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Historia con luna             Luis Marcelo Cabrera (Abril-Mayo 2009)  

 

El hombre entra desde público. 

Tiene un sombrero estrafalario y una valija. 

Se llama Rufino. 

Rufino- Uy, dio mío! ¡¡Cuánto chico!!.... Buenos día, chico! ¡Buenas tarde, chico! …. ¡Buenas , 

chico! … Permiso… pemiso, sopermi, chico… (llega al escenario)… 

              ….uh!!... (mira con gran curiosidad un teatrino que está en el medio)….uh!....¿y esto?... 

mama mía!... ¿ques ésto?... (le da vueltas )… Uy, no hay nada!... che… chico…¿Ques ésto? 

……………………..¿Lo qué?.............¿Lo titerete?........¿Qué?..... 

 Ah…Títere. Por ahi cantaba Garay. Títere. Hubiéramos empezado por ahí. Títere. Ah, 

buen. Claro…(vuelve a mirar el teatrino) ……Títere. Y… buen…….Ja. Títere……… 

 ¿Y qué cosa son lo títere?..............¿Qué?............. Bueno, dejá. Yo soy Rufino Fino Firuno. 

Hombre de idea. Ando con esta, mi valija, por todo lado. Porque ando buscando de agarrá  

la luna. Sí, entendieron bien: la luna. Pero siempre se me escapa… Cuando parece que la 

alcanzo, que está ahí bajita y grande, yo corro y corro y me apuro pero ella se me va para 

arriba y de allá me mira, muerta de risa!... A veces me parece que nunca la voy a poder 

alcanzar…. Y me agarra un cansancio que… Pero después me digo que no puede ser: 

Rufino Fino  Firuno no e ningún flojo. Así que empiezo a seguirla de nuevo y camino 

cruzando los campos, alquilo barcos para tratar de alcanzarla en el mar, y voy galopando 

entre las olas , a toda máquina, que un día me pareció que estaba tan cerquita la luna, tan 

grande y amarilla parecía que salía del mar ahí nomás, que no aguanté y me tiré al agua.  

………Me olvidé que no sabía nadar…………¡Que sofocón! ¡Cuándo ya me estaba ahogando 

un marinero me tiró un lazo y me sacó para arriba!...Uy, Dio! ¡Qué susto!   Entonce le 

digo: a ver ese lazo? … Te lo compro, le digo. Y el tipo me lo vendió. Acá está. Y etube tre 

mese  praticando el enlazamiento. Ahora no te fallo nunca. Vo pasá por ahí y yo te enlazo 

de una.  Así que ando buscando la luna pa enlazarla  y que se deje agarrá. Y entonce… 

sabé que? Voy a sé el hombre má importante de todo el mundo. El má. Rufino Fino 

Firuno, el má grande. Porque hay tipo que tiene auto muy largo, por ejemplo. Tambié hay 

otro que tiene casa con tanta pieza que te perdé adentro. Pero cuando yo tenga la luna 

no hay ma importante que eso. Por eso dije un día que me levanté medio triste, dije: 

tengo que ser má  importante, mucho má  importante. Que toda la gente cuando me vea 
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pasá diga :”Uy, mirá, ahí viene Rufino Fino Firuno, el tipo má importante”… y entonce 

cuando pase me saluden todo. “Adió Rufino” . Ah… eso sí que me va a gustá. No como 

ahora que nadie me da ni cinco. Parece que fuera tranparente yo. No, cuando me saluden 

todo, sabé que…. ¿Vamo a ensayá? ¿Quieren? ¿Ensayamo a ve si e lindo?... Dale, yo paso 

y utede saludan, eh?.....”Adió Rufino” tené que decí, dale?.......(hace como que pasa, 

caminando muy orondo) (responde a los saludos dándose mucho aire)………. Gracia, 

muchacho…. Ah, no sabé lo ques éto!!!  Mucha gracia! …….. Viste? Por eso yo dije : ¿Qué 

puedo hacé pa ser importante? ….Y entonce primero pensé que tenía que comprá el sol. 

