SuRIPaNTa
Dramaturgia:
Teresita Estrada Fuentes

Federico Gutíerrez Zuluaga
Alcalde de Medellín
Amalia Londoño Duque
Secretaria de Cultura Ciudadana
Lina María Botero Villa
Subsecretaria de Arte y Cultura
Irina Rodríguez Yepes
Coordinadora Programa de Planeación Local y
Presupuesto Participativo
Secretaría de Cultura Ciudadana
Equipo Convocatoria Estímulos PP Cultura 2016
Alejandra Múnera Benthan
Beatriz Elena Suaza Vásquez
Diana Patricia Osorio González
Fernando Arcángel Aristizábal Posso
Jorge Alberto Mendoza Castaño
Teresita Estrada Fuentes
OCARINA – Corporación Colombiana para las Artes
Autor
Rodrigo Toro Londoño
Centro Creativo de Composición Dramática Teatro Popular de Medellín
Asesoría Dramatúrgica
Juan Carlos Talero Palacio
Corrección de estilo
Camila Correa Estrada
Diseño gráfico
Cooimpresos
Impresión
ISBN
978-958-46-9925-1
Este proyecto se realiza con recursos públicos, priorizados por las y los ciudadanos de la
comuna 14 - El Poblado, en el marco del Programa de Planeación Local y Presupuesto
Participativo de la Secretaría de Cultura Ciudadana del Municipio de Medellín, 2016.

PRÓLOGO
Más que estar delante de un texto de diálogos literarios que
hablan sobre la violencia que sufre una mujer en su propio
hogar, en “Suripanta” nos encontramos frente a una propuesta
dramatúrgica con mucha fuerza sonora y visual, para un
espectáculo de drama, música y danza, donde el hogar se
convierte en lugar de inseguridad, peligro y miedos. El sentido
de esta afirmación se comprende claramente cuando hacemos
foco en el perfil de la autora, Teresita Estrada, quien ha hecho
carrera como arquitecta, escenógrafa, fotógrafa y soprano, para
complementar su quehacer artístico, comenzó su formación
teatral al lado de Iván Zapata, director escénico, dramaturgo y
líder del centro de composición dramática del Teatro Popular
de Medellín. En esta reciente incursión al mundo del teatro,
Teresita ha ido develando que está dotada de una impulsiva
intuición dramatúrgica, cuya creatividad multifacética le
permite elaborar estructuras dialogales, intercaladas de
imágenes plásticas y acústicas para concretar la narración
escénica.
En “Suripanta” se describe el drama de Sol, una mujer casada
con un hombre socialmente respetado, celoso y posesivo. Ella
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es la mujer confundida que está soportando en su propia casa la
amenaza constante de abuso físico, abuso psicológico repetido,
coerción económica, agresión sexual y aislamiento social
progresivo. Dado el desconcierto que le generan las palabras
y actitudes de quienes conforman su entorno inmediato, Sol se
encierra en sus propias pesadillas y desde su fuerza interior,
apoyada en el arte, buscará encontrar la luz al final del túnel.
El tema no es nuevo y el argumento, desafortunadamente,
parece muy cotidiano. Lo sorprendente, en este caso, es la
capacidad de la autora para transfigurar el realismo y lograr
que los personajes de la obra, trabajados como metáforas y
arquetipos, se inserten en una escritura cargada de imágenes
no verbales, cuya columna vertebral es el giro en espiral,
recurrente y sombrío de Sol en torno a las mismas obsesiones.
La pieza está tejida sobre trece escenas, que entremezclan
momentos de la realidad de Sol con sus auténticas pesadillas.
Cada una con su particular atmósfera, cuya concepción
estética, lumínica y rítmica se puntualiza mediante completas
didascalias que acotan el ambiente plástico y sonoro de la
acción, así como su diseño cinético. En este entramado cobran
gran significación la música, que también se ha previsto
cuidadosamente para la escena, y la coreografía, a través de la
cual se descarga el peso más importante de la poética onírica
que se enseñorea en la pieza, cargada de símbolos: el manglar
como fondo del “hogar”; la cabeza enjaulada, en medio del
pantano; el castillo de Barba Azul; sus monjes y las bailarinas
con camisa de fuerza y en silla de ruedas; la niña y su muñeca
vestida de azul; el mágico sueño blanco que muta a violación
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y termina en pesadilla de sangre... todo bajo el infame leitmotiv
del insulto universal a la mujer.
Sol se debate en medio del enmarañado mundo de los vericuetos
jurídicos y los versículos bíblicos, frente al tema real de su
separación matrimonial. Confusa ante las recomendaciones
de hombres y mujeres con diversas posiciones ideológicas y
disímiles puntos de vista profesionales y emocionales. Sólo ella
sabe la vida de intimidación y maltrato que está viviendo. Por
esto, las palabras externas de estas personas poco a poco van
perdiendo sentido, frente al creciente diálogo interior consigo
misma, con el sabio y con la madre, eterna conciencia femenina,
que la impulsa y fortalece.
Vale la pena detenerse un poco en los personajes femeninos de
“Suripanta”, donde encontramos todo tipo de mujeres, tanto
las de moral burguesa y conservadora, como las marginadas
sometidas y también las inconformes y libertarias.
De hecho, la autora toma partido hacia la solidaridad entre
mujeres que se perciben como iguales y pueden compartir para
reivindicar sus derechos y, sobre todo, aliarse para cambiar
un sistema social que ha invisibilizado estas problemáticas. Y
es desde allí que propone la salida del laberinto: la llave del
castillo de Barba Azul está en manos de Sol y Él ya no tendrá
más víctimas. Sin miedo al victimario, la voz de Sol se hace
fuerte al entonar su canto final cargado de esperanza; es una
entre millones que exigen libertad y justicia.
Por fortuna, pervive la urgencia de la inefable interacción
humana que brinda el arte escénico, pues a pesar de que el
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mundo cada vez se comunica más mediante las tecnologías de
la virtualidad, publicar una pieza dramatúrgica es propiciar
la difusión del trabajo del autor y, de paso, abrirle camino a
la obra hacia mil posibles lecturas y tenderle un puente hacia
la materialización del hecho teatral mediante potenciales
puestas en escena. Por ello, muy bienvenida esta publicación
de “Suripanta” de Teresita Estrada.

