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INTRODUCCIÓN

Durante más de cuarenta años, el Taller Nacional de Tea-
tro ha formado a profesionales en actuación y promoción 
teatral. Al menos desde 1989, se ha impartido la clase de 
dramaturgia de manera sostenida. En diferentes mo-
mentos de su historia algunos de los textos redactados 
en dramaturgia se han utilizado en el ejercicio de puesta 
en escena; pero lo cierto del caso es que muchos quedan 
como actividades académicas sin que se les de continui-
dad. Deben ser decenas las obras que pudieron haber te-
nido un destino mejor que el simplemente estar acumu-
lando polvo en una caja de cartón dentro de un armario...

En mi caso, cuando era estudiante del TNT conté con 
la guía del maestro Víctor Valdelomar. Con su ayuda lo-
gré un texto bastante aceptable, aunque con errores y 
carencias propias de una obra estudiantil. Tuve la bue-
na fortuna que aquella obra fuera retomada por otro de 
mis profesores, Bernardo Frank, para hacer un montaje 
que se presentó en diferentes países de Sudamérica. Qui-
zás, de no haber recibido este maravilloso espaldarazo no 
habría dedicado la mayor parte de mi carrera a escribir
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Este ejemplo personal ejemplifica la importancia capi-
tal que puede tener el apoyar a los estudiantes de drama-
turgia en sus primeros pasos. Obviamente, habrá algunos 
textos que aún estén muy verdes para salir a la luz; o que 
por sus características particulares no estén listos para su 
representación. Pero existen otros textos que pueden aven-
turarse a ser divulgados y hasta entrar en procesos de mon-
taje. Vale la pena hacer un esfuerzo por darlos a conocer.

Como dramaturgos en formación es muy valiosa la oportu-
nidad de confrontar sus ideas con las propuestas de un direc-
tor, de un grupo de actores y sobre todo del público. Eso los 
hace crecer como artistas y los orilla a pulir sus habilidades de 
escritura, al tener que equilibrar sus deseos como escritores 
con las necesidades y realidades de un montaje.  Después de 
todo, un texto dramático no está completo hasta que no es lle-
vado a las tablas. Antes de ello, es sólo una posibilidad de ser.
 
Por todo lo anterior, es que proponemos esta antología 
con los trabajos de la clase de dramaturgia del TNT. No 
sólo puede traer grandes beneficios para los noveles auto-
res; sino que de alguna manera sirve para fortalecer un as-
pecto en que los dramaturgos costarricenses fallamos con 
frecuencia: la divulgación de nuestras obras. Hay muchos 
textos que fueron creados para montarse y que luego de 
la representación se perdieron. Publicar es una sana cos-
tumbre que deseamos fomentar desde nuestra institución.

Casi todos los textos son de la generación 2017 con excep-
ción de la obra “Falla Eléctrica” de Esteban Hernández; que
es de una graduación anterior, pero que se incluye en esta an-
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tología porque fue utilizada en los ejercicios de puesta en es-
cena junto con otros de los textos individuales aquí presentes.

El título de este libro, Neophytos, significa literalmente 
nuevas plantas. Hace referencia a quienes escriben; jóve-
nes entusiastas y recién llegados al mundo de la dramatur-
gia. De alguna manera, son los brotes de una nueva gene-
ración de creadores que desean crecer y desarrollarse en 
este pequeño huerto que es el medio teatral costarricense.

Los textos en cuestión tienen un fuerte sentido vivencial 
y en ocasiones autobiográfico. Rescatan la posición de la 
juventud sobre situaciones medulares de su entorno y re-
flejan experiencias propias y profundamente personales.

Entre las temáticas que se abordan tenemos: la migración, la 
xenofobia, lo rural, el machismo, el abuso doméstico, la di-
versidad sexual, la alienación que produce el trabajo, lo mons-
truoso que puede llegar a ser las relaciones abusivas, la mascu-
linidad, la exigencia que imponen los estereotipos de género, 
la muerte, la adolescencia, la crisis ante los vacíos de la exis-
tencia, las relaciones familiares, la depresión, y el alcoholismo. 

En los siete textos individuales que incluyen esta anto-
logía, hay temas de impacto y no caen en la tentación 
de evadir la polémica.  Al contrario, se atreven a señalar 
sin tapujos lo que consideran debe ser denunciando. Me 
atrevo a decir que lograron un buen espejo de la reali-
dad actual, tanto con sus alegrías como con sus miserias.

Por otra parte, también se encuentra en este texto una 
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obra pensada para niños y niñas: una creación colecti-
va basada en el Mago de Oz; donde se exploran otros te-
mas igualmente importantes como la imaginación, el sig-
nificado de la valentía, la inteligencia y los sentimientos.

En conjunto, los estudiantes lograron textos de con-
tenido relevante; pero además lo hicieron con una 
calidad artística muy significativa. Sobre todo, si 
consideramos que para muchos de ellos era la pri-
mera vez que se enfrentaban a la escritura dramática.

Se ha optado por difundir Neophytos bajo la forma de un 
documento digital, ya que las publicaciones en línea permi-
ten llegar a un público más amplio y a mayor cantidad de 
lugares que las publicaciones físicas. Hay una generación 
de jóvenes que están mas acostumbrados a consultar los 
documentos y textos en la nube que en físico. Es pensando 
en este segmento de la población que se escogió este for-
mato. Uno de nuestros objetivos es que esta antología sirva 
no solamente para difundir la labor de jóvenes artistas; sino 
que pueda ser utilizada en aulas, comunidades y espacios es-
cénicos formales para realizar montajes con fines artísticos 
y sociales. Es una extensión de la potente labor que reali-
za el TNT en Promoción Teatral y sus demás programas.

En tanto profesor, no puedo sentirme más orgullo-
so del proceso y el resultado alcanzado por los que 
hasta ayer fueron mis alumnos y hoy ya son jóve-
nes colegas. No puedo menos que alabar su creativi-
dad y disciplina y desearles lo mejor para sus carreras.

Diego Andrés Soto Mora.
Formador Artístico. TNT. 
Mayo de 2019
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PARA QUIÉN 
Y PARA QUÉ ESCRIBIMOS

Fernando Rodríguez Araya

Es cierto que, al igual que cualquier aparato explosivo, la 
escritura necesita un detonante. Entonces, como la acción 
que libera al explosivo es muy potente, pensamos errónea-
mente que la fuerza de la explosión reside en el detonante; 
cuando en realidad se encuentra en la carga. La imagen de 
una mecha acercándose velozmente a un cartucho de di-
namita nos produce más ansiedad y más atención que la 
explosión misma. Por eso pensamos siempre que el deto-
nante es más importante. Lo cierto es que, si los químicos 
que componen la bomba no están bien preparados -en su 
composición y mezcla correcta- la ruptura del aparato no 
se produce y no habrá ningún impacto que acompañe el 
momento de la detonación. Por lo tanto, la imagen fracasa 
y con ello nuestro objetivo; cualquiera que éste haya sido.

Es por eso que, al escribir, antes de pensar en el mejor de-
tonante para nuestra historia debemos hacer uso de dos 
preposiciones básicas: “por” y “para”. La primera respon-
de a un ámbito absolutamente psicológico y personal al 
cual no nos vamos a referir aquí, a propósito de la presen-
tación de esta antología. Normalmente se acompaña con 
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el interrogativo “qué” y la respuesta ineludiblemente cabe 
dentro de motivaciones muy íntimas de quien escribe. Aho-
ra bien, la segunda preposición, “para”, encabeza el com-
plemento indirecto de una oración y, cuando responde 
al interrogativo “qué”, nos refiere a una finalidad externa.

Así -desde mi modo de ver la escritura- antes de escribir 
tenemos que hacernos dos preguntas claves: “Pará qué es-
cribo” y “Para quién escribo”. En la reflexión de las respuestas 
de mi yo escritor (emisor/agente interno) en relación con 
mi entorno (receptor/agente externo) está la química del 
explosivo. ¿El detonante? Ese viene después. Es sin duda 
un accesorio muy importante porque acciona la materia 
inerte, pero va a funcionar únicamente si hemos encontra-
do las respuestas adecuadas al “para qué” y al “para quién”.

¿Para qué escribimos según Aristóteles (384-322 a.C.)? 
Para imitar, responde. La poética es el arte de la mímesis, 
según el Estagirita. “Pero de dos causas, y estas muy 
naturales, parece que tuviera origen la poesía: una 
es la imitación, que nace juntamente con cualquier 
hombre desde niño, y por ella somos diferentes de los 
otros animales… y porque todos recibimos gusto en 
las imitaciones” 1  La escritura entonces, es por un lado 
un elemento distintivo de nuestra condición humana y por 
otro lado un divertimento. Escribimos para la plena reali-
zación de nuestro ser. Desde el “Telos” como un acto de 
manifestación único de nuestra especie y desde la óptica del 
placer como uno de los caminos hacia la felicidad. Aún si 
estas imágenes son desagradables -señala el mismo Aristó-
1        https://www.martincid.com/wp-content/uploads/2019/01/popetica.pdf
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teles- producen placer porque nos llevan al conocimiento.

En tiempos de la Grecia antigua, muy lejos estaban los poe-
tas de enfrentarse al dilema de la escritura como un vehículo 
lucrativo. Pero mil novecientos años después ¿Para quién es-
cribía William Shakespeare (1564-1616)? ¿Para qué lo hacía? 
Ahora está claro -luego de siglos de análisis- que más allá de 
aspiraciones personalísimas o trascendentales, contar histo-
rias era su modo de vida. Por esa razón, salvo Titus Andro-
nicus, no hay una sola de sus restantes tragedias, comedias y 
dramas históricos que no beba de la fuente de narrativas naci-
das en otras latitudes. Es decir, los ingredientes de su mezcla 
ya habían sido probados y quizás esa sea la razón por la cual la 
explosión de sus historias aún resuena en nuestros sentidos. 

Para la principal y más representada de sus obras, el deto-
nante pudo haber sido una vieja tradición oral proveniente 
de Dinamarca que escuchó a algún anciano en una taberna 
desvencijada de Stratford; pero cuando en su oficio de dra-
maturgo Shakespeare decide ponerle a su versión el título de 
Hamlet lo hace respondiendo a un “Para quién” y un “Para qué”. 
Lo hace para contar historias que pudieran atraer al mayor 
número de personas posibles y así lograr una independencia 
económica. El “Bardo de Avon” escribe a demanda y hace mo-
dificaciones sobre la marcha dejando los textos que son más 
funcionales para el gusto de su público. Según su biógrafo 
más reciente, Peter Ackroyd, lo que consideramos ahora 
grandes obras no eran más que borradores inacabados. 2 
2         “Todas las obras que hoy tenemos como sacrosantas son, en reali-
dad, una versión provisional”. (ACKROYD, Peter. https://www.lavanguar-
dia.com/cultura/20080916/53540281393/shakespeare-fue-el-primer-escri-
tor-comercial.html).
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De igual forma podemos referirnos a Félix Lope de Vega 
y Carpio (1562-1635) ¿Para quién escribía el “Fénix de 

los ingenios”? ¿Para qué lo hacía? Nos lo responde en su 
“Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo” (1609): “Y es-
cribo por el arte que inventaron/los que el vulgar 
aplauso pretendieron,/porque, como las paga el vul-
go, es justo/hablarle en necio para darle gusto” 3. 

Y en ese mismo tratado nos hereda una serie de reglas sobre 
la justa extensión del texto (“tenga cada acto cuatro plie-
gos solos” 4), la acción y tensión dramática (“La solución 
no la permita/hasta que llegue la postrera escena” 5) y 
las temáticas (“Los casos de la honra son mejores,/por-
que mueven con fuerza a toda la gente” 6). Claros estamos 
que Lope nos brinda la receta del “para qué” y el “para quién”, 
todo lo demás son las anécdotas que luego construye para 
gusto del público de su época y del que todavía hoy se congre-
ga para apreciar su arte en los escenarios de todo el mundo.

Y es que esa es otra de las respuestas al “para qué escribo”. 
Siguiendo a Darío Fo (1926-2016), las obras teatrales no se 
escriben para su lectura, se deben pensar para su puesta en 
escena. Dice el Premio Nobel de Literatura en su “Manual 
Mínimo del Actor”: “El teatro no tiene que ver con la lite-
ratura, aunque quieran a toda costa encajonarlo en ella. 
Precisamente Brecht decía de Shakespeare: “Lástima 
3  LOPE DE VEGA, Félix. Arte nuevo de hacer comedias en este 
tiempo. 1609. Parte Prologal. Captatio Benevolentiae. Verso 45.
4  Ibíd. Verso 220.
5  Ibíd. Verso 235.
6  Ibíd. Verso 325.
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que sea hermoso también al leerlo. Este es su único gran 
defecto” 7. No queda más que coincidir con este gran cómi-
co italiano y afirmar con él que el teatro nace para ser disfru-
tado por los sentidos y por lo tanto se debe a una audiencia.

En esta misma línea, Juan Mayorga (1965), prefiere refe-
rirse al público como “espectador” y también defiende que 
el teatro no debe reducirse a la base literaria del texto por-
que es una representación de la vida misma y convoca a la 
gente -actores y público- a una reunión donde la palabra 
cobra vida. “La materialidad de la voz y de su silencio 
basta para contradecir a quien reduzca el teatro a su 
literatura. En el escenario se expone inmediatamente 
algo irreductible a aquello que en el texto puede leerse. 
Se exponen el hablar y el callar como acciones radi-
cales de la existencia humana. Cuando un actor pro-
nuncia palabras, no solo nos ofrece lo que estas sig-
nifican, sino, también y antes, el hablar mismo. Entre 
los sonidos del mundo – el de la lluvia y el fuego, el 
del agua que hierve, el de los pájaros, el de las máqui-
nas…- hay el de la voz humana. Y el de su silencio” 8. 

Con lo dicho, claramente podemos entender como Mayorga 
es el autor vivo más representado actualmente en Europa. 
Su química del “para qué” y el “para quién” está clara. Luego y 
desde su primer gran texto (“Cartas de amor a Stalin”) encuen-
tra en la presencia fantasmal del dictador Georgiano su de-
tonante para trascender la mera anécdota literaria y generar 
7   FO, Darío. Manual Mínimo del Actor. Traducción: Carla Mat-
teini. Ed. Giulio Einaudi. 1997.Pág.370
8  MAYORGA, Juan. Silencio. Discurso leído el día 19 de mayo de 
2019. Real Academia Española. Madrid 2019. Pág. 20.
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un texto que sólo en la escena cobra verdadera dimensión.

Ahora, a propósito de los textos que se acompañan en 
esta compilación, valga la pena reiterar -frente a quie-
nes los escribieron y a quienes posteriormente nos ha-
gan el honor de su lectura- que han sido concebidos 
en un proceso de enseñanza-aprendizaje que propi-
cia la palabra desde la acción y por lo tanto es muy pal-
pable la pulsión que les da origen y que estimula a nues-
tros estudiantes del Taller Nacional de Teatro para iniciar 
en la búsqueda de sus propios “para qué” y “para quién”.

Aquí tenemos una serie de textos que privilegian las rela-
ciones familiares y sus diversas fuentes de conflicto. Po-
demos también pisar el terreno del absurdo y del drama 
psicológico, así como la escritura coral producto del uso 
de técnicas de creación colectiva. Todos ensayos que res-
ponden a las preguntas harto mencionadas y que se res-
ponden desde la necesidad de llevar la palabra a un nivel 
de comunicación emocional que solo puede ser perfec-
cionado una vez que el texto cobre vida en la escena.

A propósito de este requisito esencial y para remarcar 
todo lo que se ha esbozado en este prólogo, valga citar a 
José Sanchis-Sinisterra (1940) cuando se refiere a la lectu-
ra como creación. “Porque… la lectura de una obra li-
teraria, igual que la recepción de un espectáculo tea-
tral, es un proceso interactivo (…) Un espectáculo, 
una obra, no es una emisión unilateral de signos, no 
es una donación de significados que se produce desde 
la escena a la sala –o desde el texto hacia el lector-, 
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sino un proceso interactivo, un sistema basado en el 
principio de retroalimentación, en el que el texto pro-
pone unas estructuras indeterminadas de significado 
y el lector rellena esas estructuras indeterminadas, 
esos huecos, con su propia enciclopedia vital, con su 
experiencia, con su cultura, con sus expectativas” 9. 

Por lo tanto, no se escriba –ni se lea- más sobre esta teo-
ría y pasemos al terreno de las experiencias sensoria-
les que nos produce la lectura de todas estas obras cor-
tas que a continuación siguen y que, de manera singular, 
van a tocar de formas muy íntimas el alma y los sentidos 
de quienes se propongan a disfrutarlas a partir de ahora, 
ya sea en su forma textual como en su forma escénica.

10 de junio de 2019.

9  SANCHIS-SINISTERRA, José. La escena sin Límites. Fragmentos de 
un discurso teatral. Gráficas Minaya. 1ªed. 2002. Guadalajara, España. Pág. 251.
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silvia.fotosintesis@gmail.com
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DRAMATIS PERSONAE:
CRISTOBALINA: Mujer de 55 años de edad, nicaragüense de Mana-
gua, alegre, sensible.

HERMANA: Mujer de 48 años, hermana de Cristobalina, nicaragüen-
se de Managua. Atarantada, miedosa.

GERTRUDIO: Hombre de 33 años, nicaragüense, hijo de Cristobali-
na. Matón, insensible, duro con su madre, trabajador.

MARÍA DOLORES: Mujer de 27 años, hija de Cristobalina, nicara-
güense. de carácter fuerte.

ELADIO: Hombre de 33 años, costarricense, de Sabalito. Campesino, 
trabajador, dulce, bien educado.

MADRE DE ELADIO: Mujer de 56 años, costarricense de Sabalito, 
zona Sur. Dependiente de Eladio.

ELENA: Mujer de 30 años, costarricense, hermana de Eladio. Sumisa, 
tímida.

RUBÉN: Hombre de 35 años, costarricense, amigo de Eladio de la 
infancia, burlista, chotero, el típico tortero.

CRISTINO: Hombre de 39 años, hermano mayor de Eladio y de Ele-
na. Matón, maleducado, todo lo contrario, a Eladio. Se lleva muy bien 
con Rubén.

EL OLOR DE LA NOCHE

Silvia Astorga Monestel
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ESCENA 1

Se escucha ruido de mercado, CRISTOBALINA sale con un bolso colgan-
do del hombro y algo parecido a una foto en una mano. En el escenario hay 
una mesa de madera con chanchos de barro, un altar con flores de tela y la 
imagen de una virgen. Ella se para a un lado del escenario. Todo está oscuro, 
solo hay una luz sobre ella. CRISTOBALINA se persigna ante el altar, 
lo contempla con devoción y ve la foto. Suena voz en off  en susurro mientras 
CRISTOBALINA se queda de mirada fija al público, quieta, triste, como 
si fuera un recuerdo vivo.

HERMANA: ¿Está segura que va a estar bien? Yo tengo mucho 
miedo, estoy muy asustada, qué le voy a decir yo a Virgilio o a 
Gertrudio. Por el alma de mami, Cristobalina no se vaya, (más 
alterada y llorando) No, no Cristobalina, y ¿si vienen a buscarla? ¿yo 
qué hago? no me van a creer que yo no sé dónde está usted…
Qué mierda la que nos tocó vivir… (Llora).

CRISTOBALINA: (Disimulando y susurrando, mientras ve con deteni-
miento la foto y las cosas sobre la mesa del puesto del mercado, contempla el 
altar con angustia) No hable tan duro Carmen, por Dios; no llorés 
por el amor a Dios. Yo sé lo que hago, es peor para todos que yo 
me quede aquí.

HERMANA: Qué vea que es pecado dejar a su esposo e hijos 
tirados, por Dios… ¿cuándo se piensa ir? (Alterada)

CRISTOBALINA: Yo sé que es pecado, pero ¿qué puedo ha-
cer? Vos sabes cómo está el asunto... Estoy viviendo un infierno 
y mucho he aguantado y ya tomé la decisión. ¡Carmen por Dios! 
Vea, trate de disimular, no quisiera que todo el mercado se ente-
rara. Debajo de la Virgen del Carmen le dejo esto (Saca del bolso 
un sobrecito y lo coloca debajo de la imagen). No es mucho, pero por lo 
menos para que se ayude con algunos gastos.  Carmen (pausa) yo 
a vos te quiero, y por eso es que me voy. Tratá de entenderme. Yo 
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sé que vos me querés, entonces con mucha más razón tenés que 
saber que yo voy a estar mejor de lo que estoy aquí… (Vuelve a ver 
el altar y suspira). (Ella hace como si abrazara a alguien y sale, se escuchan 
sollozos, se apagan luces).

ESCENA 2

(En la sala de su casa, un altar con la virgen del Carmen con candelas de 
batería y flores de tela, dos sillones rojos, uno grande y otro pequeño, una 
mesa de centro con un tapete tejido, una mesa de comedor con cuatro sillas. 
Sentado a la mesa cenando su hijo GERTRUDIO).

GERTRUDIO: (Molesto) Y eso ¿llegando a esta hora? No sabía 
si el pollo ya estaba condimentado o qué… igual así me lo estoy 
comiendo... le faltaba sal, por cierto. 

CRISTOBALINA: (Sorprendida, y con la mirada baja) Salistes tem-
prano...

GERTRUDIO: ¿Usted me lavo el pantalón que le dije?
CRISTOBALINA: ¿Va a salir?

GERTRUDIO: Que sí, que sí, no sea necia. Alísteme la ropa de 
trabajo, que no la encontré. Y me dijo mi tata que le llevara aquel 
pantalón café que vos le habías hecho verga...

CRISTOBALINA: (Más sorprendida y asustada) ¿Su papá vino?

GERTRUDIO: Sí, a la salida del trabajo le dije que viniera y nos 
tomamos unas birras, ¿Por qué? ¿tiene miedo?  o ¿ahora me va a 
decir que no puedo invitar a mi propio tata?

MARÍA DOLORES: (Saliendo de una de las puertas, enojada) ¿Cómo 
que ese señor vino? Gertrudio ¿a vos qué te pasa? tenele un poco 
de respeto a mamá… (GERTRUDIO de manera violenta se levanta de 
la silla y va hacia MARÍA DOLORES, CRISTOBALINA les grita).
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CRISTOBALINA: (Muy triste y nerviosa) Ya, por favor… No 
soporto un día más estar viviendo entre serpientes… (Sale y entra 
con ropas y las tira en el sillón. GERTRUDIO volvió a la mesa terminando 
su cena). Solo una cosa te voy a decir: ahí están los trapos viejos 
de su tata y los tuyos. Vos me has hecho sufrir como nadie me ha 
hecho sufrir. (GERTRUDIO se levanta violentamente de la mesa y sale, 
MARÍA DOLORES aparece por una de las puertas que dá al interior 
de la casa).

MARÍA DOLORES: (Nerviosa) Ay mami, vos siempre haciendo 
enojar a Gertrudio, por Dios, otra vez lo mismo...

CRISTOBALINA: (Nerviosa, ansiosa) No quiero volver a escu-
char eso Dolores, no es justo. (Pausa y llora y se asoma por las ven-
tanas). Vea Dolores yo le tengo que decir algo (Con dificultad), yo 
mañana me voy, y yo quiero que vengas conmigo...

MARÍA DOLORES: No mami, no ¿qué le pasa? ¿para dónde? 
¿se volvió loca? ¿para dónde?

ESCENA 3

(Apagón. Todo en oscuridad, sonido de grillos, gente susurrando, pasos sobre 
camino de piedras y hojas, se oye gente rezando).

MARÍA DOLORES: (Voz en off) No sé si estamos haciendo lo 
correcto...tengo miedo, ¡de verdad…!

CRISTOBALINA: (Voz en off) (Con voz agitada y nerviosa) Shhhh, 
Dolores, vamos a estar mejor... yo lo sé, todo lo tengo planeado, 
¡confíe en mí…! (Sigue el sonido de pasos y susurros. Se encienden las 
luces).

MARÍA DOLORES: (Muy abrumada) Tengo miedo, no sé por-
que estoy haciendo esto, haber dejado todo allá, irnos sin decir 
nada... Gertrudio estará preocupado… mami por favor, no, yo 
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me voy a devolver, (Desesperada) por favor mami….

CRISTOBALINA: No te podés devolver mujer, ¡estás loca! Eso 
sí que sería un problema. Yo no te obligué, pero por algo deci-
distes venir conmigo. Por favor, María Dolores, no me hagas más 
pesada la carga. Vos sabes que irnos fue lo mejor que podíamos 
hacer. Ni vos ni yo estábamos bien…

MARÍA DOLORES: (Completamente desorbitada) Pues nos van a 
encontrar… nos van a encontrar… nos van a encontrar... (Repite 
la frase varias veces mientras se apagan las luces. Dolores sigue llorando, se 
escuchan pasos entre caminos pedregosos y susurros).

ESCENA 4

Ambas, muy cansadas y sucias se ven entrado a un lugar. Hay un mueble 
con trastos de cocina, y una cama.

CRISTOBALINA: Vea, Dolores, yo sé que esto es duro, pero 
es lo que había que hacer, igual me hace falta el barrio, y mis 
chunches, pero creo que esta decisión fue lo mejor, me siento 
bien. Pero usted ya sabe cómo soy yo: que al mismo tiempo me 
da remordimiento y pienso que ante los ojos de Dios no estoy 
actuando bien...

MARÍA DOLORES: (Se aleja un poco, cruza los brazos y suspira 
hondo con aire de hartazgo) Mami yo estoy muy asustada... no sé 
si hice bien venirme con usted así, pero ¿qué hacía yo sola allá? 
¿sin usted? (Llora)… (Nerviosa, asustada casi salida de sí) Y ¿si nos 
encuentran?

