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EL OGRO Y LA ENCANTADA

(El mundo mágico de los libros)
PRESENTADOR
ENCANTADA
DRAGÓN
PRÍNCIPE
OGRO

(El Presentador recibirá a los espectadores al inicio del espectáculo).
PRESENTADOR: (Lee con ímpetu un pergamino que lleva en su mano) Sean bienvenidos damas y
caballos. (Pausa) Perdón, pero no es clara la escritura de este pergamino…Empiezo nuevamente…
(Emblemático) Sean bienvenidos damas y caballeros. Les damos la bienvenida a este increíble
espectáculo titulado “El Ogro y la Chiflada”. (Tos correctora) Perdón, “El Ogro y la Encantada”… En un
castillo mágico, una bellota princesa (Se corrige) Una bella princesota…una sota de copa…una bella
princesa llamada Celeste fue hechizada por una burbuja… (Ríe carcajadas) ¿Hechizada por una burbuja?
¿Qué locura es ésta?... ¿Desde cuándo las burbujas lanzan hechizos? (Ríe) Es muy gracioso (Lee
nuevamente) ¡Ah! ¡No! Hechizada por una bruja malvada. (Guarda el pergamino) Mejor no leo más este
pergamino y les cuento la historia yo mismo. (Toma aire y comienza la narración) A la princesa Celeste,
los libros le permitían emprender travesías increíbles, conocer loquísimos personajes y viajar a lugares
que aún no conocía, porque deben saber que, cada libro, es una puerta hacia una gran aventura. Yo les
pregunto damas y caballeros. ¿Están preparados para comenzar esta aventura? (Espera respuesta) ¿Se
quedaron mudos o se llenaron mis orejas de moscas? ¿Están preparados para comenzar esta aventura?
(Luego de la respuesta) Entonces, sean bienvenidos, al mágico mundo de los libros.
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ESCENA 1
(Una bella doncella se encuentra sentada en una silla señorial. Su nombre es Celeste. Hacia el fondo del
escenario aparecerán varios libros de diversos colores y tamaños. Ella tiene sus cabellos celestes al
igual que sus vestiduras. Se la ve muy triste, con un libro en sus manos. Se escucha una bella melodía).
CANCIÓN “LA PRINCESA CHIFLADA”- Música celta.
(En tono dulce y cadencioso)
Todos los días yo sueño
que un príncipe azul me vendrá a rescatar
La bruja lanzó un hechizo
Y vivo encerrada con mi soledad

Hace ya mucho estoy sola
Hablo con pájaros, plantas y más
La luna es mi amiga de siempre
Pero algún día lograré escapar

(En tono acelerado. Comienza a mostrar sus delirios ocasionados por el encierro)
Hace mucho estoy encerrada
Y aunque hablo hasta con una roca
mi boca no se equivoca
cuando invoca que es poca
la alegría que se coloca
en la vida que me toca
y en resumen…No estoy loca.
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ESTRIBILLO
Yo no estoy loca. Ésa es mi verdad
¡Qué digan lo que quieran!
Pueden que griten que estoy chiflada
Sólo yo fui encantada

Perturbada, trastornada sólo es cuento de hadas
Alterada, afectada ya no quiero escuchar nada

Yo no estoy loca, ésa es mi verdad
¡Qué digan lo que quieran!
Puede que griten que estoy chiflada
Sólo yo fui encantada

Yo no estoy loca y no se hable más
Ya no me digan nada

Trastornada, consternada, eso es una pavada
Y mi boca se desboca y te dice
¡No estoy loca!

ENCANTADA: Me siento tan sola, encerrada en este castillo. Sólo me acompañan (Se levanta de su silla
y señala a los espectadores paseándose entre ellos) este grupo de ratoncitos…de sapitos…de pajarillos y
mis adorados libros. (En tono inspirado) Leí cientos: “El Principito” de Saint Exupery, “Veinte Mil
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Leguas de Viaje Submarino” de Julio Verne, “Los Tres Mosqueteros” de Alejandro Dumas y muchos,
muy muchis muchis más. (Se sienta nuevamente en su silla) Sé que ustedes dirán que estoy loca, pero no
es cierto. ¡Es que hace muchis muchis que estoy encerrada! (Al público) ¿Ustedes creen que estoy loca?
¿Ratoncitos? ¿Sapitos? ¿Pajarillos? Yo no estoy loca.
(Aparece Draqui. Es un dragón pequeño. Puede representarse con un títere o ser interpretado por un
niño).
DRAGÓN: Ya lo sabemos, princesa Celeste. Usted siempre dice que no está loca. Ésta es la vez mil
doscientas veintiséis que lo aclara.
ENCANTADA: (Grita como loca) No. No. No. No. (Se calma) Eres un mentiroso, Draqui. Van menos.
Van mil doscientas veinticinco.
DRAGÓN: Veintiséis.
ENCANTADA: Veinticinco.
DRAGÓN: Veintiséis.
ENCANTADA: Veinticinco.
DRAGÓN: ¡Alto!
ENCANTADA: Alto no eres. Eres un dragón enanito.
DRAGÓN: ¡Ya basta! No perderé mi tiempo hablando con una princesa chiflada.
ENCANTADA: Yo no estoy chiflada. Ya lo dije: Yo - no - es- toy - loca. Chiflado está el sombrerero del
libro “Alicia en el País de las Maravillas” de Lewis Carroll. Yo no estoy…tan…tan…tan…demente. No
digas tonterías.
DRAGÓN: Tomando en cuenta que usted tiene un gran dragón como mascota…
ENCANTADA: Un dragoncito. (Draqui refunfuña) No quiero hablar contigo, Draqui mini-dragón. Estoy
furiosa. Bien sabes que no he querido dirigirte la palabra desde aquel desafortunado incidente. Aún
recuerdo claramente cuando prendiste fuego a mi hermoso vestido celeste.
DRAGÓN: ¿Aún sigue enojada por eso, alteza? Ya le aclaré que fue un accidente. No hice caso, anduve
descalzo todo el día y me resfrié. (Estornuda) En ese estornudo quemé algunas…cositas pequeñas.
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ENCANTADA: Tres establos, toda la cocina central, (furiosa) varios de mis preciados libros, las cortinas
del salón real…
DRAGÓN: (Cortando) Lamento mucho lo que ocurrió con su vestido.
ENCANTADA: ¿Y con mis libros?
DRAGÓN: Lo siento.
ENCANTADA: No te preocupes. Yo no soy rencorosa. Ya me olvidé de todo lo ocurrido.
DRAGÓN: No valdría la pena reflotar esos malos momentos, princesa. Ya pasaron dos años de ese
incidente.
ENCANTADA: 23 meses y 25 días.
DRAGÓN: (En un susurro) Mujeres. De todo se acuerdan.
ENCANTADA: Sí. Yo recuerdo todo claramente. Recuerdo lo bello que era mi reino. Estaba lleno de
colores, de inmensas flores e increíbles paisajes como los que se describen en las historias del libro “Peter
Pan” de James Barrie. Yo adoro la Naturaleza y todo lo que habita en ella (Danza y canta hasta que pisa
unas galletitas que simularán el popó de dragón) (Grita furiosa) ¡Draaaaqui!
DRAGÓN: Sí, alteza.
ENCANTADA: Acabo - de - pisar – popó - de dragón.
DRAGÓN: Yo no fui. Se lo juro.
ENCANTADA: ¡Draqui! No seas mentiroso. Te sucederá lo mismo que al “Pastor Mentiroso”, de las
fábulas de Esopo. Después nadie confiará en ti.
DRAGÓN: Mi prima Ramona Dragona nos visitó la semana pasada. Debe ser culpa de esa dragona
descarada.
ENCANTADA: ¡Mentiroso! Mentir es muy muchis muchis feo, Draqui. Un buen dragón siempre dice la
verdad. ¡Qué malvado! (Pausa) ¡Qué malvado! (Recuerda con nostalgia) Eres tan mentiroso como esa
bruja que me encerró en este castillo hace tantos años. (Piensa) Me siento tan triste. ¿Piensas que podré
escapar del hechizo? ¿Crees que algún día volveré a mi mundo?
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DRAGÓN: No lo sé, alteza, pero recuerde que tiene sus libros. No encontrará un viaje más placentero que
la lectura de esas páginas increíbles. Imagina los personajes a su medida y hasta puede convertirse en uno
de ellos. Usted puede ser una bella princesa, una ágil bailarina, (cambio de tono) una señora gorda que
come todo el plato de fideos, una fea ballena, una tortuga de patas gordas, un…
ENCANTADA: (Cortando a Draqui) ¡No seré ninguna de esas cosas!
RAGÓN: ¿Una rana de ojos saltones?
ENCANTADA: ¡No…!
DRAGÓN: ¿Un pato picudo?
ENCANTADA: ¡No…!
DRAGÓN: ¿Un…?
ENCANTADA: ¡Ya basta, Draqui!
DRAGÓN: En resumen…Puede ser el personaje que usted desee, pero lo que es bien sabido, es que una
princesa debe ser muy valiente y no dejarse derrotar por las adversidades. Está escrito en muchas de las
historias que usted lee, así que… ¡Arriba ese ánimo!... Además, si usted se va, ¿con quién podré
conversar? No quisiera quedarme solo.
ENCANTADA: No te preocupes, Draqui. Encontraremos una solución.
DRAGÓN: Está bien. Iré a la biblioteca. Estoy intrigado porque como termina el cuento de una niña que
come una manzana envenenada…
ENCANTADA: Nos vemos pronto.
ESCENA 2
(Luego de un largo suspiro)
ENCANTADA: Estoy segura que algún día me rescatará un príncipe valiente y apuesto. (Canta un grillo)
Algún día me rescatará un príncipe valiente y apuesto. (Canta búho) Algún día me rescatará un príncipe
valiente y apuesto. (Cantan el grillo y el búho) (Suspira) Nadie. Nunca aparecerá ese guerrero hábil e
inteligente.
(Se escucha una fanfarria en honor a la entrada del príncipe. Es muy torpe y simpático)
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CANCIÓN LUZ EN LA VENTANA
Camino por la vida
Sin agenda ni horario
Si no soy muy valiente,
es porque el bosque es temerario
Hay orugas, tortugas
Mariposas y gusanos
¡Ay, qué miedo! Ya estoy asustado

