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PERSONAJES

ROBERTO

ABUELO SANTI

MARISA

LUISÍN

OROGRAFÍA

ESTI

CLIMA – INMA

MANOLO - LOLO

ESCENARIO

El decorado es muy sencillo, ya que son los personajes, junto a la

historia y la imaginación de los niños, los que crearán los diferentes

ambientes. 

El único elemento que debe permanecer es la piedra / banco. 

PORTADA

Diseño Naiara Sánchez a través de canva.com

Imagen de Janrye en Pixabay.  
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PRIMER ACTO

Roberto, un chico de ocho años, camina con paso ágil. Antes de llegar

a casa se encuentra con su abuelo Santiago, que descansa sentado

en una gran piedra apoyado en su bastón. 

ROBERTO: ¡Hola abuelo! (Se lanza a darle un beso)

ABUELO SANTI: ¡Hola Roberto! (Saluda desperezándose) ¿Qué tal en

el colegio? 

ROBERTO: Bien. ¿Estabas durmiendo?

ABUELO SANTI: Solo tomaba un poco el sol. El médico me ha dicho

que es bueno para los huesos. Bueno, y de paso, me iba a echar una

pequeña siesta, sí. Me has pillado...

ROBERTO: Vaya, pues tengo trabajo para ti... 

ABUELO SANTI: ¿Para mí? (Se pone de pie de un salto) Entonces

manos a la obra. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Un experimento? ¿Una

maqueta? ¿Te acuerdas de aquella vez que te mandaron construir un

puente? Nos quedó estupendo, ¿verdad?

ROBERTO: Sí, pero lo de hoy es algo más aburrido. 

ABUELO SANTI: ¡Pero bueno! (Se pone serio) ¿Qué te tengo dicho?

No  hay  nada  aburrido  en  la  vida.  Si  tú  quieres,  todo  puede  ser

divertido. ¿Qué es lo que tienes que hacer?

ROBERTO:  Buscar información sobre el camino. 

ABUELO SANTI: ¿El camino? ¿El camino de Santiago? (Asombrado)

ROBERTO:  Sí,  buscaré  algo  en  internet  (se  dirige  hacia  casa

cabizbajo).

ABUELO SANTI: ¡Espera! Déjame pensar un poco.

ROBERTO: (retrocede hasta su abuelo,  esperanzado)  ¿Sabes algo?

¿Me vas a ayudar?

(El abuelo no responde. Se rasca la cabeza, se mueve rápido de un
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lado a otro y  habla incongruencias.  Mientras tanto Roberto lo mira

perplejo).

ABUELO SANTI: Sí... No, creo que no... Pero... Está ahí, lo guardé...

No, me parece que... Eso es. ¡Sí, eso es! Lo tengo (grita, tira la boina

hacia arriba con una mano y con la otra levanta el bastón en el aire e

intenta saltar pero casi cae al suelo).

ROBERTO: (se acerca a ayudar a su abuelo)  Abuelo, ten cuidado. Y

toma la boina, que te vas a quemar la cabeza. 

ABUELO SANTI:  Gracias,  cariño.  A  veces  se  me olvida  que  estoy

calvo. Acabo de recordar algo increíble, sorprendente, espectacular....

ROBERTO: (Le corta) ¿Sobre el camino de Santiago? 

ABUELO SANTI:  Sí,  sobre  el  maravilloso  e  inigualable  Camino  de

Santiago (levanta las manos hacia arriba emocionado).

ROBERTO: Pareces un presentador de esos de la tele. 

ABUELO SANTI: Espera aquí que ahora vuelvo. Necesito un par de

cosas para ayudarte. 

ROBERTO: ¡Qué bien! Al final va a ser divertido, ¿no?

ABUELO SANTI: Más que eso. Va a ser emocionante. 

(El  abuelo  sale  del  escenario  y  se  queda  Roberto,  esperándole.

Aparece la madre de este).

MARISA: ¿Dónde estabas? ¿No quieres merendar?

ROBERTO: Estaba aquí, con el abuelo. Me va a ayudar con un trabajo

del cole. Luego meriendo. 

MARISA: ¿Cómo que luego? Toma, que te he preparado un bocadillo

y un zumo. Dame un beso, que me tengo que ir a llevar a tu hermana

a  música  (Le  besa).Y  deja  descansar  al  abuelo.  No  le  metas  en

ninguno de tus líos, ¿me has oído?
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(Marisa, la madre de Roberto, le entrega una mochila pequeña y este

se la pone en la espalda). 

ROBERTO: Sí, mamá. 

MARISA: Pórtate bien. Vengo en un par de horas. ¡Adiós cariño!

ROBERTO: ¡Adiós mamá!

(Sale la madre y Roberto abre la mochila para empezar a comerse el

bocadillo. Vuelve el abuelo).

ABUELO SANTI:  ¿Pero  qué  haces?  ¡No  es  hora  de  comer!  ¡Es  el

momento de vivir una gran aventura! 

ROBERTO: ¿Aventura? 

ABUELO SANTI: Si, has oído bien. Mira lo que traigo. (Abre una bolsa

y saca un viejo libro lleno de polvo, una vieira atada con un cordón

blanco,  un  cayado  al  que  le  cuelga  una  calabaza  pequeña,  un

sombrero marrón y una capa del mismo color).  ¿Preparado para la

aventura? 

ROBERTO: (con cara de sorprendido) ¿Para qué es todo eso?

ABUELO SANTI: Quieres saberlo todo sobre el camino de Santiago,

¿sí o no? 

ROBERTO: Claro, es lo que nos ha pedido la profe. Información sobre

el camino. 

ABUELO SANTI: Entonces no hagas tantas preguntas y ponte todo

esto. Te vas a convertir en un peregrino. 

ROBERTO: ¿Un qué?

ABUELO SANTI: ¡Qué poco sabes del  camino! Peregrino es el  que

hace el camino... 

(El abuelo sopla para quitar el polvo del libro y Roberto empieza a

estornudar). 
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ROBERTO:  ¿Dónde  tenías  todo  esto?  ¡Ahhhh...  chisss!  ¡Ahhhh...

chisss! Creo que tengo alergia al polvo...

ABUELO SANTI:  No  digas  tonterías.  Aquí  encontrarás  todo  lo  que

necesitas.  El  libro  y  los  complementos  que  tienes  que  ponerte...

(Deja las cosas encima de la piedra o banco).

ROBERTO: Vale. Me pongo todo eso y ¿después qué?

ABUELO SANTI: No seas tan impaciente. Solo déjate llevar... (Se ríe

y se aleja lentamente andando con su bastón).

(Roberto se pone todo y se mira de arriba a abajo).

ROBERTO: Ahora soy un peregrino.  ¿Qué hago? ¿Andar?  (Toca la

concha que lleva anudada al cuello) ¿Para qué es esto? Espero que no

me vea nadie con estas pintas... ¿Y si llamo al abuelo? No, no puedo.

Mamá ha dicho que no lo moleste, pero tengo que hacer un trabajo

para el cole... (Camina de lado a lado sin saber qué hacer hasta que

se fija en el libro). Voy a leer, a ver si encuentro información. 

(Se tumba en el suelo y empieza a leer). 

ROBERTO:  El  camino  de  Santiago  es  una  ruta  que  recorren  los

peregrinos de todo el mundo para llegar a la ciudad de Santiago de

Compostela.  Hay  diferentes  etapas:  (bosteza  y  lee  cada  vez  más

lento)  el  Camino  Francés,  el  Camino  Primitivo,  el  Camino  Vasco,

Camino  del  Norte,  Vía  de  la  Plata,  Camino  Sanabrés,  Camino

Portugués,  Camino  Catalán,  Camino  Baztanés,  Camino  Inglés,

Camino de San Salvador... 

TELÓN

FIN DEL PRIMER ACTO
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SEGUNDO ACTO

Roberto  sigue  tumbado  con  el  libro.  Aparece  un  hombre  mayor

empujando un carro lleno de souvenirs sobre el camino. 

LUISÍN: (grita) ¡Un peregrino en apuros! ¡Un peregrino perdido! ¡Aquí

llega  Luisín  en  tu  ayuda!  (Se  acerca  a  Roberto,  que  se  está

levantando del suelo) ¿Qué necesitas? 

ROBERTO: ¿Yo? Nada...

LUISÍN: ¿De dónde vienes? ¿A dónde te diriges? 

ROBERTO: ¿Qué? 

LUISÍN: (gritando) Te falla el oído, ¿muchacho?

ROBERTO: (se aleja un poco por el chillo) No, es que no entiendo

nada. ¿De dónde ha salido usted? 

LUISÍN: Tutéame, que no soy tan viejo como parezco. Es el trabajo

en el campo el que me ha envejecido. El sol no es tan bueno como se

cree, ¿sabes? Seca la piel y la llena de arrugas. Aunque el colorcito

que deja sea tan favorecedor... Bueno, solo si es moderado, porque

cuando es  moreno oscuro  ya  no  es  tan atractivo,  ¿no  te  parece?

Vaya, me he desviado del tema, me sucede muy a menudo. ¿Cuál era

la pregunta? 

ROBERTO: Que de dónde vienes. 

LUISÍN: ¿Yo? De mi casa, ¿de dónde voy a venir? Eres tú el que está

lejos de la suya. 

ROBERTO: ¿Yo? ¿Dónde estoy? 

LUISÍN: En Puente La Reina y, según la etapa, te diriges a Estella, la

ciudad del Ega. Hermosa como ella sola y a mitad del camino entre

Logroño  y  Pamplona.  ¿Esto  último  rima  un  poco,  verdad?  Estoy

intentando hacer unos versos para repetirlos a todos los peregrinos

que pasen. Ya sabes, un poco de publicidad nunca viene mal. Mira,

tengo  más:  muchas  montañas  la  rodean,  suavizando  el  clima  y
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abrigándola del viento, pues bien es cierto que no se ve Estella  hasta

llegar a ella. ¿Te ha gustado? Y mira, en este carro tengo montones

de  recuerdos  de  Puente  La  Reina.  El  Puente  Románico  es

espectacular, el pueblo medieval... ¿Es precioso, verdad?  

ROBERTO: ¿Has dicho Puente? ¡Pero si yo vivo en Zizur, al lado de

Pamplona!