CRISTOBALINA: (Hablando fuerte y abrazándola) Por favor do-
lores, por favor no piense más en eso. Aquí estamos más seguras 
que allá... y por lo menos encontramos una chambita, imagine-
mos que es empezar de nuevo...
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MARÍA DOLORES: (Salida de sí, desesperada, casi gritando) Usted 
siempre diciendo que todo va a estar bien... usted siempre po-
niendo a papi como el malo. Nosotros siempre le vamos a resen-
tir lo de Hernán. Usted lo prefirió a él que a nosotros. (Gritando 
desconsoladamente) Hernán fue un colchón, un asqueroso colchón y 
toda esa plata que le mandaba quien sabe de dónde salía, y a usted 
nunca le importo eso. 

CRISTOBALINA: Dolores, no voy a aceptar nunca más que se 
refiera así de Hernán, si no lo respetastes en vida por lo menos 
respétalo ahora que está muerto por favor…por favor, Dolores, 
por favor cálmate… estamos juntas … (La trata de abrazar. Apa-
gón).

ESCENA 5

Sonido ambiente de noche. MARÍA DOLORES está con tres canastos 
llenos de café, agotada sentada entre sacos, como si ya hubiera pasado algún 
tiempo. Entra CRISTOBALINA cargando un canasto. Se ve agotada y 
mira distraídamente hacia un lugar específico. Ambas se ven ansiosas. Entra 
ELADIO, con un canasto lleno. Viene rápido, impaciente, agotado. Entra 
viendo para otro lado, golpea a CRISTOBALINA y le bota el canasto. El 
café cae por todo lado.

CRISTOBALINA: (Muy enojada se le quiere tirar encima): ¿Diay? 
¡de a verga!, ya me botastes todo el café... ¡vea lo que hizo!, mu-
chacho más tonto. ¡Me botó todo! Ahora me lo tiene que pagar…

ELADIO: (Asombrado, impávido) Disculpe señora, pero usted es-
taba atravesada...  y vea a mí se me cayó todo también... ¿quién 
me va a pagar a mí la mía?, no, no señora, yo no tengo por qué 
pagarle …

CRISTOBALINA: ¡Tenía que ser…! Usted no se fijó, ¿yo qué 
me iba a imaginar que usted venía si yo estaba de espaldas juepu-
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ta…? más baboso… vea… todo el trabajo del día al carajo...

ELADIO: Vea señora…

MARÍA DOLORES: (MARÍA DOLORES se levanta muy enoja-
da, intenta írsele encima) Hijo de puta, nos pagas eso porque nos lo 
pagás maricón... 

CRISTOBALINA: (Tratando de tranquilizar a MARÍA DOLO-
RES) María Dolores por favor, tranquilizáte, dejáme a mi... él me 
la tiene que pagar, pero dejáme a mi solucionar. (MARÍA DOLO-
RES, muy enojada sigue ofendiendo a ELADIO. CRISTOBALINA la 
quita, intenta tranquilizarla)

ELADIO: (Nervioso) Doña ya le dije, usted me botó la mía tam-
bién, ¿cómo hacemos? ¿Ah?

CRISTOBALINA: Pues yo sí sé que hacer. Es muy fácil: usted 
me va a pagar, y punto.

MARÍA DOLORES: Usted nos la paga por que nos la paga… 
¡puta pendejo!

ELADIO: (Nervioso, viendo el café en el suelo) Vea doña, yo lo que 
puedo hacer es mañana coger más o menos lo mismo que se cayó 
y se lo doy… ¿me entiende?, aunque diay, que se le va a hacer a 
mí nadie me va a pagar la mía…

MARÍA DOLORES: No señor, queremos la plata, ¿usted cree 
que somos tontas?

CRISTOBALINA: (Sorprendida y desconfiada de la actitud de Eladio) 
Está bien, señor... 

MARÍA DOLORES:  Mi mama, siempre haciendo las cosas 
mal… (MARÍA DOLORES se va muy enojada diciéndole ofensas a 
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CRISTOBALINA)

ELADIO: Bueno señora, y disculpen… (CRISTOBALINA, jun-
ta la canasta, ve a ELADIO y sale. ELADIO queda inmóvil, entran dos 
mujeres una con una silla y la otra con una mesa. El cafetal se transforma 
en cocina)

ESCENA 6

MADRE DE ELADIO: (Sirviéndole café) ¿Qué es esa cara ELA-
DIO? ¿Cómo estuvo el día? A su hermana le apareció una de 
aquellas entre las matas…. (Se ríe) ¿Se recuerda lo que yo le dije? 
Ella hablando de que ojalá nunca le apareciera… (Se ríe) y vea 
usted, le va apareciendo nada más y nada menos que una coral…

ELENA: (Mientras palmea tortillas) Ay mami… es que era enorme, 
una bichota como de este vuelo. (Hace una referencia con las manos) 
En los años que tengo de estar en estas nunca, nunca me había 
asustado tanto… ¡es que la tenía cerquitica!... y Rubén nada más 
se reía y yo pegando gritos en medio del cafetal, ¡uy que ver-
güenza!...  Rubén y Cristino ya casi llegan. Eladio, ¿quiere que le 
saque comida ya o se espera a comer con ellos?... (Se abre la puerta 
del rancho. Entra RÚBEN detrás CRISTINO ambos se vienen riendo a 
carcajadas, haciendo un escándalo)

ELENA: Shhhhhh, que ya es tarde, escandalosos…. 

MADRE DE ELADIO: Güilas más escandalosos…parecen 
criaturas….

RUBÉN: Qué cagada de risa la cara de susto de Elena…

CRISTINO: (No para de reír) Si, si es que ya me la imagino…

ELENA: (Con los platos servidos en la mano se les acerca y los huele) 
¿Ustedes dónde andaban, ah? Jueeee, a puro pico de carraco, pu-
fff.
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CRISTINO: Ya no sea sapa.

ELENA: (Tono jocoso) Ya empezaron a gastarse toda la plata...

MAMÁ DE ELADIO: Bueno, mucho escándalo, me voy a 
acostar… (Sale)

ELENA: Ay Eladio, ¿por qué tan amargado?

RUBÉN: ¿Qué, cómo estuvo su día? ¿Hoy cuántas cajuelas 
hizo? ¿Por fin logro ganarle al hijo de la vecina? ¿O hizo menos 
que Elena?… (Se ríe)

CRISTINO: (Estallando en risa) Elena... (Alza el vaso vacío)

ELENA: Ayy ya no molesten tanto… (Mientras le sirve jugo)

CRISTINO: (A ELADIO) ¿Mañana a usted también le toca 
fertilizar?

ELADIO: Sí.

CRISTINO: (Burlándose) Uy, uy ¿y se va a poner capa y guantes 
y mascarilla como una guila? Vea que si lo veo así no le hablo (Se 
sigue riendo).

ELENA: Eladio, ¿qué le pasa?

ELADIO: Nada, nada…estoy muerto… y ya deje de molestar 
usted, que ya es muy tarde...

(Elena recoge los platos. Apagón)

ESCENA 7

ELADIO, RUBEN y CRISTINO están juntos, llega MARÍA DO-
LORES, los demás hacen cara de acoso y burla.

MARÍA DOLORES: (Saludando fríamente al resto) Vengo a ver si 



El olor de la noche

30

ya tiene la plata que nos debe.

ELADIO: (Nervioso) Buenos días, hasta mañana estoy en calles 
cogiendo, disculpe… (Tratando de disimular con el resto. RÚBEN y 
CRISTINO dejan de hacer lo que estaban haciendo y prestan atención)

MARÍA DOLORES: ¿Y cuándo piensa pagarnos lo que nos 
debe?

ELADIO: Tenga seguridad que mañana…

CRISTINO: Jueputa más rápido Eladio, se lo tenía bien 
escondido, mae más salvaje haciendo “amiguitas” tan rápido. 
(RÚBEN y CRISTINO se ríen). 

RUBÉN: ¿Qué pasa? ¿No va a presentar?

ELADIO: No, no, nada, nada…

RUBÉN: (Mirando a MARÍA DOLORES) Eladio lo espero en 
la chancadora.

ELADIO: Sí, deme un segundo y ya llego, vaya adelantándose… 
(Todos salen menos ELADIO, entra CRISTOBALINA que va pasando 
por ahí con su canasto)

CRISTOBALINA: (Viendo para todo lado) Buenas joven, vea yo 
quería decirle algo…

ELADIO: Sí señora, mañana estoy cogiendo, mañana le pago lo 
que le debo, ya vino su hija a decirme...

CRISTOBALINA: Vea, yo le quiero decir algo, pero eso sí: 
Dios libre se entere mi hija que yo vine a hablar con usted... Vea, 
a mí esto me parece injusto para usted esto. ¿Me entiende?  La 
culpa fue de los dos. Vea, por mi Dios que yo me sentí mal ayer. 
Primero me dio rabia, pero después cuando llegué a la casa pensé 
que di, tanto a usted como a mí nos cuesta ganarnos los cincos, 
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por algo es que estamos aquí. Si no, no estuviéramos asoleándo-
nos y tocando sapos y culebras y yo no hubiera dejado todo… 
Entonces, vea déjelo así… Pero eso sí: sí mi hija le llega a decir 
algo o llega a preguntarle algo, dígale que usted me dio el dinero 
a mí. Yo hablo con ella, además usted es un muchacho joven que 
de seguro tiene hijos pequeños, mejor déjelo así…

ELADIO: Pero señora…no entiendo…

CRISTOBALINA:  Haga lo que le digo nada más…pero eso 
sí: que mi hija no se entere por favor. ¡Me mata de seguro…! Es 
más, que nadie sepa mejor; pa evitar. Vea, yo soy mamá y sé lo 
que significa cada cinco...

ELADIO: (Confundido y a la vez apenado) Bueno muchas gracias; se 
ve que usted es una buena persona.  Mi nombre es Eladio... pero 
sepa que yo podría pagarle lo que le boté ayer…

CRISTOBALINA:  Eladio... se llama igual que mi papá… Yo 
me llamo CRISTOBALINA. Y por favor que mi hija no se entere 
de esto... buenas tardes (Se va. Eladio se queda viendo para el suelo. 
Apagón)

ESCENA 8

CRISTOBALINA está con su canasto viendo con ansiedad un punto. Tal 
vez, haciendo fila para esperar la paga. Eladio pasa.

ELADIO: Buenas, ¿cómo le va señora?

CRISTOBALINA:  Hola, bien ¿y usted?

ELADIO: Bien, gracias a Dios. Está caliente hoy. (Se miran. Hay 
un silencio, se genera tensión). Tenga lindo día.

CRISTOBALINA: Sí…Igualmente. (Va entrando MARÍA DO-
LORES y al ver a ELADIO se pone violenta)
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CRISTOBALINA: (Antes de que MARÍA DOLORES le diga algo 
a ELADIO) Por favor, Dolores, no hagas esto más difícil, calmá-
te por amor a Dios.

MARÍA DOLORES: Ya estoy harta de que vos siempre seas la 
víctima. Si yo estoy aquí es por tu culpa, por dejarme manipular 
por tus locuras; por dejar que vos solucionaras las vainas. Por 
eso mi tata te detesta y mi hermano también, por eso me haces 
la vida un infierno… Yo no quiero estar aquí, sos una egoísta… 
una vieja loca egoísta que solo problemas ha traído a la familia. 
Yo sé que vos hubieras querido que yo estuviera muerta en vez 
de Hernán…. (CRISTOBALINA queda perpleja viendo un punto fijo 
MARÍA DOLORES sale. Entra ELADIO por un lado; ambos con 
canastos llenos de café, como haciendo fila para la pesada del grano)

ELADIO: Hola, otra vez…

CRISTOBALINA: (Disimulando que ha llorado) Si es cierto, el 
sol está duro; pero yo creo que en estos días llueve. ¿Ve aquella 
nube?…

ELADIO: Sí, parece... Además, corre viento de lluvia.  Yo ya 
estoy acostumbrado allá donde mí es así siempre. Seguro por ser 
más altillo el sol pega más fuerte. Dicen los viejos que entre más 
alto el lugar más cerca del sol está uno, y entre más cerca está el 
sol de uno más enchila… (Se ríe) Por un lado es fresco, por estar 
tan alto; pero por otro lado es caliente... Uno tiene que medirse. 
Pero a mí me encanta ese lugar.

CRISTOBALINA: ¿Y dónde es ese lugar? Suena bien bonito.

ELADIO: Yo soy de la zona sur, ¿y usted de dónde es?

CRISTOBALINA: Yo soy de Managua.

ELADIO: Ah, de Managua. Yo conozco varias personas de 
allá…
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CRISTOBALINA:  Lo que pasa es que yo soy de cómo la ciudá. 
Digamos, yo no vivo entre el monte... bueno antes sí, pero hace 
como 20 años ya no… (Piensa en decirle que es casada pero no se lo 
dice) Pero uno siempre tiene sus matas, que violetas, unas matillas 
de lechuga y así. Me encantan a mí las matas... viera como sueño 
volver al monte…

ELADIO: Dicen que es peligroso allá… (Ella omite ese comentario, 
lleva la conversación a otro lado)

CRISTOBALINA: Vea que hoy está lleno esto, nos van a dar 
las 8 de la noche. Yo ando café y unos chicharrones... (Se ríe) Si 
usted no es asqueroso... (Saca el termo y un envoltorio en hojas y trapos). 
¿Quiere?, agarre, agarre sin pena… que no tenía hambre a la hora 
del almuerzo… coma, coma.

ELADIO: (Tímido) Gracias… (Echándose un pedazo de chicharrón a 
la boca) Vea, yo de verdad quede con mucha vergüenza por lo del 
café del otro día, pero usted parece una señora con un gran cora-
zón. La verdad que su hija me dio un poco de miedo (Se ríe) Vea, 
le traje algo, como agradecimiento y también como disculpas, (Le 
da un pedazo de madera que parece ser una artesanía) Yo las hago, son 
de raíz de café.

CRISTOBALINA: Muchas gracias, muy lindo.

Se sientan entre los canastos, mirándose, sacando comida, viéndose y acari-
ciándose como a escondidas mientras suenan voces en off  y se da un juego de 
luces de colores en el escenario. Algo que dé idea de un sueño o fantasía y que 
indique el paso del tiempo.

VOZ DE MUJER: Hoy traje tortillas con cuajada.

VOZ DE HOMBRE: Qué rico, su cuajada me recuerda a la que 
hacía mi abuela…

VOZ DE MUJER: Vea, todavía tengo el regalo que usted me 
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regaló. Le tuve que inventar un cuento a mi hija. Le dije que me 
lo había regalado una señora que conocí… (Pausa) Tenemos que 
dejar de vernos tanto, a mí me da miedo que mi hija se dé cuenta 
o que su familia se dé cuenta también…

VOZ DE HOMBRE: Ay no se van a dar cuenta. Usted me gus-
ta, nos gustamos y eso no tiene por qué ser malo. (Se ríen) Vea le 
quiero enseñar un lugar que descubrí un día de estos...

VOZ DE MUJER: ¿Pero ya?

VOZ DE HOMBRE: Sí, sí vamos. Vea yo siento que la conozco 
desde hace mucho y este lugar le va a gustar… Vamos antes de 
que se ponga oscuro…

VOZ DE MUJER:  Bueno, pero vamos rápido, para que mi hija 
no llegue antes que mí.

VOZ DE HOMBRE: Yo sé que le va a gustar, hay reinas de la 
noche por todo lado...

VOZ DE MUJER: Qué vas a saber vos cuales son las reinas de 
la noche… (Se ríe)

VOZ DE HOMBRE: Oiga… el río… dicen que aquí hubo un 
cementerio indígena, pero yo creo que todavía existe...huela…

(Se oye una quebrada. Entran personajes con máscaras vestidos con telas de 
colores que rodean con movimientos a CRISTOBALINA y a ELADIO, 
ellos se abrazan, suena de fondo sonidos, casi ruidos de un piano, algo como 
que haga referencia a una alucinación por las reinas de la noche).

CRISTOBALINA: (Sobresaltada y nerviosa como si hubiera despertado 
de un sueño). Ya me tengo que ir Eladio, si mi hija se entera imagí-
nese, si su mamá, y su familia se entera ay no, no, Dios perdóna-
me… perdóname. Dios santísimo, Virgencita del Carmen ¿qué 
estoy haciendo?... ¿qué hice?... (Se levanta apurada)



Silvia Astorga Monestel

35

ELADIO: Cristobalina, tranquilícese nadie tiene que darse cuen-
ta, vamos deme la mano, no se puede ir sola, se puede caer, usted 
no conoce el camino…

ESCENA 9

Luces parpadeantes, ELADIO y CRISTOBALINA salen del escenario 
al mismo tiempo que RUBÉN y CRISTINO entran acalorados, ansiosos 
y con furia ambos llevan un machete en la mano, por otro lado, entra MA-
RÍA DOLORES con furia también. En el escenario hay mucha gente de 
espaldas, vestidos con colores cálidos. Las luces hacen pensar que están dentro 
de un montazal, algo similar a un cañal. RUBÉN y CRISTINO caminan 
entre la gente con sus machetes. De repente la gente deja de ser pasto o monte 
y se transforman en gente que al igual que RUBÉN y CRISTINO. Buscan 
con machete en la mano como si fuera el resto del campamento juzgando. 

RUBÉN: Vieja más cochina, y el playo de Eladio en esas… (Sigue 
buscando)

CRISTINO: Es que yo sabía... es más, ¡todo el campamento lo 
sabía!, que entre esos dos pasaba algo…  jueputa nica esa, cara de 
bruja, ¡tenía que ser nica! Ella fue la que lo engatuzó, me corto un 
huevo que fue esa vieja…

CRISTOBALINA y ELADIO entran de la mano, cuando ellos entran 
la gente se vuelve a convertir en cañal, se enfrentan a RUBÉN y CRISTI-
NO que están furiosos. Entra MARÍA DOLORES.

RUBÉN: Y usted ¿qué? ¿es igual de zorra que su mama? me gus-
taría saberlo. Cristino veamos a ver qué tan zorra es. (Se van hacia 
donde está MARÍA DOLORES. El cañaveral se vuelve a transformar 
en gente que ve lo que está pasando, pero no hace nada. CRISTOBALI-
NA y ELADIO entran en ese momento. ELADIO trata de defender 
a MARÍA DOLORES del salvajismo de sus familiares. Hay forcejeos. 
MARÍA DOLORES se trata de defender, pero hiere a ELADIO).
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ESCENA 10

CRISTOBALINA: (CRISTOBALINA corre desesperada hacia 
ELADIO). Ya no aguanto más, no sé cómo he podido vivir entre 
serpientes, no sé cómo pude parir bestias, no sé cómo he podido 
sobrevivir a mis propios hijos. ¡Bestias asquerosas! Ojalá nunca 
hubieran nacido. Ustedes mis hijos, me robaron la vida en cada 
pujada que di pariéndolos. Me quitaron el brillo de mi vida, mi 
libertad, mis ganas de vivir, todo eso se convirtió en mierda... en 
la mierda que son ustedes. ¡Bestias desgraciadas!, ojalá nunca sean 
felices... me lo robaron todo… (CRISTINO y RUBÉN forman par-
te del círculo de gente que se forma alrededor de MARÍA DOLORES, 
ELADIO y CRISTOBALINA. El círculo se va cerrando, CRISTO-
BALINA va quedando afuera).

CRISTOBALINA: (Desfigurada, desesperada, hacia el público) Bes-
tias, animales salvajes, desgraciados todos ustedes inservibles, que 
los pariera una mujer ha sido lo único bueno que les ha pasado 
en la vida… 

(Apagón. Suena “Palabras para Julia, el poema de José Austín Goytisolo 
en su versión musicalizada y cantada por Paco Ibañez. Aparece CRISTO-
BALINA en el centro del escenario, con un bolso bajo el brazo y en la otra 
mano la foto. Muy similar a cómo se vio al principio. Se va oscureciendo, sigue 
sonando la canción).

Acta est fabula
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DRAMATIS PERSONAE:

BLANCA: Madre de Esther y Manuel con 80 años, carácter fuer-
te, conoce muy bien a sus hijos, los cuales son su motor de vida.

ESTHER: Mujer de 40 años, soltera, dejó el trabajo para cuidar 
a su madre, resiente la ausencia de su hermano, independiente.

MANUEL: Hombre de 35 años, vive por su trabajo, ama a su 
madre, hermana, y gran amigo Carlos.

CARLOS: Hombre de 35 años, compañero de trabajo de Ma-
nuel con quien comparte sus problemas.

MENSAJERO: Hombre o mujer, con uniforme de mensajero.

PARA SIEMPRE ES TARDE

Eduardo Gamboa Cortés
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1° ACTO

ESCENA 1

Sala de una casa humilde, con un sofá individual y otro para dos personas, 
una pequeña mesa en medio de la sala y otra mesa más pequeña junto al 
sofá individual.

BLANCA: Esther…

ESTHER:  Espera mamá, déjeme ayudarte… (ayuda a BLAN-
CA a sentarse al sofá individual)

BLANCA: ¡Ay, Dios! Estos dolores tienen su historia sabe… 
(broma) y ni qué decir de ese cerro de medicamentos…

ESTHER: (Ríe) Bueno, por eso hoy vamos a celebrar, 80 años 
no los baila cualquiera, (curiosa) pero y ¿qué tejes ahora?

BLANCA: Otro tapete para la mesa, no me gusta como está ese.

ESTHER: Mamá, pero si ni un mes tiene de haberlo hecho.

BLANCA: (Sin prestar atención a lo dicho por ESTHER) Hoy es la 
cita con el doctor.

ESTHER: ¿A eso se debe mamá?

BLANCA: Me preocupa Manu… Apenas y lo escucho cuando 
llega a dormir y ni siquiera me entero a la hora que sale, ¡codenillo 
muchacho!

ESTHER: Solo es el trabajo que para esta temporada se compli-
ca siempre, recuerde que dijo que tiene posibilidades de un mejor 
puesto. Además, ya sabés como es cuando se le mete una idea en 
la cabeza no hay quien se la saque. 
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BLANCA: Sí, pero ni siquiera el día de su cumpleaños no vino 
a cenar… Estoy vieja, pero no sin memoria Esther, siempre 
cenamos en los cumpleaños...

ESTHER: Ay mamá usted siempre exagerando las cosas, ya ha-
blaré con Manu...

BLANCA: Bueno, ¿Y qué harás cuándo me muera?

ESTHER: (Sin mucho interés) No se tiene que preocupar por eso....

BLANCA: Pero, ya has pensado en qué hacer, ¿Un novio? eso…

ESTHER: (Algo alterada) ¡Ay mamá ya!… esas no deberían ser 
tus preocupaciones, yo sé qué hacer con mi vida.

BLANCA:  Ya, ya... (Despreocupada) no es para tanto, solo me 
preocupo.

ESTHER: Lo siento, es que siempre…

BLANCA: Es solo que usted y Manuel ni se han preocupado por 
tener una familia. 

ESTHER: No digas más… Yo solo cumplo como hija, ya ten-
dré tiempo para formalizar mi vida. (Suena una alarma, ESTHER 
se levanta y va por agua).

BLANCA: (Mesa junto al sofá con las pastillas) Estas cosas son las 
que me están matando.

ESTHER: Si, si mamá, como digas... 

BLANCA: Voy a preguntar al doctor, ya sabes lo que pienso.

ESTHER: Pregúntele, pero ahora se va tomar las pastillas quiera 
o no… (Suena un gran camión que pasa por la calle).

BLANCA: (Exaltada por el ruido) Dios santo ese animal me van a 
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matar del susto…

ESTHER: ¡Mamá me asustaste!

BLANCA: (Ataque de tos) ¡Si no son las pastillas, son esos anima-
les que me van a matar!

ESTHER: ¡Ay mamá! (Mutis)… (ayuda a incorporarse a BLAN-
CA) Vamos que llegaremos tarde a la cita, y no quiero perder 
todo el día en la clínica…. (BLANCA sale a su cuarto).

ESTHER: (Mientras recoge los medicamentos y el agua de la mesa) Dan 
ganas de salir corriendo de esta casa, que tortura (refiriéndose a la 
mamá), no puedo más, el otro se pierde ¡Dios!…

BLANCA: (Desde el cuarto) ¡Hijaaa! (ESTHER sale).

ESCENA 2

En la mañana antes de que Manuel salga al trabajo.

MANUEL: (Terminando de alistarse para ir al trabajo) ¡Es tardísimo!

ESTHER: (Entra) Bueno ya tengo todo listo, mamá no se ha 
enterado de nada… ¡será una gran sorpresa!

MANUEL: ¿No has visto mis zapatos?, los dejé justo aquí ano-
che.

ESTHER: Espero estés temprano en casa.

MANUEL: ¿Dónde puso mis zapatos?

ESTHER: ¿Escuchaste lo que te dije?, Manuel, ¿Qué día es hoy?

MANUEL: Lunes Esther, ¿Mis zapatos?, necesito terminar de 
alistarme. 

ESTHER: Sí, lunes 22 de mayo…
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MANUEL: Mierda…. (Mutis).

ESTHER: Sí, que mierda... Yo aquí la “cachifa” que vive al pen-
diente de todo y hasta de lo que no me importa ahora, ¡ahí están 
debajo del sillón! 

MANUEL: Mucho drama Esther.

ESTHER: Hoy es la cena cumpleaños de mamá y doña Carmen 
la invitó a tomar café, siempre se queda hasta la tarde. En ese 
tiempo vamos a provechar para preparar la cena y tratar de sor-
prenderla cuando llegue.