Rodrigo Toro Londoño
Economista, Dramaturgo y Director Teatral
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Lavire, Курва, Děvka,
Suka, Putain, Jennès, Bitch, Pelacur, Kurva,
Isifebekazi, Puttana, Slyna,
Kurwa, Whore, Kekše,
Mejor dicho:

PUTA

“El lugar más peligroso para la mujer
no es la calle sino su propia casa”.
Titular periódico El Tiempo, Colombia. Mayo 2007
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PERSONAJES
SOL
NIÑA
SABIO
MADRE
ÉL
SICÓLOGA
EMPLEADA DOMÉSTICA
HERMANO DE SOL
ABOGADA
LA GODA
HERMANO DE ÉL
MONJES
BAILARINAS DE BALLET
COMISARIO DE FAMILIA
Medellín- Colombia
2016
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ESCENA 1
“LAS ESPOSAS FELICES SE SUICIDAN
A LAS SEIS”.

Gabriel García Márquez.

(En penumbra un manglar de fondo y habitación en primer plano).

MADRE
(Voz en Of). Om… Om… Om… Om…(Mantra tibetano).
(Inicia la melodía de “Oasis” de Tarja Turunen, por el
fondo del manglar aparece la sombra de una mujer, es SOL
que deambula descalza con sus tacones azules colgando
de la mano. Al acercarse se nota que algo cubre su cabeza,
es una jaula con un velo azul encima, su vestido de gala
color azul está rasgado, lleva los hombros descubiertos,
guantes largos azules cubren sus brazos y un collar de
perlas azules adorna su cuello. Llega hasta el espacio de
habitación, lentamente retira el velo que cubre la jaula y
deja ver su rostro, lleva el maquillaje muy regado en su
cara. Se sienta y sobre un tocador con espejo poco a poco
retira sus guantes y su collar. Intenta quitarse la jaula
que cubre su cabeza pero no puede).
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Imagen de La Jaula por Sorlacsuil
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SOL
“Abre la noche
guiada por solo un sentimiento
todo está iluminado
todo está sanando.
No hay más fe ni más misterio
incluso con el tiempo acabando
yo vivo mis días
cada momento y su memoria
no sólo para sobrevivir, para morir vivo.
Amor que abruma
el cielo simplemente es un sentimiento
cantando en mi sangre
impidiéndome arrodillarme.
No hay más fe ni más misterio
incluso con el tiempo acabando
yo vivo mis días
cada momento y su memoria
no sólo para sobrevivir,
para morir vivo,
para morir vivo.
No hay más fe ni más misterio
incluso con el tiempo acabando.
Yo vivo mis días
cada momento y su memoria
no sólo para sobrevivir, para morir vivo.
Para morir vivo
para morir vivo1”.
1 Traducción de la canción Die Alive de Tarja Turunen.
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(SOL se sienta en el piso, en un rincón; la puerta se abre
violentamente y desde el vano de la puerta, en contraluz,
ÉL susurra fuertemente). ¡Lavire, Курва, Děvka, Suka,
Jennès, Bitch, Pelacur, Kurva, Isifebekazi, Puttana, Slyna,
Kurwa, Putain, Kekše, Whore, Suripanta! (El sonido se
multiplica en un eco, la puerta se cierra violentamente.
Silencio. SOL se asusta y se acurruca aún más, espera
un momento muy quieta, luego sigilosamente, saca de su
corpiño una carta y la lee susurrando).
SOL
Resolución por medio de la cual se otorga una medida
provisional de protección con fundamento en la queja
elevada ante este despacho y existiendo indicios de este
hecho, se avoca conocimientos en las presentes diligencias
(se vuelve ininteligible la voz) de conformidad con la ley
294 de 1996, modificada parcialmente por la ley 575 del
2000, (se aclara nuevamente la voz) se decreta la siguiente
medida provisional de protección. (Intenta levantarse).
NIÑA
(En contraluz en el manglar. Llorando). Mami, no le
entregues eso ¡Se va a poner peor! (Otra vez la puerta se
abre y se cierra violentamente, SOL guarda rápidamente
la carta y continúa caminando por el espacio siempre
12
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agachada, parece un pájaro aporreado, sigue escuchando
voces).
SICÓLOGA
(En contraluz en el manglar). Celotipia obsesiva.
Únicamente usted, SOL, conoce el infierno que está
viviendo.
MADRE
(Voz en Off). Om… Om… Om… Om…(Mantra tibetano).
HERMANO DE SOL
(En contraluz en el manglar). Hermanita. Escúchame. Vos
on podés abandonar le barco, vos sos al capitana y tenés
euq seguir adelante, si ol abandonás, odot se derrumba y on
vas a solucionar sal cosas, ol único euq vas a lograr es euq le
problema se aplace rop años y años.
LA GODA
(En contraluz en el manglar). “Se ha comprobado que
los hijos que viven esta situación tienen más del doble
de probabilidades de caer en problemas de violencia,
promiscuidad, suicidio o drogadicción que quienes
crecen en familias intactas2”. Se lo digo como educadora
familiar que soy, conferencista, consultora, autora y
2 Periódico El Colombiano, 15 de Junio de 2015 por Ángela Marulanda.
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coach en temas relacionados con el fortalecimiento de las
relaciones familiares y la formación de los hijos.
(Se abre la puerta azul violentamente y se alcanza a ver a
ÉL desde el vano de la puerta en contraluz, luego se azota
la puerta).
SICÓLOGA
(En contraluz en el manglar). Si tuvieras que huir en la
madrugada de tu propia casa y sólo tuvieras tiempo de
empacar una sola cosa, ¿qué te llevarías?
SABIO
(En contraluz en el manglar). Debiste ser más cautelosa,
¿Acaso nunca escuchaste la historia de Barba Azul?...
Érase una vez alguien que conocía a alguien que conocía
a alguien que había visto la horrible prueba de la muerte
de Barba Azul. Dicen que cortejó a tres hermanas al
mismo tiempo. Pero a ellas les daba miedo los rumores
que corrían en el pueblo sobre que él había matado a
sus esposas anteriores. Poco a poco a punta de engaños
y regalos él las convenció que era un buen hombre,
finalmente la hermana menor accedió a casarse con él
atraída por la vida opulenta que le ofrecía en su castillo.
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(Se abre la puerta azul violentamente y se alcanza a ver a
ÉL desde el vano de la puerta en contraluz, luego se azota
la puerta).
ABOGADA
(En contraluz en el manglar). Por experiencia omoc
abogada le digo, ne estos casos es tiende a subestimar o
a sobredimensionar el peligro que corre otnat usted omoc
sus hijos, sólo usted edeup medir ose y tomar al decisión
adecuada.
HERMANO DE ÉL
(En contraluz en el manglar). No te creo cuñadita,
imposible, me estás hablando de una persona que yo no
conozco, ¡Mi hermano no es así!
HERMANO DE SOL
(En contraluz en el manglar). Vos on has hecho adan malo
Sol. Vos sos anu verraca, Mamá siempre nos ol decía: “Sol
es al más echada pa’ delante de sodot ustedes”. No te dejés
quitar nu solo peso. Yo et ayudo a negociar.
MADRE
(Voz en Off). Om… Om… Om… Om…(Mantra tibetano).