LUISÍN: Creo que estás un poco confundido. ¿Será que te ha dado

demasiado el  sol  en la cabeza? (Le toca la frente) Ese gorro que

llevas no tendrá algún agujero, ¿no? Mira que no saber cómo has

llegado hasta aquí...  De todas formas, yo estoy para ayudar a los

peregrinos.  Dime,  ¿qué  necesitas?  (Le  mira  de  arriba  a  abajo).

Empezaremos por lo básico. 

ROBERTO:  Espera,  yo  no  voy  a  hacer  el  camino.  Solo  necesito

información para un trabajo del cole. 

LUISÍN:  Eres  de  lo  más  raro  que  visto,  hijo,  y  mira  que  podría

contarte  cientos  de  historias  sobre  el  camino  y  gente  que  he

conocido... (Busca en el carro y coge una lista). Esto es lo necesario:

la concha del  camino, que ya llevas. El  sombrero, para que no te

pegue tanto el sol, la mochila, que en tu caso es un poco pequeña,

pero bueno... tú tampoco eres del tamaño habitual. Pocos niños he

visto  en  el  camino.  A  ver  qué más...  (Mira  la  lista).  El  cayado o

bastón, que también tienes... No está mal. ¿Y el saco de dormir? No

te entra en esa mochila tan pequeña. 

ROBERTO: ¿Saco de dormir? ¿Para qué?

LUISÍN: Jo chico, a ti hay que explicártelo todo. El saco de dormir,

como su nombre bien indica, es para dormir. 

ROBERTO: Yo no necesito saco de dormir. Duermo en mi cama, con

sábanas, manta y edredón. 

LUISÍN:  Pero  en  los  albergues  no  hay  sábanas.  Por  eso  es  que

necesitas un saco ligero, de poco peso.  Bueno, vamos a seguir con la

lista,  que es larga y seguro que vienen más peregrinos a los que
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ayudar... ¿A ver, por dónde íbamos? ¡Ah, sí! Por aquí... (Lee rápido)

mudas,  pantalón  corto,  calcetines,  toalla,  un  pequeño  botiquín,

cantimplora, chubasquero o poncho, chanclas, neceser... Veo que no

estás preparado para el camino. ¿En qué estabas pensando cuando

has salido de casa? 

ROBERTO: La verdad es que aún no he llegado a casa. Ya te he dicho

que necesito información para el trabajo del cole. 

LUISÍN: Vale, pues si quieres te puedo dar esta lista de lo que hace

falta  para  hacer  el  camino.  (Le  da  el  papel).  Faltaría  añadir  la

acreditación  de peregrino  que no tienes  y  que de normal  todo  el

mundo lleva. ¿Entonces estarás bien? ¿Seguro que no te has perdido?

ROBERTO: Sí, estoy bien. Mira, ahí está el libro que estaba leyendo

antes  de que vinieras.  ¿Ves  como no  estoy  perdido?  Ese libro  es

sobre el camino de Santiago y me lo acaba de dejar mi abuelo Santi,

que está en casa (señala).

LUISÍN:  ¿Tu  abuelo  Santi  te  ha  prestado  también  lo  que  llevas

puesto? Será que conoce el camino.

ROBERTO: Pues la verdad es que no le  he preguntado.  No sé de

dónde ha sacado todo esto.

LUISÍN: Bueno, majo, me voy en busca de más peregrinos a los que

ayudar. ¡Que te vaya bien! (Va saliendo) ¡Y disfruta de tu aventura!

(Grita mientras sale). 

ROBERTO: Disfruta de tu aventura... Bueno, aún no ha empezado,

¿no? ¿Y ahora qué? ¿Sigo leyendo? (Se sienta en el  suelo  con el

libro).  Vamos a ver dónde está el índice. Ya sé qué es el camino de

Santiago y lo que se necesita para hacerlo. Quiero saber algo más

interesante...  Enemigos del  camino.  Este parece un buen capítulo.

Página 154. (Empieza a leer)  Las ampollas son el enemigo número

uno de los peregrinos que hacen el camino de Santiago. Ampollas que

salen en los pies de tanto caminar. La mejor manera de acabar con

ellas es pincharlas con una aguja desinfectada y sacar el líquido...
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¡Ufff qué asco! (Pasa las páginas rápido y mira hacia otro lado). A ver

qué hay aquí. (Mira el libro) No está mal.  (Lee) Otro de los enemigos

del camino es la orografía. Esto me suena...

(Aparece la orografría, una mujer que parece un espantapájaros, con

hojas encima de la ropa rota.) 

OROGRAFÍA: (grita con voz grave) ¿Quién osa llamarme? 

(Roberto se levanta de golpe, asustado, y mira hacia ella. Coge el

libro  del  suelo  y  lo  abraza,  quedando  paralizado.  Orografía  se  le

acerca y le rodea mirándolo de arriba a abajo). 

OROGRAFÍA:  (ríe  con  maldad)  Así  que  eres  tú...  Uno  de  esos

peregrinos  del  camino.  ¿Tú  me  has  llamado?  ¿Y  qué  es  eso  tan

importante que quieres para sacarme de mis tareas? 

ROBERTO: Yo, no sé... ha sido sin querer.