MANUEL: Bueno, voy a tratar de salir antes del trabajo. Le decís 
que nos vemos en la noche.

ESTHER: Manuel ella está por salir.

MANUEL:  Tengo que correr, a como están las cosas en la em-
presa no puedo darme el lujo de llegar tarde y con las presas. Le 
das mi saludo.

ESTHER: Pero Manuel… Haga lo que le dé la gana. (MA-
NUEL sale).

MANUEL: Voy tarde. (sale).

ESCENA 3

Entra Blanca, lista para ir a la cita con el doctor.

ESTHER: ¿Nos vamos?, Manuel le dejó un saludo de cumplea-
ños.

BLANCA: Ese condenillo siempre corriendo, es muy extraño 
que ande llegando tan tarde.

ESTHER: ¡Mamá!, vos y tus cosas…
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BLANCA. ¡Ay! yo solo digo, estoy orgullosa de mis hijos.

ESTHER: Bueno “doña Blanca del Rosario”, que no se diga 
más… ahora vamos que debemos llegar a tiempo a la cita, la últi-
ma vez perdimos todo el día.

BLANCA: Sí, “Esther del Socorro”. 

2° ACTO

ESCENA 1

En la oficina se ubica un escritorio y una silla detrás del escritorio.

MANUEL: (Al teléfono de la oficina) Hablamos luego… (Suena otro 
teléfono)

MANUEL: (Al teléfono) Buenos días sí, con él habla...

MANUEL: (Al teléfono) Muy bien señor, están casi listos, exce-
lente noticia. (Manuel se nota muy emocionado. Tocan a la puerta).

CARLOS: Hola, le escribí al celular… pero, ¿Y esa felicidad?

MANUEL: (Busca el celular) ...se me quedo en la casa, ¿Adiviná?...

CARLOS: ¿Qué?... Te dieron las vacaciones.

MANUEL: No…

CARLOS: (Emocionado) Nooo… ¿El nuevo puesto?

MANUEL: Sí (ríe a carcajadas), yo sabía bueno no, no estaba se-
guro, pero sí que lo sabía (ríe otra vez).

CARLOS: (Lo abraza) Eres el mejor, ¿salimos a celebrar?

MANUEL: Gracias, tengo que terminar ese cerro de trabajo 
para mañana y está difícil de acabar... el jefe lo pidió para primera 
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hora de la mañana... ¡haré lo posible!

CARLOS: ¡Pero hay que celebrar!

MANUEL: Bueno está bien... vemos al final del día.

CARLOS: Nos vemos ahora. (Manuel se toma la cabeza, un poco 
frustrado y preocupado. Suena el teléfono).

ESCENA 2

Casa, luego de la cita.

ESTHER: Mamá, deberíamos ir a visitar la Negrita.

BLANCA: (Muy relajada) Estoy tan orgullosa de mis hijos, ¡hice 
bien mi trabajo!

ESTHER: Ay mamá…

BLANCA: Sí, tenemos que ir a la Negrita.

ESTHER: Le diré a Manuel…

BLANCA: No, déjalo… Ya tiene mucho con toda la situación 
del trabajo... en la noche hablamos.

ESTHER: (Llama por teléfono a MANUEL varias veces. Manuel no 
responde a ninguna llamada). Me desespera que Manuel no conteste 
las llamadas.

BLANCA: Manu dejo el celular aquí.

ESTHER: No puede ser. (Marca otro número. Histérica) ¡Ni en la 
oficina contesta!

BLANCA: (Tono de chiste) ¡Ha de ser un mal de familia!

ESTHER: (Histérica) No es justo que yo haya dejado el trabajo y 
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toda mi vida y Manuel simplemente sigue su vida como si nada, 
me parece una falta de consideración, no puedo con todo esto.

BLANCA: Esther…

ESTHER: (Llora, desahogo) Perdón madre, perdón, no fue lo que 
quise decir, toda esta situación me tiene….

BLANCA: Cuando decidí traerte al mundo renuncié a toda una 
vida…

ESTHER: Pero, má….

BLANCA: ¡Déjame hablar! Renuncié a toda una vida… Llena 
de miedos, inseguridades... en aquellos tiempos ver una mujer sin 
casarse y embarazada... la comidilla del pueblo, una vergüenza. 
Aun así, tomé el riesgo.... No fueron momentos fáciles; tu padre 
aparecía una o dos veces al mes luego de tu nacimiento, ¿entien-
des lo que quiero decir?

ESTHER: Lo siento má…

BLANCA: No, no tienes que sentir nada. Luego de que todo pa-
recía volver a la normalidad, me di cuenta que estaba en camino 
su hermano… (le interrumpe un ataque de tos).

ESTHER: Mamá…. (se levanta y va por un vaso con agua), no siga…

BLANCA: (Bebe el agua) No, no estás en la obligación de escu-
charme, es tu deber ahora escucharme.

ESTHER: (Asiente con la cabeza, no tan convencida). 

BLANCA: Sentí que el mundo se me caía encima... Ya había 
pasado todo ese calvario sola y esta vez no iba ser diferente hija... 
respiré y tomé la decisión nuevamente sola, así fue, luego de dar 
la noticia a tu padre, desapareció…. 
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ESTHER: No siga mamá, ¿por qué quiere hablar de eso justo 
ahora?

BLANCA: Exacto, ¿por qué tuve que esperarme hasta ahora?… 
¿sabés? esa chiquilla se volvió una mujer, a punta de golpes… 
maravillosos.

ESTHER: Pero má… 

BLANCA: Tu hermano es diferente un muchacho de bien y sé 
que nos quiere. Me asustaba que fuera igual a tu padre, gracias a 
Dios no lo es.

ESTHER: Mamá...

BLANCA: Estoy orgullosa de ustedes dos… Ahora vamos que 
Carmen me espera para el café.

ESTHER: Gracias mamá. Pero te dejo con ella mientras voy al 
supermercado.

BLANCA: ¿No nos va acompañar?

ESTHER: No, debo ir al súper.

BLANCA: (Intenta levantarse del sofá, se le nota sofocada) Espera Es-
ther.

ESTHER: ¡Mamá!, debe ser la presión, no es buena idea salir 
otra vez. Debés descansar, te preparé un té.

BLANCA: ¡Ay hija!, le avisas a Carmen que no voy…

ESTHER: Voy a llamar a Carmen. (Salen).

ESCENA 3

Manuel está trabajando. Suena el teléfono y no responde. Tocan la puerta.
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MENSAJERO: ¿El señor Manuel?

MANUEL: Sí, soy yo.

MENSAJERO: Firme este recibido por favor.

MANUEL: (Firma el recibido) Pero… ¿Qué recibo señor?

MENSAJERO: Un momento. (Sale y vuelve a entrar con un arreglo 
de flores) Le envían Señor, tenga buena tarde. (Sale).

MANUEL: Gracias. (Consternado y confundido recibe el arreglo, obser-
va hacia el fondo de la oficina que nadie haya visto lo sucedido, toma un sobre 
que viene entre el arreglo).

MANUEL: “Para el nuevo Gerente Comercial” Te espero a la 
salida. (Lee en voz alta y suelta una gran sonrisa. Vuelve a ver el tamaño 
de su trabajo).

ESCENA 4

Manuel está sentado en el escritorio. Tocan la puerta.

ESTHER: (Entra) Hola, porque no contesta el teléfono.

MANUEL: ¿Qué hacés aquí? Tengo mucho trabajo, logré el 
nuevo puesto…

ESTHER: Eso veo felicidades (Ve el arreglo), pero no vine a cele-
brar. Mamá está un poco mal Manuel… se puso mal después de 
la cita con el médico…

MANUEL: ¿Qué decís Esther?, ¿La dejaste sola?, ¿Con quién 
está?… 

ESTHER: No, no, está con Carmen, yo ya no puedo más.

MANUEL: Pero, ¿Qué pasa Esther? 
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ESTHER: Mamá te lo dirá, me ha pedido que no te diga nada. 
Solo pasaba a dejarte el celular… 

MANUEL: Estoy con mucho trabajo, ni siquiera había notado 
que me faltaba el celular.

ESTHER: Manuel vamos a casa.

MANUEL: ¿Segura que todo está bien? Me estás asustando.

ESTHER: Sí, todo está bien, solo quiere darte el diagnóstico de 
hoy.

MANUEL: Vamos a casa no te ves bien, espérame abajo, salgo 
en un momento. (Esther sale).

ESCENA 5

MANUEL: (Llama por celular) Hola ya tengo el celular, ¿puedes 
venir?…

CARLOS: (Entra) ¿Está todo bien?

MANUEL: Sí, solo que hoy es el cumpleaños de mi madre…

CARLOS: Debí enviar el arreglo a doña Blanca (señala arreglo 
sobre el escritorio). Celebramos otro día.

MANUEL: (Sonríe) No, hoy quiero que la conozcas…

CARLOS: ¿Seguro?

MANUEL: No, pero me encantaría compartir esta noticia con 
los seres que amo…

CARLOS: Pero, ¿no habrá problema? ¿tu hermana es la que aca-
ba de salir? Iba alterada.

MANUEL: Sí era ella, se altera luego de cada cita a la que asiste 
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con mi madre…

CARLOS: No quiero arruinar la cena de tu madre.

MANUEL: Amo a mi madre y no es tonta, seguro ya sospecha, 
Nunca les he presentado una novia...

CARLOS: Me pondré un vestido rosa y unos zapatos altos, de 
seguro pasare desapercibida no me notarían. (Ambos ríen).

MANUEL: Claro y solo decís que andás un poco ronca. (Ambos 
ríen).

CARLOS: Doña Blanca estará encantada por el buen gusto de 
su hijo.

MANUEL: Eso, si no la matamos con la noticia.

CARLOS: Tienes razón Manu es una locura lo que vas hacer, yo 
no, no puedo ir…

MANUEL: No sigas Carlos, iremos, nos acompañarás...

ESTHER: Manuel… (Entra ESTHER esmorecida llorando. BLAN-
CA ha fallecido).

MANUEL: Esther… ¿Qué pasa? ¿Mamá?

(Manuel trata de enfrentar la situación. No logra contenerse. Ambos se 
derrumban en llanto).

CARLOS: ¿Qué ha pasado? (Los abraza trata de tranquilizarlos).

3° ACTO

ESCENA 1

Sala de la casa luego del sepelio. ESTHER y MANUEL entran.
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ESTHER: ¿Ahora que va a ser de mí?

MANUEL: Y de mí. (Sin pensar).

ESTHER: ¿Qué? No, no es momento Manuel…

MANUEL: Son muchas cosas Esther. Ella no logró saber sobre 
mi trabajo... He pasado toda mi vida ocupado... hay cosas que no 
saben de mí, así como cosas que no sé de ustedes dos…  que ya 
no lograré saber de mi madre.

ESTHER: No, vos y ella son muy parecidos. Después de la cita, 
ella me dijo… No importa, solo estaba muy arrepentida de no 
haber dicho muchas cosas.

MANUEL: ¿De veras?

ESTHER: Sí, creo que eran iguales... Ella pasó toda su vida al 
pendiente de sus dos hijos y nunca se preocupó por ella. Hasta 
sus últimos días vivió al pendiente de nuestras necesidades.

MANUEL: Entiendo Esther, pero…

ESTHER: No, no creas que porque pasaba todo el día con ella 
logré conocerla por completo…

MANUEL: Somos como una caja de secretos.

ESTHER: ¿Estás bien?

MANUEL: Sí, digo nunca terminamos de conocernos; aunque 
lo que sí estoy seguro es que mamá siempre tuvo claro lo que 
quería.

ESTHER: ¿Y vos Manuel?

MANUEL: ¿Yo qué? 

ESTHER: Digo, ¿sabes lo que quieres?
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MANUEL: Sin duda. Fue la mejor herencia que pudo haberme 
dejado.

ESTHER: Es lo que te digo hace rato: tenían mucho en co-
mún... El mayor miedo de ella era que fueras como nuestro padre.

MANUEL: Y lo fui... las abandoné por el trabajo.

ESTHER. Pero siempre estuvimos juntos... no es igual.  (Tocan 
la puerta, ESTHER abre, entra CARLOS).

CARLOS: Hola… (A ESTHER) Lo siento mucho. 

ESTHER: Gracias.

MANUEL: Hola. Gracias por acompañarnos (abraza a CAR-
LOS).

ESTHER: ¿Les traigo café?

CARLOS Y MANUEL: ¡Gracias!

CARLOS: Siento mucho lo sucedido. No es como quería cono-
cer a tu familia.

MANUEL: Estás aquí y eso significa mucho.

CARLOS: No tienes nada que agradecer. Te amo.

ESTHER: (Escucha la frase anterior de CARLOS y sorprendida les 
sirve el café) Por acá tienen.

Carlos se aleja y endulza el café junto a la mesita del sofá.

MANUEL: (A ESTHER) Gracias, ¿Recuerda que te había pedi-
do un lugar más en la mesa para la cena que teníamos preparada 
para mamá?

ESTHER: Sí…
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MANUEL: Bueno la persona que quería que conocieran es Car-
los…

ESTHER: Bueno ya tuve el placer...

MANUEL: No entiendes.

ESTHER: ¿Qué tengo que entender?

MANUEL: (Dudoso) Nada Esther...  Ya empiezo a extrañar a 
mamá.

Acta est fabula
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ACTO ÚNICO

Los personajes se encuentran en una casa completamente a oscuras.

JULIÁN: Tenga cuidado, mamita, se puede caer.

CECILIA: (Con firmeza) Esta es mi casa, la conozco mejor que 
usted, aunque esté a oscuras.

JULIÁN: Sí, pero casi no se ve nada y no quiero que se lastime. 
Vea, esto era lo que yo le decía por teléfono: es lo que más me 
preocupa de los desperfectos de esta casa. En esta sección hay 
una falla eléctrica y necesito que me la repare cuanto antes. 

CECILIA: Según lo que revisamos en los otros cuartos de la 
casa, las cosas no estaban tan mal como me dijo cuándo me llamó 
por teléfono con tanta desesperación. Quedemos claros en que 
desde que llegué no he visto ninguna rata de esas que usted me 
dijo que había por todas partes. Me dijo que era una plaga y no 
he visto ni una sola. 

JULIÁN: ¡Diay, porque yo las mato! A ellas. Siempre que puedo 
me la paso en eso. No me niegue que la casa si necesita mejorías, 
no ponga excusas. 

CECILIA: Mejorías no es lo mismo que decir que todo se está 
pudriendo y se cae a pedazos.

JULIÁN: En algunas partes si se está pudriendo. Cuando llueve 
gotea mucho y chorrea por todas las paredes. 

CECILIA: Eso no lo sé, hoy no está lloviendo y no puedo saber-
lo. Mejor continuemos que tengo otros compromisos. ¿Siempre 
tiene problemas con la corriente eléctrica?

JULIÁN: Casi siempre me falla.
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CECILIA: Está demasiado oscuro aquí, no me veo ni las manos. 
(Saca su celular y enciende su lámpara). Así está mejor. (Camina exami-
nando el espacio).

JULIÁN: Yo le hago un toquecillo a unos cables y a veces sirve, 
pero me da miedo que chispee toda esa carajada y me electrocute. 

CECILIA: Me disculpa señor, pero cuando yo le entregué la casa 
estaba en perfecto estado. Había pasado las revisiones de ley y 
está documentado, pero por lo general siempre pasan cosas así: la 
gente no cuida lo que no es suyo.

JULIÁN: Yo la cuidaría muy bien a usted, como a una reina. 
(Pequeño silencio).

CECILIA: (Extrañada) ¿Qué dijo? 

JULIÁN: Que ya sé lo que vamos a hacer: quédese aquí, voy 
a mover los cables, a lo mejor funcione. Por cierto, perdone la 
molestia, pero ¿me prestaría su celular para alumbrarme? Es que 
el mío no lo tengo a mano y no la quiero hacer esperar más, y ya 
que usted tiene el suyo ahí…

CECILIA: (Dudosa) Está bien, pero rápido porque no me gusta 
prestar mis cosas. Tenía que estar más preparado para enseñarme 
estos desperfectos. (Le da el celular).

JULIÁN: Gracias, ya casi vengo. Me avisa si se prende la luz. 
(JULIÁN sale).

CECILIA: (Hablando para sí misma). Esto me gano por alquilarle a 
cualquiera… (Le grita a JULIÁN impaciente). ¿Por qué tarda tanto? 
Tengo que irme.

JULIÁN: (Gritando). ¡Voy, voy!  (Se encienden las luces y se muestra en 
el espacio una mesa lista para una cena romántica con velas rojas, con pétalos 
de rosa en los alrededores). ¿Ya hay la luz?
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CECILIA: (Se sorprende por lo que ve y contesta titubeante). Sí, ya se 
ve mejor todo…

JULIÁN: (Entra y entre los dos ahora existe tensión. Pone el celular de 
CECILIA en la mesa). Bueno, ya podemos hablar mejor. Espero 
que esté cómoda.

CECILIA: Estoy bien, el único objetivo de mi visita era ver los 
desperfectos de la casa por los que me llamó; y como ya los vi ya 
me voy. Mañana le mando al electricista.

JULIÁN: No se vaya, ¡alisté todo esto para usted!

CECILIA: ¿Para mí? Señor, ¿qué le hace pensar que puede pre-
pararme una cosa de estas? Yo no le he dado esa clase de con-
fiancitas.

JULIÁN:  Pero es una cena para dos, solo usted y yo. Siempre 
he querido decirle lo mucho que me… que me… usted ya sabe. 
Usted siempre está muy ocupada y casi no la veo. He querido 
decirle algo desde hace tiempo; pero hoy más que decirlo se lo 
quiero demostrar. Es verdad que la casa necesita arreglos, pero la 
hice venir para regalarle esta cena; darle mi amor.

CECILIA: (Exaltada). Mire señor, no le voy a tolerar estas bro-
mitas o intentos de no sé qué. No es la primera vez que me mo-
lestan sus insinuaciones, pero esto es demasiado. Le recuerdo que 
este mes se le vence el contrato de alquiler y en vista de estas 
“bromitas suyas”, no pienso renovárselo. Más bien desde ya bús-
quese en donde va ir a vivir porque aquí le queda solo un mes; lo 
dejo solo para cumplir el contrato. Fui paciente, lo aguanté por-
que pagaba a tiempo y casi no lo veía, pero cada vez que pasaba 
por aquí, usted no desaprovechaba una sola oportunidad para 
decirme estas “cositas” que no me interesan. ¡En un mes afuera 
de aquí! Recuérdelo bien. Tenga buenas noches señor Álvarez. 
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JULIÁN: Pero quédese, ¡por favor!

CECILIA: No sea terco, no me voy a quedar. (Camina hacia la 
salida).

JULIÁN: Igual yo sé que no va poder salir. (Con mirada extraña).

CECILIA: ¿Qué? ¡Adiós! (Toma el celular de la mesa. Sale alterada).

JULIÁN: (Para sí mismo). A veces no saben cuándo rendirse. (Va 
hacia la mesa preparándola para comer).

CECILIA: (Entra con furia y amenazante). ¿Me puede explicar por 
qué no puedo abrir con mis llaves? ¿Cambió la cerradura? ¿Quién 
se creé usted para hacer eso? Pienso cobrárselo... 

JULIÁN: Le dije que no iba a poder salir. 

CECILIA: (Disimulando el miedo) Don Julián, creo que ya la bro-
ma pasó todos los límites. ¡Fue suficiente! Ábrame y evitemos 
problemas...

JULIÁN: (Cambia abruptamente el tono de su voz). El único proble-
ma aquí es su terquedad. Siéntese a la mesa de una puta vez y 
déjeme terminar de preparar la comida. Me esforcé mucho por 
usted, por esta noche y nadie me la va a arruinar.  

CECILIA: (Muy nerviosa). No voy a tolerar esto de ninguna ma-
nera, ¡esto no se hace!; me está reteniendo contra mí voluntad. 
Esto es un secuestro... (Saca el celular).

JULIÁN: (Va hacia ella para quitarle celular, lo forcejean. Logra qui-
társelo). Es una verdadera falta de respeto estar con el teléfono 
mientras se está con alguien a la mesa. 

CECILIA: ¡No, no, no! ¿Qué hace? ¡Ayud…! (JULIÁN le tapa la 
boca ahogándole el grito).
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JULIÁN: (Conteniendo su ira). No grite porque eso me altera, ¿me 
escuchó? ¿Entiende lo que le digo? (Le quita la mano lentamente de 
la boca).

CECILIA: No me haga nada malo por favor.

JULIÁN: (Ríe). No, yo cocino muy rico, va ver que sí. Venga, 
siéntese en la mesa mientras yo llego con lo que nos falta, ¿de 
acuerdo? (Se la lleva a la mesa). Quédese aquí quietita, yo voy a 
terminar de alistar la cena. (La besa en la frente, lenta y fríamente. CE-
CILIA se paraliza en ese instante). Voy a ponerle música romántica, 
de esa que nos gusta tanto (Sale y empieza a sonar música).

CECILIA: (Se levanta asustada). ¡Ayúdenme! ¡Por favor sáquenme 
de aquí! ¡Dios! ¡Por Favor, alguien! (Sube el volumen de la música. 
CECILIA se aturde).

JULIÁN: (Entra alterado y con un largo cuchillo en la mano). ¡Le dije 
que los gritos me aturden! ¡Cállese ya! La música se disfruta mejor 
cuando es suavecita y calmada. No me haga venir otra vez. Solo 
espere su comida y ya. En el próximo escándalo no seré tan pa-
ciente. ¿Entendido? 

CECILIA: (Asiente con la cabeza aterrada). Está bien.

JULIÁN: Así me gusta. ¡Rica mi amor! (Sonríe y sale).

CECILIA: (Sollozando). No, esto no me está pasando a mí. (Se 
escucha alguien abriendo la puerta. Entra una mujer con mal aspecto y muy 
alterada). ¡Ayúdeme por favor, me quieren matar!

MACA: (Saca de su bolso un arma de fuego y apunta). ¡No se me acer-
que hijueputa! ¡La voy a balear! (CECILIA se va de rodillas contra el 
suelo). ¿Qué es la mierda, usted quién es? ¡Dígame, pero ya!

CECILIA: ¡No me haga nada!
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MACA: ¡Dígame quién es! Le hice una pregunta: me va diciendo 
ya mismo. No estoy para juegos. ¡Yo soy de al chile, malparida!

CECILIA: Soy…  Cecilia Moya, la dueña de esta casa, bueno… 
yo se la alquilo a Julián. Por favor baje eso muchacha.

MACA: (Examinándola). Aaaah… la cuñadita. Haberme dicho 
eso antes… Sorry por la mentada de madre güila. (Baja el arma) 
¿Por qué iba a salir corriendo? ¿No le gusta mi presencia? 

CECILIA: No es eso, es que….

MACA: Si no le cuadro me dice, mi hermanillo siempre la escoge 
bien mosquitas muertas. 

CECILIA: ¿Qué?

MACA: (Agresiva). ¿Cómo que qué? ¿Qué es la vara?

CECILIA: No, lo que pasa es que ya me iba, ¿usted me puede 
abrir?

MACA: ¿Irse? Es tempranísimo y la rumba apenas va a empezar. 
Hoy nos vamos hasta el infierno todo mundo. ¿Por qué se quiere 
ir? Le va romper el corazón a mi hermanito... Eso sí que no se lo 
aguanto a ninguna mosquita muerta. (Vuelve a apuntarle).

CECILIA: No es eso, es que…

MACA: (A carcajadas). No se asuste, ¡me extraña!; ya somos fami-
lia.  Solo no haga nada estúpido y no le va a pasar nada malo. (Baja 
el arma. Se estremece y vuelve al estado en el que entró a la casa). Ayúdeme 
más bien; tráigame una de esas candelas…. 

CECILIA: ¿Qué?

MACA: ¡Que me traiga una hijueputa candela de esas! ¿Es sorda 
o se está haciendo? (Vuelve a apuntarle). ¡Apúrese! 
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CECILIA: (Corre a la mesa y toma una candela). Cálmese, por favor. 

MACA: ¡Rápido!

CECILIA: ¿Se siente bien? 

MACA: Cuando me inyecte voy a estar mejor. (Baja el arma. 
MACA se debilita). Póngala en el suelo y préndala. (Buscando con 
ansiedad en su bolso). ¿Dónde está la mierda? ¡No, no, no… uy! 
¡Mierda! (Vacía el bolso en el suelo y de rodillas sigue su búsqueda. Deja 
el arma en el suelo). ¡Me voy a matar! ¡Al fin, mi amor! Prenda esa 
madre ya.

CECILIA: ¿Así está bien?

MACA: Si, saque la jeringa. 

CECILIA: (Toma una jeringa del suelo). ¿Eso es todo? (Mira para ver 
si viene Julián).

MACA: (Saca la droga y la pone en la cuchara). Vea, le voy a decir 
una vara: a mi hermano se le respeta, se le tiene contento, se les 
complace, no hay que decirle nunca que no… Eso me lo enseña-
ron a mí desde carajilla y lo he cumplido. (Se amarra un elástico en 
el brazo). En la calle me han pasado varas muy feas cuando me he 
intentado defender. Lo he hecho por jupona, pero siempre una 
come mierda. Merecido me lo tengo por jugar de astuta. No vale 
la pena luchar contra la corriente, los machos siempre ganan. Le 
voy a dar un consejo, no le diga nunca que no a mi hermano, él es 
muy, muy… (Con cara de susto). Páseme esa cuchara.

CECILIA: Me da miedo dejarme... eso no va conmigo. Una tie-
ne que defenderse. 

