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SOMBRAS  EN GRAFITO 

Texto teatral  escrito por: Marta Cecilia salcedo. B. (Docente Municipio de 

Medellín) 

  marsalcedo12@hotmail.com 

   Blog  www.guionesensusalsa.blogspot.com 

PERSONAJES  

Maestros 1- 2 

  Alumnos  y/o Alumnas. 

Tema: VIOLENCIAS OCULTAS EN EL AULA 

 SINOPSIS  

Con un Tiempo de duración Aproximado  35 minutos, alumnos, padres y 

maestros  identificaran en cada uno de los dìalogos los errores que,  se 

cometen cuando estamos en el aula, esos errores denominados violencias 

ocultas, que  sin darnos cuenta afectan a nuestros estudiantes, los marcan 

para siempre, son violencias  de género, de tipo sexual, son violencias sociales 

y culturales  y que las conocemos  como: Discriminaciones  por género, por 

diversidad sexual, discriminaciones  raciales, culturales y o sociales.. 

Los cuadros que veremos a continuación hacen un recorrido por la vía de la 

diferencia y la gran diversidad de problemáticas que podemos encontrar en 

nuestras aulas, son  historias reales autorizadas para poner bajo la escena por 

quienes las vivieron  y  que permitieron  hacer catarsis  en  el proceso de la 

elaboraciòn del texto teatral  y la puesta en escena. 

ACOTACION INICIAL 

En un cuarto oscuro, sentado en una silla de escritorio,  un personaje  

silencioso, mayor, tras él un porta abrigos donde cuelgan  - sombreros-

bufandas. Frente a él, un grupo de  personajes (Alumnos vestidos completamente de 

http://www.guionesensusalsa.blogspot.com/
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negro y antifaces) todos en  posición de  estatuas algunos  en posición  sentados 

en el piso con libros.  En el fondo un sonido como de tormenta, agua lluvia, 

truenos. 

INICIACIÒN MUSICAL:  

EL MURO   de Pink Floyd. (Another Brick in the wall, canción del álbum  The 
Wall) se sugiere  que el video sea visto por los espectadores antes  del inicio 
de los monólogos ( http://youtu.be/NAj1jg3myLo) y se detiene  en el momento 
en que  caen los estudiantes a la máquina trituradora, mientras  cada  
estudiante  sigue el ritmo de la canción  en movimiento circundante. 

 El Maestro se levanta y se dirige  a la parte central , al proscenio  centro, llama 
a lista a sus alumnos  , el maestro se resguarda tras  su escritorio  y   uno a 
uno de sus  alumnas  inician   sus monólogos.   

 

 

PREAMBULO 

MAESTRO: (llamando a lista) Ricardo quintero, Juan Andrés  Gómez, María 

mercedes Jaramillo,  Laura correa, Isabel Cristina Mejía, Sara  Restrepo, Julián 

Pérez, J Jefferson Andrés Muñoz 

ALUMNOS: (Todos responden el  monótono Presente). 

ESCENA UNO   

  La desplazada 

MAESTRO: (Señalando una alumna) Usted, si usted, ¿Cuál es su nombre?   

ALUMNA.: Mi nombre  ¿Qué cual es mi nombre?  (Hablándole a una madre no 

presente)Mamá puedo decirlo? 

Que de donde vengo?…qué de donde soy?. Mamá…puedo decirlo?…mamá si 

puedo? 

MAESTRO: Usted es nueva Verdad?   ¡Dígame su nombre¡ 

http://youtu.be/NAj1jg3myLo
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ALUMNA: Maestro…mi nombre  es    María Mercedes Jaramillo….yo vengo de 

la vereda  palo blanco…allá…allá por las montañas….por las montañas de (se 

escucha burla de los compañeros) 

MAESTRO:¿Cuales montañas? 

TODOS: Montañera, Montañera  

ALUMNA:  no, no se  rían…no me digan montañera…..no quiero que se burlen 

de mi……yo no tengo la culpa  de estar aquí en la ciudad  es que yo soy …yo 

soy….des……des  ....despla….. 

