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 San Pablo, sur del departamento de Bolívar, Colombia.  

Un pueblo pequeño de casas bajas, muy caluroso durante todos los meses 

del año.  Se  encuentra ubicado junto al río Magdalena, el más largo de 

Colombia, que atraviesa el país de sur a norte  y desemboca en el océano 

Atlántico. A San Pablo sólo se  puede llegar por medio de “chalupa”, una especie 

de barco pequeño que sale de Puerto Wilches y cuyo recorrido dura 

aproximadamente una hora.  

Es una de las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia. 

Dramatis Personae 
Chico: 18 años. San Pablo, sur de Bolívar. Colombia.   

Chica:  20 años. Bogotá . Colombia. 

Música de la obra 
Las propuestas musicales presentes en esta obra responden a piezas de folcklore colombiano, la Cumbia y el Vallenato.  La  

pieza musical  con la que la obra concluye, es una canción original del cantautor Rusbel Chimenty, tío de Heider Márquez, uno de los 

jóvenes de San Pablo en los que esta obra está inspirada y quien pone  su voz para interpretarla.  

Contexto histórico 
La obra se desarrolla en el año 2003 , en medio del conflicto armado colombiano entre diferentes grupos armados y ejército 

nacional, cuando el trabajo de raspar hoja de coca era una de las fuentes principales de sustento  de muchas familias en las zonas 
rurales del país.  

Duración  
28’ 

GO.YO !2



 

GO.YO !3

Para usted, donde esté.



Escena primera. 

NARRADOR: Una telaraña se teje, lúgubre y oscura. Un chico de unos 18 años entra. 

Lleva un saco al hombro. Está vestido con una camisa blanca de manga larga remangada y 

sudada por el calor, resultado de caminar durante horas para subir y bajar de nuevo la 

montaña. Lleva puesto un pantalón color beige, una gorra blanca y unas botas pantaneras 

negras. En el monte nunca se sabe cuándo caerá la tormenta.  

El chico se detiene y deja en el suelo el saco, se seca el sudor con el brazo y lo levanta 

nuevamente para calcular su peso. Con una leve sonrisa lo deja en el suelo. Una chica de 

unos 20 años, entra por el otro lateral. Lleva puesto un vestido vaporoso de color naranja con  

flores bordadas a mano. Se alegra mucho de verle pero contiene la emoción y detiene su paso. 

No se acerca a él. Chico habla con la cabeza agachada, siente vergüenza. 

Chico: ¿Ya acabó la clase? 

Chica: Distante- Si usted cree que lo voy a esperar todos los días, está muy equivocado. 

NARRADOR: Un silencio profundo relaja el ambiente. El silencio es habitual en el 

pueblo y en ellos. Chico y Chica se miran aliviados de verse de nuevo, un día más para 

contar. 

Chico: Anoche le cortaron el almendro ¿Se dio cuenta? 

Chica: No ¿Cómo así? ¿El almendro me lo cortaron?  

Chico: No me diga que no se dio cuenta esta mañana… 

Chica: Con el calor que hace en este berriondo pueblo como para estar pendiente de 

que el almendro se me lo lleven para otro lado. A veces no sé ni cómo sigo viva aquí, si casi 

no se puede respirar esto que no es aire sino candela pura. 

Chico: Yo supe por la tarde que se lo iban a cortar pero no alcancé a llegar a tiempo 

para avisarle.  

Chica: No importa. No me hubiera encontrado. Me fui a caminar por el río. Luego me 

quedé embobada mirando a los pescados como saltaban por encima del agua ¡Qué risa! 

Nunca había visto una vaina así. 

Chico: Hay subienda. Cuando quiera la meto adentro del río para que le salten 

encima. Pero hay que tener cuidado porque si se descuida, la muerden. 
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Chica: ¿Usted cree que yo me voy a dejar morder? 

Chico: Por si acaso, yo me meto con uste’. Luego no la voy a entregar a nadie ahogada 

y mordida.  

Chica: ¿Pero hacen daño cuando muerden? 

Chico: ¿Quiénes?  

Chica: Los peces. 

Chico: No. Los peces no hacen daño. 

NARRADOR: Chico se intenta acercar a Chica pero cae en cuenta de que lleva el 

saco. 

Chica: No se preocupe, lleve eso para donde lo tenga que llevar. Regañándole- Y mañana 

tampoco lo voy a esperar.  

Chico: Mañana le juro que voy.  

