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Es hora de escribir… 
 

Es una tarea difícil, titánica tal vez.  Tener la firme convicción de empuñar un esfero y zambullirse 

en la hoja blanca para atrapar, con la pericia del pescador de río, una que otra letra que pueda 

servirse en la mesa de la imaginación, sazonada con unas cuantas especias de realidad o de 

ficción; de tragedia o de comedia. O de entrar en el éxtasis de la percusión virtual utilizando las 

yemas de los dedos como baquetas desenfrenadas que en vez de golpes producen párrafos, 

didascalias, parlamentos, personajes, historias… universos.  Escribir es un acto de férrea voluntad. 

Dejar a un lado el fuero humano para convertirse en un ser omnipotente, capaz de hacer de la 

vasta energía del tiempo materia maleable a gusto y capricho; capaz de crear vida con un simple 

giro de muñeca o con un abrir y cerrar de ojos precedido por la explosión de una idea en la cabeza. 

Escribir es creer ciegamente que no existen limitaciones, que la capacidad creativa del alma está 

más allá del intelecto.  Pero para convencerse de esto hay que vencer un solo pero inclemente 

obstáculo: el presente, el instante… El transcurrir de los minutos que en la mayoría de las veces se 

encuentra abarrotado de miles de actividades diferentes a la de escribir: el trabajo, la televisión o 

sencillamente la pereza.  Escribir implica doblegar el presente haciendo del acto creativo un 

chispazo inmediato, como se decía hacerlo un impulso voluntario. 

En el caso de esta  primera sesión de Virtu@maturgia, la voluntad de escribir fue, en efecto una 

presentación de lo inmediato.  En el lugar apropiado para acunar ideas -un café libro- veinticinco 

personas de distintas profesiones (docentes, estudiantes, psicólogos, actores, administradores, 

etc.) tomaron sus cinceles y martillos y, envueltos en un halo creativo, vencieron al presente y 

dieron forma a piezas literarias únicas, que en algunos casos no cabían dentro del objetivo 

perseguido -la dramaturgia- puesto que su estructura correspondía más a la narrativa,  no 

obstante, la lectura de estos fue, en última instancia un verdadero gusto.        

Desafortunadamente no todos los asistentes entregaron sus textos. Otros no pudieron ser 

transcritos –por dificultad de lectura-, sin embargo para esta entrega, diecisiete piezas 

microdramáticas quedan a disposición de todo aquel que quiera enfrentar el tiempo inmediato y 

vivir un destello de universo teatral o, quien quita, se anime a escribir otro posible mundo. 

Un agradecimiento a todos los participantes del encuentro, en especial a los integrantes de la 

Asociación Cultural TOT cuya presencia fue significativa;  a Luz Echeverri del café libro Luziérnaga 

quien muy amablemente nos facilitó este espacio de creación; a Miguel Ángel Pazos del Ministerio 

de Cultura por estar atento al proceso que se está desarrollando con Revista Micra.  Finalmente un 

agradecimiento al equipo editorial y gráfico de la Revista.   

 

Nicolás González Gutiérrez 

Abril, 2010.   
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JACOBO DÍAZ ARANA 

 

 

Un Hombre ve pasar a otro hombre por su barrio y le dice: 

 

- ¿Tú por qué pasas por aquí? 

 

Y el otro le contesta: 

 

- Yo pensé que también era mi barrio.                
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ROBERTI VARGAS 

Bajo un gran puente de piedra hay un prado de lo que parece, fue un arroyo. Allí llega un tipo 

trayendo una caja negra.  En seguida arriban de lados contrarios, dos hombres muy adustos. 

Mantienen la distancia el uno con el otro. 

 

HOMBRE 1: Venimos a resolver con las armas un asunto de dignidad que no se pudo resolver con 

palabras. ¿Alguno tiene que decir antes de empezar? ¿Alguno quiere desistir? 

HOMBRE 2 y HOMBRE 3: ¡Comencemos! 

HOMBRE 1: Escojan sus armas. Recuerden que el conteo será hasta 8. 

 

El hombre 1 los ubica de espaldas y se aleja de ellos ubicándose atrás. 

HOMBRE 1:  Uno, dos, tres, cuatro… 

Los dos hombres se alejan lentamente, paso a paso con las armas en las manos. 

HOMBRE 1:  …cinco, seis, siete, ¡ocho! 