…Porque vo vite lo que el sol?  Eso sí ques grande, eh? Pero depué digo : ¿Dónde lo 

meto? Eso donde lo poné te quema todo. En algún lugar donde haga frío, pensé. Y casi 

taba decidido a llevarlo pa la antartida hasta que le cuento a mi amigo el Priviterio y el 

degraciado me retó, puso el grito nel cielo: “Salí hombre, vas a derretir todo los hielos con 

eso!”, dijo.  Yo me quedé medio cabizbajo, que quiere decir triste, con la cabeza pa bajo. 

Y entonce se me ocurrió de la luna. Y así ando, penando atrá della, que no se deja agarrá.  

…. Ahora hace como un montón de dia que ni siquiera la veo, porque taba nublado… Una 

noche me quedé dormido y me la perdí…Un montonazo hace que no la veo….- 

 

Mientras dice las últimas cosas aparece en el teatrino una luz de cielo  nocturno y 

 lentamente comienza a subir una brillante luna. 

Los chicos advertirán de su presencia a Rufino, si es que no se han dormido todavía, de no 

 ser así, la luna misma lo hará llamándole: “Rufino Fino Firuno, tonto como ninguno!” 

  

Rufino- Ah! Si ahí etá! Vení pa acá! Dejate agarrá. Escuchame…Aura vas a vé! …(Revolea el lazo)- 

Una mujer sale de atrás del teatrino. Se llama Laila. 

 

Laila- Eh! Esperrre, que hace? Va a rrromper todo con eso. No vé que no es  la luna 

verdaderrra?- 

Rufino- No, perdone, lo que pasa es que… Como se movía sola ahí en ese… Me engañó.- 

Laila- Es que soy titirrriterrra. Me llamo Laila.- 

Rufino- (divertido) Lailarailaliralá?........ (mirada fulminante de Laila)….perdón. Un chiste.- 

Laila- ¿Usted nunca vió títerrres?- 

Rufino- No. – 

Laila- Ni cuando errra chiquito?- 
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Rufino- No. Estaba trabajando.- 

Laila- ¿Ni cuando iba a la escuela?- 

Rufino- No, estaba trabajando. Nunca fui a la escuela.- 

Laila- ¿¡¡No fue a la escuela!!?- 

Rufino- No, estaba trabajando. Muy pobres éramo. Y yo tenía mucho hermanito. Siempre trabajé. 

– 

Laila- Pero ahorrra no trrrabaja más, quierrre agarrar la luna.- 

Rufino- Eh…sí. Porque quiero se importante.- 

Laila- ¿No me diga? – 

Rufino- Sí le digo.- 

Laila- ¿Y parrra qué?- 

Rufino- Pa que todos me salude.- 

Laila- Ah, si es porrr  eso… Lo saludo y ya está: “Hola Rufino”.  Ya lo saludé. ¿Vió qué fácil?- 

Rufino- No, no, no. No me saludaste como a alguien muy importante. Vos tené que saludarme 

así: “¡¡Hola Don Rufino Fino Firuno!! ¡¡Dichoso  los ojo que lo ven!!¡¡Que gusto 

encontrarlo!! ¡¡Que honor etrechar su mano!! ¿Qué cuenta usté Don Rufino?”…….. – 

Laila- ¿Todo eso?- 

Rufino- Sí. Maomeno.- 

Laila- Bueno. Si eso le gusta. Ahí va: “Hola Don Rufino,….eh…después no me 

acuerrrdo…después sigue otrrra cosa…y terrrmina en…que cuenta usted Don Rufino?”- 

Rufino- No, no, no y no. Así no me guta. Así no me siento importante.- 

Laila- Y dale con lo de ….- 

 

En ese momento pasa a toda velocidad un avión con gran ruido y volando muy bajo. 

Los dos se tiran al suelo. 

