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¡PARA QUÉ QUIERO UNA LUNA SIN ESTRELLA!
Tratadode opciones

PERSONAJES
NV:Nabuco Valente.
MU:Muñeco.
CN:CapitánNat.
MO:Mercado.

Apareceen elcentrode la escena NV que estásentadoen un watercon ruedasy
recitapoemas.Vistetrajeviejocon una floren elojal;en elpisotieneun sombrero y
pide limosna.
A su lado estáMuñeco que se entretiene,en un plano más altode la escena,jugando
con su mano y llevandolosdedos a la boca con movimientosmuy lentos;visteun
enteritorayado;sus movimientosson lentosy perezosos.
EntraCN,que vistetrajede superhéroe,ensayando elvuelovariasveces.
Mira para ambos lados.
Cuando se aseguraque no vienenadie.
CN- "todoslospájarosse rompieronlasalas"
NV- "¡Hay golpesen la vida,tan fuertes,yo no sé...
CN- (rompe)Por un momento dudé sise tratabade usted.
NV- “Golpescomo delodiode Dios;
CN- Soy elCapitánNat,mucho gusto
NV- como siante ellos,la resacade todo lo sufridose empozara en elalma...
MU- ...Yono sé!"
NV- Nabuco Valente(Le da la mano y guarda elsombrero)
CN- He oído hablarmucho de usted,de sus hazañas,de su talento,
NV- Vamos,que no es tanto
CN- de sus años de trabajopara la Agencia.
NV- En realidad...fueron unas cuantasmisiones,ya ni recuerdocuántas.Pero éstaes
la última.