MACA: Más miedo le debería dar si se enoja con usted. No sea 
tonta, me ha ido bien siéndole obediente. Hace mucho ya ni me 
pega; ¡hay que ser más inteligente! 
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CECILIA: ¡Jamás! 

MACA: (Enojada). ¿Qué? 

CECILIA: Hay que darse su lugar, véase como está usted.

MACA: Estoy bien porque soy obediente.

CECILIA: No puede decir eso, vea lo que está a punto de hacer. 

MACA: Me va doler mucho más si no lo hago ya y a usted tam-
bién si no se calla. Páseme la puta cuchara. 

CECILIA: No creo que usted deba…

MACA: ¡Hágalo y se calla malparida! Lo cierto es que si no me 
ayuda a hacerlo sea él o sea yo la vamos a joder. ¿Eso si lo entien-
de? (Llena la jeringa con la droga). Si uno se va a poner a jugar de 
valienta, lo que termina es bien pichasiada, hecha una mierda en 
el suelo. Le recomiendo que no vea, se pone feo a veces. (Cecilia 
se aparta un poco). No es para que me tenga lástima... a algunas no 
tocó esta vida. (Se inyecta). 

MACA: Creo que usted es diferente… mejor váyase de aquí an-
tes de que la maten (Se relaja y pierde el conocimiento). 

CECILIA: (La mira y se duele). Pobre muchacha. ¡Dios mío, ayú-
dala! ¡Ayúdame a mí! No quiero terminar así. (Se oye a JULIÁN 
de lejos).

JULIÁN: ¡Mi amor! ¿Ya está lista? ¿Tiene hambrita? ¿Quiere 
vino blanco o tinto? 

CECILIA: (Toma el arma). Cualquiera. 

JULIÁN: (Entra con una bandeja en la mano, mira a su hermana). 
¡Otra vez esta malparida drogadicta! Me da mucha pena contigo 
cariño, ella es la oveja negra de la familia. Una mierda.
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CECILIA: (Lo mira con furia y alza la voz). ¡Ella no es ninguna 
mierda! ¡Es su hermana, es una mujer y está sufriendo por su 
culpa asqueroso!

JULIÁN: ¿Qué dijo? Ya le dije que no me gustan los gritos, há-
game el favor y me respeta. 

CECILIA: ¡Cerdo! ¿Cómo puede hablar de respeto tratando a 
las personas así? ¿Quién le dio el derecho de encerrarme? ¿Quién 
le da el derecho de tratar a su hermana así? ¡La única mierda que 
veo está de pie frente a mí en dos patas! ¡Usted está loco! (Saca el 
arma y le apunta).

JULIÁN: (Fríamente). Por favor calmémonos. 

CECILIA: Deje de fingir que es buena persona. No sea hipócri-
ta. Usted es un agresor, una escoria. 

JULIÁN: (La mira extrañamente). ¿Ya se enojó?

CECILIA: ¡Basta!

JULIÁN: Vamos a calmarnos mi amor, baje eso.

CECILIA: ¡No me diga ni mi amor, ni reina, ni rica, ni nada de 
eso! ¿Hasta cuándo van a entender los idiotas como usted que eso 
nos molesta? Yo no pedí nada de esto. 

JULIÁN: Grandísima zorra, agradezca que alguien la vuelva a 
ver a esa edad… Ya baje eso y déjese de payasadas.

CECILIA: Se acabaron los insultos.

JULIÁN: ¿Qué va a hacer? No sea ridícula. No tiene el valor.

CECILIA: Tengo lo que se necesita.

MACA: (Muy débil y lentamente). Hágalo, haga lo que otras no nos 
atrevemos.
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JULIÁN: ¡Ssshh! ¡Cállese adicta!

CECILIA: ¡Esto se acabó! (Oprime el gatillo, pero el arma se encasqui-
lla. Las luces empiezan a fallar nuevamente).

JULIÁN: No tiene oportunidad, deme eso. (Saca el cuchillo y se 
acerca hacia ella, deja caer la bandeja).

CECILIA: ¡No me va a dañar, ni a ella ni a nadie nunca más! (In-
tenta destrabar el arma mientras JULIÁN se aproxima. Parpadean las lu-
ces y se apagan definitivamente. Se escucha un forcejeo y después un disparo). 

Acta est fabula
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DRAMATIS PERSONAE:

TESTÍCULO DERECHO (DERECHO): Hombre de apro-
ximadamente unos 50 años de edad, fortachón, voz fuerte, pre-
potente. Tiene rango de Teniente en esta tripulación. Le gusta 
su trabajo, le gusta la adrenalina que le genera.

TESTÍCULO IZQUIERDO (IZQUIERDO): Hombre 
joven de unos 27 años, no muy alto, débil, enfermizo, sensible, 
inseguro y alérgico. En toda la obra va a pasar rascándose por 
una alergia que padece. Tiene rango de Sargento.

PENE: Hombre de unos 30 años, grande, fuerte y apuesto. Es 
el prototipo de héroe, optimista. Su rango es el de Capitán de la 
cabina, encargado de operar: “La palanca”. 

PORTANTE: Hombre de 30 años. Tiene una cita hoy con la 
chica que realmente le gusta.

VOZ EN OFF FEMENINA: Mujer de unos 24 años. Siente 
una poderosa atracción por el Portante.

PROTOCOLO DE EMERGENCIA

Gladys Jáquez Cabalceta
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“La virilidad es un mito terrorista. 
Una presión social que obliga a los hombres 

a dar prueba sin cesar de una virilidad 
de la que nunca pueden estar seguros…”  

Georges Falconnet y Nadine Lefaucheur (1975).
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La obra sucede en el interior del aparato reproductor masculino. El cual, 
en el mundo de la obra es el interior de un tanque de guerra. Toda la 
obra sucede en este ambiente, antes y durante una cita, del “portante” del 
órgano reproductor, con la chica que le gusta. Los personajes tienen poca 
visibilidad, al mundo exterior, sólo por un periscopio, localizado de cara al 
público. La única manera de que estos se puedan comunicar o entender lo 
que pasa en “el mundo exterior”, es mediante radio.

1° ACTO

Pequeño cuarto de máquinas de un tanque de guerra. Hay una silla al 
frente en el centro, y dos un poco más atrás al lado derecho e izquierdo. Al 
lado de la silla del frente una palanca enorme. Arriba, colgando, el visor de 
un periscopio. Al lado de la silla izquierda, un conjunto de diferentes me-
didores. Junto a la silla derecha, algunas palancas pequeñas, una manivela 
y botones. De arriba cuelgan unos auriculares y un pequeño visor. Aún no 
hay nadie en el cuarto. 

Escena 1

Los personajes estarán vestidos con trajes verde musgo militar.

VOZ EN OFF PORTANTE: (Emocionado-nervioso) Ahora siii, 
hay que empezar a alistarse. 

Suena una alarma como de guerra. Entra, DERECHO, frotando sus 
manos una con la otra.

DERECHO: (Con satisfacción). Hoy toca jornada larga.

Inmediatamente, detrás de él, entra IZQUIERDO, con aspecto rojizo en 
su piel, como si tuviese una alergia… Entra PENE, con una pesa en una 
mano como entrenando.

IZQUIERDO: (Protestando) Aquí vamos de nuevo...

TESTÍCULO DERECHO: (En tono chotero) Diay... lo veo 
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como agüevado yo a usted.

PENE y DERECHO hacen miradas cómplices y se ríen…

TESTÍCULO IZQUIERDO: (Refunfuñando) Es que es a mí al 
que siempre le agarra esta alergia.

TESTÍCULO DERECHO: ¡Ay no se agüeve, Sargento! (Le 
da una palmada con brusquedad a IZQUIERDO en la espalda y señala 
hacia el frente) Hoy tenemos acción, por lo que veo...

PENE: ¡Así es Teniente! Hoy, equipo, por fin lograremos con-
quistar esta misión.

(A los otros, optimista) ¡Vamos a lograrlo!… (Sigue levantando las 
pesas).

TESTÍCULO IZQUIERDO: (Enjacha a derecho) Capitán, ¿no 
cree que ya hemos tenido suficiente acción estos días? Me duele 
la espalda…

PENE: Sargento, no hay que afligirse, recuerde: (solemne) es el 
deber que nos ha sido encomendado. (Realiza un saludo militar y 
grita) ¡Por el bien del Portante! 

Inmediatamente DERECHO e IZQUIERDO hacen el mismo ademán.

DERECHO E IZQUIERDO: ¡Por el bien del Portante!

PENE: Además, mi querido Sargento, todo eso ha sido pura 
práctica. Hoy es la misión más importante… (Lo interrumpe dere-
cho)

DERECHO: (Emocionado) Y excitante, ¡Sólo nos falta esta para 
cumplir nuestra meta de conquistas por mes...!

PENE: Exacto Teniente: excitante e importante. Como decía: 
las anteriores han sido pura práctica, sin embargo, nuestro des-
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empeño ha sido…excelente, muchachos.

TESTÍCULO DERECHO: Bueno, así como que excelente, 
tampoco…

PENE: ¿Por qué lo dice?

Derecho va y busca una bitácora de algún compartimento, la ojea como 
buscando algo.

DERECHO: ¡Ajá! (encontró lo que buscaba), lunes 4 de abril, 
Nombre de la misión: Sil32, el Capitán no pudo sostener la pa-
lanca durante toda la misión… la soltó antes de completarla...

PENE: Acuérdese que esa vez la máquina se movió brusca-
mente y el Sargento se golpeó contra una de las paredes muy 
fuerte y la misión del Capitán es priorizar el bienestar de los 
tripulantes…

IZQUIERDO: ¡Ni hablar!, todavía conservo la contractura de 
esa vez Sil32 es peligrosa... Esa misión era altamente móvil, tuvi-
mos que hacer muchas maniobras transversales... ¡Era imposible 
que la cabina no se volcara!

DERECHO: ¡Exagerados! Yo estaba en firme reversa. Bien se 
hubiera podido sostener la palanca mientras el Sargento se repo-
nía. ¡La misión ante todo!

IZQUIERDO: Como nunca es usted el que se golpea...

DERECHO Emite un gruñido de desaprobación PENE e IZQUIER-
DO comparten miradas de complicidad. DERECHO, sigue buscando en 
la bitácora.

DERECHO: ¿Y qué me dice de Mel23? Ahí ni siquiera pudo 
levantar la palanca…

PENE: Teniente, esa vez al Sargento le dio un ataque de asma 
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por nerviosismo y no pudo monitorear la presión… (Enjacha a 
IZQUIERDO).

IZQUIERDO: ¡Ay! es que esa misión era en un terreno con 
90° de inclinación ¡Una posición complicadísima! Estábamos 
casi como de cabeza... ¡Una misión con maniobras extraordina-
rias! Tuve miedo de quedar estripado de nuevo...

DERECHO: Veo, veo... ¿Y ahora que excusa tienen para 
Kat28?

IZQUIERDO y PENE se vuelven a ver y se ríen...

PENE: Permítame decirle, mi querido Teniente general y con-
ductor, que esa misión se completó. El único problemilla fue 
que disparé el cañón antes de tiempo...

IZQUIERDO: (Recordando) Es que esa misión usó una táctica 
de distracción, buenísima…

Todos se ríen.

PENE: (Solemne) Señores, un minuto de silencio por todas esas 
misiones perdidas. (Se quita el quepis).

IZQUIERDO lo acompaña en esa acción, DERECHO los observa 
molesto.

PENE: Pero señores, de nada sirve el pesimismo. Acordé-
monos de todas esas misiones totalmente exitosas: Nikky22, 
FerN18, Mon25, Sia29, Drea030, Kar031… Lo interrumpe IZ-
QUIERDO.

IZQUIERDO: Disculpe Capitán, pero no son sólo números... 
¡Cada misión es especial!  (Suspira).
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DERECHO: ¡Ay no sea cursi! (haciendo ademán de estar visua-
lizando unas nalgas). Que bueeeen… (Se corrige) buena misión 
FerN18…

IZQUIERDO: Más respeto por las misiones Teniente. (Cizaño-
so). Olvidaron mencionar a Rob031 … 

PENE y DERECHO, se vuelven a ver rápidamente asustados y luego le 
pegan en la cabeza a izquierdo.

DERECHO: Cállese, ¡esa fue una misión equivocada!

PENE: Dijimos que no íbamos a volver a nombrar esa misión 
Sargento, cállese.

IZQUIERDO se ríe a escondidas sin ser visto por los demás. PENE lo 
ve.

IZQUIERDO: (Disimulando) Lo siento Capitán, se me fue… 
(A Pene) Pero no se apene... (pausa) de esas misiones fallidas. 
Usted ha sido un excelente Capitán.

PENE: Gracias, gracias Sargento (Orgulloso) Además cabe des-
tacar que nunca en esta cabina se ha tenido que recurrir al Pro-
tocolo de Emergencia (suspenso) NyC.

Puede entrar una música de terror o suspenso.

DERECHO E IZQUIERDO: (Con miedo) ¡El Protocolo de 
Emergencia NyC!

DERECHO: (Autoritario) ¡El Portante nos libre de tener que 
usar ese protocolo!

PENE: Bueno Señores, como decía, la misión de hoy es deter-
minante… (Lo interrumpe DERECHO).

DERECHO: Porque con esta cumplimos nuestra meta men-
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sual.

PENE: No sólo eso Teniente, es una misión que desde hace 
rato teníamos en la mira. Como decía es determinante. ¡Somos 
un buen equipo muchachos! El Portante nos necesita, ¡confío 
en ustedes! Hay que ser firmes, precisos, ágiles... ¡Tenemos que 
conquistar esa misión!

De repente, algo sucede: la cabina se sacude, los personajes empiezan a 
chocar unos contra otros y a ver hacia los lados como tratando de adivinar 
qué está pasando en el exterior.

PENE: ¡Teniente! ¡Rápido! Ajuste los giroscopios de la Cabina.

DERECHO: Sí, Capitán enseguida.

IZQUIERDO: ¡Ay! no de nuevo… (Empieza a respirar con una 
bolsa de papel, como si le fuese a dar asma y a estornudar).

La cabina se empieza a hacer más pequeña y los personajes quedan apretu-
jados. PENE y DERECHO se asoman en los visores.

DERECHO: ¡Ya está! (Refunfuñando y volviendo a su silla).

IZQUIERDO: ¿El azul?

DERECHO: Ese mismo.

IZQUIERDO: (Acomodando los planos, para hacer espacio) Odio 
cuando pasa esto (Empieza a leer unos planos).

PENE: No se desanimen señores, a veces hay que ejecutar con 
poco espacio… (Sigue con su pesa).

DERECHO: En mis tiempos, siempre había espacio, ¡malditas 
modas! (Buscando algo en el bolsillo de la camisa).

PENE: Los tiempos cambian Teniente, además lo considero 
una buena estrategia, es exitosa con las… (pícaro) misiones.
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IZQUIERDO: (Quejumbroso) Primero rasurados, a mí me aga-
rra esta alergia… y ahora, aquí estamos: ¡como sardinas…!

PENE: Va a ser por una buena causa Sargento. Hoy sí cumpli-
remos, nuestra misión a cabalidad...

DERECHO: ¡Ojalá! No hay nada más importante que llegar a 
la meta.

IZQUIERDO: (Irónico) ¡Máquinas coleccionadoras de misio-
nes! ¡Nunca un descanso! 

PENE: ¡Vamos Sargento! ¡Arriba esos ánimos! (Solemne) Es 
nuestro deber servir al Portante.

DERECHO: (Emite un sonido de desesperación) A visto usted cosa 
igual, cuestionar el deber... (Enciende un cigarro). 

Empieza a parpadear una luz verde y a sonar un pitido. Todos se colocan 
en sus puestos: DERECHO se coloca unos audífonos, PENE se asoma 
en el Periscopio e IZQUIERDO revisa sus controles.

IZQUIERDO: No hay espacio aquí Teniente... ¡recuerde mi 
asma! ¡Apague ese cigarro por amor al Portante!

PENE: Ya está listo. ¡Comienza la misión! Teniente, apague esa 
cochinada. Sargento, séquese las lágrimas y contrólese.  ¡Todos a 
sus puestos! Hay que estar concentrados...

DERECHO: Lo apago…

PENE: ¡Sargento, a las 12! ¿Cómo están los parámetros?

IZQUIERDO: (Corroborando los aparatos de temperatura, movimien-
to del motor) La velocidad del motor aumentó, la temperatura está 
estable.

PENE: Anotado. Teniente, recargue municiones.



Protocolo de Emergencia

76

DERECHO: ¡Si, si! (molesto de seguir órdenes) Pero todavía falta 
aguantarse todo el (voz como arremedando) “preámbulo”.

PENE: Mientras pasa el preámbulo, vamos ajustando la maqui-
naria. A mi señal… ¡Atentos!

 IZQUIERDO: (Nervioso) Hay que esperar a que se estabilice la 
presión…Con suerte y no se ejecuta la misión hoy (estornuda)...

PENE: Sargento, más seguridad, (pícaro) recuerde que tenemos 
un gran cañón… seguro que completamos la misión hoy (miran-
do a los músculos de sus brazos) ¡Atentos!

DERECHO: (Ofuscado) ¿Cómo que con suerte güevon? O pasa 
hoy o ¡no pasa! Ya hemos intentado varias veces esta misión, ya 
hemos perdido demasiado tiempo. Con lo que hemos durado 
con esta ya hubiéramos completado por lo menos ocho más y 
superado la meta mensual… (Enjacha a PENE).

PENE: Le recuerdo que han sido sólo 3 intentos Teniente... 
Además, no sólo importa la cantidad, también la calidad. Esta 
misión es importante para el Portante. Yo sólo sigo órdenes 
superiores. ¿O es que ahora va a cuestionar las órdenes del por-
tante? 

DERECHO: No, no es eso, pero…

PENE: ¡Teniente! ¿Está listo a seguir órdenes sí o no?

DERECHO: ¡Sí señor!

PENE: ¡Así me gusta! Vamos Teniente, más optimismo.

DERECHO: Pero, ¡por eso! ¡Ya es hora que se complete! (A 
PENE) Hay que actuar ya Capitán...

PENE: El reglamento, señores, ¡el reglamento! Tenemos que 
esperar a que los niveles de presión se estabilicen y... (IZQUIER-
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DO interrumpe)

IZQUIERDO: ¡Niveles de presión estabilizados!

La luz cambia de color a amarillo. Algo pasa en los medidores de IZ-
QUIERDO. DERECHO escucha algo por los auriculares, hace ademán 
a PENE de que se ponga en su puesto. A partir de aquí la concentración 
de los personajes aumenta.

PENE: (Observando por el periscopio) ¡Objetivo en rango! ¡Entró 
en nuestra línea de visión!

DERECHO: (Con satisfacción) Ahí va, ahí va, yo sabía…

IZQUIERDO: (Nervioso, viendo sus medidores) Velocidad del mo-
tor: 3000 revoluciones por minuto...

DERECHO está escuchando algo en los auriculares. Sonido de besos.

DERECHO: ¡Esto se pone bueno Capitán…! (casi sin poder 
contener la emoción)

IZQUIERDO: El intercambio de fluidos está aumentando. 
Temperatura periférica también en aumento… alrededor de 1,5 
grados Celsius de incremento… temperatura central en descen-
so..., la presión se incrementa, pero hay que esperar que se esta-
bilice, no podemos apresurarnos ... 

DERECHO: Hay que estar preparados ¡YA!

PENE: Tranquilícese, Teniente. Recuerde que yo soy el que doy 
las órdenes acá. Esperemos a que la presión alcance parámetros 
de ataque. Por mientras, cargue... la Súper.

IZQUIERDO: (Alarmado) ¡¿La súper?!



Protocolo de Emergencia

78

PENE: Sí, ¡la Súper!

DERECHO: Está bien Capitán, pero, hay que actuar rápido 
por nada del mundo se puede echar a perder esta misión…

PENE: Teniente, El Portante depende de nosotros, lo logra-
remos (Con voz potente) ¡A sus puestos, señores! ¿Cómo está la 
presión Sargento?

IZQUIERDO está distraído rascándose, por lo que no escucha la pregun-
ta.

PENE: ¡Sargento! ¡Por todos los Portantes! ¡Concéntrese! ¡Es-
tado de la presión!

IZQUIERDO: ¡Disculpe Capitán! Presión estabilizada.

PENE ve algo importante en el visor, algo importante está pasando...

PENE: Se está calentando la cosa, (a IZQUIERDO) ¡Calibren 
la cobertilla! (A DERECHO) Motores a máxima capacidad, 
engrasen el pistón central. ¡Listos para cometer el asalto! 

Aumenta la tensión del ambiente, todos están muy concentrados, haciendo 
sus respectivas funciones.

DERECHO: (Escuchando los auriculares) Bien, bien... ya esta mi-
sión está cocinada…

IZQUIERDO: (Nervioso) La temperatura sigue en aumento...

DERECHO: Empieza el asalto..., maniobramos camino abajo, 
hacia el objetivo primario...

PENE: Nos acercamos a dos ¡hermosas montañas!, ¡firme de-
recha Teniente!
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IZQUIERDO: ¡Ay Dios! (Tartamudeante) La la temp- tempera-
tura está aumentando rapidísimo…

Algo pasa y se van todos hacia atrás como de espaldas...

PENE: Cambio a posición horizontal, ¡elevación de 30 metros!

IZQUIERDO: El intercambio de fluidos está en el nivel ópti-
mo...

DERECHO: Los motores están listos, pistón engrasado.

PENE: Estamos en el área abdom-24, a 300 metros del objeti-
vo.

DERECHO: Cobertilla descubierta Capitán.

PENE: A 100 metros del objetivo, señores, ¡Lo estamos logran-
do! ¿Cómo está la velocidad del motor Sargento?

IZQUIERDO: Motor a 5500 revoluciones por minuto.

PENE: Flanco derecho Teniente.

DERECHO: ¡Listo!

PENE: Paso veloz hacia el monte de Venus, ¡a mi señal!

IZQUIERDO: Mo-mo-tor a 10000 revoluciones por minuto.

PENE: Objetivo a las 11 en punto, ¡procedo a subir la palanca! 
¡Listos para impactar!

Tensión al límite, todos emocionados, es su gran momento. PENE empieza a 
jalar La palanca, IZQUIERDO observa con atención lo que hace PENE. 
DERECHO se alista para disparar observando también. De repente, se 
enciende una luz roja parpadeante, PENE no puede subir la palanca más 
de cierta altura. Lo intenta y lo intenta y está como atascada y no sube. Se 
observa la cara de terror de los personajes.



Protocolo de Emergencia

80

PENE: Teniente, ayúdeme por favor... Sargento chequee si pasa 
algo con los medidores.

PENE y DERECHO forcejean.

IZQUIERDO: (Pánico) No entiendo qué pasa, Capitán ¡todo 
está en orden! (Busca y examina los planos).

PENE: Deje eso Sargento, ¡venga ayúdenos!

Forcejean los tres en fila, la palanca está inamovible.

PENE: Rápido Teniente vea si es algo que pasa afuera.

DERECHO se pone los auriculares. 

VOZ EN OFF MUJER: Ay si, mi amor, ¡sigaa!

DERECHO: No entiendo Capitán, aquí todo está en orden 
también…

VOZ EN OFF PORTANTE:  Suave, que el condón me está 
apretando…

PENE; ¡Rápido Sargento! Traiga más engrasante.

DERECHO trae una botella con el líquido, los otros le ayudan a ponerlo 
en la palanca. La intentan mover de nuevo, la palanca empieza a subir un 
poco más y más...DERECHO corre a agarrar el auricular.

VOZ FEMENINA EN OFF: (Sexosa) Uy si guapo ahí va…

Cuando sólo faltaba pocos segundos para que la palanca estuviera totalmen-
te arriba, se atasca de nuevo.

 PENE: ¡Picha!

DERECHO: (Escuchando en los auriculares) Capitán hay un silen-
cio devastador allá afuera… 
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Sigue escuchando

VOZ EN OFF MUJER: Pero ¿qué pasa?

VOZ EN OFF PORTANTE: Ya casi, perdón, ya casi...

DERECHO: (Grita) ¡La misión está flaqueando! Vamos a fra-
casar.

PENE en un instante de desesperación la forcejea con todas sus fuerzas y 
la palanca se rompe. Suena una alarma.

PENE: (Grita) ¡Noooooo! ¡Esta era nuestra misión más impor-
tante! (Se queda paralizado).

DERECHO: (Rompe en llanto y solloza) Sólo faltaba completar 
ésta para nuestra meta mensual.

IZQUIERDO los observa sin saber qué hacer, en estado de pánico, trata 
de respirar. 

PENE: (En estado catatónico moviendo una palanca imaginaria) Lo íba-
mos a lograr, lo íbamos a lograr...

IZQUIERDO: Pero, ¿qué vamos a hacer?

DERECHO suelta un llanto más grande PENE mueve y mueve la 
Palanca. IZQUIERDO entra en pánico, empieza a moverse de un lado a 
otro pensando, empieza a buscar cosas desesperado por el espacio.

IZQUIERDO: (Al borde de la desesperación) ¡¡Reaccionen!! ¡Yo no 
sé manejar esta cosa!

DERECHO: Ya todo está perdido Sargento…

IZQUIERDO: (Buscando entre los papeles) Tiene que haber algún 
plan de emergencia, o algo.

Se detiene, como recordando algo, su mirada se ilumina.
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IZQUIERDO: ¡¡¡El Protocolo de emergencia NyC!!!! (Lee los 
planos) En caso de un atasco en la Palanca sin origen de error 
alguno, apretar el botón al lado de los….

PENE: Perdón por fallarles, ha llegado nuestro momento...

IZQUIERDO se dirige rápidamente hacia sus controles, se detiene un mo-
mento y vuelve a ver a sus compañeros, nostálgico. DERECHO sigue en 
una esquina sollozando, PENE sigue moviendo una palanca imaginaria.

