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TEXTO TEATRAL  

GOTAS  DE  LLUVIA  EN PRIMAVERA 

 

Personajes  

RELATOR 

FANTASMA 

ADOLESCENTE 1 

ADOLESCENTE 2 

ADOLESCENTE 3 

ADOLESCENTE 4 

 

SINOPSIS.  En un mundo tan  convulsionado por los cambios y los grandes 

avances    tecnológicos el conocimiento  a un clic de un planeta habitado por  

millones de seres diferentes  y con  conexiones interculturales  que amplían sus 

ofertas para mejorar la vida, allí siguen existiendo tras una cortina de humillación y 

servilismo las mujeres, que desde  sus más cortas edades  sufren la inclemencia 

de la injusticia y les vulneran sus mínimos derechos,  en ellas  se recrea  cada uno 

de los monólogos que  durante 20 minutos nos llevan a sus mundos, son sus hijas, 

hermanas, alumnas  y compañeras que en la flor de su vida han derramado 

lágrimas  en la intimidad de sus cuartos,  en los silencios  a los que son sometidas 

y amordazadas por el miedo y el terror. 
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JOVEN  RELATOR: Bienvenidos todos y todas, sigan ustedes, la música, las 

flores, el brillo invaden cada rincón de éste espacio……celebraremos las quince 

primaveras  de una  de nuestras amigas…… lamentablemente  ésta no es  una 

fiesta de quince  como  tantas a las que hemos asistido, éste es un baile  donde 

los recuerdos  e  historias de muchas de  nuestra niñas se verán reflejadas, tal vez 

haya música, risas,  alegría, pero tras  esos rostros  juveniles, y esos trajes 

brillantes, hay lágrimas, muchas lágrimas como la lluvia  en primavera. 

AMBIENTACIÒN INICIAL  

En un cuarto con el fondo de velas de quince años y ramos de flores varias  niñas 

vestidas  elegantemente  esperan ser  invitadas a bailar, todas hacen movimientos  

en  perfecta sincronización, se levantan, caminan y vuelven a su lugar, siempre 

acompañadas de un fondo musical (vals 15 primaveras), al sentarse  en su 

respectivo lugar  entran y salen de escena  parejas bailando simulando una fiesta 

de quince, ellas observan, del público salen  un adulto  y dos jóvenes  

integrándose al baila, realizan una coreografía, en medio del vals, la chica cierra 

los ojos y el joven desaparece volviendo ella sus recuerdos  e iniciando  su 

monólogo al terminarlo se integra  nuevamente al baile 

 

 

ADOLESCENTE UNO  - ESCENA UNO  

(Elegantemente vestida para fiesta, un joven la saca a bailar la toma de la mano, 

realiza varias vueltas coreográficas  y lentamente al  bajar la el volumen de la 

melodía ( el vals), el joven se aleja muy lentamente, queda sola,  se acerca al 

público  e inicia una supuesta lectura de una carta) 

Mi querida profe 

Solo en usted puedo confiar, alguna vez ha sentido el corazón partido en 

pedacitos, alguna  vez se ha sentido tan sucia que  ni el agua y el jabón   la puede 

limpiar, así me siento yo..(silencio)  solo tengo 15 años y  mi vida  es tan  triste que 

quiero morirme, he intentado contarle a mi madre  lo que me pasa pero tengo 

mucho miedo , porque ella no me escucha. ¿Podría usted escucharme?.  



3 
 

(Deja de leer la carta y  vuelve a su puesto, queda en silencio cierra los ojos  y en 

escena aparece un  hombre envuelto en una capa, su rostro no se puede ver, se 

sienta al lado de la niña, hay un  silencio e inicia una discusión con él) Por favor 

alejase de mi, hoy no quiero que entre a mi cuarto ¿Que me dice? Por favor tío,  

hoy no, déjeme dormir yo le juro que no le cuento a mamá pero  no me  toque, hoy 

no lo quiero, aléjese,  por favor eso no me gusta  no me toque..(grita) no me toque. 