 

Laila- Está loco!...- 

Rufino- ¿Ques eso? ¿Ques eso?- 

Laila- Un avión. No ve que es un avión?- 

Rufino- Dio mío!! Si yo tuviera un avión no se me scapa ma la luna! Oiga!! Oiga,che!! Vení p acá!!- 

 

Como si lo escuchara el avión pasa otra vez muy cerca. Los dos quedan desparramados. 
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Laila- Dejesé de embrrromarrr con ese avión. Dejeló que se vaya, nomás. Vaya a saberrr que 

anda haciendo.- 

Rufino- Es que si yo tuviera ese avión, yo entonces con ese avión podría….- 

Laila- …alcanzarrr la luna. Ya lo dijo.  ¿No se le ocurrrre nada más útil?- 

Rufino- Yo…quiero se importante…- 

Laila- Yo quierrro…yo quierrro… yo quierrro…  ¿Y los demás? ¿No piensa en lo que quierrren los 

demás?  Al final usted es un egoísta.- 

Rufino- ¡Yo quiero se importante!- 

 

En el teatrino aparece un personaje que llamaremos Loreto. Es un loro. 

 

Loreto- Un hombre importante es aquel que se ocupa de dar felicidad  a los demás. 

Rufino- (a Laila) …¡¿Un loro que habla?!- 

Laila- Todos los lorrros hablan, hombrrre. Pero Loreto es muy sabio.- 

Loreto- Presentaremos a continuación : “La historia de la luna lunera cascabelera y Rufino Fino 

Firuno”- 

Rufino- Uy, van a dar la storia mía!- 

Laila- Cállese y atienda!- 

 

Todas las luces se apagan, en el teatrino aparece un cielo azul. 

Luego empieza a subir la luna, con gran brillo, lentamente y con una melodía de 

 cascabeles. 

Cuando la luna llega al punto más alto, entra Loreto, con un sombrero igual al de Rufino. 

 

Loreto- Yo soy Rufino Fino Firuno y ando queriendo agarrá la luna. Y aura que la veo la viá enlazá. 

(Revolea el lazo ) Ahí va!! (la enlaza) – 

 

Al bajar la luna bajan todas las luces con gran ruido de desplome. 

Se reenciende en seguida y Loreto , ahora como Loreto, habla. 

 

Loreto- Ahora viste vos Rufino 

 Lo que nos puede pasar 

 Si te olvidás de pensar 
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 Que la luna es la importante 

 Y que vos sos uno más. 

 Aprendete la lección 

 Rufino Fino Firuno 

 Hay cosas que son de todos 

 De todos y de ninguno. 

 Así que no embromés mas. 

 

Loreto saluda y Laila aplaude. 

Rufino anonadado también aplaude.  

 

Rufino- Nunca he visto un loro más sabio…- 

Laila- Que te parrrece…- 

Rufino- Es que aura entiendo : ta muy mal queré agarrá la luna, muy mal.- 

Laila- Aprrrendiste.- 

Rufino- ¿Cómo se hace entonce pa sé importante,digo?- 

Laila- Ya te dijo Loreto: hombrrre importante es el que se ocupa de darrr  felicidad a los 

otrrros.- 

Rufino- (repite como si quisiera aprenderlo, caminando para concentrarse) Hombre importante 

es….importante…el que se ocupa… importante el que se ocupa …dar felicidad… felicidad a 

los demás…Hombre importante es el que…el que se ocupa de dar… felicidad a los 

demás…-  

 

Rufino advierte que se ha quedado solo.  

Rufino- Laila!...¡Laila!... ¿Dónde se metió esta  mujer…? Y bueno. Mientra no pase lavión…- 

 

Como si lo hubiera llamado pasa fuertísimo el avión.  

Rufino se incorpora con terror. Se acerca al teatrino. 

Rufino- Loreto!... ¿Ta por ahí, Loreto?... ¿Ha visto que cosa con lavión ese?..... (como no obtiene 

respuesta trata de asomarse a la boca del teatrino)  

 

En el momento en que va a asomar la cabeza, aparece Laila. 

Laila- (apareciendo por un costado) ¿Qué pasa, Rufino?- 
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Rufino- Ah, acá stá. La andaba buscando.- 

Laila- Sí, diga nomás.- 

Rufino- Que me ayude a …- 

 

El ruido del avión se acerca otra vez, pero más.  

Rufino se esconde en un rincón y Laila se mete en el teatrino. 

En el cielo del teatrino aparece el avión  y después  de unas vueltas, aterriza. 

