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La vieja- Lleva pantalones negros y una camisa negra. Lleva un pañuelo de cabeza negro 

también. Ella parece solemne y cansada. 

El hombre: El hombre es joven e energético. Lleva bluyines y una camiseta amarilla.  

La mujer joven: Ella es profesional y lleva un traje.  

 

[Una mujer vieja se sienta en una silla. Sus ojos no se mueven y ella mira a la audiencia. Está en 

su apartamento pequeño. Ella está en la sala que está desnuda. No hay decoraciones, baratijas o 

cosas personales. Llama a la puerta.] 

La vieja: Entra, la puerta no está bloqueada.  

[Un hombre joven entra. Tiene un saco de comestibles.] 

El hombre: ¡Hola señora! Tengo sus provisiones para la semana. Debe bloquear la puerta 

señora, cualquiera puede entrar, no es seguro.  

La vieja: ¡Ay! Nadie viene a verme con excepción de ti. Si alguien malo hubiera llegado, no hay 

nada de importancia aquí que querría.  

El hombre: Su seguridad y su vida es importante señora. 

La vieja: Mi vida no es una cosa de importancia.  

El hombre: No debe decir eso. Si necesita hablar con alguien, estoy aquí cada lunes. No 

hablamos mucha señora pero me gustaría. 

La vieja: No quieres hablar conmigo y no quiero hablar contigo.  



El hombre: Pero quiero hablar consigo señora. ¿No tiene familia o amigas? 

La vieja: No. 

El hombre: Pero tenía familia y amigas en el pasado ¿Sí? 

La vieja: El pasado fue hace mucho tiempo.  

El hombre: Tiene recuerdos ¿Sí? 

La vieja: No quiero recordar. 

El hombre: ¿Y por eso no tiene fotos ni decoraciones en su casa? 

La vieja: Sí, el pasado es el pasado y no más. 

El hombre: Dime algo sobre su pasado y puedo decidir. 

La vieja: Trato de olvidar mis recuerdos, es demasiado difícil recordar.  

El hombre: Es más difícil olvidar. 

[La vieja se sienta y mira a la audiencia y no se mueve.] 

La vieja: Nací en 1930 en Colombia. Viví en una ciudad pequeña y hermosa. La ciudad parecía 

que era de un cuento de hadas. Las calles estaban hechas de ladrillos con casas alineadas y 

hechas de piedras. Siempre había vendedores en las calles que vendían frutas, verduras, carnes, 

dulces y juguetes pequeños. Pedía a mi madre que comprar un juguete cada día cuando 

pasábamos por la calle y a veces ella lo compraba para mí. Era la niña más feliz en esos días. Mi 

madre diría que cuando tenía mi juguete, mi sonrisa era tan grande como los ríos que fluyen en 

las montañas y tan brillante como el sol cuando reflecta fuera de las alas de una libélula. Llevaba 

mis juguetes a los arroyos que corrían por el bosque y jugaba sola en los bancos hasta la noche. 

Esos días eran los mejores. No tenía miedos, preocupaciones ni problemas. Aunque no tenía una 

familia grande, estaba sola mi madre y yo, me sentía tan querida en esos días maravillosos. [La 

vieja se mueve sus ojos a la audiencia del hombre.]  



No quiero hablar más hoy. Nos vemos el próximo lunes. 

El hombre: Gracias para contarme su recuerdo bello señora. Estoy deseando de escuchar otra 

historia la próxima semana si quiere.  

La vieja: Vamos a ver cómo me siento. Adiós señor. Gracias por los comestibles.   

El hombre: Adiós señora.  

[El hombre sale del apartamento. La vieja mira a la audiencia y no se mueve.] 

 

[Es la próxima semana. La vieja se sienta en su silla y no hace nada. Llama a la puerta.] 

La vieja: Entra. 

[El hombre entra con un saco de comestibles.] 

El hombre: ¿Todavía no cierra la puerta con llave?  

La vieja: No señor. Estás demasiado joven para dar lecciones a una anciana.  

El hombre: Sólo quiero que esté segura. 

La vieja: Ah sí, gracias por los comestibles. Los pones en la cocina, por favor. 

El hombre: De nada señora. ¿Está bien si me sienta? 

La vieja: Quieres otra historia, ¿Sí? 

El hombre: Por supuesto. 

La vieja: Hablo sobre un recuerdo por día. No quiero pensar en el pasado demasiado por un día. 

El hombre: Lo que usted quiere señora. 