TODOS: Desplazada….desplazada ( Se ríen en coro) 

ALUMNA:“  SI yo soy desplazada  por eso no tengo uniforme maestra, mi 

mamá no tiene con que comprarlo…..por eso yo no tengo plata para la  cuota 

que están pidiendo. 

MAESTRA:  Cuente ..haber….. cuente ( Muy déspota e indiferente ante el dolor) 

 ALUMNA: cuando nos vinimos de la vereda era de noche …estaba 

oscuro…(con miedo ) estaba muy oscuro…..corrimos…corrimos mucho…y mi 

papaà…y mi papá…… Maestra usted no entiende  yo no tengo 

nada…….Maestra dígale a los niños que no se burlen….dígale a los niños que 

yo no tengo la culpa……Maestra escúcheme……Escuche….Yo solo gritaba 

¡No, a mi papá No,,, No se lo lleven!...No lo maten! ¡El no es malo!  Mamá 

..Mamá  no deje que se lleven a mi papá…papaaaaa…….papaaaaa. (silencio). 

Oímos  disparos 

MAESTRO: ¿Ahora, ya me puede decir su nombre? 

ALUMNA: Mi nombre es Mercedes Jaramillo, mi mamá me dice mechitas…..yo 

tenía un perro allá en la finca  a él también le decíamos mechitas ¿Que le 

pasaría a Mechitas? Yo quiero verlo otra vez.. Mechitas era blanco como la 

espuma de la leche cuando ordeñan, pero mechitas era muy puerco  yo la 

bañaba pero no duraba blanquito sino pocos minutos  ¡ Mechitas no te tires en 

la tierra …mechitas ….no..Mechitas..No…mechitas  ya no era blanco era 

cafecito como la tierra..Mechitas era travieso..y jugaba conmigo y mis 



4 
 

hermanitos y me acompañaba a todas partes…¿ será que mechitas está con  

la vaca oreji negra o con mi caballo lucero  o con los patos…o con las gallinas 

que ya deben de tener pollitos….o será que mechitas está con mi papá …si mi 

papá debe estar cuidando a mechitas. Yo quiero a mechitas y mechitas me 

quiere a mí…… 

Maestra ¿cuándo vamos al campo?…el campo es tan lindo…tiene tanto 

verde….y mariposas y flores y  nos podemos bañar en el charco y tal vez usted 

pueda pescar una trucha y  mis compañeros tal vez puedan montar en mi 

caballo lucero y ordeñar a mi vaca oreji blanca o  corretear con mechitas. 

Maestra  sabe que Hoy quiero ser Feliz, Hoy no tendré miedo, hoy seré Yo. 

 

ESCENA  DOS  

La abusada 

MAESTRO: Laura Correa, Laura Correa.. 

ALUMNA: Hola profe,  si  es con usted, no se haga el que no me escucha, 

usted el que  me dice que soy linda, que me parezco a su hija, ¿cuál hija?, si 

usted no tiene hijos.   Ahora  me  mira como  si no me conociera, acaso se le 

olvido tan pronto que me engaño, que me  obligó a verlo fuera del colegio,  que 

me  tranzó un cambio de nota por una caricia, , ¿ya  no me conoce? . si soy yo, 

su capullito, su  amorcito secreto, su alumna, escuche bien soy su alumna 

MAESTRO:¡Que cosas está diciendo? ¿¡ Cuide sus palabras¡ 

ALUMNA: …¿Cómo pudo hacerme esto?  Es que acaso  a usted no le 

enseñaron  que  usted es el adulto y que un adulto nunca debe acosar a un 

menor… acaso no le enseñaron en esa universidad que para ser un maestro 

primero  se es persona y luego se es hombre. 

MAESTRO:¡Que cosas está diciendo? Yo a usted nunca la he tocado? 