 

En el momento justo en que los hombres van a girar para dispararse, caen al suelo antes de que 

accionen sus armas. 

VOZ 1: ¡Alto ahí! 

VOZ 2: Queda detenido. 

 

Aparecen dos policías con sus revólveres en las manos, aún humeantes. 

POLICÍA 1: Las justas son un delito y estamos aquí para impedirlo. 

POLICÍA 2: (Esposando al hombre 1) La vida humana es sagrada.  
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LUCÍA CARDONA PAREJA 

Son las tres de la mañana en el universo de Rossana y las ocho en el de María y Eugenia. 

Eugenia se encuentra afanando a su hija para que se vaya a estudiar. 

 

EUGENIA: ¡Ah! Usted siempre es igual de demorada, no le aprendió nada ni a su mamá ni a su 

hermana. A ver, ya está muy grande; ¿hasta cuándo va a ser tan lenta? Es que hasta el día que la 

entierren va a llegar tarde. ¿No le da pena?...  ¡Abra la puerta! ¡Abra! Ya tiene ocho años,  ¿No se 

da cuenta que tiene que madurar? 

 

Mientras escucha la voz de su madre, María solloza encerrada en un closet. 

MARÍA: ¿Por qué, por qué? La odio… Me odio… ¿Por qué tengo que existir? No quiero el colegio, 

no quiero nada… nada. 

EUGENIA: (Histérica) Abra la puerta muchachita… ¡Ah, voy por el palo! 

 

María horrorizada, escucha los golpes de su madre, cubre sus oídos y muerde su mano; trata de 

calmarse balanceando su cuerpo mientras ve la luz que entra por la madera rota de su closet. 

Una taza llena de tinto que cae al suelo y se quiebra, rompe ese universo. 

ROSSANA: ¡No otra vez! Maldita ansiedad de escribir, de decir, de ser… Me lleva siempre a esa 

asquerosa luz que se colaba por mi closet y que ahora se refleja en cada página en blanco 

intentando destruirme, intentando acabar con lo que soy, con mis letras: lo único que tengo. 
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LUIS FRANCISCO PACHÓN RODRÍGUEZ 

En escena solamente un perchero y un cubo rubik tirado en el suelo, muy próximo al perchero. 

Entra una mujer, Ene-ma, con el rostro pálido y con un gesto de terror contenido. Se dirige al 

perchero y le da un par de vueltas. 

 

ENE-MA: (Aún dando vueltas al perchero con gesto de terror) Pudiera, una vez más, no pensar en 

eso.  Me lo he dicho una y mil veces: “n-ma, por favor, calla… calla que ensordeces la tenue 

inquietud de mi silencio…calla” (Se detiene y mira el cubo; su rostro se transforma) ¡Pero no! Tic 

sin tac no le late a nadie, menos a una mujer de mi edad: cuarenta y con tanta arruga en el espíritu 

(Llora) ¡Pero no!... Una soledad en perpetua súplica de alivianar un peso incontenible. (Recoge el 

cubo y lo consiente) Si hubiese sabido que caminaría por este prado seco con el tic y el tac… 

 

Sale Tic, sujeto vestido de negro.  Se sienta a observarla desde una esquina. 

ENE-MA: (Mientras se va sentando MUY lentamente) Y ¿Qué más da? Atraída siempre por la 

fragilidad de la caída… y… sin Tic ni Tac  (Se termina de sentar viendo al horizonte) 

TIC: Veo, tristemente, que perder el tiempo te disgusta. Sombría reflexión sobre aventureros 

terrenos… y ni el cubo logras resolver.  (Se pone de pie) 

ENE-MA: ¡Pues no te equivocas! Si piensas que lo lógico se resuelve como lo resolviste… Ausentar 

lo imprescindible… (Le tira el cubo a Tic)  

TIC: (Revolcándose u tirando de su cabello) Dije… lo que había que decir: “¡Calla, Calla! Que me 

estremece no poder tocarle”… Y sin embargo me abochornaba la melancolía de la monotonía… 

ENE-MA: (Intentando mover el perchero sin éxito) ¡Ajá!... Entonces no era mi angustia la que la 

arrebató de lo posible… 

TIC: (Interrumpiendo mientras se tira de rodillas a los pies de Ene-ma con voz de súplica) No lo 

digas con desaire…Si fui yo quien atendiendo a la petición de lo fútil… la amé… desapareciendo en 

el recuerdo de la apariencia… ya no la veo más. 

