
1

MANUELA OYARZÚN GRAU



2

MANUELA OYARZÚN GRAU

A L BA  Y  L O S  CI E N  PA S O S
de Manuela Oyarzún Grau



Alba y los cien pasos

Dramaturga: Manuela Oyarzún Grau

1ª Edición: Editorial OsoLiebre Ltda.
Santiago, Chile, julio de 2022

Editorial OsoLiebre Ltda.
Contacto: editorial@osoliebre.org
osoliebre.org
      
Edición, corrección de forma y de estilo: Paula Loncón Leyton
Diseño y diagramación: Diego Castillo Rouliez
Revisión de diseño: Daniel Hanselmann

Fotografías de Patricio Melo © GAM

Proyecto Financiado por el Fondo Nacional del Libro y la 
Lectura 2021

Obra Licenciada CC: Atribución-NoComercial-
SinDerivadas 3.0 (CC BY-NC-ND 3.0)

ISBN: 978-956-371-033-5

Este texto cuenta con una lectura dramatizada en formato 
audio a la cual se accede en el sitio web gam.cl



En los contextos de un país que cambia, la posibilidad de rescatar el 
patrimonio escénico es cada vez una necesidad más vigente y urgente. La 
pandemia abrió la reflexión sobre las formas que el teatro puede tomar y, 
en consecuencia, sobre los roles y oficios que lo comprenden en la puesta 
en escena.

De este modo, rescatar textos y procesos de dramaturgia no solamente nos 
vincula en profundidad como espectadores a una materialidad distinta 
de la creación, también pone en valor el rescate de algo que usualmente es 
efímero: las historias que se cuentan sobre los escenarios. 

Esto comenzó como iniciativa el 2020 con la publicación de la primera 
Colección Dramaturgias GAM que comprendió diez textos de 
producciones y coproducciones. Quedamos con gusto a poco porque 
entendemos que estos procesos deben ser modelos continuos de trabajo en 
espacios como GAM. Al pensar en una segunda versión, quisimos renovar 
nuestro compromiso con las audiencias de los primeros decenios de vida 
con cinco textos escénicos, orientados a quienes son parte fundamental de 
la construcción y formación de públicos. 

Nos complace presentar esta vez imaginarios que incluyen nuevamente 
a Gabriela Mistral como hito permanente en nuestras curadurías con 
Lucila luces de Gabriela, pero también proyectos que marcaron hitos de 
innovación durante la pandemia como El increíble traductómetro de la 
Dra. Melina Melinao, que se desarrolló íntegramente por Zoom.

Son también parte de esta nueva selección textos que abordaron temas 
de inclusión y reflexiones sobre la diversidad como Alba y los cien pasos y 
Ayudándole a sentir. Por último, El nudo, una coproducción con Teatro La 
Mala Clase, incentiva a jóvenes de manera directa a conversar y dialogar 
sobre las construcciones y deconstrucciones de género.

Nuevamente esta colección se realiza en varios formatos para consolidar 
políticas de acceso. Contamos con textos impresos, en modalidad libro 
electrónico y también en audios. Volvemos a poner a disposición de forma 
gratuita estas obras, que son parte de la historia del centro cultural, gracias 
al apoyo del Fondo del Libro y del trabajo colaborativo con Editorial 
OsoLiebre y quienes trabajan en GAM. 

Felipe Mella 
Director ejecutivo GAM
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ALBA Y LOS 100 PASOS es una coproducción GAM que 
fue estrenada en julio de 2019 en la Sala N1.

El equipo artístico original está compuesto por:

Dramaturgia y coach vocal: Manuela Oyarzún
Dirección y puesta en escena: Omar Morán
Dirección y composición musical: Benjamín Celedón
Elenco: Isidora Khamis, Felipe Zepeda, Juan Ignacio 
Viveros, Jacob Reyes y Alejandra Oviedo
Diseño vestuario: Elizabeth Pérez
Diseño iluminación: Nicolás Jofré
Diseño escenografía y utilería: Omar Morán y Camila Soto
Coreografías: Gonzalo Beltrán
Producción: Alessandra Massardo.
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A  M AT I L DA ,

M I  M Ú S I C A .

A  M I  M A D R E ,

L A  F I L Ó S O FA  D E  N I Ñ A S  Y  N I Ñ O S . 
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NARRADOR
Alba es Albina, todos se daban cuenta.

ALBA
“No es el lugar donde quiero estar. No puedo ver los árboles 
ni observar el vuelo de los pájaros. Aquí nadie entiende, nadie 
me entiende”.

NARRADOR
Alba quiere “ser normal” Pero, ¿qué es ser normal? Sus 
pensamientos sin querer, se hicieron magia, y Alba se volvió 
invisible para los demás. Y la magia tiene algo maravilloso, 
nos permite hacer cosas que imaginamos. Alba desde su 
casa, comenzó un gran viaje por la ciudad, viviendo historias 
fantásticas. ¿Quieres conocer una de ellas? Aquí va. 
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NARRADOR
En la pequeña casa de Alba, Mamá Lana llevaba un vestido 
y zapatos de colores tierra, mientras enrollaba una lana. 
En el Polo Norte, Papá Alaska en medio de un vendaval, 
con antiparras, una gran parka y una bufanda de 5 metros 
enrollada al cuello, que tocaba el suelo.

Sonido de llamada telefónica 

MAMÁ LANA
¿Hola?

NARRADOR
Alba sentada al lado de su madre, con su hermosa melena 
blanca y sin cejas, unos ojos grises de gato hermoso, pálida 
como una nube, vestida con un largo chaleco blanco de lana y 
colores claros.

MAMÁ LANA
Hola. ¡Hola! ¡No escucho!

L A  L L A M A DA 
CRUCI A L
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ALBA
¡Es el papá!

MAMÁ LANA
Sólo hay interferencia.

ALBA
Debe ser el viento, mamá… 

(Sus cabellos se agitan levemente)

PAPÁ ALASKA
¿Aló? ¡Aló! ¡No se oye bien! ¡Aquí hay mucho viento!

MAMÁ LANA
¡¿Dónde estás ahora?!

PAPÁ ALASKA
¡Aquí, con los Malamute!

MAMÁ LANA
¿Los qué?

PAPÁ ALASKA
Los Malamute, Lana, los perros de Alaska, ¡son hermosos!

ALBA
Quiero verlos, papá.

PAPÁ ALASKA
¡Te estoy enviando una foto! Son como los siberianos, pero 
más peludos. Te mandan saludos, ¡escucha!

(Desde el teléfono se escucha un coro de perros Malamute)
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ALBA
¿Te sirvió la bufanda que te tejí con la mamá?

PAPÁ ALASKA
Está en mi cuello, mi Alba hermosa y antártica.

ALBA
Papá, no me hables así, tú sabes, no me gusta.

PAPÁ ALASKA
Eres mi osa polar, mi lucero radiante, mi mechón de nieve.

ALBA
Te la hice larga para que nunca tengas frío, papá.

MAMÁ LANA
¿Cómo estás? ¿Cuánto comes? ¿Cuándo duermes?

PAPÁ ALASKA
15 grados bajo cero. El helado de los esquimales es divino.

MAMÁ LANA
Ponte los mitones que mandé, el gorro rojo y las calcetas con 
soles, no te enfermes por favor.

ALBA
No mamá, el papá tiene su bufanda, no se va a resfriar.

(Los perros se alejan)

PAPÁ ALASKA
Lana, Alba, fui hacia el río Nushagak a encontrarme con los 
osos grizzly, para mi investigación. Sucedió algo increíble, se 
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me atascó la bufanda en un árbol gigante, y uno de los osos 
me vio, se asustó, trató de morder mi pierna, ¡pero gracias a la 
bufanda me salvé! Colgaba como péndulo y terminé en una 
de las ramas sacando fotos. Alba, fue divertido, el oso pensó 
que era un pájaro y logré escapar. ¡Fue muy divertido!

ALBA
¡La bufanda es mágica mamá, yo sabía!

MAMÁ LANA
¡Alba! Alaska, es peligroso, tan peligroso, no sigas trabajando 
ahí. No vuelvas a contar cosas horribles como si fueran 
cuentos fantásticos. Deja a esos animales tranquilos y ven a 
ayudarme a vender chalecos. Tengo una decena de pedidos 
para este invierno. Tengo que teñir y teñir colores para esta 
nueva temporada, cambió la moda, ya no van más los pasteles. 
Ahora voy con los colores fuertes, el ultra violeta, el rojo 
amapola, el naranja plátano… 

ALBA
Mamá…

MAMÁ LANA
No me interrumpas. El amarillo yema, el marrón cacao y el  
blanco tofu. 

PAPÁ ALASKA
Hoy empezaron las clases, ¿cómo le fue a Alba?

ALBA
¡No fui!
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MAMÁ LANA
Me inventó que estaba resfriada y le creí, y después andaba 
saltando arriba de la cama.

