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EEnn  eell  rreeiinnoo  eennccaannttaaddoo  ddee    NNoommeeaaccuueerrddoo  
 

De Luis Cabrera – Mayo 05- 

 

Luz brumosa.  

Luego abre.  

Escenario vacío. Entra un centauro. 

El centauro, muy mala onda. Mira al público. 

 

Centauro- ¿Qué les pasa? … ¡Dije: que les pasa?!... ¿Qué tengo de raro, eh? ¿Nunca 

vieron un centauro?... ¿Se puede saber donde estamos? …Salí a caminar y me 

perdí… ¿Qué lugar es éste?...- 

 

Se escucha una voz lejana: “¡Pindolfo!....¡¡Pindolfooo!!” 

 

Centauro- ¿¿Escucharon?? ¿Qué es eso?- 

 

La voz suena mas próxima: “¡Piiindooolfooo!” 

 

Centauro- Yo mejor me escondo. Tengo un miedo bárbaro. – (se esconde) 

 

Entra Manu , lleva una gorra puesta y un palo con un atado de ropa. 

 

Manu- ¡Pindolfooo!.... (al público) ah… perdonen, es que me perdí, no sé donde 

estoy… No han puesto ningún cartel y…- 

 

Entra una mujer con corona, Manu no la ha visto. 

 

Manu- ¡Pindolfoooo!.... ¿Dónde se habrá metido?...- (la Reina tose para llamar su 

atención) …Ah… ¡Me asustó! …¿Y usted quien es?...- 

Reina- Yo soy… eh…. Yo era… digo, soy….este… Yo…. Ufa, me olvidé.- 

Manu- ¿Se olvidó quien es?- 

Reina- Sí. No me acuerdo.- 

Manu- ¿Cómo no se va a acordar?- 

Reina- ¿Qué?- 

Manu- Que…que?- 

Reina- ¿Qué me preguntó usted? Ya me olvidé.- 

Manu- Le pregunté quien era.- 

Reina- ¿Quién era yo?- 

Manu- Claro.- 

Reina- Ay… no me acuerdo.- 

Manu- ¿No se acuerda ni el nombre?- 

Reina- ¿El nombre de quien?- 

Manu- El suyo, señora…- 

Reina- No. Me olvidé.- 

Manu- ¿Y no tiene un documento para fijarse?- 
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Reina- Ah, sí. Mire.- (abre una cartera que lleva y saca unos papeles, se los tiende a 

Manu) 

Manu- ¿No sabe leer?- 

Reina- Me parece que antes sabía, porque hay muchos libros donde yo vivo . Pero 

ahora no me puedo acordar como se hacía.- 

Manu- (desenroscando pergaminos y rollos de papel) A ver, acá dice….Lelia III, 

reina de Todolvido, real capital del país de Nomeacuerdo.- 

Reina- Ah, sí, soy yo. Lelia, encantada. Mayor gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo anda?. Es un 

placer . ¿Cómo andamio? ¿Qué talco? ¿Cómo te baila? ¿Qué me contursi? 

¿Qué acelga? Mucho gusto dijo una vieja y se chupaba un martillo. El gusto es 

mío. No hay porqué. Faltaba mas. Usted lo merece. Hola, que me puse 

desodorante. Hasta mas ver. Adiosito. Que te garúe finito. Chaupinela. Adiós, 

no lo vas a ver nunca. Chaucha.- 

Manu- ¡Señora!- 

Reina- Eh?- 

Manu- ¿Qué le pasa?- 

Reina- ¿A quien?- 

Manu- A usted. ¿Quién es usted? Acá dice que es una reina.- 

Reina- Ah, sí. Lelia III, reina de Todolvido, real capital del país de Nomeacuerdo. 

Pero ahora me acordé.- 

Manu- Usted puede ayudarme a encontrar a mi amigo Pindolfo.- 

Reina- No creo que lo pueda ayudar. Yo no me acuerdo de nada. Dentro de un rato no 

me voy a acordar ni de quien soy, ni de cómo me llamo. Es terrible pero es así. 

Es terrible. ¿Qué es terrible? ¿Qué era terrible? ¿De que estábamos 

hablando?...- 

Manu-  De que estoy buscando a mi amigo Pindolfo. Y quiero que me ayude a 

encontrarlo.- 

Reina- ¿Y donde se le perdió?- 

Manu- Se me perdió en el bosque.- 

Reina- ¿Quién se le perdió en el bosque?- 

Manu- Mi amigo Pindolfo.- 

Reina- ¿Qué pasa con su amigo Pindolfo?- 

Manu- Se me perdió en el bosque- 

Reina- ¿Qué se le perdió en el bosque?- 

Manu- Mi amigo Pindolfo, señora.- 

Reina- ¿Dónde está su amigo?- 

Manu- Se me perdió en el bosque.- 

Reina- ¿Qué se le perdió en el bosque?- 

Manu- Basta, es inútil.- 

Reina- No me diga inútil. Yo solo tengo un encantamiento que me hizo perder la 

memoria. No soy inútil. Cuando tenía memoria era… no me acuerdo como 

era.- 

Manu- Bueno, vaya nomás… usted no me puede ayudar.- 

Reina- ¿Ayudar a que?- 

Manu- Vaya, su majestad, vaya nomás.- 

Reina- ¿Qué vaya adonde?- 

Manu- No sé. A su castillo. No sé. Vaya nomás.- 
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Reina- ¿Qué castillo?- 