CN- Para la Agenciausted es una leyenda.Supongo que habrá escuchado mucho de
mí, de mis hazañas,de mis conquistas,de mis mil trescientasveintitrésmujeresy
hechos prodigiosos,de mi poder de seducción.
NV- No.
CN- ¿cómo que no?
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NV- no recuerdo
CN- En la Agenciahay un retratomío y otrode mi padre,losdos de cuerpo entero
con nuestrostrajes.Toda mi familiatrabajópara la Agencia;mi hijotambién,lo están
entrenando.
NV- Bueno,no recuerdobien,soy muy torpepara retenerimágenes;sin embargo las
palabras...laspalabras...
CN- Es muy raro que no existaun retratode usted en esa galeríateniendoen cuenta
su trayectoria.
NV- Hay muchas cosasrarasen la Agencia.Llevomuchos años y nunca conocíal
Gerente.Hay muchas cosasocultas.
CN- Pero no existenada que quede ocultopara siempre,ni lo que estábajotierrani
más alláde lasestrellas
MU- ¡sabetodo!
CN- ¡Cuidado,alguienviene!
Disimulan.
CN pide limosna de pie.
NV saca elsombrerodelwatery lo pone en elpisomientrasrecitay pide limosna.
Muñeco extiendela mano y queda asíhastaque todo vuelvea la normalidad.
CN- Ya está,ha pasado elpeligro
NV- debemos ser más cuidadosos
Cada cualen su mundo
CN- Anoche tuve una aventuraincreíblecon una mujer a la que rescaté.
NV- Es mi última Misiónpara la Agencia,
CN- lequeríanrobarla cartera...
NV- piensovolvera mi hábitaty descansar.
CN- Estaba volando y bajérápidamente.
NV- Quierodedicarme a mis cosas,
CN- La levantéen brazos...
NV- alguienme enseñó que hay prioridades...
CN- la sedujeinmediatamente
NV- sientoque me faltaalgopor hacer.
CN- siempre se enamoran de mí...
NV- Algoimpostergableque necesitohacer
CN- estetrajees irresistible...
NV- conocerme a mí mismo.
MU- descubrirlo necesario
Vuelven
CN- ¿necesario?
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NV- Sí,lo necesario
.He resueltohacerleun regalomientrasesperamos al restodel
equipo.Es algosencillo,es un Libro;me acompañó a todaslasmisiones,ya no tiene
sentidoconservarlo,lo llevoconmigo.
CN- ¿Hace referenciaa nuestraMisión?
NV- NuestraMisiónestápor encima de todo y nada hay que no refieraa nuestra
Misión.
MU- ¡sabetodo!
CN- Acepto,nunca leíun libro.
NV- Cuídelo,es un universode sentidos,es un Aleph.Sepa que más importanteque lo
que se dicees lo que se calla.Lo que se ocultapor aquíse muestrapor allá.
CN- Yo también tengo un regalopara usted,mientrasesperamos al restodelequipo.
NV- ¿Ah sí?pero quizásno lo merezco
CN- ¿Pero acaso es necesariomerecerpara recibirun regalo?
NV- ¿acasoes necesariomerecer?
CN- Acaso…
MU- ¿es necesario?
CN- Acaso...acaso sóloLa Agenciaes necesaria,todo lo demás es…
MU- contingente
NV- (a Muñeco)¿contingentes?
CN- Pero necesariospara nuestraMisión.Es necesarioque estemos muy unidos.
MU- todossomos UNO
NV- ¿sabe quiénesson losque faltandelequipo?
CN- No lo se,en ninguna misiónelegía mis compañerosy me iban rotando,nunca
loselijoyo.
NV- pero ¿y mi regalo,qué es?
CN- Ah sí,es una luna en una ventana.
NV- (maravillado)¡belleza!
CN- La compré en una liquidación,no recuerdosifue en lo de Orihuela.
NV- ¡eshermosa!
CN- No,fue en elRebelióny me salió5 reales
NV- ¡belleza
!
CN- Sí,pero tieneun defecto,una cosa insignificante.
NV- Dejeque eso lo decidayo,es mi regalo.
CN- lefaltauna estrella.
NV- (decepcionado)Tienerazón,una luna sinestrella...
No importa,ya la buscaremos.En mi ventana no tengo luna.En realidadteníauna,
pero se extinguió,dejóde dar luzuna noche...
CN- ¿una noche?
NV- Una noche de estasse lo cuento.
CN- pero usted ¿conocióla Luna?
NV- ¡Cómo no!
MU- ¡sabetodo!
NV- Yo era elencargadode encenderlacada noche,losfarolesde lasplazasy la
Luna.
CN- Pero yo conozco muchos farolesapagados.
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NV- Sí,en cada plazahay uno,es para que se sientenloshabitantesde la noche.
Alguienno llegóa cantarque losfarolesapagados“sonlosojosde losdesencantados
que se inventaronuna nueva vida”.Ahora que lo dice,(queda pensativo)tuve muchas
lunas,pero nunca una luna con estrella.
NV- Un momento,se estáolvidandode nuestraMisión
NV- ¡Jamás!Más aún tratándosede mi última Misión.
CN- y dígame ¿Desde cuándo estáen la Agencia?
NV- Hace como trescientosaños,desde que dejéde ser encargado de Lunas.Me cansé
de andar de un lugara otroencendiendolunasy nunca poder sentarme a observar
una.Cuando mi mundo fue arrasadopor lasaguas me reclutarony aquíestoy:a
punto de retirarme.
CN- ¿Y qué hará cuando ya no estéen la Agencia?
NV- Supongo que vivir¿y usted?Cuénteme de usted…¿CapitánNat me dijo?
CN- Mi historiaes sencilla.Apenas nacími padre me dejóen la Agencia,mi
entrenadoraoficióde madre.Supe de lashazañasde mi padre por loscomentariosde
losdemás y su fotoen la pared.Me entrenaronpara seducir,para ser infalible.Llevo
estetrajecon honor y responsabilidaddesde los12 años.A propósito¿alguiensabe de
qué se tratanuestramisión?
Se miran.
MU- elpropósito
CN- Un momento,alguienviene.¡Disimulen!
CN pide limosna.
NV saca elsombrerodelwatery lo colocaen elsuelo.
Muñeco extiendela mano.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