Chica: Uste’ verá. 

Chico: Suspira y toma aire- ¿Va a ir a tomar sopa esta noche?  

Chica: Con el calor que hace… Pero sí, voy a tomar sopa. Yo no sé que es lo que le 

echan a esa vaina que está tan rica… será el cilantro. 

Chico: Con los pescados recién sacaditos del río y el indio… Imagínese. Ahí como lo 

dejan que se cocine despacio en esa olla tan grande, le da más sabor. ¿Es que en la capital eso 

no se hace? 

Chica: No, no se hace. La sopa no sabe a leña. 

Chico: ¿Uste’ no ha ido a pescar no? 

Chica: ¿Con la asociación de pescadores dice? 

Chico: Si. 

Chica: No. No he ido nunca.  

Chico: Pues entonces ya me va a tocar llevarla a ver dos cosas. Vamos nadando al río a 

ver a los peces vivir y en balsa a verlos morir. 

Chica: Qué cruel. Ya no quiero sopa. 

Chico: Entonces ya no la acompaño. 

Chica: Cambiando de tema de repente. Va de frente. ¿A quién le pido entonces razón del 

almendro? 

Chico: Mejor no pida razón. Deje así niña. Mirando el saco- Voy a llevar esta vaina que 

me pesa. 
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Chica: Eso es bueno ¿No? 

Chico: Si. Es muy bueno.  

Chica: Reprochándole- Bueno pues apúrele a ver. Nos estamos viendo. Advirtiendo- No se 

me vaya a desaparecer. 

Chico: Tranquila. Cuídese. 

Chica: Cuídese. 

NARRADOR: Chico sale. 

Chica: ¿Que no pida razón del almendro? ¡No me crea tan pendeja! 

NARRADOR: Chica sale enfurecida. 
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Escena segunda. 

NARRADOR: La telaraña se sigue tejiendo sobre el fondo. Una luz cálida, de verano 

eterno ilumina la cara de Chica que está sentada en proscenio. Se ve la fachada de una casa 

blanca, humilde. Desde una ventana se ve de fondo un salón sencillo. El color de la casa, 

reflejo del suelo hecho de barato adobe rojo, baña la escena delicadamente y amenaza con 

teñir paredes, puertas, ventanas y el pueblo entero. 

CONTROL: Fade in vallenato “La casa en el aire”. 

NARRADOR: Chica saca un papel del bolsillo. En el suelo se ve el tronco de un 

almendro mal cortado. Chica se seca el sudor con el papel y tira el papel despectivamente a la 

calle, entra a la casa y saca como puede un helecho grande que está metido en una maceta de 

barro. Chica lo pone donde estuvo el almendro e intenta colocarse junto al helecho para que 

le cubra algo el sol que ardiente, abrasa su rostro y su cuerpo entero. Entra Chico. 

CONTROL: Fade off  vallenato “La casa en el aire”. 

Chico: Suplicando en tono de broma- ¿A eso le llama sombra? Córrase para allá y déjeme 

un poquito. No sea mala… 

Chica: Enfadada- ¡Eso! Búrlese. Búrlese y verá. ¿Usted también me la va a velar? 

Chico: Riendo- ¡Fresca! Relájese mija. Mire lo que le traje. Sopita de doña Claudia. 

Chica: Digna- Esto no va a hacer que le quite las faltas. Ya no sé ni a cuántas clases ha 

faltado. Luego no me pida que le explique cómo se enciende una cámara.  

Chico: Con que me deje seguir entrando cuando voy… 

Chica: Mirando la sopa- ¿Le pidió que le echaran cilantro encima? 

Chico: Habla de forma mecánica- “Una sopa sin cilantro no es sopa”. 

Chica: Eso es, me gusta que aprenda lo bueno. ¿Ya almorzó? 

Chico: No. Pero tómesela toda. ¿No estaba que se moría de las ganas por tomarse la 

sopa de Doña Claudia? 

Chica: Si pero usted cada día está mas flaco, ya parece un esqueleto. ¡Mire cómo le 

queda esa camisa! Fijándose- ¿Qué le pasó en las manos? 

Chico: No me pasó nada. Trabajo así. Se me olvidó quitarme el esparadrapo. 
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Chica: ¿También se le olvidó bañarse? ¿Qué es ese olor tan berraco que siempre lleva 

encima? ¿Gasolina? Huele muy fuerte. 