Baja de él una mujer esbelta, con llamativa ropa y anteojos oscuros. 

Dice llamarse Petra. 

Petra- Hola. Soy la agente especial P-30 pero me dicen Petra. Trabajo para el Reino de 

Oscurania. Como ustedes sabrán le pusieron así porque las noches son muy oscuras. Je… 

Nunca pasa la luna por allí. Nunca. El rey de Oscurania me ha encargado que le lleve la 

luna. Así que acá estoy, patrullando para acá y para allá, que ni bien sepa por donde anda, 

me la llevo. Y ustedes se van a quedar sin luna para siempre.¡Jajaja! Ahora bien: ¿Alguno 

de ustedes ha visto pasar la luna?- 

 

Petra baja del teatrino y aparece por el lateral , como personaje. 

Petra- No intenten engañarme. Les hice una pregunta. ¿Han visto pasar la luna?....¿Cómo? 

…¿Cómo dicen?.... Digan la verdad porque tengo esta terrible pistola aspiradora  que hace 

así: (silba para adentro) y es capaz de chuparse la luna en un  segundo… ¡¡No sea cosa que 

me enoje!!   …- 

 

En el cielo del teatrino la luna aparece haciendo su recorrido. 

 

Petra- Ah, acá está…. ¡Qué bonita que es!  ¡El rey se va a poner contento! …¡¡Esta vez no se me 

escapa!!  ¡¡Al avión!!-  

 

Petra corre al teatrino pero en el camino se le cruza Rufino, haciéndose el distraído. 

Petra- Corrasé que estoy apurada.- 

Rufino- Como no. ¿Me corro pallá o pacá? ¿Pacá o pallá?- 

Petra- (sin lograr pasar) Corrasé de una vez.- 

Rufino- Ay dio : me desmayé!! …(se desploma en brazos de Petra)- 

Petra- Sueltemé!!- 
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Rufino- No puedo, toy desmayado.- 

Petra- Suelte, pegajoso! ¿Qué va a estar desmayado si habla?- 

Rufino- Bueno, me callo tonce.- 

Petra- Suelte de una vez que estoy apurada.- 

Rufino-………………………. 

Petra- Que me suelte, le digo. ¿No me escucha?- 

Rufino- Escuchar sí, lo que me dijo es que no hablara.- 

Petra- Sueltemé!! …Va a ver!... Cuando me suelte lo hago puré… lo reviento… lo aplasto…lo hago 

papilla!- 

Rufino- Así no me viá animar a soltarla.- 

Petra- ¿Se está haciendo el gracioso? ¿se está pasando de vivo?- 

Rufino- No , lo que pasa es que aura no se qué hacer…  Si la suelto usté me…- 

Petra- Ah, maldición! Se me ha ido la luna culpa suya! ¡Otra vez la perdí!- 

Rufino- Pero mejor, señorita, que sinó nos quedábamo todo oscuro acá…- 

Petra- Suelteme…suélteme… usted ha hecho fracasar la misión… - 

Rufino- Si la suelto me amasija…- 

 

En el teatrino aparece Loreto, con un megáfono. 

 

Loreto- Atención señores pasajeros: 

 Los que viajan a Oscurania 

 favor de abordar el vuelo. 

 La condición del tiempo 

 es muy buena 

 sin viento y con luna llena. 

 

Petra- (soltándose) Yo, yo viajo! Ah… con que luna llena… Ya te voy a agarrar, maldita!...- 

 

Petra entra en el teatrino y aparece junto a Loreto. 

Loreto- Por aquí señora aviadora. 

 Disculpemé la demora 

 Tengo que echar combustible 

 Que con el tanque vacío  
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 Volar no va a ser posible.- 

Petra- ( entrando al avión) Gracias señor. Y apuresé por favor.- 

 

Loreto echa de un bidón en el avión. 

 

Loreto- ¡Listo mi bella dama! 

 Le vacié la damajuana 

 En la panza del avión. 

 Dele arranque con confianza 

 Que me da mucha emoción! 

Petra- Chau!...- 

 

El avión arranca  y  desaparece del cielo del teatrino. Pero todavía lo oímos. 

