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Fabián Sevilla - Una escobújula para la brújula Esdrújula

(Esta obra se desarrolla en un espacio escénico que irá cambiando
según las situaciones. Así, durante la introducción es un sitio neutro,
luego el hipermercado y después la calle.)
RELATOR: (Habla al público.) Esdrújula era una chicújula comunújula y
corrientújula. Pero como era verdújula y tenía un lunarújulo en
la narizújula, se metió a estudiar para brújula por correspondújula. ¿Me entendieron?
ELENCO: ¡No!
RELATOR: Estoy hablando en el idioma que hace miles de años se
usaba para contar cuentos con brújulas, digo... con brujas.
Pero, como quiero que me entiendan, voy a hacerles el favor
de presentarles, del modo que me entiendan, la comedia...
(Ampuloso) “Una escobújula para la brújula Esdrújula”
ELENCO: (Se miran sin entender) ¡¿Qué?!
RELATOR: (Algo fastidiado.) “Una escoba para la bruja Esdrújula”.
ELENCO: ¡Ahhhhh!
RELATOR: Les decía que Esdrújula era una chica común y corriente.
Pero como era verde y tenía un lunar en la nariz, se metió a
estudiar para bruja por correspondencia. ¿Ahora sí? Entonces, comencemos. (Mientras el elenco se ubica en un segundo
plano escénico, esdrújula queda delante.) Cuando Esdrújula se
licenció de brújula, además del diploma, por correo recibió...
ESDRÚJULA: (De un paquete saca el diploma, que tira sin importancia,
y una varita) ¡Mi varita magicújula personalizada!
RELATOR: Y no pudo esperar para salir a probarla.
ESDRÚJULA: (Lee el manual de uso.) Para hacerla funcionar sólo hay
que decir: ¡Abracadrújula!
RELATOR: Y así comenzó la carrera de Esdrújula como brújula. ¡Le
encantaba repetir...!
ESDRÚJULA: (Feliz, ostenta su varita) ¡Abracadrújula! ¡Abracadrújula!
¡Abracadrújula!
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ELENCO: (Repite con ritmo mientras Esdrújula prueba su varita) ¡Abracadrújula! ¡Abracadrújula! ¡Abracadrújula! Le encanta decir a la
brújula Esdrújula.
RELATOR: (Mientras el resto del elenco, salvo Esdrújula, sale de
escena.) Pero Esdrújula no podía ejercer su profesión sin antes
cumplir un requisito que impone el Sindicato de Brujas, Hechiceros, Magos y Afines.
ESDRÚJULA: ¡Tener una escoba voladora!
RELATOR: Pero ella era muy exigente.
ESDRÚJULA: La quiero último modelo, cuatro por cuatro, con caja de
cinco velocidades y palanca al piso; bocina de avión, luces a
los costados y dos ojos de gato... negro.
RELATOR: (Mientras la escenografía se transforma en un hipermercado.) Aquel día en el hipermercado había 15% de descuento
en escobas y productos de limpieza. Así que allá se fue
volando... pero a pie.
VENDEDORA: (Aparece.) ¡Buenos días! ¿En qué puedo servirle, señorita?
ESDRÚJULA: Busco una nueva escoba. Pero como soy una bruja,
necesito que sea voladora.
VENDEDORA: (Socarrona.) Disculpe, pero hoy en día las brujas ya no
vuelan en escoba.
ESDRÚJULA: ¿No?
VENDEDORA: ¡Nnnnno!
ESDRÚJULA: ¿En barrilete?
VENDEDORA: ¡Nnnnnnno!
ESDRÚJULA: ¡Helicóptero!
VENDEDORA: ¡Nnnnnnnnno!
ESDRÚJULA: ¿En cohete?
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VENDEDORA: ¡Nnnnnnnnnnno! ¡Hoy vuelan en aspiradora! Y no en
cualquiera, sino en la... (Descorre una cortina y muestra una
aspiradora.) “Aspirex 5600 Modelo K no A no C, es decir B”.
ESDRÚJULA: (Sorprendida.) ¿Aspirex 5600 Modelo K?
VENDEDORA: ¡No A no C, es decir B! ¿La ve?
ESDRÚJULA: Sí, la vi.
VENDEDORA: No, le decía que la B es de “buena, bonita y barata”.
ESDRÚJULA: (Más sorprendida.) ¡Mecachenmilaspiradoras!
VENDEDORA: Además, es moderna, rapidísima, con motor catalítico,
sistema de GNC. Viene en todos los colores y es enceradora.
¿No se daría una vueltita?
ESDRÚJULA: (Entusiasmada.) ¡Meta!
VENDEDORA: (Mientras la bruja se monta a la aspiradora.) Eso sí, tendrá
que carretear unos metros y luego lanzarse de lleno al vacío...
ESDRÚJULA: Entonces: ajústense los cinturones y no fumar. (Sobre
el aparato, corre y se pierde entre cajas.) ¡Aquí vamoooos!
¡De lleno al vacíooooooo...! (Se sienten ruidos de roturas.
reaparece maltrecha con la aspiradora deshecha.) ¡Mecachenmilpimpampumcrash!
VENDEDORA: (Enojada.) ¡Pero mire lo que ha hecho!
ESDRÚJULA: Si yo hice lo que usted me indicó.
VENDEDORA: Yo le dije de lleno al vacío y usted se tiró vacía contra
lo lleno (Viendo la aspiradora.) ¡No dejó una tuerca sana! Va a
tener que pagarla. Son 500 pesos.
ESDRÚJULA: ¿500?
VENDEDORA: ¡Pesos! Los paga o la hago detener por el guardia de
seguridad.
ESDRÚJULA: (Enojada, le paga.) ¡Mecachenmilguardiasdeseguridad!
(Comienza a irse.)
--
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VENDEDORA: (La detiene.) ¿Adónde va? ¡Y todo lo que rompió! Eso
también tiene que pagarlo (Saca cuentas.) Son 12.892 pesos
con 67 centavos.
ESDRÚJULA: ¿12.892 pesos?
VENDEDORA: ¡Con 67 centavos!
ESDRÚJULA: (Más enojada, le paga.) ¡Mecachenmilvendedoras! (Se va.)
VENDEDORA: (Ríe mientras se guarda el dinero.) Nace un tonto a
cada segundo. Otra bruja como ésta y me hago millonaria.
ESDRÚJULA: (Que la ha escuchado.) ¡Ah, por ahí venía la mano! (Hace
un pase mágico con su varita a la vendedora.) ¡Abracadrújula,
dice esta brújula! ¡Abracadabra, pata de cabra. ¡Tenés cola y
bigotes, porque sos una rata! (La vendedora, tras un efecto de
luces, se convierte en rata.) ¡Decime ahora si soy tan tonta!
GUARDIA: (Se le acerca a Esdrújula.) Aquí no se permiten animales.
ESDRÚJULA: (Más enojada.) Esta rata no es mía.
GUARDIA: Se retira o usted va a la cárcel y su rata a la ratera.
ESDRÚJULA: ¡Mecachenmilratas! (Mientras se va, espanta a la
rata.) ¡Fuera!
GUARDIA: (Le impide el paso.) ¿Adónde cree que va? Ese roedor no
tiene collar ni cadena y está prohibido que los animales circulen
sueltos. ¡Tendrá que comprárselo en la sección de mascotas!
ESDRÚJULA: (Más enojada.) ¡Pero no es mía!
GUARDIA: ¿Y el cariño con que la mira? Si a la legua se nota que
usted es su dueña. Le compra el collar y la cadena o...
ESDRÚJULA: ¡Mecachenmilmascotas! (Hace un pase mágico con su
varita.) ¡Abracadrújula, dice esta brújula! Ahora la rata es una
escobújula (Se produce un efecto de luces para que quien haga
de rata salga de escena y entre la actriz que hace de escoba.)
¿¡Qué roedor!? Acaso, ¿tengo que ponerle cadena a una escoba?
GUARDIA: Entonces, pase por caja y páguela (Se va.)
--
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ESDRÚJULA: No pienso llevarme una escoba que en realidad no es
una escoba (Va a dejarla.)
ESCOBA: Bueno, ya aprendí la lección. Es momento de volver a ser yo...
ESDRÚJULA: Por estafadora, debería dejarte como estás. Pero tenés
razón. ¡Abracadrújula, dice esta brújula! ¡Abracadabredora,
pata de mecedora, vas a volver a ser una vendedora!
(Se produce un efecto de luces para que la escoba se convierta en
mariposa que sale volando del hipermercado.)
RELATOR: (Que veía todo desde un costado.) Pero la convirtió en
una mariposa.
ESDRÚJULA: (Mientras la escenografía cambia a calle, la sigue.) ¡Qué
linda mariposújula!
RELATOR: Justo por ahí pasaba un coleccionista de insectos.
COLECCIONISTA: (Entra con una red y al ver a la mariposa,
intenta atraparla.) ¡Qué especie extraña! Cuando la atrape,
la pincho con un alfiler y tendré la colección más completa
del mundo.
ESDRÚJULA: (Se preocupa.) ¡Ay, no! (Vuelve a intentar convertirla
en vendedora.) ¡Abracadabredora, pata de mecedora, vas a
volver a ser una vendedora!
(La escoba, con un efecto de luces, se convierte en una pelota de
fútbol.)
COLECCIONISTA: (Con su red, atrapa la pelota pensando que es la
mariposa.) ¿Y esto?
BRÚJULA: (Intenta sacarle la pelota.) Es mía...
RELATOR: Justo por ahí pasaba un referí...
REFERÍ: (Entra y al ver que la bruja y el coleccionista pelean por la
pelota hace sonar su silbato y saca tarjeta roja.) ¡Penal!
COLECCIONISTA: ¿Qué cobra, juez?