Chico: Buscando una excusa. Avergonzado- Sí, es que se me varó la moto. 

Chica: ¿Cada semana se le vara? Dígale a su jefe que le coloque otra.  

Chico: No, si me rinde más a pie… 

Chica: Cambiando de tema incrédula- ¿Cuándo me va a llevar al río? Mire que se pasa la 

época y ya no voy a ver ni un pescado. 

Chico: Cuando se tome la sopa. 

Chica: ¿Y si me muerden? 

Chico: ¿Quiénes? 

Chica: Los peces. 

Chico: Yo les digo que la suelten rápido.  

Chica: ¿Y sí le hacen caso? 

Chico: Si les hablo duro, sí. No se preocupe que usted no es un pescado. A uste’ no le 

voy a hablar duro, yo a usted la llevo por lo suave. 

Chica: Aquí no hay nada suave. ¿Vio lo que me mandaron? 

Chico: Bromeando nervioso- No me diga que le mandó un regalo un pescado. 

Chica: ¿Otra vez me va a mamar gallo? Lea. 

Chico: Preocupado- ¿Se puso a preguntar? ¿Qué le dije niña? Déjese de vainas y cállese 

un ratico. 

Chica: Determinada- Me tomo la sopa y nos vamos. Y ya deje la pendejada que yo me se 

cuidar sola. Entre conmigo a la casa y le hago una limonada. 
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Escena tercera 

CONTROL: Entra voz de mujer que canta la cumbia  

“El pescador” de José Barros. 

NARRADOR: Una luz azul intensa baña a Chica y Chico que están dentro del río. El 

agua les cubre completamente. Peces de colores nadan a su alrededor. Chico y Chica 

caminan en el agua. Chico sujeta a Chica de la mano pero por momentos es ella quien le 

sujeta a él. De vez en cuando, algún pez muerde a Chica. Chico estalla en carcajadas. De 

repente Chica se queja de un dolor muy fuerte en el pecho y cae al suelo. Chico que continúa 

riendo, no se da cuenta. Chica inmóvil yace en el suelo mientras Chico se queda extasiado 

mirando los peces y camina en silencio e hipnotizado por su belleza. Lentamente sale de la 

escena. Chica se incorpora adolorida por los mordiscos en su piel. Mira al rededor y no ve a 

Chico. Se asusta. Los peces se hacen más y más grandes. Chica busca con desesperación a 

Chico. Las olas del río Magdalena chocan contra las balsas de los pescadores. Chica no para 

de buscar a Chico mientras la corriente del río la arrastra. Los peces ahora, son balsas 

gigantes que arrojan cuerpos desnudos e inmóviles al agua. Chica llora. 

CONTROL: Fade off  cumbia  

“El pescador” de José Barros. 

GO.YO !9



Escena cuarta 

NARRADOR: La telaraña sigue tejiéndose en el fondo del escenario. El calor es 

asfixiante. Acaba de llover. Chica camina rápidamente por una trocha que lleva a su casa. 

Chico le sigue preocupado.  

CONTROL: Sonido de pasos corriendo. 

Chico: ¿Se puso brava por esa bobada? 

Chica: Muy enfadada y decepcionada- Usted me dijo que no me iba a soltar de la mano. 

Chico: Pero si fue un momentico. No estábamos en lo hondo. 

Chica: Pero había corriente y esos pescados no paraban de morderme. Tengo el cuerpo 

lleno de morados y dientes de pescado marcados por todos lados.  

Chico: Discúlpeme, me asusté cuando no la vi. Uste’ sabe que no quiero que le pase 

nada malo. 

Chica: Calmándose. Respira- Lo sé.  

CONTROL: Se escucha el ruido del motor  

de un camión que se acerca de prisa. 

Chica: Pero este hijuemadre ¿por qué nos salpica? ¡mire como me llenó de barro!

Parando el camión grita con todas sus fuerza completamente fuera de sí- ¡Pare! ¿Será hijueputa? ¡Pare el 

camión! 

CONTROL: Entra sonido del frenazo del camión  

y el sonido del motor que continúa en marcha. 

Chica: Victoriosa- ¡Ahora se baja y nos limpia, carajo! 

NARRADOR: De la telaraña surge el esbozo de una araña gigante, que se desplaza 

lentamente sobre Chico y Chica dejándoles completamente paralizados. Chica no pierde la 

fuerza y continúa el enfrentamiento con el conductor del camión furiosa y cansada.  
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Chica: Mirando hacia el frente. Directamente a los ojos de quien no sabe, es su enemigo- ¿Qué? 