( silencio )  esa es la pesadilla  que  cada noche con pasos sutiles  llega  a mi 

almohada, a mi cama, a mi cuerpo, una pesadilla que parece no tener fin ,  solo  

estoy yo y mis pensamientos queriendo  gritar  a todo el mundo que me despierten 

que me ayuden , pero estoy amordazada por el miedo y el temor. (silencio y se 

dirige nuevamente al público) tal vez usted, si,   la que está  ahí, tan joven como 

yo , tan bella queriendo disfrutar éstos quince, tal vez usted, le pase lo mismo que 

a mí, (se aleja del lugar y habla al público)saben  muchas veces pienso que  es 

mejor no vivir, en las noches escucho mi corazón latir con tanta fuerza que  

quisiera detenerlo para siempre, perdón diosito pero yo deseo morirme  deseo no 

despertar,  no puedo negarlo mis pensamientos son llenos de odio y rencor, llenos 

de gritos y sangre (riee)    a veces soy mala, muy mala ¿ será por eso que me 

pasa  éste horror? ¿Será que  es un castigo del cielo? Son muchas  las veces que 

pienso en contarle a un duro de mi barrio  para que   lo desaparezca, (con odio)  lo 

maten…no…, saben  a veces sueño que yo misma en mitad de la noche entro a 

su cuarto y lo apuñalo una y mil veces…pero el miedo no me deja….. … sé que 

necesito ayuda, y también sé quien  me pueden ayudar.. solo debo de hablar, de  

gritar que  me están violentando,  solo  deseo que alguien me escuche  pero ya 

ven  estoy aquí, sentada  esperando  que la música invada mi cerebro y borre  

poco a poco  todos mis recuerdos….. Quiero bailar para olvidar solo quiero bailar.. 

( entra el joven la toma de la mano y continúan bailando  y llevándola al puesto) 

 

ADOLESCENTE DOS  

(Se repite  la coreografía inicial  la joven Sentada  se encuentra sentada, la sacan 

a bailar y en medio de  la melodía queda sola, aprece una madre con un vestido 

corto en sus manos, trata de acercarse  pero la niña lo   impide   e inician el 

monólogo) 

¿Cuántas  veces te lo he dicho mamá? 

Yo no quiero vestirme así, no quiero maquillarme, no quiero ser una mujer que 

llame la atención por su poca ropa. 

Sabes mamá, no sé  cómo no me entiendes, si tú  eres mujer y no hay nada peor  

que ser pisoteada por los demás. 
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 Acaso  mamá  usted  se siente feliz cuando en la calle   en vez de decirme una 

agradable, me gritan insinuaciones  grotescas. 

Mamá solo tengo  15 años  y no deseo ser lo que usted deseas, déjame  que el 

tiempo  llegue   y  me enamore y consiga  el hombre que puede ser mi esposo. 

 No me obligue a  mirarme en el espejo y  ver reflejado a otra, lo que yo no soy, 

respéteme por favor no me obligue a vivir con ese hombre   que usted me 

consiguió, o podría decir al que usted me vendió, mejor dicho me cambio por una 

casa  un mercado ¿ Porque me hace eso mamá? 

(Cambia de actitud   se sienta e inicia  la narración de un cuento a  sus 

compañeras de  baile) 

Hace muchos años  en un lugar muy lejano  una niña quería ser princesa  pero no 

podía, porque  había nacido en una casa humilde  y muy pobre, ella soñaba con 

conocer el mundo en un gran carruaje, conocer un príncipe y tener muchas 

princesitas  que fueran a su castillo a tomar el té. 

Ella soñaba  con una familia linda y una madre  que la  amara  y la protegiera  de 

todo peligro, esa princesita  tal vez eres tú (señalando)  o tal vez soy 

yo…….(Piensa) 

¿Qué me dices mamá? ¿Que deje de soñar?  Por favor mamá no me vuelvas a 

golpear, otra vez no…yo haré lo que tú quieras,  me maquillaré y me vestiré como 

tú quieres, seré la mujercita que tanto desea.. Déjame por un momento ser la niña, 

la mujer inocente….  Déjame soñar… no me quites ese derecho que es solo mío, 

aunque sea en sueños quiero ser feliz. 

Yo soy bella aun sin maquillarme  y puedo llevar un vestido  pulcro y sigo siendo 

bella ¡no me golpes más por favor, no me pegues! No me digas esas palabras , yo 

soy eso, mamá por favor….no me golpees déjame vivir sin miedos, déjame reír y 

no volver a llorar  déjame ser feliz  solo una vez tendré quince años, déjame llegar  

a vivirlos entre risas, juegos , música, solo quiero bailar .. bailar…bailar. 