ESTRIBILLO
Pero hay una luz en la ventana
Estrella fugaz
Déjame pedirte un deseo:
Ser feliz
Yo no necesito más
Busco una princesa
en un castillo encantado
¡Me enfrento a lo que venga!
que no sea muy malvado
Le temo a las arañas,
mosquitos, bichos malos
¡Ay, qué miedo! Ya estoy asustado

Pero hay una luz en la ventana
Estrella fugaz
Déjame pedirte un deseo,
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ser feliz
No necesito más

(Entra La Encantada tras el príncipe y cantan a dúo)
Luz en la ventana
El tiempo te enseñará
Que a pesar de no ser fuerte, no te rindas
Y al final, vas a llegar
PRÍNCIPE: (Entra tropezando con todo) Te rescataré del hechizo de la bruja. Soy el más valiente
caballero. El más audaz combatiente que ha dado esta tierra de héroes. (Al ver a la Encantada, queda
impactado) ¡Oh! Yo no esperaba que fueras tan hermosa. Yo… (Tropieza y cae)
ENCANTADA: ¿Éste es el príncipe valiente?
PRÍNCIPE: Aquí, en el piso, no hay huellas de los monstruos del Bosque de las Sombras. Quiero ver de
cerca para no perderles el rastro y defenderte de la adversidad (Gatea y recorre el escenario hasta
encontrarse con el popó de dragón) ¡Oh! ¡Galletitas!. Muero de hambre. Llevo horas de cabalgata sin
probar bocado. (Come la galletita) ¡Qué deliciosa! Sus cocineras deben ser expertas en el arte culinario.
¡Es un sabor muy particular! ¿De qué son?
ENCANTADA: De popó de dragón.
(El príncipe escupe las galletitas)
ENCANTADA: Me mandaron un príncipe que todavía es un sapo.
PRÍNCIPE: ¿Cómo dices, Princesa?
ENCANTADA: (Cortándolo) Disculpa mi falta de cortesía, buen príncipe. No me presenté. Yo soy la
princesa Celeste. (Reverencia)
PRINCIPE: Es un hermoso nombre, alteza, tan cautivante como tu belleza. (Reverencia torpe: Puede
tirar alguna montaña de libros o golpear inocentemente a la princesa con su sombrero) Yo soy…
Clotario Clodión Clodoveo Segundo.
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ENCANTADA: ¡Ah! ¿Quién fue el villano que te puso ese nombre?
PRÍNCIPE: (Furioso) Es el nombre de mi padre, mi abuelo y mi tátara-abuelo.
ENCANTADA: ¡Cuánta malicia! No te preocupes. Déjame pensar. ¿Cómo puedo llamarte? (Piensa) ¡Ya
se me ocurrió una idea! Como yo soy la Princesa Celeste, tú serás el príncipe…Rosado.
PRÍNCIPE: ¡¿Qué?!
ENCANTADA: Desde ahora, serás el príncipe Pinky Pinkelton.
PRÍNCIPE: ¿Pinky? Es nombre de niñita. ¿No puedo ser Azul, como el príncipe Azul de los Cuentos de
Hadas?
ENCANTADA: No. Me gusta Pinky Pinkelton. Es especial.
PRÍNCIPE: Especialmente horrible, pero, si te hace feliz, llámame Pinky.
ENCANTADA: Es un placer conocerte, Pinky Pinkelton. (Hace una reverencia)
PRÍNCIPE: El placer es todo mío, Celeste. (Nuevamente la reverencia será torpe) (Con romanticismo
exagerado) Déjame decirte que he pasado mucho tiempo esperando este momento. Me contaron muchas
historias sobre la princesa encerrada en un castillo y mi amor creció tan solo con la simple añoranza de
rescatarte algún día. Me costó mucho, pero por fin me he decidido. Recorrí varios kilómetros en mi corcel
bravío para encontrarte.
ENCANTADA: ¿Tu corcel bravío es el pony chiquitito que está en el establo? ¿Ese que está tan viejo que
parece una vaca desinflada?
PRÍNCIPE: Ése…ése… (Cambia el tono) ¡No! ése…no es. Es otro, es negro, brillante, enorme, colosal y
do…
ENCANTADA: ¿Y dónde está?
PRINCIPE: (Desplazándose entre el público) Debe estar enfrentándose a los enormes dragones que
escupen fuego, a las brujas de las cuevas macabras, a los monstruos horribles del Bosque de las Sombras.
ENCANTADA: ¿Los monstruos horribles del Bosque de las Sombras?
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PRÍNCIPE: (Grita desesperado) ¡Ay, mamita, la duquesa, la baronesa y la marquesa! ¡Corran por sus
vidas! (Corre en todas direcciones, entre el público) ¡¿Dónde están esos monstruos?! ¿Ya vinieron? (Se
esconde detrás de unos niños espectadores) Ellos son los príncipes que defenderán a la princesa.
ENCANTADA: El príncipe valiente eres tú.
PRÍNCIPE: Sí… (Cambia el tono) Digo… ¡No!...Son ellos.
ENCANTADA: En este castillo no hay monstruos del Bosque de las Sombras.
PRINCIPE: ¿No?
ENCANTADA: No.
PRÍNCIPE: ¿Estás segura?
ENCANTADA: Muy muchis muchis.
PRÍNCIPE: (Con soberbia vuelve junto a Celeste) Entonces debieron huir al enterarse de mi presencia en
este castillo. No todos son tan valientes como yo. (A los niños espectadores) Ellos son unos cobardes.
ENCANTADA: ¿Así que tú me rescatarás de las garras del ogro?
PRÍNCIPE: (Grita desesperado) ¿Un ogro? ¡Ay mamita, la duquesa, la baronesa y la marquesa! (Corre
nuevamente) ¡Un ogro! ¡Un ogro!
ENCANTADA: ¿Qué te sucede?
PRÍNCIPE: ¡Aaaah! (Se detiene. Inspira y exhala) Nada. No debo desesperarme. Es mejor estar calmado.
(Corre desesperado) ¡Auxilio! ¡Un ogro! (Corre en todas direcciones) ¡Un ogro!
ENCANTADA: ¿Por qué gritas? ¿Tienes miedo?
PRÍNCIPE: Sí (Cambia el tono) Digo… ¡No!... Si yo grité, fue…fue…porque quería hacer un aullido de
guerrero salvaje. (Grita de un modo simpático) ¡Aaaah! Tenía intenciones de ahuyentar al ogro. Yo soy