 

Rufino- Pero que chambonada, Loreto!  ¿Pa que le dio nafta?- 

Loreto- Tranquilo amigo Rufino 

 que no soy pavo 

 soy loro 

 y  sé muy bien lo que hago: 

 no le eché nafta, 

 era leche, 

 pare la oreja y escuche…- 

 

Efectivamente empieza a acercarse el ruido del avión, con fallas evidentes, luego una  

gran  explosión. 

 

Loreto- Vaya y mire don Rufino 

 yo me voy a descansar. 

No me vaya a despertar, 

 porque tengo mucho sueño, 

 no tengo patrón ni dueño, 

 lo mío es apoliyar. 
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Loreto se va dando un bostezo. 

Rufino queda desconcertado. 

De repente ve aparecer algo inquietante. Rufino comienza a retroceder con terror. 

Aparece Petra, llena de polvo, vendada precariamente, hecha bolsa. 

Arrastra una pierna siniestramente. 

 

Rufino- Loreto…Loreto!! …. Mi…mi-mire…lo-loq….qu pa-pa…pasó…- 

Petra- ¿Dónde se metió ese tipo verde?- 

Rufino- Dis-disculpe que lo…d-d-des-pierte, Loreto…pe…pero…- 

 

Loreto no responde. 

 

Petra- Me arruinó el avión!  ¡La venganza va a ser tremenda! ¡¿Dónde está!?- 

Rufino- ¿U-u-ste quiere sabé …d-d-donde stá LORETO!!!- 

Petra- Claro que quiero saber . Quiero saber porque estoy viendo todo verde en este momento! 

Lo voy a hacer al horno a ese loro!!- 

Rufino- A-a-así qu-que uste quiere sabé….- 

Petra- Por supuesto que quiero saber. Y si no me lo dice usted  ya  mismo lo voy a aspirar con mi 

pistola aspiradora!!- 

 

Petra saca la pistola. Le apunta a Rufino. 

 

Rufino- Espere. Espere. Dejemé que le splique. – 

Petra- Nada. No me explique nada. Me van a despedir por no poder cumplir con la misión de 

atrapar la luna. Me van a despedir. A mí. A la agente Petra. La más importante del mundo. 

Me voy a quedar sin trabajo. Me voy a morir de hambre!... Uy…de veras. Que hambre. ..- 

Rufino- Sí, cierto. Que hambre.- 

Petra- Pero que hambre….¿Cuánto  hace que no como? – 

Rufino- ¿Cómo?- 

Petra- Qué cuanto hace que no como.- 

Rufino- Como no.- 

Petra- ¿Cómo no qué?- 

Rufino- Que como no. Que sí. – 
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Petra- ¿Qué sí , que?- 

Rufino-  No sé. Pero ahora mismo la invito a cená si quiere.- 

 

Petra parece dudar. Guarda la pistola.  

 

Petra- Bueno. Está bien. Acepto. – 

Rufino- Bueno… eh…- (No sabe que hacer) 

Petra- ¿Qué pasa?... Ah, claro… es que yo no estoy cambiada… Uy…usté tan elegante y yo toda 

llena de tierra y…- 

Rufino- No, por favó.  Tas rebién. Y no me digás de usté. Decime Rufino.- 

Petra- Capaz que el restorán es muy paquete… - 

Rufino- No,  así nomá…- 

Petra- Ay, no! Tengo que cambiarme esta ropa, maquillarme un poco…  Esperame un minuto.- 

 

Petra corre al teatrino y se mete atrás. Al mismo tiempo por el otro lado sale Laila con una 

 mesa. 

 

Rufino- ¿Qué hacé,  Laila?- 

Laila- ¿Cómo que hago? …¡El rrrestaurrrante , Rufino! ¡Ayudá, dale!- 

Rufino- ¡Uy cierto, el restorán!- 

 

Un momento de música en el que los dos corren fuera de escena y vuelven , repetidas 

 veces, trayendo elementos  para vestir la mesa. 

Al mismo tiempo de atrás del teatrino vuelan ropas todo el tiempo.  

En el instante que sale Petra , Laila entra por el otro extremo. 

Petra está deslumbrante , vestida muy elegante. 