 

ADOLESCENTE  TRES 

(Se repite la escena inicial al ser sacada  a bailar por el joven) 

Yo sé que este no es el lugar  apropiado para traer a mis recuerdos  toda la 

infamia que he traído sobare mis espaldas, quizás  si lo estuviese escuchando de 

otra persona pensaría que son fantasías, pero yo que lo he vivido en carne propia  

sé que es una realidad que se repite no solo en mi hogar sino en muchos hogares, 
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(sale tras bambalina una anciana  y se ubica al extremo del escenario , la niña 

inicia el dialogo con la abuela) 

¡ Hola abuela!,  yo se que siempre me escuchas , que tu has sido como mi madre, 

perdóname  màs que mi madre, tu sabes cuánto e agradezco  cada  instante  de 

tiempo que me has entregado ,  perdóname si soy una carga màs para ti, … sabes 

abuela yo  reconozco que tu ya no estás en edad de estará cuidando nietos, tal 

vez  no debías de haberme traído a tu lado…no no..no… no me escuches, que 

fuera de mi vida sin ti?,  sin tus abrazos, tus caricias tus consejos?  Abuela no 

llores…yo te  amo….  Yo  no soy como mi madre que te abandono...yo  siempre 

estaré a tu lado. 

(Hablándole al público) 

Yo  llegue  a casa de mi abuela  como caída del cielo dice ella, pero yo sé que fue 

como un baldado de agua fría  cuando quien me engendró mi madre, (pensando 

en voz alta) la cual no merece que  le diga mamá  decidió tenerme, traerme a éste 

mundo, un mundo que podría haber sido lleno de alegrías y sonrisas pero  me ha 

traído para desdichas, melancolía y muchas lágrimas, sino fuera por mi abuela, yo 

hubiese muerto de hambre en un hogar sustituto. 

(Hablando  a la madre) 

 Mamá por que permitiste  que  me llevaran a bienestar familiar. Porque decidiste  

empezar a consumir drogas  y màs  drogas y  a beber,  fue culpa mía que tu 

calleras en el vicio?   Tenerme y cuidarme fue tan malo?  Respóndeme  mamá, no 

te quedes callada….  Yo veo a mis compañeras hablar de sus mamás  y yo siento 

un dolor en el alma que no puedo  descifrar.  

Hoy  soy toda una mujer ya tengo 15 años  y estoy aquí  gracias a mi abuela,  

gracias a unos brazos que me acunaron.  ¡Gracias abuela!. Hoy creo en la vida  y 

estoy convencida que el día que yo sea madre  seguiré todas  tus enseñanzas, te 

juro  abuela; que jamás golpeare a un hijo y mucho menos lo abandonaré. 

 Bueno ya está bien por hoy,  ahora solo quiero bailar, bailar y aprovechar mi 

juventud. 

 

 

ADOLESCENTE CUATRO 

(Se repite la escena inicial al ser sacada  a bailar por el joven) 
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(Hablando al público)  Son las reglas de los lobos y no las de las ovejas las que  

hacen  que mi vida     se rija  día  a día y noche a noche por  la violencia, la 

incertidumbre, el miedo y  las ganas del poder.  Solo tengo quince años  y tengo 

en mis manos la vida de muchos y el poder para definir que hacer o no hacer en 

mi cuadra, y puedo decir sin ufanarme  en mi barrio,  como ven, por mi estatura y 

mi    apariencia paso desapercibida ante los demás en especial ante la ley.  

(Riendo) si ante los tombos soy una niña más del barrio que va a la escuela y que 

sobrevive con la ayuda de la familia, pero no es así  ahora soy  quien maneja  la 

venta y el comercio de  lo que todos  ansían tener en sus manos la vareta.  Esa es 

mi vida y no la elegí yo fueron las mismas circunstancias que manipularon mi vida, 

mi padre nunca lo conocí y mi madre hoy  se encuentra en la cárcel,(pensando) 

¡Cuántas veces   intente buscar ayuda  por muchas partes pero ….. de dónde no 

fui echada? Si me echaban  como un perro  me hicieron  sentir que no servía era 

para nada  o tal vez para mucho. 

(Sale un hombre tras bambelina que no deja ver su rostro)  Señor, yo sé que no 

soy mayor de edad, pero soy una mujer que puedo hacer  lo que me ponga solo 

necesito el empleo…. Mire señor mi mamá  está enferma  y ella era el sustento de 

la casa, ahora que ella no puede yo, que soy la mayor  debo colaborarme… Solo 

deme trabajo desde la madrugada hasta el medio día o en horas de la noche, 

porque sabe una cosa  yo estudio.  ¿Qué me dice  señor?  Porque me mira así, 

que?  Repítamelo otra vez  que solo estoy buena para que? No señor antes de 

llegar   a hacer lo que usted me está insinuando  prefiero morirme de hambre… 

Usted no tiene derecho a  decirme eso …yo solo quería un empleo     donde me 

ganara  unos pesos honestamente….no señor muchas gracias…. 