PAPÁ ALASKA
(Ríe)

¡Por fin aprendiste a estornudar Alba!

MAMÁ LANA
¿Tú le enseñaste?

ALBA
¡Sí papá! Fue divertido.

MAMÁ LANA
Mi amor, corazón de peluche, vaya a hacer su mochila y 
lavarse los dientes.

ALBA
Mamá, quiero escuchar.

MAMÁ LANA
Alba, hazte un ovillo y rueda hasta tu cama que tengo que 
hablar algo privado con tu padre.

ALBA
Papá, lo que sea que te diga, ¡no la escuches! ¡No pienso ir 
mañana, ni pasado, ni pasado pasado mañana! No es el lugar 
donde quiero estar. Allá no hay osos gigantes ni helados 
de esquimales. En ese lugar no puedo mirar los árboles ni 
observar el vuelo de los pájaros. Y no me enseñan a caminar 
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sobre la nieve ni a confundirme porque soy blanca. Aquí 
nadie entiende. ¡Nadie me entiende!

(Se va)

MAMÁ LANA
Está así desde que volvió de Alaska, tiene crema en la cabeza.

PAPÁ ALASKA
Factor 80, como me dijiste. Nada más.

(Ríe)

MAMÁ LANA
Tómatelo enserio. Alba está angustiada.

PAPÁ ALASKA
El colegio está pasado de moda, Lana. Lo separan todo, y el 
saber es como tus madejas, van todas juntas. La historia del 
continente, el agua del mar que se evapora, las bacterias que hay 
en mi estornudo, el origen del teatro. Todo es una sola cosa.

MAMÁ LANA
Y los números que miden nuestra distancia… Alba los sabe bien.

PAPÁ ALASKA
Lana, paciencia, ya voy a volver…

MAMÁ LANA
Palabras, palabras, palabras… Alba es insegura, necesita 
sociabilizar, viene el invierno y es cuando más chalecos vendo, 
necesito salir a trabajar. Ni los osos ni los chalecos se pueden comer.
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PAPÁ ALASKA
Trecemilcatorcecomacineuntayun kilómetros… esa es la 
distancia.

MAMÁ LANA
Escúchame. Voy a cambiarla de colegio. Un colegio especial, 
un colegio para niños y niñas sensibles, distintos, para niños 
y niñas únicas, para Alba. Un colegio donde todos y todas 
puedan expresarse, donde puedas cantar, donde bailes, 
cocines, plantes árboles, donde aprendas a separar la basura y 
te enseñen a proteger a los animales y cuidar a los abuelos.

(Una ventana se abre y comienza a levantarse un fuerte 
viento, el pelo de Lana se agita)

PAPÁ ALASKA
¡Suena cósmico! ¿Existe algo como eso en Chile?

MAMÁ LANA
Lo voy a encontrar.

Alba desde su pieza, canta e invoca

CANCIÓN #1 “QUIERO SER NORMAL”

ALBA
Quiero ser normal
No quiero algo especial
Quiero ser normal
Soy normal
Soy como cualquiera Soy igual a una fulana,
Una mengana, una zutana.   
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Nada especial
Nada de nada.

(El viento cesa, Papá Alaska desaparece, silencio)
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NARRADOR
Alba estaba enojada en su pieza, se paró frente al gran espejo 
quebrado mirando su reflejo estrellado. Los cristales aún 
sonaban como campanas de cristal

A L B A
No soy tan especial. Sólo porque tengo el pelo blanco, 
desteñido, como una vieja. Mamá, ¿por qué con tantas lanas 
y colores no pudiste hacerme de algún tono? ¿Por qué no 
hundiste mi cabeza en una olla y me diste algo más que luz? 
Color pichí de agua, cloro gel, sal de mesa. Qué puede tener 
eso de especial... Quisiera ser tan blanca como la nieve 
de Alaska y desaparecer. Ser tan blanca como una goma 
nueva y borrarme. O reflotar en medio de la Antártica, lejos, 
donde no me encuentren. Volverme transparente como el 
hielo, silenciosa como los témpanos de un ventisquero. Y 
andar tranquila, sin que nadie se  dé cuenta. ¿Por qué no me 
pusieron ocaso, oscura, amarga? Así me siento. Me voy a teñir 
el pelo negro, para ser más interesante. Y voy a andar en modo 
peluca, arrastrando mis pies como una tiza en el cemento para 
gastarme, gastarme.

A L BA  F R E N T E  A L
E S PEJO
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(Los peros Malamute le cantaron en un coro hermoso 
aullado. Alba se desplomó  sobre su cama ya sin fuerzas. 
Ellos la taparon con cuidado, y se durmieron en un abrir y 
cerrar de ojos)

CANCIÓN #2 “CÓMO SERÍA SI YO NO EXISTIERA”

ALBA
Cómo sería si yo no existiera,
cómo sería si en el mundo yo me perdiera, si mi alba cabeza se 
volviera invisible,
y mis ojos rodaran como esferas terribles. Cómo sería, yo me 
pregunto,
Qué pasaría si desapareciera.

Amanece
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Es otro día

CANCIÓN #3 “EL DESAYUNO”

MAMÁ LANA
¡Alba! ¡Alba! Hora de levantarse. ¡El desayuno! ¡Atrasada! 
¡Ven, ven, ven!
Los huevos calientes,
La leche se enfría,
Mochila vacía,
Que vas a aprender. 

ALBA
Me duele la guata, Me siento afiebrada,
Mi pelo se enreda, No quiero salir.

MAMÁ LANA
¿Alba? ¿Alba?

ALBA
¿Mamá? ¿Mamá?

L A  M A ÑA NA  DE L
DÍ A  E SE
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MAMÁ LANA
¿Alba? ¿Dónde estás? Ah… jugando al oso polar. No está.

ALBA
Mamá… estoy en el baño.

MAMÁ LANA
Alba córtala, vas a llegar atrasada.

ALBA
Mamá… estoy lista.

MAMÁ LANA
¿Dónde estás? Me voy a enojar Alba.

ALBA
Aquí mamá…

(Se pone frente a ella)
No tengo ganas de ir al colegio… cómo te lo explico… a veces 
uno no es feliz como un típico niño… o sea, no es tan así 
pero… en fin, tú no entiendes.

(Mamá Lana en pánico)

MAMÁ LANA
¡¡¡Alba!!! ¡¡¡Alba!!! ¡¡¡Despareció!!! ¡¡¡La niña desapareció!!! 
¡¡¡Vecina!!!
¡¡¡Vecino!!! ¡¡¡Alba!!! ¡¡¡Alaska!!!
La última vez que la vieron
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NARRADOR
En casa de Mamá Lana irrumpieron Los Agentes, dos hombres 
altos y delgados, idénticos, que con movimientos coordinados 
a ratos eran poseídos por unos pasos de urban-dance que 
seguramente eran para sacar algunas extrañas conclusiones. 
Mamá Lana estaba abatida junto al canasto de sus lanas, y junto 
a Maruja, la vecina del piso de abajo, una señora de avanzada 
edad, pero muy activa. Maruja siempre usaba un pelo ondulado 
canoso y lila, anteojos esfumados, en la boca un cigarro  
electrónico y debajo de su brazo, un chiguagua.

MAMÁ LANA
Es blanca como la calma, pero alba como para romper el día. 
Tiene el pelo nevado y los ojos grises… esos ojos que para mí 
son el silencio que los otros colores no pueden expresar. Su 
piel es casi casi trasparente, hay días en que le puedo ver hasta 
el más profundo de sus sentimientos… ¡ah! y tiene esas venitas 
rojas, aquí… 

LA MARUJA
Es albina, joven, joven y albina. Ausencia total de la pigmentación.

L A  Ú LT I M A  V E Z
QU E  L A  V I E RON
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Los Agentes realizan un paso mientras piensan. El 
perro ladra. Se detienen, anotan

MAMÁ LANA
Estaba contenta, ovillamos juntas durante el día, y en la noche 
llamó el Papá. Una llamada de larga distancia, pero de muy 
corta duración.

LA MARUJA
Vive por allá arriba, lejos, cerca del polo norte, no entiendo 
mucho lo que hace, pero está obsesionado con la niña.

MAMÁ LANA
Es su padre, Maruja.

LOS AGENTES
¿Tiene una fotografía de él?

MAMÁ LANA
Claro, claro.

(Les pasa el celular. Maruja intenta mirar curiosa, el perro 
ladra)

LOS AGENTES
Esto es un oso… 

MAMÁ LANA
Sí, sí, está detrás…

(busca)
Aquí hay otra…

(Maruja intenta mirar curiosa)
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LOS AGENTES
Esto son perros… 

MAMÁ LANA
Sí… Está ahí entremedio, se le ve el gorro que le tejí… A ver, en 
esta  otra.

(Maruja intenta mirar curiosa)

LOS AGENTES
Una foca.