un gran combatiente y lograré conquistar tu corazón, aunque tenga que enfrentarme a una feroz…
hormiguita colorada, a un tenaz…gusanito de seda o a una temible…oruga babosa.
ENCANTADA: Tienes que enfrentarte a un ogro.
PRÍNCIPE: ¿Segura qué es a un ogro?
ENCANTADA: Sí. Me parece que no conoces la leyenda del Ogro y La Encantada.
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PRÍNCIPE: Claro que la conozco. Por eso vine a rescatarte…. (Gestos de duda)
ENCANTADA: Entonces debes saber que una bruja malvada me hipnotizó y…
PRINCIPE: ¿Te hipotizó? ¿Te convirtió en hipopótamo? ¿Y cuántos quilos bajaste? Estás tan delgadita.
¿Cuál fue la fórmula para reducir de peso? ¿Ejercicio y dieta?
ENCANTADA: Comienzo el lunes.
PRÍNCIPE: No importa. Continuemos. Estábamos en la parte en que la bruja te convirtió en hipopótamo.
ENCANTADA: No. La bruja me hip-no-ti-zó, me durmió y luego fui condenada a permanecer en este
castillo custodiado por un ogro. Yo nunca lo vi porque, sólo con sus gemidos, logró asustar hasta mi
mascota dragón.
PRÍNCIPE: ¿Tienes un dragón como mascota? ¡Ay, mamita, la duquesa, la varonesa y la marquesa!
ENCANTADA: (Antes de que salga corriendo) Sí, pero es chiquitito. No le hace daño a nadie.
PRÍNCIPE: (Suspira) ¡Qué alivio! (Finge valor) Entonces me gustaría que ese ogro nos visitara para que
recibiese su merecido. (Se escuchan los gemidos del ogro) ¡Un ogro! ¡Un ogro!
ENCANTADA: ¿Qué te sucede?
PRÍNCIPE: ¿Hay alguna forma de sacarte de aquí sin necesidad de enfrentarse a un ogro asesino?
ENCANTADA: Según leí en alguno de mis libros, el ogro es el único que conoce el pasaje secreto hacia
la salida. El tiene la llave de la puerta que custodia. Se sabe que cualquiera puede entrar al castillo pero,
hasta ahora, nadie logró salir. (Con picardía) Yo tengo una estrategia en la que pensé durante este tiempo
de encierro.
PRÍNCIPE: Dímela.
ENCANTADA: La idea es que…tú…te haces el muerto y dejas que el ogro…te coma. Mientras él se
distrae comiéndote, yo le doy un golpe en la cabeza con uno de mis libros y después, le robo la llave y
corro hasta encontrar la salida del castillo
PRÍNCIPE: ¿Y yo qué hago?
ENCANTADA: Y tú…te mueres.
PRÍNCIPE: (Entusiasmado) Me parece una idea genial… (Piensa) ¿Morir? ¿Morir de morir muerto?
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ENCANTADA: Sí.
PRÍNCIPE: ¿Te parece que sea una buena estrategia?
ENCANTADA: Es una gran idea.
PRÍNCIPE: (En tono de duda) ¿Y yo qué gano con eso?
ENCANTADA: Yo estaré muy muchis muchis orgullosa del guerrero más valiente que haya conocido,
como el pirata “Sandokan”, de los libros de Emilio Salgari. Sólo así reconoceré la fuerza de tu amor.
Prometo visitarte en el cementerio una vez al me…al año.
PRÍNCIPE: En ese caso…Si no queda otra opción, me enfrentaré a este desafío.
ENCANTADA: (Salta emocionada) Gracias. Mil gracias. (Le da un beso en la mejilla y el príncipe
tambalea. Luego, ella saca una cadena con una llave) Te daré esta cadena en señal de mi admiración. Era
de mi padre. Él me la dio y me dijo que con esta llave algún día abriría la puerta de mi destino, pero hasta
el día de hoy, no pude abrir ninguna cerradura con ella. No es la llave de mi libertad.
PRÍNCIPE: No puedo aceptarlo. Es un lindo gesto de tu parte. ¿Por qué lo haces?
ENCANTADA: Porque yo juré que esta llave sería del primer tonto que se atreva a rescatarme de este
castillo.
PRÍNCIPE: (Llora desconsolado) Me siento verdaderamente…honrado. Será un placer ayudarte, Princesa
Celeste.
ENCANTADA: Ahora yo me escondo y tú recuéstate ahí.
PRÍNCIPE: ¿Estás segura de esto? (El príncipe se recuesta tembloroso) ¡Ay, que miedo! ¡Ay, que susto!
¡Ay, que horror! ¡Ay, que pánico!
(CELESTE se acerca y bromeando, lo asusta).
PRÍNCIPE: ¡Ay mamita, la duquesa, la baronesa y la marquesa!
ENCANTADA: No seas miedoso. Tú puedes hacerlo.
PRÍNCIPE: Claro que sí. Yo no tengo miedo. (En tono valeroso) Vete que yo me enfrentaré a esa bestia.
(En tono temeroso) No me asustes más por favor.
ENCANTADA: No te preocupes.
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PRÍNCIPE: (Autocontrol) No me asustaré. Om. No me asustaré. Om.
(CELESTE lo asusta nuevamente)
PRÍNCIPE: No confío más en ti, Celeste.
ENCANTADA: Perdóname. No te molesto más. Prometido.
PRÍNCIPE: (Autocontrol) No me asustaré. Om. No me asustaré. Om.
ESCENA 3
(Entra el ogro. Parece hambriento, pero no produce miedo alguno. Se mostrará con una ternura
particular en su vestuario y movimientos).
PRÍNCIPE: ¿Celeste? Escucho que estás cerca. No quieras asustarme nuevamente, porque estoy muy
atento a todos tus movimientos. (El ogro le toca la espalda) Celeste. No me hagas cosquillitas. No me
gustan.
(Entra Celeste. Se muestra atónita al ver al ogro)
PRÍNCIPE: (A Celeste) Si tú estás ahí, entonces, (Se levanta) ¿Quién está detrás de mí? (Le tiemblan las
patitas) ¡El ogro! ¡Ay mamita, la duquesa, la baronesa y la marquesa!
ENCANTADA: No sientas miedo. Quédate quietito y no te hará daño. Ellos huelen el miedo.
PRÍNCIPE: No tengo miedo y me puse perfume Sir Johnson Baby. No olerá nada.