IZQUIERDO: Yo les dije, esto es por falta de descanso. Todo 
el tiempo buscando misiones y siempre hay que rendir, una y 
otra vez, ser vencedores… ¿Qué nos queremos demostrar? ¿A 
quién? (Mirando hacia arriba) ¿De dónde llegan esas malditas ór-
denes de coleccionar misiones todo el tiempo?

DERECHO: Hay que salvar la misión de alguna manera... 
Mostrar fuerza, capacidad, cumplir la misión a cabalidad, cum-
plirla, o si no… o si no…

IZQUIERDO: O si no, nada… Nada tiene de malo darse un 
día libre, compañeros…

Apreta el botón del protocolo NyC. La luz roja deja de parpadear, la 
alarma deja de sonar. PENE reacciona y vuelve a ver a DERECHO y 
los dos corren a abrazarse.

VOZ EN OFF ROBÓTICA: (Una voz, como de contestadora tele-
fónica se escucha) Protocolo de Emergencia en ejecución… 5, 4, 3, 
2, 1… 

Mientras se da el conteo IZQUIERDO pone los auriculares de DERE-
CHO en altavoz y se sienta en su silla. Todos a la expectativa de lo que 
pasará.

VOZ EN OFF PORTANTE: Que pena, no sé qué pasa, 
siempre está listo para la acción… ¿Netflix y comida china?
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VOZ EN OFF FEMENINA: ¡Está bien! Eso pasa, ¡es nor-
mal!, no tenés por qué estar siempre listo. Vos me gustás igual... 
Acurruquémonos... Netflix y comida china.

Acta est fabula
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LAS HORAS 
DEL TIEMPO PERDIDO

Katherine Marchena Rodríguez. 

DRAMATIS PERSONAE:

FELIPE: Adolescente de 17 años, hijo único, enamoradizo, cur-
sa el último año de colegio. Resentido con su padre, dolido con 
su mamá.

ABUELA: Abuela de Felipe. Mujer madura, de aproximadamen-
te 65 años. Sincera y coherente.

MAMÁ: Mamá de Felipe. Mujer joven adulta, de aproximada-
mente 38 años. Trabajadora, divorciada, cansada física y mental-
mente.
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ACTO ÚNICO

El espacio es un cuarto de adolescente a media luz, una cama y una guitarra 
eléctrica. Hay una ventana que da a la calle donde se verán reflejadas las 
luces del tránsito. También hay una puerta que conduce al resto de la casa.

Escena 1

FELIPE está leyendo, sentado en la cama, con varios cuadernos y libros del 
colegio rodeándole. Ve el reloj en su celular y se sorprende.

FELIPE: (A sí mismo) ¡Mae!, ¿por qué eres así? 1¡No me va a dar 
tiempo de leer este libro para el examen! 

Se escucha un auto pasar velozmente. FELIPE reacciona volviendo a ver 
a la ventana como en estado de alerta, después de una pausa, él vuelve a sus 
asuntos. 

FELIPE: ¡Qué madre! (Aburrido, hojea lo mucho que le resta del libro) 
¡Nombres, me rindo! ¡Si no paso el examen, que sea por algo que 
valga la pena!

FELIPE toma su guitarra eléctrica, la conecta y toca algo tranquilo. Poco a 
poco se va emocionando hasta tocar algo más divertido.

FELIPE: ¿Cómo están público? (Juega a dar un concierto, se luce 
tocando).

La MAMÁ de FELIPE abre la puerta y lo enjacha2. Él se paraliza como 
quien espera un regaño. Ella recorre la habitación con la mirada. Sin decir 
palabra, cierra la puerta y se va.

FELIPE: Bueno, querido público… por causas ajenas a nuestro 
1  “¿Por qué eres así?”: Frase originaria de un meme. Se recomienda 

no cambiar la forma del lenguaje.
2  “Enjachar: Cuando alguien le hace mala cara u otra persona, la ve 
fijamente como retando o amedrentando.
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control se suspende el concierto… (cambia). No sin antes dedi-
carle esta canción a la más guapa del cole. ¡Esta es para usted 
Tati! ¡¡Rica, mi amorsh!!… (Juega a dedicarle la canción mientras ella se 
encuentra en el público. Canta improvisando).

¨Quiero dibujar tus labios
para perderme en ellos.
Verlos cuando quiera
y tentarme con ellos.
Soñar con besarlos,
pues son tan bellos,

que adornarían mi piel
Como hermosos… ¿sellos?”.

Hace un solo para terminar el concierto como un grande. Sube a la chica a 
la tarima.

FELIPE: Mae Tati, yo siempre he querido decirle… ¿quiere ser 
mi novia?... ¿Sí? ¡Saica3, la amo! (Va a besarla)

ABUELA: ¡Feli!

FELIPE: ¡Voy! 

FELIPE prosigue.

ABUELA: ¡¡Felipe, por favor!!

Harto y a regañadientes, desconecta la guitarra y sale dejando la puerta 
abierta. 

Escena 2

La ABUELA entra al dormitorio de FELIPE. Él regresa a su habitación 
extrañado, pero se asusta al percatarse de que ella está sentada en su cama con 
la mirada perdida.
3  “Saica”: Para referirse a una mujer muy guapa.
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FELIPE: ¡Abuela! ¿Qué está haciendo aquí? 

Ella vuelve en sí.

ABUELA: ¡Usted no deja dormir en paz con tanta bulla!

FELIPE: Ya mami vino a callarme.

ABUELA: ¿De verdad?

FELIPE: ¡Sí!... Abue, ¿ocupa algo? Ya es tarde…

ABUELA: Entonces, ¿por qué sigue despierto?

FELIPE: Ya entendí, ya me voy a dormir. (Hace gesto de despedirla).

ABUELA: ¿Sabe que a mí también me gusta cantar?

Él sonríe por compromiso.

FELIPE: Sí… me acuerdo de los karaokes de año nuevo.

ABUELA: Tranquilo, está bien sentir vergüenza ajena. 

FELIPE: Pero, a mí no me da vergüenza que usted cante Abue… 
(trata de disimular).

ABUELA: ¡Lo digo por mí, muchacho! Hasta los vecinos 
escucharon a la tal Tati… (Bromea).

FELIPE: ¡¿Al chile?! (Avergonzado).

La abuela sonríe para sí.

FELIPE: ¡Que mala abue! (Apenado).

ABUELA: Si va a cantar, hágalo con el corazón, eso le limpia el 
alma y la cabeza de cosas malas.

FELIPE: (Entre risas) ¡Está bien!
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ABUELA: ¿Terminó de estudiar?

FELIPE: Eeeh… sí señora. De hecho, ya estoy que no echo…

ABUELA: Eso es lo bonito de ser estudiante, estar hasta el cope-
te de cosas. Cuando tenía su edad madrugaba para darle de comer 
a los pollos y después del colegio vendía cajetas para ayudar en la 
casa. ¡Ah no, es que no era jugando la cosa! Ahora los carajillos 
no saben lo que era llevar sol y agua con tal de acostarse con la 
panza vacía. Así es la vida: trabajar para vivir; cualquier hijo de 
vecino que piensa que es otra cosa está jodido.

FELIPE: (Evitando entrar en discusión) Bueno abuela, voy a dormir.

ABUELA: ¿Le estorbo?

FELIPE: (Se sorprende) ¡No, no, nada que ver Abue! Sólo que, 
diay ya es tarde…

ABUELA: Sí, ya es tarde… pero aquí estoy, tratando de recupe-
rar el tiempo perdido. 

FELIPE: ¿Cómo? (duda).

ABUELA: Feli, ¿de dónde creé usted que viene la soledad?

FELIPE: ¿De las ganas de estar solo? (En broma le tira la indirecta).

ABUELA: Puede ser… pero no me voy a ir, por ahora. (Seria).

FELIPE: Tranqui, no lo decía por usted.

ABUELA: ¡Conozco la tusa con la que me rasco! Para nadie es 
un secreto que ahora no somos tan cercanos, ¿pero se le olvidó 
que lo cuidé cuando era un mocoso? 

FELIPE: (Sonríe) Sí, me acuerdo. Sorry Abue, no quería ser 
grosero (busca romper el silencio incómodo). ¿Todavía hace aquellas 
galletas? ¿Se acuerda que en las tardes me sentaba a ver las fábulas 
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que daban en la tele, mientras comía galletas y tomaba un vaso 
leche tibia? ¡Qué rico! ¡Y que jugaba con los dinosaurios que me 
había comprado en la calle!

ABUELA: ¡Ja! ¡Condenados dinosaurios! Cinco cuadras nos 
rogaste a tu abuelo y a mí que te los compráramos. ¡Me tenías 
loca!

FELIPE: ¡Pobre Abue! (Ríe).

ABUELA: ¡Sí… pobre yo! (Triste).

FELIPE se le queda viendo, esperando que fuera broma.

ABUELA: ¡Ay muchacho!… ¿Qué quiere que le diga? Quisiera 
decir algo bonito, pero ahorita no, no tengo algo bueno que 
decir...

FELIPE: Deay seeeee4… Abuela, ¿está bien?

ABUELA: No… Ninguna persona va a estar bien cuando no 
tiene un motivo para vivir.

FELIPE: ¡No diga eso Abue! Mi mamá y yo la…

ABUELA: ¡¡Estoy muerta, Felipe!!

FELIPE: ¡¿Qué?!

ABUELA: Estoy muerta. Es en serio.

FELIPE: Varas Abue… ¿qué le pasa? No vacile con eso.

ABUELA: ¡¿Cómo voy a bromear con eso, muchacho de Dios?!

Él se apresura hacia la puerta.

4  “Deay seeeee”: Del costarriqueñismo “diay sí”.  Se utili-
za como afirmación o como muletilla.
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FELIPE: ¡¡¡Ma!!! 

La luz falla. La puerta se cierra violentamente. Él no la puede abrir.

ABUELA: ¡No despierte a su mamá! Quiero que hablemos de 
ella.

FELIPE: ¡¡Mi mama!! ¡La abuela se volvió loca! (Intenta con deses-
pero abrir la puerta sin lograrlo). 

ABUELA: ¡Cálmese y escúcheme, Felipe!

FELIPE: ¡¿Qué putas…?! 

ABUELA: ¡¡Esa boca!!

FELIPE: ¡Ya, en serio! ¡¿Qué putas está pasando?!

FELIPE cansado, cae recostado a la puerta. Está completamente atemo-
rizado.

ABUELA: ¡¡Ya le dije que esa boca…!! ¿Qué le pasa con su 
mamá mijito?

Él no responde. Se escucha un tráiler pasar, mientras suena la 
bocina. Ambos ven hacia la ventana, la abuela reacciona con 
pesar y FELIPE con temor. Pausa.

ABUELA: Le pregunté algo. ¡Conteste!

FELIPE: (Volviendo en sí) ¡Nada!... No, no me pasa nada. (Tratan-
do de conservar la calma).

ABUELA: Usted es un buen muchacho, ¿por qué pelea tanto 
con ella? Hace tres meses que me vine a esta casa y ella siente una 
gran culpa. ¿Qué es lo que usted no deja de reclamarle?

FELIPE: No, no, no… Perdón abuela, pero eso no es algo en lo 
que usted tenga que meterse…
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ABUELA: ¡Me meto porque son mi familia!

FELIPE: (Alza la voz) ¡Ahora sí? ¿Después de tantos años lejos 
de nosotros?

ABUELA: (Alza la voz) ¿Cómo voy a descansar en paz si mi hija 
pasa el resto de su vida atormentada? 

FELIPE: (Gritando) ¡¿Y yo qué?!

ABUELA: ¡¡¡Nunca le hizo falta nada Felipe!!!... (se calma). Su 
mamá ha trabajado muy duro para que usted pudiera estudiar 
y ser una buena persona. ¡¿Cuántos muchachos deseándose las 
cosas que usted…

FELIPE: ¡¡¡No necesito cosas Abuela!!! ¡Esta casa tiene chunches 
de sobra, hay varas por todo lado! ¡¿No ve?! (Toma el celular y lo 
tira con furia).

Silencio.

ABUELA: Todos cometemos errores… Mi error fue hacerle 
creer a mi hija que la prefería muerta antes que divorciada. Por 
eso prefirió desaparecer de mi vida, llevándose a mi nieto, antes 
que decepcionarme y escuchar mis reclamos. Me conoce bien… 
¡y me odia!

FELIPE: No, no la odia, sólo está enojada todo el tiempo.

ABUELA: Sí, conmigo.

FELIPE: ¡¡Con todos!!

ABUELA: Ella no era así. Desde que su papá la dejó, cambió 
mucho.

FELIPE: ¿Le digo un secreto?

ABUELA: Dígame todos los que quiera, de por sí ya me los llevé 
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a la tumba.

Ambos sonríen sin ganas.

FELIPE: …A veces quiero buscar a mi papá sólo para conocer 
a la familia por la que nos cambió.

ABUELA: ¡Tanto tiempo y lo gastamos rumiando tonteras! No 
vale la pena que se haga enredos en la cabeza ¿oyó? Es mejor 
cantar.

FELIPE: ¿Qué?

ABUELA: A usted le gusta escribir canciones, ¿verdad? ¡Y es 
buenísimo tocando la guitarra! 

FELIPE:  Pues… me gusta.

ABUELA: ¡Entonces cante! ¿Tanto talento para nada?

FELIPE: Bueno, voy a escribir una canción sobre eso.

ABUELA: ¡Eso mijo!... Lo que me da pesar es que no voy a 
escucharla.

FELIPE: ¿Por qué?

ABUELA: Ya quiero irme y dejar este mundo para descansar.

FELIPE: Ya… (Asintiendo y sin saber que decir).

ABUELA: Pero, no me he ido por usted.

FELIPE: Tranquila Abue, ya entendí que no tengo que hacer 
sufrir a mamá… sólo es que ¿al chile no ha visto que cuando me 
pone más atención es cuando estamos peleando? ¡Jode por todo! 
¿Usted ha visto que ni me habla? Vieras ahora como me enjachó 
para que me callara, nada cuesta decirle a uno…
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ABUELA: Feli, ¿por qué sigue aferrado a este mundo?

FELIPE: ¿Cómo?

ABUELA: Felipe, ¿de verdad no se acuerda? ¿No se siente di-
ferente? 

FELIPE: ¿De qué está hablando?

ABUELA: Mi amor… usted está muerto.

FELIPE: ¡¿Qué?!

La abuela se acerca para consolarlo, él se aparta molesto.

FELIPE: ¿Está loca?  (se torna a la defensiva).

ABUELA: Para morir solo hace falta estar vivo.

FELIPE: (Gritando) ¡¡Ya pare la vara de que todo el mundo se 
murió!! ¡No hace gracia!

ABUELA: ¡Mijo, cálmese!

FELIPE: ¡No, cálmese usted! ¿Qué le pasa? Yo no me meto con 
usted para que…

Se escucha una moto muy ruidosa, seguidamente un carro que frena repen-
tinamente. Y se escucha que tocan la bocina con furia. Se escucha al auto 
seguir. FELIPE empieza a hablar consigo mismo.

FELIPE: No, no puede ser... este año me gradúo y quiero ir a 
la U. Tal vez tener una familia y un carro y viajar. ¡No mae, no es 
verdad, no es verdad, no…

ABUELA: ¿Ya se acuerda?

FELIPE: (Reacciona impulsivamente) ¿Y por qué ahora mami vino 
a callarme? ¡Y me vio, me vio a los ojos!
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ABUELA: Ella pudo haber entrado, pero no pudo verlo. Usted 
creé que ella no le quiere hablar, pero es que no está loca para 
hablar con los muertos… 

FELIPE: ¡No, algo tuve que hacer para que se enojara!

ABUELA: No se mienta a usted mismo. ¡Recuerde! Hace dos 
semanas, el último día de clases antes de salir a vacaciones…

Mientras ella habla, FELIPE camina como por inercia y se detiene frente a 
la ventana. La ve fijamente.

ABUELA: Después de jugar con sus amigos del colegio, cuando 
ya venía para la casa, cruzó la calle sin fijarse… 

Se escucha accidente automovilístico (atropello). FELIPE se encuentra ató-
nito, no reacciona.

ABUELA: Cuando el espíritu está aferrado a este mundo, es 
como una venda que no deja ver. ¡Vamos!

Ella intenta tomarle la mano, pero él se aparta violentamente.

FELIPE: ¡No me toque! ¡Yo no estoy muerto! ¡No puedo morir, 
me niego!

ABUELA: ¿Se está escuchando? ¡¿Cómo se va a negar a morir?! 
Por algo dicen que para todo hay remedio, menos para la muerte. 
Es difícil aceptarlo, más para alguien tan joven, pero…

FELIPE: No pude despedirme de mis amigos. Nunca le dije 
a Tatiana que ella me gusta. ¡Y la vida es más que trabajo como 
usted dice! Mae, tantas cosas que quiero hacer…

ABUELA: ¡Muchacho, ya es tarde!

FELIPE: ¡Y no volví a ver a mi papá, nunca le dije…! Y mi 
mamá, no puede quedarse sola.
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ABUELA: Quedarse sola sería lo mejor para ella.

FELIPE: Usted me dijo que ella siente una gran culpa. ¿Es por 
mi verdad? ¿Por qué siente culpa?

Escena 3

Antes de que la ABUELA responda, se abre la puerta lentamente, entra la 
MAMÁ de FELIPE al dormitorio con aire de profunda tristeza. Se sienta 
en la cama. La abuela se aleja pero aún no se va. Él escucha guardando 
cierta distancia.

MAMÁ: Feli… hijo, no sé si está aquí, pero aún lo escucho tocar 
la guitarra, lo escucho todo el tiempo, lo oigo hablar y reír… y 
cuando entro a este cuarto, siento… (Hace gesto de sentir frío) Si me 
está escuchando; quiero que sepa que yo sé que el amor no se 
compra con cosas, sólo quería que no le faltara nada. Sé que fui 
injusta cuando me enojaba por todo y me desquitaba con usted. 
Perdón… ¡mi amor, mi niño!

FELIPE se acerca lentamente.

MAMÁ: Sé que mami vino a hacerme compañía porque estoy 
mal, no duermo, no como bien, ando como perdida, quisiera ha-
ber sido yo la que ese carro…  (Llora).

Profundamente conmovido se sienta junto a ella y desea abrazarla. 

MAMÁ: Feli… ¿está aquí, hijo? 

FELIPE se sorprende y no la toca. Retrocede. 

MAMÁ: ¡Dios mío! ¿Por qué? Tantas cosas que le faltaron por 
vivir… merecía ir a la universidad, tener un trabajo digno, viajar 
y conocer el mundo, que se comprara su casita, su carrito, y verlo 
casarse y con hijos… ser feliz.
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Él se acerca una vez más hacia ella, acaricia un mechón de su 
cabello que le tapa el rostro.

MAMÁ: ¿Es usted mi amor?  ¡Ay, hijo! ¡No puedo vivir así, me 
estoy volviendo loca! No tengo paz, este cuarto y los sonidos… 
(se tapa los oídos como si estuviera escuchando un fuerte ruido).

FELIPE: ¡Tengo miedo!

MAMÁ: ¿Es usted Feli? ¡No puede ser, estoy hablando sola!

FELIPE: ¡Aquí estoy mamá!

MAMÁ: ¡Si usted está aquí deme una señal! 

FELIPE ve a su alrededor buscando la respuesta. La abuela hace un gesto 
de advertencia para que no lo haga.

MAMÁ: ¡Váyase tranquilo mi vida! (Casi una orden).

FELIPE se sorprende.

FELIPE: Pero no quiero.

MAMÁ: No tenga miedo mi amor… descanse en paz. 

FELIPE da vueltas, no sabe qué hacer, vuelve a ver a su abuela quien le 
extiende la mano como invitación a marcharse juntos.

MAMÁ: Yo voy a estar bien.

FELIPE: Espero encontrar a alguien a quien pueda abrazar 
cuando me haga falta. Y no sentirme solo…

MAMÁ: ¡Yo siempre lo voy a amar!

FELIPE: (Suspira aliviado) ¡Eso era lo único que quería escuchar! 
Mami ¡Sólo un abrazo más! (Se acerca)

La ABUELA lo detiene tomándole de la mano. Con un gesto le ruega 
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dejar a su madre en paz. Él con dolor y resignación comprende. Se dirigen 
a la salida.

MAMÁ: Perdón, mi alegría y mi castigo…

FELIPE se detiene.

ABUELA: ¡Vamos!

MAMÁ: Yo sé que no fui la mejor madre. Yo no quería hijos, 
sólo me embaracé para retener a su papá.

FELIPE: ¡¿Qué?! (Le suelta la mano).

ABUELA: ¡Vamos! ¡Ya escuchó suficiente!

FELIPE: ¡No abuela! ¿Usted sabía eso?... ¡Conteste! De por sí ya 
estoy muerto, no importa lo que yo sienta.

MAMÁ: Siempre supe que no era lo mío. Por él, por ese imbécil 
decidí tener un hijo. ¿Y para qué? Para que me dejara con toda 
la carga a mi sola. Mi única compañía, igual a su papá, como se 
veían, como hablaban, como me hacían ver que era yo la que 
hacía todo mal...

ABUELA: Feli, ¡vamos por Dios!

FELIPE: ¡Váyase, váyase entonces! Aléjese una vez más, déjenos 
a mi mamá y a mí solos como cuando mi papá nos abandonó. 
Usted vino a hacerle compañía a mi mamá, pero cuando se dé 
cuenta de que usted está muerta en el otro cuarto, sólo va a traerle 
más dolor y problemas. ¡No la necesitamos abuela, ni antes, ni 
ahora!

ABUELA: ¡FELIPE! Sé que no estuve cuando más me 
necesitaron, pero yo intenté hacer las paces con su mamá y fue ella 
la que me rechazó. ¿Sabe cuándo volvió a hablarme? Cuando me 
llamó para avisar que usted se había muerto. ¿Qué podía hacer?
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FELIPE: ¡¡¡Ya!!! ¡Adiós abuela!

ABUELA: ¡Muchacho más necio! ¡¿Qué no la estás viendo 
volverse loca por tu culpa?!

MAMÁ: Todos, todos los días me recordaba a su papá. Merecía 
una mejor mamá. Ya es tarde, tenemos que descansar los dos. ¡¡¡Y 
no puedo torturarme más, no puedo torturarme más, no más, no 
más, no más...

Ella toma todo lo que puede y lo tira al suelo mientras grita y llora. La 
ABUELA decide marcharse al ver a su hija en ese estado. La MAMÁ 
exhausta cae en el piso. FELIPE, se sienta junto a ella sin dignarse a verla.

FELIPE: Tranquila, mientras usted viva no va a estar sola mamá. 
(La vuelve a ver con resentimiento).

Acta est fabula
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DRAMATIS PERSONAE:

JOHANNA: Mujer de 24 años. Madre de Francis que tiene 4 
años. Johanna es hermana de Carolina. Estudia actuación. Ella 
es algo histriónica. Trata de que cada una de sus frases suenen 
bonitas y elegantes.

CAROLINA: Mujer de 20 años. Hermana de Johanna. Tiene 5 
meses de embarazo, se encuentra muy débil; por lo que trata de 
no alterarse ni alzar la voz. Quiere estudiar francés y danza. Ella 
es muy cínica. Tiene la costumbre de comerse la letra “d” cuando 
habla. 

¿DE QUÉ COLOR ES?

Kattia Rojas Sánchez
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“El apego en las relaciones humanas, no es más 
que solo un esbozo de

escrúpulo al yermo…”
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ACTO ÚNICO

A la derecha puerta hacia algunas habitaciones, una mesa, varios platos 
sucios y cuatro sillas. Puerta principal al fondo; a la izquierda un sillón, 
una mesita baja, una caja grande de cartón y puerta a un baño. Por todo el 
espacio hay juguetes y peluches sobre el suelo. 

Escena 1

En escena JOHANNA mira hacia los lados, en la mesa amarra un tra-
po para proteger un recipiente. El recipiente no se puede ver. JOHANNA 
puede cantar o tararear pensativa y algo melancólica o puede sonar de fondo 
como “Amor amarillo” de Amor amarillo 1993 de Gustavo Cerati.

CAROLINA: (Saliendo del baño. Pregunta retórica). ¿Y este 
desorden? 

JOHANNA: ¡Francis! (Baja la música).

CAROLINA (Sentándose en una silla). El mío no va ser así. (Johan-
na se aleja con su bolso y la taza envuelta. Se ríen).

JOHANNA: Solo usted sabe, ¡espérese! … es que se fue de 
pronto y…

CAROLINA Todo, menos que se parezca a esa güila.

JOHANNA: ¡Sería un completo caos! (Se ríen).

CAROLINA: Tengo hambre.

JOHANNA:  Yo también. (Guarda el recipiente en su bolso, disimu-
ladamente cerca del sillón).

CAROLINA: (Chineada). Ya quiero antojos. 

JOHANNA:  Ya casi. ¡Paciencia!
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CAROLINA: Quiero disfrutarla más.

JOHANNA:  A mí se me antojó una piña, ¡me comí una piña 
yo sola!... y arepas, muchas arepas. (Abre la puerta principal).

CAROLINA: ¿No va recoger?

JOHANNA: (Pregunta con intención). ¿Estoy tarde…?

CAROLINA: Ah no joda.

JOHANNA: ¡Bromita!

CAROLINA: ¡Fijo!

JOHANNA: ¡Voy! Igual usted no lo iba a hacer. (Deja su bolso en 
la mesita).

CAROLINA: ¡Obviamente!... ¿Y qué sizo?