EntraMercado que pasa frentea ellosy exclama:
MO- ¡En elprincipioera la libertadde Mercados!
Silencio
MU- ¡Esél!
MO- Tengo respuestas,respuestas¿desean respuestas?
MU- ¡sabetodo!
MO- (a Muñeco)Usted ¿desearespuestas?
CN- Pero esa es una pregunta¿Vende respuestasofreciendopreguntas?
MO- ¿Me va a explicara mí cómo funcionan lasventas?
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CN- ¡volvióa preguntar!
MO- ¡Creoque me equivoqué,no soy bienvenidoen estelugar!
NV- Dígame ¿vende certezas?
MO- Le puedo ofrecerla mayor certezaque elHombre ha buscado
CN- ¿cuántocuesta?
MO- es muy cara,no creo que la pueda pagar
NV- (irónico)sino estásegurosobrecómo vendercertezas…
Mercado amaga retirarse
NV- En realidadno quierocertezas,
MO- todosbuscamos certezas
NV- la duda es más interesante
MO- ¡Me voy,creo que me equivoquéde lugar!(seva)
MU- ¡nooo!
NV- Todo lugares una ilusión
MO- (volviendo)¡Nabuco Valente,cómo no reconocersu estilo!Me hablaronmucho de
usted,en La Agenciaes una leyenda.El próximo concursode murgas llevarásu
nombre.
NV- Todavíano estoy muerto,aunque estasea mi última misión.
CN- ¿De mí no lehablaron?De mis hazañas,de mis conquistas,de mis mil
trescientasveintitrésmujeresy hechos prodigiosos,de mi poder de seducción...
MO- No.
CN- ¿cómo que no?
MO- estoyseguroque no
CN- Soy elCapitánNat,encantado.Toda mi famila
i trabajópara la Agencia;están
entrenando a mi hijo...
MO- (interrumpiendo)¡SoyMercado!
MU- ¡Éles!
MO- Me designaroncomo Directorde estaaventura.
MU- Misión
CN- ¿Director,quién lo nombró Director?
MO- La Agencia,quién más.
NV- ¿Ustedconoce al Directorde la Agencia?
MO- Por supuesto,lo conozco personalmente.
MU- ¡sabetodo!
MO- Hace muchísimosaños,cuando me reclutaron,elDirectorya hacíasiglosque
estaba.Todos alguna vez somos reclutadospara cumpliruna misiónpara la Agencia,
por mínima que sea la tarea.La mayoríade la genteno llegani a saberlo.Iral
almacén,bañarseen un arroyo,pescarun ratón delagua y comerlofritopuede ser
partede una misión.
NV- ¿no lepareceexagerado?
MO- como dijoelfilósofosalteño:elmundo es así,no lo inventéyo.
Tenemos que ser conscientesque elmundo depende de estatarea.Somos privi
legiados
al haber sidoelegidos.(haciendouna reverencia)Caballeros,será un honor dirigirlos.
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MU- ¿Director?
CN- y una gran responsabilidad
MO- (solemne)¡no hay desafíossinresponsabilidad!Es una ley,de Mercado
CN- Me gustan losdesafíos.¡Estetipoes brillante!
NV- cuidado con lo que brilla,a vecesencandila.
MO- (AlCN) ¡Bajela voz!
Se juntan en rueda en elcentropara una Reunión
MU enciendeunos inciensiarios
MO- Estamos en una Misiónsecreta,elmundo depende de nosotros.La Agenciatiene
muchas ramificaciones,algunas insospechables.Alguienaquímismo puede ser un
espía…(miran al público)
NV- tantosquisieranevitarnuestroencuentro
MO- tantosquisieranevitarnuestraMisión,pero eldestinonos ha reunido.
MU- La Agencia
Rallent.
i
La escena es onírica.MientrasMO sugue hablando…
CN- Tenemos una misión
NV- un propósito(MU comienza a agitarlosinsienciarios)

ALUCINACIÓN
ApareceMO en un plano superiordelantede un atrilque sostieneun Gran Libro.A su
derecha estásentado NV y a su izquierdaCN.
En elCielohay un Gran Huevo.Algose mueve dentro.Cuando se rompe apareceun
ser andrógino,luminoso,portando vaporesaromáticos.Toma elLibro.Se lo acercaa
MO.