ENCANTADA: ¿Y por qué tiemblas?
PRÍNCIPE: No tiemblo. Estoy bailando. Soy un gran bailarín.
ENCANTADA: (Tratando de calmarlo) Tranquilo. Hazme caso. No te muevas. Si no te mueves, no te
hará daño. Quédate bien quietito. (El príncipe permanece en pose estática. Celeste toma un libro de la
mesa y, tras un mal movimiento, le da con el libro en la cabeza del príncipe).
ENCANTADA: (Rendida y sin acercarse) ¡Príncipe, reacciona! ¡Príncipe!
(El ogro los observa con detenimiento).
ENCANTADA: ¡Reacciona! ¡Reacciona, tonto!
(El ogro ayuda a levantar al príncipe sin que éste se percate)
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PRÍNCIPE: (El príncipe despierta de su desmayo) ¡Uy! ¡Mi cabecita! Me dejaste un chichón enorme.
¿Me salió sangre?
ENCANTADA: No.
PRÍNCIPE: Me vinieron alucinaciones con el golpe. Soñé que el ogro estaba detrás de mí y quería
comerme.
ENCANTADA: El ogro está detrás de ti.
PRÍNCIPE: No mientas. Si el ogro estuviese detrás de mí, yo ya lo hubiese vencido con mi destreza en
artes de combate. (Gira y encuentra al ogro) ¡Ay mamita, la duquesa, la baronesa y la marquesa! (Cae
desmayado)
ENCANTADA: Reacciona. Reacciona, tonto.
PRÍNCIPE: Ya estoy. Ya me levanto.
ENCANTADA: ¿Necesitas ayuda?
PRINCESA: Sí, gracias.
ENCANTADA: De nada. (Camina sin prestarle atención al príncipe que se levanta solo) (Al ogro) Así
que tú eres el ogro. No pareces tan, tan malo. Es más, parece muy muchis muchis… tierno. ¡Ah! (Como
si fuese un niño) ¿No es una ternurita? (Le pellizca los cachetes) (El ogro muestra un gesto de
resignación) ¡Lindo! ¡Lindo! (Al príncipe) ¿Entenderá lo que le digo? En el libro “Ami” de Enrique
Barrios, el protagonista busca comunicarse con un ser de otro mundo y lo logra sin mayores
inconvenientes. Lo intentaré. Le hablaré en idioma de ogro. (Con voz grave) Gua, gua, gua, gua.
OGRO: (El ogro la observa dubitativo. Luego, le sigue la corriente) Gua, Gua, Gua, Gua.
ENCANTADA: Gua, gua.
PRÍNCIPE: ¡Hablan muy bien el francés! Yo estudié en las mejores escuelas. Los idiomas lo manejo con
mucha destreza y en el francés, me destaco. (Al ogro) Jelow. Jaguar (Ruido de jaguar) i ú.
ENCANTADA: Primero que ese idioma no es francés, pero tampoco es inglés. ¡Es cualquier cosa!
Además yo estoy hablando el idioma de los ogros.
PRÍNCIPE: ¿Quieres decir que el ogro no entiende lo que le decimos en español?
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ENCANTADA: Absolutamente nada.
PRÍNCIPE: (Risa con picardía) (Al ogro) Ogro feo, cabeza de boniato, chupete de bebé… (Ríe, mientras
el ogro se muestra resignado) Ja, ja. ¡Qué bueno que no entienda!
ENCANTADA: No le digas eso. Déjame hablar con él. (Al ogro) Gua Gua Gua.
OGRO: Gua, Gua, Gua.
ENCANTADA: Gua, Gua, Gua.
OGRO: Gua, Gua, Gua.
ENCANTADA: ¿Entendiste lo que me dijo?
PRÍNCIPE: Claramente.
ENCANTADA: ¿Y qué fue?
PRÍNCIPE: Gua, Gua, Gua, Gua, Gua.
ENCANTADA: No. Eso no fue lo que dijo. Él dijo: Gua Gua Gua. ¿Qué significa Bbbbbbb? Debemos
armar toda la palabra.
PRÍNCIPE: Así estaremos años para comunicarnos.
ENCANTADA: ¡Inténtalo tú, entonces! (Al príncipe) Habla con él.
PRINCIPE: ¿Yo?
ENCANTADA: Sí. Inténtalo. (Con ironía) Es fácil.
PRINCIPE: Está bien. Lo haré. Gua, Gua, Gua, Gua.
ENCANTADA: Eres muy muchis muchis valiente.
PRINCIPE: ¿Por qué?
ENCANTADA: Lo invitaste a un duelo a muerte.
PRÍNCIPE: ¿Yo?
ENCANTADA: Sí. Fue lo que dijiste en idioma ogro. Yo confío en que lo derrotarás.
PRÍNCIPE: ¿En serio lo crees?
ENCANTADA: No. Pero no pierdo nada alentándote.
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PRÍNCIPE: No te preocupes. Yo lo enfrentaré (Con soberbia al ogro) Ya verás ogro puré de zapallo,
bananota podrida, pañal sucio. (A Celeste) Por suerte no entiende nada de lo que le digo. (Al ogro) Popó
de vaca desinflada. Cáscara de naranja agria. Ramita de pimienta seca…
(Celeste estornuda)
OGRO Y PRÍNCIPE: ¡Salud!
ENCANTADA: Gracias.
OGRO Y PRÍNCIPE: De nada.
PRÍNCIPE: (Al ogro) Pollito desplumado, caca de tortuga…
ENCANTADA: No puedo creerlo. Habla nuestro idioma.
PRÍNCIPE: Sí. ¿No lo notaste? Habla nuestro idioma. Ogro moco viejo, pata de dinosaurio… (Piensa)
(Aterrado) ¡Habla nuestro idioma! ¡Ay mamita, la duquesa, la baronesa y la marquesa!... (Cambia el
tono)¡Qué ogro más bonito! ¡Qué estirpe! ¡Qué elegancia!
ENCANTADA: Sentimos haberte ofendido.
PRÍNCIPE: Sí. Lamentamos ofenderlo, ogro de alta alcurnia.
ENCANTADA: No quisimos molestarte.
PRÍNCIPE: Sí. No quisimos molestarlo, “ogrosa ogroñosidad ogroñosa”.
OGRO: No se preocupen. Estoy acostumbrado. Es mi condición de ogro.
PRÍNCIPE: ¿Tú eres un ogro, entonces?
OGRO: Sí. ¿Y tú?
PRÍNCIPE: No. Yo, no. ¿O me ves la cara verde? (A Celeste) ¡¿Tengo la cara verde?!
ENCANTADA: No.
OGRO: Pregunto (Furioso) ¿Quién eres tú?
PRÍNCIPE: ¡Ah! (Emblemático) Yo soy el príncipe Clotario Clodión Clodoveo Segundo.
OGRO: ¿Quién fue el villano te puso ese nombre?
PRÍNCIPE: ¡Cuánta insistencia con ese tema!
OGRO: ¿Y cómo quieres que te llame? ¿Mosquito debilucho?
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

