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Obra con un prólogo y cuatro actos. 
 
 
 
 
 
 

Teatro aéreo 
 
 
 
 
 

Zeuxis Vargas 
 



 

 
 



FUNGI TRIP Psicodelia teatral.| 11 

 

 
 

 

Personajes 
 
Principales: 
 
MARA 
FAUDEL 
DRUPY 
Charly el duende 
El indio Juan pimienta 
Fungi 
La ENFERMERA 
El médico 
El campesino 1 y 2 
La nana  
 

Otros: 
 
Pueblerinos 
Los muchachos del barrio juego de boliches. 
Las ninfas 
Los faunos 
Los sátiros 
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Fungi Trip 
 
 
 

PRÓLOGO. 

 
 
MARA se encuentra en la puerta de entrada al teatro, a medida 
que van llegando los espectadores, MARA los recibe efusiva-
mente, les da la bienvenida al espectáculo de la Comunidad Fungi 
y les entrega un volante que contiene información sobre la obra 
que a continuación se presentará.  
El teatro está con las luces encendidas, el telón está arriba, en 
caso de que se adapte en espacios abiertos (teatro callejero) la at-
mósfera teatral seguirá los siguientes parámetros,  siempre tener 
tres aparatos  (andamios o árboles robustos) para las telas, se 
debe trazar un círculo de tiza sobre el suelo de por los menos unos 
ocho metros de diámetro mínimo que será la escena y a cuatro 
metros de este círculo hacia el norte estará ubicada MARA dán-
dole la bienvenida a los espectadores, entregándoles los volantes y 
advirtiéndoles que para poder disfrutar del espectáculo deberán 
rodear el circulo creando otro más grande desde la distancia donde 
ella se halla para generar la sala. De esta forma se podrá montar 
cada acto de la obra en una puesta en escena callejera, al ser teatro 
aéreo es indispensable que los tres aparatos estén ubicados dentro 
de la escena. En este caso no se utilizará ciclorama, según el gusto 
de la compañía la obra en teatro de sala también podrá adaptarse 
sin ciclorama, se podrá invocara  una atmosfera psicodélica vacía 
que será enriquecida con la sugestión actoral tal como debe hacerse 
en el caso del montaje callejero.  El presente texto dramático de 
la obra está dirigido con parámetros tradicionales de teatro para 
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sala pero igualmente se puede, con estas indicaciones previas, con-
seguir la comprensión de la misa para la adaptación callejera, 
basta con omitir en este texto aquellas indicaciones que aborden 
lo siguiente: laterales, foro, ciclorama, proscenio, orquestra, ya que 
la escena en el teatro callejero será circular.  Lo único que deberá 
exigírsele por sentado al público es la distancia de los cuatro me-
tros, distancia que ordenará MARA desde el principio en este 
prólogo. 
Después de ubicado el público MARA avanzará hacia la escena 
donde todos los actores estarán representando cuadros-flash de la 
obra como si estuvieran ensayándola, ocuparán con sus perfor-
mances toda la escena y rodearán a FAUDEL quien se encon-
trará dando vueltas, sobre un mismo eje, con los brazos extendi-
dos como si estuviera en un trance hipnótico. MARA se hará 
delante de la escena y saludará de nuevo al público. 
 
MARA (nerviosa). —Sean todos bienvenido a  la Comu-
nidad del Hongo, perdón, a la comunidad Fungi, bueno 
es lo mismo, sino que fungi es más bonito, más mágico. 
Como les decía a la entrada, la obra que verán a conti-
nuación es sumamente psicodélica, así que por favor en 
lo posible apretarse muy bien el cordón dorado, no vaya 
a ser que el alma se entusiasme mucho y le de por aban-
donarlos. Bienvenidos, bieeeenvenidos (mira atrás como 
informándoles a todos los del elenco, que la obra está por empezar, 
pero ninguno le hace caso y siguen en sus ensayos), bieeeeeeeen-
venidosssssss, je, je, je, je, je, no se preocupen, todo 
hace parte del show (el telón cae asustando a MARA: los 
actores salen por los pasillos. Los actores abandonan el círculo. 
MARA entra en la escena angustiada, mira el espacio escénico 
vacío y sale de mal genio por uno de los pasillos o abandona el 
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círculo) Esto es el colmo, como pudieron hacerme esto, 
nunca los perdonaré.  
La sala queda en silencio por 10 segundos luego el telón 
comienza a subir. 
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I ACTO 

 
 
 
Escenario vació,  ciclorama con montañas y hermosas nubes de 
verano, son las doce en punto del medio día y la canícula es deses-
perante. Atmosfera que deberá conocer el actor para sugestionarse 
y sugestionar: Una finca con pasto para vacas  a medio crecer, 
tiene uno que otro palo de guayabo; entre algunos brotes de pasto 
se aprecian boñigas de vaca y sobre éstas hay grandes hongos alu-
cinógenos. 
  
