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UN MOSCO TRAS EL  MURO 

(De la escuela, al mundo de la ciudad) 

Texto original: El mundo nocturno      Autor: Teresa Valenzuela (Mexicana) 

Adaptación y contextualización: Marta C Salcedo (Maestra TC Municipio de Medellín  

Blog:  http://guionesparalavida.wordpress.com 

E-MAIL salcedomarta948@hotail.com 

Personajes 

FINA alumna (personaje Principal) 

CATA alumna 

LINA alumna 

NINA alumna 

TINA: Alumna  

ALEJA  La COMADREJA 

JUANILLO PILLO alias  GRILLO 

AFREDITO FITO alias  MOSQUITO 

NESTORLINDO alias GALAN 

MAESTRA  KRITCH maestra de modelaje 

RAQUEL- RACHA alias  CUCARACHA Administradora club nocturno 

LUPE  modelo de academia 

SINOPSIS: 

La obra es un recorrido por los peligros  que acechan  a las niñas  al no tener la orientación correcta 

en la búsqueda de sus sueños, aproximadamente en 30  minutos los espectadores  tendrán la 

oportunidad  de reconocer y reconocerse como miembros de una sociedad invadida por las redes 

sociales y persona en ellas (depredadores) que buscan  sacar partido  violentando los derechos  

mínimos de los menores de edad. Fina  una  jovencita que viaja  en busca de sus sueños y arriesga 

su vida y su libertad  es protegida por el menos  indicado de caer en el negocio de la trata de 

blancas, Fito un chico consumidor de drogas que decide reintegrase a  la vida  en sociedad. 
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ESCENOGRAFÍA INICIAL 

Unas sillas de escuela, algunos libros y en el fondo  los símbolos patrios.   Un grupo de chicas escolares con 

sus respectivos uniformes sentados sobre las mesas  ríen a carcajadas,  imitando el caminar de una 

compañera y burlándose. 

CATA: Ya vieron ustedes la pinta que trajo Fina? Parece una  grilla   de la comuna de arriba 

LINA: la mosca de hambre parece  una  aparecida,  los trapos que se pone  la hacen ver como una  
bandida.  

NINA: y le vieron el caminadito?, ni los tenis sabe usar, se imaginan cuando anda  en tacones de  
allá pa cá 

CATA: Lo que si sabemos es que se pasa todo el tiempo pegada del  computador,  Lulu me contó 
que anda de novio de internet. 

LINA. Pues será el único  novio que puede tener. 

NINA: Es que Fina fuera de ser   más fea que  novia de Fran- kenstein se cree la linda. 

CATA: Saben hasta  pesar me da de la pobre Fina. 

LINA: Hay sí Lina, soltémosla y más bien nos callamos que ahí viene. 

(Aparece Fina, contoneándose y tratando de caminar en unos tacones que se ven le quedan grandes) 

FINA: Ya estoy aburrida en éste colegio, eso es  de todos los días Fina el uniforme abajo, Fina,  
quítate los aretes, Fina, porque te echaste labial y Fina, fina Y fina 

CATA: Hay Fina tu siempre renegando del colegio. 

FINA. Lo que digo es verdad, Ya estoy  harta, aburrida, mamada de  madrugar todos los días a lo 
mismo, que  filas, tareas,  resúmenes, ensayos y no sé que más porque yo nunca los hago. 

LINA: pero sino estudiamos  nunca vamos a ser nadie en la vida, eso lo dice mi mamá. 

FINA: Pues también estoy aburrida de todas ustedes, acaso  creen que soy boba y no me doy 
cuenta que siempre andan burlándose de mí. 

CATA: Fina no seas tan llevada de tu parecer,  al menos estamos estudiando y no cuidando un 
buchi-chorriado en la casa. 

LINA: No me digas Fina que ya tenés novio y por eso andas tan  aletiada. 

FINA:  No me digan nada  que,    a veces prefiero conseguirme un man que me mantenga aunque 
tenga que tenerle  su pinta, para  no tener  que aguantarme la burlita de ustedes  o  la cantaleta  de 
mi mama, Fina  ojo con la  horita de llegada, Fina, pilas con las amiguitas que tenés, y cuidadito Fina 
te  llego a ver con   el tuso que ese lo único que quiere es aprovecharse de las muchachas del barrio. 
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TINA: Hay fina tu mamá tiene razón, cuídate de ese man que ya hay más de una que ha caído. 

FINA: Ya vos también con la cataletica,  ojala el Tuso se fijara en mí y me sacara de ese hueco 
donde vivo.   

CATA: Ojo Fina, aunque no lo quieras en todas partes debemos de seguir órdenes. 

TINA: Es que  el  cuento desde  que nacemos  empieza con  la mamá  y termina con la maestra eso 
es de todos los días;  no hagas,  cuidado con eso,  pilas ojo, tienes que…. (Fina interrumpe) 

FINA: Ordenes para mï? Oigan a  estas, yo no nací para obedecer, pues eso a mí no me gusta,   las 
leyes   y la obediencia es para los agachados, los que no  son capaces de pensar por sí mismos,  yo 
tengo sueños y esos sueños  no tienen nada que ver con  estar yo bajo el mando de otros  

TINA. Eso es disciplina Fina. 