¿Nos va a limpiar? ¡Estoy esperando! 

NARRADOR: De repente la sombra de la araña se hace más fuerte y una de sus patas 

le apunta a Chica directamente a la sien. Chico mira suplicante a la araña que lentamente se 

aparta de Chica y sale.  

CONTROL: Se escucha el ruido del camión  

alejarse por la carretera. 

Chico: A Chica muy nervioso pero aliviado de estar vivo- Usted no sabe con quién se mete 

pelada. Está loca.  

Chica: ¿Se asustó? 

Chico: ¿Usted que cree? 

Chica: Riéndose- A mi no me hacen nada. 

Chico: No se acostumbre a hablarles tan duro.  

Chica: ¿Qué le dije yo a usted? Yo no me voy a dejar morder. 

Chico: Pues mírese cómo tiene el cuerpo. Camine antes de que vuelvan.  

Chica: Sentencia-  Antes de que me muerdan, muerdo yo. 
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Escena quinta 

CONTROL: Se escuchan voces, risas y pasos de jóvenes. 

NARRADOR: Chica espera junto a la casa parroquial donde cada día se reúne con los 

jóvenes del pueblo a dar las clases de audiovisuales. Un avión de papel entra volando y se 

detiene a los pies de Chica que se sonríe y juega con él. 

Chica: Ya son los quince minutos de rigor. Voy a cerrar la puerta… 

NARRADOR: Chica busca con la mirada a Chico que no aparece. 

Chica: ¡Ya entró todo el mundo! Con regalitos pendejos no me va comprar ¿Oyó? Chica 

ya no puede esperar más- Oiga voy a contar hasta tres y ya voy en dos… Voy a entrar… Escuche 

bien desde su escondite ¡Otra vez se queda fuera y le decomiso el avión! 

NARRADOR: Chica observa el avión y se da cuenta de que hay algo escrito en él. 

Abre el papel y lee. Su cara se transforma. Mira hacia un lado y hacia otro. Mira el revés del 

papel para ver si está firmado. Lo guarda lentamente en el bolsillo y entra a la parroquia sin 

hablar con nadie, disimulando pero aterrorizada. 
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Escena sexta 

NARRADOR: Chica y Chico están sentados junto al helecho. La oscuridad de la 

noche advierte el brillo de la tela de araña que ya cubre gran parte del escenario. 

Chica: …Fueron muchos días. Estaba ya asustada. 

Chico: Me pasaron a otro lado, no tenían casi nadie que trabajara y me toco darle duro 

muchas horas. ¿Ve cómo me quedaron las manos? 

Chica: Me da miedo que le pase algo. 

Chico: A mi no me va a pasar nada, ya le dije que yo voy por lo suave. 

Chica: Por eso mismo. Que no se la vayan a montar. 

Chico: ¿Llovió por acá? Yo veo todo seco. 

Chica: No por acá no llovió. Cómo así ¿Hasta dónde le tocó ir? ¿Le dieron otra moto 

al menos? 

Chico: Mintiendo- Sí. 

Chica: Me alegra. Aún así lo veo cansado. 

Chico: Siempre le toca a uno duro por allá… 

Chica: Me llegó otra amenaza. 

Chico se queda paralizado.  

Chica: Continúa- Me llegó a la parroquia hace seis días. No me di cuenta de quién me 

lanzó el papelito. Ponía que por “perra hijueputa” me iban a dejar sin luz. Pensaba que a la 

parroquia no me iban a mandar nada, menos mal que no se me metieron a la clase. Los 

demás se hubieran asustado mucho, ellos no saben que me están molestando para que me 

vaya de aquí. Además tuve que pagarles.  

Chico: ¿Mucho? 

Chica: Algo. 

Chico: ¿Quiere que hable? 

Chica: No. Deje así. Me dijeron que pusiera un bombillo nuevo en la entrada de la 

casa para que ellos vean siempre quién entra y quién sale.  

Chico resopla. 
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Chica: Y que me van a subir el arriendo… Me da igual, no tengo casi gastos y si usted 

me trae la sopa… 

Chico y Chica ríen. 

Chico: ¿Tiene frío? 

Chica: No. 

