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Justificación: 
La escuela está en un renglón primario que permite detectar con facilidad los  
casos en que son víctimas  los alumnos,  casos  como maltrato, abandono y abuso 
sexual, y es papel del docente entregar herramientas enfocadas en el dialogo, 
métodos de prevención y denuncia  para minimizar los efectos sicológicos y 
sociales, pero no solo los alumnos  son víctimas de estas prácticas   también 
muchos maestros  que con valentía han asumido un papel protagónico terminan  
siendo también víctimas.  

 
 
 
 
 
SINOPSIS. 
 
En la adaptación  y contextualizaciòn de la Obra LA MAESTRA  se resalta el 
papel del maestro y la escuela en la prevención del maltrato y el abuso al 
menor, además el  papel que el docente juega en la vida no solo de los 
alumnos sino también de los padres de familia y del mismo barrio donde se 
ancla  la escuela. 
La Obra está enmarcada en pequeños cuadros que llevan al espectador al 
silencio, el análisis y a una auto-evaluación de sus propios comportamientos, 
de su papel de docente y los efectos de sus decisiones. 
Desde un oscuro telón  una maestra  luego de su muerte (demasiado tarde)   
inicia un monólogo sobre  su vida en el barrio, la escuela, el aula y su relación 
con sus alumnos. 
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MONÒLOGO 
MÁS ALLÁ DE LAS AULAS 

(Corta historia de una la vida de una maestra) 
 

(Desde el piso, asumiendo estar en un cementerio, una mujer, con libros,  fotos  y 
algunas  flores inicia  un monólogo sobre su vida)  
 
LA MAESTRA: Estoy muerta. Nací aquí, en esta ciudad.  En el barrio alto  de tejas 
de zinc, frente a la pequeña escuela del barrio. 
Los caminos del barrio  alto  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, no sube 
ningún auto, 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. 
Cuando llegan los meses de sol, el polvo rojo cubre todo el  barrio, 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, crecí en estas calles empinadas y trabaje en esta 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 de la 
ciudad. Aquí estoy rodeada de  hortensias y lirios y de espeso  pasto.(pausa).  Es 
un sitio tranquilo y perfumado, pero  estoy olvidando tristemente el olor  de mi 
calle, de mi escuela, de mi aula., el olor a barro y a polvo.(Pausa) 
 
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). 

 
 (La maestra mira  en derredor con terror y corre a refugiarse, desde allí  continua) 
 
 Ellos  mis compañeros tienen miedo. Ellos  mis alumnos tienen miedo. Ellos los 
padres tienen miedo. Desde hace tiempo el miedo llegó a ésta  ciudad 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 las escuelas, 
Un día se desgarró el nubarrón y el rayo cayó sobre todos nosotros. 



 
(Levantándose o saliendo del lugar donde se escondió) 
 
 
 
 ¿Saben ustedes lo que yo enseñaba?. 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 por que  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 que enseñar a leer y a escribir? ¿Para que 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. 
 
(se  ubica de espaldas al público y  les responde como si le estuviesen 
preguntando) 
 
  ¿Me preguntan ustedes que si yo escuchaba a mis alumnos ¿Qué  Porqué los 
escuchabas?. 
 
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 que 
llegaban  llenas de asco a clase,  con miedos y huellas en su cuerpo de abuso y 
maltrato, escuche a mis niños que entre llanto miedo y dolor  me contaban   sus  
más recónditos secretos,  ha, no lo quiero recordar, leía sus confidencia  pero de 
que sirvió eso, si la ley, la tan justa ley no los protegía. 
 
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 por las  calles y la ciudad seguirá cubierta  de ese nubarrón de miedo 
y terror. 
 
(Se levanta, suspira e interpela al público) 
 
Tal vez  y  espero, que en algún lugar, en  alguna escuela  haya  un  maestro  que 
piensen diferente, que esté  convencido  que la  escuela no es solo enseñar  a leer 
y a escribir, a sumar y a dividir, que la escuela debe ser ese lugar  donde se 
enseñe  a respetar y a amar,  a  cuidar y reflexionar  pero ante todo a luchar por  
su libertad. 
 
¡Lástima que lo entendí  demasiado tarde!. 
 
Polvo,  llanto, risas, barro, sangre, hambre, violencia  y risas y más risas lágrimas 
y más lagrimas   pero al final todo volveremos al polvo y al barro del cual nacimos.  



 
 
(Una nube  envuelve  a la maestra y desaparece, La maestra vuelve al lugar 
inicial) 
  FIN 