Manu- No sé, las reinas viven en castillos. Vaya.- 

Reina- ¿Adonde?- 

Manu- ¡¡ A su palacio, a su castillo!!- 

Reina- No me acuerdo donde queda. No me puedo acordar. Por mas fuerza que hago 

no me puedo acordar…. ¿De que me tenía que acordar?- 

Manu- Está bien. Está bien. No diga mas nada. Venga conmigo, vamos a buscar a 

Pindolfo. Acompáñeme.- 

Reina- ¿Qué Pindolfo?- 

Manu- (saliendo) Mi amigo, señora, mi amigo que se me perdió en el bosque.- 

Reina- (desde afuera) ¿Quién se perdió en el bosque?- 

Manu- Shh, cállese.- 

 

Escenario vacío. Aparece el centauro, sigiloso. 

 

Centauro- Uh,…menos mal que se fueron. Esta gente parece peligrosa. Este lugar es muy 

muy peligroso. No sabía que estaba en el reino de Nomeacuerdo. Todo esto es 

muy peligroso. ¿No vieron una bruja? Acá  debe haber una bruja que hace 

encantamientos, una malvada que se divierte embrujando a la gente. Yo 

cuando llegué aquí era un hombre como ustedes. Un día  me tomé cinco platos 

de sopa y me dio sueño . Me acosté a dormir debajo de un árbol y cuando me 

desperté ya estaba así : un centauro. Está bueno, porque ahora puedo correr 

mas rápido. Pero no puedo conseguir novia. Todas las chicas se asustan 

cuando me ven. La única que me dio bolilla era una yegua que encontré 

pastando en un claro del bosque, pero a mí no me gustan las yeguas. Me 

gustan las chicas. La yegua me miró venir y me dijo: iiiiijjjjjiii! . Y se me 

acercó muy amistosa. Yo le dije “disculpe señorita, pero no la entiendo”. Y 

me fui. Es muy feo estar solo todo el día. Yo ando buscando novia, no se 

olviden. (se escucha “Pindolfooo”) . Uh, ahí vienen estos locos otras vez, 

mejor me voy. – (sale) 

 

Entran Manu y Lelia. 

 

Manu- ¿No estuvimos ya por acá? ¿Estaremos dando vueltas en redondo?- 

Lelia- ¿Ya estuvimos acá? No me acuerdo…- 

Manu- Usted antes …¿tenía memoria? – 

Lelia- De eso no me puedo acordar. Y de otras cosas tampoco.- 

Manu- Debe ser insoportable no acordarse de nada…- 

Lelia- Y sí…es insoportable. Terriblemente insoportable. – 

Manu- Bueno, igual trate de ayudar. Mire para todos lados. A ver si entre los dos lo 

vemos a Pindolfo.- 

 

Manu gira y le pega con el palo en la cabeza, sin querer. 

 

Manu- Uy!, perdone… ¿la lastimé?- 

Lelia- ¡Tenga mas cuidado, jovencito! Soy una reina, Lelia III, …mas cuidado, por 

favor!- 
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Manu- Se acordó quien era!...- 

Lelia- Sigamos buscando a su amigo Pindolfo. Tengo muchas cosas que hacer en mi 

palacio, vamos, apúrese si quiere que lo ayude.- 

Manu- Bueno, vamos….¡oiga! también se acordó de Pindolfo. ¿Sabe donde queda su 

palacio? – 

Lelia- He vivido allá toda la vida, ¿Cómo no voy a saberlo? Queda para allá.- 

Manu- ¡Recuperó la memoria!- 

Lelia- Ah, tiene razón. Seguro fue el golpe en la cabeza. Otras veces me ha pasado. 

Pero me dura un rato y después se me pasa, vuelvo a no acordarme de nada. – 

Manu- ¿Y porqué no se pega de nuevo?- 

Lelia- Es que ya no me acuerdo que era eso lo que tenía que hacer. …¡Vamos a hacer 

una cosa! Yo lo contrato a usted , desde hoy será mi asistente. Cuando yo 

pierda la memoria usted me pega en la cabeza. ¿Acepta?- 

Manu- Es que yo estoy ocupado en buscar a Pindolfo…- 

Lelia- Bueno, digamos que lo nombro Conde de Todolvido.- 

Manu- No sé, …tengo que encontrar a mi amigo…- 

Lelia- Duque, lo nombro duque de Nomeacuerdo.- 

Manu- Es que… no sé… pobre Pindolfo…- 

Lelia- ¿Cómo se llama usted?- 

Manu- Manu.- 

Lelia- Desde hoy Manu I , príncipe de Nomeacuerdo.- 

Manu- Fa, ¡Príncipe! …Yo, un príncipe… Está bien, acepto. Acepto.- 

Lelia- Muy bien. Acepta, entonces. Acepta….. Me alegro mucho de que haya 

aceptado. Aceptó…. ¿Qué es lo que aceptó? ¿De que estamos hablando?- 

 

Manu le pega con el palo. 