www.dramaturgiauruguaya.gub.uy

PRÍNCIPE: Los caballeros que me temen, suelen llamarme… (Piensa) (Con voz gutural) Pinky.
OGRO: (Ríe) Ése es nombre de niñita.
PRÍNICIPE: No permitiré que me humilles delante de una dama. Así que escucha bien ogrito.
(A Celeste con soberbia) Ponte detrás de mi, pequeña. Aquí está tu salvador para defenderte.
(Al ogro) Te doy veinticinco… (El ogro gruñe y el príncipe se asusta) años para retirarte. Ni un
segundito más (el ogro gruñe)…ni menos (El ogro da un gruñido potente) Quédate con ella el tiempo que
quieras. (Se esconde detrás de Celeste)
OGRO: Eres muy cobarde. Te aplastaría con mi dedo meñique.
PRÍNCIPE: Yo no soy cobarde. ¿Quién piensas que ganaría un combate entre yo y tú?
OGRO: (Corrigiéndolo) Tú y yo.
PRÍNCIPE: Los dos no podemos ganar.
OGRO: No. ¿Eres bobo o qué? Te aclaraba que, correctamente, debes decir tú y yo. No seas ignorante. El
burro va por delante.
ENCANTADA: Como en el libro “Platero y yo” de Juan Ramón Jiménez.
PRÍNCIPE: (A Celeste copiando la voz del ogro) ¿Platero y yo? ¿Eres boba o qué? Correctamente debes
decir Dinero y yo, no Platero y yo. No seas “ignoranta”.
ENCANTADA: No. Platero es el nombre del animal.
PRÍNCIPE: (Al ogro) ¿Tú te llamas Platero?
OGRO: ¿Me tratas de animal?
PRÍNCIPE: No. ¡Es que no entiendo! No lo puedo comprender. ¿Quién ganará, entonces? ¿Yo, el burro o
ese tal Platero?
OGRO: Ninguno de ellos.
PRÍNCIPE: ¿Juan Ramón Jiménez?
OGRO: Tampoco
PRÍNCIPE: ¿Quién entonces?
OGRO: Yo
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PRÍNCIPE: ¿Yo, yo; o yo, tú?
OGRÓ: Yo, yo.
PRÍNCIPE: ¡Yoyó! ¡Qué lindo juego ese!
OGRO: Decía que yo, el ogro, definitivamente ganaría la pelea.
PRÍNCIPE: Pero eso no es posible ¿Quién es más fuerte de los dos?
OGRO: Yo.
PRÍNCIPE: ¿Quién tiene más músculos de los dos?
OGRO: Yo.
PRÍNCIPE: ¿Quién es más inteligente de los dos?
OGRO: Yo.
PRÍNCIPE: Definitivamente tú ganarías la pelea. No vale la pena discutirlo más. Vámonos, Celeste.
Dejemos al ogro tranquilo. (Trata de huir con la Encantada)
ENCANTADA: No parece tan malo. (Se acerca. Lo analiza en detalle con la mirada)
OGRO: Lo soy, así son los ogros.
ENCANTADA: Tienes unos bellos ojos y unas orejas simpáticas (Le tira de las orejas). Me parece
adorable
OGRO: ¿Adorable? Los ogros somos temibles, asesinos, destructores…
ENCANTADA: (Cortándolo) Tienes unos lindos cachetitos, una nariz graciosa (Le aprieta la nariz) y un
olor (huele) espantoso.
OGRO: Uso un delicioso perfume.
ENCANTADA: ¿Y cómo se llama? ¿Popó de Channel?
OGRO: Soy un ogro y me comporto como tal. Me baño en lodo. Gruño todo el tiempo. Me encanta comer
hamburguesas…
PRÍNCIPE y ENCANTADA: Mmm. Con el hambre que tenemos.
OGRO: De rata fresca.
PRÍNCIPE y ENCANTADA: Puaj
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OGRO: Los caramelos
PRÍNCIPE y ENCANTADA: Mmm
OGRO: De escarabajos dulces
PRÍNCIPE y ENCANTADA: Puaj
OGRO: Los helados
PRÍNCIPE y ENCANTADA: Mmm
OGRO: De lombrices frías
ENCANTADA: Si te alimentas con todos esos bichos… ¿por qué quieres comernos?
OGRO: Yo no quiero comerlos.
ENCANTADA: ¿Y por qué pareció que devorarías al príncipe?
OGRO: Yo no lo quería comer. Los humanos me gustan más gorditos y esta lombriz debilucha es sólo
hueso. (A Celeste) Yo saboreaba la enorme cucaracha que el príncipe tenía posada en su espalda.
PRÍNCIPE: ¡Ay mamita, la duquesa, la baronesa y la marquesa! (Se desmaya nuevamente)
ENCANTADA: Otra vez. (Intenta despertarlo) ¡Reacciona, Pinky! ¡Pinky Pinkelton, levántate!
PRÍNCIPE: ¿Sacaste la cucaracha de mi espalda?
ENCANTADA: Ya la comió el ogro. Ya puedes levantarte.
OGRO: ¿Te asustaste, niñita?
PRÍNCIPE: (Aterrado) Sí. (Vuelve al tono emblemático) Digo, no. Es que mi maestro de guerra dijo que
por esta zona había cucarachas venenosas y que si simulabas estar desmayado, no te atacaban.
OGRO: Claro.
ENCANTADA: (Al Ogro) Déjame presentar, yo soy la Princesa Celeste.
OGRO: (Asustado) ¿Tú…e-res…la…prin-ce-sa…Celeste?
ENCANTADA: E-fec-ti-va-men-te.
OGRO: ¿No mien-tes?
PRÍNCIPE: Es verda-d. Es la Prins-esa Celes-t-e
OGRO: ¡La princesa! (Corre aterrado) ¡Aaahhhhh!
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ENCANTADA: ¡Alto! Ogro. ¡Qué te sucede!
OGRO: Tengo miedo.
ENCANTADA: ¿Un ogro me tiene miedo?
OGRO: Todos los ogros tiemblan sólo al nombrarte. (Se detiene) ¿No me harás daño?
ENCANTADA: ¿Yo?
OGRO: Sí. Tú.
ENCANTADA: Yo, no.
OGRO: (Tranquilo) Entonces. ¿No es cierta la leyenda del Ogro y la Encantada?
ENCANTADA: ¿Cómo dices?
OGRO: Yo fui condenado a permanecer encerrado en este castillo. Dicen los libros de mis ogros
ancestros que el castillo está custodiado por una princesa loca llamada Celeste y su enorme dragón. Esa
leyenda ha aterrado a generaciones de ogros.
ENCANTADA: Tiene que ser una broma. A mí me dijeron lo mismo, pero al revés. He permanecido
encerrada todos estos años bajo un hechizo que es una farsa. Soy una tonta.
OGRO: ¿No es así la leyenda?
ENCANTADA: Yo nunca intenté escapar porque un ogro custodiaba el castillo.
OGRO: Y yo nunca traté de huir porque una princesa loca y su dragón gigante impedían la salida.
ENCANTADA Y OGRO: Los dos fuimos engañados.
ENCANTADA: Yo nunca te lastimaría.
OGRO: Ya verá esa bruja cuando la tenga en mis manos. Le daré un escobazo en la cabeza.
ENCANTADA: Entonces no perdamos más tiempo. Es hora de largarnos de este lugar. Dime dónde se
encuentra la salida secreta.
OGRO: No hay forma de salir. Están todas las puertas cerradas. Tampoco podemos saltar por una
ventana, porque el castillo está por encima de las nubes, como en “La Gallina de los Huevos de Oro”.
ENCANTADA: (Asombrada) ¿Lees libros?
OGRO: En este castillo hay muchos para leer.
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ENCANTADA: ¡Qué lindo!