MO- Es imposibleelfuncionamientode cualquiergrupo humano sinestablecerde
antemano losliderazgos:elmás capacitadode la especie.He sidodepositariode la
facultadde mando en estaMisiónpor voluntadde losvenerablessabiosde la Agencia.
Pertenezcoa un linajedirectrizque se remonta al fondo de lostiempos.¡LaAgencia,
eternae inmutable!El Poder y elDestinonos pertenecen.El futurocantarámi gloria,
lascallesde Saltollevaránmi nombre.
MU- es necesarioreconocerque todo fluye
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MU acercaelLibroa NV que lo observaun rato
NV- Es un muy tentador,pero a estaalturade mi vida...
MU- conoceres transformarse
MU acercaelLibroa CN que lo observaduranteun rato.
CN- no quieroperderme en elcamino
MU- no hay generaciónsincorrupción
DejaelLibronuevamente en elatril.MO tratade abrirlo.No puede.
MO- ¿La llave?
MU- Son sietellaves¿estásdispuestoa conseguirlastodas?
MO- QuieroabrirelLibro
MU- antesdebes abrirlosojosy losoídos,cuando estéslistoelLibrollegaráa ti.
MO- ¡Noo!
MU- La verdad consisteen separarlo accesoriode lo necesario:he ahíelpropósito
.
CN- elpropósito
NV- Mi propósito
MO- ¿qué propósito?
Rompen
NV- A propósito¿alguiensabe de qué se tratala Misión?
Se miran y disimulan.
Miran a Muñeco.
MU- ¿ElDirector?(señalandoa Mercado)
Silencio.
Disimulan
NV se pone a revisarsu luna
MU vuelvea jugarcon su mano
MO arma una pizarray se pone a dar una clase
CN peleacontraunos maleantes

NV- pero lefaltauna estrella,
CN- (desdesu lugar)Se lo dije,ya la buscaremos.
NV- pero necesitouna estrella.
MO- (desdesu lugar)Hay cosasmás importantes.
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NV- ¿Más importanteque mi estrella?
MO- Por supuesto,lepodríahacer una listade cosasimportantes.
NV- Muy bien,comience.
MO- Tener un plan para cada cosa es importante,
MU- ¡sabetodo!
CN- seducires importante
MO- nuestratareaes importante,es lo más importante.
NV- Pero yo necesitouna estrella¿para qué quierouna luna sinestrella?
MO- El mundo depende de nosotros,dejede joder.¿no se dan cuenta?El mundo no
espera,debemos crearuna estrategiadinámicaque acompase eldevenirde las
demandas…¡elmundo depende de nosotrosy estamos discutiendopor una estrella!
NV- por mí estrella
MO- ¡porcosasinsignificantesal finde cuentas!
NV- Para mí,no.¡Ustedme la regaló,hágasecargo!
CN- ¡yono me voy a hacer cargo!Cada uno se hace cargo de su estrella.
NV- ¡perousted me trajouna luna sin estrella,consígame una!
CN- ¡consígaselausted sies tan importante!¿qué leimpideconseguirseuna?
NV- lo que me impidees...
MO- ¡nada se lo impide!
MO lo patea y NV rueda por elpiso
CN estáde espaldas
MU queda petrificado
MO- ¡No existenimposiblescon una buena estrategia!
(Dando cátedra) Mis padrestrabajaronduro para pagarme losestudios.Por la mañana
yo estudiaba,a la tardeyo vendíaestampitasen la Feriajuntoa una mujer que
comía y no paraba de comer,a la noche yo trabajabaen una panadería.Esa fue mi
estrategiapara saliradelante.Sufrir,penar y saliradelante.Usted debe penar,asíes
la vida.¡No me venga con impedimentos!

CN- ¡Silencio,alguienviene!
CN pide limosna.
MU estirala mano.
MO disimula.
NV se va arrastrandolentamentehastasu watercon ruedasy guarda la luna.
Miran a ambos lados

CN- ¿alguiensabe de qué se tratanuestramisión?
Se miran disimuladamente
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MU- alcanzaruna nube en forma de crisantemo.(señalandoelcielo)
Se miran sorprendidos
MO- ¿qué dice?
MU- alcanzaruna nube en forma de crisantemo
CN- Si sabíascuálera nuestramisión¿por qué no lo dijisteantes?
MU- lo que pá que...
MO- ¡loque pa que nada!Vos no tenésque pensar,elque piensaacá soy yo.Fue un
errorde la Agenciamandarnosa estetarado.
MU- ¡sabetodo!
NV- Sin embargo fue al únicoque leconfiaronelobjetivode nuestraMisión.
MU- elpropósito
(semiran)
CN- Ni siquieraa usted,Mercado,que es elDirector.
(silenciopesado)
MO- Eso lo arreglarécuando presenteelInforme en la Agencia.
CN- ¿informe?
NV- ¿Usteddebe presentarun informe?
MO- Por supuesto,siempre se debe presentarun Informe ¿ustedesno lo hacen?
Además estoysospechando que elespíaes estesujetomuy raro.(loagarradelcuello
y lo arrastraal borde delprecipicio)
Lo supe desde elprincipio:su forma de vestir,su manera de mirar.
Lo empuja.
NV y CN quedan petrificados.
Silencio
MO hablacon lentitud.
MO- Acaso no lo paraba en la callela Policíapara averiguaciones.Acaso no lo siguen
con la vistalosencargadosde seguridadde lossupermercados…
VOCES:
Acaso no era un buen vecino/acasono era un buen compañero/acasono era mi
mejor amigo/muy afeminado para mi gusto/drogadicto/sedecíaRey/Acasotodo esto
es una Usina de símbolos/Ocaso:mi ansiami obsesión/quéasco:todo fluye.
MO- La lucha es eterna contraaquéllosque pretenden subvertirelorden naturalde
lascosas,modificarla Historia.