MAMÁ LANA
Seguramente estaba debajo… es difícil encontrarlo…

LA MARUJA
No viene hace tres meses, yo no quiero decir nada, pero esas 
aventuras con animales me suenan a “otro tipo de aventuras” 
y a “otro tipo de animales”.

(El perro ladra)

MAMÁ LANA
Cállate Maruja, no hables tonteras.

LA MARUJA
Mire, yo le digo nomás, la niña tiene un problema.

MAMÁ LANA
No es un problema, Maruja.



29

MANUELA OYARZÚN GRAU

LA MARUJA
Es un problema porque se perdió. Simpática la niña, alegre, 
pero rara, para qué estamos con cosas.

MAMÁ LANA
Maruja, ¿rara? ¿De dónde sacas eso? Es una niña, es especial, 
es mi Alba.

LA MARUJA
La semana pasada la vi subiendo la escalera con una bolsa en 
la cabeza.

MAMÁ LANA
Hubo sol. Se nos acabó el bloqueador y andaba sin sombrilla.

LA MARUJA
Hay días que saluda, otros días que no, días que sonríe, y días 
que no, vuelve del colegio con cara larga, como malagradecida 
con todo el esfuerzo de su madre, uno la mira y ella blanca 
como papel te dice “¿qué mirai?”. Feo, feo, yo lo hallo bien feo.

MAMÁ LANA
No trates de dar una mala imagen de mi niña.

LA MARUJA
Todo sirve Señora Lana.

MAMÁ LANA
No, eso no sirve.

LA MARUJA
Qué sé yo, estoy tratando de ayudar.
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MAMÁ LANA
No estás ayudando en nada.

LA MARUJA
¿Me estás echando de tu casa? 

MAMÁ LANA
Si quieres irte…

LA MARUJA
Me he pasado todo el día aquí haciendo tecitos… y ahora me 
echas… muy  bien…

(La Maruja se levanta, el perro ladra, Mamá Lana sólo 
la mira)

¿Qué?

MAMÁ LANA
No he dicho nada.

LA MARUJA
Voy a tomar eso como un “quédate Marujita, por favor”.

(Se vuelve a sentar, saca sus cigarros y le ofrece a uno de 
Los Agentes)

¿Quiere un cigarrito?
(Los Agentes reaccionan con un paso, el perro ladra)

LOS AGENTES
Estamos trabajando, gracias.

LOS AGENTES
Yo lo aceptaría…
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LOS AGENTES
Agente… estamos en horas de trabajo.

LOS AGENTES
Agente, según mi reloj estamos en hora de colación.

LOS AGENTES
Agente, no hemos terminado la visita.

LOS AGENTES
Agente, echar un poco de humo me hará pensar mejor.

LOS AGENTES
Agente, voy a tener que amonestarlo.

LOS AGENTES
Agente, no tiene rango para eso. Yo podría amonestarlo.

LOS AGENTES
Agente, usted sólo es un agente.

LOS AGENTES
Agente, usted también lo es.

LA MARUJA
Ah, ya bueno, ¡me lo fumo yo! 

LOS AGENTES
¿Dónde estaba cuando desapareció?

LA MARUJA
Yo estuve en la cocina toda la noche, haciendo mis berlines, 
es que yo tengo un kiosko en el colegio de la niña, de la 
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desaparecida. Vendo cientos todos los días, quizás mil, se 
pelean… No, es una metáfora, no hay peleas, mis berlines 
fomentan la paz, siempre alcanza para todos, porque trabajo 
duro. Y hago mi propia mermelada, triunfan, y vendo barato. 
¿Le traigo uno para que pruebe? Perdón… dos, dos berlines 
para dos jóvenes apuestos… 

LOS AGENTES
Estamos trabajando, gracias.

MAMÁ LANA
Las preguntas.

LA MARUJA
¿Qué?

MAMÁ LANA
Las preguntas Maruja, las preguntas las contesto yo.

Música

CANCIÓN #4 “LAS PREGUNTAS”

LOS AGENTES
¿Dónde estaba cuando desapareció?

MAMÁ LANA
En la casa, con ella, las dos.

LA MARUJA
¿Acaso no es importante donde estaba yo?
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LOS AGENTES
¿Cuándo fue la última vez que la vio?

MAMÁ LANA
La noche anterior, aquí mismo.

LA MARUJA
Cómo saben si no dejó huellas.

LOS AGENTES
¿Cómo era su ropa, su vestimenta?

MAMÁ LANA
Un vestido color hueso.

LA MARUJA
Un vestido con punto arroz.

MAMÁ LANA
Te equivocas, punto trigo.

MAMÁ LANA
Es punto arroz, te lo digo yo.

MAMÁ LANA
Lo tejí yo misma, con palillos gruesos.

LA MARUJA
No eran tan gruesos, y es punto trigo.

MAMÁ LANA
Punto arroz.
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LOS AGENTES
Alba, ¿Estaba alterada? ¿Enojada? ¿Triste?

MAMÁ LANA
Todo eso… y yo no fui a taparla…

(Se recrimina)

LOS AGENTES
¿Pelearon?

MAMÁ LANA
Yo no, ella. Ella y su padre que también es Tauro, pero yo soy 
de fuego y no fui a taparla.

LA MARUJA
¿No habrá sido un robo? ¿Un secuestro? El vecino del frente 
me cae mal.

MAMÁ LANA
Maruja, no hables tonteras.

LA MARUJA
Pero si es cierto, es raro, cojea, anda curcuncho como si 
tuviera vergüenza de algo muy feo que no quiero ni pensar.

MAMÁ LANA
¡Cállate Maruja! ¡¿Quieres ayudar?!

LA MARUJA
Pero Lanita querida, tu sólo ves tus lanas, pero no sabes 
observar. El viejo no sólo es feo, es cochino, no saca la basura y 
vive con diez gatos.
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MAMÁ LANA
¿Y qué tiene, Maruja? ¿Qué importa todo eso? Don 
Humberto ayuda a la comunidad.

LOS AGENTES
¿Cuál es el departamento?

LA MARUJA
El 4-0-4.

LOS AGENTES
Hay una puerta sin número… en el cuarto piso.

LA MARUJA
Qué te dije, es Don Humberto, hay que dar aviso.

MAMÁ LANA
Perdónenla, y no escuchen mejor, mi vecina, como la ven, 
tiene una gran imaginación.

LOS AGENTES
Cualquier pista puede llevarnos al paradero de la niña. Pero 
ya hemos revisado el edificio, la pieza y los alrededores. 
Peligroso el barrio, oscuro de noche y polvoriento de día. 
Mucha historia, poco vocabulario, harta grosería y poca 
educación…

LA MARUJA
A ver espere, ¿está diciendo que somos ordinarias?

LOS AGENTES
Para nada, señora. Es un análisis panorámico del sector.
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LA MARUJA
De panorámico no tiene nada, bien relativo diría yo.

LOS AGENTES
Los Agentes tenemos que proyectar una verdad, para poder 
avanzar. Tenemos sospechas, pero de aquí,

(Indicando su boca)
no sale nada.

MAMÁ LANA
¿Y para qué están acá? ¿Sólo para sospechas? ¿Para dar qué 
pensar? Por favor, díganme alguna cosa, cualquier sospecha, 
cualquier palabra que rime con sosiego, que me siento 
deshecha. Por favor, algo que apague el fuego, el fuego de esta 
pérdida que con las horas pasa, y que me niego a liquidar.

Los Agentes en el suelo realizan algún paso de 
conclusión.

LOS AGENTES
La niña durmió en su cama, rompió el espejo y huyó por la 
ventana. O la niña abrió la ventana, deshizo la cama y huyó 
por el espejo. O alguien salió del espejo, y la niña saltó a la 
ventana y se desarmó la cama. O ella saltó de la cama y se fue 
contra el espejo, y alguien…

MAMÁ LANA
¡No digan más! ¡No lo digan! ¡Encuéntrenla! ¡Fuera! ¡Fuera 
de mi casa!
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NARRADOR
Alba caminó por las calles sin un mapa que la guiara, “la 
gente no me ve”, pensó. El sonido de la  calle y los autos, la 
llevaba a atravesar por diferentes lugares de Santiago: el Cerro 
San Cristóbal, San Camilo, el GAM, Museo de la Memoria, 
Quinta Normal, el Paseo Ahumada. De pronto, en medio de 
todas las vitrinas, observó una pequeña televisión prendida, se 
acercó y con gran sorpresa descubrió que su imagen estaba en 
las noticias del mundo. 

ALBA
¡15 horas desaparecida! ¡Se me ha hecho un día!

(Alba escucha a la periodista en español)

ALBA
¿Cómo voy a volver? Estoy perdida.

(Alba escucha a la periodista en inglés)

ALBA ATRAVESANDO
LAS PAREDES
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ALBA
¿Qué?

 (Alba escucha a la periodista en alemán, todos buscan a Alba)

ALBA
¡¿Una recompensa?! ¡Yo no valgo una recompensa!