 
 

PRIMERA ESCENA. 

 
 
Tres hombres entran en pantaloneta, debajo de la pantaloneta 
llevan licras blancas ajustadas a su cuerpo, usan camisas largas 
abotonadas hasta el cuello, dos de los personajes calzan gorras, el 
otro va completamente despeinado. Están sudando y caminan 
muy pausadamente. 
 
FAUDEL. —Gracias DRUPY, nunca pensé estar en 

este lugar tan MARAvilloso, de verdad que te lo 
agradezco. 

DRUPY (quitándose la gorra). —Hombre, nada me tienes 
que agradecer, dale las gracias a Charly, él es el 
duende aquí. 

 
CHARLY. —Silencio, shhhhiiiiffff, hemos llegado a 

tiempo, pero si hacemos mucho ruido no podremos, 
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sólo tenemos una oportunidad (camina cómicamente). 
Tenemos que ser aceptados por ella, si ella ve buenas 
intenciones en nosotros entonces nos hará un re-
galo. (FAUDEL hace gestos a DRUPY a espaldas de 
Charly, le señala locura, DRUPY, simplemente mueve los 
hombros con indiferencia y sigue atento cada movimiento de 
Charly, lo hace torpemente, FAUDEL se mete en el rito pero 
con indiferencia). 

FAUDEL. —Bahhh! (mira al público). Si yo hubiera sa-
bido que dos locos me iban a perder en estas fincas, 
mejor me hubiese quedado en casa viendo películas 
o jugando X-box, mierda, ahora que lo recuerdo, se 
me olvidó actualizar el Face, huyyyy. Eso qué es, casi 
piso esta mierda. 

CHARLY (se lanza al suelo en posición de ruego al frente de 
FAUDEL). —Silencio, dios, no puedo creerlo, por 
Maya, has sido el elegido, hoy la pacha mama nos ha 
bendecido por medio tuyo, mira nomás, es el hongo 
más grande que he visto en mi vida. 

DRUPY. —Dios mío jamás había visto uno tan grande 
y saber que casi lo pisas, mira como ha dejado todo 
a su alrededor, parece que pintara con sus polvito 
fucsia el paisaje. 

FAUDEL (arrogante). —Se van a quedar ahí admirán-
dolo, pídanle un autógrafo, je,  o no lo vamos a co-
mer. 

CHARLY. —Nada de eso, debemos desenterrarlo. 
FAUDEL. —Bueno yo lo vi, entonces venga lo hago. 
DRUPY. —Nooooooooooooooooo, que te pasa, deja 

que Charly lo haga. 
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CHARLY. —Si deja que lo haga, tranquilo es tuyo, tu 
podrás cometerlo pero deja que yo haga el desentie-
rro. 

FAUDEL.  —Pero si solo se trata de arrancarlo, se 
coge del cogollo y listo, pa’ fuera, (mira al público) de 
verdad que a estos manes se les zafó un tornillo 
Charly, esto no es fácil, estamos profanado la natu-
raleza amigo, ella nos ha brindado el portal sagrado, 
debemos hacerlo con pulcritud, un desentierro es 
algo sagrado, mira ven (todos se agachan a mirar como 
CHARLY hace el desentierro). Ves, es una cosa de ha-
cerle el amor al hongo, si lo haces bien, él solito sal-
drá, mira ya casi lo logro, si ves, mira, este viene con 
un hijo, que bonito, se nos ha entregado totalmente, 
no se ha dañado, ten es tuyo. 

FAUDEL. —Pero que, me lo como con todo y pata. 
CHARLY. —Claro, es entero, es tu hongo, ahora pue-

des hacer lo que quieras con él. 
FAUDEL. —Bueno pues, DRUPYYYYY, feliz cum-

pleaños. 
DRUPY. —Cómo parce, de verdad, me lo estás dando, 

de verdad, hoy es mi cumpleaños, hermano como lo 
supiste, que regalazo, es el mejor regalo que me han 
hecho en toda la vida. 

CHARLY (danzado alrededor de los dos amigos que se abra-
zan). —Eso, yupi, maya, pacha mama, felicidad, ar-
monía, hoy es un día feliz. DRUPY, (separándose de 
FAUDEL) gracias amigo (se come el hongo). 

FAUDEL. —No es nada, ya habrá más CHARLY; lo 
que acabas de hacer es el gesto más altruista del 
mundo, acabas de entregar un hongo que la madre 
naturaleza te dio solo a ti, los hongos uno no los 
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busca, ellos lo eligen a uno, el té eligió y tu decidiste 
darlo, quizás no encontremos más hoy, pero ese 
gesto ha sido Maravilloso. La madre naturaleza tiene 
algo hermoso para ti. 

FAUDEL. —En serio no lo sabía, bueno ya que lo di-
ces, entonces ese hongo que está allá de quien es 
CHARLY, dónde, pero que te hiciste, has creado un 
campo minado, mira estamos rodeados de hongos, 
gracias Maya, gracias. (Todos se abalanzan a comer hon-
gos, luego se echan debajo de un palo de guayabo).



FUNGI TRIP Psicodelia teatral.| 21 

 

 
 

SEGUNDA ESCENA.  

 
 
 
Entran tres faunos danzando frente a los tres amigos 
que se encuentran extasiados admirando el paisaje, y 
comienzan a hacer malabares en las telas, suben, se co-
lumpian, se ponen de cabeza y se enredan como si se 
aMARAn. 
 
DRUPY. —FAUDEL mírame de frente. 
FAUDEL. —Para qué. 
DRUPY. —Sólo mírame. 
FAUDEL. —Ok, (se pone frente a DRUPY y este le exa-

mina). 
DRUPY. —Ja, ja, ja, tal y como lo predije ya estás en 

viaje. 
FAUDEL. —Que va, no siento nada. 
DRUPY. —Exactamente, no sientes nada, ja, ja, ja, ja.
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TERCERA ESCENA 

 
 
 
CHARLY. —Mira cómo se mueven esas montañas, pa-

rece que se amaran.  
DRUPY. —Que juego de tetris tan bacano, mira cómo 

se levanta esa de allá (señala a los malabaristas que dan-
zan subiendo, bajando y enredándose atrevidamente entre las 
telas) 

FAUDEL. —Pero qué me pasa, dios mío (los danzantes 
se arrojan hacia él y luego juegan entre las telas alejándose, 
luego se dejan caer cerca en una danza macabra que busca 
intimidarlo, los otros dos amigos están que ríen como locos 
mientras miran como uno de los danzantes les promueve una 
danza en la tela graciosa y contorsionista) las ramas de este 
árbol, CHARLY, qué te pasa, no, debo irme, esto no 
puede estar ocurriendo (ataque pánico), ustedes por 
qué tienen esa cara, qué les pasa y esta montaña por 
qué se viene hacia mí, debo irme, el corazón, no 
siento mi corazón necesito ir a un hospital. 

DRUPY y CHARLY (reaccionan furiosos). —¡¿Qué?! Es-
tás loco hermano, cómo va a decirnos eso, que hos-
pital ni que nada, más bien quédese tranquilo, está 
en el viaje, que le pasa viejo, no me vaya rayar mil 
viaje. 

FAUDEL (Dándose cuenta de la imprudencia que acaba de 
cometer). —No, no se trata de eso, solo me siento mal 
es que quiero vivir el viaje solo, nos vemos, nos ve-
mos, sale corriendo perseguido por dos danzantes 
de las telas. 
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CUARTA ESCENA 

 
 
 
Los danzantes comienzan un performance que debe 
expresar ilusión, felicidad y una especia de juego de se-
ducción.  
 
 
DRUPY. —Pero qué le pasa a este man, está loco, 

como se atreve a decir eso, casi me raya el viaje. 
CHARLY. —creo que es su primera vez. 
DRUPY. —Pero hubiera dicho, así uno le pilotea el 

viaje. 
CHARLY. —Déjalo, él fue quien nos dio esta dimen-

sión. 
DRUPY. —Pues sí, huyyy, que chimba, de verdad que 
es una bacanería. 
CHARLY. —Sí, mira esa vaca, jajjajajajjaja. 
DRUPY. —Es verdad, esa condenada tiene toda la ra-

zón, no hay nada mejor que un hongo para sodarse 
la vida 

CHARLY: mira esa montaña, la de la argentina, la del 
lote de la argentina, mira como viene hacia acá. 

DRUPY. —De lo que se está perdiendo FAUDEL. 
CHARLY. —O lo que nosotros nos estaremos per-
diendo del viaje de él (Los danzantes quedan suspendidos en 
el aire). 
 
El telón cae. 
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II Acto 
 
 
 
Escenario vacío, una mujer vestida de ENFERMERA 
atiende a un campesino, está poniéndole una inyección, 
hacia el fondo del lateral izquierdo se encuentran unos 
pueblerinos esperando su turno, FAUDEL ingresa con 
un campesino, se zafa de los brazos de este y entra en 
la escena empujando a los pueblerinos como si estu-
viera borracho, los pueblerinos le miran disgustados y 
lo imprecan con ofensas pero FAUDEL los ignora y 
corre hacia donde está la ENFERMERA. 
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PRIMERA ESCENA 

 
 
FAUDEL. —Señorita, por favor, atiéndame, se lo 

ruego, me estoy muriendo. 
ENFERMERA. —(Lo mira de arriba a abajo y nota que 

FAUDEL está bien) señor, que irrespetuoso es usted, 
como se atreve, podría tener en este momento a una 
mujer desnuda aquí, voy a  llamar  a la policía si no 
se sale. 

FAUDEL. —Señorita, no ve que me estoy muriendo, 
mire (le coge la mano a la ENFERMERA y se la 
lleva al corazón) no late, me queda poco, sálveme, a 
este señor lo puede atender luego, a él le queda más 
tiempo que a mí, si no me atiende ya puede ser de-
masiado tarde. 

ENFERMERA (zafándose de FAUDEL, lo regaña como si 
fuera un niño pequeño). —Ya, déjeme, siéntese allá, no 
tienen nada, su pulso está bien, espere y llamo a 
DOCTOR (sale de la escena en búsqueda del DOCTOR). 

FAUDEL. —Que sea rápido por favor, estoy haciendo 
lo imposible para mantenerme vivo. 

CAMPESINO DOS. —¡¡Se nota!! 
FAUDEL. —Viejo, discúlpeme, es mi vida, lo siento. 
CAMPESINO DOS (mostrando su rostro cadavérico). —Sí, 

tranquilo, yo estoy más lleno de vida que usted, tran-
quilo puedo esperar (entra el médico con la ENFER-
MERA). 

ENFERMERA. —DOCTOR, disculpe que lo haya lla-
mado así, es que hay un loco en mi consultorio, dice 
que se está muriendo pero tiene todos sus signos vi-
tales bien. No sé qué hacer. Por favor ayúdeme. 
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DOCTOR. —Como entró, ya llamó a la policía. 
ENFERMERA. —No, se ve muy serio, la verdad por 

eso decidí llamarlo 
DOCTOR. —Ok, muy bien hecho déjeme esto a mí, 

(resuelto entra al consultorio y mirando al anciano le dice) 
vaya que si se está muriendo, ENFERMERA rápido 
hay que quitar esa palidez, hay que operar de inme-
diato 

CAMPESINO DOS (Riendo). —Nooo, yo no soy el 
moribundo, es aquel (señala a FAUDEL que se encuen-
tra como meditando). 

DOCTOR.  —¿El?, pero que broma es esta (confundido). 
FAUDEL. —Gracias a Dios que llegó, me estoy mu-

riendo DOCTOR, no siento mis signos vitales, el 
cuerpo no me obedece, mi alma está empujando por 
salir, siento que se sale. 

DOCTOR. —(Examinándole los ojos). —Veo, veo, 
bueno, por el momento tendrá que esperar, venga 
señor, salga de la sala, usted está bien, voy a buscar 
algo que le sirva, venga hágase aquí (lo jala hacia afuera 
del consultorio y lo sienta en una silla de la sala de espera). 

FAUDEL. —Pero DOCTOR, me puedo morir aquí 
DOCTOR. —Quizás!!! (Gritándolo mientras entra con la 

ENFERMERA  a la habitación donde se encuentra el an-
ciano). 

ENFERMERA. —Que le sucede a ese joven DOC-
TOR (preocupada) 

DOCTOR. —Lo mismo de siempre, citadinos que lle-
gan y se meten cuanta cosa, me tiene harto eso, si no 
saben manejar el viaje para que se ponen a comer 
vainas que no van a poder controlar, eso es lo que 
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sucede y a este le dio por creer que se va a morir, eso 
son karmas, peo tengo una idea, vamos a dejarlo ahí, 
no vaya a llamar la policía,  vamos a dejarlo ahí en la 
sala a ver como evoluciona. 