[La vieja mira a la audiencia y no se mueve.] 

La vieja: Cuando tenía dieciséis años, iba a la escuela en la aldea. No habían muchos estudiantes 

en la escuela y no tenía muchos amigos. Estudiaba mucho durante el día y pasaba tiempo con mi 

madre durante la noche. Mi madre era mi mejor amiga. Los otros estudiantes en la escuela no me 



interesaban. Un día estaba sentando fuera de la escuela en un banco. Estaba mirando los árboles 

en la distancia mientras sus hojas bailaban en las ramas. El sol iluminaba el pueblo y todo 

brillaba. En ese momento lo vi. Vi a un chico tan hermoso y dulce, los dioses podría ser celosos 

de él. El chico me miraba y sonrió la sonrisa más guapa que hizo detener mí corazón y en ese 

momento supe que mi corazón sólo iba a latir por él. Se llamaba Miguel y fue mi ángel. 

Estábamos inseparables. [La vieja pausa.] Ese año mi madre murió. Ella estaba enferma con 

neumonía y se murió rápidamente. Llevaba su perfume cada día para recordarle a ella. Siempre 

olía a un jardín de orquídeas después de una lluvia de primavera. Miguel se puso mi mejor amigo 

y mi familia. Fue la única persona en mi vida.  

[La vieja se mueve y mira al hombre.] 

El hombre: Lo siento de su madre. Es difícil perder alguien. Sus historias son lindas señora. 

¿Por qué no quiere recordar?  

La vieja: Todas las historias no son felices. 

El hombre: Sí es la verdad desafortunadamente. Quiero escuchar a usted más.  

La vieja: Un recuerdo cada semana señor. Estoy cansada. Adiós. 

El hombre: Duerme un poco señora. Adiós. 

[El hombre sale. La vieja camina hacia la cocina. Saca sus comestibles del saco. Hay un juguete 

pequeño en el saco. La vieja sonríe un poco y pone el juguete en un cajón.] 

 

[Es la próxima semana. La vieja se sienta en su silla y no se mueve. Llama a la puerta.] 

La vieja: Entra. 

[El hombre entra con un saco de comestibles.] 

El hombre: Hola señora.  



La vieja: Hola señor. Estoy feliz que no me quejas de cierra la puerta con llave.  

El hombre: Sabe lo que pienso de eso.  

La vieja: Eres un buen chico. Pon los comestibles en la cocina y siéntate aquí. 

[El hombre pone los comestibles en la cocina y se sienta en la silla.] 

La vieja: Quieres una historia, ¿Sí? 

El hombre: Por supuesto señora. He estado esperando toda la semana. 

[La señora mira a la audiencia y no se mueve.] 

La vieja: Me casé con Miguel cuando tenía dieciocho años. Salíamos por dos años y nos 

enamorábamos más cada día. Nuestra boda fue pequeña y perfecta. La boda estaba al lado del río 

que corría por las montañas. Había unos pocos amigos y familia. Llevé el traje de novia de mi 

madre y había rosas de color rosa por todas partes. Nos mudamos a una casita cerca de la aldea 

en el bosque. La casita y mi vida con Miguel eran ideales. Después de un año, problemas 

empezaron en la aldea. Hombres vinieron e hicieron violencia con los ciudadanos. Los hombres 

quisieron sacar la aldea por razones desconocidos. Los hombres sacaron todos los trabajos de los 

ciudadanos y la ciudad no era como un cuento de hadas nada más. Miguel y yo estábamos a 

salvo porque vivíamos en el bosque fuera de la aldea pero queríamos ayudar a nuestros amigos. 

Empezamos de organizar un grupo de personas que pudieron ayudar con la situación. Había 

mucho estrés y por eso me gustaba pintar al lado de los arroyos. Miguel me trajo una rosa cada 

día cuando llegaba a casa de la organización. No queríamos pensar en los hombres malos todo el 

tiempo y por eso tratamos de hacer otras cosas. Continué pintando mucho. Pinté cosas como los 

árboles, las montañas, las aves, el agua y mi querido Miguel. Las rosas de Miguel llenaban la 

casa y olían tan dulce como Miguel. La organización tenía muchos ciudadanos de la aldea, pero 

los enemigos eran fuertes.  



[La vieja se mueve y mira al hombre.] 

La vieja: No quiero hablar más hoy. Hasta la próxima semana. 

El hombre: Sí señora. Me gusta su compañía. