
Escenas Personaje Audio Texto Musica Ambiente 
 

Escena  
1 

-Niña parada de espaldas frente 
al ojo de cerradera de la puerta, 
espiando 
- gira rápido asustada mirando 
hacia la puerta que está justo en 
frente a la puerta donde ella está 
parada,  se para con las manitos 
atrás derechita.  
-Vuelve a su posición inicial, y 
otra vez la sorprende un sonido 
Esta vez se da vuelta y se  mueve 
en busca de encontrar que hacer.  
-Se sienta en la cama. La abre 
como para acostarse.  
Está descalza.Se acurruca en la 
cama. 
 

-sonido de una 
puerta que viene 
del interior de la 
casa 
-ruidos que vienen 
de afuera, pasos en 
las piedritas, el 
viento 
-un golpe fuerte 
sobre la pared ,una 
piedra . 

  . INTERIOR – DORMITORIO – NOCHE 
Lugar A: Habitación de 4 x 4 mts alta, con 1 ventana y 3 puertas. 
Frente a la puerta de entrada a la habitación una ventana, con 
cortinas de voile blanca y otra verde de una tela más gruesa, abiertas 
un poco. Las otras 2 puertas son laterales y están cerradas. Paredes 
blancas viejas por lo tanto hay rastros escasos de humedad. Hay 2 
baúles antiguos de madera forrados en chapa y un ropero  de una 
puerta con una moldura tipo tímpano. Dos camitas también con 
molduras de madera oscura y cubrecamas de raso. Una cómoda con 
un espejo colgado todo haciendo juego con las camas y una biblioteca 
cerrada que explota de apuntes y libros. 

 

Escena 
2 

Silvia 
Norberto 
María 
Carlos 
 

Conversación entre 
los cuatro 
estudiantes.  

Silvia:  Eh! Que pasó!? (exclama con voz fuerte) 
Norberto: Shhi   (le hace seña con la mano, bajá el 
volumen) 
Silvia: bueno! Que pasa? 
María: creo que allanaron la casa de Olga 
Silvia: quién es? 
María: mi vecina (murmurando) 
Carlos:  porqué? 
María: No sé el domingo la veo. Ella es Branbilla. Creo 
que hay otro con el mismo apellido, hace trabajos 
solidarios o algo raro, no se…  
María: por eso mami no quiere que nos reunamos acá, 
dicen que toda concentración de personas les resulta 
sospechoso 
Silvia: porque no vamos terminando, así descansamos 
un poco. 
María: No salgan todos juntos.  
Silvia y Carlos: se hacen señas entre ellos y dicen: dale 
vamos nosotros primero. (Saludos de despedida.) 
Carlos: nos vemos el sábado. Si descansemos un poco, 
no es bueno dar un examen filtrados de sueño. 

 . INTERIOR – COMEDOR - NOCHE 
Lugar B: Ambiente con una  mesa grande con 6 sillas, en un rincón una 
mesa con un teléfono gris con disco, al lado un mueble con vitrina 
lleno de vasos y copas, frente a la puerta de entrada una ventana con 
las mismas cortinas que la habitación de la niña, igual las paredes y 
aberturas. 

 



Norberto: (saluda palmeando la espalda de Carlos  y un 
beso a Silvia) 
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-Niña en piyama sentada en el 
piso,  de espaldas a la puerta que 
da al comedor, abrazando sus 
rodillas y el mentón apoyado en 
las mismas, intercala esa posición 
escondiendo la cabeza entre sus 
brazos y rodilla. En un leve giro 
de su cuerpo asoma su oído a la 
puerta. 
-Se para dando un paso a un lado 
y al otro, decide  sacar  las 
carpetas tipo alfombras que hay 
sobre los baúles, muy lentamente 
tratando de no hacer ruidos.  
-Abre lentamente la presilla de 
lata y comienza a levantar la tapa 
apoyándola con suavidad sobre la 
pared.  
 

-Silencio en la 
habitación.  
Se escucha el  
murmullo del 
comedor  a su 
derecha. 
Sonidos de lo que 
hace la niña. 
 

  INTERIOR – DORMITORIO – NOCHE 
Lugar A 
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Maria 
Olga 
Niña 

Conversacion de 
Olga y María. 
Sonido del agua de 
la pileta de lavar 
ropas. 