ENFERMERA. —¿Pero no es peligroso? 
CAMPESINO DOS. —Que va a ser peligroso ese mo-

coso, a duras penas se mueve, no ve que cree que 
estoy más rechoncho y sano que él, en este momento 
podría pegarle un  pellizco y él creería que es que le 
están enterrando diez cuchillos. Ja, ja, ja. (FAUDEL 
se levanta, camina de un lado para otro, no sabe qué hacer, se 
aprieta el pecho como queriendo que algo no se le salga de su 
cuerpo. Los pueblerinos entran haciendo malabares, el DOC-
TOR, la ENFERMERA y el campesino dos se unen al 
elenco y parecen rodear a FAUDEL siniestramente, hacen 
una calle de honor a su alrededor, lo intimidan, el juego de 
malabares le genera pavor). 

FAUDEL. —Pero que me pasa (mira hacia el público), 
este pasillo, a dónde vine a dar, (camina por entre la calle 
que le han hecho los campesinos que siguen con sus malabares 
siniestros, va y viene angustiado) estoy en un matadero, 
dios mío, a donde vine a parar, debía ir al hospital, 
me van a matar, no puedo gritar, DOCTOR, donde 
está, me voy a morir (llega hasta el proscenio) soy una 
vaca (los pueblerinos comienzan a deshacer la calle y empie-
zan a rodear a FAUDEL, pasa por el frente  un  malaba-
rista con una bola de cristal, juega  a mostrarle el futuro y hace 
malabares con la pelota, FAUDEL los mira como si fuera 
una vaca que está amarrada en un pasillo de matadero, luego 
pasa un malabarista con tres pelotas, y a cada pelota le va 
dando símbolos de su vida, la primera de borracho, la segunda 
de vago, la tercera de irresponsable, las lanza al aire juega con 
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ellas y cogiéndolas con brusquedad se las manda al bolsillo y 
le saca la lengua a FAUDEL quien no responde, pasa otro 
malabarista con conos como si fuera a reprenderlo, lo rodea 
con furia, atrapa los conos y le da nalgadas pero FAUDEL 
no responde, pasa la ENFERMERA, con unos cuchillo y 
una jeringas, se las pone en el cuello a FAUDEL, esta vez 
FAUDEL reacciona). 

FAUDEL. —Ya me van a matar, soy carne de mata-
dero (el elenco de malabaristas juega y ríe, el campesino dos 
se hace al frente de FAUDEL y lo empuja, se siente más 
fuerte, se burla de FAUDEL) 

FAUDEL. —Estoy resuelto, que me maten, no im-
porta. (Todos los de elenco de malabaristas comienzan a ro-
dearlo y van cerrando un círculo sobre él, lo asedian hasta 
taparlo por completo y luego huyen despavoridos hacia el lugar 
inicial donde se encontraban; el médico y la ENFERMERA 
con  el campesino van hacia el consultorio, los pueblerinos ha-
cia la sala de espera). 

FAUDEL. —Noooooooo (como si los empujara, corre por 
toda la escena), debo salir de aquí, me quieren matar, 
debo huir, si por ahí, por ahí escaparé (mira hacia el 
público). 

DOCTOR. (Saliendo de la habitación). —Señor, contró-
lese por favor, está usted simplemente intoxicado, si 
no se controla llamaré a la policía. 

FAUDEL. —No, no tiene que hacerlo, tiene razón, no 
me pasa nada, debo irme, empuja al DOCTOR hacia 
un lado, a los pueblerinos, se abraza al campesino 
uno que lo trajo y sale con él. 

PUEBLERINOS EN CORO. —Qué tipo más raro 
este, que le pasará. 

ENFERMERA. —Está loco 
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CAMPESINO DOS. —Pero que buen rato el que me 
ha hecho pasar, le pellizca una nalga  a la ENFER-
MERA. 

ENFERMERA. —Don Demetrio, ja, para eso si tiene 
salud. 

CAMPESINO DOS. —Pero no ve que ese muchacho 
acaba de demostrarme que estoy es como un roble, 
venga, venga y se lo demuestro. 

ENFERMERA (Riendo). —Que va don Demetrio más 
bien acuéstese que le voy a poner su inyección. 

 
Cae el telón 
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SEGUNDA ESCENA 

 
 
 
Escenario vacío. Entra FAUDEL como si estuviera bo-
rracho, dando tumbos de un lado para otro. 
 
FAUDEL. —Pero a qué horas voy salir de esta finca, 

parece que no tiene fin, estoy  encerrado, dios mío, 
me han encerrado como si fuera ganado, me quieren 
matar, debo ir pronto a un hospital (comienza a hacer 
malabares como si estuviera borracho) que me sucede (em-
puja el aire como si estuviera encerrado, realiza pantomimas 
malabarísticas como si se encontrara en un cubo imaginario, 
el cubo se va cerrando hasta que lo deja en el suelo completa-
mente apretado) estoy encerrado, no puedo salir, nunca 
llegaré al hospital, moriré. 

 
 Cae el telón 
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TERCERA ESCENA 

 
 
  
Escenario vacío, los pueblerinos van y vienen por toda 
la escena, día normal en un pueblo, ingresa FAUDEL 
como si estuviera borracho. Se acerca a la gente, se 
aleja, la coge, se tira al suelo, se levanta, pide que lo au-
xilien, la gente se asusta, FAUDEL sigue de un lado 
para otro desesperado. 
 
FAUDEL. —Auxilio, auxilio alguien que me lleve a un 

hospital, me estoy muriendo, por favor, alguien que 
me lleve. 

CAMPESINO UNO (se acerca a FAUDEL). —Huyyy, 
sí, usted está mal, venga yo lo llevo. 

FAUDEL. —Sí, le doy lo que quiera (saca muchos billetes 
se los entrega al campesino, la demás gente lo mira con asom-
bro, de pronto todos quedan convertidos en estatuas con poses 
grotescas que intimidan a FAUDEL). 

CAMPESINO UNO. —Venga conmigo yo sé dónde 
está el hospital, no se preocupe está en buenas ma-
nos. 

FAUDEL. —Gracias señor, lléveme rápido, esos de-
monios quieren atraparme, sálveme, me estoy mu-
riendo. 
CAMPESINO UNO (Haciendo señales de pícaro al público). 
—Si claro ya vamos a llegar, lo saca de la escena, los 
pueblerinos los persiguen como si fueran demonios.  
 
Cae el telón. 
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CUARTA ESCENA 

 
 
 
Escenario vacío. FAUDEL se encuentra acostado 
con los brazos sobre su pecho, parece un muerto 
dentro de un ataúd. Desde fuera del escenario se es-
cucha un coro que repite: Dale el señor el descanso 
eterno, brille para ella la luz perpetua. Este coro se 
escucha varias veces. La nana entra y le mira se aga-
cha y lo mueve. 
 
NANA. —Señorito FAUDEL, le hice pan por si 

quiere. 
FAUDEL. —Estoy muerto nana. 
NANA. —Ahhh, bueno… me avisa cuando tenga 

hambre. 
FAUDEL. —Bueno nana (sale la nana, se escucha el si-

guiente diálogo fuera del escenario y mientras se da este dialogo 
malabaristas de tela comienza un juego angelical sobre FAU-
DEL como si estuvieran mostrándole el cielo, la danza ange-
lical sobre las telas dura hasta que se termina el dialogo de las 
voces) 

VOZ UNO. —Vamos niña rápido que ya está por na-
cer alcánceme esos trapos. 

VOZ DOS. —Ayyyyyyyyyyyyyyyy, me duele, rápido 
nana, ya no aguanto más. 

VOZ UNO. —Sea guapa mija, solo tienes que empujar 
una vez más (se escucha el grito de un recién nacido). 

FAUDEL. —Estoy reencarnado, he muerto pero estoy 
naciendo en otro niño, estoy salvado, gracias a dios 
(se levanta) nana donde están los panes. 
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NANA. —En la cocina señorito. 
FAUDEL. —Bueno (Sale). 
 
Cae el telón. 
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QUINTA ESCENA 

 
 
 
Escenario vació. Hay muchos muchachos jugando  al 
boliche. Entra FAUDEL como si estuviera borracho o 
hipnotizando. 
 
FAUDEL. —Qué es esto, cada calle es una vida, cada 

que termino una calle, termina una vida mía, y esta, 
ahhh ya recuerdo era cuando jugaba al boliche con 
mis amigos (los muchachos que juegan a las boliches lo sa-
ludan pero él los ignora. Los muchachos corren hacia las telas 
y comienzan a rodear a  FAUDEL, lo amarran, lo suben, 
lo jalan, lo dejan caer). 

FAUDEL. —¡¡Sí!! Recuerdo que me encantaba jugar a 
las boliches, yo era malo, les pegaba a todos porque 
era el más grande (los danzantes lo columpian, lo balan-
cean y vuelven a dejarlo en su sitio y se acomodan como si solo 
estuvieran jugando boliche entre ellos) Dios, tengo tantos 
pecados, perdóname, perdóname (los danzantes vuelve 
hacia las telas y esta vez rodean a FAUDEL con felicidad, 
lo alzan, y lo acarician lo dejan en el mismo sitio y vuelven a 
jugar al boliche) debo pedir perdón a todo el mundo, 
sí, voy a pedir perdón a todo el mundo (se lanza hacia 
los muchachos y comienza a pedirles perdón mientras estos lo 
miran con cara de confundidos, se levantan asustados y van 
dejándolo solo. FAUDEL queda haciendo posiciones contri-
tas y comienza a jugar con las boliches como si fuera un niño 
pequeño). 

