustedes ¿ya escribieron en su querido diario?

Fin.
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Dramaturgia a partir de la imagen 
fotográfica Investigación de semillero 2017-2
Aunque el semillero ya había trabajado a partir de fotografías de los participantes como una manera de estimular 
la memoria biográfica, este semestre decidimos trabajar con la fotografía documental primero y luego con la 
fotografía publicitaria.

La primera, encarnando aquello que Kartun expresa como específico del teatro:

Tal vez porque el teatro es el arte de aludir más que de mostrar, tal vez porque es poesía del 
instante y nada está más cerca del instante que la fotografía. O quizá porque en su cinematismo 
espectacular y su condición de atrapar y condensar espacialmente a los cuerpos humanos en 
estado de pasión expresada, se constituye como su insuperable modelo vivo. (2018)

Para este caso tomamos las fotografías de Sebastiao Salgado, todas con tratamiento blanco y negro y que relatan 
el drama de la guerra, los campos de refugiados, las minas y sus arquitecturas infrahumanas. Estas fotografías se 
presentaron a los estudiantes por algunos minutos, luego cada uno escogió alguna que llamara su atención y se 
dejó en libertad el aspecto de la foto que impulsaba la escritura, los personajes en ella, la composición, el paisaje, 
la historia que pudiera relatar.

La fotografía publicitaria en cambio tiene toda esa condición de made for, completamente ficcional y arbitraria 
en algunos casos, propende por sacar al dramaturgo de su zona de confort y brinda universos posibles que rayan 
en lo extraño, lo surreal, lo fantástico. Para este trabajo se desarrolló la siguiente estructura:

1. Observen las fotos.
2. Escojan una foto.
3. Construyan por escrito como una descripción el universo de la fotografía. (qué leyes rigen ese lugar)
4. ¿Quiénes están en la foto? ¿cuál es su rol en ese universo?
5. ¿Quiénes otros pueden aparecer en la foto y tensionar el universo en relación con los otros del punto 4?
6. Imagina el antes y el después de la foto.
7. Escribe una escena en la que aparezcan los otros del punto 4 y del punto 5, en la cual el universo descrito está 
    en riesgo de desaparecer.

El taller propicia el reconocimiento de la síntesis teatral y de la fotografía, propone a los dramaturgos en formación 
la rigurosidad del trabajo de la imagen en el plano de la composición (Kinesis, proxemia, escenografía, atmósfera) 
y los reta a indagar temas ajenos a su propio contexto, para luego hacerlos suyos mediante la dramaturgia.
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Gladiolo
Steven Mina
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Escena 1

En el comedor de una casa humilde, se escuchan los 
pericos cantar en la lejanía. Sobre el comedor tres platos 
con comida servida, intactos. Nadie desea comer.

Madre

Una madre siempre se queda callada

Hijo 1

¿A qué viene eso ahora?

Madre

Sí, con la boca cerrada. O sino todo el mundo se le viene 
encima. Tragándose el llanto por los difuntos, llorándolos a 
escondidas en la intimidad del cuarto con la soledad de la 
luz de una vela…

Hijo 1

¿A qué viene eso ahora te pregunto?

Madre

Al difunto que no se llora, esa pobre alma perdida no 
encuentra la paz, pero, al que se le llora con desespero se 
le ahoga con tantas lágrimas. Ahora no sé qué es peor, si 
dejarlo perdido o hacer  que se ahogue en mi llanto.

Hijo 1

¿Por qué tanta nostalgia, tanto difunto, tanto llanto? Ya, 
deje que quede atrás que el tiempo poco a poco vaya 
borrando todo, que las canas y la amnesia cure las heridas.

Madre

Me está pidiendo que quite en azul del cielo o el frio del 
hielo, ¿crees que es fácil?

Hijo 1

No hay nada imposible.

Madre

Olvidar ¿quién puede olvidar cuando se ama tanto? (A 
público) él o ella salió de la casa, como iba yo a saber que 
iba a ser la última vez que la iba a ver, que iba a sentir 
sus manos fuertes, aunque delicadas, su olor femenino, 
aunque muy en el fondo seguía su olor a hombre.