Rufino está encendiendo las velas.  

Cuando la ve, se queda helado, con el encendedor prendido  en la mano. 

 

Petra- ¿Así estoy bien?- 

Rufino- No… …¿¡Cómo no?! …. Como no como … como no como…tengo mucho hambre (se presenta, 

como si nunca se hubieran visto) Rufino Fino Firuno , hombre de idea.- 

Petra- Petra, encantada. ¿ Y cuál es la idea?- 
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Rufino- Ah… no… lo que pasa e que yo siempre digo así porque ante yo quería, igual que vo, mirá que 

casualidá, agarrá la……- 

 

Laila entra como la moza del restoran y lo interrumpe. 

 

Laila- ¡Buenas noches!- 

Rufino- Buenas.  Me puede traé la carta.- 

Laila- ¿Qué carrrta? ¿Usted se crrree que este es el corrrreo? Usted está en un rrrestorán.- 

Rufino- Sí, yo decía …el menú.- 

Laila- Dejesé de macanas y diga lo que quierrre comerrr.- 

Rufino- Bueno. Ta bien. ¿Qué hay?- 

Laila- Y… cosas para comerrr. ¿ Usted que quierrre?- 

Rufino- Primero la señorita.- 

Laila- Ah, no sé si se va a dejarrr  comerrr.- 

Rufino- No, digo , que elija primero la señorita.- 

Petra- Ah.. no sé… cualquier cosa sencilla está bien, Rufino.- 

Rufino- Traiga dos.- 

Laila- ¿Dos qué?...- 

Rufino- Cosa sencilla.- 

Laila- No sé, no le entiendo. – 

Petra- ¿Una milanesa con papas fritas?- 

Laila- Nooooo. Pooorrrr favoooorrr. Ni hablarrr, este es un rrrestorán fino.- 

Rufino- ¿Y que tienen entonce?- 

Laila- ¿Quierrre seguir la rrrecomendación del chef?- 

Rufino- ¿A quién  hay que seguir? Ah,  dejeló por cuenta nuestra nomá. Si hay que seguí a alguno acá la 

señorita e la mejor agente de…- 

 

Petra le da un patadón disimulado. 

 

 Laila- No me entiende. Digo seguirrr la rrrecomendación del cocinerrro. El plato que el sugierrre.- 

Petra- Sí. Como no. Tengo mucho apetito. ¿Que sugiere?- 

Laila- Patitas de flamenco con salsa rrrosa.- 

Petra- Nunca probé. Bueno, para mí está bien.- 

Rufino- Para mí está bien también. – 

Laila- Enseguida vuelvo.- 

 



12 
 
Petra- La moza no es muy gentil. Pero el lugar es muy lindo, no?- 

Rufino- Estará cansada.- 

Petra- Sí, pobre. Yo también estoy cansada.- 

Rufino- ¿Po qué no te tomá unos dia pa descansá? – 

Petra- ¿Y la misión?- 

Rufino- Dejá. Ya se me va ocurrí algo. Acordate que soy un hombre de idea. 

Petra- Tenés muchas ideas?- 

Rufino - No. Una sola.- 

Petra- Ah sí? Que raro…¿Y qué hiciste con esa idea?- 

Rufino- Una novela.- 

Petra- Escribiste una novela!- 

 

Laila entra tras Petra y se apresta a pegarle con una sartén. 

 

Rufino- ¡¡No!!- 

Petra- ¿Cómo no?-  

 

Laila se detiene y se va. 

 

Rufino- No sé escribí. Porque nunca fui a la escuela. Estaba trabajando.- 

Petra- ¿Y entonces como es que …una novela?- 

Rufino- Acá la tengo…(señala la cabeza)…necesito que alguien me ayude a scribirla.- 

Petra- ¿De qué trata tu novela?- 

Rufino- Maomeno así: un hombre era tan tonto que quería agarrá la luna pa el solo. Creía que así iba a sé 

importante. Y la siguió por todo el mundo y cada vez se sentía ma disgraciado, ma solo, ma triste, 

y entonce un dia  una mujé que tenía un loro que hablaba le dijo que no fuera tan tonto, que hay 

cosa que no se pueden agarrá  porque son de todo y que se ocupara mas de las demá persona y 

dejara de ser tan egoísta. Y el hombre le hizo caso.- 

 

Laila entra siempre por detrás de Petra, ahora con un palo de amasar. 