  
El telón cae. 
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III ACTO. 
 
 
 
Escenario  vacío, se encuentran DRUPY y CHARLY 
acostados mirando el cielo, FAUDEL se levanta. 
 
FAUDEL. —Debo irme, no me siento bien, creo que 

me estoy muriendo, necesito un hospital. 
DRUPY (Se levanta sorprendido). —Qué le pasa viejo, no 

me vaya  a dañar el viaje más bien venga, acomódese 
aquí, déjeme ver (le examina los ojos) claro sumercé 
ya está en trance, acuéstese viejo) 

CHARLY (como si fuera un duende los rodea). —Si acués-
tese, vamos, no piense en cosas malas, relájese. 

FAUDEL (dejándose llevar por DRUPY y CHARLY). 
—Pero que me va a hacer no puedo moverme (jue-
gan con FAUDEL como su fuera un malabar, 
hasta que lo acuestan en mitad del escenario)  
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PRIMERA ESCENA 

 
 
 
Entra un indio haciendo malabares, de pronto se queda 
en mitad de la escena mirando al grupo de jóvenes. 
 
INDIO JUAN PIMIENTA. —Mi nombre es Juan Pi-

mienta, vengo a limpiar el alma del condenado, a qui-
tarle sus karmas. 

CHARLY (saltando como un duende). —Aquí, aquí (co-
mienza ritual de sepultura, DRUPY y CHARLY juegan 
a enterrar a FAUDEL, este se queda impávido y quieto, el 
indio hace malabares alrededor de limpieza). 

INDIO JUAN PIMIENTA. —Espíritus de la natura-
leza, salven a este muchacho denle vida denle juven-
tud, denle sabiduría; luna, sol, alumbren en este 
cuerpo su magia, ilumínenlo (termina el ritual, lo dejan 
solo. Salen haciendo malabares). 
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SEGUNDA ESCENA 

 
 
 
Escenario vacío FAUDEL se encuentra acostado en el 
centro de la escena. Entran los sátiros y las ninfas. Apa-
recen los sátiros y las ninfas juegan sobre las telas, alzan 
a FAUDEL, lo acarician, se aman, vuelven a dejarlo en 
el piso. FAUDEL despierta y comienza  a ver todo el 
espectáculo que le hacen las ninfas y los sátiros, se 
siente feliz, cae de rodillas y llora. Los sátiros y las nin-
fas lo rodena y le acarician la cabeza.  
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TERCERA ESCENA 

 
 
 
Entra el hombre hongo, todos los sátiros y las ninfas le 
hacen una calle de honor, va seguido de los faunos. 
FAUDEL se levanta asombrado, no puede creerlo. 
 
FUNGI. —Has superado todas las pruebas alma joven, 

has pagado tus karmas y has resucitado en tu alma 
diez mil veces, ere salvo, Maya la tierra te ha perdo-
nado, estás limpio. Ahora mis faunos te obsequiarán 
los instrumentos de tu sabiduría. Haz el bien.  

FAUDEL. —Gracias, gracias, bendito seas que me has 
abierto al mundo verdadero (los faunos lo rodean, le en-
tregan una esfera brillante, FAUDEL comienza hacer ma-
labares con ella, luego le pasan una tela, el comienza a  hacer 
malabares con ella, por último los faunos le pasan un espejo, 
FAUDEL hace malabares con él, y se dirige hacia el pú-
blico). Haré siempre el bien, llevo en mi corazón el 
alma de la tierra (los faunos festejan, fiesta dionisiaca can-
tan en coro). 

FAUNOS. —FAUDEL ha sido liberado, FAUDEL ha 
sido liberado (se van yendo y lo dejan con el fungi). 
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CUARTA ESCENA 

 
 
FUNGI. —Te hemos bendecido, utiliza tu poder para 

el bien, nunca nos falles yo soy tu fungi y siempre 
estaré contigo (juega entre las telas, FAUDEL le sigue en 
el juego). 

FAUDEL. —Siempre te agradeceré lo que has hecho 
por mí. Todos tus poderes serán utilizados sabia-
mente (juegan entre las telas y luego se abrazan. fungi se 
despide, FAUDEL se queda mirando absorto la despedida).  