Escena 2

Hijo 2

(8 años) Corría sin rumbo fijo, solo era la pelota y yo, bueno 
la pelota, yo y mucho polvo. Los niños corrían a toda prisa, 
me querían quitar la pelota, pero yo no los dejé, corría y 
corría. Siempre me quedaba de último, como era el más 
gordito del salón todos me adelantaban, pero nada que 
me podían quitar la pelota; entre tanto polvo y piernas 
lance el balón sin rumbo, cuando de repente todo quedo 
en silencio. Goooooool, habían metido un gol, ¡era mi gol! 
Era mi gol hasta que alguien dijo, lo metió Lalo.

Escena 3

Hijo 1

Lalo no va a volver.

Madre

No le diga así, sabe que no le gusta.

Hijo 1

No le gustaba. 
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Escena 4 

Madre

(A público) ¿Dónde metieron a mi hijo? Él no se merecía lo 
que le han hecho. Él o ella no me importa como lo llame 
usted, necesito verlo. Si, llevaba vestido, tacones y labial 
¿Qué de raro tiene? Acaso por eso me lo mataron, no tenían 
derecho. Ni yo que lo parí tenía derecho, acaso ustedes 
creen que no me dolió parirlo, se me desgarro hasta el 
alma, pero nació, nació para que ustedes me lo mataran. 
Mírenme a los ojos, tengan las pelotas bien puestas para 
decirme que me lo mataron. Una madre no tiene por qué 
quedarse callada, usted me lo mató y yo lo sé. Ojalá dios 
lo perdone. (Le entregan una bolsa transparente sellada, 
en el interior una cartera, un vestido y un par de tacones)

Escena 5

Hijo 2

(Adolescente) Mamá ¿Qué se siente llevar vestidos? 
(silencio) debe ser una delicia, sentir como el viento se 
cuela entre tus piernas y rozan tus muslos debe ser todo un 
placer.

Madre

Para nada mijo, todo lo contrario. Eso es muy molesto.

Hijo 2

¿Cómo molesto mami? Si tienes la libertad pasando por tus 
piernas.

Madre

No diga bobadas que los pantalones son mejores, te 
puedes sentar como quieres y hacer lo que quieras, en 
cambio con el vestido no, tienes que cuidar de no abrir 
mucho las piernas o sino… ¿Por qué tanta preguntadora?

Hijo 2

No por nada. Solamente curiosidad.

Madre

(A público) Él cree que no me doy cuenta. Pero qué puedo 
hacer yo, así es mi hijo, mi bebé. Ojalá Diosito me le de 
fuerza para enfrentar lo que se le viene; Dios mío en tus 
sagradas manos encomiendo la vida de mi hijo. Protégelo 
con tu santa sangre de cualquier acto que ponga en 
peligro su vida.

Hijo 2

Ya casi es la fiesta de Halloween y tenemos que ir.

Madre

No mijo, yo ya estoy muy vieja para esas cosas ¿Además 
de que nos vamos a disfrazar?

Hijo 2

Yo ya tengo el disfraz perfecto.

Madre

¿Sí? ¿De qué es?

Hijo 2

De mujer, con vestido, tacones y todos los juguetes.

Madre

¿Se está volviendo loco? (Al público) aún es muy pronto, 
¿Cómo le digo? Que lo acepto tal cual es o quiera ser, 
pero aún es muy pronto. Además, yo parí a un hombre y 
sé perfectamente que… ese disfraz es sólo una excusa, el 
pretende vivir en una fiesta de Halloween por toda su vida, 
pero aún es muy pronto (Al hijo) mijo de tantos disfraces 
que hay ¿Por qué precisamente de ese? ¿No le da pena?
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Hijo 2

No. Es la noche en la que todos son una mentira.

Madre

Pero yo sé que esa no es su mentira.

Hijo 2

¿Qué dijo?

Madre

Que es la casa de su tía y usted sabe cómo es ella con esas 
cosas. Vamos y busquemos otro disfraz ¿sí?

Hijo 2

Que no mamá, voy así y punto. Además, yo quiero saber a 
qué huele la seda cuando rosa mi piel y cómo mis bellos se 
deslizan por la seda del vestido y ver cómo luce mi figura.

Madre

¿Usted quiere ser mujer?

Hijo 2

Es solo un juego.

Madre

No me mienta.

Hijo 2

Yo a usted nunca le podría mentir, pero a veces hay cosas 
que nos lastiman y es mejor no saberlas.