Olga: Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el examen? 
María: Bien, y vos? 
María contesta y se acerca al alambrado mientras Olga 
hace lo mismo del otro lado. 
Olga: (bajito le dice) escuchaste los comentarios? 
Se acomodan más cerca las dos  
La niña juega alrededor de María y ve el acercamiento y 
murmullo, y también se acerca a las dos apoyándose en 
el alambrado atenta a lo que dicen. 
María: andá para allá! Que tenés que estar escuchando 
las conversaciones de los grandes!? 
La niña se sienta en el lateral pegada a la pared donde no 
se la llega a ver con la intención de escuchar. 
Olga: Este baldío es peligroso. 
María: plano lateral, dice algo, pero la niña no entiende. 
(*) 
 
 

 EXTERIOR – FONDE DE LA CASA – DIA 
Lugar C: en la medianera con la vecina hay un alambre tejido con 
bordes de púas arriba. En ambos fondos están los lavadores externos 
de cada casa. 
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Olga 
Dos hombres anonimos 

Mientras Olga 
habla, la niña 
imagina lo que 
entiende del relato:  
Derivado de la 
escena 4 

Olga: (cuenta con pausas entre cada frase).  Entraron por 
la cocina, tiraron al piso todos los libros y unas cosas de la 
mesada, ni sabían que buscaban, estaba  sola,  el nene 
dormía,  dónde se reúnen? preguntaban, pegaron unas 
patatas y se fueron. (Las dos mujeres meneaban la 
cabeza con lágrimas en sus ojos) 

 .  INTERIOR – COCINA – NOCHE 
Lugar D:  una cocina, muy humilde, una mesa con un mantel de hule 
colgando casi todo en el suelo, sostenido sólo porque quedaron 
algunas cosas sobre la mesa, una mesada y alacenas con todas las 
cosas desparramadas sucia, un vaso de vidrio roto en el piso, en otra 
mesita cerca de la puerta lateral de chapa, entrada a la cocina, unas 
revistas de comic, el teléfono, y una biblioteca de un metro de altura y 
80 cm de ancho de madera, casi vacía, lo poco que tenía estaba 
desparramado en el suelo. Un ventanilla al lado de la alacena con una 
cortinita fea.  
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-La niña en su habitación. Abre el 
ropero, mira e intenta correr la 
ropa que apenas entra, trata de 
esconderse allí dentro. 
-Mira por el ojo de cerradura  y 
solo hay oscuridad, un haz de luz 
desde la derecha ilumina apenas 
la vitrina y los respaldos de las 
sillas. 
-Sentada en el borde de la cama 
de costado a la puerta de 
entrada.  
-De repente ve a su abuela 
parada allí con los ojos perdidos. 
Enfocada desde abajo.   
-Así como apareció desapareció 
silenciosamente. 
 

En of, la abuela 
piensa. Ya no 
volverán.  

 

  . INTERIOR – DORMITORIO - NOCHE 
Lugar A: 
 

Escena 
7 
 

Niña grande 
Madre de la niña 

 Niña grande: Ma, estas fotos son de la tía, no? Ese 
famoso viaje? 
NG: estos eran sus amigos? Mirá los pantalones que 
usaban! 
Madre: otra moda 
NG: sabés que yo los espiaba cuando vivía en la casa de 
ella.  Que será de la vida de ellos, no? 
Madre: bueno algunos quedaron presos, y otras no se 
sabe, se los considera desaparecidos 
Niña: no sabía eso. Cómo sabes? 
 

 INTERIOR – AMBIENTE DEPTO - DIA 
Lugar E:  En un departamento chico, la chica sentada y la madre 
cocinando 
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Olga Olga  sale afuera a 
tirar la basura, 
escucha 
movimientos y 
ruidos entre ramas 
y piedras, tiró una 
piedra a la casa de 
María, cerca de la 
ventana del 
comedor y hacia los 
arboles, y …  
Solo queda el 
silencio de la 
noche. 

 

Madre: en esa época de la facultad, fueron amenazados 
varias veces, inclusive intentaron entrar a la casa, era fácil 
porque había un bosque de árboles atrás y un galpón en 
la esquina, llegaron a ver las sombras de gente, el 
movimiento y ruidos de las piedras que le arrojaban, …. 
 

 EXTERIOR- FONDO DE LA CASA – NOCHE 
(*) Plano lugar C, donde Olga y María hablan de eso que la niña 
no escuchó.  
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Madre de la niña Vos de la madre. 
Final de la escena 7 

Madre: Al regreso de este viaje de estudios, ella murió y 
no se habló más del tema. 

 

 INTERIOR – AMBIENTE DEPTO - DIA 
Lugar E:  En un departamento chico, la chica sentada y la madre 
cocinando 

 

 


