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LA MAESTRA  DE PUEBLO 
 
Texto teatral escrito por: 
 Marta Cecilia Salcedo  (Maestra  Municipio de Medellín). 
          Blog  www.guionesensusalsa.blogspot.com 
 
 

 
SINOPSIS. 
 
En la adaptación  y contextualización de la Obra LA MAESTRA DE 
PUEBLO  se resalta el papel del maestro de vereda  o de pueblo que  día a 
día tiene que sobrevivir con el miedo y las injusticias.  
La Obra está enmarcada en pequeños cuadros que llevan al espectador al 
silencio, el análisis y la reflexión. 
Desde un oscuro telón  una maestra  luego de su muerte (demasiado tarde)   
inicia un monólogo sobre  su vida en la escuela,  la vereda, y su relación 
con sus alumnos y como  asumiendo un papel de protectora termina  
involucrada en las situaciones entregándose hasta la muerte intentado dar 
solución a sus conflictos. 
 
Duración:    treinta minutos. 

NOTA: Los poemas  que aparecen en la obra fueron escritos por la docente Isabel Vásquez. 

 
 
PERSONAJES 
LA MAESTRA. 
SACERDOTE. 
CORTEJO FUNEBRE. 
 
AMBIENTACIÒN INICIAL. 
 
En primer plano Un cementerio y  una tumba.  (Entra un desfile fúnebre, 

sacerdote, ataúd y cortejo fúnebre, campesinos cantando y orando),  

 
SACERDOTE:    Ingresa  al escenario  inmediatamente  ubican el ataúd  frente  
a la tumba  y mientras ora el padrenuestro colocan cirios  cerca al féretro, 
inmediatamente  aparece muy lentamente una  maestra (no debe haber ninguna 

relación directa entre ella y los personajes, ella no los ve y ellos no la ven). Ella, la 
maestra  muerta, ingresa con libros y algunas fotografías   de sus alumnas y 
alumnos, las ubica  sobre el féretro y  recuesta su rostro en actitud reflexiva. 
 
             Padre nuestro  que estás en el cielo, 

Bendice mis esfuerzos de cada día 
Por sembrar en mis alumnos 
La justicia la paz y la alegría. 

 
Santificado sea tu nombre 

En todo lo que enseño 
En la vocal que muestra al niño 
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En el consejo que predico 
Y en mi ejemplo 

 
Venga a nosotros tu reino 
Y traiga el amor, la igualdad 

La paz, la justicia 
Y un mundo nuevo. 

 
Hágase  tu voluntad en la tierra como en el cielo 

En la aurora del niño 
En el ocaso del abuelo en la planta que nace 

Y en todo lo que anhelo 
 

Dadnos hoy nuestro pan de cada día 
Que no vea señor en mis alumnos 

El hambre reflejada la tristeza del que nunca tuvo nada 
La esperanza frustrada por la huida. 

 
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos 

a los que  nos ofenden y no nos dejes callar 
Por miedo a la verdad y la justicia 

De querer mostrar un mundo limpio 
Cuando nos ahoga la sangre de la maldad. 

 
Líbranos de todo mal 

De entrar a nuestra aulas 
Con el alma vacía 

El temor  en la conciencia 
Y una actitud demuestre cobardía. 

 
(El  desfile fúnebre se ubica tras la tumba de la mujer) 

 
 
 
 
 
 

PRIMER CUADRO 
 
LA MAESTRA: Estoy muerta. Nací aquí, en éste poblado. En la  vereda Monte 
Verde, frente a la pequeña escuela del campo. 
Los caminos en el campo   son ríos de barro rojo en invierno y un remolino de 
polvo en el verano. 
 
Cuando vienen las lluvias los niños llegan con barro hasta las rodillas, todo es 
lodazal, todo es pantano, todo es una mezcla de tierra roja con sangre roja, y 
por el techo de zinc de la pequeña escuela se  escurren  las lágrimas de los 
que están y de los que se han ido. 
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Cuando llegan los meses de sol, el polvo rojo cubre los caminos,  el polvo sube 
por las paredes de los ranchos que están cerca de la escuela y los niños llegan  
tiznados de polvo rojo, sus piernas son de igual color y sus corazones pronto  
entenderán el sentido del rojo en todo lo que les rodea. 
 