 

Lelia- Ya recuerdo todo perfectamente. Vamos al palacio. Lo presentaré a mi 

ejército, usted se pondrá al mando y saldrán todos a buscar a Pindolfo.- 

Manu- Sí, su majestad. Vamos.- 

Lelia- Vamos, entonces. ¿Adonde vamos?...- 

Manu- Al palacio.- 

Lelia- ¿Qué palacio?- 

Manu- Ufa, este es un trabajo muy pesado. (Le pega con el palo ) 

Lelia- Ah, muy bien, para allá…- (salen) 

 

Breve apagón. 

Se escucha el ruido del mar. Una sirena está sobre una roca. 

Aparece el Centauro.   

 

Centauro- Oia, …el mar! …. (ve a la sirena) ¿Y ésta? ¡Que cosa mas rara! 

Sirena- Mirá quien habla…- 

Centauro- ¿Y vos quien sos?- 

Sirena- Una merluza, soy…- 

Centauro- ¿Una merluza? Pero la otra parte parece de mujer…- 

Sirena- Soy una sirena, pibe, ¿no te das cuenta?- 

Centauro- Yo creía que no existían las sirenas.- 
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Sirena- Y yo creía que los centauros eran puros cuentos.- 

Centauro- Es que me hicieron un encantamiento. Yo antes era todo hombre. Un día me 

desperté así, medio hombre y medio caballo.- 

Sirena- Uy, que macana!- 

Centauro- Sí, desde entonces ando buscando a la bruja que me encantó para que me 

desencante, pero como no sé cual es, y además nunca ví ninguna bruja…- 

Sirena- Yo tampoco creía en las brujas, hasta que un día apareció una en el palacio. 

Mi mamá era la reina . La bruja le hizo perder la memoria  y la echó al 

bosque, y dicen que desde entonces anda perdida. A mí me tiró al mar desde lo 

alto de aquellas rocas, y cuando iba en el aire me transformó en sirena, para 

que no me ahogara, pero no pudiera volver nunca mas al palacio. Ahora ella 

debe ser la reina. – 

Centauro- Mirá vos… que lástima… Vos sos linda, me gustás, y yo ando buscando 

novia…Pero así… no podemos, no? – 

Sirena- Y no… mirá si tenemos nenes y salen caballitos de mar…- 

Centauro- O un caballo con cabeza de pescado…- 

Sirena- O peor, un pescado con orejas de caballo. Y cola de caballo.- 

Centauro- Sí, creo que no se puede…- 

Sirena- Sí, que lástima… Vos también sos simpático…hacía mucho que no veía un 

caballito tan lindo…- 

Centauro- No me cargués, che…- 

Sirena- No, vos me tenés que cargar a mí.- 

Centauro- ¿Cómo?- 

Sirena- Cargarme, hacerme upa, llevarme…- 

Centauro- ¿Adonde?- 

Sirena- A buscar al hombre mas sabio del reino. A lo mejor, si lo encontramos, él sabe 

como podemos hacer para desencantarnos. Para volver a ser personas 

comunes.- 

Centauro- Bueno, meta. Yo te puedo llevar. Tengo brazos muy fuertes.- 

Sirena- Dejá de fanfarronear. Vamos, cargame.- 

Centauro- (cargándola) Ah, sos una plumita…- 

Sirena- No, tonto, soy una sirena.- 

Centauro- (acariciando la piel de pez, con curiosidad) Que pielcita mas rara…- 

Sirena- La manito, nene, la manito.- 

Centauro- Uh, sí. Perdoname…- (salen) 

 

Por un instante solo se escucha el mar. 

Luego el sonido de una avioneta, el motor falla. El ruido se acerca. 

Aparece algo así como un pájaro, o un gallinazo, viene cayendo en picada. 

Se estrella, cayendo detrás de la roca. 

Es Pindolfo, que ha sufrido también un encantamiento. 

Sale maltrecho, se levanta con torpeza, arrastrando las alas. Lleva un casco de aviador y 

 antiparras. 