--
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REFERÍ: No permitiré agresiones en el campo de juego. Así que confisco
la pelota y suspendo el partido. (Quiere llevarse la pelota.)
ESDRÚJULA: (Vuelve a intentar con su varita.) ¡Dije que vuelvas a ser
una vendedora! (Pero la pelota se convierte en rata.)
COLECCIONISTA Y REFERÍ: ¿Y ahora? ¿Qué pasó?
RELATOR: Algo andaba mal con la varita mágica.
ESDRÚJULA: ¡Se quedó sin pilas! ¡Mecachenmilvaritas!
RELATOR: (Mientras el coleccionista y el referí salen sin entender.) Y
por más que intentó, Brújula convertía a la escoba en rata y a
la rata en escoba. Volvió a probar y salió una escoba que roía o
una rata que barría.
ESDRÚJULA: ¡Se quedó trabada!
ESCOBA: ¡Mecachenmilbrújulas! ¿Y ahora que hago? (Llora.)
ESDRÚJULA: (Tratando de calmarla.) Hasta que consiga recargarla
tendrás que elegir entre ser una rata... (La va a convertir.)
ESCOBA: ¡Jamás!
ESDRÚJULA: O una escoba  
ESCOBA: Triste destino: de vendedora de aspiradoras a escoba.
Encima soy alérgica al polvo.
ESDRÚJULA: No te preocupés, no tendrás que barrer. Vas a ser la
escoba de una bruja. Y no de cualquiera, sino de la brújula
Esdrújula.
ESCOBA: ¡Suena más divertido que trabajar en un hipermercado!
¡Acepto!
TELÓN O APAGÓN

--