JOHANNA: Con el papá.

CAROLINA: ¿Y mami?

JOHANNA: Con la mamá, creo.

CAROLINA: ¿Y papi?... ¿Y papi?

JOHANNA:  No sé, ni me interesa.

CAROLINA: ¿Y uste?

JOHANNA: ¿Diay, que le pasa? ¿A caso se siente…

CAROLINA: ¿Para dónde va?

JOHANNA: A estudiar, ¿Qué más?

CAROLINA: (Viendo el bolso de JOHANNA con sospecha). 
Mmm… Tengo hambre. 
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JOHANNA: ¡Iiiiiish! ¿Cuándo?

CAROLINA: Yo tengo derecho, ¡picada!. 

JOHANNA: Yo no puedo, pero igual lo hago.

CAROLINA: Y se nota...

JOHANNA: ¡Estúpida!

CAROLINA: Tarupida.

JOHANNA: No me diga así.

CAROLINA: Es la combinación de… 

JOHANNA: Sí, sí, sí, ya sé.  

CAROLINA: (Se ríe y se levanta). ¿A qué hora se va? 

JOHANNA: Tres y media.

CAROLINA sale por la derecha. JOHANNA antes de echar una 
Barbie sin ropa y sin cabello, un oso sin ojos y sin un brazo, y la figura de 
plástico de cualquier figura religiosa en la caja.

JOHANNA: ¿Qué es esto? Si juega con cosas raras… (Deja el 
peluche y la Barbie en la caja, la figura la mete debajo del sillón).

CAROLINA: Johanna... 

JOHANNA: ¡Eeo!

CAROLINA: ¿Dónde… está… la taza?

JOHANNA: ¿La taza? ¿Cuál taza?

CAROLINA: ¿Dónde está la taza?

JOHANNA: No sé de qué habla.
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CAROLINA: Espero que ni se le haya ocurrido llevársela otra 
vez.

JOHANNA: En serio, no tengo idea de lo que habla.

CAROLINA: No se haga la imbécil.

JOHANNA: (Disculpándose). ¡Perdón!... Yo se la traigo más 
tarde. (Abraza a CAROLINA).

CAROLINA: Jumm…Ni se le ocurra.

JOHANNA: ¡Me tengo que ir! ¡Chao!

CAROLINA: Ajá… chao. (Toca de forma manipuladora una laptop 
que está en la mesita).

JOHANNA:  Pero… (Deja caer su bolso).

CAROLINA:  No se la va llevar. (Va hacia la mesa).

JOHANNA:  … me voy a morir de hambre (sentándose lenta-
mente en el sillón.) ¿Está usted contenta con eso? (CAROLINA se 
sienta en una silla, toma un sobro de lo que sea de algún plato y se lo come, 
acariciándose la panza.) ¡Increíble!, ¿es en serio? 

CAROLINA se chupa los dedos y sonríe, JOHANA toma su bolso y 
abre la puerta.

CAROLINA: Ya dije.

JOHANNA: ¡Estoy tarde!... ¡me están esperando!... por… fa… 
vor.

CAROLINA: (Levantándose). No… se… la va… a… llevar. 

JOHANNA: ¡Pero ayer no me dijo nada!

CAROLINA: Cuando uste llegó, yo ya estaba dormia. Le re-
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clamé a mami por dejarla llevársela. Igualada, saque, sáquela del 
bolso.

JOHANNA: ¡Me van a dejar! ¡es solo una puta taza!

CAROLINA: Primero: Ni mía es; segundo: ¿y si se le quiebra?; 
tercero: ayer se la llevó sin decir nada, ¿y hoy otra vez? ¡Se equi-
voca! (JOHANNA la imita).

JOHANNA: Primero: ¿Qué importa?, segundo: ¡Nada le va a 
pasar!, tercero: (Berrinche). ¡Porfa! 

CAROLINA: (Voz baja). No. (Sale a la derecha sin quitarle la vista 
del bolso y de JOHANNA).

JOHANNA: (Puchero). Perra. 

CAROLINA: (Sacando solamente la cabeza). ¿Qué dijo?

JOHANNA: ¡Nada!, por favor, se lo suplico. Necesito llevar 
algo de comer, no tengo plata.

CAROLINA: Ah, qué lástima, muy bonito. Nop.

JOHANNA: Usted no tiene corazón, le prometo lo que sea. 
¿Qué ocupa?

CAROLINA: Esta vez no me va manipular.

JOHANNA: No encontré otra, no hay tazas.

CAROLINA: ¿Qué parte de no, no entiende? (Se sienta en el 
sillón).

JOHANNA: No lo puedo creer.

CAROLINA: Si deja de intentarlo…

JOHANNA: Ni es suya.
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CAROLINA: Como si lo fuera. (Usa de forma sarcástica la laptop 
que está en la mesita). 

JOHANNA: ¿Pero por qué? ¡Hijueputa! (Patea la caja de juguetes).

CAROLINA: Porque yo digo que no. (Camina lento hacia la sali-
da).

JOHANNA se sienta, se levanta, se vuelve a sentar, se levanta. Pausa.

Escena 2

JOHANNA: (Grita). ¡Entonces se la voy a pedir a Daniel! 

CAROLINA: ¿Perdón?... ¿Que... qué? 

JOHANNA: (De frente, viéndose a los ojos). Lo que escuchó.

CAROLINA: ¿Le va pedir la taza a mi novio... - porque yo sí 
tengo novio-; sabiendo que yo ya le dije que no? La saca del 
bolso ya.

JOHANNA:  Venga y la saca usted.

CAROLINA: (Estupefacta). ¿Ah sí?

JOHANNA: ¿Sí?

Lo descrito a continuación puede ocurrir en cámara lenta, CAROLINA 
se acerca con duda, JOANNA se aleja con duda, CAROLINA intenta 
quitarle el bolso, JOHANNA lo eleva, CAROLINA insiste, pero JO-
HANNA no se lo permite. Pausa.

CAROLINA:  Maldita inmadura.

JOHANNA: (Burlista). ¡El colmo! La hermana menor le dice 
inmadura a la mayor. 

CAROLINA: Por supuesto. (Viéndose las uñas).
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JOHANNA: Se la voy a pedir. (Toma su teléfono).

CAROLINA: A ver.

JOHANNA: Vea... o acaso… ¿él es de su propiedad? ¡Control! 
(CAROLINA le arrebata el teléfono a JOHANNA y ella lo duda, pero 
se lo quita de vuelta).

CAROLINA:  Uste es una care’barro.

(Pausa).

JOHANNA: Ay me siento mal, tengo mucha hambre. ¿Qué 
voy a hacer? (Descompuesta en el sillón).

CAROLINA: (Burlista). Demasiado teatro por aquí, ¡qué drama! 

JOHANNA: Sí, ¡demasiado teatro! (Se levanta asustada porque re-
cuerda que tiene que irse a estudiar). Me tengo que ir, no puedo llegar 
tarde, ¡por favor! (Intenta irse muy apurada, abriendo la puerta).

CAROLINA: Hágalo, está bien.

JOHANNA: ¡No la soporto! Que mala que es.

CAROLINA: No la soporto yo a uste.

JOHANNA toma sus cosas y sale por la puerta principal, la puerta se 
detiene antes de cerrarse, JOHANNA vuelve, entra por sus lentes que están 
en la mesita, se los pone y vuelve a salir, hacia su hermana, sin quitarle la 
mirada, se cierra la puerta lentamente.

Escena 3

JOHANNA: (Grita entrando). ¡Por favor! 

CAROLINA: Qué necia, ¿no le a vergüenza? 

JOHANNA: (Arrodillada). Hago lo que sea.
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CAROLINA: N – O, no.

JOHANNA: Se lo pido por favor. (Intenta besarle los pies, pero 
Carolina se aleja rápidamente y Johanna se cae).

CAROLINA: No más, acéptelo y lárguese. 

JOHANNA: Me niego a aceptar que mi hermana es tan mal ser 
humano.

CAROLINA: No sea exagerada por Deos.

JOHANNA: Me niego a aceptar que una taza es más importan-
te que yo.

CAROLINA: Ay por favor, ya.

JOHANNA: Si me descompongo será su culpa.

CAROLINA: ¿Por qué no comió?

JOHANNA: No me dio tiempo, las tareas, los juguetes, Fran-
cis…

CAROLINA:  No, pero qué pecao.

JOHANNA: ¡Sí! Usted no entiende nada, parece que solo quie-
re molestarme, ¿es envidia verdad?

CAROLINA: ¿Envidia de qué? ¿De qué está hablando? 

JOHANNA: Diay yo salgo y usted no. (Pausa).

CAROLINA: No sea estúpida.

JOHANNA: Es la verdad, es eso. ¿Envidia verdad?

CAROLINA: Cuidao estar fuera toda la tarde y noche y dejar 
sola a su hija es…
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JOHANNA: No la dejo sola, estoy estudiando. Es por ella tam-
bién que lo hago.

CAROLINA: No, mala madre. 

JOHANNA: ¡Ah? ¿Qué es ser una buena madre para usted? 
¿Quién dice lo que es ser una buena madre? (JOHANNA va 
hacia el baño, se detiene y vuelve por su bolso y entra al baño. Pausa).

Escena 4

CAROLINA toma la caja de juguetes y los deja caer por todo el espacio 
en el suelo, riéndose.

JOHANNA: (Entrando). Pero… 

CAROLINA: ¿Se va ir?

JOHANNA: ¿Pero usted está loca? (Grita histérica). ¡Me tengo 
que ir! 

CAROLINA: ¡Ups! (Le da la espalda).

JOHANNA patea la caja de juguetes, levanta uno de los que están en 
el suelo y se lo tira a su hermana en la cabeza. CAROLINA se queda 
quieta unos segundos, recoge el juguete y se lo devuelve tirándolo también. 
JOHANNA toma otro juguete y se lo tira de nuevo, CAROLINA se 
protege detrás de la mesa.

JOHANNA: (Tirando otro juguete). ¡Perra! 

CAROLINA: ¡Zorra! (Devolviéndole).

JOHANNA: ¡Envidiosa! (Tira otro juguete).

CAROLINA: (Devolviéndole). ¡Resentida!

JOHANNA: ¡Ay sí, yo hago relevé mejor que usted! (La imita, 
usando una frase que CAROLINA siempre usa y le tira otro juguete).
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CAROLINA: ¡Ay sí, yo soy actriz! “¿Qué es la vida? Un frenesí. 
¿Qué es la vida? Una ilusión. Bah. (La imita burlonamente, usando 
una frase que siempre usa. Le devuelve un juguete, justo en la cabeza.  JO-
HANNA está agachada).

JOHANNA: ¡Ah, je parle français!

CAROLINA: ¡Ah, soy poeta! ¡Engañada! 

JOHANNA: (Tono de voz alto). ¡Todo porque no puede salir! ¡Se 
desquita conmigo! ¡Yo no tengo la culpa de que usted no pueda 
bailar o no tenga nada que hacer y yo sí! ¡Aquí la única resentida 
es usted! ¡Salga!

CAROLINA: Cállese.

JOHANNA: Si, por perder la prueba y no entrar. (Carolina baja 
la cabeza. Pausa).

CAROLINA: (Alzando un poco la voz). Cállese Johanna.

JOHANNA: No me callo. ¿Le duele la verdad?

CAROLINA: A ver, lo único que me importa es que saque la 
taza y la deje aquí.

JOHANNA: ¡A usted no le importa nada! ¡Siempre el valever-
guismo por delante!

CAROLINA: Y fíjese que tampoco me importa lo que piensa.

JOHANNA: (Furiosa). ¡Ni a mí lo que usted quiera! 

CAROLINA: Bueno.

JOHANNA: ¡Me la llevo! (Va hacia la puerta).

CAROLINA: ¡Hágalo y no le vuelvo a prestar la computadora!
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JOHANNA: ¿Qué? Pero si yo la uso para hacer trabajos. (Asus-
tada).

CAROLINA: Exacto. Ya lo sabe.

JOHANNA: Pero mae yo la necesito (Furiosa).

CAROLINA: No me interesa.

JOHANNA: Mañana tengo un trabajo. ¿Cómo se le ocurre? 
(Furiosa).

CAROLINA: Uste decide. (Toma la computadora laptop que estaba 
en la mesita).

JOHANNA: ¡No la soporto! ¡Egoísta! 

CAROLINA: ¡E… gólatra! 

CAROLINA sale a la derecha, Johanna furiosa patea juguetes, patea 
la caja, empuja la mesita, tira dos sillas. CAROLINA por el ruido se 
asoma lentamente. Empuja el sillón y golpea la mesa. Toma algunos platos 
de la mesa y sin percatarse de la presencia de su hermana, estrella los platos 
contra el suelo.

CAROLINA: ¡Anormal! ¿Quebró la taza verdad?

JOHANNA: ¡No! ¡No quebré la taza! ¡Estúpida! (Grita histérica-
mente).

CAROLINA: Ah bueno. (Con aire de satisfacción).

JOHANNA: ¡Ya déjeme en paz! 

CAROLINA: ¿Qué le estoy haciendo?

JOHANNA: ¡Existir!

CAROLINA: Con uste no se puede hablar.
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JOHANNA: ¡Con usted no se puede hablar! (La imita llorando).

CAROLINA riéndose vuelve al cuarto. JOHANNA mientras recoge 
los vidrios rotos, llora de la manera más ruidosa que puede. Se queja y 
murmura, pero no se le entiende. Toma un plato y en él pone los vidrios y lo 
deja en la mesa. Toma sus cosas. Pausa.

JOHANNA: ¡Malditos vidrios! (Revisa su teléfono) ¡Mierda! 

Escena 5

JOHANNA se sienta en una silla resignada, aun sollozando. Su herma-
na sale, algo débil tomando agua.

CAROLINA: ¿Por qué llora tanto ridícula?

JOHANNA: ¿Se puede callar!

CAROLINA: No es para tanto. ¿Cuándo se va ir?

JOHANNA: Como si le preocupara. (Sale a la derecha con los 
vidrios en el plato).

CAROLINA: ¿Recogió bien los vidrios?

JOHANNA: ¡Sea necia! (Desde afuera).

CAROLINA: Cuidao Francis se mete uno. 

JOHANNA: (Entrando). Por su culpa me dejaron. Ahora voy a 
tener que irme en bus.

CAROLINA: Por terca… y a uste la deja todo el mundo. (JO-
HANNA llora.) Ay ya, qué drama. 

JOHANNA: Seguro ella, felizmente enamorada.

CAROLINA: ¡Pues sí! (Se le cae el vaso).
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JOHANNA: A mí no me hace falta nadie… (Recoge el vaso y lo 
pone en la mesa.) ¿A usted sí? 

CAROLINA: No… Yo lo quiero… ¡de verdad lo quiero!

JOHANNA: Ni usted se cree eso… ¿y aquel?... yo sé… hay 
gente que llega a nuestras vidas y cuando se van… suena cursi, 
pero creo que…

CAROLINA: Demasiado cursi… el pasao es pasao y mi vida a 
uste no le importa.

JOHANNA: ¡Exactamente! (Viéndose a los ojos).

CAROLINA: Uste anda muy delicuitas últimamente y viase 
como anda. ¿Ya se vió en un espejo? No duraron ni un año, no 
entiendo qué es la vara.

JOHANNA: Yo estoy bien… Solo estoy en el día 24 de mi 
ciclo.

CAROLINA: No, no está bien. No es solo eso… 

JOHANNA: Esto me domina… es cuestión de tiempo.

CAROLINA: Claro que sí la domina, agréguele que alguien le 
lleve la contraria y se vuelve loca. ¡Todo debe ser como ella dice! 
¡Diva! Ubíquese. Debe de respetar lo que no es suyo… o lo que 
no quiere estar. ¡Suelte! ¡Y supérelo!

JOHANNA: En eso estoy… eso intento… ¡entiéndame!

CAROLINA: ¿Entiéndame? (Con decepción, tocándose la panza).

JOHANNA: Y entienda, no nos debemos obligar a estar con 
alguien, tampoco… (Buscando tocarla y su mirada).

CAROLINA: Deje de suponer, uste no sabe naa. Como se ve 
que no me conoce. (Evadiéndola).
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JOHANNA: ¿Se acuerda de… Dennis? Aunque murió, aunque 
ya no exista, es como si siguiera ahí… ¿no? ¿Se acuerda o ya lo 
superó? 

CAROLINA: Ya no más. (Se aparta abruptamente y la empuja).

JOHANNA: Usted empezó con el tema.

CAROLINA: ¿Dónde está la taza?... quiero la taza aquí ya. 
(CAROLINA se sienta en una silla). Deme la taza ya… (Grita por 
única vez). Johanna deme la taza.

Carolina tiene náuseas y se va rápidamente al baño, el ruido mientras vo-
mita suena en escena. JOHANNA se sienta en la mesita y mira su reloj, 
luego de unos segundos de escuchar a su hermana, se levanta, saca de su 
bolso la taza envuelta.

JOHANNA: Te suelto. (Y la deja sobre la mesa. Toma sus cosas, el 
ruido de CAROLINA cesa, JOHANNA sale por la puerta principal).

Entra CAROLINA, atareada, ve el recipiente y lo toma. Quita el tra-
po y saca una taza de vidrio de color amarillo y una cuchara. Su teléfono 
suena (tono: You rock my world de Michael Jackson.), ella lo ve, reacciona 
aburrida y no contesta, lo pone en la mesa y se sienta. El teléfono vuelve 
a sonar. Sonríe y se dispone a comer, toma un bocado. El teléfono sigue 
sonando.

Apagón.

Acta est fabula
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DRAMATIS PERSONAE:

GOSIÉR: Contextura media, pelo negro y corto. 

SERGIO: Ser que no se mueve como los demás personajes, 
lleva algún distintivo.

MARIELA: Joven, artista.

GUILLERMO: Preocupado por lo que pasará, testigo de la 
vida de Gosiér.

¿Y GOSIÉR?

Melissa Segura Moya
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A Gosiér.
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La obra tiene cambios de escena muy rápidos. La autora recomienda que no 
se hagan muchos cambios de escenografía.

Escena 1

Se desarrolla en la cocina de la casa de GOSIÉR. Hay varias cosas tira-
das en el suelo. GOSIÉR y MARIELA en escena, con tablero de gran 
banco. 

GOSIÉR: Vas… 

MARIELA: (Lanza los dados). Cuatro (Corre su ficha cuatro campos). 
Compro esta propiedad. (Le paga al banco, que es GOSIÉR, y recibe 
la tarjeta del lugar que compró).

GOSIÉR: A mí me hubiera gustado tener una casa en la mon-
taña, siempre hablaba de eso con tu mamá; hubiera sido bonito 
para irnos en las vacaciones. 

MARIELA: (Lo ve con dulzura). ¿Dónde está el papá más lindo del 
mundo? (Le agarra los cachetes y cambia su voz como si fuera un bebé).

GOSIÉR: ¿Vos en serio creés que lo soy?... voy yo (lanza los dados).

MARIELA: Yo siempre voy a creer eso, somos los dos Mosque-
teros. ¿Lo sabés verdad?

GOSIÉR: Yo sé Mari. Tres (corre su ficha tres espacios).

MARIELA: Me alegra que lo sepás (se levanta y hace como que tiene 
una espada, retando a GOSIÉR).

GOSIÉR: (Le sigue la corriente a MARIELA y hacen juego de espadas 
imaginarias). Te amo tanto… compro esta propiedad. Vas vos.

MARIELA lanza los dados, corre la ficha dos espacios, no compra la 
propiedad.
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GOSIÉR: (Se levanta, sale de escena a la cocina). ¿Querés comer algo 
Mari?

MARIELA: Si, porfa. Qué rico un helado. Se levanta y acomoda 
varias cosas del espacio.

GOSIÉR: (Hablando solo). Si, ahí está, estamos jugando… 

MARIELA: ¿Me dijiste algo? 

GOSIÉR: No, no, tranquila. ¿Querés que haga café? 

MARIELA: Obvio, eso ni se pregunta.  

GOSIÉR: Café listo para la mosquetera más linda del mundo.

MARIELA: Estás loco. ¿Dónde pongo esto? (Sale con un reloj 
grande de madera, se dirige a la cocina) Hay que ponerle baterías a este 
reloj (se escucha desde adentro).

Escena 2

GOSIÉR solo en escena. Ya sus pertenencias no están, se encuentra el es-
pacio vacío. 

GOSIÉR: “Y con ustedes, el famoso pintor Gosiér” ... Gracias, 
muchas gracias. Solo me queda decir eso, gracias por su apoyo; 
especialmente a mi hija Mariela. Qué estuvo conmigo siempre. 

SERGIO: (Entra). Aplausos, aplausos. No sabía que te habías 
ganado un premio por ser el pintor estrella. 

GOSIÉR: (Algo incómodo, creía que estaba solo). Pues no gané nada, 
solo es uno de esos sueños frustrados que la gente tiene. 

SERGIO: Pintor, ¿quién lo diría? Yo creyendo que eso del arte 
no era para usted su majestad.
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 GOSIÉR: Pues sí, llegué a pintar cosas que me gustaron. Pero ya 
ahora es todo un recuerdo, no tenés que insistir en que te cuente 
ese tipo de cosas. Son un poco íntimas. 

SERGIO: Ay, no, disculpe usted. Habla como si no lo conociera. 

GUILLERMO: ¡Gosiér! (Llamándolo desde adentro). 

GOSIÉR: Ya voy (sale). 

Escena 3

Oscureció, son las 6 de la tarde.  Suena canción de fondo “walk on the 
ocean”. Puede sonar desde el radio. GOSIÉR entra y empieza a arreglar 
una bicicleta que se ve algo gastada. SERGIO en escena.

SERGIO: ¿Qué ocupaba Guillermo? 

GOSIÉR: Lo mismo de siempre. 

SERGIO: Aaah, ¿y qué, cómo te sentís hoy, mi amor?

GOSIÉR: Mejor…quise retomar esto, hace tiempo que no lo 
hago y… 

SERGIO: ¿Ya te viste en el espejo? Te ves un poco perdido, 
desubicado. 

GOSIÉR: No he podido, he estado un poco ocupado, me gusta-
ría arreglar esto y poder ir a dar un paseo. No tiene nada de malo, 
dejame porfa.

SERGIO: Pero Gosi, yo te estoy dejando, simplemente pregunté 
“cómo estás hoy”, ya no se puede sentir compasión por la gente, 
qué barbaridad. A mí me vuelve loco cuando te arreglás y te sen-
tís como todo un galán.
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GOSIÉR muestra molestia y a la vez hace caso a Sergio, deja de arreglar la 
bicicleta y lo vuelve a ver, se pone al frente de él, casi como si fuera un espejo.

SERGIO: Vamos a ver, salieron más canas el último mes, ¿hace 
cuánto no te lavás los dientes?, ¿seguro que estás mejor?, unas 
cuantas arruguitas por aquí, tu cuerpo aún se mantiene, se man-
tiene viejo... ya, son bromas. ¿Pero seguro que estás mejor? Uy, 
qué asco, hasta tenés mal aliento.

GOSIÉR: Que si, me veo así porque no me he bañado, eso es 
todo. Mejor dejame en paz, no empecés. Te advertí que quiero 
terminar con esto. En un rato me los lavo.

SERGIO: Me largo de aquí, tu mal olor no me permite quedar-
me más. 

Sale Sergio de escena, pero no caminando: de una forma extraña, que haga 
notar que no es un ser “normal”. Poco después entra Guillermo.

GUILLERMO: Gosiér mirá, ya Luna no tiene alimento. Ahí le 
he estado dando galletas estos días, yo no tengo ni un cinco para 
comprarle. 

GOSIÉR: No tengo nada yo tampoco Guiller, apenas me pa-
guen la pensión le compro algo. 

GUILLERMO: Bueno. ¿Sabés qué día es hoy? 

GOSIÉR: No sé ni qué mes estamos…

GUILLERMO: Hoy cumple Mariela, la semana pasada estuvo 
acá, pero como no te encontró se fue rápido... 

GOSIÉR: Cumple 18 años, tan linda que es. 

GUILLERMO: Si, ella siempre pasa pendiente de vos. Podrías 
llamarla para que se alegre y sepa que estás acá; siempre se preo-
cupa cuando te vas...
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GOSIÉR: Cuando me voy, ¿ya vas a empezar a echar en cara? Si, 
si, me fui a jartar guaro. ¿Y qué? (su ánimo cambió de un pronto a otro) 
ahora la llamo, en un rato.

GUILLERMO: Tranquilizate, no estoy diciendo nada. ¿Vas a 
querer café? 

GOSIÉR: Si, por favor (con un tono más relajado, como estaba hace 
un rato).

Sale GUILLERMO. SERGIO en escena, saliendo de algún otro lado. 

SERGIO: Le dijiste que sí, sabiendo que ni tenés ganas de hablar 
con tu “bebita”.

GOSIÉR: Yo si quiero llamarla, me hace bien hablar con ella. Y 
si tengo la fuerza para hacerlo. No jodás. Aparte, no tenés porqué 
escuchar conversaciones ajenas. Maleducado.

SERGIO: A mí me parece que ella te habla solo por la plata, des-
de que te dan esa pensión por estar un poquito loco, solo aparece 
cada fin de mes. 

GOSIÉR: Eso no es cierto, ella me quiere. Vino a verme, eso 
dice mucho 

SERGIO: Ajá, como digás. (Toma un cepillo y empieza a peinarlo).

Escena 4

SERGIO: Ti méra eínai símera? 

GOSIÉR: ¿Qué te pasa? Ni siquiera entiendo el inglés.