5 
 

ALUMNA: Si, usted me toco, me acaricio, me manoseo y usted no tiene 

derecho a tocarme… no tiene derecho a insinuarse, usted no tiene derecho a 

chantajearme, usted no tiene derecho  a tener el nombre de maestro……… 

Sabe que profe, ahora  si se le va a ir hondo,   

MAESTRO: ¡Ahora viene amenazarme después de esa cadena de mentiras¡ 

ALUMNA: Si y sabe ¿Por qué? ¿Sabe porque? Porque estoy embarazada. 

MAESTRO:¡ Ustedes las niñas , ya conocen la solución, ahora no me va 

achacar su problemita a mi¡ 

ALUMNA: Profe, no me diga que aborte, no ,  mire profe  usted quería  tenerme 

para toda la vida, , aquí estoy ….,  mi mamá no me quiere en la casa, estoy 

sola ¿ Para donde quiere que me valla?  No tengo a nadie, solo a usted por 

favor no me deje sola,  ayúdeme,    (Cae en cuclillas  tomándose el vientre y con llanto). 

¡Hoy seré feliz, hoy  seré otra, hoy buscaré la felicidad, y tendré a mi bebe por 

encima de todos, porque aprendí que solo yo  puedo protegerme  y  tomar 

decisiones sobre mi cuerpo ¡hoy seré feliz  

 

 

ESCENA   TRES  

LA TRABAJADORA 

 

MAESTRO:María Camila ¡ ¿Qué es lo que usted piensa? Que la escuela es un 

escampadero, que viene cuando le da la gana,  con que le puede más la 

pereza que las ganas de venir a estudia. ¿Que clase de mamá es la que usted 

tiene?  Que solo le  alcahuetea la vagancia,… claro….  calle arriba y calle abajo  

eso es lo único que usted sabe hacer…   y el estudio  qué? No crea que 

viniendo  una vez por semana va a ganar el paño ,  estudiar no es un juego y la 

escuela no le  va a seguir permitiendo tal desacato, o viene todos los días  o no 

vuelva ¡ 
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ALUMNA: (Inicia con la venta de dulces en un supuesto  bus) 

“Buenos días señores y señora, discúlpenme si los incomodo, les quito 2 

minutos de su tiempo para ofrecerle este rico producto llamado Trululu, unas 

deliciosas gomas con sabor a naranja, piña, fresa, por el módico costo de 200 

pesos, pero para su mayor economía las dos le valen 500, o si prefiere puede 

llevar las 6 por 1000 pesos…. (Silencio) La persona de buen corazón que desee 

colaborarme, mi Dios se lo ha de pagar. 

MAESTRO: ¡Déjese de payasadas  y empiece a  escuchar¡ 

ALUMNA: Sabe una cosa profe, usted nunca me ha escuchado, entonces ¿por 

qué me juzga?  Le cuento una cosa. No hable  de que si  mi mamá es esto o 

aquello, sabe porque?  Porque yo no tengo mamá, la que  me tuvo  la cogió la  

vareta(marihuana) y luego la bazuca (coca)y se la llevó,  me dicen que está 

muerta….yo si la he buscado por allá  en la orilla del río Medellín…..es que  allá 

fue donde la vieron la última vez..  Dizque estaba llevada por la droga…. 

Pero…usted tiene toda la razón…. Estoy  en calle arriba en la ruta  de bus 330  

de Belén  y  en la ruta  225  de COONATRA(ruta de bus urbano)  y sabe por 

que…no es porque quiero conocer  la ciudad de arriba abajo, es porque tengo 

que ayudar a al cucho  con   la  panela y el arroz para la casa…porque esa 

mamá que usted me recordó nos dejo con cuatro hermano más  y yo soy la  

mayor….(Con orgullo)  La mujer de la casa, la que lleva el sustento.. (Con ironía) 

es por eso por mis obligaciones de familia que no puedo venir a clase todos los 

días,  claro que si…me permitieran entrar un poco más tarde  o salir más 

temprano hasta me vería todo el día viéndole su bonita cara y aprendiendo 

todo eso que usted sabe y yo no. 