 

Pindolfo- Me cache en dié… que golpazo… Es difícil aprender a volar… Lo peor es el 

aterrizaje…  Me parece que me lesioné un ala… Mirá vos, yo que siempre 

quise ser aviador…¡Mama mía!... Me duelen hasta las plumas… ¡Manu! … 
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¿Dónde se habrá metido éste? …¡¡Manuuuu!!... ¿A él también lo habrán 

transformado en un bicho? … Capaz que lo hicieron…ponele un caracol… 

Como son tan chiquitos no lo voy a encontrar nunca… ….Uh, y esto? … ¿Es 

el mar? … ¿Esto es el mar? … Nunca ví tanta agua junta!.... (al público) Yo 

soy Pindolfo… Vine a jugar al bosque con mi amigo Manu y nos perdimos… 

Antes yo era un chico como todos, pero hace unos días me quedé dormido 

debajo de un árbol y cuando me desperté estaba así, con todas estas plumas…. 

¿Ustedes no lo vieron a Manu?...Yo tengo mucho hambre… ¿Cómo hacen los 

pájaros para comer sin manos? … Es refeo tener plumas así… Yo quiero 

encontrarlo a Manu para que me ayude a ser como antes… Si lo ven a Manu  

le avisan que yo ahora parezco un pajarón, eh?... ¿Le van a avisar?... Bueno, 

chau… yo me tengo que ir…. Miren que despegue, eh?... Atención 

tripulación!  ... Motores encendidos!..(ruido de motor que se enciende)...Pista 

libre! …Allá vamos!! ( carretea torpemente moviendo las alas, salta para 

levantar vuelo y se estrella)….(ruido de choque)… Uy, dio… mama mía!.... 

¡Esto de ser pájaro es redifícil!!... ¿Dónde queda del hospital?... Que golpazo!. 

…. (se escucha lejano : “Pindolfooo!”) ….Ah, escucharon? …Es la voz de 

Manu… ¡Allá voy Manuuu! …Motores encendidos! …(ruido de motores)… 

Pista libre!!... A toda potencia!!!...(toma carrera y se estrella de nuevo)… 

Faaa! …No me sale! …No me sale!...Mejor me voy caminando, antes que se 

aleje mas….( sale, maltrecho, arrastrando las alas) 

 

Al instante entra Manu con Lelia. 

 

Manu- Pero llegamos al mar!... Otra vez nos perdimos….¿Y el castillo? – 

Lelia- ¿Qué castillo?- 

Manu- Que macana… se olvidó otra vez…(va a pegarle con el palo) – 

Lelia- No me pegue mas… mire el chichón que tengo…- 

Manu- Yo tengo un calor bárbaro… ¿Y se me doy un baño en el mar?- 

Lelia- No!...Cuidado, es muy hondo!... Puede haber tiburones!- 

Manu-  Es que tengo mucho calor!- 

Lelia- Si querés te tiro agua con ese balde.- 

Manu- Bueno, me refresco un poco y seguimos.- 

 

Lelia toma una soga, tira de ella, sale del mar un balde grande, lleno de agua. 

Intenta levantarlo, apenas si puede. 

 

Lelia- Es muy pesado…- 

Manu- Pasá agua al balde rojo mas chiquito.- 

 

Lelia trasvasa agua al balde rojo, esto debe ser visto por el público. 

Luego, detrás de la roca, cambia el balde rojo por otro igual, que contiene papelitos 

celestes. 

 

Lelia- ¿Para que era este agua?- 

Manu- Para tirármela a mí, para refrescarme.- 

Lelia- Bueno, preparate que ahí voy….- 
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Manu- No, acá no, que vamos a mojar todo el escenario. Allá abajo.- 

 

Bajan, Manu se pone delante de la primera fila. 

Lelia toma carrera y le tira un baldazo. Manu recibe los papelitos como si fuera agua. 

 

Manu- Ah, que fresquito…Ahora sí que podemos seguir viaje. (suben) ¿Le pego en la 

cabeza para que se acuerde donde queda el castillo?- 

Lelia- No, me duele la cabeza…- 

Manu- Así no vamos a encontrar ni el castillo ni a Pindolfo… - 

Lelia- ¿Qué Pindolfo?- 

Manu- Basta!...cállese!... Vamos, camine, nos vamos…- 

Lelia- ¿Adonde nos vamos?- 

Manu- No hable mas, que me hace poner nervioso…vamos, sígame…- (salen) 

 

Breve apagón, cuando se reilumina ya no está la roca ni el mar. 

Un hombre muy viejo con larga barba está sentado en un banco. 

 

Viejo- Estoy reaburrido. Recontraaburrido. Requeterecontraaburrido. Si sabía que ser 

sabio era tan aburrido no hubiera aprendido nada. Pero a mí me gustaba 

aprender y todavía me gusta. Por eso sigo aprendiendo, porque aprender es 

lindo, y cuando estoy así, aburrido, me pongo a aprender otra vez. Porque por 

mas sabio que sea siempre sigo aprendiendo mas cosas nuevas. Lo que me 

aburre es que con todo lo que yo sé no pueda ayudar a nadie. En este bosque 

nadie parece necesitar ayuda. Cualquier día me voy a la ciudad, que dicen que 

está llena de gente y abro un consultorio de sabio. Porque yo soy muy sabio. 