ALBA
¡Hey! ¡Hey! Nadie me ve… Soy una hoja en blanco, eso es 
todo lo que soy. 

El atardecer en el cielo, está sola en alguna calle de 
Santiago.

CANCIÓN #5 “LA NOCHE ES TAN ESPECIAL”

ALBA
El sol, todo el día trabajando, El sol, que me quema sin querer.
Gente dormida caminando,
El Sol, por qué no me dejas ver.

(Anochece)
La noche, es tan especial, La luna, no tiene luz propia. Ay 
Luna, quiero ser normal, Una luna, que pueda brillar.
Corro y me tropiezo en la ciudad, 
Cae la noche, no me puedo ver.
¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? Donde voy a parar.
Llevo quince horas sin comer, estoy bien. Estoy bien. 
Noche, porfa háblame de algo
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Noche, cuida a la gente que amo. Noche, quítame este 
cansancio
Noche… siempre sueño… sueño tanto… 

(Duerme apoyada en una pared)
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NARRADOR
Hacía frío y Alba por suerte llevaba puesto el chaleco blanco 
que su madre le había tejido la semana pasada, porque la 
antepasada se había dedicado a las bufandas, y la antepasada 
a las calcetas, y el mes anterior estuvo de cabeza en los gorros. 
Despertó cansada. Miró hacia la izquierda y la gran muralla la 
sorprendió con una brillante frase. “Soy lo que soy”. Y repitió 
para entender. “Soy lo que soy”. 

PUNKY VEGANO
¡¿Qué haces aquí?! Tú no tienes que estar aquí de noche, niña.

ALBA
¡Ay!

(Asustada)
¡¿Quién eres tú?!

PUNKY VEGANO
¿Qué crees que soy?

(Juguetón)
¿Hombre, unicornio, romano, ah? 

U N PU NK Y V EGA NO
EN EL MURO
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NARRADOR
Y le mostró las mechas que como dardos le crecían de su 
cabeza.

ALBA
No sé. Te pareces al estampado de un chaleco de mi mamá.

PUNKY VEGANO
Punk. Buen estampado.

PUNKY VEGANO
¿Me ves? 

PUNKY VEGANO
¿De dónde saliste?

ALBA
No importa. Apenas existo.

PUNKY VEGANO
Es de noche. Pareces una piedra acostada aquí. Sola y fría.

ALBA
Una piedra, claro. Ni siquiera me viste. Te miré mientras 
pintabas el muro.

(Sonido de guitarras eléctricas)

PUNKY VEGANO
Esto se llama grafiti, arte urbano, ilegal.

ALBA
¿Por qué rayas la pared? ¿No tienes un cuaderno donde escribir?
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PUNKY VEGANO
Rayo para que todo el mundo sepa lo que pienso.

ALBA
En mi colegio rayan las paredes de los baños. Así fue como 
supe que me decían mimo asustado…

PUNKY VEGANO
(Se ríe)

Eres tan blanca como mi spray.

ALBA
No me digas, otro sobrenombre para mi lista de apodos. Yo 
prefiero rayar mis cuadernos, así nadie se burla de lo que 
pienso.

PUNKY VEGANO
Odio los mimos.

ALBA
Yo también, me dan miedo. Tú no me das miedo.

PUNKY VEGANO
No tendría por qué.

ALBA
Tus mechas parecen cuchillos, y tus zapatos traen puntas. Es 
violento, pero tú no me das miedo.

PUNKY VEGANO
Estas puntas representan balas. Las balas que se han usado 
para perseguir a los que pensamos y nos sentimos diferentes.
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ALBA
Yo me siento diferente, y no llevo puntas, y nunca he visto 
una bala.

PUNKY VEGANO
Tú eres una niña. Tienes que irte a tu casa, es de noche y hace 
frío.

ALBA
Estoy desaparecida.

PUNKY VEGANO
A mí me pareces muy concreta.

ALBA
¿Vives aquí? ¿En la calle?

PUNKY VEGANO
Salgo todas las noches a buscar un muro donde escribir.

ALBA
¿Te pagan por eso?

PUNKY VEGANO
No me interesa la plata, no me interesa más que para comer… 
y bueno, la laca para hacerme el mohicano, no necesito nada 
más.

ALBA
Muero por comer algo…

PUNKY VEGANO
¿Tienes hambre?
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ALBA
Llevo 15 horas sin comer.

PUNKY VEGANO
¿Quieres una hamburguesa? 

ALBA
¿En serio? ¡Sería genial! ¿Y tiene kétchup, mayo y queso 
derretido?

PUNKY VEGANO
(Ríe)

No, son veganas.

ALBA
¿Qué es eso?

PUNKY VEGANO
Una filosofía de vida.

ALBA
¿Una qué?

PUNKY VEGANO
Filosofía. ¿No sabes lo que es eso?

ALBA
No, en mi curso no entra esa materia.

PUNKY VEGANO
La filosofía es el amor por la sabiduría. Para mí, ahora, es el 
cuestionamiento de todo lo que me rodea, sin ella no podría 
haber preguntas, ni cambios, ni revolución.
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ALBA
¿Revolución?

NARRADOR
El Punky con una gracia punk, abrió los brazos para imitar 
una esfera con sus manos, como un planeta que se desplaza a 
la velocidad de una estrella de mar. Alba miró hipnotizada.

PUNKY VEGANO
El movimiento natural para que transformemos las cosas. Yo, 
ahora, estoy en una revolución.

ALBA
¿Tú? ¿Ahora? ¿Dónde?

PUNKY VEGANO
(Ríe suave)

Eres preguntona.

ALBA
¿Soy una filósofa?

PUNKY VEGANO
(Ríe)

¿Hablas o escribes lo que piensas?

ALBA
(Divertida)

¡Deja de hacerme preguntas!
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PUNKY VEGANO
¡Tú me estás preguntando!

(Se rieron y se rieron como amigos, hasta que Alba 
interrumpió su risa)

ALBA
¿No querer ir al colegio es revolución?

PUNKY VEGANO
Puede ser. Pero para ti es tiempo de aprender.

ALBA
Acabo de aprender qué es revolución y no estoy en el colegio. 
Me gustaría tener el ramo de filosofía para que algunos de 
mis compañeros aprendan a pensar antes de decirme algunas 
cosas. También sería lindo que de repente nos enseñaran el 
idioma de las plantas, o a respirar porque a veces me da tanta 
rabia y no se calmarme, o aprender a cocinar nuestro propio 
almuerzo. 

(Se escucha una voz melódica, es Punky entonando algo suave)

ALBA
¿Qué haces?

PUNKY VEGANO
Nada. Estaba pensando en una canción para esta noche.

ALBA
¿Y por qué?

PUNKY VEGANO
Porque me parece una noche ideal para una canción.
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ALBA
¿Y por qué?

PUNKY VEGANO
Porque ha sido inspiradora.

ALBA
¿Por qué?

PUNKY VEGANO
Ey… tantas preguntas.

(Ríe)
A ver, invéntate una y trata tu misma de responderla, pequeña 
filósofa.

NARRADOR
Alba se levantó pisando el borde de la vereda, y como si 
estuviera en un faro en medio de una isla, al medio de un 
océano gigante, viajó con su mente por todas esas cosas 
maravillosas que podría conocer.

ALBA
¿Qué es una hamburguesa vegana?

PUNKY VEGANO
Dale, responde.

ALBA
(Piensa)

Una hamburguesa que compraste en la vega.
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PUNKY VEGANO
Jaja, podría ser, pero podría no ser también. ¿Tú crees que los 
animales deben ser libres?

ALBA
Mi papá cree que sí, él me enseña a observar a los osos y a 
interpretar el vuelo de los pájaros. Y cuando estoy con él, 
siento una libertad muy grande.

PUNKY VEGANO
¿Lo echas de menos?

ALBA
Si, mucho. ¿Has visto un pingüino deslizarse sobre el hielo?

PUNKY VEGANO
No, debe ser chistoso.

ALBA
Para mí esa es la libertad.

PUNKY VEGANO
El veganismo es una doctrina de libertad.

ALBA
Nadie tiene derecho a abusar de los animales.

PUNKY VEGANO
Alguna vez existieron personas que pelearon por liberar a los 
esclavos humanos.
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ALBA
Es triste…

PUNKY VEGANO
No, no, es una lucha, es la misma lucha, para mí.

ALBA
Mañana mismo voy a borrar del baño donde dice “mimo 
asustado”, y voy a escribir  “soy lo que soy”.

PUNKY VEGANO
(La observa)

Tú entiendes, entiendes harto… Serás grande cuando crezcas.

ALBA
Cuando grande quiero tener tu peinado, y hablar de 
filosofía… es cool.

PUNKY VEGANO
(Ríe)

Sé tú misma, y cómete tu sándwich.