Madre

El vestido color ciruela le queda bien, combina con sus 
labios.

Escena 6

Un cuartucho oscuro, una lámpara en algún lugar. La 
“mujer” sentada de frente al público.

Hijo 2

(Adulto) Debo empezar. ¿Cómo lo quieren escuchar, de 
una manera dramática o una cómica? La verdad y aunque 
les cueste creer la comedia no se me da muy bien. Lo haré 
dramático. (Suena música de burdel. La “mujer” baila 
sensual. Poco a poco se va frustrando en sus movimientos) 
Paren esto. Esta manía de asociarnos con este mundo, no 
todos encontramos la felicidad siendo prepagos, siendo 
sus putas (La “mujer” cambia de voz, a masculina) A mí 
nunca me violaron, y tampoco me interesa violar niños, son 
patéticos si aún siguen creyendo en eso; hay cazadores 
que se pavonean ante sus narices y ustedes le dan de su 
propia comida. Pobres niños. (Deja la voz masculina) Soy 
frágil. ¿Para qué negar lo que soy? (Suenan máquinas 
de peluquear, tijeras que cortan pelo, y conversaciones 
de mujeres) Ni se les ocurra pensar que soy peluquera. 
Definitivamente estoy bajo la mirada de cazadores, lo que 
no se han dado cuenta es que ustedes están en las jaulas. 
Yo soy como el ratón que anda libre pero siempre vigilante 
de que gatos  como ustedes no aparezcan, mi vida y sus 
vidas están en un constante juego, el del gato y el ratón.

Se escuchan maullidos de gatos en pelea.

Escena 7 

Madre

Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes 
hermanos que he pecado mucho de pensamiento, 
palabra, obra y omisión…

Hijo 2

Según Dios soy un pecador. Yo no me siento culpable por 
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ser quien soy, o por quien fui. Yo amé, amé de una manera 
desenfrenada, estuve dispuesta a dar mi vida con tal ver 
feliz a los que queri…

Madre

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.

Hijo 1

Él se buscó su propio final. Yo lo quería salvar, muchas veces 
le dije que yo lo ayuda, pero él se empeñaba en que no 
estaba enfermo y claro como tenia a la mamita de lado 
nunca…

Madre

Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, 
a los santos y a ustedes hermanos…

Hijo 2

Según la ley soy un criminal. Solo querían que me 
escucharan y que supieran que no tengo peste, que vieran 
que soy igual que ustedes, pero, no hay peor ciego que él 
no quiere ver y…

Madre

Que intercedan por mí ante Dios, Nuestro Señor…

Hijo 1

Amé con quien jugaba futbol.

Hijo 2

Amé tener sexo con los ángeles.

Madre

Amén.

Escena 8

Hijo 1

Era un marica y mi mamá lo sabía, nunca le dijo nada, 
era el pobre incomprendido de la casa. Qué vergüenza 
andando por la calle con vestidos y tacones, unas buenas 
tundas es lo que le hizo falta para enderezar ese camino. 
Pobre mi mamá, pero muy tonta ella que lo acepto así, yo 
si no, es que, a ver, yo cómo podría aceptar a un… es que 
ni se cómo llamarlo ya, él era hombre por eso en su funeral 
lo vestí de macho, le quite el maquillaje. Él era un hombre y 
se iba a ir de este mundo como lo que era. Dios no acepta 
a indefinidos en el cielo, aunque ese pobre imbécil que 
cielo iba a alcanzar con tantas cagadas que hizo acá en 
la tierra, pero bueno, aunque sea llega bien presentable 
ante el diablo.

Madre

¿Por qué está diciendo tanta barrabasada? No ve que era 
mi hijo, su hermano. ¿No le duele ni siquiera un poquito?

Hijo 1

No. Así está mejor. Ahora todo está como debe estar.

Madre

Lo desconozco.

Hijo 1

Yo también desconocí a su hijo, y a usted no le importó.
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Madre

Es que él era así, no podíamos hacer nada. Él era perfecto 
entre tanta mierda.

Hijo 1

Ya párela. Él no está y punto. Acéptelo y supérelo.

Madre

No perdí a un solo hijo, perdí mi corazón completo. 
Nuevamente me piden que quite el azul del cielo y el frio 
del hielo, aprender a llorar para mis adentros ésa es mi 
tarea. ¿Qué más da? ¿Qué más queda? Sólo me queda 
esperar aquí sentada en esta silla, a que las canas y la 
amnesia poco a poco vayan curando todo. Sólo queda 
esperar.