FINA: También estoy  harta de las disciplinas. 

LINA. La disciplina es necesaria. 

FINA. Oiga ésta, tal vez vos ya te dejaste lavar el cerebro pero yo no, tengo muy claro que  en un 
país capitalista todos tenemos que seguir ordenes del imperialismo Yanqui. Yo nací libre y libre voy a 
continuar. 

CATA:   Si no existiera el orden y la disciplina el mundo sería un caos. 

FINA: Pues prefiero vivir en un caos y no que me vuelvan mi vida un desastre,  no quiero seguir 
ordenes, ni jerarquías y sobre todo no quiero volver a  éste Cole. 

LINA. Entonces que pensás hacer Fina? Para dónde  te querés marchar? Que colegio   te gusta 
más? 

FINA: Cual colegio? Yo lo que quiero es trabajar,  independizarme de la casa y nunca más volver a 
madrugar. 

LINA: Y si lo  que querés es  trabajar entonces de todas manera vas a tener que madrugar. 

FINA: es que no entendieron yo quiero  trabajar en las tardes o en las noches. 

CATA. Y si vos no has estudiado nada, entonces  en que vas a trabajar? 

FINA: Que poquito piensan ustedes  yo  me voy ir a modelar 

TODAS: (largan la carcajada burlándose) !Modelo! 

FINA: ya  tengo mi contacto  y mañana al centro de la ciudad voy a llegar. 

LINA:¿Cómo? Que contacto te va ayudar?. 

FINA. Un amigo que conocí en el Face, yo ya le mandé mis fotos  y dice que  no hay problemas que  
con mi cuerpecito  a las pasarelas yo voy a llegar. 

TODAS. En el face book? Y eso sí es seguro?. 



 
4 

 

FINA: No muchachas ustedes si están fuera de onda,  son  muchas las  modelos  que  las han 
encontrado en la red. 

TODAS. Y vos te dejaste pescar. 

FINA: Ya está decidido  en modelo me  voy a convertir  y el mundo de la ciudad voy a conquistar. 

TODAS:! Josefina! 

FINA: Josefina no,  Giselle Schiffer, ese  es mi nuevo nombre mi nombre de artista,  

TODAS: (Aterradas)Giselle Shiffer. 

FINA: pero si  no les gusta Giselle  podría llamarme Brindis Hilton si, ese es mejor de hoy en 
adelante seré la más famosa modelo  que  reinará en las pasarelas de Londres, Nueva york y Milan y 
si me queda tiempo  vengo   algún día a Medellín.  

CATA: Pero  en el cole nos han dicho que  cuidado con los contactos de internet, que  en las redes 
sociales  siempre hay personas  peligrosas  que engañan para aprovecharse de  niñitas ingenuas. 

FINA: Hay si, si (ofuscada) ya el cuentico me lo sé de memoria;  que ojo con las fotos, que ojo con 
las informaciones , que cuidado con  la trata de blancas, que ojo que nos pueden matar, es que 
todas esas viejas andan empeliculadas y ven peligro en todas partes. 

LINA: Pues vos  no es que me caigas muy bien, pero ojo que  muchas historias de esas son ciertas. 

FINA: Eso lo dicen las profes  porque ellas no quieren que nosotros progresemos como ellas. 

CATA: Allá tú, pero bastante te prevenimos, has con tu vida lo que se te antoje y cuando seas 
famosa sabelo que aquí te estaremos esperando 

FINA: Pues  eso es lo que voy hacer, yo ya estoy cansada de hacer  todos los días los mismo, estoy 
decidida   a lograr mis sueño,  nada ni nadie, me hará cambiar de opinión, adiós, (al público) espero 
que  no se mueran de envidia cuando sepan de mis éxitos.(sale) 

TINA: En serio, ojalá no le pase nada malo. 

LINA: Yo también espero  que triunfe,  porque si ella lo logra yo también arranco. 

TINA: Ja.ja.ja…. ni que éste  barrio y éste cole fuera tan malos.  

CATA: Bueno, bueno otra menos en el cole,  ahora  miremos    quien va a remplazar a la Josefita 
esa. 

TODAS: (ríen y salen de escena) 

Oscuridad  se prenden las luces de una moto, se escucha el motor y aparece “Pablo Rico Pillo” ( El 
hombre es bastante  atractivo,  con cachucha, cadenas y chaqueta de cuero) en una esquina del 
escenario empieza a pregonar dirigiéndose al público femenino: 

¿Quiere  ser bonita? 

¿Quiere vivir sin trabajar? 

¿Quiere ser elegante? 
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¿Quiere aprender a cantar? 

¿Necesitas unos pasos de baile? 

¿Quiere usted modelar? 

¿Quiere ser como una reina y al mundo  de las pasarelas llegar? 

Estudie ya en dos lecciones  en la academia de Pablo Rico Pillo 

 El mejor maestro  que puede usted encontrar: 

(Todo esto la ha dicho mientras muestra  con gestos y movimientos  su saber) 

FINA: (acercándose tras su espalda) Señor , Señor Pablo Rico Pillo, Yo soy  Fina, perdón Brindis 
Hilton, yo estuve en contacto con usted en el chat y me dijo donde encontrarlo, yo soy la que quiere 
ser modelo. 