SuRIPaNTa

15

COMISARIO DE FAMILIA
(En contraluz en el manglar). Como comisario de familia
le digo Doña Sol: si usted se va de la casa por más de tres
meses pierde la posesión del inmueble, que es diferente a
la propiedad del mismo.
SICÓLOGA
(En contraluz en el manglar). Los síntomas de esta
patología están muy claros: actitudes paranoicas y
violentas con la pareja.
SABIO
(En contraluz en el manglar). Un día, Barba Azul anuncia
que partirá de viaje y entrega todas las llaves de la casa a
su nueva esposa, incluida la de una pequeña estancia a la
que le prohíbe entrar. Parte, y la esposa siente tal deseo
de ver qué hay en la habitación prohibida, que finalmente
abre la puerta y entra. Encuentra el suelo bañado en
sangre y en los muros, los cadáveres de las anteriores
esposas de su marido. Aterrada, deja caer la llave, que se
mancha de sangre. La joven la recoge, trata de limpiarla
pero la sangre permanece.
Barba Azul regresa de improviso y al advertir la
desobediencia de su mujer, la sentencia a muerte.
16
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LA GODA
(En contraluz en el manglar). “Un hogar formado por un
matrimonio estable y armónico es una garantía de amor,
armonía y estabilidad para sus hijos que les ayuda a crecer
sanos e íntegros y, por ende, felices3”.
EMPLEADA DOMÉSTICA
(En contraluz en el manglar. Cantando). Sol, solecito,
caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la
semana…
NIÑA
(En contraluz en el manglar). ¡No abras esa puerta mamá!
EMPLEADA DOMÉSTICA
(En contraluz en el manglar). Resignación niña Sol,
resignación. Ese fue el hombre que Dios le puso en su
camino y sólo Él se lo puede quitar.
COMISARIO DE FAMILIA
(En contraluz en el manglar). Usted no es la primera, ni
tampoco la última. En este despacho atendemos casos
peores que el suyo todos los días.
3 Periódico El Colombiano, 15 de Junio de 2015 por Ángela Marulanda.
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MADRE
(Voz en Off). Om… Om… Om… Om…(Mantra tibetano).
ABOGADA
(En contraluz en el manglar). Yo el recomiendo ratart de
negociar un divorcio rop mutuo acuerdo: es sam barato,
odipár y sencillo.
NIÑA
(En contraluz en el manglar. Llorando). Yo no me quiero
ir de esta casa. Aquí nací.
COMISARIO DE FAMILIA
(En contraluz en el manglar). Evite quedarse a solas con
él para que disminuyan las agresiones, procure tener
siempre a alguien a su lado, mire este es el número de
teléfono del cuadrante de policía por si lo necesita, no le
de miedo denunciar, recuerde que estamos para apoyarla.
HERMANO DE ÉL
(En contraluz en el manglar). No, yo no me meto en eso,
traté de hablar con él pero es que con una persona así no se
puede dialogar. Está fuera de sus cabales. No lo entiendo,
según mi hermano, lo de ustedes se había acabado hace
ya mucho tiempo.
18
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SICÓLOGA
(En contraluz en el manglar). Celotipia, eso está muy
claro. Los celos son una emoción que surge por querer
poseer en exclusiva a la otra persona.
(Se abre la puerta azul violentamente y se alcanza a ver a
ÉL desde el vano de la puerta en contraluz, luego se azota
la puerta, retumba el sonido de galope de caballos, las
voces se van entremezclando. SOL toma la jaula de su
cabeza entre las manos desesperada e intenta inútilmente
quitársela, las sombras desaparecen. Silencio. SOL queda
en el centro dela habitación acurrucada en el piso).
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ESCENA 2
REMOLINO DE PANTANO
EMPLEADA DOMÉSTICA
(Entrando a la habitación).
¿Y usted por qué está tan triste mi niña Sol, mi solecito?
Venga mijita, venga yo le ayudo como lo hacía antes
cuando trabajaba en su casa. ¿Se acuerda? Venga mijita,
venga… (Le quita la jaula. Le limpia el maquillaje que
tiene regado en la cara. Luego le cose el vestido. SOL
absorta y ausente, no pone ninguna resistencia). Yo la
noto muy acabada. Vea ese vestido como lo tiene todo
rasgado, venga yo se lo arreglo, no mi niña, ¿pero por qué
está toda descuidada? usted que siempre ha sido tan linda
y tan arregladita, hágame caso y cuídese, no baje más de
peso, suba ese ánimo y siga pa´ delante que usted es muy
guapa. Gracias a Dios que su suerte fue muy distinta a la
mía. Usted se casó con un verdadero príncipe azul, que la
trajo a vivir como una princesa en su castillo. (Le coloca
nuevamente la jaula en la cabeza. Le da cuerda a una
muñequita bailarina. Se escucha la melodía de “Tengo
una muñeca vestida de azul…”). Descanse y duerma.
20
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(Sale. Entra ÉL llevando una carretilla con tierra y una
pala. Observa a SOL y empieza a taparla con tierra. SOL
continúa inmóvil. ÉL la cubre hasta el torso, luego toma
la muñequita bailarina, la rompe, se la arroja a SOL y se
retira. SOL comienza a tratar de liberarse y gira formando
remolinos, queda completamente empantanada girando
por el espacio).
MADRE
(Voz en Off). Om… Om… Om… Om…(Mantra tibetano).
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ESCENA 3
CONFUSIÓN
(Entra la ABOGADA con un bolso pesado colgado de su
hombro y varias carpetas muy gruesas en su brazo, cruza
la escena presurosa mientras habla, no se da cuenta del
estado en que está SOL).
ABOGADA
Hay euq alejarse led problema arap poderlo rev noc claridad,
(SOL se levanta poco a poco mirándola extrañada) pero
on et preocupes euq estás ne un típico osac ed violencia
intrafamiliar. (Suena el celular de la abogada y ella
contesta). Hay soirav tipos de agresores y este se inscribe
ebircsni exactamente en el que denominan pitbull, es muy
difícil de racifitnedi, pues es estimado por sodot, tiene gran
aceptación laicos y es muy convincente, por eso la aíroyam
de las personas termina odnasnep que la “loca” o la “mala”
es su mujer y el pobre erbmoh es simplemente la víctima.
(Cuelga el celular y mira a SOL). ¿Ne euq ibamos? ¡Ah ¡Ya
odreucer! este se ebircsni exactamente ne el euq denominan
pitbull ……….(Busca entre su montón de carpetas, todas
muy gruesas por los papeles, no la encuentra, luego busca
22
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en el bolso donde trae otro montón de carpetas gruesas,
finalmente encuentra una carpeta muy delgada, va
sacando las hojas, las lee rápidamente y las va tirando
al piso) pero on et preocupes euq estás ne un típico osac ed
violencia intrafamiliar, sámeda de la violencia física está la
aicneloiv sicológica que es, despreciar a la rejum, insultarla,
intimidarla noc amenazas, alralsia, ignorarla, ni el hablan,
ni la narim, la nedeup amedrentar a través de sol hijos o
hacerles reerc que se los nav a quitar. La mayoría de las
secev se llega néibmat al maltrato económico. ...................
(SOL va recogiendo lentamente las hojas, las lee y las va
poniendo cerca de su pecho)................. (Suena el celular
de la abogada y ella contesta). Si claro, en un momento
estoy allá................... (Cuelga el celular y mira a SOL) yah
varios sopit ed agresores y este se ebircsni exactamente ne el
euq denominan pitbull................... (Mira el reloj, le quita a
SOL todos los papeles y sale apresurada).
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ESCENA 4
EL CASTILLO DE BARBA AZUL
(Bajan seis lámparas de araña con velas azules y por el
manglar entran en línea seis MONJES vestidos con cogulla
azul empujando seis sillas de ruedas con BAILARINAS
DE BALLET en tutú azul y con camisa de fuerza. SOL
continúa en el centro dela habitación, se ilumina la
puerta azul que se abre violentamente y en ella se percibe
en contraluz la silueta de un hombre, es “ÉL”. Se escucha
el Aria “Nessun Dorma”- “Nadie Duerma”, de la ópera
Turandot de Giacomo Puccini).
ÉL
“¡NADIE DUERMA! ¡NADIE DUERMA!, ¡TAMPOCO
TÚ, PRINCESA! Oh principessa que en tu frío cuarto miras
las estrellas que tiemblan de amor y de esperanza... ¡Pero
mi misterio está encerrado en mí, mi nombre nadie sabrá!
Sólo cuando la luz brille, no, no, sobre tu boca lo diré,
sobre tu boca lo diré temblando ¡cuando la luz brille! Y mi
beso fulminará el silencio que te hace mía”4.