MAESTRO: ¡ Yo lo único que deseo es que no falte tanto a clase y venga a 

estudiar¡ 

ALUMNO: ¡Míreme profe¡ yo quiero estudiar, yo quiero venir y cumplir la 

jornada, yo quiero ganar el período yo quiero ser una mujer  de bien, yo quiero 

sacar mi familia adelante, pero eso usted no lo entiende.  ¡Lastima¡ 
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Hoy estoy aquí sentado en mi pupitre de la escuela, quiero ser feliz…¡Quiero 

ser un niña  aunque sea por un día  a la semana¡ quiero ser yo¡ ¡Quiero ser 

Feliz¡ 

 

ESCENA  CUATRO  

La enferma 

MAESTRO: Isabel Cristina? Isabel Cristina  Otra que no ha llegado 

ALUMNA: Buenas noches,   seguro que soy la mas retardada pero   no saben  

la cantidad de contratiempos, que tuve por eso no pude llega a tiempo. 

 Maestra  puede usted escucharme? 

MAESTRO: Hable, cuente  porque su tardanza? 

ALUMNA: Es que,  no sé cómo decirle  lo que llevo dentro (silencio) 

Hoy mi madre reclamo los exámenes que me hicieron en el hospital, 

Pues me sentía muy enferma.       Míreme profe lo delgada que estoy 

Mi madre dice  que  es que no me alimento  bien y ojala eso   hubiera sido así, 

Sabe profe, me voy a morir  y todavía  no he cumplido los quince años,  

MAESTRO: Eso es imposible tu estás muy joven  

ALUMNA: El doctor le dijo a mi mamá que tenia leucemia   pero eso  ahora no 

me tiene tan triste como lo que    siento ahora en mi alma ,( Se agacha y  llora). Se 

que no tendré tiempo de  sentir lo sublime del amor , de esa  primera vez de 

entrega al  hombre que uno   ama con el alma   y con quien  quiere ser  una 

familia, ¡  Maestra, me voy a morir¡ . 

MAESTRO: No digas tantas tonterías 

ALUMNO: Me voy a morir    y he cometido tantos errores  y  aquí en la escuela 

he podido ser muy feliz , pero también encontré  grandes desagracias , yo se 

que me voy a morir ..( se agacha  y  llora). Maestra  estoy muy enferma,  y soy la 
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burla de mis compañeras, ya me contaron de la quimioterapia y voy a perder mi 

cabello, yo prefiero morirme antes de quedar calva, usted profe no entiende   

¡verdad¡ . A veces pienso que si  salgo de ésta  voy a terminar  con excelentes 

notas,  voy a entrar a una universidad y tal vez me case y cambie de barrio ¿Si 

me entiende? Yo tengo sueños, muchos sueños. 

MAESTRO: Claro que la entiendo.  

ALUMNO: Maestra porque hay maestros así? Yo estoy muy mal, mi 

enfermedad, mis miedos y mis secretos, y hay maestros  tan agrios, nunca 

escuchan,  parecen enemigos nuestros, ahora  que estoy con usted  y 

sabiendo que  me que voy a morir y ahora comprendo que no todos los 

maestros  son malos ¿Verdad? 

 Hoy seré feliz! La mayoría de las personas son tan felices cuando deciden  

serlo! 

¿Dónde está la felicidad que no la veo? ¿Dónde está la felicidad que no la 

siento. 

 

ESCENA CINCO  

El afeminado 

MAESTRO: Usted  Juan Andrés. ¿Qué dice? 