 

Oscuridad. 
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JAVIER PESCADOR 

¿*? 

ÉL: ¿Eres?; ¿Estás?; ¿Te encuentro?  

Sé que te veo, sé que te escucho, se que te siento. 

Todo eso lo sé, pero no basta. 

ELLA: ¿Ya le colocaste la cebolla larga a la sopa? 

ÉL: ¿Eres?; ¿Estás?; ¿Te encuentro?  

Tu imagen me desconcierta, tus formas me provocan, 

Tus palabras me confrontan 

Todo eso lo logras, pero no basta. 

ELLA: No se te olvide colocarle ajos a los espaguetis. 

ÉL: ¿Eres?; ¿Estás?; ¿Te encuentro?  

Tus historias me atrapan, tus sueños me trasladan, 

Tus ilusiones me sobrepasan 

Todo eso lo vivo, pero no basta. 

ELLA: Voy a preparar jugo de maracuyá; sé que es el que más te gusta. 

ÉL: ¿Eres?; ¿Estás?; ¿Te encuentro?  

Tu sonrisa me contagia, tus miedos me desafían, 

Tus convicciones me cuestionan, 

Todo eso lo siento, pero no basta. 

ELLA: Ya está lista la mesa, los cubiertos dispuestos y los alimentos servidos. 

ÉL: ¿Eres?; ¿Estás?; ¿Te encuentro?  

Al saborear tu sopa sé quién eres,  

Al probar tus espaguetis se que estás 

Al tomar tu jugo te encuentro. 

Todo eso lo pruebo y sé que basta. 

Tu almuerzo siempre basta. 
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PILAR QUIROZ 

Dos mujeres en una cocina. 

CAROLINA:  Hoy es el día, hoy me voy a matar. 

ANDREA: Ay Carolina, otra vez con eso, tú si jodes. 

CAROLINA: Es en serio. 

ANDREA: Mira Carolina, está muy temprano, déjame me tomo un café y te pongo cuidado. 

CAROLINA: Tú siempre te burlas de mí. 

ANDREA: Es que es imposible tomarte en serio.  Es la quinta vez que amenazas con suicidarte. Tú con 

tu joda de tener que hacer algo. 

CAROLINA: Es que no entiendes lo difícil que es no tener nada que hacer. Bien sabes que no necesito 

dinero, mi abuela me dejó todo lo que tenía para que yo pudiera hacer todo lo que quisiera.  El 

problema es que no quiero hacer nada, así que me paso los días pensando qué hacer y entonces no 

hago nada.  La nada me está comiendo, ya ni siquiera puedo dormir, tengo treinta años y nunca he 

hecho nada; sólo me queda morirme, así la gente dirá “¿Carolina? Carolina era esa mujer que se 

suicidó.  La que se tiró de la  torre Colpatria”. 

ANDREA: Yo todo eso lo entiendo, lo que no entiendo es por qué no lo has hecho, por qué me tienes 

que amargar mi tinto mañanero con amenazas. Tú lo que eres es una niña mimada. Ni siquiera eres mi 

amiga. La única razón por la que estoy aquí hablando contigo es porque este apartamento es muy caro 

y necesito con quien compartirlo. 

CAROLINA: ¿Entonces? 

ANDREA: ¿Entonces qué? 

CAROLINA: ¿Vas a dejar que me vaya? 

Andrea mira al suelo. Carolina empieza a irse. 

ANDREA: Espera… si te mueres, ¿quién va a pagar la mitad del arriendo? 

CAROLINA: ¿Qué? 

ANDREA: ¿Quién va a hablar conmigo mientras tomo café? ¿Quién me va a levantar los domingos para 

ir a trotar? ¿Quién me va a hacer arroz con pollo? Sabes lo que me encanta tu arroz con pollo. 

CAROLINA: ¿Que qué? 

ANDREA: Carolina, tú dices que yo no entiendo nada, pero la que no entiende eres tú. 