ALBA
Si… “soy lo que soy”

(Se miran, Alba sonríe, mastica su sándwich, le dan ganas 
de llorar)

PUNKY VEGANO
¿Qué pasa?



52

MANUELA OYARZÚN GRAU

ALBA
Está muy rico…

(Emocionada)
Ahora entiendo lo que es el hambre.

PUNKY VEGANO
La luna está llena, ¿te diste cuenta?

ALBA
Es hermosa. ¿Sabes que brilla sin tener luz propia?

PUNKY VEGANO
¿Quién te dijo eso?

ALBA
En el colegio.

PUNKY VEGANO
No creas todo lo que te enseñan en el colegio. ¿Crees que no 
tiene luz propia?

ALBA
Brilla por rebote del sol… eso dijeron…

PUNKY VEGANO
¿Y tú qué crees?

ALBA
(Piensa)

Que en realidad las cosas brillan de alguna u otra manera por 
sí mismas. Como tú, que pareces una cosa, pero eres otra.
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PUNKY VEGANO
Como tú, que dices estar desaparecida, pero estás aquí, 
comiéndote una súper hamburguesa vegana hecha por mí.

ALBA
Nada es lo que parece.

(Ríe suavemente)

PUNKY VEGANO
Son 500 pesos.

(Silencio)
Es broma. Te la regalo. ¿Cómo te llamas?

ALBA
Alba.

PUNKY VEGANO
Alba, está amaneciendo, deberías dormir un poco más.

(Alba en un estado somnífero, como si el sándwich tuviera 
algo, no puede estar de pie)

ALBA
Dormir… claro, tengo mucho sueño… tengo… los ojos grises, 
no veo…

(Alba cae. Punky vegano la sostiene hasta acostarla en el 
suelo, le deja su spray blanco al lado, se va)
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Un perro raza Malamute rozó con su cola a Alba 
y la despertó. Ella, abriendo sus ojos de pompón 
de lana gris, se dió cuenta que estaba frente a la 
entrada de un antiguo edificio. Leyó en voz alta, 
“Antigua Biblioteca Municipal”. De pronto, de la 
nada, apareció muy atareada una señora con un 
ajustado abrigo, melena y labio rojo incendiado, 
anteojos que combinan, botas con tacones gruesos, 
pantalones de lanilla, y una gran cartera.

BIBLIOTECARIA
Este lugar no es para hacer la cimarra, estás en la entrada de 
una biblioteca, niñito…

(Alba la mira sin entender, se incorpora)

ALBA
Perdón. Me quedé dormida…

(Bibliotecaria baja sus anteojos para mirarla)

L A BI BLIOT ECA R I A
DE LI BROS SI N LEER
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BIBLIOTECARIA
Niñita… No malgastes el dinero de tus padres que supongo 
que trabajan para darte una buena educación. Puede que tu 
colegio sea pésimo y tus profesores una lata, pero tienes que 
esforzarte.

(Busca unas llaves en su cartera)
En la vida nada se regala, sólo se compensa…

(Mira la pared y ve el grafiti hecho por Punky Vegano, grita 
despavorida)

¡Qué es esto! ¡Artistas callejeros!

ALBA
¡Un grafiti! ¡Genial!

BIBLIOTECARIA
Veamos… ¿Qué dice aquí? “Soy lo que soy”, ¡Anarquistas! 
¡Qué frase más insulsa!

ALBA
¿Insulsa?

BIBLIOTECARIA
¡Pueril!

ALBA
¿Pueril?

BIBLIOTECARIA
Baladí…

ALBA
¿Baladí?
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BIBLIOTECARIA
Pasa para acá, niña. ¿Qué es esto?

ALBA
Un spray.

NARRADOR
Alba estaba sorprendida, no recordaba haberlo guardado en 
su mochila.

BIBLIOTECARIA
¿Spray? Aerosol quieres decir. ¡Estamos en Latinoamérica! 

ALBA
No tengo idea de dónde salió…

BIBLIOTECARIA
¡Já! Claro, arte de magia dices tú… niñita… No entiendes 
nada y andas estropeando patrimonios.

ALBA
Yo no fui…

BIBLIOTECARIA
Qué tienes en esa cabeza alba.

ALBA
(Sorprendida y desconfiada)

¿Por qué sabe mi nombre, señora?

BIBLIOTECARIA
No me digas señora que me siento vieja, me llamo Delia.
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ALBA
¿Es por mi recompensa? ¿Usted quiere mi recompensa?

BIBLIOTECARIA
¿Qué recompensa?

ALBA
La que ofrecen en la tele.

BIBLIOTECARIA
No tengo tele, ni la miro siquiera. ¿Me ves cara de idiota?

ALBA
No.

BIBLIOTECARIA
Es porque no veo la “tele”

(Busca en sus bolsillos)
¿Dónde están las llaves…?

NARRADOR
Y en un movimiento irrepetible, Delia, la Bibliotecaria, 
ejecutó un salto mortal, hasta lograr abrir la puerta como un 
samurái. Alba impactada, no imaginó nunca que una señora 
como Delia pudiera realizar movimientos con tal destreza. 
Eso la entretuvo. Delia orgullosa, se arregló su abrigo, sacó un 
gran megáfono de su cartera y abriendo los brazos vociferó al 
aire.

BIBLIOTECARIA
¡Siendo las 09.00 de la mañana en punto! ¡Que vengan los 
lectores de nuestra ciudad!

(Sonido de paja del oeste)
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ALBA
No veo a nadie.

BIBLIOTECARIA
(Baja los brazos)

La puntualidad también se ha perdido. Todo se ha perdido. 
La gente ya ni siquiera quiere levantarse temprano.

ALBA
Mi mamá se levanta muy temprano, señora… Delia.

BIBLIOTECARIA
Si ya se, tu mamá trabaja, como todo el mundo, pero a nadie 
le interesa. De la misma manera que a nadie le importa que 
yo me levante temprano y que mi trabajo sea el préstamo de 
libros. Adelante…

ALBA
¡Guau! Libros, libros y libros…murallas y murallas de libros 
¿Usted vive aquí?

BIBLIOTECARIA
Trátame de tú, que me siento vieja.

ALBA
¿Es tu casa, Delia? ¡Es gigante!

BIBLIOTECARIA
(Ríe)

Algo así. Aunque aquí no está ni mi cama ni mi ropa, esto es 
más hogar que mi propia casa. Si entiendes a lo que me refiero 
por hogar.



60

MANUELA OYARZÚN GRAU

(Alba se quedó pensando, ¿Qué era exactamente un hogar? 
Y pensó que eso podría ser un lugar donde se sintiera feliz, 
aunque no fuera perfecto)

ALBA
Las lanas de mi mamá… la cubetera de hielo que me recuerda 
a mi papá… los anteojos que me permiten salir al sol.

BIBLIOTECARIA
Para mí, los libros. “Un hogar sin libros es como un cuerpo 
sin alma”. Es fácil encontrar un lugar para vivir, donde poner 
tus cosas, pero el hogar tiene algo especial.

ALBA
Me gustan los libros. Pero no todos los entiendo.

BIBLIOTECARIA
No te preocupes. Yo tampoco entiendo a veces muchas cosas. 
Seguro tú lees solamente pantallas.

ALBA
No, te equivocas. No puedo estar mucho rato cerca de ellas, 
me queman la piel ¿Has visto cómo se le pone la cara a la gente 
por mirar tanto rato una pantalla? Se ponen blancas como la 
mía, y no me gusta. No quiero ser así… pero así soy. A mi me 
gusta leer. Y tengo un cuaderno donde escribo.

BIBLIOTECARIA
¿Te gusta leer? ¿Quieres que yo te preste un libro? Déjame 
buscar uno del gran librero de los clásicos.
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BIBLIOTECARIA
¿Te gusta leer? ¿Quieres que yo te preste un libro? Déjame 
buscar uno del gran librero de los clásicos.

NARRADOR
Delia hundió el brazo en su cartera nuevamente y 
comenzaron a volar libros que Alba intentó atrapar en el aire: 
Papelucho, El Mago de Oz, La Bruja Mon, Alicia en el país de 
las maravillas…

ALBA
Ah ese ya lo leí. La niña se cae a un hoyo y desaparece igual 
que yo… pero ella se encuentra con animales que hablan, en 
cambio yo tengo que encontrarme con gente rara. 

NARRADOR
Delia quedó petrificada, sus ojos se clavaron sobre la piel 
blanca de Alba, que sintió que había dicho algo incorrecto. 
Delia avanzó hasta quedar a menos de un centímetro de 
la nariz de Alba, se mantuvo así por unos segundos, pero 
muy pronto, para sorpresa de Alba, sus ojos se llenaron de 
lágrimas.

BIBLIOTECARIA
Rara… ¿Me encuentras rara?