OROGRAFÍA: ¿Sin querer? ¿Has dicho sin querer? (Da un grito de mal

humor) ¡Odio esa frase! ¡Los humanos no tenéis dos dedos de frente!

Con decir “ha sido sin querer” os quedáis tranquilos, ¿verdad? ¡Pues

no! ¡El daño ya está hecho! Que si quito una roca, que si talo árboles

para hacer caminos y carreteras, que si hago un túnel en la montaña

para que los coches lleguen antes a sus destinos.. Y luego están los

que se quejan de todo pero no hacen nada.  Que si  el  camino de

Santiago es precioso pero hay que subir puertos, que hay senderos

complicados... ¿Qué quieren, una línea recta y aburrida para llegar a

Santiago? ¡Por favor! 

ROBERTO: A mí me gusta la montaña. 

OROGRAFÍA: Pues lo que ves ahora no tiene nada que ver con lo que

era hace miles de años. Ha cambiado todo tanto... Y aún cambiará...

(Se queda nostálgica)
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ROBERTO: ¿Entonces tú creas montañas? (Intenta animarla) ¿Es un

gran trabajo, no, Oro... ogro...grafía?

OROGRAFÍA:  (grita  enfadada)  ¿Ogrografía has  dicho? Así  me

llamaban en el cole. 

ROBERTO: ¿Tú has ido al cole? 

OROGRAFÍA: Claro... ¿Conoces a alguien que haya nacido aprendido

o que no haya ido al colegio?

ROBERTO: La verdad es que no.

OROGRAFÍA:  Pues  eso,  si  quieres  ser  algo  en  la  vida,  hay  que

estudiar. Mínimo aprender letras y números, para desenvolverte en la

vida.  A  partir  de  ahí,  cuanto  más  sepas,  mejor.  El  conocimiento

infunde respeto y no ocupa lugar, ¿sabías eso? 

ROBERTO:  Cuéntame más  sobre  el  camino.  ¿Es  tan  bonito  como

dicen?

OROGRAFÍA:  Los  paisajes  son  espectaculares.  Miles  de  años  de

trabajo que me han costado, no te creas. Y eso que tengo que lidiar

con  los  humanos  que  quieren  hacer  destrozos  en  la  naturaleza...

¿Cuando seas mayor harás el camino? 

ROBERTO:  Claro  que  lo  haré.  Me  está  gustando  más  de  lo  que

pensaba. Y también subiré montañas. 

OROGRAFÍA: ¿Sí? Eso está bien.  Pero las  cosas ya no son lo que

eran.  La gente ahora sube a la montaña en coche,  echando esos

humos apestosos, para después hacerse unas barbacoas que a veces

acaban  incendiando  mis  montañas...  Y,  lo  peor,  los  niños  apenas

juegan entre ellos. 

ROBERTO: ¿Y antes cómo era?

OROGRAFÍA: Era perfecto. Las familias venían a pasar toooodo el día.

Caminaban por la orilla del río, se bañaban, toman el sol... Les daba

igual  que  les  picaran  los  mosquitos.  Traían  de  todo:  toallas,

bocadillos, tortillas, ensaladas... Sacaban unas mesas de camping y

se sentaban a comer. Padres, madres, niños, abuelos, tíos, primos...
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después jugaban juntos al  balón, a las cartas,  algunos echaban la

siesta... Aprovechaban el día al máximo. Venían pronto y se iban lo

más tarde posible. Yo me dormía escuchando las risas y las canciones

que cantaban, era un ambiente tan acogedor... 

ROBERTO:  Qué  bonito...  (Se  acerca  a  ella  y  mira  al  horizonte,

imaginando lo que cuenta). 

OROGRAFÍA: Yo aún albergo la esperanza de que todo vuelva a ser lo

de antes. En los miles de años que tiene la tierra he visto muchas

cosas. A veces se han recuperado antiguas costumbres. Lo bueno no

hay  que  perderlo.  Prométeme  que  vendrás  a  dominguear  con  tu

familia. 

ROBERTO: Prometido. 

OROGRAFÍA:  Pero  sin  barbacoas,  ni  coches,  ni  videoconsolas,

móviles, DVDs...

ROBERTO: Buff, no sé... Mi hermana está enganchadísima al móvil.

Será complicado. 

OROGRAFÍA:  Hay  que  engancharse  a  la  naturaleza.  Ya  verás.  En

cuanto lo pruebe, querrá más. Confía en mí. La gente se ha olvidado

de  sus  costumbres  pasadas.  Ahora  todo  es  trabajo,  dinero,

competitividad...  Hay que volver a lo  de antes,  poco a poco.  ¿Me

ayudarás?

ROBERTO: Claro que sí. 

OROGRAFÍA: Tengo que marcharme. Me esperan a cenar... 

ROBERTO: ¿Quién te espera? 

OROGRAFÍA: (responde mientras se marcha) Las ardillas, los topos,

la hierba, los árboles... Todos mis amigos. ¿Cada vez que los veas te

acordarás de mí? Recuerda que son seres vivos, igual que tú. ¡No hay

que hacerles daño! (Se despide con la mano) ¡Hasta pronto!

(Roberto se despide con la mano y vuelve a quedarse solo). 
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ROBERTO: ¿Y ahora qué? Creo que voy a descansar un rato.  (Se

sienta en la piedra). Todo esto es muy raro. (Mira hacia los lados). 