CAROLINA: Yo si entiendo.  Me preguntas por qué no me he matado… Es porque siempre me detienes. 
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MIGUEL ÁNGEL PAZOS 

A: Hablemos de usted. 
B: Como quieras, perdón, como quiera. 
A: Mejor. 
B: Y ahora qué. 
A: ¿De qué? 
B: ¿De qué hablamos? 
A: Ya tengo los papeles para que firme. 
B: Buen tema. 
A: Toma el lapicero. 
B: ¿Perdón? 
A: Que tome el lapicero. 
B: Mejor 
A: Entonces… 
B: Ya voy 
A: ¿Qué hace? 
B: Pensar. 
A: ¿No tuvo suficiente tiempo? 
B: Lento pero seguro. 
A: Tus frases de cajón. 
B: ¿Perdón? 
A: Sus frases inútiles, filosofía barata de un pusilánime insensible. 
B: Te estabas demorando. 
A: No me joda. 
B: ¿Ya firmaste? 
A: ¿Perdón? 
B: ¡¿Que si firmó?! 
A: No, todavía no. 
B: ¿Por qué? 
A: No encontraba el lapicero. 
B: Pero ya lo encontró 
A: Si. 
B: ¿Y? 
A: Y… ¿qué? 
B: Ya firmo 
A: No, todavía no. 
B: ¿Y por qué? 
A: (Silencio) 
B: Deme los papeles. 
A, le pasa los papeles y el lapicero. B, los recibe, guarda el lapicero en el bolsillo de la camisa y 
rompe lentamente cada papel. A lo mira asombrada. 
B: (Sentándose al lado de A) Hábleme de usted.  
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OSCAR BETANCOURT 

Francisco con ojos cerrados, suspira profundamente. Mariana que conduce el vehículo lo detiene, sonríe y 
vuelve a arrancar. 

FRANCISCO: Déjame aquí. 

MARIANA: Si te dejo aquí, no llegas. 

FRANCISCO: Es que ya no quiero ir… (Silencio) 

MARIANA: Me jodiste toda la tarde para venir y ahora resulta que ya no quieres ir porque te grité. 

FRANCISCO: No, no quiero ir porque estoy bien. 

MARIANA: ¿Bien qué? ¿Bien triste? ¿Bien alegre? ¿Bien loco? 

FRANCISCO: Quizás… Todos los que tocan piano son como locos. (Pausa) 

MARIANA:  Perdóname por gritarte. 

FRANCISCO: Bueno, vamos. 

Mariana detiene el auto. Lo apaga. 

MARIANA: Quiero verte. 

FRANCISCO: No podría. 

MARIANA: Piensa que es como la primera vez que me conociste. 

Francisco enciende la radio, cierra los ojos y juega en el tablero del auto como si este fuera un piano.  
Mariana sonríe emocionada.  De pronto la melodía radial de piano, suena una fastidiosa cortinilla de la 
emisora.  Ambos salen de la fantasía, él con odio, ella con miedo. 

MARIANA: Te amo, ¿eso no ayuda? Cuando conduzco, saber que me amas me hace sentir que la vida 
importa, por eso ya casi no dejo que me pase… 

FRANCISCO: Mariana, cuando toco piano bien, no pienso en ti. 

MARIANA:  ¿Qué me estás tratando de decir? 

FRANCISCO: No, no me malinterpretes, no pienso en otra… es en mí, pienso en mí, me concentro en mí, en 
lo que siento, en mis vacíos… 

MARIANA: ¿No soy suficiente para ti? 

FRANCISCO:  Mariana linda, tu llenas todo y con dicha no puedo tocar bien, todo suena tan simple. 

MARIANA: Y sin mí todo suena tan dramático… 

FRANCISCO: Si, mi amor, la inspiración nace en mi soledad. (Pausa) 

MARIANA: ¿Me amas? 

FRANCISCO: Te amo 

Mariana enciende el carro con una sonrisa en su rostro. 

FRANCISCO: Mariana, hagámoslo, entra a mi audición. 

Mariana se queda dormida.    

FRANCISCO: (Gritando) ¡Piensa en mí, piensa en mí! 