PILLO. Ya  me enviaste tus fotos? 

FINA: Claro señor Pillo las que usted me pidió, una de rostro de frente,  otra de cuerpo entero, la de 
vestido de baño y la de vestido de noche, (risitas tímidas) y también le mande donde se ven mis 
teteros, perdón  un poquito de mis pechos. 

PILLO: ya, ya me  recuerdo, usted es la damita  que quiere modelar, la que viene del barrio alto  el 
que quiere usted dejar. 

FINA. Si señor esa soy yo, usted si me puede convertir en modelo? 

PILLO: ¡Claro que si! En modelo y mucho más, las estrellas vas  alcanzar  si puedes  empezar a 
pagar. ¿Cuánto  tienes? 

FINA:  14 años 

PILLO: No princesita  no de edad, cuanto de  dinerillo pillo. 

FINA: nada 

PILLO.¿ Nada?  No entendiste  mis palabras en el chat.  Que debías traer con que pagar. 

FINA: Nada, no traje nada. 

PILLO: Ni ¿Cheques?.¡Bonos?¿Joyas?¿Boletos  del metro?¿ un black berry? un portátil? O una 
esmeralda vieja? 

FINA: Lo único que tengo es mi celular  que me regaló mi mamá.( muestra un celular  antiguo) 

PILLO: ¡esto?  (con desagrado) Está bien, está bien, con esa chatarrita una lección te daré. 

FINA:¿ Y con eso una modelo seré? 

PILLO: ¡Claro! Te daré sabidurilla, en canto baile,  y poesilla,  malabarismo, gimanasia, y  unos 
cuantos pasos de pasarela  para que seas la mejor modelilla. 

FINA: ¡Hay si!, si, empiece pues la lección  que quiero ser una estrella desde hoy. 
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PILLO:  (cantando y Fina repitiendo) a ver Paricilla , princesilla  y modelilla  di FA, a ver di MI, ahora di 
Sol, Mi, Re, Do.(Fina repite como fonógrafo descompuesto) 

FINA. ¿Ya se cantar? 

PILLO: Ya sabes cantar eres toda una artista, (pillo realiza los movimientos en una pasarela imaginaria) 
ahora  camina hacia el frente en punta de pies,  ahora un paso delante otro atrás, cabeza recta,  
saca el pecho, mete la nalga, un giro aquí, y un giro allá, no mires al público y no dejes   de  sonreír, 
cada pacito como con un granito de maíz entre el culilli.(Fina repite los movimientos como un 
robot).Ahora ya sabes modelar. 

FINA: ¡Gracias señor pillo, usted si es un maestro de verdad! (sigue repitiendo y  ejecutando  los 
pasos que  le acaban de enseñar) (Pillo sale  de escena  iniciando nuevamente su pregón y  mirando 
meticulosamente el celular que acaba de ganar) 

 

ESCENA  III 

Entra Fito  (El mosquito)   

(El vestuario es  nesgro, con accesorios en taches  ( bastante Punck)  bajo la chaqueta lleva una camiseta 
infantil( Mickey o Hello Kitti )(Aunque su apariencia es ruda  sus movimientos son bastantes delicados) 

(Tropieza con Fina y ambos caen) 

 

FITO: ¡Au ¡Huy parce  apunten las placas, me han atropellado,  me  siento  viajando,  abrasen ya 
(peleando con alguien imaginario) 

FINA: Perdón señor…que pasa… cálmese señor. 

FITO: ¿Cuál calmase señor?  Usted es una chunchurria lo que quiere es raquetiarme?. 

FINA : No señor,  yo solo quiero ser modelo  y usted quién es? 

FITO: Soy   Alfredito alias  Fito, pero todos me dicen  El mosco  y busco cliente para atracar. 

FINA:¿cómo así señor Mosco Fito y  porque  quiere atracar? 

FITO: Mosco Fito ,No  Mosco  o Sr Fito y No sea metiche,   es mejor que  se abra,  no, es mejor que 
espere ¿que lleva en ese bolso? Algún  dinerito para este mancito?. 

FINA: No señor  Mosquito  no tengo nada. 

FITO:  Hay  Mosquito no ,  mejor diga FIto.. volvamos al tema Si no tienes dinerito entonces tenés 
algún pacecito ( indica   el aspirar droga) o un baretico. 

FINA: No señor, yo no fumo 

FITO: Entonces  que podes dar? de algo te tengo que bajar: 

FINA: Yo soy solo una estudiante, no tengo nada, aunque ya estudie para ser modelo, pero todavía 
no he encontrado trabajo. 
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FITO: Tú una estudiante?¿Con esa Pinta?  Pareces más  una  bandida, bebesota. 

FINA. ( se pone a llorar) hay señor yo no soy bandida, soy una estudiante y estoy buscando  las 
pasarelas.. 

FITO: No chilles, yo quiero  es la lana, porque tengo  ganas de hierba, quiero hierba  ¿Tienes 
hierba? 

FINA:  si  señor , aquí en mi  bolsito tengo  algunas hojitas  de perejil para el mal aliento. ¿Le sirve? 