ALUMNO: (con acento muy delicado y afeminado) “hoy seré feliz, hoy no tendré 

miedo de disfrutar  de lo bello de la vida, de amar, de ser amable  de sonreír,  

Hoy me amare como soy, hoy seré Yo.(Mirándose en un espejo) -Oye mi amor,  

que  linda eres, mira tus grandes ojos almendrados,  y esas cejas tan 

perfiladas, y esa nariz tan hermosa, yo soy una mujer linda…muy 

linda……...(baja la voz y le habla al publico) no le digan  a nadie  que soy bella  

porque …porque  voy a ser la burla de todos en la escuela porque ….perdón no 

les he dicho mi nombre…yo me llamo…(hace un silencio) yo me llamo  Juan 

Andrés…. Si soy Juan Andrés  estoy en noveno grado y soy un muy buen 

alumno….todos los profes dicen que soy  ordenado y muy inteligente  pero es 
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que …es que…yo no quiero llamarme Juan Andrés…yo odio ese nombre y 

más cuando se lo escucho a mi papá…( Imita Voz del padre)!Juan Andrés camina 

como un hombre!….!Juan Andrés baja esa mano de marica!…Juan Andrés  

deja esa guevonada de niña…Juan Andrés  vestite como un 

macho…Juan…Juan..Juan y yo no quiero llamarme Juan….me encantaría 

llamarme Juanita o Andrea  o Nati o Moni cualquier nombre menos Juan 

Andrés… 

MAESTRO: Juan Andrés ¡Deja ya de estar haciendo espectáculo, siempre 

llamando la atención¡ 

ALUMNO: Si, yo soy lindo o linda? No importa  lo importante es que yo soy lo 

que soy, y nadie, ni mi papá, ni mi mamá,  ni mi profesor  me van a 

cambiar….si el profesor, se acuerda lo que le dijo a mi papá? 

MAESTRO: Claro le dije . Señor ¿Usted es el padre de Juan Andrés? 

Necesitaba hablar con usted desde hace mucho tiempo, Es que ese muchacho 

tiene comportamientos…(silencio)  no se como decírselo señor  su muchacho es 

algo afe… afemi… 

TODOS:  (En Burla) Afeminado,  afeminado,  afeminado 

ALUMNO: ..Entonces mi papá le respondió al profe.(Voz del padre en tono alto)  

Afeminado eso es lo que quiere usted decirme profesor, …que mi hijo es un 

maricón? (Grito del papa)  Si soy un maricón. Además para su información no se 

dice maricón se dice gay, pero yo soy así, yo siempre he sido así…por que se 

preocupan tanto, acaso porque camino, hablo, me visto así, eso perjudica  a 

alguien?.  

MAESTRO: Juan Andrés es que tu siempre está con mujeres, nunca  juegas 

futbol...Dizque te da miedo la pelota…y mírate  hasta maquillado estas viniendo 

a clase..  Eso es un comportamiento inadmisible…. La Institución no puede 

permitir tal desatino. 

ALUMNO: Si soy lindo….yo me quiero mucho… pero por qué tanta 

preocupación es que acaso   yo no dejo  dar clase..yo  soy  disciplinado y 

respeto a todos los profes….yo nunca estoy en peleas….siempre tengo mis 
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cuadernos al día  y ordenados…y yo lo que más quiero es estudiar …ser el 

mejor…o la mejor…no se …. Solo sé que Hoy quiero Ser Feliz, solo hoy…solo 

hoy  quiero ser yo (baja la luz y el personaje  queda en penumbra) 

 

ESCENA SEIS 

LA PILO 

MAESTRO: Sara María Restrepo 

ALUMNA: 2x 2 son cuatro….. 

El hombre nace bueno y la sociedad la corrompe, 

El cambio climático es culpa de los países industrializados  

Una sociedad libre genera felicidad,   

Juan salvador Gaviota es de Richard Bach… 

Los rasgos más importantes de los mamíferos son las glándulas secretoras de 

leche. 

Las condiciones que hacen posible  la proliferación de la vida, sobre la 

superficie de la tierra tienen lugar en la atmósfera. 

El verbo está formado por un lexema o radical, y un fonema llamado 

desinencia. 

El logaritmo de un número es el exponente  Al que hay que elevar otro número 

llamado base para obtener el número dado. 

En el Gobierno de Enrique Olaya Herrera  no se pretendía un gobierno liberal 

hegemónico sino de concertación nacional. 