Oscuridad. Un estruendoso ruido de piano. 
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PAULA A. ZAPATA 
No hay nada, sólo luces de colores… 

ANTONIA: Lo he visto día y noche. 
AZUL: ¿En la noche clara? 
ANTONIA: No, y disculparás la negación, pero me refiero a los sueños. 
AZUL: ¿Crees que fue un sueño? 
ANTONIA: Quizás, pero si fuera así, no lo vería. 
AZUL: Me gustaría entenderte. 
ANTONIA: ¿Te gustaría verlo? 
AZUL: ¿A él? ¡No! A ti, en tus sueños. (Se quedan pensando)  ¿Y si bailamos? 
ANTONIA: Eso sería mágico, pero en este sueño no hay gravedad. 
AZUL: Antonia, elevarse con melodía es más cómodo, es dulce. 
ANTONIA: ¿Y si me despierto? 
AZUL: Caerás como un granito de arena. 
ANTONIA: ¿Estaremos en la playa? 
AZUL: En el aire denso, en la humareda de la memoria, es por eso que crees verlo, porque revives 
el momento, porque exhalas su aroma y sientes sus ojos sobre ti. Eso es recordar en sueños. 
ANTONIA: Pues ahora puedo saborear los colores. 
AZUL: No seas tonta, no eres sinestésica, sólo soñadora. 
ANTONIA: Mmm… ¡como todos! 
AZUL: ¿Y cuál es el problema? ¿Te aburre? 
ANTONIA: Un poco, es algo que pasa todo el tiempo; algunos lo recordamos, otros no.  En fin, 
mejor bailemos. 
Se elevan, bailan, ríen a carcajadas. Caen. 
Oscuridad y luego se encienden las luces. 
MANOLO: ¿Dónde está mi libro, Antonia? (Gritando) ¿Antonia, dónde lo dejaste? 
ANTONIA: (Somnolienta) ¿Otra vez tú? ¿Por qué? Ya van tres  veces. ¡NO TENGO TU PUTO LIBRO! 
MANOLO: ¡Pero si lo leías ayer junto al lago! ¿Lo perdiste? ¿Lo hundiste? ¡¿qué te he hecho yo?! 
¡Devuélvemelo, sabes que lo amo! 
ANTONIA: ¡No, no, no! ¡Ni siquiera sé de cuál libro me hablas! 
MANOLO: ¿Por qué me miras así, Antonia? ¿Te gusto? 
ANTONIA: (Se sonroja y suelta una risa nerviosa) Pensé que no lo notarías nunca. 
MANOLO: (La abraza) Antonia, concéntrate. Mírame bien, ¿me recuerdas? 
ANTONIA: (Lo mira con detenimiento) Es probable, Manolo. 
MANOLO: Soy el tipo del bus, te ayudé a bajarte y te di indicaciones. 
ANTONIA: Tengo una grave enfermedad, sólo recuerdo lo que me interesa. (Gritando) ¿Estaré 
loca? 
MANOLO: (Vuelve a abrazarla) Tranquila, no lo estás, sólo imaginas. 
ANTONIA: Mmm…como todos. 
MANOLO: ¿Y cuál es tu problema? ¿Te aburre? 
ANTONIA: Un poco, Manolo. Tu voz es hermosa… 
MANOLO: ¿Ves? Imaginaste mi nombre, no me llamo así. Estás soñando de nuevo… Es hora de 
que despiertes. (Aplaude. Ella salta) 
Oscuridad. 
AZUL: ¡Otra vez nos encontramos! ¿Qué tal todo allá afuera? 
ANTONIA: (Confundida, con miedo y sorpresa) ¿Afuera dónde? 
AZUL: Fuera de la cama… ¡En la realidad! 
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RICARDO G. 
 

Él duerme. Su cuarto, ligeramente húmedo.  Una luz tenue ilumina deficientemente la habitación.  

Un sonar de puerta y unos pasos firmes se aproximan en dirección a su cama.  Ella se sienta. La luz 

resalta el rojizo de su cabello, el claro de sus ojos.  Su aroma penetra paulatinamente las cobijas. 

Aquella mujer mira el rostro de quien duerme. Luego de unos segundos Él abre los ojos y advierte 

la mirada de la mujer. Susurra: 

 

A: Qué sorpresa verte. 

B: Pasaba por aquí y vi que la puerta de atrás estaba abierta. 

A: Estás Hermosa. 

B: (Sonríe) Es bueno verte. 

A: También lo es para mí. Ven, recuéstate a mi lado. 

B: Me encantaría hacerlo pero… debo irme. 

A: Ven, quédate, quiero tenerte bajo mis cobijas. 

B: Quisiera no tener que irme… Vendré mañana. 

A: Eso me haría muy feliz. 

B: Lo haré. 

A: Dame tan sólo un beso. 

B: Los que desees. 