Fin.
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CARLOS MARIO VILLARREAL ABADÍA

(9 de junio de 1996, Palmira, Valle del Cauca)

Estudiante de la Licenciatura en Artes Escénicas del Instituto Departamental de Bellas Artes. Autor de diferentes obras como:

¿Y AHORA?, “EL NIÑO DE LAS MOSCAS” “PIENSAS QUE PORQUE TE AMÉ ME VERÁS CORRIENDO OTRA VEZ TRAS DE TI” 
entre otras. Pertenece al semillero de investigación en dramaturgia “SIDRA”, ha participado en diversos talleres como:        
“INTRODUCCIÓN        A        LA ESCRITURA DRAMÁTICA” dictado por el Dramaturgo    Colombiano    Enrique  Lozano, PRINCIPIOS 
DE LA DRAMATURGIA (PALABRA DRAMÁTICA, PALABRA INCONCLUSA) dictado por el Dramaturgo Mexicano Jaime Chabaud, 
“DRAMATURGIA TEXTUAL Y DE MONTAJE” dictado por la dramaturga mexicana Fernanda del Monte, entre otros. A nivel 
actoral ha participado en montajes académicos como: “UNA LIBRA DE CARNE” de Agustin Cuzzani dirigida por la maestra 
Mavin Sánchez, “PEER GYNT” de Henrik Ibsen dirigida por la Maestra Lucia Amaya y “(ESTAMOS) En El Aire de Marco Antonio 
de la Parra, dirigida por el Maestro Jesús María Mina, a nivel profesional ha participado en obras como: “PESSOA” y “ROMEO 
Y JULIETA” del Teatro LAROSA, Actualmente es miembro fundador de LA GENTE CON TALENTO (1996) donde se dedica a 
escribir obras sencillas para personas complicadas.
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JUAN DANIEL OCORÓ OBREGÓN

Estudiante de la Licenciatura en Artes Escénicas de Bellas Artes y de Derecho de la universidad Santiago de Cali.

Un joven oriundo del litoral pacífico colombiano que crece al arrullo de las aguas del Rio Guapi y que llega a la ciudad 
de Cali en el año 2013 con el anhelo de iniciar sus estudios superiores, buscando así fortalecer su conocimiento y dejarse 
permear por nuevos procesos de aprendizaje sin olvidar las raíces culturales de su hermoso Guapi en el Cauca.

Pertenece al Semillero de Investigación en Dramaturgia SIDRA, desde el año 2016-1.
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KAREN ESCOBAR 
“La Chica del Ala Rota”

Nací el último día de Enero. Soy estudiante de Licenciatura en Artes Escénicas del Instituto departamental de Bellas Artes en 
Cali.

He participado alrededor de 8 montajes escénicos, entre esos Peer Gynt de Henrik Ibsen e Hiroshima Mon Amour de Margue 
Duras, dos cortometrajes, y ya protagonicé mi primera película. De vez en cuando hago performances.

Soy de las que piensa que el cuerpo es Arte. Amo cantar y me pierdo del planeta cuando estoy escribiendo.

“POR ELLA” es mi primera obra, fue escrita en el 2017, en ella revelo las necesidades de una mujer joven que se enamora. Una 
obra de género, temática LGBT, de amores imposibles, de violencia y rechazo de una madre hacia su hija por su orientación 
sexual.
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LIANA MARINA LUCUMÍ GONZALEZ
8 de abril 1995

Estudiante de la Licenciatura en Artes Escénicas del Instituto Departamental de Bellas Artes.

Integrante del grupo Baobab Teatro Cali, en el cual hace parte de la obra “La Muñeca Negra” obra escrita y dirigida por la 
maestra Ruth Rivas Franco.

En su proceso de formación académica hizo parte de montajes como: “Una Libra de Carne” de Agustín Cuzzani,dirigida por 
Mavim Sánchez, “Peer Gynt” de Henrik Ibsen dirigida por Lucía Amaya y “Estamos en El Aire” de Marco Antonio de la Parra, 
dirigida por Jesús María Mina.