24
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BAILARINAS
(En coro). “Su nombre nadie sabrá... ¡Y nosotras, ay,
deberemos, morir, morir!”4.
ÉL
“¡Disípate, oh noche! ¡Ocúltense, estrellas! ¡Ocúltense,
estrellas! ¡Al alba venceré! ¡Venceré! ¡Venceré!4”
(Al terminar el Aria, ÉL cierra la puerta de un golpe, se
escucha el galope de caballos que cruzan la escena. Silencio.
SOL se dirige a la puerta, trata de abrirla pero no puede.
Mancha completamente la puerta de pantano. Se asusta
y corre a un rincón. Nuevamente se abre violentamente
la puerta y aparece ÉL en contraluz, se escucha un grito
de terror de las BAILARINAS en camisa de fuerza y ellas
se levantan de las sillas de ruedas, bailan en puntas
torpemente, van cayendo al piso una a una, imágenes de
mujeres muertas se proyectan por todas partes).
MONJE 1
La estamos vigilando.
MONJE 2
Sabemos todo lo que hace y lo que no hace.
MONJE 3
¡Merece ser lapidada!
4 Traducción del Aria Nessun Dorma de la ópera Turandot de Giacomo Puccini.
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MONJE 4
“Aquí está el camino de la mujer adúltera: ha comido y
se ha limpiado la boca y ha dicho: ‘No he cometido mal
alguno’”.
MONJE 5
Proverbios 30:20
MONJE 6
“De los labios de la adúltera fluye miel; su lengua es más
suave que el aceite”.
MONJE 1
“Pero al fin resultan más amarga que la hiel y más cortante
que una espada de dos filos”.
MONJE 2
“Sus pies descienden hasta la muerte; sus pasos van
derecho al sepulcro”.
MONJE 3
Proverbios 5:3-5
MONJE 4
“En cuanto al ojo del adúltero, ha aguardado la oscuridad
vespertina, y dice:”
26
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MONJE 5
“‘¡Ningún ojo me contemplará!’, y sobre su rostro pone
una cobertura”.
MONJE 6
Job 24.15
ÉL
¡NUNCA PODRÁ ESCAPARSE DE MÍ, POR MÁS
QUE LO INTENTE UNA Y OTRA VEZ, NO PODRÁ
ESCAPARSE DE MÍ!
MONJES
¡USTED SE LO BUSCÓ!
MONJE 1
¡LAVIRE!
MONJE 2
¡КУРВА¡
MONJE 3
¡DĚVKA!
MONJE 4
¡SUKA!
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MONJE 5
¡JENNÈS!
MONJE 6
¡BITCH!
MONJES Y ÉL
¡PELACUR, KURVA, ISIFEBEKAZI, PUTTANA, SLYNA,
KURWA, PUTAIN, KEKŠE, WHORE, SURIPANTA!…
(El sonido se multiplica en un eco).
(ÈL sale, los MONJES lo siguen, cruzan rápidamente la
puerta azul y salen de escena, azotándola. Se escucha el
sonido del galope de caballos que se pierde en el manglar.
SOL cruza la escena varias veces corriendo desesperada,
arrastra las mujeres por el piso y las amontona en un
rincón, finalmente cae sobre todas ellas desmayada).
MADRE
(Voz en off). Om mani padme hum…Om mani padme
hum …Om mani padme hum …Om mani padme hum …
(Mantra tibetano).
(Desde el fondo del manglar aparece el SABIO, entra
ceremoniosamente, lleva unos talegos con arenas de
colores que ubica en diferentes puntos de la escena.
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Levanta a SOL en sus brazos, le retira la jaula de la
cabeza y la recuesta en el centro de la habitación).
SABIO
Nadie es dueño del otro. Ni de su cuerpo, ni de su mente.
(Levanta una a una cada una de las bailarinas, las ubica
en diferentes sitios de la escena y se retira. Comienza la
música del segundo acto del Ballet Giselle y ellas bailan
en puntas con dificultad, salen. Suben las seis lámparas de
araña con velas azules. SOL se despierta repentinamente
muy agitada).
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ESCENA 5
SORORIDAD
SICÓLOGA
(Voz en off). Respira.
SOL
…..
SICÓLOGA
(Voz en off). Recuerda, respira.
SOL
….
SICÓLOGA
(Voz en off). Respira.
SICÓLOGA
(Cruzando la escena). Por supuesto que no sabes cómo
llegaste a esto, siempre fuiste una mujer fuerte y segura.
Lo que sucede es que el agresor trabaja lentamente, poco
a poco y sin que te des cuenta te hunde como en una arena
movediza de la que luego sientes que no puedes salir, lo
más importante es que debes recordar quien eres para
poder escapar de ahí.
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Ya sabes que como psicóloga puedo ayudarte a entender
lo que estás viviendo, tus pesadillas con el castillo de
Barba Azul son tus miedos, el remolino de pantano es
como un laberinto y por eso sueñas que estás perdida y
no encuentras tu casa.
SOL
…..
(SOL sigue respirando siguiendo las instrucciones, poco a
poco saca las arenas de colores y dibuja en el piso círculos
concéntricos- Mandalas-, camina sobre ellos, también se
baña y danza con la arena, a lo lejos suena un tambor
rítmicamente, el sonido se acerca, al fondo en contraluz se
ve un hombre desnudo que atraviesa el manglar tocando
el tambor, SOL se dirige a él con curiosidad y lo sigue,
danza a su ritmo, llueven flores de primavera, el hombre
desaparece pero el sonido del tambor continúa, SOL sigue
danzando al ritmo del tambor, se escucha su nombre en
un susurro).
MADRE
(Voz en off). Sol, Sol, Sol, naciste del sonido de mi voz, del
canto de mi alma. Recuerda que la música es el motor de
tu vida, es tu salvación, canta mi SOL, alza tu voz para
sanar tus heridas.
SOL
Mamá. ¿Eres tú? ¡Cuánto de te extraño!
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MADRE