FITO:   Uy quieto,  me crees torombolo (  muy agresivo) ¿como la querés  ? 

FINA: Hay señor yo no lo quise ofender, yo solo soy  una modelo que estoy buscando  pasarelas 
para modelar. 

FITO:¿Queee? Esta es mucha tonta, vos de modelo no tenés nada y cuando digo nada es  nada,  
vos  te éstas burlando de mi? ¿Verdad?  

FINA: (Llora)¿Qué quiere señor, dígame  ¿qué quiere? 

 

FITO: No chilles, no quiero  más lágrimas, yo lo que quiero es; ( empieza  a cantar con la melodía de “yo 

solo quiero” de Roberto Carlos.) 

Yo sólo quiero fumarme  el  campo 
Yo sólo quiero cantar mi canto 
Pero no quiero  volar solito 
Yo quiero un coro de pajaritos 
 
Quiero llevar este canto amiga 
A quien lo pudiera necesitar 
Yo quiero tener un millón de amigos 
Y así más fuerte poder cantar 
 

FINA: Yo no quiero tener amigos, yo solo quiero que me diga dónde hay pasarelas? 

FITO: Huy parce vos me vez pinta de tombo pa saber   de esas cosas. Yo que voy a saber  de 
pasarelas, yo solo quiero hierba, hierba. Tienes que ayudarme. 

FINA: Yo no sé dónde encontrar esa hierba, yo solo sé donde estudiar. 

FITO: Ajá , te rehúsas a  ayudarme y por eso me estas montando éste video. Entonces escucha ( 
grita para todo el mundo)  ¡Hey oigan  todos! , aquí   tengo una mosca , una falseta.. una ..( fina le tapa 

la boca) 

FINA: Haré lo que quiera s, pero no me descubras. Todos se burlarían. 

FITO: Si, si y te pegarían y se burlarían y montarían  el video  de vos en la calle buscando cliente en 
You tube, y harían  una  encuesta en el face…(gritando) Búscame la hierba ya, y cuando digo ya, es 
ya amiguiiiita.ja 
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FINA: (alejándose) Bu, bu b.bu hierba, hierba, donde encontrar hierba para el Fito éste, yo que  decía 
en el cole que  era capaz de vivir con el Tuso. 

TOBI: (Militar  que Entra  marchando )  Izquier, dos tres cuatro, cuatro tres dos uno, pista pista que 

vengo trotanto huuuy huuuy, todas las mañanas cuando sale el sol, la tropa entera quiere gritar, 
vengan civiles vengan a trotar y en hombres de acero se conventiran, hayhiay hayhiay, pista pista 
que vengo trotanto si si, si si. 

FINA: Señor Militar  Puede usted ayudarme. 

TOBI:¿Diga su nombre la civil? 

FINA: Me llamo, Brintdis Hilton 

TOBI:¿Queee? Repita su nombre la civil y muestre su documento de identidad. 

 

FINA: Hay señor militar   es que yo soy extrajera. 

TOBI: Entonces su cédula de extranjería y su nombre. 

FINA: Hay, hay Señor militar la verdad?  yo me llamo Josefina y no tengo sino tarjeta de identidad 
pero no la traje la deje en mi casa. 

TOBI:¿Qué necesita la civil? 

FINA: Estoy buscando hierba, mucha hierba. 

TOBI:¿Qué dice mocosa insolente? Es usted una delincuente? Una consumidora? 

FINA: Queeee? No señor   no soy  delincuente, yo soy modelo y estoy buscando unas pasarelas. 

TOBI: Nosotros los militares  tenemos muchos oficios, sabemos  de cada lugar de la ciudad, pero 
también tenemos el deber de  capturar delincuentes.  Ladrones, zungas y viciosos. Y  además 
también debemos ayudar  a los civiles que nos necesiten. 

FINA: Ahhhh, ya entendí  general, entonces usted me puede ayudar? 

TOBI:!Claro ese es mi oficio! Pero yo no soy general(Se presenta con  mucho orgullo) soy el teniente 
primero Tobi, a sus órdenes. 

FINA: y usted que conoce todos los lugares puede  llevarme a las pasarelas? 

TOBI: (Con tono de si, como no) Por supuesto  la civil, por supuesto. 

FINA: Entonces escóndase tras ésta esquina, ahorita vengo. (Hablandole  al público) Voy a entregar a 
ese Fito.. que lo atrapen ..que lo  encanen… así no le podrá decir a nadie que yo no soy una 
modelo… además   el Sr Militar Tobi  me llevará  a las pasarelas: 

(Fina va donde Fito y lo llama a gritos)  Fito….Fitico…. Señor Fito, salga encontré hierba, mucha hierba..  

FITO. (feliz)¿Dónde .Dónde está? Que estoy que me fumo. 

FINA:! Allá!   
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(Fito  corre por el escenario sale hacia el lugar donde se encuentra Tobi, Fina se arrepiente y lo  coge y lo 

detiene) Detente Fito..ten cuidado…. 

(Aparece el militar) 

TOBI:! un delincuente, ¡un delincuente!  ( corre  para atraparlo, sale  tras  Fito, cae varias veces y sale tras 

escena, gritos, careras, pitos) ( en off)Lo he perdido. 