Nací en éste barro, caminé por la vereda empinada y trabaje en esa escuela 
donde  el rojo del polvo  y del barro se confunde con el rojo de la sangre. 
 
Ahora he vuelto  a ser polvo y barro, he vuelto a ellos, Aquí en el  gran 
cementerio del pueblo. Aquí estoy rodeada de  hortensias y lirios y de espeso  
pasto.(pausa) 

 
Es un sitio tranquilo y perfumado pero  estoy olvidando el olor  de mis cafetales,  
de las frutas frescas, el rumor de la quebrada y el olor de mi escuela, de mi 
aula, el olor a barro y a polvo.(Pausa). 

 

ACOMPAÑANTES DEL CORTEJO: (En coro) ¡El olor a barro y a polvo! 
 
Me velaron toda la noche, mi féretro fue velado  en el patio de la escuela, allí 
cerca de mí cuerpo, vi pasar  a esos niños, a esas niñas que dieron sentido a 
mi existencia, esos niños que confiaron en mí  y escucharon mis consejos. 
(Pausa) 

Me velaron toda la noche,  los cuatro cirios  calentaban mi cuerpo frío e inerte, 
pero el calor de  mis  alumnos, mis compañeros, mis padres, también llenaba 
de fuego  mi alma que lentamente se extinguía. (Baja la cabeza y queda en 

silencio, se escucha  fondo música fúnebre) 

 
 

SEGUNDO CUADRO 
 
 
SACERDOTE: ¿Maestra porque no quiso reír? 
 
 MAESTRA: Yo no quise reír,  para que reír  si  mis niños sufrían y no podían  
hablar,  si mis niños se quedaban mudos ante el temor y el miedo de denunciar 
lo que les estaba pasando, si mis alumnos venían a clase  tras pasar noches 
de eternas pesadillas. Ya no tenía sentido reír. 
 
SACERDOTE: ¿ Por qué no quiso comer?. 
 
LA MAESTRA: Yo no quise comer. ¿Para qué comer? Ya no tenía sentido 
comer, cuando mis pequeños llegaban a clase sin haber pasado bocado, 
cuando muchos no llegaban a la escuela por que preferían dormir para  no 
tener hambre, ya no tenía sentido comer, se come para vivir. Ya no tenía 
sentido vivir. 
 
SACERDOTE: ¿Por qué no quiso beber? 
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LA  MAESTRA: Yo no quise beber. Apreté los labios ¿Fue maldad? Dios me 
perdone  pero llegue a pensar  que ojala se agotara toda el agua del mundo. 
¿Para qué seguía brotando agua de la vertientes. ¿Para qué?. 
 
(Se escuchan ráfagas de metralleta)(la maestra se  protege tras  la tumba) 

(Los acompañantes del cortejo, campesinos,  miran en derredor con terror y corren a 

refugiarse.) 

 
LA MAESTRA: Ellos  los vecinos tienen miedo. Ellos  mis alumnos tienen 
miedo. Ellos los padres tienen miedo. Desde hace tiempo el miedo llegó a ésta  
poblado y se quedó suspendido sobre los techos como un inmenso nubarrón 
de tormenta.  
El aire huele a miedo, las voces se disuelven en la saliva amarga del miedo y 
las gentes se las tragan. El miedo se cala por entre las rendijas de las tapias de 
los ranchos, Un día se desgarró el nubarrón y el rayo cayó sobre todos 
nosotros. 
ACOMPAÑANTES DEL CORTEJO (Los acompañantes se quedan congelados  con 

terror y  tirados sobre el suelo en coro:! El rayo cayó sobre todos nosotros! 
 

 
SACERDOTE: ¿Ustedes saben lo que enseñaba  ésta maestra? 
 
LA MAESTRA.  Yo Enseñaba a leer y escribir , enseñaba  el amor a la patria,  
les enseñaba donde nace el Magdalena y por que murieron los patriotas,  
enseñaba porque  1 +1 es dos y que entre dos se dialoga, enseñaba a  
fraccionar una unidad de pan y repartirlo  entre diez, enseñaba  que la 
naturaleza  es bella y debemos de cuidarla , enseñaba con amor. 
 Pero también pensaba ¿Para qué enseñar a leer y a escribir? ¿Para qué 
aprender el amor  a la patria? Ya no tiene sentido la patria, ni la bandera, ya no 
tiene sentido sumar si todos están divididos, ya no tiene sentido cuidar  si todo 
está destruido. Fue mal pensado tal vez, pero eso fue lo que pensé. 
 