Miren, para que vean, a continuación les voy a hablar en español para que 

vean como manejo idiomas. Buenas tardes, querido público, como estáis? Por 

mi parte me siento muy aburrido. Y si me paro también estoy por demás de 

aburrido. ¿Habéis visto que bien domino el español?- 

 

Entra el Centauro trayendo a la Sirena. 

 

Centauro- Buenas tardes, señor…- 

Sirena- Don sabio, lo estábamos buscando porque…- 

Viejo- (interrumpiendo) No me diga mas. No me diga mas. Ya sé. Ya sé. Basta con 

verlos. Ahora sí que estoy redivertido. Esto sí que es vida! ¡Al fin voy a poder 

ayudar a alguien!- 

Sirena- Mire, lo queríamos consultar para…- 

Viejo- (interrumpiendo) Ya sé, ya sé. Ni bien los ví entrar. Hacía rato que no veía un 

par de seres encantados como ustedes.- 

Sirena- Sí, justamente por eso…- 

Viejo- (interrumpe) No me diga mas. No me diga nada. Han sufrido un 

encantamiento de la terrible bruja japonesa Papaseca Nomojada.- 

Sirena- (al Centauro) Te dije que era resabio…- 

Centauro- Sí ,…¿ pero que podemos…- 

Viejo- Y ustedes quieren saber que podrían hacer, no?- 

Sirena- Claro.- 
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Viejo- Papaseca  se ha convertido en la reina del país de Nomeacuerdo. Mientras ella 

sea reina no se puede hacer nada. – 

Centauro- ¿Y entonces?- 

Viejo- Tienen que encontrar a la reina Lelia, tu madre, que anda perdida por ahí. 

Tienen que ir al palacio  y hacer que Lelia sea otra vez la reina. Cuando 

Papaseca deje de ser Reina, perderá todos los poderes que tiene y se 

terminarán los encantamientos. – 

Sirena- Va a ser difícil, porque la bruja va a querer seguir siendo reina.- 

Viejo- Las cosas difíciles son las mas lindas de resolver. – 

Centauro- Pero podremos ganarle?- 

Viejo- Si ponen esfuerzo e inteligencia y no le tienen miedo, pueden ganarle.- 

Sirena- Muchas gracias, don sabio.- 

Centauro- Gracias, nos vamos.- 

Viejo- Adiós.  Ah, ustedes serán muy felices. Se casarán . Tengan cuidado con la 

salud. Su número de la suerte es el ocho. Recibirán visitas . Bien en el trabajo 

.- 

Sirena- Ya empezó con lo del horóscopo…- (salen) 

Viejo- Ahora sí que estoy redivertido…(sale) 

 

Entra Manu con Lelia. 

 

Manu- Vamos a descansar un poco, no doy mas. – 

Lelia- Yo también estoy cansada.- 

Manu- Sí me dejara que le pegue en la cabeza llegaríamos al palacio.- 

Lelia- ¿Qué palacio?- 

Manu- Su palacio,  el que estamos buscando.- 

Lelia- ¿Qué estamos buscando?- 

Manu- Deje, deje, no importa…- 

Lelia- Tengo un hambre.- 

Manu- ¿Quiere un yogur? 

 

Lelia va a aceptar cuando se escucha un off. 

Off- “Auspicia este espacio: Yogures Bomba, un yogur que te mata. Tomas uno y 

no podés para, comés hasta reventar” 

 

Lelia- No, gracias, no tengo hambre.- 

 

En este instante entra Centauro, llevando a Sirena. 

 

Sirena- ¡¡Mamá!!- 

Lelia- ¿Mamá de quien?- 

Sirena- Soy yo, mamá, tu hija !- 

Lelia- ¿Qué hija?- 

Sirena- Hilda, la princesa de Nomeacuerdo.- 

Lelia- No me acuerdo.- 

Manu- Perdió la memoria.- 

Centauro- Claro, está encantada, como nosotros.- 



 9 

Manu- Si yo le pego con el palo en la cabeza se acuerda de todo, pero le dura un rato. 

¿Quieren que le pegue?- 

Sirena- Avisá, che. Es mi mamá.- 

Manu- Pero  es que así no se acuerda de nada.- 

Centauro- Te dijo que no la toques.- 

Manu- Y vos quien sos?- 

Centauro- Soy Nahuel, pero desde que estoy encantado soy un centauro.- 

Manu- Sí, ya veo…- 

Centauro- Hay que llevarla al palacio y convertirla de nuevo en reina, y entonces se 

terminarán todos los encantamientos.- 

Manu- Pero es que ella no se acuerda donde queda.- 

Lelia- ¿Dónde queda que cosa?- 

Manu- El palacio.- 

Lelia- ¿Qué palacio?- 

Sirena- Callate, mamá.- 

Centauro- La sirena nos puede guiar.- 

Sirena- Claro, ahora que la encontramos a mamá ya podemos ir. Yo me acuerdo donde 

queda..- 

Centauro- Tenemos que tener cuidado porque la bruja Papaseca está de reina ahora y nos 