FITO: (Entra por el otro lado del escenario recuperándose  del susto) Huy quien sabe quien me banderio?  
Si no es por vos   bizcocha,  ¡Que salvada! Huy gracias   si no es por vos me mandan a chupar cana. 

FINA:(avergonzada)¿Me perdonás? 

FITO: ¿A vos muñeca, porque? Perdóname  vos a mi por quererte banderiar  con el cuento del 
Internet. 

FINA: Es que  yo te  iba  a entregar al tombo Tobi,  para que el me llevara  a las pasarelas. 

FITO:(Enojado) ¡Ah! Con  que  esas tenemos chichipata, me ibas a vender por unas tales 
pasarelas….pero me salvaste .. de eso no hay duda…¿Por qué lo hiciste? 

FINA:!Me arrepentí! 

FITO: Bueno, bueno me salvaste de una cana Segura….Yo también me arrepiento  de querer 
hacerte daño..Perdón y olvido. ¿Parceros? 

FINA:(Feliz) ¡Amigos!(se estrechan las manos al estilo  de Fito) bueno, bueno, pues hasta luego Fito,  
voy a seguir buscando las pasarelas. 

FITO:Y yo seguiré buscando quien me venda algo de hierba..Aun no me olvido de la hierba  y 
tampoco  me olvidaré lo que hiciste por mí.( salen de escena por diferentes caminos) 

FINA: Lástima que el  tal Fito  ya esté llevado por las drogas y quería poner de compradora,  si seguí 
al lado de ése hasta me pone a fumar la hierba  

 (Mientras camina, aparece un hombre  bastante bien puesto,  sombrero y muy elegante) 

GALAN: (Entra cantando y bailando con un bastón) Soy un  caballero bien parecido y soy un galán  
reconocido, por todas partes  yo voy muy bien vestido, no hay mujer que se resista  a mis encantos,  
ni dama   que no me quiera atrapar entre sus brazos. “Soy lindo, soy hermoso, soy un   galán  
maravilloso” 

FINA: (Entra  llorando) Bu..bu.bu..que  cansada estoy  y no encuentro ni las modelos ni las pasarelas. 

GALAN:(Acercándose) Mi bella, mi linda, que te pasa?,  no sigas llorando que  esas lágrimas afean tu  
hermosura.  ¿Estudias o trabajas? En que te puedo ayudar, que puedo hacer yo para que No rueden 
esas lagrimas por tus sonrojadas mejillas? 

FINA: Quiero encontrar   unas pasarelas para yo poder modelar. 

GALAN: Solo eso mi bombón con queso  mi bizcocha, mi muñeca, mi rico pan-de-queso. Por tan 
poca cosa derraman llanto los luceros de tu rostro? 

FINA: Si señor, solo eso. 
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GALAN: Tus penas terminaran, para eso está Galán. Toma éste brazo tan fuerte, que del no te 
arrancaran, vamos a donde quieras, que al verte pasar por la paradera, las flores   de envidia se 
morirán. 

 

FINA:¿Usted sabe donde están las pasarelas?  Usted sabe donde modelan las modelos?¿Me 
llevará? ¿De veras? 

GALAN: Yo nunca miento, ni exagero,  y lo sé todo  yo soy un viajero,  que conoce el mundo entero, 
he sido primero en  clase de geografía, conozco grandes ciudades, Sonsón, Ebégico, Copacabana  y 
Titiribí . Tómame fuerte vamos. 

FINA: ¡Vamos! (salen por un lado del escenario mientras por otro entran varias modelos  en pasarela, 

mientras una instructora las corrige). 

 

MAESTRA: Vamos chicas  caminen mus despacio,  la cabeza erguida,  hombros arriba, vientre 
plano, culito afuero, un paso frente al otro ¡Escuchen un paso frente al otro! ¡Guadalupe te has 
equivocado dos veces !Que torpeza! Todo por falta e concentración  y de entrenamientos, practica, 
práctica una modelo no  nace… una modelo se hace con  práctica, practica y práctica 
¿Entendieron?, ahora  a  seguir practicando  los  giros al finalizar la pasarela. Yo voy a ver qué pasa 
con la música que ésta lentísima. (sale) 

(Entra Fina muy tímida y se le acerca a Guadalupe quien está  en pasarela) 

FINA:  (A Lupe) pst, pst, pst , oye   con quien hablo para entrar a la pasarela? 

LUPE: ¿Eres modelo? 

FINA: Si, señorita. 

LUPE: ¿De qué academia  vienes? 

FINA: De  que, que? 

LUPE: Academia,  academia es decir en donde estudiaste modelaje? 

FINA: Aaaa.  Ya entiendo mi maestro fue   el Sr Pablo Rico Pillo es decir de la academia “Aqui te 
pillo” 

LUPE: No la conozco.. pero si quieres entrar a esta.  La academia de la maestra Kritch (Pronuncia 

como estornudo) ,  

FINA: Salud, (creyendo que estornudo)Y dónde puedo encontrarla? 

LUPE:  La directora Kritch ( Fina vuelve  y dice salud)  es la que acaba de irse, ella es la directora, 
ella es la maestra Kritch 

FINA: salud,  pues voy hablarle a hora. 