(Una joven aparece por su espalda y comienza a hablar). 

ESTI: Hola peregrino. Bienvenido al albergue de ANFAS de Estella, el

pueblo más bonito de Navarra. 

ROBERTO: ¿Qué albergue? 

ESTI: Albergue de  peregrinos donde trabajo y que está ahí mismo

(señala). Los peregrinos que hacen el camino de Santiago paran en

los albergues a dormir. ¿Qué pensabas, que se puede hacer el camino

sin descansar? (Se acerca más y le mira a los ojos) ¿Tienes fiebre?

¿Te ha dado mucho el sol? No puede ser... Bueno, te explico todo a

ver si poco a poco te vas recuperando... Entras a la recepción. Me

dejas el DNI o pasaporte para que coja tus datos. Detrás están el

salón y los sofás donde descansar o charlar con tus compañeros de

viaje. Allí mismo dispones de un ordenador para comunicarte con tu

familia o buscar información. A la izquierda tienes la habitación de

literas. Dispones de cocina y de baño con duchas. Creo que no se me

olvida nada. ¿Alguna pregunta?

(Roberto se encoje de hombros). 

ESTI: Ah, se me olvidaba el horario. A las diez de la noche cerramos

la puerta de la habitación y todo queda en silencio. Eso sí, en el salón

se  puede  estar  hasta  máximo  las  once.  Y  la  habitación  hay  que

dejarla libre antes de las ocho de la mañana. Con esto último nunca

hay problemas, ya que los peregrinos madrugan mucho para seguir

con el camino. El precio por pasar la noche es de solo siete euros.

Este año, como novedad, vendemos tapones. Están muy solicitados.

¿Alguna duda?
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ROBERTO: ¿Tapones? ¿Para qué? 

ESTI: (ríe)  ¿Para qué pueden servir los tapones? Para tapar,  ¿no?

Pues en este caso no es para tapar ni botellas ni botes. Son para los

oídos. Para no escuchar los ronquidos de los peregrinos. ¡Que no veas

cómo  roncan!  (Imita  los  ronquidos)  Así  y  mucho  más  fuerte.

Imagínate  toda  la  noche  con  este  ruido...  No  podrías  dormir,

¿verdad? Pues los tapones ayudan a descansar. 

ROBERTO: ¿Y cómo oyen el despertador? 

ESTI: Buena pregunta, muchacho. Algunos se despiertan porque su

compañero de litera se levanta y al hacerlo mueve la litera. Otros,

simplemente, por costumbre. Y hay unos pocos a los que se les pasa

la hora. ¿A ti nunca te ha pasado? ¿No se te han pegado las sábanas

y has llegado tarde al cole?

ROBERTO: A mí no, porque duermo en la buhardilla y entra la luz

desde la terraza. Pero a mi hermana sí. ¡Encima cuando se queda

dormida luego está todo el día de muy mal humor!

ESTI: Entonces tendrás que despertarla tú la próxima vez que no se

despierte a tiempo. 

ROBERTO:  No  sé  si  me  atrevo  a  despertarla.  Mi  padre  dice  que

duerme más que una marmota. Y encima se enfada si le despiertan. 

ESTI: Entonces tendrás que comprarle un buen despertador. Uno al

que no se le acabe nunca la pila. Y sobre todo, que cante bien fuerte.

Como si fuera un gallo. (Imita al gallo). 

ROBERTO: Podías ir tú un día a probar (se ríe).

ESTI: Sí... (Ríe) ¿Alguna pregunta? 

ROBERTO: ¿Trabajas todo el día en el albergue? ¿De noche también?

ESTI: Yo no estoy todo el día... Somos muchas personas trabajando

de voluntarios, hacemos turnos. 

ROBERTO: ¿Voluntarios?

ESTI: Sí, voluntarios que hacemos el trabajo porque nos gusta, sin

recibir  nada  a  cambio.  Nada  material,  quiero  decir.  No  nos  dan
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dinero, pero el trabajo nos enriquece de otra manera. A mí me basta

con conocer gente y ayudar en la medida de lo posible. 

ROBERTO: En mi clase nadie hace nada a cambio de nada...

ESTI: Pues ya es hora de que empecéis a hacerlo. ¿No te parece? 

ROBERTO: Claro... (Le mira sonriente).  

ESTI: Bueno, ¿vendrás otro día a visitarme? 

ROBERTO: Vale. 

ESTI: Pero con una condición.

ROBERTO: ¿Cuál?

ESTI: Que te quedes a dormir y que traigas a tu familia. Ya verás qué

bien  lo  pasamos.  Los  peregrinos  son  como  una  gran  familia.

Conoceréis  a  gente  de  países  lejanos  y  cada  uno,  con  miles  de

aventuras que contar. 

ROBERTO: ¿Y cómo nos entenderemos? 

ESTI:  (se ríe)  Por  señas  o en inglés.  Tranquilo  que es  muy fácil.

(Señala el reloj, abre las palmas de las manos y se despide con las

manos). ¿Qué te quiero decir?

ROBERTO: ¿Que es tarde y que te tienes que ir?

ESTI: Muy bien. ¿Ves lo sencillo que es comunicarse con gestos?