va a hacer la vida imposible.- 

Manu- Uh, y si nos quedamos acá? Esto me da un miedo bárbaro…- 

Centauro- Andá, no seas maricón…- 

Manu- ¿Maricón, yo? Avisá. – 

Centauro- Miedoso, cobardón.- 

Manu- Cuidado con lo que decís, eh? Mirá que estás hablando con Manu I, el 

príncipe de Nomeacuerdo.- 

Sirena- ¿Qué? ¿De donde príncipe?- 

Manu- He sido nombrado por la reina Lelia. ¿No es cierto, señora?- 

Lelia- ¿Qué cosa?- 

Sirena- Dice que es príncipe.- 

Lelia- ¿Quién?- 

Manu- Y claro… no se acuerda.- 

Sirena- ¿Está mintiendo mamá?- 

Lelia- ¿Quién está mintiendo?- 

Manu- Dejame que le pegue y vas a ver…- 

Sirena- No te hagás el vivo…- 

Manu- Te juro que es cierto.- 

Sirena- (al público) es cierto, chicos que mamá lo hizo príncipe? 

................................................. 

        Entonces hacemos una cosa, si vos nos ayudás y venís al palacio con nosotros 

, yo te reconozco como príncipe, si?- 

Manu- Está bien. Vamos.- 

 

Al volver la luz  vemos a la bruja Papaseca, de espaldas, mirandose en un espejo grande. 

En el espejo, una imagen de una mujer muy bella. 
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Papaseca- Ah... cada vez estoy mas linda... Soy una belleza! ... Desde que soy reina hay que ver 

lo linda que estoy... Ustedes que opinan?... (se vuelve al publico) ...(es horrible) Que? 

No les gusto? .... Al que diga que soy fea lo voy a transformar en sapo... Y me lo voy 

a comer hervido, con papas fritas!... A ver , quien dice que no soy linda? ...Ah, ya me 

parecia , porque ademas de linda soy la reina mas poderosa... Eso si, a mi no me 

gustan los chicos... Odio los ninos...Enseguida los transformo en perros, en pajaros y 

cosas asi, porque a mi me gusta estar sola. Quiero tener todo el reino de 

Nomeacuerdo para mi sola... A la tonta de la reina Lelia la mande a pasear por el 

bosque y como no tiene memoria ya no es peligrosa, nunca volvera a ser reina... Ni 

siquiera necesito custodios ni guardias, porque vivo sola aca en el palacio real y paseo 

sola por la capital  , toda esta ciudad de Todolvido es mia, para mi sola... y a los 

pocos chicos que habia los transforme en animales y algunos  me los comi ...Cuando 

me da hambre agarro un chico y me lo como con mayonesa... A mi no me gusta que 

ande gente por mi reino, no me gustan las visitas... (se escuchan unos golpes en la 

puerta) ...Visitas? ... Quien puede ser?  Ah , ah, esto me pone recontra furiosa!! Quien 

se puede animar a entrar en el palacio asi nomas?... (otros golpes) ... Ya va! ... Ya 

va!... Quien sera?... Ade lante!...- 

 

Entra el Centauro con la Sirena a upa. Detras, distraida, Lelia. Mas al fondo, con miedo, Manu. 

 

Centauro- Buenas tardes.- 

Papaseca- Ma que buenas tardes. Que hacen aca? Caminen al bosque. Fuera!!- 

Sirena- Un momento, senora. Hemos venido por las elecciones.- 

Papaseca- Que elecciones?- 

Sirena- Las elecciones para reina de Nomeacuerdo.- 

Papaseca- Desde cuando hay elecciones?- 

Sirena- Desde siempre, no sabe que Nomeacuerdo es una monarquia democratica?- 

Papaseca- Ah si? No, la verdad que no sabia...- 

Sirena- Por supuesto.- 

Papaseca- Y cuando son las elecciones?- 

Centauro- Hoy, senora. - 

Papaseca- Hoy?  Como puede ser que yo no me haya enterado?- 

Manu- Si, es raro, pero es asi. Nosotros somos de la lista uno.- 

Papaseca- Lista uno? Y cuantas listas hay?- 

Centauro- Dos.-  

Sirena- La lista uno, que somos nosotros y la lista dos, usted.- 

Papaseca- Entonces yo soy candidata a reina?- 

Centauro- Usted es la candidata de la lista dos.- 

Papaseca- Y quien es mi rival? Que candidato lleva la lista uno?- 

Manu- Aqui, la senora Lelia .- 

Papaseca- Esa? Ahjajajajaaaajaja.-(se rie) 

Sirena- Que le pasa?- 

Papaseca- Esa tonta no sabe ni quien es...- 

Manu le pega con el palo a Lelia. 

Lelia- Que dice , bruja maldita? Soy Lelia III , reina de Todolvido y Nomeacuerdo.- 

Papaseca- Ah, si? Primero tendras que ganar las elecciones.- 

Lelia- Que elecciones?- 
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Papaseca- Las elecciones para reina del reino, tonta.- 

Lelia- Que reino?- 

Manu le tapa la boca a Lelia. 