Hace parte del semillero de investigación en dramaturgia “SIDRA”, con el cual ha participado de eventos como 
“Dramaturgiando” y “Kalydrama” en el cual realizó el taller de “Dramaturgia Testimonial desde la Memoria” del maestro 
Fernando Verano.
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LUIS EDUARDO ARCÍLA RAMÍREZ

Sus conocidos le dicen Lucho Ramírez. Actor que inicia en el teatro como aficionado en los montajes y representaciones 
dirigidos a las izadas de bandera o en los actos culturales del colegio, para seguir su  interés  de  capacitarse, primero, 
en el Instituto Popular  de Cultura y luego de manera profesional pedagógico en el arte teatral, de la facultad de Artes   
Escénicas   de   Bellas   Artes   Entidad Universitaria  del  Valle,  donde  a  la  fecha  se  ha  interesado  además  del  
quehacer pedagógicoteatral, a la investigación y creación dramatúrgica, con temas que afectan la sociedad actual, 
su obra dramatúrgica se caracteriza por develar el pensamiento del personaje y las cosas que calla; de igual manera ha 
incursionado en el teatro de género y la identidad gay, como también se ha interesado por investigar sobre los síndromes 
de la época, los trastornos de personalidad, bipolaridad y esquizofrenia, aplicando en su estilo poético y metafórico las 
diferentes técnicas aprendidas de maestros de la dramaturgia nacional e internacional, entre estos Ruth Rivas Franco, Genny 
Cuervo, Fabio Rubiano de Colombia, Patricia Suarez de argentina, Matías Feldman de Argentina.
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MALCOLM JAMAL RUIZ

(Santiago de Cali, 30 de octubre de 1994)

Estudiante de la Licenciatura en Artes Escénicas del Instituto Departamental de Bellas Artes. Técnico en iluminación y actual 
integrante del semillero de investigación en dramaturgia “SIDRA” de la Facultad de Artes Escénicas.

Ha participado en talleres como: “Principios de la Dramaturgia” dictado por el dramaturgo Jaime Chabaud, “Dramaturgia 
Textual y de Montaje” dictado por la dramaturga Fernanda del Monte.

A nivel académico ha participado como actor en obras como:  “Una  Libra de Carne” de Agustín   Cuzzani dirigida por la 
maestra Mavim Sánchez, “Peer Gynt” de Henrik Ibsen dirigida por la maestra Lucia Amaya y “Estamos en El Aire” de Marco 
Antonio de la Parra dirigida por el maestro Jesús María Mina. A nivel profesional ha participado en obras como: “Dédalo”, 
“Pessoa” de José Luis Ortega en el Teatro LAROSA, “La Muñeca Negra” escrita y dirigida por la maestra Ruth Rivas Franco 
en Baobab Teatro Cali, grupo al que pertenece actualmente. Y a nivel audiovisual Ha participado en producciones como: 
“Que Viva La Música” y “Azúcar” ambas dirigidas por Carlos Morena, “La Esclava Blanca” dirigida por Liliana Bocanegra, 
“Narcos Tercera Temporada” dirigida por Andy Baiz, entre otras.
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MATEO ROSE

Estudiante de octavo semestre de la Licenciatura en Artes Escénicas de Bellas Artes, caleño de 32 años, Técnico en Dirección 
y Realización en Cine Digital, con diplomados en dirección de actores y actuación para cámaras, desarrollo audiovisual, y 
guion.

Ha escrito artículos para la revista El Clavo y ADN Cali, ha realizado cortometrajes y participado de largometrajes algunos de 
ellos internacionales.

Es subdirector de la Red Colombiana de Gestores y Creadores Culturales. Actor del Teatro el Telón de Cali y fue Monitor 
Cultural en el área de teatro para la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali durante los años 2016 y 2017.
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MAVIM MERCEDES SÁNCHEZ MELO

Licenciada en Arte Teatral de la Facultad de Artes Escénicas de Bellas Artes. Magister en Educación de la Universidad 
Internacional Iberoamericana de Puerto Rico. Nació en Cumbitara Nariño hace ya un tiempo, de padres apasionados por 
el teatro, la música, la pintura y la docencia.