Mesopotamia  es un fértil valle entre los ríos Tigris y Éufrates  

La ciudad más antigua de Sur América es Cuzco en el Perú. 
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Dos  magnitudes son inversamente proporcionales  si al aumentar una la otra 

disminuye. 

La falta de método conduce al hombre al desorden y al caos. 

Si caos, caos, caos  la teoría del caos.  Ja, ja, ja. Yo los puedo ayudar a todos y 

a cada uno cuénteme cuál es su  problema..  ja, ja , ja……… 

(El personaje  se mueve  por el escenario  con una risa   insegura) 

Ninguno de ustedes tiene necesidad  de preguntarme quien soy, pues  muy 

bien lo saben, yo soy la que soy, yo soy  aquella alumna que les hace 

tambalear su saber, Si, soy  aquella  que usted nunca quisiera  tener en clase, 

y saben por qué?   

MAESTRO:¿ Porque crees que un maestro te puede tener miedo? 

ALUMNA: Porque Ninguno de ustedes tiene necesidad  de preguntarme quien 

soy, pues  muy bien lo saben, yo soy la que soy, yo soy  aquella alumna que 

les hace tambalear su saber, Si, soy  aquella  que usted nunca quisiera  tener 

en clase, y saben por qué?  Porque yo   soy   su juez, y su crítica, tal vez  usted 

maestro cree que  yo y mis compañeros somos tan tontos que nos damos 

cuenta  de que usted( señala un maestro)  no sabe su área, tal vez me crea tan 

tonta que no  me doy cuenta que está improvisando la clase, o tal vez  acaba 

usted de descubrir que  yo he leído un poco más que usted y eso que tengo la 

tercera parte de su edad.. ¡ Cuénteme  con qué cara llega a clase sin planear?, 

con qué cara llega a  clase con esos signos de trasnocho y no me  diga que a 

usted no le da  cierto temor 

MAESTRO: ¡Usted no es mi jefe y mucho menos mi supervisora para que me 

juzgue¡ 

ALUMNA:( hace una pequeña pausa amenazante) Claro que si , yo y  mis 

compañeros somos  su conciencia…¿Cómo es posible que  no sepa responder  

a mis preguntas y siempre busca cualquier excusa  para evadirme… y  

¡Respóndame¡ ¿ a usted realmente le gusta su profesión? Si es así entonces 

porque se limita a llegar a clase,  a cumplir su horario para salir  hasta mucho 

antes que nosotros. ¿Dónde está su vocación?  ¡Dónde está  su sentido 
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pedagógico? ¡Cual es su metodología?..¿ Cuál fue el último curso  para 

actualizar sus saberes?.   “Dime que sabes y te diré, quien eres” . 

MAESTRO: Es mejor que se calle, esto es un irrespeto ¡ 

ALUMNO: ¿Usted Maestro  me dice que le irrespeto?. Es Por eso que usted  

me dice que no me quiere en su clase? Es por su incapacidad que es más fácil 

decir que me suspendan por desacato a sus normas que reconocer sus 

debilidades. 

Pues hoy quiero ser feliz. 

Quiero estar en un aula donde se respeta la libertad de opinión. 

Quiero estar en un aula donde reconozcan que y también tengo un saber. 

Quiero que reconozcan mi capacidad para pensar, deliberar  y analizar. 

Hoy quiero demostrar  quién soy.  

 

ESCENA SIETE  

Bullyng o Matoneo 

(Sale un joven corpulento con cara de malo, cabeza rapada,  insinuando que golpeara a 

alguien del público) 

ALUMNO: Entonces que profe…me le volví invisible…acaso yo no tengo 

derecho  a contar mi historia. 

PROFESOR: Muy bien  Miguel Ángel …cuente..es que con usted nunca se 

sabe..si se le pregunta malo y si no  también. 