NARRADOR
Alba quiso arrepentirse de lo que había dicho, pero ya era 
tarde, sus palabras eran torpes y finalmente terminó por decir 
cualquier cosa.
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ALBA
No, no quise decir eso, o sea, un poco, no tanto… disculpa, 
no pasé una buena noche y estoy perdida hace un día. ¿No 
quieres mi recompensa?

NARRADOR
Delia respiró, acomodó su abrigo y se dio media vuelta para 
quedar frente a la entrada. Se detuvo y la miró con dulzura.

BIBLIOTECARIA
Tú estás aquí por otra cosa.

NARRADOR
En esa mañana de otoño, un viento envolvió a Alba y Delia 
dentro de la biblioteca. Quedaron suspendidas en algunas 
frases de la conversación que habían sostenido. Delia, con una 
voz muy suave, parecida a la de una abuela continuó.

BIBLIOTECARIA
No estás desaparecida, estás de paso y tienes que descubrir 
para dónde vas, en algún momento, un día, vas a tener la 
respuesta. No estés mucho tiempo lejos de tu hogar. ¡Y no 
rayes las paredes!

ALBA
Yo no rayé tu pared. Pero el que lo hizo tuvo una razón, y yo 
lo entiendo. Deberías sentirte orgullosa de que alguien elija 
esta casa como una hoja en blanco, y que escriba aquí lo que 
piensa como si estuviera en su hogar. Cuando entro al baño 
de mi colegio, leo los rayados en voz alta, invento canciones. 
A veces me quedan bien buenas, a veces tristes. Casi nunca 
riman, pero me hacen pensar.
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BIBLIOTECARIA
Esa es la idea, leer para pensar. No te olvides nunca de eso. 
Pensar es divertido. Te hace escribir, y después te hace hablar, 
y después, si estás despierta, harás grandes cosas.

CANCIÓN #7

BIBLIOTECARIA
Soy la bibliotecaria de los libros que nadie lee,
pero aquí estaré esperando, 
que un tornado nos embruje a todos.
Y se agolpen en la entrada de esta casa
Y que vuelta a leer todas las tardes,
frente a un círculo de niñas y niños,
frente a sus padres, y sus abuelos,
igual que yo.
Aprovechando el tiempo que nos queda,
leyendo tantos libros hermosos,
a los que nadie les echará un vistazo.
Que tus ojos nunca queden suspendido frente a un rectángulo 
encendido,

(Haciendo un gesto de celular o ipad)
porque te aseguro que tienen menos luz que un libro.

(Alba se asoma a la puerta, vuelve el sonido de la calle)

ALBA
¡Mira Delia! Parece que ahí viene alguien que quiere leer ¿Lo 
conoces?

BIBLIOTECARIA
(Misteriosa)

Pero claro, es alguien muy especial. Viene todos los días, y 
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le encantan las historias con heroínas. Te dejo, voy a estar 
adentro. Si me necesitan ya saben dónde estoy.

(Desaparece)

NARRADOR
Alba se quedó en silencio, observando cómo la silueta de ese 
niño cortada por el sol de la mañana se transformaba en una 
hermosa niña mientras se acercaba.



65

MANUELA OYARZÚN GRAU



66

MANUELA OYARZÚN GRAU

NARRADOR
Ángel se acercó ligeramente, como si sus pies flotaran en 
el aire, casi bailando. Vestía uniforme de colegio con falda 
escocesa, parecido a un kimono de karate, llevaba una 
mochila de arcoíris, zapatillas con alas y un pelo especial. 
Alba tuvo ganas de cantar como una rockera y Ángel la 
observó, se estaban divirtiendo como dos personas que poco 
se conocen, pero se presiente que serán amigas.

CANCIÓN #6 “LOS BAÑOS RAYADOS”

ALBA
De qué te sirve la belleza interior,
nariz de papa,
fea asquerosa,
Este baño no es apto para hacer caca.
El tiempo pasa y yo no me olvido,
Sin ti mi vida,
no hay sentido,
Viva la historia y la filosofía.
En los baños se escribe de tanto,

Á NG E L  CON
Z A PAT I L L A S



67

MANUELA OYARZÚN GRAU

En los baños se hace de todo, 
Las paredes hablan tanto
Y dicen tanto de algún modo.
De todo,
De tanto.
Alba es el mimo del 4to B,

(Se indica a sí misma)
No me hueveen, No hay confort,
Esto termina con… pal que lee…

(Ángel se ríe, interrumpiendo)

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
¿De dónde sacaste esa canción?

ALBA
Del baño de mujeres de mi colegio.

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
Está buena, pero en el de los hombres…

(Con ironía)
Ahí sí que se escriben “conceptos”.

ALBA
No, no se me ha ocurrido entrar. ¿Tú sí?

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
Durante 5 años de mi vida, hasta que no soporté más mear 
así, al lado de otros niños.

ALBA
(Se ríe, detiene su risa, le mira con detención)

Ah…
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ÁNGEL CON ZAPATILLAS
¿Qué pasa?

ALBA
Nada… eres linda… ¿Ese es tu pelo natural?

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
Dime linde mejor.

ALBA
Ah, ok.

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
¿Cómo te llamas?

ALBA
Alba.

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
Ah… somos de la misma región.

ALBA
¿Cómo?

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
Del cielo.

ALBA
(Ríe, detiene su risa, le mira con detención)

No entiendo.
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ÁNGEL CON ZAPATILLAS
Me llamo Ángel, te llamas Alba,

(Indica arriba)
del cielo.

ALBA
Ah…

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
Y somos distintos.

ALBA
¿Me ves?

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
(Ríe)

Eres albina. ¿O te crees transparente?

ALBA
La verdad es que sí, un poco…

(La mira seria, como cierta gravedad)
Creo que desaparecí. O desapareció mi casa, mi mamá y todo 
lo que estaba ahí. Una de dos.

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
Cualquiera de las dos suena inquietante.

ALBA
La verdad no tanto, nunca me habían pasado tantas cosas en 
un día.

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
¿Cómo así?
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ALBA
No sé, ahora que lo pienso, he conocido más personas que en 
todos mis años de colegio,

(Se ríe de sí misma suavemente)
que son pocos, pero igual.

(Orgullosa y rebelde)
Y tengo un spray blanco para rayar paredes, y un libro de 
poemas de una poeta suicida.

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
(Ríe)

¡Suena sensacional!

ALBA
(Ríe)

No seas pesado… es verdad. Mi vida no es muy emocionante.

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
¿Y cómo sería tu vida emocionante?

ALBA
Me gustaría dejarme crecer el pelo hasta el suelo sin que me 
importe que me digan fantasma, o tenerlo así y que me digan 
mimo… Total, nunca me voy a broncear.

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
(Ríe exageradamente)

¿Te dicen mimo?

ALBA
(Bajando la cabeza)

Sí…
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ÁNGEL CON ZAPATILLAS
(Sin poder contener su risa)

Perdón… es que es muy chistoso.

ALBA
No me parece.

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
(Tratando de arreglarla)

Me gusta tu pelo.

ALBA
Me gusta el tuyo. ¿O tuye?

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
(Ríe suave)

No…

NARRADOR
Ángel deslizó su mochila por la espalda, haciendo un genial 
paso de baile con música. Alba sintió que el sonido del espejo 
quebrado volvía y algo triste la embargó. Ángel, con suavidad, 
casi clásico, pero contemporáneo, mezcló su baile con artes 
marciales creando una nueva técnica de danza.

ALBA
Te mueves bien.

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
Gracias. Voy a mi clase de karate.
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ALBA
¿Karate?

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
Sí, pero siempre termino bailando, me gusta.

ALBA
Enséñame algo.

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
Mira...

NARRADOR
Ángel, jugando a ser un virtuoso karateka, ejecutó una llave 
que la dejó en el suelo, sobre una almohada que nunca supo de 
dónde apareció.

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
… Voy desde los 4 años, soy cinturón marrón, soy el cielo en el 
atardecer.

ALBA
Seguro nadie te hace bullying en el colegio.

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
Soy diferente, ¿me ves? Pero sé defenderme bien. Soy vigilante 
de lo que pasa. Además, mi colegio es como mi casa, me siento 
protegida. Y no estar dentro del marco, también es bueno, 
Alba.
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ALBA
(Reflexionando)

… Ah, entiendo. Tu colegio es como tu hogar.

ÁNGEL CON ZAPATILLAS:
Sí, es como mi hogar. ¿Qué estás haciendo aquí tan temprano?
¿Viniste a leer?

ALBA
La verdad, no sé… Hasta ahora lo único que he leído es esta 
pared

(Miran el rayado de punky vegano)

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
“Soy lo que soy”. Está bueno… estoy de acuerdo.

ALBA
Me gustaría poder decirle a todo el mundo lo que siento, sin 
miedo, aunque suene feo.

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
¿Y en qué topas?

ALBA
No sé… es raro… a veces ni siquiera sé descifrar lo que siento, 
pero igual. ¿No te pasa a veces, o cuando eras más niño… o 
niñe, que todo se te hace muy difícil?