Sirena- Queda cerrada la campana electoral!- 

Papaseca- Un momento. Un momento. Recien me acabo de enterar que habia elecciones y ya 

quieren cerrar la campana?- 

Centauro- Ha llegado la hora de votar!- 

Manu- A votar! A votar!....- 

Sirena- Que levante la mano el que vota por la reina Lelia!.- 

 

Lelia, Manu , Sirena y Centauro levantan la mano. 

Centauro- Muy bien, tenemos cuatro votos para la reina Lelia!- 

 

Se abrazan, confiados en la victoria. 

 

Papaseca- Un momento, todavia falta algo! Que levanten la mano los que votan por Papaseca 

Nomojada.... - (levanta el brazo y tiene cinco brazos con sus manos) 

...Ahjajajajajjjaaa!... Tenemos cinco votos para Papaseca... Gano Papaseca!!! Es de 

nuevo la Reina Papaseca !!! Ganoooo!!!!   Gano 5 a 4!!!   Es la mejor reina que hay... 

que capa!!!  Gano por goleada!!! Es la mas grande, la invencible Papaseca!!!- 

 

Marcha triunfal.  Canta Papaseca: “ Soy Papaseca/ las reina mas guacha/ la mas vivaracha/ y al que 

no le gusta le doy con el hacha” ...- 

Los otros se han quedado abatidos. 

De pronto se escucha un ruido de avión que se acerca mucho. 

Cae Pindolfo detrás del trono de Papaseca, con gran estrépito y volar de plumas. 

Sale maltrecho , reclamando atención. 

 

Pindolfo- Uy, mama mía… que porrazo!... Momento, momento... todavía no termino la 

votación. Falto yo.- 

Manu- Y vos quien sos? - 

Pindolfo- Soy Pindolfo, no me reconoces?- 

Manu- Nooo! Pindolfo? Te disfrazaste de pajarón? - 

Pindolfo- No, tonto, estoy encantado...- 

Sirena- A votar de nuevo. Hay que votar de nuevo!- 

Papaseca- Esto no vale, si yo ya estaba festejando. Había ganado yo...- 

Centauro- Hay que votar otra vez porque apareció el ciudadano Pindolfo que no votó.- 

Papaseca- Bueno, dale, está bien.- 

 

Centauro- Levanten la mano los que votan por Lelia!- 

 

Manu, Sirena, Centauro y Pindolfo levantan la mano. 

Lelia esta distraida y no ve las senas desesperadas de los otros. 

 

Papaseca- Cuatro votos! Solo cuatro votos!- 

Manu- Un momento! (Le da con el palo a Lelia) 

Sirena- Levanten la mano los que votan por Lelia!- 
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Ahora levantan la mano todos. 

Sirena- Cinco votos! 

Papaseca- Que levanten la mano los que votan por Papaseca!- 

 

Levanta otra vez los cinco brazos. 

Papaseca- Cinco votos!.... Cinco votos para Papaseca !...- 

 

Sirena- Oia... empate... cinco a cinco...- 

Papaseca- Con el empate sigo de reina yo...- 

Centauro- No, no, hay que ir a la segunda vuelta... se vota otra vez...- 

Papaseca- Para que? Vamos a estar asi todo el dia? Ya me estoy aburriendo de estas 

elecciones... Tengo que hacer, estoy muy ocupada. Tengo que mirarme al espejo, 

tengo hambre, tengo que buscar a un nene y comermelo... ¿Hasta cuando vamos a 

estar con estas elecciones?- 

 

Manu se acerca a Centauro y le dice algo en secreto, le señala al público. 

 

Centauro- Empieza la campana para la segunda vuelta! Mucha gente mas a venido a votar!- 

Papaseca- Quien, quien ha venido a votar?- 

Pindolfo- Toda esa gente! (Señala al publico) 

Papaseca- Nooo!!! Todos esos son niños! Malditos niños! Si llego a perder me los como a 

todos! Los voy a convertir e monos, en ardillas!- 

Manu- (baja del escenario  y habla al publico) Tienen que votar por la reina Lelia... No 

tienen que tener miedo...Sean valientes y voten por Lelia.- 

Pindolfo- Por favor, voten a Lelia , quiero dejar de ser un pajarón... por favor, tengan coraje y 

voten a Lelia....- 

Sirena- A continuacion , hablan las candidatas y se cierra la campana.- 

Papaseca-  Esto no me gusta nada...- 

Sirena- Mamá, hablale a los ciudadanos...- 

Lelia- Que les hable de que?- 

Sirena- De la elección!- 

Lelia- ¿Que elección?- 

Papaseca- Es una tonta total!- 

Sirena- Vení, mama, vení para acá.- 

Lelia- (se acerca) Que?- 

Sirena- (le pega en la cabeza) Hablale a la gente para que te elijan a vos.- 

Lelia- Ciudadanos, le pido que me voten, ustedes saben que yo soy la verdadera reina y esta 

señora es una bruja, una usurpadora. No tengan miedo . Votenme a mi. Ella es una 

bruja..... Quien era una bruja? .... de que estamos hablando?- 

 

Todos gritan “bravo”, “viva Lelia”, etc. Y aplauden. 