(Voz en off). Sol, eres sororidad. Nunca lo olvides. Tus
logros son los logros de todas las mujeres del mundo,
luchando por ti, luchas por todas, luchas por tus hijas y
por las hijas de aquellos que ni siquiera conoces.
(SOL continúa desplazándose en el escenario danzando, el
sonido del tambor va aumentando su ritmo y su volumen,
el ambiente se torna cada vez más oscuro, SOL poco a
poco se agita, siente que es perseguida, hay sombras que
cruzan la escena, son los monjes con las bailarinas de
ballet muertas en las sillas de ruedas, ella huye, siente
que va a ser alcanzada, hace sonidos de fiera que ataca,
los sonidos del tambor aumentan cada vez más de ritmo,
se convierten en sonidos de un corazón agitado, ella está
muy asustada siente que va a ser cazada, se esconde,
trata de gritar pero las palabras no salen de su boca,
sigue corriendo y sigue tratando de gritar, el sonido del
corazón aumenta, imágenes de un corazón se agigantan
en la escena mezclándose con imágenes de la sombra de
ÉL, el corazón explota, y ella logra gritar).
SOL
¡TE ODIO!
(Oscuridad total).
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ESCENA 6
EL NEGOCIO
(La escena está vacía, entra el HERMANO DE SOL,
enciende una pipa, fuma. Saca una calculadora, hace
operaciones, suena una caja registradora, camina y
continúa haciendo operaciones, continúa también el
sonido de la caja registradora, el HERMANO DE SOL
hace gestos de no estar de acuerdo con los resultados).
HERMANO DE SOL
¿70- 30? Mmmmmmmmm… Ni riesgos hermanita, 50-50
última palabra.
(Entra SOL, el hermano continúa haciendo cuentas y
hablándole con mucha calma).
HERMANO DE SOL
Arim, esto hay euq manejarlo como anu empresa, (levanta
la mirada y suena la caja registradora)… se simplemente
nu negocio, yah que ser yum inteligentes y rajenam las
sasoc con cabeza airf, (levanta la mirada y suena la caja
registradora)….No sedop salir corriendo y rajed todo
tirado, (levanta la mirada y suena la caja registradora)…
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Yo se euq pensás que ase puede ser la nóiculos pero on,
(levanta la mirada y suena la caja registradora).
(SOL mira al vacío mientras su hermano habla).
HERMANO DE SOL
Vos pensás euq vas a rilas del problema y lo euq estarás
haciendo realmente se postergarlo o ne el mejor ed sol casos
extenderlo rop muchos soña, pero el problema on es va a
ir, (levanta la mirada y suena la caja registradora)….le
problema av a estar allí esperándote ne al puerta, (levanta
la mirada y suena la caja registradora)….Aún en la nueva
puerta euq consigas, así quede a kilómetros ed distancia,
ahí av a estar. Los sentimientos nos los sentimientos y
los negocios nos los negocios. oN lo olvides. (Levanta la
mirada y suena la caja registradora. Mira a SOL, guarda
la calculadora, aspira su pipa, se encoge de hombros y
sale organizándose el bigote).
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ESCENA 7
GRITA
(SOL mira hacia donde salió su hermano y lo llama sin
voz, suena la caja registradora, SOL insiste tratando de
gritar pero el sonido de la caja registradora cada vez es
más fuerte, no salen palabras de su boca, mira hacia todos
los lados y continúa gritando sin voz, silencio total, ella
sigue gritando sin voz para todos los lados).
NIÑA
(En contraluz en el manglar. Gritando y llorando). ¡Mami,
mami, mamiiiii! (Otra vez la puerta se abre y se cierra
violentamente).
SICÓLOGA
(En contraluz en el manglar). Debes dejar salir la loba que
hay en tu interior, debes protegerte, recuerda tu fortaleza.
LA GODA
(En contraluz en el manglar). “Además, el divorcio es la
causa de tres de cada cuatro suicidios juveniles, de cuatro
de cada cinco conductas autodestructivas en los jóvenes
y la razón para que uno de cada tres adolescentes se
convierta en delincuente5”.
5 Periódico El Colombiano, 15 de Junio de 2015 por Ángela Marulanda.
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MADRE
(Voz en Off). Om… Om… Om… Om…(Mantra tibetano).
ÉL
(Abre la puerta violentamente y desde el vano de la puerta
en contraluz). ¿DÓNDE ANDABA?
(Entra la EMPLEADA DOMÉSTICA y le pone la jaula en
la cabeza).
HERMANO DE SOL
(En contraluz en el manglar). Yo es que te han dicho sahcum
veces que et vayás y lo dejés odot, que la tranquilidad
no eneit precio, pero no sabés el precio nat alto que han
pagado sahcum mujeres por su tranquilidad, ogeul se dan
cuenta que no tienen ni ednod caerse muertas y ya no hay
anad que hacer, sameda vos sos muy verraca, yum echada
pa` delante y podés rajenam esta situación.
SABIO
(En contraluz en el manglar). Debes ser perspicaz y
conseguir tiempo, el tiempo hoy es tu aliado, piensa,
piensa, piensa…pero recuerda que pronto llegará el
momento de tomar una decisión.
NIÑA
(En contraluz en el manglar. Gritando y llorando). ¡No,
no entiendo, no entiendo nada y no quiero entender!
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¿Pero por qué mami, dime por qué? Por favor, dime que
no ¿No ves que yo no quiero?
COMISARIO DE FAMILIA