(Comienza la música que será canción de amistad)
¿Que la timidez es como un saco de arena sobre el cuello, que 
te aplasta, o que la rabia te come la guata y que arde, o que 
la pena no te deja hablar? ¿No sientes que ser niña es muy 
complicado?
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ÁNGEL CON ZAPATILLAS
Cuando era guagua era más complicado, porque no sabía 
hablar. Apenas tuve fuerza, pedí que me cambiaran de 
colegio. Y ahora me siento cómoda, estoy bien con mi 
cuerpo, no sé qué pase después. ¡Y sí! Es complicado ¡Pero lo 
complicado no tiene por qué ser algo malo!

ALBA
Mi mamá me tejía trajes de superhéroes. Como no podía 
salir al sol, salía cuando había lluvia, se me mojaba la capa y 
terminaba tropezándome todo el rato, era tan ridículo. Yo 
creo que ahí empezó toda mi tragedia.

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
(Se ríe)

Eres la primera persona albina que conozco.

ALBA
Y tú, la primera persona niñe que conozco.

NARRADOR
Se miraron por unos segundos, Ángel la tomó con sutileza, la 
misma llave se repitió, pero esta vez Alba supo qué responder. 
Ahora Ángel estaba en el suelo, y se rieron. “Ya somos amigas” 
pensó.

CANCIÓN #7 “SOY LO QUE SOY”

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
No soy heroína,
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ALBA
No soy un fantasma,

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
Nunca fui popular,

ALBA
Nunca seré normal.

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
Desde mi casa miraba afuera,
Jugaban futbol y se ensuciaban, Y yo quería un pelo largo,
De superhéroe de Puente Alto.

AMBOS
Sabemos lo que somos, Pero no podemos ser.
El miedo es heredado, Y no lo quiero tener.

ÁNGEL CON ZAPATILLAS
No soy la princesa,

ALBA
Yo no soy un mimo,

AMBOS
Nunca fui convencional,

AMBOS
Nunca seré normal.

ALBA
Desde mi casa miraba el mundo, Y suspiraba al aparecer el sol,
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Y aunque los rayos han sido escasos, Voy construyendo mis 
propios pasos.

(Bailan y cuentan cien pasos)

AMBOS
Sabemos lo que somos, Pero no podemos ser.
El miedo es heredado, Y no lo quiero tener.
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NARRADOR
Alba corrió y corrió por una extensa avenida. Por fin se sentía 
contenta. Sus piernas la impulsaban, y ella misma estaba 
sorprendida de lo rápidas que podían ser. Había estado 
practicando bailes urbanos el día entero, había encontrado 
una nueva amiga. Su cuerpo se sentía libre, sus brazos de 
desenrollaban como las madejas, entonces se acordó de su 
madre, y de sus lanas que tanto criticaba, y pensó “¿qué estará 
tejiendo mientras me espera?”. Sus pies se detuvieron. Los 
brazos se desplomaron al costado de su tronco, como dos 
árboles que se convierten en un mueble. Quedó inmóvil.

(Voz de Mamá Lana; “ derecho, revés, Alba, derecho, revés, 
Alba, Alba, mi niña, mi madrugada”)

No estaba cansada. Pero su corazón, que también hablaba, 
le enseñaba a echar de menos. Caminó más lento, la tarde ya 
era crepúsculo, y un pequeño y tierno gato apareció desde la 
noche y la saludó.

ALBA
Cuchhht-cuchhhht, gatito, ven, ven, aw… qué tierno… ¿qué te 
pasa gatito? ¿Hola? ¿Quién está ahí?

D ON  H U M BE RTO
DE  L OS  G ATOS
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NARRADOR
Escuchó algo, pero ya no quería seguir imaginando así que se 
acercó.

ALBA
Hola.

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
Hola.

ALBA
¿Qué?

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
¿Qué de qué?

ALBA
¿Dónde estoy ahora?

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
Aquí.

ALBA
Aquí dónde.

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
En el teatro.

ALBA
(Lo mira con detención, sin entender)

¿Qué?
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DON HUMBERTO DE LOS GATOS
En el teatro

(Le indica el público que se ilumina)

ALBA
Ya… ¿Es broma?

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
No, es una obra de teatro.

ALBA
Me estás molestando. ¿Dónde está la cámara?

(La busca)

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
(Ríe)

Los niños siempre buscando cámaras o pantallas... la realidad 
no les basta.

ALBA
Primero que nada, soy una niña. Y segundo, ¿Por qué estoy 
acá? ¿Y tú, por qué estás acá? 

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
(Con voz misteriosa y sabia a la vez)

Por qué estoy acá.

ALBA
¡¿Por-qué-estas-acá!?

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
Estamos donde tenemos que estar, Alba.
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ALBA
No entiendo. No entiendo nada. Quiero a mi mamá, estoy 
cansada, corrí, bailé todo el día, y ahora quiero mi casa, mi mamá 
y quiero sus chalecos aunque no me guste la lana, tengo frío.

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
Te presto un gato. Son calentitos

(Se escucha un maullido)

ALBA
Si es verdad que estamos en la radio, o en el teatro, alguien 
tiene que escucharme. ¿Alguien vio a mi mamá? Es redonda 
como un pompón de  lana. Y la quiero…. La quiero.

(Grita)
¡Y   quiero volver a mi casa!

NARRADOR
De pronto un apagón, quedó un cuadrado de luz al centro 
donde estaba Alba y Don Humberto muy cerca, como si 
flotaran en un no lugar, en el espacio sin tiempo, la miró con 
ojos de gato, brillantes en la noche)

ALBA
Y ahora, ¿dónde estamos?

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
Dime tú.

ALBA
Es un sueño, ¿cierto?
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NARRADOR
Don Humberto de los gatos la miró sonriendo suavemente.

ALBA
Quiero despertar.

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
(La imita)

Quiero despertar.

ALBA
Quiero a mi mamá

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
Quiero a mi mamá

ALBA
Me están buscando Humberto, me están buscando y me van a 
encontrar y tú te vas a ir preso.

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
(Se ríe)

¿Yo? ¿Por qué? ¡No he hecho nada! Y dime Don, por favor.

ALBA
Estoy encerrada en esta… luz. ¿Qué le hiciste a mi mamá? 
¡¿Dónde la escondiste?!

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
Eres tú la desaparecida.
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ALBA
(Tratando de ver fuera del cuadrado de luz)

No veo nada… este lugar es horrible.

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
¿Cómo puedes saberlo si no ves nada?

ALBA
Se siente así… Cuando no quieres estar en un lugar, todo lo 
demás es mejor.

(Mirándolo con rechazo)

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
Tú te fuiste de tu hogar.

ALBA
Si sé… fui una estúpida, estaba buscando algo, pero ahora ya 
sé que no existe.

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
(Le habla a uno de sus gatos)

¿Cierto?
(Mira a Alba)

El Rusio dice que no te hables así, que eres la niña más linda 
que ha olido en su vida.

ALBA
(Entre que se ríe y no)

Mentira… los gatos no hablan. Don Humberto de los gatos: 
Qué pena, ya no crees en nada.
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ALBA
Creo que tengo miedo.

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
Ah… eso es interesante. ¿De qué?

ALBA
No sé. Siempre que te miro por la ventana de mi pieza pienso 
algo, y ahora que te miro de cerca, pienso otra cosa.

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
Prejuicio se llama. Conoces algo, comprendes, y te vuelves 
más amable.

ALBA
No estoy segura. Mis compañeros me conocen, no me 
comprenden y son hostiles.

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
¿Qué pensabas de mí? ¿Lo mismo que todo el edificio? Viejo, 
arrugado, pobre, seco… malo, peligroso, mejor no acercarse a 
él. ¿Eso?

(Alba  sin decir nada)
Qué poco original.

ALBA
Como que…

(Lo mira de arriba abajo)
como que… igual…

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
(Sin dejarla de mirar)
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Tranquilo Romano… es Alba, la niña del piso de abajo… sí, 
esa, la blanca blanca.

ALBA
¿Con quién hablas?

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
Con uno de mis gatos.

(Al gato)
Shhht, no digas eso...

ALBA
¿Qué dice?

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
Nada… los gatos no hablan.

ALBA
Eres muy raro.

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
¿Y tú? ¿Te crees muy normal?

ALBA
No, pero por lo menos me baño, me cuido, me peino, no hablo 
con gatos y no ando mirando los zapatos de todo el mundo.

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
(La mira con asombro, un sonido sostenido)

Ah… pero tú no puedes salir cuando hay sol, tienes fotofobia, 
andas con paragua en verano, y tienes la planta de tu pie 
rosada como los chanchos.
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ALBA
(Lo mira con asombro, se inquieta, se mueven sus pies)

¿Y cómo sabes?

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
Puedo atravesar paredes, no voy a poder mirar el cuerpo 
humano…

ALBA
(Más inquieta)

¿Qué quieres decir?