OGRO: ¿Qué podemos hacer para salir de aquí?
ENCANTADA: No lo sé.
OGRO: Yo tampoco.
(El príncipe levanta la mano con ansiedad).
ENCANTADA: ¿Qué quieres?
PRÍNCIPE: Quería aclarar…que yo tampoco sé que hacer. Yo entré…pero no sé salir.
ENCANTADA: ¡Qué desilusión! (Se sienta en una silla) Me siento muy muchis muchis perturbada y
triste. (Al ogro) Iré a mi dormitorio para aclarar las ideas y luego buscaremos una solución. (Le extiende
su mano al ogro) Fue un placer conocerte… Después de todo, ¿Cuál es tu nombre?
OGRO: No lo sé. Siempre estuve solo, así que nadie me bautizó.
ENCANTADA: Pobrecillo. Debes estar muy muchis muchis triste. Te pondré un nombre
PRÍNCIPE: (Con maldad) Yo tengo un nombre para ti…Eustaquio Espiridión Restrépido.
ENCANTADA: No seas vengativo. Déjame pensar otro. (Piensa) Ya se me ocurrió uno…Te llamaré:
“Verde”. Tú serás “Sir Green”.
OGRO: Me gusta “Sir Green”. Muchas gracias.
PRÍNCIPE: ¿Y por qué a mí me tocó Pinky? Eso es injusto.
ENCANTADA: Cállate, cobarde. Ahora cuento con un guerrero valeroso para que me defienda, el gran
Sir Green. Iré a descansar y más tarde buscaremos una solución a nuestro problema. Adiós, Sir Green (Le
da un beso en la mejilla. El príncipe espera el beso de la Encantada, pero se retira sin despedirse de él)
OGRO: Adiós, Celeste.
ESCENA 4
PRÍNCIPE: (Furioso) Nunca conocí un ser tan cruel y despiadado… (Resignado) La amo. Es tan
inteligente y hermosa.
OGRO: Lamento desanimarte, amigo. No creo que tengas muchas oportunidades con la Princesa Celeste.
Yo no me haría ilusiones.
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PRÍNCIPE: Yo sé que ella está enamorada de mí.
OGRO: Eso es imposible.
PRÍNCIPE: ¿Por qué?
OGRO: Porque se nota que la joven tiene buen gusto. (Se ríen juntos)
PRÍNCIPE: (Piensa) No me hagas sentir mal.
OGRO: Discúlpame. Fue sólo una broma. ¿Quién entiende a las mujeres?
PRÍNCIPE: La esperaré aquí, sentado. (Se sienta) No dormiré velando su sueño.
OGRO: Yo dudo que puedan llegar a congeniar dado que ella necesita un príncipe valiente y tú eres un
cobarde.
PRÍNCIPE: Ella me amará…y nos casaremos.
OGRO: ¡Reacciona! Es seguro que esa hermosa princesa no se fijará en un tonto cobarde como tú. Piensa
en otra doncella. ¿Qué te parece…Cenicienta?
PRÍNCIPE: Canta muy agudo.
OGRO: ¿Aurora?
PRÍNCIPE: Duerme mucho…
OGRO: ¿Blancanieves?
PRÍNCIPE: No me gustan las morochas. Me gustan las que tienen el cabello celeste, como Celeste. Ya no
insistas. (Suspira) Siento tanta nostalgia. Antes que esta tortura en el corazón, preferiría un buen golpe
(El ogro le da un patadón en la cola) ¿Qué haces?
OGRO: Lo siento. Quizá, de este modo, reaccionas. Entiende que tu destino no está marcado con la
Princesa Celeste.
PRÍNICPE: Mi padre, El gran rey Clotario, siempre le decía a sus guerreros (Emblemático) “El destino de
todo caballero nunca está escrito, su futuro se escribirá con la tinta que sangre de su corazón”.
OGRO: (Asombrado) ¡Guau!
PRÍNCIPE: Yo nunca entendí lo que significa, pero cuando lo entienda, mi amigo, cuando lo entienda, la
princesa será mi esposa.
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OGRO: Déjame pensar un poco. Quizá encuentre algo en mi cabezota de ogro.
PRÍNCIPE: ¿Un piojo?
OGRO: No.
PRÍNCIPE: ¿Una garrapata?
OGRO: Tampoco. (Piensa) Ya lo tengo. ¿Puedes hacer como los pajarillos?
PRÍNCIPE: ¿Y ellos qué hacen?
OGRO: Yo los vi. (Con voz de documental) El pajarillo revolotea alrededor de la pajarilla, le canta una
bella canción y al final se juntan y ponen huevos. Eso es lo que harás.
PRÍNCIPE: ¿Poner huevos?
OGRO: No. Cantarle una canción. A las mujeres les encanta todas esas cursilerías de las serenatas, las
cartas de amor y las flores. Puaj.
PRÍNCIPE: Pude funcionar. ¿Y qué le cantamos?
OGRO: No sé. La que quieras.
PRÍNICIPE: Alguna melodía romántica.
OGRO: (Piensa) Ya la tengo. Conozco una serenata que le gustará porque es bastante cursi y (con cara
de asco) romántica. Puede servir para enamorarla. Ahora, ubiquémonos bajo su balcón.
OGRO: Veamos si esta letra la convence.
(Le cantan una bella canción. Luego entra Celeste. El ogro se esconde)
CANCIÓN- SERENATA PARA UNA ENCANTADA
Siento que la luna no está lejos
si brilla en tus ojos todo el sol
El cielo celeste que tú llevas
en tus ojos
Cautivó mi corazón.
Y yo…
Sufro, sufro, sufro y no te olvido
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Sufro, sufro y duele el corazón.
Sufro como un tonto enloquecido
Que flechado por cupido
Está llorando por tu amor.
ENCANTADA: Pensé que era el ogro el que cantaba.
PRÍNCIPE: (Al ogro que continúa escondido) Funcionó. Ella está aquí.
OGRO: ¿Ya tienes pensado lo que dirás?
PRÍNCIPE: Sí. Digo, No tengo idea.
OGRO: Dile lo primero que venga a tu mente. Piensa en algo bonito.
PRÍNCIPE: Eres como un patito.
OGRO: No. Eso es horrible.
PRÍNCIPE: Es lo primero que se me ocurrió.
ENCANTADA: Mejor seguiré con mi descanso. Tanta desilusión me tiene agobiada. (Sale de escena)
OGRO: Hiciste todo mal.
PRÍNCIPE: Al menos lo intenté. Para mí eso fue un gran salto. Presiento que algo bueno sucederá. Creo
que esta vez estoy bien parado.
OGRO: Ni tanto. ¡Me estás pisando, tonto!
PRÍNCIPE: Lo siento.
OGRO: Podemos leerle otro poema cursi y, esta vez, lo practicas bien. Busquemos otro libro que pueda
gustarle.
ESCENA 5
(El ogro busca entre los libros y se sorprende al encontrar un ejemplar que se encuentra apartado del
resto. Tiene inscripto en su tapa el número 1299)
OGRO: Mira lo que encontré. (Le muestra el libro al príncipe) 12-99
PRÍNCIPE: ¡Qué barato! ¡Cómpralo!
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OGRO: No. Año 1299. Debe ser el año en que fue escrito el libro y, extrañamente, coincide con la época
en que fuimos hechizados por la bruja.