LUPE: Ni se te ocurra ahora está re ocupada, se va enojar si la  interrumpes. 
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FINA: ¿Es  muy enojona?. 

LUPE. Claro, como cualquier maestra enojona y gritona. Todo el tiempo está dando órdenes, ,!Ay de 
ti! Si no obedeces!. Ya estoy  harta de modelar aquí, modelar allá,  practicar, practica y practicar, ni 
tiempo de descansar tenemos, y  mucho menos de comer porque tenemos que mantener la línea, la 
dieta es de todos los días, madrugar, correr, practicar, presentarnos y volver a practicar. (con 

nostalgia)Quisiera ser una simple estudiante que  sale  todas las mañanas a divertirse con sus 
amigas en la escuela y no con trabajar, trabajar y más trabajar 

FINA: y yo que me vine de la escuela por no aguantarme las maestras 

FINA: Entonces; s i no pueden engordar a qué horas comen? 

LUPE: Cada tercer día de 3:30 a  3: 31 de la tarde  

FINA. (Alarmada)¿Queeeeee? Tan poquito tiempo? 

LUPE: Y hasta nos sobra para unos sorbos de agua y un pan tajado medio untado de mermelada. 

FINA: ¿nada más eso? 

LUPE: Es que tenemos  que conservar la figura, si estas gorda vas pa fuera.  Y adiós  catalogo y 
adiós contrato y adiós   portadas de revistas. 

FINA: (mirándose la figura) Ah, no, pues si. 

LUPE: Tu tendrías que ponerte a dieta,  pero ya ¡he’ Mira, yo se me una buenísima, es la dieta  de 
Perucho. 

MAESTRA: Entrando)¿Quién  habla tanto? ¡Aja! Eres tu Guadalupe, siempre perdiendo el tiempo, 
Anda ya  a practicar, no hay tiempo que perder,  estira, , estira, mete, mete, caminen mus despacio,  
la cabeza erguida,  hombros arriba, vientre plano, culito afuero, un paso frente al otro ¡Escuchen un 
paso frente al otro! ¡Guadalupe te has equivocado otra vez! Eres una inútil! 

FINA: (Con timidez) Señorita, maestra, directora..este…este 

MAESTRA:¿Quién eres tú? 

FINA: Me llamo jos..perdón Paris Dan Cartón y quisiera modelar. 

MAESTRA: Mucho gusto , yos  soy la maestra Kritch 

FINA: ¡Salud! 

MAESTRA:¡Así que quieres  modelar? 

FINA: Si señorita, en su acaremia 

MAESTRA:¿Qué no sabes hablar el castellano? Se dice A-ca-de-mia, academia. Tienes que poderte 
a entrenar inmediatamente.¡ Cuanto pesas? ¿Cuál es tu talla? 

FINA: peso 52 kilo 
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MAESTRA: ¿Queeeeeeeeeee, eso es exorbitante,  inadmisible.. Una modelo no pude pesar más de 
42 kilos, entiendes, tienes que empezar tu dieta ya, nada de dulces, nada de harinas,  nada de 
carnes, nada de nada.. Entiendes? 

FINA: Si señora, entendí 

MAESTRA: Tienes que ponerte a entrenar  inmediatamente , mira cómo estás ,  pareces un  flan con 
patitas de mazapán, ¡En cuantas  academias has estudiado?¿En qué compañía  has modelado’¿ 
Que fotógrafos te han  contratado?  En cuantas  revistas  te han entrevistado? 

FINA: EN…en..en… 

MAESTRA:Te haré una prueba fácil (imitando un francés)  caminé  dereche…hombres alté,  media 
vuelte y levanté  ay hora   caminé dereche. ( en la vuelta cae al piso fina) 

FINA:¿Qué? Qué? ….( Ante la actitud furibunda de la maestra lo vuelve a  intentar y vuelve y cae) 

MAESTRA:¿Pero qué te pasa? ¿no sabes?!Fuera de aquí, tonta! Estoy ocupada, muy ocupada y tu 
quitándome el tempé.. ( Sale gritando a sus modelos) si no queremos terminar  como academia de 
quinta  tenemos que practicar, practicar, practicar. 

 (Fina se queda llorando en el piso  mientras entra Galán) 

FINA: Bu..bu..bu  que humillación… que tristeza..qué vergüenza…bu.bu 

GALAN:¿Otra vez llorando? Pimpollo, nieve de fresa., torta de pollo, caramelo de cereza, empanada 
de cabeza .¡Ya sirvieron la mesa?  Para que se te quite esa tristeza 1Vamos a comer! 

FINA: Hay señor Galan . No me admitieron en la acaremia o enla academia,  como se diga. 

GALAN: Pura envidia, pura envidia, así es el mundo mi querida croqueta mi paleta de  fresa. 

FINA: ya no siga, ya tengo hambre. 

GALAN: Yo también, vamos  te llevaré a donde apreciarán tu talento  ya mi me darán de comer ( 
Salen) 

Aparece un letrero “NACHA NIGHT CLUB” 

FINA:¿Aquí es el restaurante donde nos darán de comer  

GALAN: si es la  cobacha de la cucaracha. 

FINA:¿Queeeeeeeeee? 