 

Lentamente ella se acerca con su aliento embriagado y enloquecido. Y, a milésimas de segundo, 

cuando están a punto de chocar sus deseosos labios ella despierta con las punzadas de una barba y 

un aliento pesado y fuerte. Era su esposo que llegaba a interrumpir aquel sueño.  Allí acostada, 

abre sus ojos y viendo a su marido sabe con certeza que, después de todos estos años él, 

definitivamente, no era su tipo. 
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LILIANA LÓPEZ 

 

 ¿No te parece maravilloso? Es como mirar el cielo a través de un tubo de cartón (Regocijo) 

 Pues… la verdad, preferiría verlo a través de la ventana de mi casa, o de un bus, incluso te 

cambiaría el tubo de cartón por un telescopio, Mejor dicho, a través de cualquier cosa 

menos desde estas cuatro paredes. Dime la verdad. ¿Nunca se te ha pasado por la cabeza 

saltar esos enormes muros y saber cómo se podría ver el cielo no se… con algo más de… 

Vida? 

 ¡Ja! ¿Vida? ¿estás loco? ¡Nunca encontramos más vida en otro lugar que aquí! Es más, te 

podría decir que nunca me había sentido más complacido ante tremenda vista. Es que 

mira: ¡Parece que como si vieras el cielo a través de un tubo de cartón, qué maravilla! 

 ¡Ah, Qué estupidez más grande! ¡Todavía no comprendo cómo puedes regocijarte en 

medio de una mierda como ésta! Es que hasta la mierda tiene más sentido o por lo menos 

tendría cosas más interesantes. (Indignado, se coge la cabeza con rabia y mira hacia otro 

lado) 

 (Ríe a carcajadas) Ahora si me hiciste reír. ¡Deja tanta pendejada, hombre! La vida no es 

más que tu próximo pestañeo. ¡Ese cielo que ves desde estas cuatro paredes es más 

inmenso que tu cabezota!  Y la mierda, la mierda está justo en la esquina en la que estás 

parado. Desde que llegaste y por estar pensando maricadas no te habías dado cuenta. (Se 

mete las manos en los bolsillos, camina hacia la puerta de  la celda y enciende un cigarro) 
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IVÁN MORALES 

¿A costa de quién? 

Un primer personaje, B, se acerca a paso lento.  Se le ve un poco cansado y logra llegar al 

escenario, un lugar sucio y desordenado.  Finalmente se posa sobre un objeto desconocido como el 

resto  del lugar. 

B: ¿Y tú qué haces allí tan temprano, Gonzalo? 

A: Temprano, tarde, a tiempo, es lo mismo.  Cuando has vivido mucho te das cuenta que el tiempo 

es relativo, muchacho. 

B: Si claro, pero las cosas pasan cuando pasan, a la hora que deban pasar. Bueno, de todas formas 

el embarque no viene sino hasta dentro de unas horas. ¡Haz lo que quieras, viejo loco! Yo 

regresaré cuando deba regresar. 

El personaje B, se va con actitud entre confusa y ofuscada. 

Al instante comienzan a llegar grupos de seres de diferentes pueblos, familias, gigantes, pequeños, 

de todos los tamaños y colores. 

A: Estoy sorprendido. Nunca había visto tanta gente en este sitio y a esta hora. ¿Qué estará 

pasando? 

C: Gonzalo, Gonzalo, ¿Dónde te habías metido, idiota? Me desperté esta mañana y no estabas. 

¿Qué hacías? ¿Con quién estabas? ¿Dónde está la comida de los niños? Si, si, ya sé lo que me vas a 

decir: “Estoy trabajando, mi amor” ¡No, ya me cansé de ti, Gonzalo! 

A: Llegué temprano para esperar la embarcación. He trabajado mucho por nuestra familia durante 

muchos años y a pesar de todo, tu actitud es tosca y grosera.  Tienes que entender que aunque 

quieras actuar como ellos sólo somos unos animalitos que vivimos de sus desperdicios en este mar 

de basura. 
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SANTIAGO MENDEZ 

Una sala llena de personas.  En una esquina dos jóvenes se miran algo preocupados. Uno de ellos 

intenta decir algo pero es interrumpido por el vocero del grupo. 

VOCERO: Muy bien, entonces el ejercicio es sencillo: les vamos a pasar una hoja en blanco y un 

lápiz, la idea es que se diviertan. Hoy nos acompañan un par de escritores extranjeros. 