Trasuna ráfagavuelvela escena al punto antesde que MU sea arrojadoal vacío.
MO sueltaa MU
MO- Lo supe desde elprincipio;su forma de vestir,su manera de mirar
CN- ¡pareceque al findescubrimosquién puede ser elespía…!
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CN lo atrapa a MO y lo llevaal borde
MO- ¡no se atrevaa faltarme elrespeto!Deshonrarme a mí es deshonrara la Agencia.
NV- Soltalo,no podemos desesperarnos.
MU- Dad al sabiola oportunidadde aprender
(CN lo sueltacon desconfianza)

MO- me alegroque existaun poco de coherencia.Pondré estedesacatoen elInforme.
CN- Además de decirnoslo que tenemos que hacer ¿estápreparando un informe
sobrenosotros?
MO- Por supuesto;y créanme que no me estoyllevandouna buena impresiónde todos
ustedes
NV- no se olvidenque tenemos una Misión.Todos.
MO- La situaciónrequiereplantearuna estrategia.(comienzaa dibujaren la pizarra)
CN- ¿y cómo vamos a conseguiruna nube con forma de crisantemo?
MO- tengo que hacer la fundamentación
NV- ¿de dónde vamos a sacaruna nube con forma de crisantemo?
MO- Un momento,me están confundiendo,necesitomás datos.
MU- allá,
MO- Están mal planteadoslosobjetivos
MU- allá...
Miran a Muñeco.
Muñeco va haciaelborde delescenarioy todoslo siguen.
Señalahaciaarriba.
MU- allá
Se estira.
Todos se estiran
MU- allá,arriba.
CN- ¿Cómo?
MU- allá,arriba.
MO- Insistoen armar un proyecto.
CN- (señalando)parecen semillas
MO- lassemillasestán en elsuelo,no sea ridículo.
MU- elcieloes idénticoal suelo
CN- ¿y cómo sabremos cuálde lasnubes tieneforma de crisantemo?
MO- Insistoen redactarun Proyecto
MU- (señalando)Más alláde la renuncia.
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CN- ¿Más alláde la renuncia?
MO- no entiendonada
MU- (señalando)Más alláde la renuncia.
NV empiezaa buscarhaciaarriba.
Todos lo siguen.
Se juntan en elcentroy buscan haciaarriba.
NV- A ver,esa tieneforma de renuncia;entonces,un poco más allá.
CN- ¡Entonceselcrisantemo debe ser aquélla!
NV- No,esa es la resignación
MU- No hay que confundir
NV- El crisantemo estáentrela renunciay la resignación¿no es asíMuñeco?
MO- ¿entrela renunciay la resignación?
MU- No hay que confundir.
CN- ¡Mirá,Nabuco Valente,elcrisantemo tieneforma de estrella!
NV- Sí,eso parece.
MO- A mí no me parece
MU- No hay que confundir
MO- (Rompe) ¡Nosestamos confundiendoporque no tenemos un plan!Sin diagnóstico
no hay estrategiay sinestrategiano hay misión.No sé cómo trabajanustedes,pero
yo insistoen que...
NV- yo voy a buscaresa nube
MO- ...debemos plantearuna estrategia.
CN- ¡un momento,yo también quieroir!
MO- ¡yatengo un plan!
MU- ¡sabetodo!
MO- ¡Una nave,necesitamosuna nave!
CN- ¿y de dónde vamos a sacaruna nave?
MU- Yo tengo una
MO- ¿una qué?
MU- Una nave
MO- Si teníasuna nave (golpeándolela cabeza)¿por qué no empezastepor ahí?
MU- Lo que pa que
MO- ¡loque pa que nada!¿dónde está?
MU- Acá
Sostienela nave y la acaricia,la abraza
No se apartade ellaacariciándola
NV estámaravillado.
NV- ¡belleza
!
MO- (dudando)yo no veo nada
CN- ¿cuálnave?
NV- ¡esenorme,como un Arca!
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CN- ¿dónde está?¡no la puedo ver!
NV- vení,
MU Le cubre losojosy lo llevaa pasearpor elescenario
CN va descubriendoobjetosa su paso
MU- reconocéprimero lo que tenésalrededor.
Tenés que buscar,encontrar,luegoestremecerte;sóloasíte llenarásde admiración.
Está escrito
NV- Tocala,es hermosa
CN- (reconociéndola)sí,la puedo sentir,es maravillosa
MO- sino lo veo,no lo creo
MU- losojos,losojos…(Le descubrelosojos)
¿QuiereprobarMercado?
MO- No,gracias,es una ridiculez.
CN- ¿y habrá lugarpara loscuatro?
MU- todossomos pasajeros
MO- Acá hay algomuy extraño.
CN- ¿qué es Mercado?
MO- ustedes,ustedesson muy extraños
MU empiezaa prepararla nave.
NV- sino pasamos la renunciajamás alcanzaremos elcrisantemo
CN- ¿cómo haremos para llegarhastaallí?
MU- renunciando
CN- ¿cómo?
NV- renunciar
MO- ¿renunciar?
CN- ¡Yo nunca renuncio!Me entrenaronpara ser infalible.
MO- Si renunciana la Agenciavagarán por elUniversocomo parias.
MU- la pobrezaes no conocerse
NV- para mí sólo una cosa es irrenunciable:¡paraqué quierouna luna sinestrella!
MO- ¡Delecon esa estrella!El mundo depende de nosotros y usted...
NV- Para usted,Mercado ¿qué es irrenunciable?