(Hablándole al público)  Saben una cosa, juzgar a los demás es muy fácil, pero 

entender el porqué hace uno lo que hace  es mucho  màs difícil cuando solo ven lo 

malo de la gente y no ven  las  puertas que se cierran cuando uno las necesita 

abiertas.  Conocí  el negocio de  mi  abuelo  cuando  la cucha, me envió a pedirle 

ayuda y él me  ofreció el empleo. ¿Por qué yo no? ¿ Qué carajos puedo yo hacer  

para sobrevivir, eso lo pensé una y otra vez y la única alternativa fue colaborar  

con el negocio, hoy lo hago y tal vez alguna vez me arrepiente pero no en éstos 

momentos , son mis hermanos mi madre y  mi abuelo  quienes necesita ahora  de 

mi ayuda . Mi casa es un fortín  son muy pocos lo que han entrado a ella. 

 (Conversando con un cliente imaginario)  ¿Que que desea parce?  Solo tengo  la 

venta en paquete  si ya está  vaciado  y organizado,  el precio?  es que  el que ya 

sabes sino le sirve  valla a otra parte…  recordà que la yerba de acá es la mejor …   

por algo fue que  viniste. Mire  parcero…usted ya conoce el negocio, plata en 

mano y  yerba en el bolsillo,  o la compràs   o  tenès que  aplazar la traba para 
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luego. Ponète las pilas hermano negocio es negocio, asì que lo mejor es que te 

abras pronto del parche que me estàs banderiando.   

 Eso es mi diario vivir  pero  en la escuela  soy otra, seguro  que a los compañeros 

del cole yo no le sigo al negocio saben por qué?  porque solo desde  acá desde la 

escuela puedo ser yo, puedo vivir mi juventud, disfrutar del aire de libertad y  

cerrar los ojos y por un momento pensar  que  vivo una adolescencia como las 

demás, no soy diferente, no soy  malvada, no soy  delincuente, solo  soy una chica  

que quiere vivir y la vida solo le mostró este camino ¿Cual camino  podrían 

ofrecerle ustedes a alguien como yo? Verdad que no tienen ninguna 

respuesta…ya lo sabía… así que tranquilos sin excusas pueden seguir viviendo 

mientras yo sigo mi vida. 

 Ahora estoy  soñando al son de la música, sintiendo que por un instante  soy otra, 

que soy una  joven  con un futuro  prospero y un mañana lleno de felicidad, ahora 

solo quiero bailar. …solo bailar.  

ESCENA FINAL 

JOVEN RELATOR  

Estamos aquí con un único  objetivo mostrarles a todos y a todas  que ante  el 

miedo siempre hay una salida, ¡denunciar!, solo debemos de dejar  nuestro 

silencio y hablar, existen muchos mecanismos para terminar con ese  mundo de 

pesadilla, Tal vez en sus silencios está guardando ese secreto que no las deja 

vivir. ¡Hablen !  no dejen que   quienes las  o los  violentan sigan haciendo de las 

suyas, siempre hay que dar un primer paso para romper la cadena 

Es nuestra dignidad la que está siendo pisoteada, son nuestros derechos los que 

están siendo vulnerados. Busquen ayuda, hablen con un adulto en el que confíen. 

llamen  a la línea de ayuda de la policía,  de bienestar familiar , ingresen vía 

internet a las oficinas que les brindan ayuda a niños, niñas y jóvenes pero sobre  

todo confíen en alguien, aquí desde el colegio puede estar  su  salvación, pero si  

quieren    asumir con màs  valentía  y  fuerza  la defensa de sus derechos  visiten 

la personería del municipio, la fiscalía, la comisaria de familia,   el centro de salud 

màs cercano  o aun un cerca. Como ven  son muchas los lugares y las personas 

que  nos pueden ayudar. 
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El pacto por la niñez realizado en la ciudad  permite  conformar una red de 

protección integral para proteger, defender y promover  nuestros derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, los  adultos  han firmado un compromiso cero 

tolerancia a la explotación y abuso sexual comercial de niñas, niños y 

adolescentes, y cero tolerancia a la venta de sustancias psicoactivas e inhalantes 

a niños, niñas y adolescentes. Esos adultos  son:   

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Bienestar Social, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, la Personería de Medellín, la Policía Nacional, 

Fenalco, Cotelco, representantes de los taxistas, administradores de hoteles y 

residencias del centro y propietarios de ferreterías y peleterías,  ellos firmaron el 

Pacto por la Protección y Defensa de los Derechos de la Niñez de Medellín. 

ELLOS DEBEN DE CUMPLIR  y todos debemos de exigirlo. 

 

 

 

 

 

bienestarsocial@medellin.gov.co. 

 atencionalciudadano@icbf.gov.co 
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