Chico: De todas maneras la abrazo, por si acaso. ¡Siempre me toca cuidarla! De que no 

pase frío, de que no se ahogue, de que no la muerdan, de que no se muera de hambre, de que 

no la… 

NARRADOR: Chico y Chica miran hacia arriba. Se alcanzan a ver las puntas de las 

patas de la araña gigante que inmóvil les mira.  

GO.YO !14



Escena séptima 

NARRADOR: Chico sostiene una cámara Sony mini DV. Graba a Chica.   

	 	 	 	 Control: Se escuchan de fondo voces de los jóvenes riendo y un 	

	 	 	 gran alboroto que se mezclan con el  ruido del motor de un Ferry. 

Chica:  Bueno, después de mil horas en bus, vamos por fin a Cartagena. Nos pararon 

unos, otros y aquellos. Nos requisaron todo, nos pidieron las cédulas, nos quitaron hasta el 

computador… Pero aquí estamos ya en el Ferry cruzando el río Magdalena.  

Chico: Detrás de cámara interrumpe alegremente- ¡Y la cámara se salvó! 

Chica: Si, la cámara se salvó y podemos grabarlos a todos contentos porque este viaje 

ahora si arrancó. A Chico- Por qué no dice usted algo… Por ejemplo, cuéntele a todo el 

mundo que las olas del mar le dan miedo. 

NARRADOR: Chico se enfada pero aguanta la cámara. 

Chica: Dígale a todo el mundo al final, quién va a salvar a quién. 
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Escena Octava 

	 	 	 	 Control: De fondo se escuchan las olas del mar y una melodía 

de acordeón se oye en la lejanía. 

NARRADOR: Nuevamente la escena adquiere una tonalidad azul, ésta vez, la luz es 

más clara, cristalina, translúcida. Chico observa a Chica cómo se acerca hacia él. Como si 

fuera un cámara de cine la graba mientras Chica da pasos cortos hasta llegar a su lado.  

Control: Las olas del mar se escuchan con más intensidad.  

NARRADOR: Peces de colores pasan al rededor de ella y Chico intenta captar con su 

cámara la escena. De repente la cámara deja de funcionar. El oleaje se hace más y más 

salvaje. 

Control: Entra sonido de olas chocando fuertemente con las piedras. 

NARRADOR: Los peces huyen despavoridos. Chico intenta encender la cámara pero 

no sabe cómo hacerlo. Chica con un gesto de reprobación se aleja lentamente de Chico quien 

hace intentos desesperados por demostrarle que sabe encender la cámara, pero no puede. Se 

rinde. Resignado levanta la mirada a Chica quien le observa con tristeza y sale. Chico se 

queda solo entre el bullicio de la marea. Sólo sabe trabajar en el monte. 

Control: Lento fade off  de sonidos de oleaje y marea. 
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Escena Novena 

NARRADOR: Chica está sentada en frente de la puerta de su casa. El helecho se ve 

decaído, se está secando. Chica está viendo las grabaciones del viaje.  

	 	 	 Control: Entra voz del video y se escucha de fondo a Chica hablando a 

	 	 	 la cámara y el oleaje del mar de fondo que por momentos golpea con 

fuerza el micrófono.  

NARRADOR: Entra Chico. 

Chico: Qué… ¿Sale bonita? Aclarando- La imagen del video, digo. Tiene que salir 

bonita porque hice un montón de paneos para que saliera el mar y luego uste’ hablando.  

Chica: Enfadada- Los paneos se hacen con trípode, no con cámara al hombro y no se 

oye nada porque con ese mar y ese viento tan bravo el micro no cogió nada. 

Chico: Pues tremenda profesora nos salió. ¿En qué universidad dice que estudia uste’?

Lo digo pa’ que deje de regalar los millones.  

Chica: Triste- Tiene razón. Esa platica se perdió. 

Chico: Intentando arreglarlo- No mentiras, le estaba mamando gallo. Además cuando 

hagamos el siguiente yo ya sé y me voy a poner los audífonos para asegurarme de que el 

sonido entre limpio. 

Chica: ¡Uy mírelo cómo habla! La semana que viene ya vamos a grabar el videoclip. 

¿Va a venir? 

Chico: Si, voy a ir. 

Chica: ¿Seguro? mire que como me falte… Le juro por la virgen del Carmen que me 

subo la montaña entera pa’ traerlo de las mechas. ¿Oye? Me importa un carajo si tengo que 

sacarlo en medio del monte a rastras. ¿No ve que ya con eso terminamos? 