SERGIO: No seas estúpido, eso ni siquiera es inglés; es griego. 
Y significa ¿qué día es hoy?
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GOSIÉR: Ah, interesante saberlo. Ahora estaba leyendo sobre 
el oscurantismo

SERGIO: ¿Y? 

GOSIÉR: Cosas raras que me agarran, estar leyendo de historia 
y así y leía que la oscuridad de la mente humana se hacía cada vez 
más fuerte… 

SERGIO: Bla, bla, bla… 

GOSIÉR: Esto por la imposibilidad de criticar o cuestionar los 
dogmas religiosos, no se podía dudar, te imaginás, el ser humano 
debía seguir esa creencia y sino lo hacían qué, ¿lo mataban?

SERGIO: No sé, poco me importa. ¿A vos te gustaría matarte? 
¿Te ha pasado esa idea por esa mente tan retorcida?

GOSIÉR: No. Nunca. (Se fija en el calendario) Mirá, mirá, si hoy es 
25 de diciembre. Qué increíble, se pasa rápido el tiempo. Mariela 
ni ha llamado. Estaría bonito jugar con ella otra vez a eso “gran 
banco”, uno siente como que las propiedades en serio son de 
uno.

SERGIO: Seguro ni quiere hablar con vos, ya sabés cómo son 
ahora, no les importa el verdadero significado de la navidad. Qué 
dios la perdone (sarcástico) o lo entienden, hasta que tienen el 
poco de billetes en la mano. 

GOSIÉR: Yo recuerdo que ella no era así. Antes venía y me 
llamaba seguido; pasaba pendiente. Pero tal vez es que yo antes 
si estaba aquí. 

SERGIO: Bueno, antes eras diferente. Ahora cambiaste, ya te lo 
he dicho, andás perdido.  

GOSIÉR: ¿Te acordás en la fiesta de sus diez años? Cuando le 
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cantamos cumpleaños le empujamos la cabeza contra el queque 
y se le metió el lustre hasta el fondo de la nariz; bonitos esos 
tiempos. 

SERGIO: No recuerdo, vos no me incluías mucho en tus planes; 
tengo breves ideas por lo que me has ido contando con el tiempo. 

GOSIÉR: Todo parecía muy claro. ¿En qué momento te volviste 
tan fuerte? 

SERGIO: Todo fue a causa de tus problemas, vos me necesi-
tabas ahí y pues…aquí estoy, con vos siempre. (Las luces se van 
apagando). ¿Vas a querer de esto hoy? (Le muestra una cuchilla o algo 
punzante. Apagón).

Escena 5

En escena MARIELA y GOSIÉR, al otro día. MARIELA llama a 
GOSIÉR. 

GOSIÉR: Aló… (se nota que está mal).

MARIELA: Pa, ¿cómo has estado? 

GOSIÉR: Bien Mariela, me he sentido bien, ¿y vos? 

MARIELA: Bien, ya tengo trabajo, entré hace dos semanas. Ah, 
y feliz navidad. ¿Ya me compraste el regalo? (Sarcástica).

GOSIÉR: Qué dicha que encontraste trabajo, ¿con quién vas a 
pasar hoy? 

MARIELA: No sé aún, fijo aburrida. Como las últimas navida-
des. 

GOSIÉR: Nada es más aburrido que pasarlo con Guiller. 
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MARIELA: (Ríe de mala gana). Bueno pa, te dejo, voy a alistarme. 
Feliz navidad de nuevo, y saludos a Guiller. Te amo.

GOSIÉR: Chao… ¿nos vemos mañana para tomar café? 

MARIELA: Está bien, mañana nos vemos. Chao.  

Escena 6

Guillermo y Gosiér en escena. 

GUILLERMO: ¿Vas a salir? 

GOSIÉR: Voy a ver a Mariela, vamos a ir a tomar café, ¿vos 
querés ir? 

GUILLERMO: Pero por supuesto, estoy mal de estar aquí en-
cerrado. Me voy a alistar. (Sale). 

GOSIÉR: Y vos no estás invitado. 

Sale SERGIO de algún lugar, esta vez puede aparecer con el pantalón al 
revés o sin camisa...algo que lo distinga. 

SERGIO: ¿Por qué tan a la defensiva? Yo de verdad quiero 
compartir con tu estúpida familia. Con la “artista” de tu hija y el 
solterón de tu hermano.

GOSIÉR: Vos sabés por qué, me tenés harto. Hoy tengo otra 
vez la oportunidad de actuar como un buen papá. Dejame en paz. 

SERGIO: ¿Buen papá? Ay por favor, ¿buen papá vos? Eso sí que 
nunca lo lograste, ni lo vas a lograr. Alistate, andás hecho mierda.

Se ponen frente a frente, posición de espejo, SERGIO le pone un suéter a 
GOSIÉR. Entra Guillermo. 

GUILLERMO: ¿Con quién hablás? 
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GOSIÉR: Ah no, no, te estaba diciendo que ya compré la comi-
da y el alimento para Luna. 

GUILLERMO: Qué dicha, voy a darle comida y después nos 
vamos. 

Sale GUILLERMO, a GOSIÉR lo termina de alistar SERGIO. 

Escena 7

El espacio es algo parecido a una cafetería. Mariela, Guillermo y Gosiér se 
sientan. Sergio se sienta en los regazos de Gosiér.

MARIELA: (Como si estuviera contando hace rato una historia). En-
tonces me dijo que mi actuación le gustó y yo no lo podía creer... 
¿Uds saben lo que es que un actor carguísima aplauda su brete? 
Yo morí. 

GUILLERMO: Pero no entendí Marielita, ¿si te dieron el tra-
bajo? 

MARIELA: Si, al fin tengo trabajo en lo que me gusta. Voy a 
actuar en una obra toda chiva. No es el personaje principal, pero 
para empezar está bien. 

SERGIO Y GOSIÉR: (Hablando al mismo tiempo). Te he dicho mil 
veces que no podés, no vas a salir de esto. Suicida de mierda, ya 
mejor matate. O escapá de aquí, no valés nada. ¿Para qué luchar 
tanto, si al final igual te vas a morir?

GOSIÉR: Disculpen, tengo que salir. 

Mariela sale a acompañarlo. Se encuentran en la esquina derecha del público.

MARIELA: Pa, ¿ya fuiste donde la doctora? 

GOSIÉR: No fui, ya no lo necesito. Ya superé las cosas. Estoy 
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bien mi amor, creo que algo me cayó mal al estómago. Estoy 
bien, solo voy al baño un momento. 

MARIELA: ¿Seguro? 

GOSIÉR: Estoy bien Mariela, dejame en paz. (Salen Gosiér y Sergio).

Escena 8

Sergio en escena, está manejando a GOSIÉR como si fuera un muñeco, al 
frente tiene el tablero del gran banco, un solo dado en su mano. GOSIÉR 
está con los ojos vendados.

SERGIO: (Lanza el dado). Uno. Un dado, me salió el número uno. 
Soy yo, yo solo. Estoy solo. El otro dado desapareció, o lo perdí 
(Pega una carcajada y corre su ficha una vez). Este espacio. Me salió el de 
“sorpresa”. Vuelve a ver al público. ¿Ustedes saben lo complicada 
que es mi vida? Mi vida ha sido como un puto juego de gran banco; 
una total farsa, para que al final me salga este espacio de “sorpresa” 
la verdad es que odio las sorpresas y a este juego. 

MARIELA: ¡Papi! (Desde adentro).

Escena 9

En escena MARIELA y GOSIÉR, ella está detrás de él. GOSIÉR sigue 
con los ojos vendados. 

MARIELA: ¿Papi? (asustada, desesperada).

GOSIÉR: Sí, ¿qué pasa?

MARIELA: No viniste por mí, te dije hace días que ocupaba que 
me recogieras. ¿Se te olvidó? 

GOSIÉR: Por dios, Mari, se me olvidó. Perdón.  (Se escucha el 
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llanto de MARIELA).

GOSIÉR: No llorés por favor. 

MARIELA: Me acaban de asaltar y el mae intentó tocarme. No 
sé qué hacer. Te necesito. 

GOSIÉR: No, no, no… no me digás eso por favor. Fue mi culpa. 

Entra GUILLERMO. GOSIÉR se quita la venda. 

GUILLERMO: ¿Qué pasó? 

GOSIÉR: Asaltaron a Mariela, soy un asco Guiller. Ya caí muy 
bajo, olvidé ir por ella después de lo que tenía que hacer.

Entra SERGIO.

SERGIO: Matate, es la única opción para que ella deje de sufrir. 

GOSIÉR: Vos callate. Ve que aquí está Guiller y no quiero que 
sospeche, no quiero que me internen una vez más, estar ahí es 
como estar en el infierno. 

GUILLERMO: ¿Qué te pasa? ¿Con quién estás hablando? ¿Te 
volviste loco? 

GOSIÉR: Sí, probablemente. Estoy muriendo de tristeza. 

GUILLERMO: Esperame, esperame. Ya regreso. 

Escena 10

GOSIÉR y SERGIO en escena. 

SERGIO: ¿Tomaste tu decisión? 

Se apoya en GOSIÉR, de forma que le estorba.
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GOSIÉR: Si. 

Escena 11

MARIELA encuentra en la sala una cajita de música y le da cuerda para 
que suene. Se pone de pie y simula que está bailando el vals al ritmo de la 
música. De fondo suena un balazo. Congela. 

SERGIO: Marielita, Marielita (sarcástico) seguís vos tirando los 
dados (tira los dados al piso). 

Apagón total y final.

Acta est fabula
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En el Taller Nacional de Teatro, como parte del proceso de 
formación de profesionales en Actuación y Promoción Teatral, 
se imparten tres niveles de dramaturgia. En el primero se dan 
los rudimentos sobre cómo escribir una obra de teatro y se 
hace énfasis en planificar la escritura del texto dramático. En el 
segundo, se trabaja la dramaturgia individual, siendo el proyecto 
final la escritura de una obra corta. Hasta aquí, los textos de esta 
antología son el producto de este proceso mayoritariamente en 
solitario.

El texto que encontrará a continuación, titulado “El Mago de 
Paso Ancho”, es el resultado del tercer y último nivel, en donde 
se explora la dramaturgia desde la Creación Colectiva.

Este proceso inicia una lluvia de ideas, gracias a la cual se escoge 
un tema o una excusa dramática de la cual partir. Normalmente, 
se les pide que escojan un cuento infantil para adaptarlo; dadas 
las características que tiene las historias para niños: una línea de 
acción clara casi siempre lineal, acción bien definida, personajes 
que suelen presentarse marcadamente diferenciados entre sí, un 
conflicto directo; entre otras características pertinentes.

El cuento a escoger y sobre todo la perspectiva desde la que se 
trabajará y el rumbo que tomará la adaptación son una decisión 

SOBRE LA CREACIÓN COLECTIVA
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enteramente del grupo de trabajo. Para ello, realizan una inves-
tigación artística que, aunque parte de la recopilación de infor-
mación sobre el tema o el cuento escogido, tiene como columna 
vertebral las improvisaciones realizadas en clase.

A diferencia de la escritura convencional de textos, que parte de 
la letra para llegar a la escena; en la Creación Colectiva el grupo 
parte del trabajo en el escenario, escoge el material generado en 
los ejercicios de improvisación, pule la obra y finalmente llega a 
sintetizar un texto.

Que no se malentienda el término improvisación. Nunca se ha-
bla de algo caótico. Y aun cuando se da la libertad trabajar más 
alocadamente, hay detrás una intencionalidad de montaje. En el 
caso de la Creación Colectiva como se entiende en el curso de 
dramaturgia del TNT, los ejercicios se planifican y van respon-
diendo a las necesidades del grupo. Hay dinámicas que exploran 
la construcción de personajes, otras que buscan apuntalar la 
situación; existen exploraciones de naturaleza física y otras que 
se pretenden bucear en los sentimientos involucrados en una 
historia. El facilitador del proceso es el llamado a proponer 
los ejercicios que satisfagan las demandas del grupo. Este rol, 
dentro del aula, le corresponde al profesor; sin embargo, debe 
procurar empoderar a los alumnos para que puedan aplicar las 
técnicas de Creación Colectiva en sus prácticas profesionales o 
en su futura carrera como promotores y creadores. 

La existencia de un facilitador no debe cortar las iniciativas y 
propuestas del resto de los miembros del grupo. Deben poten-
ciar las capacidades de creación y autorregulación del colectivo. 
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Es una búsqueda que implica un equilibrio entre los aportes 
individuales y la sumatoria del grupo.

De este proceso, complejo y no exento de conflictos y dificulta-
des, es que nace “El Mago de Paso Ancho”.
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Participaron en esta creación colectiva: 

Silvia Astorga, 
Josué Brenes, 
Gladys Cabalceta, 
Jonathan Campos, 
Nicole Mena, 
Kattia Rojas 
y Melissa Segura.

La redacción de la versión definitiva del texto estuvo a cargo 
de Nicole Mena.
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DRAMATIS PERSONAE

PAPÁ DE DOROTEA: Hombre alrededor de los 45 años, empleado, 
adaptado a las reglas del mundo de los adultos, y como tal, desea que su 
hija también las siga. 

DOROTEA: Niña de 9 años. Le gusta dibujar y crear sus propias his-
torias. Sin embargo, tal vez tanto en casa como en la escuela recibe el 
ejemplo de “repetir” lo que le dicen hacer. 

TOTA: Cachorra de la pequeña Dorotea. Su inteligente e inseparable 
amiga canina. 

GIGANTA: Mitad mujer, mitad giganta ¿Qué es lo que le hace falta? 
Un cerebro para poder pensar por sí misma. 

JAGUAR: Felino cuyo mayor defecto es tenerle miedo a absolutamente 
todo. 

MUJER METALERA: Ama el metal y los clásicos de los 70’s y los 
80’s. Percibe su estilo metalero como un modo de vida. 

FUNCIONARIA: Mujer de edad madura encargada del despacho de 
Oz. Sigue los reglamentos administrativos al pie de la letra. 

OZ: El dueño de la ciudad de lleva su nombre. Es conocido por sus 
magníficos poderes para conceder deseos. Su voz es rasposa e majes-
tuosa. Es pertinente aclarar que estas características solamente son re-
ferentes a su voz, pues en realidad su aspecto físico es inofensivo. Se 
recomienda que el actor que interprete este papel sea el mismo que 
interprete al padre de Dorotea. 

EL MAGO DE PASO ANCHO 

Creación Colectiva
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“A menudo damos a los niños respuestas que 
recordar en lugar de problemas a resolver” 

Roger Lewin
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1° ACTO
Es de noche en la habitación de la pequeña Dorotea.

Escena 1
La habitación de Dorotea. Ella luce un pijama y se encuentra dibujando. 
Tiene una cachorra llamada Tota que nunca se separa de ella.

PAPÁ: (Desde afuera de la escena) ¿Dorotea? ¿Qué hace todavía 
despierta?

DOROTEA: ¡No quiero dormir!

PAPÁ: (Entra) ¿Cómo qué no? ¿Qué está haciendo?

DOROTEA: ¡Estoy dibujando! Vea, ella es una giganta. Es de 
mi cuento.

PAPÁ: Sí, sí mi amor. Está precioso. Pero usted tiene que ir a la 
escuela mañana, así que tiene que dormirse temprano.

DOROTEA: ¡Pero no quiero! (TOTA ladra apoyando a DORO-
TEA).

PAPÁ: A ver ¿Después quién no quiere levantarse mañana? Ha-
gamos algo (toma un libro de cuentos) yo le cuento alguna historia de 
aquí mientras le da sueño.

DOROTEA: Pero Pa, todas esas historias son aburridas ¡Por eso 
estoy dibujando un cuento nuevo!

PAPÁ: Sí mi vida, pero ya es tarde y usted tiene examen de 
estudios sociales mañana, así que ya guarde todo eso (DOROTEA 
recoge, su papá le ayuda. DOROTEA se va a la cama) ¿Se aprendió los 
cuatro capítulos del libro?

DOROTEA: Sí papi...
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PAPÁ: ¿Cuáles eran los tipos de clima?

DOROTEA: Tropical seco…tropical húmedo, tropical muy hú-
medo, tropical de montaña y… ¡Páramo!

PAPÁ: ¡Muy bien, se los memorizó todos! Vea le voy a contar… 
(Pasa páginas del libro de cuentos) … este cuento de aquí no lo hemos 
leído mucho. Dice…” Había una vez una chica llamada Dorothy…”

DOROTEA: ¡Se parece a mi nombre!

PAPÁ: Sí mi amor. “Dorothy era una niña muy dulce y tierna que 
vivía con sus tíos en Kansas…”

DOROTEA: ¿Qué es Kansas?

PAPÁ: Es un lugar en Estados Unidos. Un país que está un poco 
lejos de aquí.

DOROTEA: Pa ¿Por qué no mejor en Paso Ancho?

PAPÁ: ¿Paso Ancho? El cuento no es así…Está bien, está bien. 
“Ella tenía un adorable cachorro llamado Toto que siempre le 
hacía compañía…”

DOROTEA: ¿¡Oyó Tota?! ¡Debe ser hermanito suyo! (Tota ladra 
y se pone feliz).

PAPÁ:” Un día un fuerte tornado se dirigió hacia...Paso Ancho. 
Sus tíos corrieron a refugiarse al sótano en lo que Dorothy muy 
desesperada buscaba a Toto por toda la vivienda. Fue entonces 
cuando el tornado se llevó la casa por los aires llevándolos a un 
extraño lugar en el cual, solo el gran y poderoso mago de Oz, 
podría llevarlos de vuelta a.…Paso Ancho. En el camino se en-
contró a un espantapájaros…”

DOROTEA: Papi ¿Qué es un “espantapájaros”? (Sale de debajo de 
la cama un espantapájaros).
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PAPÁ: Es un muñeco de paja que…

DOROTEA: ¿Por qué no mejor una giganta? ¿Cómo la que di-
bujé en mi cuento? (El espantapájaros se transforma en una GIGAN-
TA. TOTA interactúa con los personajes conforme van apareciendo).

PAPÁ: Está bien…una giganta. “Se encontró también un 
león…” (Sale un león de debajo de la cama).

DOROTEA: ¡O mejor un jaguar! (El león se transforma en un JA-
GUAR).

PAPÁ: “…y un hombre de hojalata”.

DOROTEA: Papi ¿Por qué hay tantos personajes hombres? ¿Y 
si en lugar de ser el hombre de hojalata es mejor…la mujer meta-
lera? (Entra LA MUJER METALERA).

PAPÁ: Dorotea ¿De dónde saca usted esas cosas tan feas? El 
cuento es como dice aquí. Si se pone a cambiarlo no terminamos 
de leerlo.

DOROTEA: ¿¡Por qué no!? (TOTA gruñe).

PAPÁ: Porque la idea es que se vaya durmiendo mientras le cuen-
to la historia, y si se pone a inventar cosas lo menos que le va a 
dar es sueño…Mi amor es tardísimo, la verdad hoy he tenido un 
día muy cansado. Duérmase ya para que no le agarre tarde maña-
na (Le da un beso en la frente. Apaga la luz y sale).

DOROTEA: (A TOTA, la GIGANTA, el JAGUAR y la MUJER 
METALERA) ¿Y ahora qué hacemos? No tengo sueño…y Tota 
menos ¿Verdad? (Juegan y le hace cariño).

GIGANTA: Güila ¿Y si sigue dibujando el cuento ese? (al JA-
GUAR y a la MUJER

METALERA) Ya vámonos, estamos haciendo spoiler (salen).
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TOTA se levanta rápidamente, y se va hacia donde está el cuaderno, DO-
ROTEA lo abre y de pronto el escenario se transforma en Paso Ancho 
Mágico.

2° ACTO
DOROTEA y TOTA se encuentran en Paso Ancho Mágico del cuento 
de la niña. Es de día. La apariencia de este sitio invoca a pura fantasía.

Escena 1 
DOROTEA y TOTA en Paso Ancho Mágico, hay un camino amarillo. 
Todo es muy iluminado y colorido. Se oye una cimarrona a lo lejos.

DOROTEA: (Inspecciona el lugar junto a TOTA) ¡Tota vea! (entra la 
GIGANTA) Señora Giganta, disculpe…

GIGANTA: Eh, eh. Más respeto güila, señorita.

DOROTEA: Ah…perdón ¿Usted podría decirme dónde esta-
mos?

GIGANTA: ¿Cómo no va a saber dónde estamos? ¡En Paso An-
cho! No es que usted inventa cuentos y no sé qué…

DOROTEA: Entonces… ¿Usted es la giganta de mi cuento?

GIGANTA: La misma, pa’ servirle.

DOROTEA: Y entonces eso quiere decir... ¡Tota, estamos en 
mi cuento! Señora Giganta estoy confundida ¿Usted sabe cómo 
puedo volver a mi casa?

GIGANTA: A ver…deje de decirme “señora”. Dígame Giganta 
y ya. Diay, tendríamos que pegarnos una troleada hasta donde 
está Oz.

DOROTEA: ¿Oz?
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GIGANTA: Sí, ahí vive un mago muy poderoso, el papá de los 
tomates. Le podríamos pedir al mop que la devuelva a la choza.

DOROTEA: ¿Él puede hacerlo? ¿Y usted sabe cómo podemos 
encontrarlo?

GIGANTA: ¿Ve ese camino amarillo? Tiene que seguirlo hasta 
pegar con cerca al lado del palo de mango, 200 metros sur del 
perro echado.

DOROTEA: Ah…está bien, creo.

GIGANTA: Suave un toque ¿Dorotea es que se llama usted? 
Vea, la verdad le voy a ser sincera. No tengo donde ir. Renuncié 
a mi brete en la cimarrona…de por sí ya ni me caía bien esos 
puñales. Y la verdad yo siempre he querido ir donde ese mae Oz 
porque…quiero un cerebro propio. Quiero dejar de depender de 
un humano para poder pensar.

DOROTEA: Está bien ¡Vamos juntas! Así podrás pensar por 
tu cuenta y yo volver a casa. Mañana tengo examen de estudios 
sociales, me tuve que aprender un montón de páginas.

GIGANTA: Uff…que ganas de resolver un examen de mate, eso 
sí es tuanis (TOTA comienza a morder el vestido de la GIGANTA) 
¡Eh, eh cuidado que estoy chaineada! ¿No ve el porte?

DOROTEA: ¡Tota no!

Escena 2

Continuando el camino por los paisajes de Paso Ancho Mágico

GIGANTA: Güila ¿Diay? ¿Qué tiene?

DOROTEA: Giganta, tengo mucho sueño…y hambre. Hemos 
caminado sin parar… ¿Verdad Tota? (TOTA se queja, hace un inten-
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to por hablar sin lograrlo).

GIGANTA: Di entonces aquí es buscando chante. La moncha sí 
está duro conseguirla. Uy vea, allá se ve una casa. Jale.

DOROTEA: Qué raro, no recuerdo que Paso Ancho fuera así.

GIGANTA: ¿Qué? Venga entre (entran a la casa).

DOROTEA: (Se acurruca en cualquier lugar) Qué rico sería comer 
helado de chocolate con gelatina y barquillos… ¡Tengo hambre! 
¿A usted no le da sueño?

GIGANTA: Yo no duermo güila, estoy hueca por dentro. No 
soy capaz de producir necesidades fisiológicas compatibles con 
la vida.

DOROTEA: ¿Qué es “fisiológica”?

GIGANTA: Mae, diay, “fisiológica” se refiere al funcionamiento 
del organismo.

(Se oye un ruido extraño).

DOROTEA: ¿Escuchó eso?

GIGANTA: Sí, suave no se mueva. Voy a ver. (Se oye un grito de la 
GIGANTA).

DOROTEA: Tota ¿¡Escuchó eso!? (TOTA sale y DOROTEA la 
sigue) ¡Giganta!

GIGANTA: Güila ¿Qué está haciendo aquí? Le dije que no se 
moviera de ahí.

DOROTEA: (TOTA ladra incesantemente) ¡Tota, shhh! ¿Pero qué 
pasa? ¡La escuchamos gritar!

GIGANTA: ¡Mae hable bajo! Es que no me lo va a creer…vi a un 
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jaguar, está cerca. Véalo, véalo ahí. Quédese quedita. Que taco mae.

DOROTEA: ¡¿Un jaguar?! ¿En Paso Ancho? (TOTA va corriendo 
hacia el jaguar y le ladra)

DOROTEA: ¡TOTA! (DOROTEA corre detrás de TOTA).

GIGANTA: ¡Güila loca qué está haciendo!

Aparece el JAGUAR, se ve tembloroso. TOTA le ladra sin parar.

JAGUAR: (Con miedo) Ay que linda la perrita ¡No me haga nada! 
¡No me haga nada por favor!

GIGANTA: Ish, pero está orinado.

DOROTEA: ¿Por qué nos asusta así? ¡Jaguar malo! (Le pega en 
la cabeza).

JAGUAR: No me pegue…

GIGANTA: Di, pero ¿Por qué está tan asustado? Está más tra-
mado que nosotras 3 juntas.

JAGUAR: Es que…es que…

GIGANTA: “Es que, es que” ¡Es que qué mae!

JAGUAR: Me asusté mucho.

DOROTEA: ¿Cómo va a estar asustado? Usted es un jaguar, 
pensé que le iba a hacer daño a mi Tota (La abraza y le hace cariño).

JAGUAR: No tengo valor…soy un jaguar sin valor. Todo me da miedo.

GIGANTA: Me agüevas punto com.

DOROTEA: ¿Y si vas con nosotras a Oz?

JAGUAR: ¿A ver al mago? Siempre he querido ir pero…me da 
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mucho miedo...

DOROTEA: ¡Sí! Él podría ayudarnos. Giganta quiere un cere-
bro y yo quiero volver a mi casa. Él podría darte valor.