GALAN: Es el negocio de mi amiga  NACHA  que  por cariño le decimos cucaracha, pero tú no te 
preocupes  que aquí si podrás mostrar tu talento, me dices que sabes modelar y bailar verdad? 

FINA: si señor. 

GALAN: (Saludando con sombreo en mano) ¡Hola Nachita! ¿Jaguar yuu? Te  presento una miguita. 

(Entra Nacha muy maquillada y poco trajeada, mostrando mucho y ocultando poco y coqueteando a Galan) 

NACHA: ¡Hola  mi hombronon y porque tan desaparecido?¿Que no te quedó gustando, papi? 
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GALAN: Hola Nachita:  no es desaparecido es el mucho trabajo…(señalando con gestos de la boca a 

Fina) Entiendes…últimamente  la mercancía está escasa, ya en las terminales de transporte  no se 
ha podido conseguir carne fresca  ahora si uno está de buenas  toca hacer el negocio virtual.es decir 
por internet. 

NACHA: no me digas que  ya  entraste al mundo de la tenologías y el negocio  te está  dando 
resultado. 

GALAN: ahí más o menos, pero éste que te traigo  hoy  es uno que encontré en la calle. 

FINA: ¡de que negocio está hablando señor galán? 

GALAN: De nada que tu entiendas  mi pimpollo, mi corazoncito de  azúcar, mi dulce de melón. 

NACHA:Y quien es ésta hermosura? Porque no la presentas? 

GALAN: Perdona Nachita. Te presento a una amiga, que quiere trabajar? 

NACHA: En serio quieres trabajar? Y que sabes hacer  mi pequeña  niña? 

FINA:!si señora, yo sé modelar y bailar! 

GALAN: Quiere decir  que   ella quiere  ser bailarina del maravilloso “NACHA NIGHT CLUB”. 

NACHA: Enserio mi  pajarita, quieres trabajar como modelo y  bailarina. ¿Has bailado en tubo? 

FINA. No señora, pero  si es baile y modelaje yo aprendo muy fácil. 

NACHA: (Dirigiéndose a Fina y entregándole un minúsculo vestido) Entra y ponte esta ropa, quedará 
como toda una princesa para el primer baile de tubo, hoy inauguraremos el Show del club con tu 
presentación, tenla seguridad que vas  a recibir muchos aplausos. 

FINA: Gracias Señora Nacha, no la defraudaré, ya mismo me cambio y me pongo a practicar.(sale 
de escena a cambiarse) 

GALAN: Ahí tienes Nachita, ganadito nuevo  y tierno para tu club, no podrás decir que  no está 
bastante interesante para tus clientes. 

NACHA: ¡Oye Galán!,  espero que ésta si trabaje, las otras amigas que has traído no han servido 
para nada, todas se las dan de muy decentes y salen corriendo  con la primera tocada de …( hace el 
gesto de tocarse los pechos) 

GALAN. No te preocupes que éste polluelo de Fina pronto lo podrás  amaestrar. 

NACHA: (Saca de su pecho el dinero) Aquí tienes  tu paga, esa mocosa  solo vale 100.000 pesos pero 
si se mantiene en la tarima te daré  propina por cada día. 

GALAN. Gracias  encanto, me vuelvo loco, dulce de coco, chicloso de cajeta, pastel de chocolate  
por ti mi corazón late,  tortica de aguacate.  

NACHA: (Interrumpiendo) ¡Ya cállate! A otras con esas dulzuras, porque lo que es a mi ya no me  
compras ni con  bolitas de maíz. 

GALAN: Hasta luego pues, bolita de nuez, piruli de jerez… 



 
14 

 

NACHAColérica) Yaaaaaa. Vete de aquí, antes que tu pimpollo de arrepienta. 

(Entran las otras chicas del club con Fina, todas igualmente vestidas) 

NACHA:  Ahora si  a practica  y  a bailar. 

TODAS: La cucaracha, la cucaracha    Ya no puede caminar 

Porque le falta    Porque no tiene,    La patica principal. Cuando se empina cuando se empina Se levé la 

colombina. Cuando se agacha, cuando se agacha, Se le ve la remolacha 

La cucaracha  la cucaracha,  Tiene  ganas  de bailar, Aunque le falta aunque  no tenga 

La patica principal. 

 

NACHA: (al terminar el baile)¿Quién te dijo que sabias bailar? 
 

FINA. El señor Grillo Pillo es decir el Sr  Pablo Rico Pillo., el me enseño? (Nacha se carcajea) Acaso 

no sé bailar? 
 
 

NACHA: ¿Tu qué crees? Más arrítmica y descoordinada  no puedes ser más, pero yo pague por ti, y 
bastante dinero ; un millón de pesos… así que tú me tienes  muchachita que  devolver mi dinero? 

 
FINA: Entonces el Sr Grillo y el Sr Galán me engañaron? 

 
NACHA:  ¡Así no más! , a los dos los conozco muy bien  y los dos son engaña bobas, les hacen 
creer a las toticas como vos que pueden vivir en el mundo sin trabajar, que con una carita linda todo  
lo pueden lograr, pero eso es mentira, y tranquilízate que vos no sos la única  a bastantes  
atolondradas  han llegado a éste lugar, ¡ a  trabajar! (señalando una de las otras niñas del negocio) a 
enseñarle a ésta atolondrada como es que se quita uno la ropa al son de la música, si sabe bailar 
con un tubo lo podrá lograr. 
 