(En contraluz en el manglar). Lo suyo es un cuento de
hadas, si viera lo que me toca manejar por aquí en la
comisaría de familia, vea, trate de arreglar por las buenas,
a mí no me parece mala la propuesta que él le está
haciendo, algo es algo, yo pensé que era que la iba a dejar
en la calle.
SICÓLOGA
(En contraluz en el manglar). Si tuvieras que huir en la
madrugada de tu propia casa y sólo tuvieras tiempo de
empacar una sola cosa, ¿qué te llevarías?
ABOGADA
(En contraluz en el manglar). Hay que alejarse del
problema para verlo con dadiralc, no debes permitir
que eúnitnoc este tipo de abuso orep eso sí, debes tener
aicneicap, este tipo de problema no se evleuser de la noche
a la mañana, aífnoc en mí, dame tiempo, adreucer que como
abogada, yo sé muy neib de lo que yotse hablando.
LA GODA
(En contraluz en el manglar). “Aun cuando el divorcio
puede ser para los padres la opción para terminar una
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vida desdichada, para sus hijos significa que ya no podrán
crecer al lado de quienes más aman y necesitan: su papá y
su mamá. Y por eso es una experiencia devastadora para
su vida6”.
HOMBRE 2
(En contraluz en el manglar). No cuñadita, yo mejor no
me meto en eso, resuelvan ustedes sus rollos.
ÉL
¡USTED ES MI MUJER! ¡ES MI ESPOSA!
(SOL se quita el vestido azul, luego logra quitarse la
jaula de su cabeza y los tira lejos).
MADRE
(Voz en off). Om mani padme hum…Om mani padme
hum …Om mani padme hum …Om mani padme hum …
(Mantra tibetano).
SICÓLOGA
(En contraluz en el manglar). Yo creo que tal vez más
adelante, a las nuevas generaciones les va tocar vivir algo
distinto, es que el problema cultural que tenemos es muy
grande, yo me la paso todo el tiempo luchando por eso,
diciendo: ¡No, así no! ¡Eso no es amor! (Oscuridad).
6 Periódico El Colombiano, 15 de Junio de 2015 por Ángela Marulanda.
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ESCENA 8
LOS NIÑOS DESCUARTIZADOS
(Entra la niña vestida de azul y se sienta a jugar con sus
muñecas, SOL se sienta a su lado, encuentra un periódico
y lo lee, de fondo se escucha una suave música infantil,
“Tengo una muñeca vestida de azul con su vestidito y su
canesú, la llevé a un paseo y se me enfermó, la tengo en la
cama con mucho dolor…”, LA GODA cruza el escenario
leyendo un periódico en voz alta).
LA GODA
“La tragedia que viven los niños que quedan
‘descuartizados‘ por el divorcio de sus padres es cada vez
mayor y con consecuencias más graves. La posibilidad de
perder a uno de sus padres es aterradora para los niños.
Además del pavor a quedar desamparados, ellos sienten
mucha tristeza por la falta del padre que se va de su casa,
angustia porque ellos se hagan daño, ira contra los dos por
no darles la estabilidad que precisan, culpa por la furia
que sienten contra ellos, ansiedad por no poder controlar
la situación, confusión por no saber qué partido tomar...
todo lo cual es aterrador para los hijos.
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Es inexplicable que los padres consideren que lo más
importante de su vida son sus hijos, pero tantos deciden
divorciarse porque ‘tienen derecho a ser felices‘. Si no
han encontrado la felicidad al lado de quienes más
aman en la vida, ¿cómo esperan hacerlo a expensas de
su infelicidad?7”. (Sale, la música se mezcla poco a poco
con la melodía de la danza de la muñeca del segundo
acto del ballet Coppellia, en semipenumbra por el
manglar entran los seis MONJES empujando las sillas
de ruedas con las seis BAILARINAS en su tutú azul que
en su espalda tienen una gran llave metálica para darles
cuerda, los MONJES las ubican en el escenario y giran las
llaves varias veces, las muñecas bailan torpemente con
movimientos en staccato (cortados por pausas entre sí),
las BAILARINAS “muñecas” se van enloqueciendo y los
MONJES las enfundan violentamente en las camisas de
fuerza, el espacio se va oscureciendo y las luces muestran
lugares tenebrosos en el manglar, los MONJES sacan a
las BAILARINAS en las sillas de ruedas, la niña se va
enojando y comienza a destruir las muñecas, las destroza
y tira los pedazos por todos lados, sale corriendo furiosa,
imágenes de brazos, piernas y cabezas de muñecas se
mezclan con la escena, SOL deja caer el periódico sobre
sus piernas y se queda mirando desconsolada al vacío, se
levanta, toma el vestido azul, los guantes y las perlas y
se los pone lentamente).
7 Periódico El Colombiano, 15 de Junio de 2015 por Ángela Marulanda.
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ESCENA 9
TORTURA CHINA
(Se ilumina al fondo del manglar una cama grande y blanca,
cae nieve cubriéndolo todo, SOL camina delicadamente
por el espacio y se cubre con una tela blanca, es bañada
por la nieve que se convierte en plumas blancas, al fondo
se ve reflejada la luna, suena la melodía de Moon River
de Henry Mancini).
SOL
“Río de luna, más ancho que una milla
te voy a cruzar nadando algún día,
viejo creador de sueños,
destrozador de corazones...
Adonde quiera que vayas,
yo sigo tu camino8”.