GIGANTA: Suave un toque. (A DOROTEA) Dorotea hay que 
ser estratégicas, ojo la jugada. Vea jaguarcito, hay una condición.

JAGUAR: ¿C-c-cuál?

GIGANTA: Que consiga la moncha. La güila se está partiendo 
del hambre desde hace rato y me tiene loca.

DOROTEA: Sí…quiero helado con gelatina.

JAGUAR: Pero, ¿cómo quieren que haga eso? ¡Muero de miedo!

GIGANTA: Vaya, vaya. Vea ese venadito que suculento se ve (lo 
empuja hacia afuera de la escena).

El JAGUAR lucha desde afuera de la escena. Se escuchan estruendos y 
ruidos aparatosos.

DOROTEA: ¡Vamos jaguar! (TOTA gruñe y ladra).

GIGANTA: Dele, dele. Ya casi lo tiene.

El JAGUAR vuelve con una cesta de frutas.

DOROTEA: ¡Jaguar! ¿Qué es eso?

GIGANTA: Pero… diay ¿No es que jaguar Panthera onca, es car-
nívoro?

JAGUAR: Si, los jaguares somos carnívoros. Pero es que a mí 
me da muchísimo miedo cazar, entonces suelo hacerme amigo 
de mis presas.

Vuelven a la casa.
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Escena 3
A la mañana siguiente. JAGUAR entra a la casa.

JAGUAR: ¡D-d-despierten!

GIGANTA: Qué es la vara, yo nunca duermo papi.

DOROTEA: (Se despierta). ¿Qué pasó? Tota ¿Sigo aquí? Tenemos 
que apurarnos ¿Por qué no me despertaron antes?

GIGANTA: Diay, usted estaba tan ruliada que no le dije nada. 
Vea lo que me encontré, están bonitillos los zapatillos (Le da unos 
zapatos rojos y brillantes a DOROTEA) deben ser de la que vive 
aquí...pero póngaselos para que no le saque hueco a las medias.

DOROTEA: ¡Qué chivas! (Se los prueba) ¡Y me quedan! ¡Gracias 
Giganta!

JAGUAR: M-m-me encontré algo afuera.

GIGANTA: ¿Y eso? Que saliera…

JAGUAR: Tenía mucha hambre…vengan a ver.

Salen, aparece la MUJER METALERA tumbada en el suelo.

GIGANTA: ¿Qué es la trama?

JAGUAR: Iba a conseguir el desayuno cuando me encontré eso 
de ahí.

DOROTEA: ¡¿Qué es eso?! (TOTA husmea a la MUJER META-
LERA y hace un intento por decir algo sin lograrlo. Se va a la casa).

MUJER METALERA: Soy la mujer de metaaaal (haciendo se-
ñal de cuernos con la mano), la jefa de la casa.

DOROTEA: ¿Qué?
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MUJER METALERA: Los voy a denunciar por invadir propie-
dad privada. Ladrones.

GIGANTA: Vea mami, usted a mí no me denuncia nada.

DOROTEA: ¿Qué es “propiedad privada”?

GIGANTA: Es por ejemplo la choza de esta mujer. Es un lugar al 
cual no tenés acceso porque el poder directo e inmediato sobre ese 
objeto o bien se le atribuye a un titular que tiene capacidad de dis-
poner del mismo sin más limitaciones que las que imponga la ley.

TODOS: ¿Qué?

GIGANTA: Sacado de Wikipedia papis.

DOROTEA: No teníamos idea que era su casa, teníamos sueño 
y hambre. Hemos estado en un largo viaje hacia Oz.

MUJER METALERA: ¿Oz dijo? ¿Se refiere a la banda? ¿O al 
Oz que tiene todo el poder en este lugar? (Tararea “Dame el poder” 
de Molotov) Dame, dame, dame todo el power.

DOROTEA: ¡El mismo!

JAGUAR: P-p-pero señora ¿Qué tiene? ¿P-p-por qué está como…?

MUJER METALERA: No me diga señora, que me pongo mal 
humor.

GIGANTA: Otro mal acostumbrado...

MUJER METALERA: Estoy tiesa porque necesito aceite para 
componerme. Estoy herrumbrada. Hace mucho que no voy a un 
chivo ¿Entiende el sentimiento?

GIGANTA: Uy ni me diga… ¿Ese aceite era suyo? Y yo que lo 
usé para cocinarles la moncha de anoche.
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MUJER METALERA: ¿Qué? No, no, era en sentido metafóri-
co. Es algo así como cuando Metallica canta “Nothing Else Ma-
tters”, se necesita esa pasión para vivir ¿Entonces van a ver al 
mago de Oz?

DOROTEA: ¡Sí! Giganta quiere un cerebro, Jaguar quiere valen-
tía y yo regresar a mi casa (TOTA regresa con el aceite) ¡Tota! ¿Dónde 
estaba? ¡Ya íbamos a buscarlo! (TOTA nuevamente hace un intento por 
pronunciar palabra, pero no puede. JAGUAR toma el aceite y ayuda a la 
MUJER METALERA).

MUJER METALERA: Ay gracias cachorra, esto es lo que ne-
cesitaba. Ya puedo moverme…¡Qué diferencia!

DOROTEA: Señ-...digo, disculpe señorita ¿Estos zapatos son suyos?

MUJER METALERA: Sí, ya ni me acordaba que existían.

GIGANTA: Ahí de verdad disculpe el atrevimiento ¿No ve que 
la güila vino en medias?

MUJER METALERA: Son de una época de mi vida que fue 
más alegre y con colorcitos, una farsa. Déjeselos.

DOROTEA: Bueno ¡Gracias!

MUJER METALERA: Oigan... ¿Ustedes creen que yo pueda 
acompañarlos? Es que yo…no tengo corazón. Todo en mi es me-
tal (Se acerca a JAGUAR) ¡BU! (El JAGUAR se espanta y ella se ríe).

JAGUAR: (Espantado) ¿P-por qué me asusta así?

MUJER METALERA: Nombres, le pongo a Iron Maiden y le 
da un infarto.

DOROTEA: ¿Qué es Iron Maiden?

GIGANTA: Un poco de alaridos. (TOTA se ofende y comienza a ladrar).
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MUJER METALERA: Eh-eh-eh, un momento por favor. Tén-
gale respeto a la mejor banda de todos los tiempos.

GIGANTA: Cálmese mamu, no se espese porque la licúo.

JAGUAR: Por favor… ¡No peleen!

MUJER METALERA: (Al JAGUAR) ¡BU!

JAGUAR: ¡Basta!

DOROTEA: ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Estamos aquí porque estamos 
buscando algo que nos hace falta! Y si no trabajamos juntos, no 
lo vamos a lograr.

MUJER METALERA: Está bien, está bien…yo me calmo si no 
ofenden al metal ¿Se entiende? (Al JAGUAR) Perdón Jaguar, es 
que como que me exalté. Estuve herrumbrada por una semana 
entera. Una semana sin oír mis discos, sin ponerme mis camisetas 
darks, sin practicar mi voz gutural…

JAGUAR: Y-y-yo creo que le puedo ayudar c-c-con eso. 

Caminan todos hasta que desaparecen de escena.

Escena 4

Muy cerca ya del castillo de Oz.

GIGANTA: Uy al fin…estamos cerca. Vean, es el chozón de allá.

DOROTEA: ¿De verdad? ¿Oíste Tota? ¡Estamos cerca! Aunque 
creo que ya no me acuerdo de nada para el examen.

Se encuentran un barranco en medio del camino.

MUJER METALERA: Vean ese barranco. Parece que no hay 
otro camino.
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JAGUAR: Tengo mucho miedo… ¡Creo que mejor me devuelvo! 
(Todos lo retienen).

DOROTEA: ¿Cómo se le ocurre? Hemos viajado muy lejos, na-
die puede arrepentirse ahora.

MUJER METALERA: Sí Jaguar, además, si usted se va ¿Con 
quién más practico mi voz gutural para interpretar las grandes 
obras del metal?

JAGUAR: ¿E-en serio…?

GIGANTA: Mae, mae, mae qué reguero de miel.

DOROTEA: Esperen un momento ¿Este es el mismo barranco 
que…?

GIGANTA: Sí, el mismo del cuento suyo.

DOROTEA: Eso quiere decir que tiene algún tipo de encanto 
para poder atravesarlo…

GIGANTA: Exactamente güila.

JAGUAR: ¡QUÉ! Creo que me voy a desmayar.

GIGANTA: No sea bañazo.

MUJER METALERA: ¡NO MI AMOR! Digo… ¡No, no!

DOROTEA: Vamos Jaguar ¡Tiene que ser valiente!

El JAGUAR se dirige al abismo.

MUJER METALERA: ¡Jaguar espere…! Saltemos juntos, yo 
le ayudo.

JAGUAR: ¿Sí…? E-está bien…

GIGANTA: Sia perro...
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MUJER METALERA: Silencio ¿Escuchan? El latido de su co-
razón suena como una canción de los 80’s, puro love (Refiriéndose 
al JAGUAR). 

JAGUAR se asoma al barranco muy asustado. La MUJER METALE-
RA lo vuelve a ver con una sonrisa de apoyo y justo en el momento en que 
el JAGUAR decide saltar, mágicamente el barranco enorme se convierte en 
una pequeña zanja y pasan sin problemas.

MUJER METALERA: ¿Vio? No tenía por qué tener tanto miedo.

JAGUAR: Es cierto ¡Lo logramos! (Se abrazan).

DOROTEA: ¡¿Vio eso Giganta?! (TOTA ladra). (Cae un papel del 
cielo, GIGANTA lo toma y lo lee).

DOROTEA: ¿Qué es eso?

GIGANTA: Es un acertijo demasiado obvio. Claramente en todo 
triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa 
es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes 
de los catetos (Aparece un puente).

DOROTEA: Giganta, espere ¿Y yo qué hago?

GIGANTA: Dorotea, yo sé que va a poder atravesarlo.

DOROTEA: Mi papá siempre me dice qué tengo que hacer y en 
la escuela también...

GIGANTA: Piense por usted misma ¡Vamos güila yo sé que pue-
de hacerlo! Esto es parte de su cuento (la GIGANTA cruza el 
abismo a través del puente).

DOROTEA: (TOTA le ayuda a DOROTEA a percatarse que tiene 
una crayola en la bolsa)

¡Eso es! Papá, yo sí que puedo crear mis propias historias (Dibuja 
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la hamaca, se balancea y atraviesa el otro lado del barranco) ¡Vamos Tota!

GIGANTA: ¡Dorotea! ¡Esa es mi güila!

DOROTEA: ¡Giganta! ¡Lo logré! (La abraza) ¡Jaguar! (Lo abraza) 
¡Mujer Metalera! (Le hace señal de cachos con la mano).

JAGUAR: ¡Vamos a Oz!

Caminan hasta desaparecer de escena.

3° ACTO
Ya en las instalaciones del castillo del temido Mago de Oz. Predominan los 
colores fríos. Los tonos vivos y la luz han quedado en Paso Ancho Mágico. 
Hacia el final DOROTEA se transporta hacia su habitación.

Escena Última
Ya en el despacho de la oficina de Oz. Hay una funcionaria pública cui-
dando el despacho de Oz el cual lo tapa una cortina o cualquier otra cosa 
que no permita ver lo que hay detrás.

DOROTEA: ¡Hola! Venimos a ver al Mago de Oz.

FUNCIONARIA: Son las 3:45 en punto y cerramos a las 4 p.m. 
pero es la hora del café y en este momento la ventanilla se en-
cuentra cerrada. Nuestro horario de atención es de Lunes a Vier-
nes de 8 a.m. a 4 p.m. ¡Muchas gracias!

DOROTEA: ¡Pero! Venimos de un viaje muy largo. Necesita-
mos que nos atienda, por favor.

FUNCIONARIA: Es totalmente imposible. Lo siento mucho, 
vuelvan mañana.

GIGANTA: Vea mamu, la jugada está así. La güila ha venido 
pidiendo helado y gelatina desde que llegó, hemos dormido en 
chozas ajenas, pensamos que nos iba a jartar un jaguar, casi nos 
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echan a la paca y acabamos de atravesar un señor abismo que si 
le contara ¿Cómo no nos van a atender si no son las 4 todavía y 
llevan una hora tomando café? Manda a la parada.

MUJER METALERA: Quiero mi corazón, pero que sea darks.

JAGUAR: ¡¡¡Quiero mi valentía!!!

DOROTEA: (TOTA ladra y de nuevo hace un esfuerzo por hablar sin 
conseguirlo) ¿Tota? ¿Qué tiene?

GIGANTA: ¡Vaya! ¡Vaya termine de tragarse su café carebarro 
(JAGUAR la aparta y se van lejos de la FUNCIONARIA excepto 
DOROTEA)

JAGUAR: Tengo un plan. Hagamos como que nos vamos y des-
pués la tacleamos.

MUJER METALERA: ¡Me parece excelente! ¡MUERTE AL 
SISTEMA! (Gruñe).

GIGANTA: ¿Sa’en qué? Por primera vez en la vida…estoy de 
acuerdo con ustedes.

DOROTEA: (TOTA se va detrás del despacho de Oz) ¡Creo que Tota 
habló! ¡Puede hablar!

GIGANTA: Ay güila, ya le dio duro el hambre. Bueno a ver maes 
a la cuenta de tres la tacleamos y Dorotea entra.

DOROTEA: ¿Yo?

MUJER METALERA: Uno.

JAGUAR: Dos.

GIGANTA: ¡Tres! ¡Corra mi güila!

Taclean a la FUNCIONARIA y sale de escena espantada, DOROTEA 
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sale corriendo y en esto TOTA aparece con un zapato de hombre.

DOROTEA: (Toma el zapato) ¿Qué es esto Tota? ... ¡Señor Oz!

OZ: (Detrás de la cortina. Con estruendosa y grave voz) ¡Muestren 
respeto al gran y poderoso Oz! ¿Cómo han entrado aquí? ¿Dón-
de está la secretaría? Maldición, todavía no son las cuatro ¡Vaga-
bunda! No pueden estar aquí sin cita previa de mínimo un mes.

DOROTEA: Señor, al fin logramos llegar hasta usted. Viajamos 
hasta aquí porque…

OZ: ¡Niña malcriada! Primero, quedan…10 minutos para las 4. 
Ya no puedo atenderlos, el horario establecido debe ser respeta-
do. Segundo, para cualquier trámite necesitan traer 3 copias de la 
cédula (original y copia), 4 timbres, constancias de estado civil y 
los formularios correspondientes para la solicitud.

GIGANTA: Vea mi estimado, vine a dar semejante vuelta he-
dionda porque siempre he querido un cerebro.

JAGUAR: ¡Yo quiero ser un jaguar que ruja sin miedo por las 
calles de Paso Ancho!

DOROTEA: ¡Y yo quisiera volver a casa!

MUJER METALERA: Yo un corazón para cantar con senti-
miento los grandes clásicos de los 80’s… (Canta “I Was Made for 
Lovin’ You” de Kiss) ¡I WAS MADE FOR LOVIN’ YOU BABY, I 
WAS MADE FOR LOVIN’ YOU…!

OZ: ¡SILENCIO! ¡QUÉ LIGEREZA MUESTRAN ANTE EL 
IMPONENTE MAGO DE OZ!

DOROTEA: Tota ¿De dónde sacaste este zapato?

TOTA: El zapato es de Oz ¡Ruff! ¡Ruff!
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DOROTEA: ¿Cómo? ¿Esto es de Oz? (Corre hacia el despacho de Oz 
y lo saca de la oreja) ¿Usted es un ser humano como cualquier otro?

MUJER METALERA: Farsante.

GIGANTA: ¡La cachorra habla! ¡La güila no estaba loca!

JAGUAR: ¡Pues valentía no me haría falta para convertirlo en la 
cena!

DOROTEA: Jaguar, te has convertido en un felino valiente.

GIGANTA: Maes en serio ¿A nadie le impacta que hablara así 
de leñazo?

JAGUAR: Fui capaz de saltar ese abismo y taclear a la funciona-
ria...soy valiente.

MUJER METALERA: Y yo…he desarrollado sentimientos de 
amistad hacia ustedes.

Encontré el amor en un ser que tiene mejor pelo que Tío Nacho 
el de la Jalea Real, que respeto (Abraza a JAGUAR).

GIGANTA: Yo ya estaba volando en la arepa desde el princi-
pio…ahora sé que el conocimiento se adquiere a partir de la ex-
periencia y la investigación, la vara no es así no más.

DOROTEA: Yo…he encontrado amigos que se preocupan y 
cuidan de mí. Me han enseñado a pensar por mí misma.

TOTA: Y yo logré al fin pude hablar ¡Oz mentiroso!

GIGANTA: Mae, mae, mae, mae. Que la cachorra avise cuando 
va a hablar.

OZ: ¿V-ven? Ya no necesitan hacer ningún trámite.

DOROTEA: Pero Señor Oz, aunque he hecho amigos que quie-
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ro mucho, quisiera de verdad volver a casa. Extraño a papá.

OZ: Está bien, está bien. Agarre ese zapato que me quitó su 
cachorra. Cierre los ojos, piense en volver a casa y golpee con 
fuerza el suelo tres veces. Cuando se dé cuenta ya habrá vuelto.

DOROTEA: ¿De verdad? (Mira a todos sus amigos con algo de triste-
za) Mujer Metalera, estos zapatos son suyos…

MUJER METALERA: No se preocupe, yo ya se los había rega-
lado. Como recuerdo (DOROTEA la abraza).

JAGUAR: Dorotea, gracias por alentarme a seguir el camino has-
ta el final.

DOROTEA: Yo no hice nada, usted solo necesitaba darse cuen-
ta de lo valiente que es (le da un beso en la mejilla). (Viéndolos a todos) 
¿Nos volveremos a ver?

GIGANTA: Estamos en el cuento que usted inventó güila. Ahí 
vamos a estar siempre. Adiós mop (Chocan el puño, TOTA le jala el 
vestido a la GIGANTA) Qué impacto con usted cachorra, nos ve-
mos (le hace cariño muy extrañada y después TOTA sigue a DOROTEA).

DOROTEA: Gracias a todos, adiós. (DOROTEA y TOTA des-
piertan en la habitación de la niña).

PAPÁ: (Desde adentro) ¡Dorotea! ¡Son las 6! (Entra) ¿Ya se levantó?

DOROTEA: (Se despierta) ¿Volví? ¡Volví!

PAPÁ: (Entra) ¿Mi amor estabas soñando?

DOROTEA: ¡Mi cuento, era mi cuento y, y el Mago de Oz en 
Paso Ancho! ¿Tota? Tota véame (TOTA ladra contenta) ¿Ya no 
puede hablar? Y Papi, usted me dijo que el cuento es como es, 
pero creo que soy buena creando historias ¿Verdad que sí?
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PAPÁ: ¡Dorotea! ¿Se durmió con zapatos?

DOROTEA: ¡Son mis favoritos! (Choca los zapatos).

PAPÁ: Sí, pero hay que quitárselos para dormir (Sale de escena) ya 
está el desayuno en la mesa, faltando un cuarto nos vamos.

DOROTEA: (Se quita los zapatos, los ve con nostalgia y toma su cua-
derno) ¡Papi!

PAPÁ: ¿Qué pasó? (Desde afuera).

DOROTEA: (corre hacia tras escena y TOTA va tras de ella) ¡Vea la 
historia que dibujé ayer!

Acta est fabula
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ACTA EST FABULA

Diego Andrés Soto Mora

Cómo habrán notado, al final de cada pieza de esta antología usa-
mos la expresión latina “Acta est fabula” para indicar que acabó 
el texto. La frase era utilizada por los romanos al final de las re-
presentaciones teatrales como una forma de decir que la función 
había terminado y el público podía irse a sus casas. Literalmen-
te, su traducción es: “Esta fue la fábula”, “Esta fue la historia”.

¿Por qué le aconsejo a mis estudiantes que pongan esta frase 
en lugar de “fin”, o simplemente no indicar algo obvio como 
que el texto se acabó? Las razones son sobre todo simbólicas. 

Para empezar, tener un lema que cierre las obras enfatiza lo im-
portante y difícil que puede ser concluir algo. Poner límites, cerrar 
procesos, que el sainete bien acabe es, por sí misma, una lección 
valiosa. Y si hablamos de dramaturgia, el final puede cambiar toda 
la percepción que se tiene de una trama. Un tercer acto poderoso 
puede salvar del desastre a una obra mediocre. Por el contrario, 
un cierre flojo puede echar a perder una obra brillante. Nunca 
podré exagerar lo suficiente la importancia que tienen los finales.

Por otra parte, me parece un juego divertido el terminar con 
una frase en latín. Claro, es un poco ampuloso; ¡pero también 
es muy teatral! ¡Y por Dionisio Olímpico! ¿En dónde más es-
tamos llamados a ser teatrales si no es en un texto dramático? 
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Esa condición que tienen las grandes obras de teatro de exa-
gerar un poco el drama o caricaturizar la comedia es algo que 
yo defiendo a capa y espada. De alguna manera, usted no hace 
teatro para calcar la vida tal y cual es; sino para interpretar. El 
arte tiene la ambición —secreta o explícitamente— de ser más 
grande que la vida común. Quizás sea pura vanidad por parte 
de los artistas; pero un toque de grandilocuencia, puesta de for-
ma exacta y comedida, puede ser la sazón que una obra necesite.

También hay es una referencia a una teoría con la cual comul-
go, y que plantea que la llamada dramaturgia aristotélica, base 
del teatro occidental, le debe más a Quinto Horacio Flaco y a 
los tratadistas renacentistas que al mismo Aristóteles. No es 
este el lugar para defender esta posición; pero sí quisiera sub-
rayar la gran lección del renacimiento; que no es otra que el ver 
el pasado y reinterpretarlo bajo el sino de los tiempos que nos 
tocan. Mi recomendada “Acta est fabula” también puede ver-
se en este sentido de rescate y resemantización de la historia.

Por demás, que alumnos que apenas empiezan a escribir rematen 
sus obras con un rimbombante “Acta est fabula” también les re-
cuerda que son parte de una tradición milenaria. Son la simiente 
viva del teatro, que hunde sus raíces hasta la antigüedad clásica. 
Al menos a mí, me parece emocionante imaginar cuántos seres 
humanos, a través de los siglos, sintieron ese vértigo de orgullo 
y satisfacción que da ponerle el punto final a un texto teatral.

A todo lo anterior, agréguele usted un componen-
te más: “Acta est fabula” es recordatorio de nuestra pro-
pia mortalidad. El teatro acaba, es efímero; igual que la 
vida. Por ello, puede emularla mejor que ningún arte. 

Suetonio nos cuenta que el emperador César Augus-
to estaba en su lecho, agonizante. Junto a él estaba Tibe-
rio, su esposa Livia, algún otro familiar y suponemos que 
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algunos sirvientes que, como siempre, fueron los anóni-
mos testigos de las glorias y desventuras de los poderosos.

El divino Augusto, a punto de desfallecer pregunta: “—En 
esta farsa que es la vida, ¿he interpretado bien mi papel?”

Solícitos, le responden: —Sí, sí, por supuesto que sí. 

A lo que el soberano dice con su último aliento: —Acta est 
fabula, plaudite!; es decir, el: Esta fue mi obra, ¡aplaudan!

Sea real o un ficcion para hacer más memorable las últimas 
horas de Augusto; lo cierto es que vincula directamente la fra-
se teatral con la muerte. El símil entre el teatro y la vida nos 
viene por lo menos desde Epicteto; y en la lengua españo-
la cobra mucha fuerza con autores como Cervantes o Cal-
derón de la Barca que nos recuerdan que todo en el mun-
do es teatro e ilusión, y que al caer el telón es la parca quien 
ríe y aplaude de última en la comedia de nuestra existencia.

Quizás este sentimiento estoico esté un poco pasado de moda en 
nuestro mundo, en donde la alta velocidad de los cambios y las 
constantes novedades nos dejan poco espacio para reflexionar so-
bre la mortalidad. Incluso, el constante bombardeo de imágenes 
de violencia nos ha vuelto una sociedad insensible a la muerte; 
que se trata poco más o menos como un personaje más de ficción 
que vemos en el cine o en el celular. Pero; cualquier actor le puede 
contar cómo hay una sensación parecida a decir adiós a un ser que-
rido cuando termina una temporada. Uno sabe que debe dejar ir a 
un personaje con el que se ha encariñado y que es algo inevitable. 
El quitarse el vestuario por última vez provoca un sentimiento 
de ruptura; el saber que posiblemente nunca más vuelva a ser ese 
sujeto a quién le prestó su cuerpo y su por un tiempo genera un 
ineludible atisbo de abandono. Incluso puede pasar que al dejar el 
personaje en el perchero sienta alivio de no tener que volver a él; 
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como también sucede de cuando en vez con las muertes reales...

Conscientes pues que lo mejor que podemos hacer es interpretar el 
papel de nuestra vida de la manera más bella, elegante y digna posi-
ble, es que invito a mis alumnos a incluir latinajo en sus textos y que 
repito, una vez más, como salmodia y artificio, al finalizar este libro:

Acta est fabula.





NEOPHYTOS es una muestra 
del maravilloso talento que se 
pueden encontrar en las aulas del 
Taller Nacional de Teatro. 

No solamente es la culminación 
de un intenso proceso 
pedagógico,  gestado en el curso 
de Dramaturgia durante un año 
de trabajo. Además, se trata del 
encuentro con los sentimientos y 
las reflexiones -intimas y 
personales- de quienes escriben.

Esta antología también desea 
servir para la promoción del 
teatro; sea que los textos se usen 
en otras clases de teatro o que 
sirvan para montajes tanto 
aficionados como profesionales.