FINA: (Hablándole al público mientras la otra la hala de la mano para entrarla) “Yo quería ser artista y en 
las pasarelas modelar, ser admirada y aplaudida y no tener que trabajar, pero de algo me he dado 
cuenta es que  también los artistas trabajan como los demás, Estudian, van a la escuela, hacen 
tareas y se ponen a practicar, ensayan horas enteras  sin siquiera descansar. Ya  me quiero ir  a mi 
casa  y a la escuela quiero llegar, yo soy una niña lista   nunca un artista como   la que quiere doña 
Nacha  convertirme en éste lugar.  ( La entran  tras bambalinas  y gritando) yo no quiero ser modelo, yo 
no quiero ser artista. 
 
(se escuchan aplausos y música de  baile, sale  fina   pocamente  vestida  a amarrada  de un  tubo y 
moviéndose al son de la música) 
 
FITO: (borracho)  Eso es belleza…hip….  Cuanto quiere  lindura por una…….   Fina…finita.. ¿Qué 
haces tú aquí? 
 
FINA:  ¡Fito, fito ¡!Que bueno que llegaste , sácame de aquí? 
 
FITO: ¡Amiga!  Amiguita.  Deje la hierba  y encontré el guaro, tengo sed,  y sueño, hip..que rasca tan 
hijue…la que tengo…hip… Fina  finita.( se acuesta y se duerme) 
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FINA: Fito..Despierta, tienes que ayudarme ( lo sacude) hay que haré… Fito  UN Tombo..un tombo… 
 
FITO: (Se  levanta como un rayo) hay mamacita sálvese quien pueda…… 
 
FINA: Fito  que bueno que  reaccionaste , no hay ningún tombo  ¡calmate! 
 
FITO: Tu qué haces amarrada como un perro de ese tubo. ¿Y porque estas con esa ropa? 
 
FINA: Luego te explico, ahora  abre el candado y suéltame, hazlo pronto antes que llegue  doña 
Nacha. 

 
(Fito la suelta, le pone la chaqueta y salen corriendo tras escena) 

 

ESCENA  FINAL 
(Entran   Lina, Cata y Nina  con uniforme y cuadernos en mano  ) 

 

LINA:!Hay Tina! ¿Qué le pasaría a josefina? Casi no pude dormir pensando  en ella? 

 

TINA: Yo tampoco no pegue un ojo en toda la noche? 

 

CATA: En el barrio solo se hablaba de  la escapada de Fina al centro de la ciudad. 

 

NINA: Hay no  y nosotros fuimos  muy culpables  que fina tomara esa   

           Decisión. 

 

LINA: Me da susto pensar que le haya pasado algo. 

 

TINA: la mamá  no hicieron sino buscarla toda la noche. 

 

CATA: Hay muchachas nosotras con tanta molestadera en el Face la obligamos a  que decidiera  

irse del cole. 

 

  NINA: ¿y ahora que podemos hacer? 

 

LINA: Pues nada, solo esperar. 

 

CATA: No es mejor que contemos todo lo que sabemos 

 

TODAS.  Si..si.. 

 

(entra  a escena  FITO Y  FINA) 

 

FINA: Muchachas  que gusto de verlas ( la abrazan) 

 

TODAS: ¡ Fina! 
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LINA. ¿Qué te pasó? ¿Por qué has vuelto? 

 

 NINA: Si cuéntanos todo, anda. 

            

 FITO:  Bueno bue, no, perdón que interrumpa, Fina Ya me abro,  éste        mundo que es el tuyo ya 

no es el mío y puede ser muy peligroso, ya te traje a tu lugar, ya estás  a salvo… bueno  un gusto  a 

verte conocido , Además  ya me voy empiezo a tener sed,   quiero un trago,, solo un trago. ( Se 

abalanza sobre Tina) 

 

 TINA: ¡Ay! Dios ¿éste quién es? 

 

  FINA : Es un amigo del centro, que me ha ayudado mucho. 

 

LINA: No creía que pudiera haber alguien bueno en el  centro de la ciudad. 

 

CATA:!Ay! que se quede a vivir aquí en el barrio. 

 

FITO: No, gracias, mi mundo es la calle, y  hasta que yo no me libre de estos vicios no puedo  tener 

un hogar. 

 

FINA: Júrame Fito que vas a buscar ayuda y luego vas a volver a buscarnos. 

 

FITO: Se los juro ( la abraza)  Adiós pues,  Fina,  fue un placer  ayudarte..(Sale de escena) 

 

FINA:  ¡Adios Fito! . Gracias por todo. 

 

TODAS: Ahora  si cuéntanos  todo con puntos y comas. 

 

FINA: Después, ahora tengo que ir donde mi mamá a pedirle perdón,  a ponerme el uniforme  y a 

venir a estudiar, adoro la escuela, adoro  mi hogar, quiero a mis amigas y de hoy en adelante  de las 

redes sociales me voy a escapar. 

 

 

 FIN 

 

Entran todos los integrantes y hacen una coreografía final. 
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