ALUMNO.(Acercándose a Juan Andrés el alumno afeminado,Lo patea y el alumno grita) 

No sé  que le pasa a éste colegio, cada vez  peor.. ¿Cómo se les ocurre  recibir  

fenómenos de la naturaleza como éste maricòn?(en el oído de Juan Andrés) 

Entonces que florecita o mejor dicho mariposita de  mil colores…….¿Cuando 

será que te mueres o querès que yo te mande a mejor vida?...por eso es que el 

mundo está como está. 
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MAESTRO:  ¡Miguel Ángel)  deja tranquilo a Juan Andrés, cuando entenderás  

que,  debemos respetar  la diversidad sexual o acaso  no te explicaron en 

ciencias; la función de la Hipófisis?. Tienes a todos tus compañeros 

amedrentados por tu comportamiento. 

ALUMNO: ¿Cuál amedrentados? Es que todos son una partida de gallinas…o 

retardados..se mean cuando  uno les habla…. 

MAESTRO: ¡pero cómo no te van a tener miedo si los insultas, te burlas  les 

amenazas y les quitas lo poquito  que tienen¡ 

ALUMNO: Perdón profesorcito…tiene usted pruebas? Alguno me ha 

denunciado? 

MAESTRO: ¿Cómo te van a denunciar si saben que los vas a golpear? 

ALUMNO: Así van aprendiendo quien manda.(ríe a carcajadas) 

MAESTRO: Bueno…Bueno… vas a contar tu historia  o te sentàs. 

ALUMNO: Muy bien profe ..tirele a la calma..Ustedes no saben porque soy 

asì…hoy les voy a dar el gusto de saberlo.. 

 (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 (silencio y pensando) 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 calle , … en  mi colegio  y puedo decir sin ufanarme  

en mi barrio,  como ven, por mi estatura y mi    apariencia soy  el rey de la zona   

( Riendo) si hasta  los tombos(policía)  me tienen miedo..Muchas veces intenté 

ser un niño bueno  pero las circunstancias de la vida me obligaron a 

convertirme lo que soy hoy. 

¡Cuántas veces   intente buscar ayuda  por muchas partes pero ….. De dónde 

no fui echado? Si me echaban  como un perro  me hicieron  sentir que no 

servía  para nada. (Hablando a un patrón)  Señor, yo sé que no soy mayor de 

edad, pero soy un muchacho  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 el  mayor  debo colaborarle… 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 bueno para que? No señor 

antes de llegar   a hacer lo que usted me está insinuando  prefiero morirme  de 
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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)  

(Hablandole aun supuesto comprador de droga)¿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 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   tengo que ser otro, seguro  que a la 

gente del cole yo no les caigo con el negocio 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  malvado, no 

soy  delincuente, solo  soy un muchacho   que quiere vivir y la vida solo le 

mostró este camino. Tengo que ser el duro…el malo para que nunca nadie màs 

me vuelva  a violentar ¿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. Simplemente no 

se crucen en mi camino. 

 

Sabe profe…..hoy quiero ser feliz y por  un día voy a dejar ser felices a los 

demas porque mañana mi vida seguirá igual… si yo no me protejo quien lo 

hará por mí 
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ESCENA FINAL 

(Todos corren por el escenario y   vuelven  a ubicarse en sus respectivos puestos) 

(Aparece un nuevo  maestro  con traje de corbata y como un mago empieza a 

recorrer cada una de los pupitres y a cada   alumno  le habla de igual  a igual, 

le aconseja, le  acompaña, le hace sentir mejor.) 