(Roberto asiente con la cabeza. Esti se despide y le lanza un beso con

la mano. Roberto hace lo mismo y coge el libro suspirando). 

ROBERTO: (suspira)  Ay....  Creo que me he enamorado...  (Abre el

libro y se sorprende)  ¡Vaya, hay páginas blancas en el libro! ¿Qué

está pasando? (Pasa rápido las páginas) Faltan capítulos enteros...  Y

son justo los que ya he leído. ¿Qué hago? No puedo devolverle el

libro así al abuelo... (Se oye un trueno y mira al cielo). Solo falta que

se ponga a llover y se rompa el libro del todo... 

(Roberto anda nervioso de un lado para otro. Se oye otro trueno.
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Mira al cielo y se pone más nervioso). 

ROBERTO: Lo que faltaba. Tormenta y aún no sé cuándo volverá el

abuelo... 

(Entra  Clima,  una  mujer  alegre,  dando  saltos  y  jugando  con  su

paraguas). 

CLIMA: (tararea la canción “Singing in the rain” mientras juega con el

paraguas) La, la... la, la, la, la... la, la, la, ra, la, la... singing in the

rain...  la,  la,  la,  la,  la,  la...  (Tiene el  paraguas abierto y no ve a

Roberto). 

ROBERTO: ¿Quién eres? (Dice mientras se acerca).

CLIMA: ¿Quién habla? (Mira a los lados pero Roberto está detrás del

paraguas) 

ROBERTO: (aparta el paraguas) Estoy aquí. 

(Clima da un salto asustada a la vez que se oye otro trueno).

ROBERTO: ¿Qué ha sido eso? 

CLIMA: Perdón. Son truenos. Me salen sin querer...

ROBERTO: (le mira extrañado) ¿Quién eres? 

CLIMA: Soy Clima pero todos me llaman Inma. ¿y tú?

ROBERTO: Roberto. Pero puedes llamarme así,  o Rober, o Berto...

(Bromea) ¿Lo pillas?

INMA: ¿Pillar qué? 

ROBERTO: Nada, déjalo. Dime una cosa, ¿qué tienes que ver tú con

el camino de Santiago? 

INMA: ¿Con el camino? Todo y nada. Yo solo soy la que cuida del

planeta. Soy el Clima. Gracias a mí hace frío, calor, llueve... ¿Quieres

que haga una demostración? (Levanta las manos al cielo).

16



ROBERTO:  (cortándole)  No,  no.  Gracias,  no  hace  falta.  Ya  me lo

puedo imaginar. De hecho, te conozco perfectamente. 

INMA: ¿Ah, sí? ¿Me conoces?

ROBERTO: Claro. Eres muy conocida. Yo diría que todo el mundo te

conoce. 

INMA: ¿De verdad?

ROBERTO: Sí, pero a mucha gente no le gusta lo que haces.

INMA: ¿Y qué es lo que no les gusta? Yo solo hago lo que puedo... A

ver, yo trabajo para la madre naturaleza. Ella me da las órdenes.

¿Qué pensabas, que soy autónoma? 

ROBERTO: Pues no había pensado en eso.

INMA: Madre naturaleza está cada vez más enferma. Los humanos

estáis destruyéndola. (Habla en voz baja) se está volviendo loca.

ROBERTO: ¿Qué?

INMA: (otra vez en voz baja) que se está volviendo loca. 

ROBERTO: No te oigo bien.

INMA: (grita) ¡Que se está volviendo locaaaa! Ala, ya lo he dicho.

(Mira  alrededor)  Menos mal  que estamos solos.  Esto  no lo  puede

saber nadie. ¿Me entiendes?

ROBERTO: Pues es un rumor que todo el mundo sabe... 

INMA:  ¿Sí?  Como ella  se  entere,  enloquecerá  del  todo...  Es  muy

perfeccionista,  ¿sabes?  Y  últimamente  se  está  volviendo  hasta

desordenada. Buff, si yo te contara... 

ROBERTO: ¿Y no tiene cura?

INMA: Dice que no.. Y que siente que está muriendo... Estoy muy

preocupada por ella, la verdad. 

(Se oyen gritos desde fuera. Es Orografía que entra y se dirige a

Inma. Ella se asusta al verla). 
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OROGRAFÍA: ¡Aquí estás, por fin te he encontrado!

INMA: (sonríe nerviosa) ¿En qué puedo ayudarte?

OROGRAFÍA: ¿Ayudarme, dices? ¿Pero tú quién te crees que eres?

Con  tus  fuertes  tormentas   estás  destruyendo  laderas,  haces

corrimientos de tierras... ¿Pero qué te pasa? ¿Te has vuelto loca?

INMA: Lo, lo, lo siento... No es mi culpa... Es la madre naturaleza que

está sufriendo.

OROGRAFÍA: ¡Eso son excusas! ¿A ver, quién le puede hacer sufrir a

la gran madre naturaleza?

INMA:  Los  humanos,  los  humos  de  los  coches,  las  fábricas,  la

basura... la.. el... eh...

OROGRAFÍA: ¡Como te pille! 

(Clima-Inma se esconde detrás de Roberto). 