MADRE
(Voz en Off). Om ah hum… Om ah hum… Om ah hum…
Om ah hum…
8 Traducción de la canción Moon River. Henry Mancini.
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(ÉL entra a escena vestido también de blanco, danza
con ella y al final le pone una seda blanca en sus ojos, la
lleva a la cama y la ata también con sedas blancas a los
barrotes de la misma, ÉL se retira la ropa, su piel está
pintada de azul, suena el tambor rítmicamente, cada vez
más rápido y con mayor volumen. SOL es violada por
ÉL. El cuerpo de SOL queda manchado de azul).
SOL
¡NO¡ ¡NO¡ ¡NO¡ (ÉL sale de escena corriendo, se escucha
el galope de los caballos. Comienza a caer de nuevo la
nieve y se convierte en una sola gota de agua que cae cada
cinco segundos sobre el cuerpo de SOL, la gota de agua se
convierte poco a poco en gotas de sangre que bañan toda
la escena, entran los monjes con sombrillas azules).
MONJE 1
“¿No leyeron que ÉL los creó desde el principio macho y
hembra y dijo: ‘Por esto el hombre dejará a su padre y a
su madre y se adherirá a su esposa, y los dos serán una
sola carne’?”.
MONJE 2
“De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por
lo tanto, lo que Dios ha unido bajo un yugo, ¡NO LO
SEPARE NINGÚN HOMBRE!”.
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MONJE 3
Del evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 3
al 6.
MONJE 4
“Sin embargo, yo les digo que todo el que se divorcie de
su esposa, a no ser por motivo de fornicación, la expone
al adulterio”.
MONJE 5
“Y cualquiera que se case con una divorciada comete
adulterio”.
MONJE 6
Mateo 5:32
MADRE
(Voz en Off). Om mani padme hum… Om mani padme
hum… Om mani padme hum… Om mani padme hum…
(Los monjes siguen danzando con sus sombrillas
alrededor de SOL y la vuelven prisionera, continúa la
lluvia de sangre, todo el espacio se inunda, es una pecera
gigante de sangre roja en la que va quedando sumergida
SOL, ella siente que se ahoga y finalmente logra escapar
de ellos nadando hacia arriba).
(Oscuridad total).
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ESCENA 10
A TRAVÉS DE LA VENTANA
(SOL está en el piso totalmente empapada de sangre, la
puerta azul está abierta, se escucha el maullido y se ve la
sombra de un gato que corre, la empleada se asoma varias
veces por la puerta, entra con un plato de sopa caliente y
lo pone sobre la mesa de tocador, la limpia y la seca con
una toalla azul y le cambia el vestido azul manchado por
otro vestido azul).
EMPLEADA DOMÉSTICA
(Cantando). Sol, solecito, caliéntame un poquito…Vea mi
niña, ahí le dejo… No le dé pena conmigo acuérdese que
estoy sola… mi marido está de viaje.
(Se escucha el galope de caballos, la empleada temerosa
sale sigilosamente llevándose la ropa manchada de
sangre y mirando para todos los lados).
SICÓLOGA
(En contraluz en el manglar). Si tuvieras que huir en la
madrugada de tu propia casa y sólo tuvieras tiempo de
empacar una sola cosa ¿qué te llevarías?
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(SOL mira la sopa, la revuelve un rato pero no se la
toma, comienza a abrir cajones a buscar por todos lados,
se queda contemplando unos portarretratos, saca una
maleta de debajo de la cama y mete y saca cosas de ella,
a lo lejos se escucha la niña).
NIÑA
Mami…mami… ¿Dónde estás? (Entra corriendo muy
alegre y la abraza). Tatatatataaa…. ¡Aquí estoy!, estaba
escondida, ¿me estabas buscando verdad mami? Me
escondí muy bien pero ¡Sabía que me ibas a encontrar! Ven
mami, ven, ¿hacemos galletas con chispitas de chocolate?
(Sale corriendo, SOL preocupada vuelve a guardar la
maleta debajo de la cama y recorre toda la habitación en
círculos concéntricos).
MADRE
(Voz en Off). Om mani padme hum… Om mani padme
hum… Om mani padme hum… Om mani padme hum…
SOL
Madre, ¿por qué te fuiste?
MADRE
(Voz en off). Nunca me he ido. Siempre he estado aquí en
el aire que respiras.
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SOL
¡Cómo te extraño Mamá!
SOL
(Desorientada, dirigiéndose al público). ¿Alguien sabe
dónde está mi casa?... Por favor… ¿Alguien sabe?…
¿Dónde… es… mi casa?
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ESCENA 11
EL DIARIO
(SOL busca entre sus cosas y encuentra un diario
y un lápiz, se sienta a escribir, escribe y rompe la hoja,
escribe y rompe, rompe, rompe, rompe. Se levanta y
camina…luego de nuevo escribe y rompe, rompe, rompe.
La escena se va llenando de papeles arrugados. Se escucha
el galope de los caballos y la puerta que se azota, SOL
está muy asustada y se acurruca en un rincón, espera
un momento muy quieta, luego sigilosamente se va
moviendo en el espacio, agachada entre el manglar busca
desesperada algo en medio de la oscuridad, en medio
de un charco de sangre encuentra un cuchillo grande, de
carnicería, lo mira primero sorprendida y luego asustada,
lo esconde en un cajón, limpia el piso con una estopa.
Sigue escribiendo, la tinta se vuelve roja, al escribir, SOL,
comienza a manchar los papeles de sangre, SOL se seca
la piel con ellos y se mancha a ella misma, cada vez con
más rabia, pelea con los papeles y se mancha de sangre,
poco a poco se va calmando, busca una manta azul, se
envuelve en ella, luego la llena de papeles arrugados
y la abraza como si fuera un bebé, lo pone a un lado,
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desarruga algunos papeles, se recuesta en el piso con
el bebé de papeles y se cubre poco a poco con los otros
papeles desarrugados como si fueran una manta. Entra
la EMPLEADA DOMÉSTICA y comienza a barrer los
papeles que quedaron en el piso).
EMPLEADA DOMÉSTICA
(Cantando). Sol, solecito caliéntate un poquito… por hoy
por mañana, por toda la semana. (Limpia toda la escena
y sale).
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ESCENA 12
FIGLIO PERDUTO
MADRE
(Voz en Off). Om mani padme hum… Om mani padme
hum… Om mani padme hum… Om mani padme hum…