(Dirigiéndose al público). Tal vez en muchos de  nosotros  hemos visto reflejados a 

nuestros alumnos, o tal vez hemos visto reflejados a nuestro compañeros 

docentes, o tal vez algunos  de nosotros fue uno o una de ellos, pero en cada 

caso  nuestra intervención, nuestras palabras o nuestros actos  dejaron una 

huella,  o quién no recuerda al maestro medio loco, medio disparatado que nos 

miraba con odio cuando entraba a clase, o al maestro que hablaba tanto y de 

tantas cosas que  no entendíamos lo que nos decía, o el maestro que acosaba 

o el maestro medio tonto, o el maestro que no sabía a que llegaba al aula , o el 

maestro o la maestra   de quien nos enamoramos, todos ellos   somos 

nosotros, y cuando entramos al aula siempre está el  alumno o la alumna 

ejemplar, pero al lado tenemos al payaso, o el que es  irreverente, o  cuantas 

veces escuchamos  historias , vivencias y fuimos los consejeros, los amigos, el 

padre o la madre.. Aquí estamos cada uno de nosotros, aquí están cada uno de 

nuestros alumnos. (Hablándole a cada alumno del grupo) 

Laura:  No tengas miedo, no todos los profesores buscan a las alumnas para 

hacerles daño, somos más los buenos, los que escuchamos, los que  

aconsejamos, los que damos una ayuda.. tu tienes el poder para decir no, tu 

tienes el poder para buscar ayuda, para buscar solución a tus problemas, solo 

busca a la persona adecuada no te dejes manipular de nadie y por nada. 

Ana María.  Eres una mujer valerosa,  tienes una gran capacidad para 

defender tus derechos, claro que puedes, claro que eres capaz, todos los seres 

humanos  estamos  en el mismo nivel  para defendernos, para aprender, para 

ser.    Recuerda que entre hombres y mujeres no hay diferencias a no ser las 



16 
 

anatómicas, tu puedes llegar a ser la mejor sin importar tu raza, tu género, tu 

sexualidad. 

María mercedes: No eres la única  que tiene esas pesadillas en éste país de 

violencia, todos  tenemos nuestros miedos, nuestros temores,  tu experiencia  

es la de muchos niños y niñas en éste país,  recuerda que todos estamos para 

ayudarnos, recuerda que la escuela  siempre le abre las puestas a todos, y en 

éste lugar solo encontrarás  unos brazos de compañeros y compañeras que  

van a proteger. 

Juan Andrés: Mírame, eres un chico excelente, tu sexualidad no tiene nada 

que ver con tu género,  tu género es masculino y seguirás siendo  masculino 

algo muy diferente son tus gustos  o preferencias sexuales, eso es solo tuyo, 

es tu intimidad,   respétala y  no la tienes que estar divulgando, o acoso has  

escuchas en las calles a las mujeres decir soy mujer y me gustan los hombres, 

recuerda que los gustos son privados y tu forma de actuar, de hablar, de 

caminar es solo tuyo, cuando tu te aceptes, los demás te aceptaran. 

Recuerden  que  no les estoy aprobando sus  comportamiento, solo  les  invito 

a reflexionar que  tras un comportamiento siempre hay una historia  es por eso 

que  a partir de hoy  comprendamos  que siempre se puede cambiar y mira en 

el otro lo mejor  y  que más que un maestro  somos sus amigos. 

 Y  a todos los que están en  ésta aula  solo perdonen a todos los docentes que  

no escuchan, que no los entienden  que no comprendemos su mundo. (Bajan  las 

luces y termina la escena)    

fin 

PARLACHE O VOCABULARIO DE ALGUNOS JÒVENES EN MEDELLÍN 

Cucho:  papà 

Cucha: Mama 

Cruce: Negocio 

Duro del barrio: Jefe de banda 

Parce: Amigo- compañero 
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Parche: Lugar  agradable. 

Maricaitas: Insignificancias 

Guevonadas: Tonterías 

Pisos: Tenis, zapato deportivo 

Traido. Regalo de Navidad 

Bataniar: molestar 

Pirobo : Consumidor de marihuana 

Traba. Estado en que quedan al consumir droga 

Tombos: Policia 

Bola: Cacho de marihuana 

Banderiando: Evidenciar una situaciòn 

Pepa: Píldora anfetamina 

Pase: gramo de bazuca o coca 

Vareta: Marihuana de mala calidad 

Bazuca:  Polvo de coca degradada con cemento. 

 

FIN 
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