PRÍNCIPE: Eso sí que es extraño.
OGRO: La bruja puso el libro entre todos estos. Debe tener una pista que nos indique cómo escapar de
este castillo. (Trata de abrirlo) Está trancado con un candado. No puedo abrirlo. Llamemos a Celeste.
PRÍNCIPE: (Se apodera del libro) ¡Celeste! ¡Celeste! Mira lo que encontré.
ENCANTADA: (Entra Celeste) ¿Qué sucede, ahora?
PRÍNCIPE: Encontré este libro.
ENCANTADA: ¿Y dónde estaba?
PRÍNCIPE: Eh…Por ahí.
ENCANTADA: ¿Mientes, verdad? Estoy seguro de que fue Sir Green quien lo encontró.
PRÍNCIPE: (Resignado) Sí...fue él.
ENCANTADA: Además de cobarde, eres un mentiroso.
PRÍNCIPE: (Arrepentido) Yo no quise. Yo sólo…
ENCANTADA: Ya cállate y déjame ver ese libro. Ve al rincón, en penitencia. (Le saca el libro de las
manos y el príncipe se aleja)
PRÍNCIPE: Pero Celeste…
ENCANTADA: ¡Al rincón!
(El príncipe se retira ofuscado al fondo del escenario)
OGRO: ¿No eres demasiado dura con él? El príncipe te quiere mucho.
ENCANTADA: Quizá tengas razón, pero pensaré en eso después. Ahora no tenemos tiempo que perder.
(Lee la tapa del libro) 1299. Coincide…
OGRO: Con la fecha en que lanzaron el hechizo.
ENCANTADA: Debemos encontrar la forma de abrir el libro.
OGRO: Piensa. Debe existir alguna forma de romper este candado o encontrar una llave que permita
abrirlo.
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ENCANTADA: ¿Una llave? ¿Dónde encontraremos una llave? (Piensa) Ya lo sé. ¿Pinky? (El príncipe
lee un libro y no presta atención) ¡Pinky! ¡Pinky! (El príncipe lee un libro) ¡Pinky!
PRÍNCIPE: Este libro es muy bueno. Como ves, me gusta leer, como al ogro y a ti. No se entiende
mucho, su lenguaje es muy complejo, pero es bueno.
ENCANTADA: (Ojea el libro del príncipe) Es para niños de 4 a 6 años… (Rendida) Me puedes prestar la
llave que te obsequié.
PRÍNCIPE: Sí. la tengo acá (Le devuelve la llave a Celeste) Lo que se regala no se pide.
ENCANTADA: ¡Al rincón!
OGRO: Esa llave puede abrir el libro.
(Abren el libro con la llave)
ENCANTADA: No lo puedo creer. Acá está escrita toda nuestra historia. Desde el momento en que nos
hechizaron hasta el día de hoy. Es increíble, el libro se escribe mientras ocurren las cosas.
OGRO: ¿Y no dice cómo podemos salir de aquí?
ENCANTADA: Lo leo (Lee) Para salir del castillo encantado, un voluntario debe arrojarse al abismo del
dolor y caer prisionero de los monstruos del Bosque de las Sombras por el resto de sus días.
PRÍNCIPE: ¡Ay mamita, la duquesa, la baronesa y la marquesa! Los monstruos del Bosque de las
Sombras no me gustan para nada.
OGRO: Yo lo haré.
ENCANTADA: No. ¿Estás loco?
OGRO: Tú eres buena y mereces conocer el mundo. Afuera todos me molestarían por ser un ogro. Todos
huirían de mí. Yo saltaré.
ENCANTADA: No eres diferente a mí, ni a nadie. Yo no permitiré que nadie se ría de ti. Yo saltaré.
(Mientras el Ogro y Celeste discuten, el príncipe se arma de valor y sale de escena)
OGRO: Yo saltaré.
ENCANTADA: No. Te lo prohíbo. Yo saltaré.
OGRO. No, yo.
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ENCANTADA: No seas testarudo.
OGRO: Ya lo decidí. Yo saltaré.
ENCANTADA: No. No lo harás.
OGRO. Nadie podrá impedirlo.
ENCANTADA: Yo lo haré.
OGRO: Dejemos que el libro decida. Fíjate si alguna línea dice cuál de los dos se arrojará.
ENCANTADA: (Lee) (Con asombro) ¿Dónde está el príncipe?
OGRO: No lo sé. Estaba aquí.
ENCANTADA: (Lee el libro) No. No lo hagas.
OGRO: ¿Qué pasa? ¿Dónde está?
ENCANTADA: Él se arrojará al abismo.
OGRO: ¿Y por qué lo hace?
ENCANTADA: Aquí dice que lo hace por…Amor, dice que el amor puede vencer todas las barreras,
(llorando) todos los miedos (Continúa con la lectura) No. No lo hagas. (Grita) No.
OGRO: ¿Qué sucedió?
ENCANTADA: (Entrecortada) Se lanzó al abismo.
OGRO: No. Era un buen hombre, un caballero de gran corazón. ¿Tenemos que hacer algo para ayudarlo?
ENCANTADA: Ya no hay marcha atrás.
(Se escucha el sonido de una puerta que se abre)
OGRO: Se abrió la puerta de salida.
ENCANTADA: (Sin prestarle importancia a la apertura de la puerta) Él se lanzó al abismo. Es un tonto.
Es un gran tonto. Tontísimo.
OGRO: La puerta se abrió. Puedes cumplir tu sueño.
ENCANTADA: ¡Tonto! Nadie hizo algo tan bello por mí. Fue muy valeroso. ¡Yo quería decirle tantas
cosas!
(El príncipe entra a escena por detrás de Celeste)
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PRÍNCIPE: ¿Y por qué no me las dices ahora?
ENCANTADA: Porque estás muerto
PRÍNCIPE_ ¿Estoy muerto? ¿Soy un fantasma? ¡Ay mamita, la duquesa, la baronesa y la marquesa!
ENCANTADA: (Reacciona) Eres tú, eres tú. (Corre y lo abraza muy fuerte)
PRÍNCIPE: Estoy más vivo que nunca.
ENCANTADA: Pero el libro decía…
PRÍNCIPE: El destino de todo caballero no está escrito, nuestro futuro se escribe con la tinta que sangra
de mi corazón.
ENCANTADA: Guau.
PRÍNCIPE: Sigo sin entender.
(Celeste lo abraza)
OGRO: Quiere decir tu destino no está escrito en ningún libro. Lo escribes tu mismo con tus acciones de
cada día. Ahora, ustedes dos, escriban el libro de sus vidas. Váyanse de este castillo y sean muy felices.
ENCANTADA: ¿No te vas con nosotros?
OGRO: Me llevaré algunos recuerdos y después los alcanzaré.
ENCANTADA: Nadie huirá al verte. Yo no se los permitiré.
PRÍNCIPE: Ni yo. Te esperaremos, amigo. Siempre serás bienvenido en mi reino para tomar helado de
lombriz cuando quieras.
OGRO: Es una oferta tentadora. Ahora… ¡Largo de aquí! (El príncipe y Celeste salen de escena)
CANCIÓN: Mi misión
Tengo que buscar una misión
Un destino bueno para mí
La risa que guardo en mi interior
Y que está gritando por salir
Yo quiero ser feliz
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No voy a parar de jugar
Mancha, cartas, ludo y ping pong
Este es mi momento feliz
Ya puedo gritar ese gol