Hacia el año 2000, deja su natal Cumbitara y llega a Cali con el propósito de emprender un camino hacia el estudio 
profesional del Arte Teatral y encuentra en Bellas Artes de Cali una institución que le abre las puertas a su formación artística 
y pedagógica y que la enruta en los vericuetos la profesión de actriz-pedagoga. Ha participado como actriz de diversas 
puestas en escena con grupos de teatro de Cali como Teatro Imaginario, Teatro Papagayo, Teatro de la Ciudad y Tranvía 
Teatro. Hacia 2006 inicia su labor como docente del Bachillerato Artístico en Teatro de Bellas Artes en donde orienta procesos 
pedagógicos y artísticos en la formación teatral de niños y adolescentes. Más adelante también entra a formar parte del 
equipo docente de la Licenciatura en Arte Teatral en las asignaturas de Actuación y Montaje. Actualmente se desempeña 
como docente y Jefe del Campo de Educación Artística de la Facultad de Artes Escénicas de Bellas Artes.
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STEVEN MINA

Nació en la ciudad de Palmira el 24 de mayo de 1997, vivió toda su niñez y su adolescencia en Ginebra (Valle). Culmina 
sus estudios de Bachillerato en el colegio católico La Inmaculada Concepción en el año 2014 y a la par recibe el título de 
Técnico en estudios básicos de Música en Interpretación de clarinete y bandola bajo, en la fundación Cantor por la Vida.

En el año 2016 se traslada a la ciudad de Cali para iniciar sus estudios en el Instituto Departamental de Bellas Artes en el 
programa Licenciatura en Artes Escénicas. Actualmente es participa del semillero de investigación en dramaturgia (SIDRA) 
con el cual tiene la oportunidad de participar en dos talleres con la dramaturga bogotana Carolinas Vivas Ferreira en el 2017.
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RICHARD STEVEN RAMOS SOLÍS

Nació el 1 de junio de 1994 en la Ciudad de Cali Valle del Cauca, inició sus estudios en la Institución Educativa Técnico 
Industrial 20 de Julio. Egresado del programa de formación complementaria Bachillerato Artístico en Teatro del Instituto 
Departamental de Bellas Artes de Cali, donde actualmente cursa su formación profesional en el programa Licenciatura en 
Artes Escénicas.

Su pasión por las artes y la docencia, le han permitido desde muy temprana edad, formar grupos de Teatro con el fin de 
educar a niños, adolescentes y jóvenes de la ciudad a través de procesos de pedagogía teatral.

Su formación en el campo dramatúrgico nace en el semillero de investigación en Dramaturgia SIDRA de Bellas Artes donde 
crea la obra teatral Rosito, obra con gran componente biográfico no sólo a nivel personal, sino de experiencias de vida de 
su círculo de amigos.

Ha participado de varios espacios de formación como el encuentro de la Red Escuelas de Teatro (RET) en Bogotá, Escuela 
de Liderazgo Arquidiocesana de Cali (ELIAC), KAIROS, Y Misionero de la iglesia católica.
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DAYANA ALEJANDRA OCAMPO GUTIÉRREZ

Licenciada en Artes Escénicas del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali. Se desempeña en actividades artísticas 
desde la articulación entre música y teatro. Actualmente se desempeña como actriz/cantante en el proyecto de teatro 
musical Juan Caracol, dirigido por Fernando Vidal – Casa de Las Artes MCN (Fundación Sarmiento Palau).
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JORGE ELIÉCER MURILLO MOSQUERA

Estudiante de la licenciatura en artes escénicas del Instituto Departamental de Bellas Artes y también es estudiante del 
tecnólogo en desarrollo de videojuegos del SENA Cali. A sus 18 años descubre su interés por la actuación vinculándose así 
al musical Jesucristo Superstar, en la cual realiza su primera presentación. En su formación como actor ha participado de 3 
montajes académicos las cuáles son: El joven rey y el narrador de cuentos, Pernicia niquitao y Yo los domingos no cocino
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MARÍA DEL MAR CARMONA

Es una actriz caleña, graduada como Licenciada en Artes Escénicas del Bellas Artes, Institución Universitaria del Valle, ha 
participado en puestas en escena profesionales en la ciudad de Cali, como Mujeres en la Casa Grande, La Defensa y 
en su trabajo de Tesis con La Mala Muerte con un laboratorio de la percepción del espectador, participó en el semillero 
de dramaturgia SIDRA durante un AÑO en el cual participó como coautora de Flor de Caña. Actualmente se encuentra 
radicada en la ciudad de Bogotá..
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