OROGRAFÍA:  ¿Te  escondes  detrás  de  un  humano?  ¡Hay  que  ser

cobarde para hacer eso! ¿No dices que son ellos los culpables de tu

locura? Tendríamos que darles una buena lección... 

INMA: (sale de detrás de Roberto y se pone del lado de Orografía)

Puede que tengas razón... (Pensativa) Qué podemos hacer...

(Clima-Inma y Orografía piensan qué hacer con Roberto mientras él

busca el libro con la mirada. De repente, entra un vagabundo y le

roba la mochila y el libro que están en el suelo. Huye rápido). 

ROBERTO: ¡Me ha robado el libro! ¡Y la mochila!
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(Clima – Inma y Orografía miran hacia donde señala Roberto).

OROGRAFÍA: ¿Qué dices? 

INMA: Ahí no hay nada...

ROBERTO: Ha entrado un ladrón y se ha llevado mis cosas...

OROGRAFÍA: ¡Excusas! ¿Nos estás intentando engañar para que te

dejemos marchar? 

ROBERTO: No, he dicho la verdad... Solo busco información sobre el

camino  de  Santiago.  No  quiero  hacer  daño  a  nadie,  tenéis  que

creerme. Soy sólo un niño.. ¿Qué puedo hacer yo?

INMA: Tiene razón. Él es solo una víctima más, como nosotras. Y el

camino  es  lo  poco  natural  que  queda  en  el  mundo.  Deberíamos

ayudarle. 

OROGRAFÍA: También hay peregrinos que ensucian por donde pasan,

arrancan flores... 

INMA: Pero son muy pocos. La mayoría son limpios y respetan el

medio ambiente. 

OROGRAFÍA: Sí,  pero  porque llevan lo justo.  Seguro que después

cogen innecesariamente el coche o tiran la basura al suelo... 

INMA: (a Roberto) Tú eres el primer humano que nos conoce. Piensa,

¿qué podemos hacer para que la gente cambie?

ROBERTO: No lo sé, es tan difícil... 

INMA: ¿Decías que tenías que hacer un trabajo sobre el camino de

Santiago? 

(Roberto asiente con la cabeza). 
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OROGRAFÍA: Pues entonces en tu trabajo tendrás que incluir lo que

te hemos contado. Así tus compañeros de clase sabrán cómo hay que

actuar y qué cosas no hay que hacer. Ellos, a su vez, irán a sus casas

y se lo contarán a su familia, sus familiares a sus amigos, etc. Poco a

poco todo el mundo se enterará de lo que está pasando y puede que

la  gente empiece a  ir  a  trabajar  andando o  en bici...  Como si  el

camino de Santiago fuera a convertirse en el camino habitual de todo

el mundo. 

INMA: Eso es. Lo podemos llamar el camino de Roberto. Pero solo si

nos ayudas. 

OROGRAFÍA:  ¡Qué  buena  idea!  Tú  serás  el  que  cambie  las

costumbres de la gente. ¿Estás preparado para ser famoso? 

ROBERTO: ¿Yo? No sé... ¿Y si  no me hacen caso?

OROGRAFÍA: (bromeando) ¡Entonces iré a por ellos! 

INMA: ¡Y yo les echaré granizo a todas horas! Eso es, cuando vea a

alguien tirando basura al suelo le echaré un buen montón de granizo

en la cabeza. 

OROGRAFÍA: Mejor si les echas un buen rayo que les deje los pelos

de punta. 

(Todos ríen). 

ROBERTO: Bueno, seguro que si les digo todo eso me hacen caso. 

(Vuelven a reírse).
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OROGRAFÍA: Es hora de cambiar las cosas, de vivir en paz y en un

mundo limpio y sano. 

ROBERTO: Ya pero el trabajo es sobre el camino de Santiago. ¿Qué

tiene que ver eso con el medio ambiente?

INMA: Puedes empezar explicando qué es el camino, las diferentes

rutas,  qué  es  imprescindible  para  hacer  el  camino,  y  después  te

metes un poco con la orografía... 

OROGRAFÍA: ¿Por qué no se mete contigo? 

INMA: Conmigo ya se meten todos los días. ¿No has oído eso de que

“nunca llueve a gusto de todos”?

ROBERTO:  Meterme  no  significa  insultarte,  Oro,  solo  describirte,

hablar sobre ti. Estate tranquila. 

INMA:  Menos  mal  que  Roberto  es  más  comprensivo  que  tú,  que

enseguida te elevas, como las montañas. Bueno, a lo que íbamos.

Solo te pedimos que recalques la necesidad de vivir en un mundo

limpio y sano. Hay que respetar el camino de Santiago y todos los

caminos  del  mundo entero.  Ya  es  hora  de cambiar  de actitud.  Si

seguimos así la madre naturaleza perderá el control y no quiero ni

pensar qué podría pasarnos.

ROBERTO: ¿Y la mochila y el libro? ¿Cómo los recupero? 

INMA: Espera y verás. 

(Inma  alza  los  brazos  y  aparece  el  ladrón  dando  vueltas  con  la

mochila y el libro. Llega a donde están Roberto, Inma y Orografía,

que también se tambalean un poco, y cae al suelo mareado). 

OROGRAFÍA: ¡Menuda ventolera!
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ROBERTO: ¿Qué hacías con mis cosas?