 
Cae el telón. 
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IV acto 
 
 
 
Escenario vacío, entra FAUDEL por el lateral derecho 
va caminado como en trance. 
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PRIMERA ESCENA 

 
 
 
FAUDEL. —Que feliz soy, me he salvado de ahora en 

adelante haré cosas maravillosas, gracias fungi. (En-
tran los pueblerinos por el lateral izquierdo corriendo, con 
afán, pasan por el lado de FAUDEL como si lo atravesaran. 
FAUDEL sufre un solo espasmo, los pueblerinos salen por 
el lateral derecho, FAUDEL queda solo) que ha pasado, 
que ha ocurrido, estoy de nuevo aquí en el escenario, 
soy yo, he vuelto, el viaje, el viaje, ha terminado (co-
mienza dar vueltas sobre el mismo eje con los brazos extendi-
dos). 
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SEGUNDA ESCENA. 

 
 
 
Escenario vacío FAUDEL se encuentra en el centro 
dando vueltas sobre el mismo eje con los brazos exten-
didos. Entra MARA.  Interrogación de esta por la acti-
tud de FAUDEL. 
 
MARA. —Amor, estás bien. (FAUDEL reacciona). 
FAUDEL. —Si amor, porque esa cara tan preocupada, 

dime soñaste algo. 
MARA. —Soñé que estábamos por iniciar un puesta en 

escena de la comunidad Fungi, vos estabas en un 
viaje en medio del escenario, los demás ensayaban 
como si no supieran que la obra estaba por empezar, 
yo estaba en la puerta del teatro, repartía unos volan-
tes hermosísimos que hablaban de una obra muy 
rara, yo saluda a los espectadores y los invitaba a se-
guir, eran muchos o pocos, no lo sé. 

FAUDEL. —Por qué no sabes, que pasa, eran diez, 
uno, muchos. 

MARA. —Eran, solo eran, entraban, y entraban y yo 
me angustiaba cada vez más. 

FAUDEL. —Pero por qué, suena super, chévere, ja-
más hemos llenado un espectáculo así, que bonitos 
son tus sueños. 

MARA. —Que no te digo, que era muy raro, yo entraba 
nerviosa al centro de la escena, las luces me cegaban 
no podía ver al público y buscaba calmarlos, los sen-
tía impacientes 
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FAUDEL. —Pero por qué, estaban en un espectáculo, 
en el  mejor espectáculo que pasaba, por qué tus ner-
vios cuéntame, algo malo pasaba,  alguien moría 

MARA. —No, ni lo digas, solamente que el público pa-
recía convertirse como en pájaros, como esas figuras 
de los jeroglíficos egipcios, eran Thot, Hapi, Set, 
Osiris, Ra, Akenatón, cada espectador de alguna ma-
nera nos tenía en su poder. 

FAUDEL. —Pero claro, eran quienes te juzgaban, nos 
juzgaban, por eso los soñabas como dioses 

MARA. —Si pero no reían estaban incómodos, porque 
se notaba que todo era improvisado, es más, yo era 
quien improvisaba, ustedes no hacían nada, al final 
todos salían y te dejaban solo dando vueltas como 
un loco, así como estabas ahora, así mismo, dios mío 
era espantoso, tu dabas vueltas y vueltas y yo te gri-
taba que qué te pasaba que volvieras y me giraba ner-
viosa y miraba al publico 

FAUDEL. —Amor solo son proyecciones, vamos, no 
temas, la obra será todo un éxito ya lo veras, vamos, 
ayúdame a recoger la tela y demás cosas 

MARA. —Pero dime, porque soñé que hacías eso y por 
qué justo ahora que me levanto y vengo a buscarte 
te encuentro haciendo lo que hacías e mi sueño, 
dime, será una premonición, será que va  pasar algo, 
será que te pasará algo, vamos FAUDEL, estoy ner-
viosa, dime ¿te pasa algo? Dime. 

FAUDEL. —No preciosa, nada me pasa (la abraza, le 
hace un gesto de felicidad al público y le guiña el ojo, levanta 
su mano derecha con el pulgar levantado en señal de todo bien), 
todo  está bien preciosa, era el clímax de lo que se-
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remos, tu y yo (la besa), proyectaste en mí, tu felici-
dad, era felicidad MARA, solo eso, no temas, yo es-
taba dando vueltas porque quería paz y me sentía en 
armonía con Maya nuestra madre. Vamos bella nada 
pasa, estamos solos mejor apurémonos, dentro de 
poco empezará la obra. Date prisa que los demás nos 
esperan (comienzan a quitar las telas).  

MARA. —Sí, vamos, los niños nos esperan para hacer-
los reír (salen abrazados). 

 
Baja el telón. 
 
Fin.
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