MO- Bueno…indudablementeexistencosasa lasque uno o sea,por mi posiciónen la
Agencia,es decir…nuestramisiónes irrenunciable.
CN- cumpliremos la misión,
MO- Un buen plan también.
CN- ¿Y qué leda un buen plan?
MO- Seguridad,me da seguridad.
CN- Para qué quiereseguridadsino arriesganada.
MO- Yo nunca arriesgoy soy feliz
NV - A costade su felicidad
MO- yo planifico
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CN- ¡Ahorayo elijoarriesgar!Ni siquieraen lasmisionesmás peligrosashe arriesgado
nada.La Agenciaeligiópor mí:lasmisiones,loscompañeros,estetraje.Me entrenaron
para ser infalible,nunca tuve la opciónde equivocarme,nunca tuve un verdadero
desafío.
MO- No será posible,mientrasyo estéa cargo nadiecorreráriesgos.Lo que no está
escritoen elproyecto…
CN- ¡No haga su felicidada costade la mía!
MO- Yo no arriesgoy soy feliz.
CN- Yo arriesgo.
MO- ¡yrenunciara la fama y elhonor que leesperan cuando sea una leyenda!
NV- Capitán,arriesgarsiempre implicauna renuncia.
MU- La seguridad
MO- ¿laseguridad?
NV- ¡paraqué quierouna luna sinestrella!
MU- La nave estápronta
NV- yo no me puedo quedar,es mi última misión.
CN- A mi me gustaeldesafío
MU- todossomos pasajeros
MO- (AlCN tratandode detenerlo)¿Arriesgala posteridad?Pienseen la
responsabilidadde llevarese traje!
(CN duda)
MU- No se olviden:lo Necesario
Nabuco Valentese pone de pienaturalmente,como al descuidoy guarda elsombrero.
NV- Estoylisto
,no quierorenunciara esto.
CapitánNat se saca la capa y la tiracon desprecio
.
CN- Cambio de piel,debo estarmás liviano
(Pisala ropa.Cuando se da cuentaque estácasidesnudo se va a un rincón)
NV- Capitán…capitán.
CN- (avergonzado)Nunca habíaestado desnudo.Me resignéa usar estetrajepor
costumbre,nunca me imaginésinél.
MU- Tenés miedo porque ahora comienza realmentetu desafío;tendrásque elegir.
Cuando pasemos la renunciaya no habrá vueltaatráspero de la resignaciónse puede
volver.
CN- ¡estoylisto!
MU- No se olviden:lo Necesario.
MO- ¡Y usted qué se cree,usted qué es!
MU- Soy lo que soy,nada más y nada menos.
MO- Yo renuncio,ustedesson muy extraños
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MU- (irónico)¡muy extraños!
MO- Acá no existeuna estrategia,es la primera vez que participode una misiónsin
un plan.
CN- elplan es bien sencillo:subimos y alcanzamos elcrisantemo
NV- Mireque hay lugarpara todos
MO- renuncio
NV- muy bien,ya ha pasado la renuncia
MO- Y usted Nabuco Valente¿a qué renuncia?
NV- Yo ya hicemuchas renunciasen mi vida,no renunciaréa buscarestaestrella.Es
de lo únicoque estoyseguro,porque es lo únicoque me corresponde.
MO- Usted es un egoísta¿por qué debemos irtodosdetrásde su estrella?
NV- no es mi estrella,yo solamentela hicemía
CN- también hicemío esteviaje
MO- yo no tengo esa certeza
NV- la certezase conoce porque aplacalasdudas
CN- y lasdudas provocan losdesafíos
MO- ¿y tienen algún plan por sise equivocan?
NV- La verdad que no,mire que hay lugarpara todos.
CN- la Verdad es un desafío,debo encontrarme
MU- eso es lo necesario
MO- Voy a poner estedesacatoen elinforme
MO saca un pergamino y una pluma,se pone a escribir
MU se lossaca y huye.
MO empiezaa correrlodesesperadamente.
MO- ¡ElInforme,necesitohacer elInforme!
CN- ¡Elmundo depende de nosotrosy usted pensando en elinforme!
MO- ¡elmundo depende de nosotrosy usted pensando en su estrella
CN- ¡silencio,alguienviene!
NV- Ya no importaCapitán,no podemos esperarmás. Muñeco,prendé losmotores
MU entraa la nave y toma eltimón.
Ruido de motoresque se mantiene.
Los personajessientenla onda expansiva.
MO se tapa losoídos.
NV- Yo seréelcopiloto
CN- Yo cuidola retaguardia,
MU- todossomos pasajeros
Sube elruidode motoresque se mezclacon una músicaépica.
Cada personajetieneun megáfono
NV- ¡Vamos Mercado,no se puede perderestaMisión!
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MO- ¡Renuncio,no hay un plan!
CN- ¡Vamos Mercado,arriesgue!
MO- ¡Voya presentarun informe!
MU- ¡Tressegundospara eldespegue!
MO- ¡Voya presentarun informe!
TODOS- ¡tres,dos,uno...!
Suenan más fuertelosmotoresy elvientose nota en lospersonajesque lescuesta
moversey hablar.
Comienzan a andar como un trencito.
Se escucha una locomotoraque lecuestaarrancar.
Lluevenestrellasy lunasen elescenario
Sube elruidode motores