MANOLO: (acento gallego) Yo... Solo quería comer algo.

INMA: ¿Y para eso te llevas el libro? ¡Eso no se come! Y robar está

muy pero que muy feo. Ya puedes pedir perdón.

MANOLO: Lo siento. Estoy perdido y hambriento. 

ROBERTO: ¿Haces el camino? 

MANOLO:  Sí.  Soy  Manolo.  Lolo  para  los  amigos.  Vengo  desde

Santiago. Hago el camino al revés pero me he quedado sin dinero.

Empecé en Finisterra, mi pueblo. Es un lugar precioso. Antes se creía

que allí acababa la tierra y el mundo. Es un sitio mágico y lleno de

leyendas. ¿Queréis que os cuente alguna? Así es como me gano la

vida ahora, contando historias. 

ROBERTO: Sí. Pero antes te voy a dar algo. 

MANOLO:  (sorprendido)  ¿Me  vas  a  dar  algo  a  mí?  Pero  si  te  he

robado...

ROBERTO: Pero te has arrepentido, ¿no? Mi abuelo dice que hay que

perdonar  al  ladrón si  se arrepiente  y  devuelve  lo  que ha robado.

(Saca el bocadillo y el zumo de la mochila y se lo entrega).

MANOLO: (boquiabierto se limpia un par de lágrimas que caen de sus

ojos). Muchas gracias. En el camino hay gente tan generosa... Creía

que  era  un  valor  que  se  había  perdido  hasta  que  empecé  mi

aventura. Por eso me quedaré aquí hasta que muera. ¿Qué historia

queréis que os cuente? La de la reina loba, la de la santa compaña, la

de los mouros...

OROGRAFÍA: Que elija Roberto. 

INMA: Eso, sentémonos a escuchar.

ROBERTO:  (imita el  acento gallego)  Puedes empezar por la de los
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mouros... 

(Se sientan en círculo al lado de la piedra. Roberto se tumba y se

pone el libro de almohada).

MANOLO: Según la leyenda estos personajes viven en los bosques y

custodian tesoros que van concediendo a quien le ayuda... 

OSCURO

FIN DEL SEGUNDO ACTO
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TERCER  ACTO

Roberto está tumbado en el suelo encima del libro, dormido. Se le

acerca el abuelo. 

ABUELO SANTI: ¿Roberto? ¿Qué haces?

(Roberto se levanta lentamente y se despereza). 

ABUELO SANTI: ¿Estabas durmiendo?

ROBERTO: ¿Yo? No...

ABUELO SANTI: ¿Entonces qué hacías?

ROBERTO: Yo... No lo sé. No me acuerdo... ¿Todo ha sido un sueño?

ABUELO SANTI: Alguien muy sabio decía que la vida es sueño... 

ROBERTO: ¿Que la vida es sueño? No lo entiendo.

ABUELO SANTI: ¿Tienes lo que necesitabas, no? ¿Qué más da si ha

sido un sueño o magia? Yo creo en la magia de los libros. 

ROBERTO: ¿Los libros son mágicos? 

ABUELO  SANTI:  Nos  hacen  soñar,  reír,  llorar,  nos  descubren

aventuras inimaginables... ¿No acabas de vivir una? 

ROBERTO: Sí. ¿Cómo lo has sabido? 

ABUELO SANTI: ¿Qué más da? Lo importante es que te has divertido

y que has conseguido la información. Se puede decir que has hecho

parte del camino de Santiago. ¿No te parece? 

ROBERTO: Sí, ha sido tan real.

ABUELO SANTI: Eso es lo bueno de los libros. Son reales y basta

empezar a leerlos para meternos de lleno en ellos. Cada vez que cojo

un libro siento que algo importante va a sucederme. Pero hay que

elegir bien. No vale cualquier libro. ¿Quieres que te preste otro? ¿Qué

te apetece? ¿Un paseo por la selva? ¿Un castillo fantasma? 

ROBERTO: Creo que he tenido suficiente por hoy... Otro día más.
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ABUELO  SANTI:  Vaya,  veo  que  el  camino  te  ha  cansado.  Tienes

razón. Mejor vamos a cenar, que mañana será otro día. 

(Aparece Marisa, con cara de enfadada).

MARISA:  (A  Roberto)  ¿Dónde  te  has  metido  toda  la  tarde?  ¿Has

hecho la tarea? Mira, que no quiero que me llame tu profesor...

(El abuelo Santi y Roberto se miran y se guiñan el ojo).

MARISA: Ya veo que has  estado molestando al  abuelo...  ¿Qué os

traéis entre manos? ¿No me vais a decir qué habéis estado haciendo?

ABUELO SANTI: Soñando despiertos. 

MARISA: ¿Soñando despiertos? ¿Qué es eso, una adivinanza? Que yo

sepa las dos cosas no se pueden hacer a la vez. (Mira a Roberto

esperando una respuesta). 

ROBERTO: Pregúntaselo al abuelo. 

MARISA: Venga, vamos, dejaros de misterios que se va a enfriar la

cena. 

(El abuelo Santi rodea a Roberto con el brazo y salen todos juntos). 

Se cierra el telón. 

FIN DEL TERCER Y ÚLTIMO ACTO
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