El vocero señala a los dos jóvenes, estos sonríen y asienten simultáneamente. El vocero sigue 

diciendo: 

VOCERO: Así que hagamos un esfuerzo y esperemos dar la talla de nuestros acompañantes. 

Terminadas estas palabras, los dos jóvenes sonríen nerviosos, toman papel y lápiz y se alejan 

disimuladamente al rincón más lejano de la sala.  Al llegar a este uno agarra fuertemente del brazo 

al otro y le dice enojado: 

JOVEN 1: Le dije que era una mala idea. Ahora con qué le vamos a salir a esta gente. 

Los jóvenes miran hacia el resto de la sala y sonríen. Todo el mundo los mira ansiosos. El otro joven 

vuelve la mirada hacia su compañero y le responde: 

JOVEN 2: Fresco viejo, qué tan difícil puede ser.  Escribimos algo rápido; ahora pasas y lo lees con 

tono misterioso, te haces el interesante y sale. Si pudimos convencer a toda la convención de 

cirujanos plásticos del viernes pasado e hicimos comer a toda la reunión de cocineros esa receta 

que inventaste a último momento, diciendo que era cocina  vanguardista de Kafarnaún, ¿qué tan 

diferente es esto? 

Los jóvenes callan, vuelven a sonreír y asienten mientras el vocero del grupo pasa a su lado 

respetuosamente acompañando la actividad.  Cuando este se aleja el joven más nervioso lo vuelve 

a tomar del brazo y dice exaltado: 

JOVEN 1: Pero, ¡¿escribir?! Eso es diferente, ¿por qué mejor no salimos corriendo? 

JOVEN 2: ¿De qué hablas? Mira, ya están pasando la comida, nunca abandonamos y menos antes 

de comer o tomar algo gratis. 

 

*Nota del autor: “Las dos hojas no alcanzaron para esta actividad” 
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LARA GONZÁLEZ BRAVO 
Se escucha el sonido del bus en la penumbra. Entra Actor 1 

ACTOR 1:  Lo difícil es entrar en este bus, apretado, apretadísimo. Óigame señor conductor. 

Se escucha el giro de la ruleta. 

CONDUCTOR: Dígame señor.  Si me viene a pelear le recomiendo que por favor pase derecho.  De no ser así me puede 

contar lo más interesante que ha visto el día de hoy.  Yo suelo hacer esto ¿Sabe? Cuando no hay nada más que hacer 

uno empieza a vivir la historia de otros.  Aún así no me quejo. 

ACTOR 1: ¿Por qué no se queja? 

Al conductor no se le ve la cara, se esconde en la oscuridad. 

CONDUCTOR: ¿Quién le dijo que no me quejo? Parece no coordinar muy bien sus pensamientos. Mire, tome su plata. 

Íbamos en que sí me quejo y que usted me iba a contar su historia. 

ACTOR 1: No creo que sea muy interesante.  Igual se la voy a contar. Imagínese que hoy me subí en un bus, de hecho 

muy apretado, de esos que no lo dejan pensar. (Volteándose) ¿Saben? De esos que sofocan, los que atropellan…(Otra 

vez mirando al conductor) En fin. 

CONDUCTOR: ¿A qué hora? 

ACTOR 1: Vea que no fue hace mucho. A las 8:10, tal vez. 

CONDUCTOR: Ya. 

ACTOR 1: Sigo.  Lo curioso es que acababa de salir de un laboratorio de ratas, Le cuento que trabajo con ratas. Todos 

trabajamos con ratas. En fin. Resulta que mientras me subía al bus había algo en el conductor que me molestaba, me 

retorcía las tripas. En fin. 

CONDUCTOR: ¡Uh! Pero espere, hermano ¡Y qué era! 

ACTOR 1: Me imagino que el poder. 

CONDUCTOR: ¿Poder? 

ACTOR 1: El poder de manejar a todo el mundo. 

CONDUCTOR: ¡Hermano! ¡Pero si ese poder lo tengo yo!  

ACTOR 1: Justamente. 

CONDUCTOR: Justamente. Creo que hoy las historias se repiten.  Imagínese que hoy más temprano, entró un señor con 

su mismo tono de voz.  Infelizmente no le pude ver la cara.  No hay que quitar el ojo de la carretera.  No sé, creo que dije 

algo que no le gustó, se detuvo, hizo un ruido raro, me mostró una jeringa y después no me acuerdo mucho.  Prosiga. 