(Se ilumina al fondo el manglar oscuro, a un lado se ve
una montaña o rampa en espiral ascendente. Se escucha
el galope de los caballos y su sombra se pierde en la
distancia, los sonidos se mezclan con los primeros acordes
de violonchelos de la melodía del segundo movimiento de
la Sinfonía No. 7 de Beethoven (Allegretto), lentamente
se va levantando SOL con el bebé de papeles envuelto en
pañales azules, entra a escena corriendo la niña pequeña
vestida de azul, la toma de la mano, caminan lentamente
subiendo la montaña, suena la melodía de “Figlio
Perduto” (Letra de Chiara Ferrau y música de la 7ª.
Sinfonía de Beethoven, basada en el poema Johan Goethe
“Erlkönig” “Rey de los Elfos”).
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SOL
“Muros de viento… la noche acecha
madre e hijo juntos están.
Van cabalgando, hacia adelante…
en la inmensa oscuridad.
Pero de pronto… El pequeño niño
tiembla de miedo y el frío aterra.
Madre… ¡Oh Madre!… ¿No lo has visto?
¡Era el rey de los Duendes!
¡Mira… Allí está!
Hijo perdido
ven a jugar un rato.
Alegría te traigo…
ven conmigo.
Madre… ¡Oh Madre!…
¿No lo has escuchado?
¡Todo lo que me dice…!
¿Y lo qué me hará?
Hijo perdido…Si tú no vienes…
yo usaré la fuerza que tengo.
Madre… Oh Madre!…
El rey de los duendes…
¡Me está tocando!
¡Él me lastima!
Y el pequeño niño
cierra sus ojos
ya no se mueve
perdido está9”.
9 Traducción de la canción Figlio Perdutto. Chiara Ferrau.
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(Al terminar el tema, SOL se encuentra en la cima de la
montaña y se arrodilla a llorar sobre su bebé de papeles,
allí aparece el SABIO y la abraza, la consuela, la pequeña
niña sale corriendo montaña abajo y se convierte en mujer,
SOL deja el bebé y persiguiendo a la niña se convierte en
una anciana, finalmente no la alcanza).
SABIO
Lucha por ellos, protégelos, pero recuerda que de todos
modos se irán, los hijos son prestados y siempre se han ido,
siempre se irán…pero tus sueños están ahí, no los dejes
abandonados, aunque creas que han muerto, nunca dejes
de soñar, el soñar también es un deber. (El SABIO recoge al
bebé de papeles y se lo entrega de nuevo a SOL, sale).
(SOL rejuvenece). (Oscuridad total).
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ESCENA 13
TENGO LA LLAVE
(Bajan las lámparas de araña con velas azules y entran
de nuevo los monjes con candelabros encendidos con
velas azules, los ubican rodeando en media luna a SOL, se
escucha el galope de caballos y la sombra de los mismos
cruzan la escena, hace mucho frío).
MONJE 1
¡LAVIRE!
MONJE 2
¡КУРВА!
MONJE 3
¡DĚVKA!
MONJE 4
¡SUKA!
MONJE 5
¡JENNÈS!
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MONJE 6
¡BITCH!
MONJES
¡PELACUR, KURVA, ISIFEBEKAZI, PUTTANA, SLYNA,
KURWA, PUTAIN, KEKŠE, WHORE, SURIPANTA,
PUTA, PUTA, PUTA…..(El sonido se multiplica en un
eco).
ÉL
(ÉL en contraluz en el vano de la puerta). PUTA... PUTA...
PUTA… PUTA... PUTA... PUTA... PUTA (El sonido se
multiplica en un eco). (Los monjes danzan nuevamente
con sus telas azules alrededor de SOL y la envuelven
arrebatándole al bebé de papeles y convirtiéndola poco a
poco en una estatua de hielo, ella queda congelada en el
centro de la escena).
MADRE
(Voz en off). Ommmm... Ommm… Ommm.
MADRE
(Voz en off). Naciste del sonido de mi voz. Eres hija del
canto de mi alma. Eres fruto de la misteriosa fuente
que confiere sabiduría a todas las mujeres. Recupera tu
esencia. No calles más mi SOL. No estás sola hija mía.
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(Entra el SABIO).
SABIO
Eres una entre millones que exigen igualdad y justicia. Tú
voz será la de todas las mujeres que no están dispuestas a
tolerar más. Eleva tu canto por la libertad.
MADRE
(Voz en off). La música es tu aliciente, tu alimento, tu
fortaleza. Levanta tu voz, esa es tu verdadera llave de
salida.
SABIO
(Le entrega una llave ensangrentada). Ya todo está
consumado. Cada quien es dueño de sus propios miedos
y de sus castillos. (Sale).
ÉL
(En contraluz en el vano de la puerta, furioso). ¡NO SE LE
OLVIDE QUE USTED ES MI ESPOSA!
(El viento silba, levanta polvo y forma un torbellino,
SOL está atrapada en medio de las telas azules, forcejea
y lucha con los monjes, el torbellino de tela la empuja por
todo el escenario).
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SOL
¡YO NO SOY UNA COSA, YO NO SOY SUYA, YO NO
SOY DE NADIE!
(La puerta se azota, ÉL y los monjes desaparecen. SOL se
libera de las telas y destruye lo que hay a su alrededor,
candelabros azules, muebles y objetos azules vuelan por
los aires, rasga su vestido y queda semidesnuda, saca la
maleta de debajo de la cama y comienza a sacar ropa y
todo tipo de cosas de un mueble, se mide rápidamente la
ropa y la va tirando al lado, mira algunas fotos de un
álbum y trata de meterlos en la maleta pero no caben,
lucha con todo y finalmente deja la maleta vacía tirada
encima del montón de ropa, saca la llave de su corpiño,
se levanta rápidamente levantando su brazo derecho al
cielo empuñando la llave).
SOL
¡TENGO LA LLAVE! ¡Y NUNCA MÁS VOLVERÉ A
ENTREGARLA!
(Suenan seis campanadas, el manglar desaparece y se
despeja un hermoso sol de amanecer, se escuchan los
acordes de “O Sole Mìo”, canción napolitana de 1898,
con letra de Giovanni Capurro y melodía de Eduardo di
Capua. A lo lejos se escucha la voz de SOL que se aleja
con las manos vacías y levantadas al cielo).
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SOL
“¡Qué bella cosa es un día de sol!
Un aire sereno después de la tempestad,
porque el aire fresco parece ya una fiesta.
¡Qué bella cosa es un día soleado!
pero otro sol más bello no hay,
el sol mío, ¡está frente a ti!
el sol, el Sol mío...
Está frente a ti, está frente a ti10”.
(Oscuridad total).
FIN

11

10 Traducción de la canción O sole mio. Giovanni Capurro.
11 Imagen del flautista en el umbral del alba.
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