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PERICO Y EL VIAJERO

(Fragmento)

Personajes: Perico y Viajero

Se ve una calle cualquiera de la ciudad. Entra el Viajero, con una maleta y
mirando en todas direcciones. Al poco rato aparece Perico.

Viajero:(Con voz amable. Por !avor, ni"o, #qu$ debo tomar para ir a la

estaci%n&

Perico: 'o debe tomar nada. Si toma alo, en luar de ir a la estaci%n se va a ir

a la c)rcel.

Viajero:(Alo e*tra"ado. +uiero decir en qu$ bus teno que subirme.

Perico: ueno, en el que va a la estaci%n.

Viajero: Esc-came, ni"o: que para ir a la estaci%n teno que tomar un bus ya

lo sab/a muy bien. 0o que quiero saber es d%nde teno que tomar el bus.

Perico: (1espreciativo. 2+u$ preunta3 En la parada de los buses, por

supuesto. A no ser que usted lo sepa tomar cuando se va moviendo.

Viajero: S/, s/, pero #por d%nde pasa el bus&

Perico: 2Por la calle3 2Eso lo sabe todo el mundo3 #Por d%nde quiere que pase&

#Por la vereda&

Viajero: (Poni$ndose nervioso. 4ira: si t- tuvieras que ir a la estaci%n para salir
de viaje, #qu$ ar/as&

Perico: 5r/a a despedirme de mi pap) y mi mam).

Viajero: ien, bien, #y despu$s&

Perico: 1espu$s me despedir/a de mi t/a 6osa, que siempre me da mil pesos

cada vez que voy a verla, y despu$s ir/a donde...

Viajero: (1esesperado, ritando. 24amma m/a3

Perico: 'o, a ver a su mam) no ir/a, porque ni siquiera la conozco.

Viajero: Pero dime: #nunca as estado en la estaci%n&

Perico: S/, mucas veces.

Viajero: #7 te !uiste en bus&

Perico: 2Claro3
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Viajero: (Con cara de alivio. 2Por 8 n3 #7 qu$ dec/a el letrero del bus&

Perico: 1ec/a: 9Proibido ablar con el conductor.

Viajero: 2Por !uera3 2+uiero decir por !uera3 Cuando te subiste, #no te 8 jaste

qu$ dec/a el bus por !uera&

Perico: 1ec/a que los jabones Alba son los que limpian mejor. Era un letrero

enorme.

Viajero: 2El letrero del recorrido3 #+u$ dec/a el letrero del recorrido del bus&

Perico: 0os letreros nunca dicen nada.

Viajero: (4irando el reloj. Por tu culpa voy a perder el tren.

Perico: ueno, en qu$ quedamos: #quiere subirse al bus o al tren&

Viajero: (4ordi$ndose los dedos. 222Aaaaa333 (Sale de escena, seuido de
Perico.

En: 6ub$n ;nda ;reta. <eatro escolar representable 5. Santiao de Cile: Editorial =i>=a, ?@@