Chico: ¿Terminamos ya? 

Chica: Sí. 

Chico: ¿Osea que ya se va para Bogotá? 

Chica: Cuando termine. Me voy a seguir regalando los millones. 

Chico: Pues con ese frío de allá, le doy un mes pa’ verla otra vez aquí buscando 

calorcito. 
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Chica: ¿Calorcito? Esto es el mismito infierno.  

Chico: No señorita. Esto es el mismito paraíso. 
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Escena Décima. 

	 	 Control:  Sonido de tambores al ritmo de cumbia acompañan toda la escena. 

NARRADOR: La luz tiñe el escenario de un verde vivo, muy vivo. El verde de las  

montañas colombianas. El contraste entre el verde oscuro y el verde claro que por momentos 

hacen que desde el cielo, se contemple el suelo como una gran alfombra rugosa, misteriosa e 

inexplorable. Esa misma selva que ve cómo la infancia se consume en los campos de amapola. 

Chico aparece desdibujado frente a una planta de coca que comienza a deshojar. Sus manos, 

rápidas avanzan de arriba a abajo en un movimiento frenético, lleno de ritmo presuroso. La 

gran fábrica se pone en marcha en las manos cansadas de esclavo.  El olor a gasolina es 

insoportable. La mezcla de productos químicos del laboratorio que se ve a la derecha de 

Chico genera un aroma penetrante, asfixiante. Se ven apilados barriles enormes que 

contienen la primera sustancia obtenida de la hoja de la coca, prensada y mezclada con 

herramientas primitivas pero eficaces para conseguir el producto cuyo destino es tan lejano 

para Chico, que ni siquiera es capaz de divisar las fronteras de su propio camino. Chico se 

quita la gorra blanca y se seca el sudor de la frente con los brazos. Lo hace rápidamente para 

no detener el ritmo de su trabajo. A medida que deshoja la planta, el saco que tiene a su lado 

se va llenando y llenando de hojas de coca. La telaraña que se sigue formando, se hace cada 

vez más visible. En un momento, aparece la araña caminando frenética de un lado para otro. 

Chico no repara en ella, está concentrado en su trabajo, cansado, mareado por la inspiración 

de químicos. A un lado aparece Chica, viendo por primera vez a Chico en su lugar de 

trabajo. Observa todo a su alrededor. Se tapa la nariz al sentir el olor a gasolina, mira hacia el 

laboratorio y entiende que Chico jamás ha subido hacia ese lugar en moto. Le mira pero éste 

no la ve y sigue trabajando frenéticamente. Chica saca de su mochila un poco de agua y le 

refresca la cara a Chico quien no detiene el movimiento de sus manos. Se siente aliviado al 

sentir su rostro fresco y limpio. Chica repara en sus manos. Ve que lleva unos trozos de tela 

enrollados en sus dedos para evitar las heridas ocasionadas por la acción de raspar hoja de 

coca durante horas. Le quita lentamente los trozos de tela y le cura sus heridas con mucho 

cuidado. Chico se deja cuidar y en silencio agradece a Chica su gesto. Chica rompe un trozo 

de su camiseta, a su vez rompe en trozos desiguales la tela limpia y se la pone a Chico en cada 

dedo con mucha atención. Cuando termina se aleja de él sin mediar palabra. Él sigue 

raspando la planta y Chica se sienta en un lateral, saca de su mochila un bolígrafo y un 
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cuaderno y comienza a escribir en él. El ruido de tambores se mezcla con el sonido de las 

manos de los trabajadores. Es el ritmo de cumbia, de la cumbia en la montaña. 

Control:  Fade off  sonido de tambores. 
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Escena Onceava 

NARRADOR: Chica está sentada frente a su casa. El sol que se cuela por las rendijas 

de la telaraña gigante, parece estar más brillante que nunca. Está revisando en su cuaderno 

los preparativos para la grabación del videoclip del vallenato “Triste Historia”. El helecho está 

casi seco. Entra Chico por un lateral. 

Chico: Entusiasmado- Mire los audífonos que me levanté.  

Chica: Sonriendo- ¿Y eso?  

Chico: Pues como a uste’ eso del sonido no le sale bien, pues yo voy a salvarle el videito 

ese. Un videoclip sin sonido… Como que grave la vaina. 

Chica: ¿Se va a quedar? 

Chico: Sí. Yo vuelvo en estos días y ahí estoy con usted grabando el videoclip y lo que 

toque hacer. Ya sabe que yo estoy ahí pa’ las que sea. 