Miniquituli, camatuli, lapotinge
A la rueda de pan y canela
Chin Chin ma me rri, agua chu cerri
Llego hasta el cielo jugando a la rayuela
Choco choco la la Cho co choco la te
El juego de la oca ya empezó
Pica mi amigo detrás de ese balcón
Y todos juntos a cantar esta canción

No voy a parar de jugar
Mancha, cartas, ludo y ping pong
Este es mi momento feliz
Ya puedo gritar ese gol
Truco, retruco, vale cuatro
Jugando al huevo podrido
Chancho va, chancho falso
Mi sueño ya está cumplido.
Gol
Soy feliz.
OGRO: Ahora debo encontrar un amigo para comenzar una aventura. (Aparece Draqui) Tú serás mi
amigo. (Draqui huye y el Ogro lo persigue hasta salir de escena) ¡Espera, amigo!
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.

29

www.dramaturgiauruguaya.gub.uy

ESCENA 6
(Aparece el PRESENTADOR vestido de civil en tiempos modernos. Será el padre de Celeste. Ordena los
libros.)
PRESENTADOR: Una vez más esta niña se quedó dormida leyendo y no le dará el tiempo para el
desayuno. (Sonríe) Es igual a mí. Puede pasarse largas horas viajando por los mágicos mundos de los
libros (Se sienta en la silla) Veamos qué historia fue esta vez. (Toma el libro y lee su portada) “La
leyenda del Ogro y la Encantada”. Este cuento me lo leyó mi mamá cuando yo era muy muchis muchis
pequeño. (Suspira) Seguramente mi pequeña Celeste vivió una gran Aventura (Grita llamando a su hija)
¡Celeste! ¡Hija! Despierta. ¡Despierta, Celeste! ¡Tienes que desayunar!
ENCANTADA: (Tras bambalinas) Quiero dormir un poquito más, papá.
PRESENTADOR: Tienes que aprontar la mochila para al colegio, hija. Ya es hora.
ENCANTADA: (En tono cansado) Ya voy. (Entra celeste con su cabello de color natural, media
dormida y luciendo un pijama celeste) Aquí estoy, papá. Me cambio y desayuno contigo.
PRESENTADOR: ¿Te quedaste leyendo hasta tarde “La Leyenda del Ogro y la Encantada”? Debió ser un
viaje maravilloso.
ENCANTADA: Sí. Ya lo terminé. Quedé agotada. Es una historia muy intensa.
PRESENTADOR: Toma para leer esta noche (Le entrega otro libro) Te lo recomiendo. (Sale de escena)
ENCANTADA: La Princesa Chanchito viaja a la Luna. (Grita) ¡Noooo!
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CANCIÓN: EL MUNDO MÁGICO DE LOS LIBROS
ESTRIBILLO
Mi mundo mágico
El mundo de mis libros
Dónde soy lo que más quiero

Soy principito
Soldadito de plomo
Una dulce niñita
Con rizitos de oro.

La linda sirena
Sastrecillo valiente
Los tres chanchitos
O la bella durmiente

Doy la vuelta al mundo
En ochenta días
Soy genio en su lámpara
Un hada madrina
(Rapeado)
Caperucita Roja
Los tres mosqueteros
Yo soy Hansel…y yo Gretel
Y yo el patito feo
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La liebre y la Tortuga
Viajo al centro de la Tierra
Un safari en elefante
por el libro de la selva

La princesa y el guisante
Un enano pulgarcito
La bella Blanca Nieves
Mafalda o Manolito
ESTRIBILLO
Un gato con botas
Un flautista en Hamelín
Un niño de madera
Un príncipe feliz

El mago de Oz
O el Mago Merlín
Un super super héroe
de aventuras con Tin tín

Un fantasma de Scrooge
Volar con Peter Pan
Al país de las maravillas
O al Nunca Jamás
Mi mundo mágico
El mundo de mis libros
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Mi mundo mágico
El mundo de mis libros
Mi mundo mágico
El mundo de mis libros
Mi mundo mágico
El mundo de mis libros

COLORÍN COLORADO
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