CN- ¡Chau Mercado,capaz que no volvemos!
MU- ¡No se olviden,lo necesario
!
NV- ¡Paraqué quierouna Luna sinestrella!
MO- ¡Voya presentarun informe!
Comienza la música finalque se mezclacon elruidode losmotores.
Ahora elruidoes de un tren en movimiento.
Muñeco va al timón
Bajan en eltrencitoy pasan por toda la platearepitiendolasúltimasfrases:
MU- ¡no se olviden:lo necesario!
CN- ¡conocerme a mí mismo!
NV- ¡¿paraqué quierouna luna sinestrella?!
MO- (desdeelescenario)¡Voya presentarun informe!
MU- ¡Allá,entrela renunciay la resignación!
CN- ¡LaVerdad es un desafío!
NV- ¡¿paraqué quierouna luna sinestrella?!
MO- (desdeelescenario)¡Voya presentarun informe!
Se pierden entrela platea.
Se van sumando lostécnicosy eldirector.
Se suma elpúblicoa estetrencitorepitiendolasfrasescon lascualesse identifiquen.
Están afueradelteatroy siguen hastala calleprincipal.
Se suma la genteque va pasando.
Pasan frentea la Intendencia.
Pasan frentea la Iglesia.
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Pasan frentea la Comisaría.
Se bañan en una fuente.
Siguen hastaelPuerto...
Vuelvena la Sala...
(Alguienseñalauna nube)
¿FIN...?

Los contenidos y temáticas son de exclusiva responsabilidad del autor. Todos los
Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial, sin expresa
autorización del autor.

16