ACTOR 1:  ¿Una jeringa como la mía? 

CONDUCTOR:  No me acuerdo. 

ACTOR 1: Yo tampoco, ni de las ratas. 

Entra Actor 2 vestido de gris y con un bisturí.  Una voz grita desde atrás. 

VOZ: Ya están listos los materiales.  ¿Necesita otro cuchillo, doctor? 

ACTOR 2: Yo  los llevo. Prepáreme el bisturí. 

Suena el teléfono. 

VOZ: Laboratorio procesos experimentales RTA. Buenos días. 
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DANIEL BASTO 

En un bosque reunidos: Pedro, Santiago, Judas, Sofía. 

JUDAS: Debemos hacerlo. 

SANTIAGO: ¿Nuevamente? ¿No crees que ya es demasiado?; hace una semana que estamos en lo 

mismo, no vamos para ningún lugar que… 

SOFÍA: No más, cállate, ¿vas a seguir con tu cobardía? Parece que alguien más tiene tetas.  

SANTIAGO: Por lo menos yo no me las toco cuando… 

PEDRO: (Interrumpiendo) Eso no es verdad. ¿Y si lo hiciera? Es por la comezón que le causa su 

mirada. 

JUDAS: Ya. Debemos hacerlo. Sofía toma la soga. Santiago vigila la entrada.  Nosotros saltamos a la 

cuenta de tres. Uno… Dos… 

SANTIAGO:  Espera, parece que viene alguien.  No los veo bien, está muy oscuro.  Veo algunas 

sombras pero se confunden con el bosque. 

SOFÍA: Deja la paranoia. 

SANTIAGO: No es paranoia es que me abruma (Tiembla) No puedo ver, estoy consternado, la 

última vez fui yo quien sufrió el castigo.  No lo  soportaría nuevamente. 

Se oye a lo lejos un quejido que los estremece. 

PEDRO: Ese olor… Sofía, debo confesarte algo. (Ella lo mira) 

Intenta decirle algo muy importante. Se abstiene, se sienta y llora. 

Se escuchan unos ruidos que se aproximan. Judas sale. Se escuchan sonidos desgarradores. 

Silencio. Todos quedan inmóviles. Santiago queda petrificado. 

Sofía Abraza a Pedro. 

SOFÍA: (Susurrando) Perdóname por no darme cuenta a tiempo. 

La oscuridad los invade. Último suspiro. Santiago queda solo. 
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ANDREA MARÍN 

Una joven de 19 años corre por encima de las piedras de un camino que separa el río y el mar. 

JOVEN: (Tranquila, lanzando sus palabras al viento) ¡Sí, sí, sí! Escogería vivir cerca de aquí para ver 

todo esto que me rodea cada vez que mi corazón lo necesitara. 

Sigue caminando con precaución. Salta de piedra en piedra en silencio. 

Se detiene, mira hacia su derecha (el río) Sonríe, mira hacia su izquierda (el mar) Sigue sonriendo, 

mira hacia el frente (final del camino; el río y el mar uniéndose) 

Se desdibuja su sonrisa.  Toma aire profundamente y lo deja salir en un suspiro. 

JOVEN: (Cae acurrucada sobre el piso y grita desesperada) ¡No, así no! 

Comienza a respirar y escalar rápidamente, con dificultad. Una lágrima resbala lentamente por su 

rostro y termina en el suelo. 

JOVEN: (Mirando el lugar en donde cayó la lágrima. Susurrando) No puedo respirar al ritmo de la 

brisa que toca mi cara.  No puedo respirar con dos corrientes de aire sobre mi cara. No puedo con 

el aire que entre por mis dos fosas nasales. (Silencio.  Levanta lentamente la cara mirando el final 

del camino. Susurra.) Puedo con la última roca que veo, detrás de la que se unen el río y el mar, en 

donde dejan de ser dos, en donde nos mar ni es río.  En donde quizás estará la felicidad… 

Se levanta, comienza a correr rápidamente tratando de seguir una línea recta a través de las rocas 

hacia el final del camino. 

Sonríe mientras corre. 

Su pie se dobla, se tropieza cae del lado izquierdo, su brazo no alcanza a sostenerla. Sale de su 

boca un leve quejido. Su cabeza se golpea con una de las rocas.  Queda inconsciente.  Poco a poco 

la sangre va bañando la roca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