 

Petra- ¿Y cómo termina?...- 

Rufino- ¡¡Noo!!- (Laila se va sin que Petra la vea) 

Petra- ¿No termina? 

Rufino- Ah, todavía no sé, pero me parece que va a terminá bien. Porque el hombre se siente mejó ahora 

que se ocupa de las otra persona.- 
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Petra- Es muy linda tu historia, Rufino.- 

Rufino- Ayudame a scribirla,  Petra , y vo también te va a sentir bien.- 

Petra- Ojalá tuviera tiempo…- 

 

Laila llega con la comida. La deja , y se va. 

 

Petra- ¿Están ricas, no?- 

Rufino- Sí.- 

Petra- No comés…- 

Rufino- Es que estoy pensando qué lindo que sería que te quede, Petra. Que te quede conmigo y me 

ayude a scribir la storia. – 

 

Laila entra con un violín y toca. 

 

Rufino- Vení a bailá… (la lleva) 

Petra- Que bonito… es un momento muy agradable, Rufino…- (está llorando) 

Rufino- Sí, pero tas llorando…- 

Petra- Primera vez que no me sale una misión…-  

Rufino- No lloré, Petra… a mi hay muchas cosa que no me salieron… Pero no e que yo fuera inútil. E que 

se me ponían cosa equivocada nomá.  Si vo queré hacé algo y eso que queré é bueno , te sale. 

Seguro.No te preocupé.  Mirá, se stá haciendo de noche.- 

Petra- Uy, se va a poner todo oscuro.- 

Rufino- No. Que va. Acá las noche son hermosa. Vas a ver cuando salga la luna. Menos mal que la 

dejamo ahí a la luna, Petra. Menos mal.  – 

 

La luna empieza a salir en el cielo del teatrino.  

Rufino trae su valija. 

 

Petra- ¿Te vas?- 

Rufino- No. Sentate. – 

 

Se sientan en la valija a mirar la luna. 

 

Petra- Es muy linda, Rufino…Nunca la había visto así… Esto me hace feliz….- 
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Rufino- Sabé la cantida de gente que la stá mirando ahora!...Uh, por todo el mundo! Los chino 

también … Los que trabaja de sereno… … Cuanto enamorados la miran desde las 

plaza!...¡En cuanto pueblitos de todas parte ahora hay alguno que como nosotro la stá 

viendo…   En las montaña , en esas ciudade tan grande que hay que buscar un pedazo de 

cielo  entre los edificio pa encontrarla…Y a vece se refleja en la nieve , y parece que sta 

muerta de frío …pero es la misma luna que se baña en los mares tibio ….Es importante la 

luna, Petra… Muy importante, hace muy feliz a mucha gente…- 

Petra- Renuncio a la misión, Rufino.- 

Rufino- Ya me parecía , Petra, que vo no eras mala…- 

Petra- Es demasiado hermosa la luna. Demasiado linda para tener un solo dueño.- 

Rufino- Es linda porque es para todos…, no?- 

Petra- Tenés razón.- 

Rufino- Dame la mano.- 

Petra- Hacía mucho que no sentía esto en el pecho…- 

Rufino- Será felicida nomá, te estaré dando felicidá, porque ahora me siento reimportante….- 

Petra- Que lindo!... yo también soy importante.. porque soy importante para vos, no?- 

Rufino- Toy refelí Petra!! Refelí estoy!!! 

 

La luna termina de desaparecer en el pequeño cielo . 

Loreto aparece. 

 

Loreto- ¡Doña Laila, Doña Laila! 

  ¿Dónde se fue esta mujer? 

¡Asómese para ver 

como termina esta historia 

de la Petra  y de Rufino 

y de la luna plateada 

que para siempre ha  de ser 

de todos y de ninguno! 

 

Esta vez una luna gigante aparece y sube en el fondo del escenario , mientras sube la 

 música y las luces van al apagón del    FIN    