 
SACERDOTE: Maestra  usted los escuchaba  ¿ Por qué los escuchabas?. 
 
MAESTRA: Si yo siempre los escuchaba, escuchaba y sufría.  Escuchaba y me 
tragaba el dolor por la impotencia  al no  poder hacer nada, y cuando lo hice  el 
miedo  me tomaba y me hacia  derramar  lágrimas.  
Escuche  a cada una mis niñas y niños  que con miedos y huellas en su 
cuerpo, me contaban   sus  más recónditos secretos,  ha,  ha, no lo quiero 
recordar. 
 
SACERDOTE: ¿Por qué no hablaste?  Porque no le contaste a tus padres lo 
que te estaba pasando. Ellos no tenían  la culpa. 
 
LA MAESTRA.  No quise hablarles, porque si, tenían  la culpa cuando  me  
dijiste que ser maestro era un honor, que ser maestro  era un don, que un 
maestro es  un ser  que queda en los recuerdo de muchos, que ser maestro es 
la mejor opción de vida  Pero de que me sirvió tanto estudio, tanta entrega, 



5 

 

tanto dolor, tanta angustia, tanto deseo de ayudar si todo lo acabó el miedo, si 
todo lo acabó la venganza si todo lo acabó el egoísmo y la envidia. 
 
SACERDOTE:¿ Por qué no hablaste?  Porque no me buscaste, era tu  
confesor y era tu confidente. 
 
LA MAESTRA:  No quise hablarle por qué no tenia palabras para decirle que de 
nada sirvieron sus consejos,   que de nada sirvió que  fuera usted , mi 
confidente, que de nada sirvió que  escuchara mi  dolor, porque nadie me 
protegió nadie pudo ayudarme. 
Después  de tanto miedo y dolor,  me sentí sola entonces no volví a comer, ni a 
beber y me fui muriendo poco a poco. 
(pausa) 
 
ACOMPAÑANTES DEL CORTEJO: (En coro) ¡Se fue muriendo poco a poco! 
 

     
CUADRO FINAL 

 
LA MAESTRA: Ya pronto  lloverá y el polvo rojo se volverá barro,  el camino a 
la escuela será un río  lento de barro rojo y volverán a subir los pies de mis 
niños cubiertos de barro, y sus almas  llenas de rencor como el mismo barro  
harán que  corra sangre nuevamente y  mi vereda seguirá cubierta  de ese 
nubarrón de miedo y terror. 
 
 
ACOMPAÑANTES DEL CORTEJO:(En coro) Polvo,  llanto, risas, barro, sangre, 
hambre, violencia. 
 
SACERDOTE: Pero al final todos volveremos al polvo y al barro del cual 
nacimos.  
 
 
MAESTRA: La escuela no es solo enseñar  a leer y a escribir, a sumar y a 
dividir, a respetar y a amar, la escuela debe ser ese santuario donde crezcan 
seres distintos amantes de la vida y la libertad. ¡Lástima que lo entendí 
demasiado tarde!  
 
(Una nube  envuelve  a la maestra, quien se recuesta suavemente sobre el  féretro) 
 
Los acompañantes del  cortejo se acercan  depositan flores, libros, fotos a su 
alrededor y quedan  en diferentes posiciones  mientras  el sacerdote  dice la ultima 
plegaria se apagan los cirios. 

 
SACERDOTE  

MAESTRA 
Te mataron maestra 

Callaron tu grito de golondrina 
Amordazaron tu libertad 

De mujer constructora de paz. 
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Te mataron maestra 
Sin preguntar  

Cuántos horizontes nuevos 
Labraste en tus alumnos. 

 
Te mataron maestra 

Sin preguntar 
En cuántas noches 

Fue Colombia tu prosa delirante. 
 

Hoy llueve sobre  la ciudad 
La escuela quedó vacía  

Cabalgando en una noche sin estrellas. 
(Poema escrito por la docente Ana Isabel Vásquez) 

 

 

 

(Al fondo, campanas de funeral, el desfile fúnebre apagan las velas  se oscurece el 

escenario  y salen  todos los actores cantando  melodía fúnebre) 
 

FIN.  

 

 