Aparece el jingle de campaña de Lelia: 

 “Si votamos a Lelia 

 si votamos, 

 estaremos felices y contentos, 

 no habrá brujas ni mas encantamientos,  
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 si votamos a Lelia, si votamos, 

 a Lelia para reina” 

 

Gran festejo con papelitos. 

 

 

Centauro- Le toca a usted, senora.- (a Papaseca) 

 

Papaseca- Yo digo que me tienen que votar a mi. Tienen que elegirme a mi. Porque yo soy la 

mas linda de todas las reinas. Y si gano yo les voy a dar caramelos a todos.- 

Sirena- Mentirosa!- 

Centauro- No le crean, chicos!- 

Pindolfo- Mentiras, mentiras!- 

Papaseca- Y si gano yo les voy a pagar un viaje a Disneylandia a todos....- 

Manu- Es una vieja mentirosa... voten a Lelia!!- 

Papaseca- Pero si llego a perder... si la votan a esa tonta... me voy a hacer un tuco con todos 

ustedes y me los voy a comer uno por uno, me escucharon?- 

Sirena- No la escuchen , chicos, no tengan miedo!- 

Manu- Vamos a ganarle! 

Pindolfo- No le tenemos miedo! 

Papaseca- Si me votan a mi no van mas al jardin ni a la escuela! Se los prometo! Siganmé que 

no los voy a defraudar! Voten a Papaseca!- 

 

Aparece la música del jingle de Papaseca: “Vote a Papaseca, porque le conviene, que si no me 

vota, no sabe lo que se viene. Si llego a perder, me los voy a comer, en una olla muy 

grande , con agujas de tejer; los voy a reventar , los voy a masticar, ninguno de 

ustedes vivito va a quedar; vote a Papaseca” 

 

Sirena- Basta de mentiras! Nos quiere asustar!- 

Pindolfo- Voten a Lelia!- 

Manu- Olee, oleee oleee, Lelia, Leliaaaa...- 

 

Todos cantan mientras Papaseca tiene un ataque de nervios. 

 

Centauro- (suena un silbato) Silencio señores. Vamos a proceder a la votación. - 

Pindolfo- Levanten la mano los que votan a Papaseca Nomojada.- 

 

Se supone que nadie la votara.  

Papaseca se vuelve loca.  

Papaseca- Voy a hacer caer rayos! (Se escuchan truenos) Voy a barrerlos con una 

ametralladora!... (se escucha) ...Voy a tirarles una bomba!! (Se escucha) 

Centauro- Basta, no intente asustarlos! Ahora, a ver, levanten la mano los que votan para reina a 

Leliaaa!!!- 

 

Se supone que todos la votaran. 

Manu- Viva la nueva reina, Lelia Primera!!!- 
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Papaseca da un tremendo grito, se escucha una gran explosion . El escenario se llena de humo,  

 Papaseca corre gritando a proscenio y se derrumba.  

Vuelve a levantarse y a caer, varias veces, en lo que se supone una agonia. 

Al fin, queda tendida en el suelo.  

Una musica triunfal se escucha, cuando se disipa el humo, Nahuel , Hilda , Pindolfo y Manu 

(ya  todos con forma humana) acompañan a Lelia quien se adelanta hacia público. 

  

Lelia- Gracias por ser tan valientes! Gracias a ustedes ya no estamos encantados, ahora me 

acuerdo de todo. Asi que le cambiaremos el nombre a esta ciudad y este reino: Ahora 

la ciudad sera Nomeolvido y el reino se llamara Yameacuerdo.- 

Manu- Su majestad, creo que se ha formado una nueva parejita...- 

Hilda- Si, mama, te presento a mi novio Nahuel.- 

Lelia- Estoy muy alegre, hija...Tu novio es muy valiente.- 

Pindolfo- No hay nada para comer? Yo tengo un hambre...- 

Lelia- Claro que si, hoy es dia de fiesta en Nomeolvido, pero antes dejenme hacer algo que 

es muy justo. Manu, venga para aca. Vamos, de rodillas.- 

Manu- Porque, yo que hice?- 

Lelia- De rodillas, vamos. Queda cumplida mi palabra: desde hoy usted sera Manu Primero, 

principe de Yameacuerdo.- 

Manu- Gracias , su majestad. - 

Lelia- (le pega en la cabeza) Ahora estamos a mano...- 

Pindolfo- Que comience la fiesta!!! Que traigan la comida!!!- 

 

Todos bailan con una musica alegre y reparten o tiran caramelos a los chicos. 

 

                                                               FIN 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