NARRADOR: La escena se torna oscura, se tiñe de rojo mientras tela de araña poco a 

poco se va haciendo más grande.  Omnipresente. Su dimensión es enorme, colosal. Oscuro. 
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Escena Doceava 

NARRADOR: Chica y Chico acaban de ver las escenas de lo que grabaron para el 

videoclip en el computador. Chica se pasea de un lado para otro, nerviosa pero alegre. Chico  

sentado, sostiene el ordenador en sus manos. 

Control: Entra canción “Triste Historia”.  6 seg. y fade off. 

Chico: Cerrando el ordenador- Yo creo que el videoclip va a quedar chévere.  

Chica: No tiene que quedar chévere. Tiene que quedar cheverísimo. Hice una promesa 

de amistad a Heider. Le prometí ese videoclip. Un día que fuimos al río… Usted sabe que yo 

no se nadar. 

Chico: Bromeando- No sabía ¿En serio? 

Chica: Sonriendo. Continúa- En serio. Pues imagínese que el Heider me dijo que si yo 

saltaba del palo alto, del árbol que está en la orilla, que si me tiraba con él desde ese árbol, 

íbamos a prometer ser amigos toda la vida. Usted sabe que a ese pelado yo lo quiero mucho. 

Pues me tiré. Ese día me prometí que el video se grabaría, que este pueblo iba a estar en mi 

alma de por vida. 

Chico: Sorprendido- Qué bonito. ¿Y usted siempre cumple lo que promete? 

Chica: Si. 

NARRADOR: Chico ve cómo una araña roja, grande, va descendiendo lentamente 

desde el techo de la cubierta de la casa y va llegando hasta la coronilla de Chica quien está 

pensativa y ajena a lo que Chico está observando. 

Chico: Intentando distraer a Chica para que no se asuste- Y entonces me dijo que… Es que no 

me acuerdo. ¿Qué día fue que estuvieron en el río? 

Chica: Yo tampoco me acuerdo bien qué día fue. 

Chico: Pensando cómo atrapar la araña sin que ella se de cuenta, insiste- Pero piense. ¿Fue el día 

que fuimos a pescar luego en la balsa? ¿El día que hicimos el sancocho de pescado a la orilla 

del río? 

Chica: Cayendo en cuenta- Sí, fue ese día. Mientras se cocinaba la sopa en el indio. ¿Se 

acuerda que uste’ estaba ayudando a darle ahí a la candela pa’ que no se apagara?  

Chico: Concentrado en la araña que desciende lentamente sobre Chica- Si… 

Chica: Pues fue ahí. 
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Chica se percata de que algo pasa.  

Chica: ¿Qué pasó? ¿Qué me mira? 

Chico: Quédese quieta.  

Control: Sonido de las manos de Chico atrapando la araña  

Chica: Déjeme ver. 

Chico: Para qué, no sea boba, no es nada. Una cosita que tenía en el pelo. 

Chica: ¡Que me deje ver! 

Chico abre la mano.  

Chica: Paralizada- ¡Es una araña enorme! Gracias. 

NARRADOR: Chico baja la araña al suelo y en un movimiento rápido, la aplasta con 

sus botas. Los dos se quedan mirando al animal muerto que yace en el suelo. 

Chica: Suspira- Ayer pensé que se me habían metido a la casa. Como que me están 

escuchando las llamadas, saben que mi familia quiere venir a verme. Se acuerda que me 

multaron porque no tenía el bombillo prendido por la noche? ¿El de la entrada? 

Chico: Sí. A ver si lo pone algún día…  

Chica: Pues vi una luz como de linterna alumbrando desde el patio de atrás. El que da 

a mi cuarto. Estaban vigilándome. Me quedé mirando por el mosquitero toda la noche, casi 

me muero del susto. 

Chico: ¿Y eran? 

Chica: No. Era el vecino de atrás. Seguro al man también le exigieron que prendiera el 

bombillo. Esto es desesperante. ¿Por qué nos tenemos que aguantar? ¿Sabe lo que me contó 

Heider? Que lo que más odia es el susto que le da recordar el sonido de las botas militares de 

unos y otros corriendo de un lado para otro, detrás de su puerta cuando hay combate. Pensar 

en el sonido de esas pisadas le atormenta mucho. ¿Cómo se puede vivir así? 

Chico: Ustedes en Bogotá también vivirán sus miedos. 