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
Eso, lo que digo. Eres blanca, alba, albina.

(Se golpea un bolsillo, un gato)
Soy feo, sucio y cochino. ¡Quieto!

(Se acaricia el bolsillo. La música comienza, seguro un coro 
de gatos aplastados)

CANCIÓN #8 “CAMINO CHUECO”

Mi camino ha sido raro, como yo.
Con sus baches, mugre, polvo, y sin atajos.
Camino el día, ando en la noche,
Una vereda puede ser tu misma casa,
Esa es mi casa,
Esa es mi vida,
Vuelvo cansado, del trabajo que no tengo,
me canso sin trabajar.
Te cansas de ver el mundo funcionar
 Un mundo raro para mí,
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Y un mundo lógico para otro… Somos tan distintos. Quizás 
yo un poco más feo, pero al menos soy un imán para los gatos.

ALBA
Debes sentirte muy solo.

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
Ser viejo es estar un poco solo.

ALBA
Es triste.

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
¡No! ¡Para nada! Mi familia son estos señoritos y señoritas 
que están aquí conmigo. Me adoran y yo los adoro.

ALBA
Pero hablas solo todo el día. O por lo menos eso parece.

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
¿Y qué? El silencio de un gato es mejor que el comadreo 
de nuestros vecinos, te lo aseguro. A ellos no les importa 
quién soy, o quién fui, o si seré “alguien” alguna vez. Qué 
importa todo eso. Lo que importa es ahora. No vale la pena 
preguntarse qué hay más allá.

(Silencio. Alba piensa procesando todo)

ALBA
¿Qué hay más allá?

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
¿Qué ves?

(Ríe suavemente)
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ALBA
(Mirando un cuadrado de luz en medio de la oscuridad)

Veo un cuadrado, nada más.

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
El cuadrado es la figura perfecta.

ALBA
Prefiero el círculo.

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
El edificio donde vivimos es cuadrado.

ALBA
El ovillo con que teje mi mamá es redondo.

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
Tú tienes la cara un poco cuadrada…

ALBA
Y tú tienes corte de pelela, redonda.

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
Y eres un poco cuadrada “de aquí”.

(Indica su cabeza)

ALBA
Y tú… y tú qué te crees, ¿que andas con una aureola en la 
cabeza?

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
Quieres ser “la niña perfecta”, la niña normal. Cuadrada.
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ALBA
(Alba lo mira con profundidad, sin saber mucho, se conecta 
con su deseo de decir lo que piensa)

Tu joroba es redonda, caminas en círculos todo el día, te veo 
dar vueltas en la rotonda, lleno de gatos de cara redonda, 
y cuando puedes compras una sopaipilla, redonda. Cada 
vez que salgo te miro y me miras raro, con ojos de huevo 
frito, ojos redondos, como si yo fuera rara, y yo no tengo 
nada anormal. Además, qué es anormal, qué es normal. 
¡Puros prejuicios! ¡Lo único que necesito es un espacio para 
desahogarme! Aunque sea aquí, en el teatro. ¡Decir lo que 
pienso! Aunque suene feo.

(Alba respira profundo como si se hubiera desahogado, el 
cuadrado de luz se hace circulo)

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
¡Bravo! ¡Bien! ¡Qué bueno saber lo que piensas de mí! Eres la 
primera vecina que me lo dice a la cara.

ALBA
Eso es lo que pensaba. Ahora pienso que es muy tierno que 
andes con gatos como si fueran tus hijos, y que ayudes a todo 
el edificio sin pedir nada, aguantando que te miren así. No sé 
cómo lo haces.

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
Yo respiro en silencio. Tú eres joven, y puedes aprender a decir 
lo que piensas, y hablar de lo que sientes.

NARRADOR
Alba respiró profundo, como su padre alguna vez le enseñó. 
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Cerró los ojos por unos segundos. Esta vez su corazón estaba 
tranquilo y sus brazos quisieron estirarse como dos lanas 
gruesas para abrazar a Don Humberto, pero se detuvo. Los 
gatos la miraban con esos pequeños ojos brillantes en la noche 
y ya no se sentía sola. Todos somos distintos, pensó.

ALBA
Gracias.

DON HUMBERTO DE LOS GATOS
Puedes volver, cuando quieras. Y si miras ese paisaje que 
tienes adentro, aproxímate con el corazón, y llegarás al lugar 
que estás imaginando.

NARRADOR
Poco a poco, desde todas partes, como Alba escuchaba en los 
recreos, cientos de sonidos y voces llegaban a sus oídos y la 
confundían. Voces que la buscaban llamándola poco a poco 
fueron tomando cuerpo.

ALBA
¿Mamá? ¡Mamá!

NARRADOR
Mamá Lana apareció en el cuadrado y Don Humberto de los 
gatos desapareció.

MAMÁ LANA
¡Alba! ¿Aquí estabas? Te busqué hasta debajo de la cama. 
Aquí está tu pan con huevo, tu leche, tu mochila ya está en tu 
espalda, ahora a caminar que vamos atrasadas.
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ALBA
¿Dónde estaba yo mamá?

MAMÁ LANA
Adentro de un ovillo estabas, Alba. No sé cómo lograste 
meterte ahí, y mis lanas que son orgánicas te abrazaron, y te 
quedaste dormida. Ya, a caminar.

ALBA
(Enfrentando nerviosa, pero con decisión)

Mamá, no quiero ir al colegio.
(Le devuelve la leche)

No quiero que me den ganas de ir al baño, y que mi nombre 
esté escrito con imágenes que no me gustan. No quiero que 
me obliguen a mirar el sol, para ser parte de ellos. Me gusta 
también la sombra, mi sombra, todo eso que no me atrevo a 
reconocer, lo que me da miedo, pero también mi fuerza. Todo 
eso que está en mi sombra también soy yo, aunque suene feo.

MAMÁ LANA
Mi Alba… eres una niña valiente.

ALBA
Ahora quiero cantar, como los pájaros en el cielo de mi papá. 
Y quiero sentir un abrazo de oso. Quiero un abrazo, mamá.

(Mamá Lana la abraza)

MAMÁ LANA
Hoy es un día especial. Mira, encontré lo que querías. Estaba 
a cien pasos de nuestra casa.
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NARRADOR
La luz se disipó, se abrió un gran espacio, como un escenario 
de teatro, o como  un colegio a las 08.00 de la mañana. Un 
colegio feliz. Los perros Malamute se acercaron a la gran 
entrada y Alba sintió algo extraño. Los miraba una y otra 
vez y algo le decía que sus caras eran muy parecidas a las 
personas con las que en su viaje se encontró. Todos ellos y 
ellas la habían acompañado, y ahora frente a ella sonriendo 
realizaban actividades cotidianas del colegio; Punky Vegano 
separaba y retiraba papeles de una enorme  fotocopiadora, 
Don Humberto de los gatos, envolvía berlines en el kiosko, 
atendiendo a niñas y niños, más allá Ángel con zapatillas 
practicaba un paso nuevo que de seguro sería parte de la 
coreografía de fin de año, y en una sala alejada, Bilbiotecaria 
dirigía con gran gracia la orquesta de niñas y niños. Alba 
sintió que había llegado por fin a ese lugar del que su papá 
alguna vez le habló, y esbozando una sonrisa tranquila, cantó.

CANCIÓN #9 “100 PASOS”

ALBA
Soy especial, Soy muy particular, Soy la incomparable,

ALBA Y PUNKY
Alba de la ciudad.

PUNKY
Eso habría que rayar
En los baños,
Pero ahora lo que quieres,
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TODOS
Es cantar y cantar.

TODOS
Viene Alba entrando, Después de sus cien pasos,
Con su pelo blanco, Alumbrando y brillando.
En la ciudad Alba aparece,
Si piensas diferente,
Si sueñas diferente.

ÁNGEL
Ser humano, es complicado Ser un niño

(¡Niña!, ¡Niñe!)
es peor pero,

ALBA Y ÁNGEL
Aquí soy como soy.

DON HUMBERTO
Y si te respeto, Entonces me respetas,
Y si digo lo que pienso,
Me interesa lo que sientas.

BIBLIOTECARIA
Una larga montaña, que escalar con confianza,
Al caer el crepúsculo, Llegará tu enseñanza,

TODOS
Viene Alba entrando, Después de sus cien pasos,
Con su pelo blanco, Alumbrando y brillando.
En la ciudad Alba aparece,
Si piensas diferente,
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Si sientes diferente
Si sueñas diferente.
habla con ella y sabrás.

ÁNGEL
Ser humana, es complicado Pero aquí estás segura,

ALBA Y ÁNGEL
Aquí soy como soy.

ÁNGEL Y ALBA
Ser humano, es complicado Ser niña

(¡Niño!, ¡Niñe!)
es peor,
Pero aquí estás segura,

TODOS
Aquí soy como soy.

FIN
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