Chica: No así.  

Chico: Uno se acostumbra a esas cosas. 
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Chica: Preocupada- ¿Cuándo se va? 

Chico: Esta noche. Me toca estar bien tempranito trabajando.  

Chica: Vamos a terminar de editar el video esta semana.  

Chico: Cuando vuelva lo veo. 

Chica: Listo. No tarde mucho. 

Chico: No, este trabajo es breve. Puede ser que vuelva y todavía estén arreglando la 

imagen, porque el sonido está perfecto… Cuídese. Y deje de ponerse debajo de las arañas. 

NARRADOR: Chico se levanta y sale. Chica queda sola, sentada mirando la araña 

pisoteada que yace en el suelo. 
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Escena  Treceava 

NARRADOR: En el escenario, la telaraña es la única luz que mancha el espacio. La 

araña se mueve frenéticamente de un lado para el otro. Chica en un lateral sostiene una 

maleta roja. Chico en el otro lateral sostiene un saco lleno de hojas de coca. Chico y Chica se 

miran. De repente la araña apunta con una de sus patas a Chico quien petrificado se despide 

de Chica con la mirada. Chica llora. La pata de la araña apunta directamente a su sien y 

hace un movimiento de retroceso y como ejecutando un disparo se mueve hacia adelante de 

golpe. 

Control: Sonido de disparo. 

NARRADOR: De repente la telaraña desaparece. Chica se queda sola, de pié mirando 

el costal en el suelo. Cierra los ojos. Se estremece. Deja la maleta a un lado, se seca las 

lágrimas y saca un papel del bolsillo.  
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Escena Catorceava 

	 	 	 Control: entra sonido de lluvia suave que se va mezclando lentamente 

la voz de Heider cantando la cumbia del videoclip Triste Historia . 

NARRADOR: La luz verde, de campo, de montaña se cierne sobre el escenario. 

Muchas plantas de coca de fondo comienzan a desojarse solas. De arriba a abajo las hojas 

caen como si de lluvia se tratase.  Costales de lona se llenan de hojas de coca y el suelo del 

escenario se va cubriendo lentamente de una capa verde esmeralda. Chico aparece al fondo 

del escenario y mira cómo las hojas caen sobre él como agua de lluvia, acariciándole y 

llenándole de vida. Chica entra con el papel en las manos y se ubica exactamente donde 

escribió la carta para Chico. Lee la actriz. 

Actriz: Carta a Usted. 

Ni siquiera supe su nombre completo. Solo sabía que le llamaban así “Goyo". Me salvó muchas veces. 

Me acompañó, me hizo reír. Nunca supe dónde vivía. Le agradecí en silencio cada una de sus bromas, cada uno 

de los pasos que dábamos juntos. Nuestras adolescencias perdidas en un pueblo de mariposas amarillas. Cada 

vez que se ausentaba yo intentaba imaginarlo, pero su ausencia era tan fantasmagórica que nunca lo imaginé 

mas allá de nuestras conversaciones. El día del camión salvó mi vida, pero yo era una chica de la ciudad 

jugando a ser quien lo salvara a usted con mis clases magistrales de video. Luego le recuerdo jugando como un 

niño (que es lo que era) con sus auriculares, haciendo las veces de productor de un video que nadie vería… le 

recuerdo siempre riendo. Hasta cuando tuvimos el peligro frente a nuestros ojos. No sé por qué ahora, solo, ha 

salido de mis recuerdos para convertirse en un personaje, de tantos que pasaron por la historia triste de nuestro 

país. La que ese pequeño pueblo escribió con sangre a orillas del río Magdalena. Ese pueblo que hizo que me 

convirtiera a la velocidad de la luz en una mujer madura y de carácter. Le eché de menos. Le recuerdo más. 

Espero que esté, que no desaparezca. Le hubiera dicho más cosas si hubiera sabido que no le vería más. Gracias 

por salvarme de la araña y no dejar que se posara en mi cabeza. 

NARRADOR: Chico visiblemente contento sale por el mismo lateral por el que entró. 

La lluvia de hojas cesa. Chica recoge su maleta y sale.  
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Este trabajo de teatro documental está dedicado a todas esas manos de jóvenes colombianos quienes 

durante años se han dedicado al negocio de raspado de hoja de coca y han desaparecido en las montañas de 

Colombia a manos de las mafias  durante el conflicto armado. 

FIN
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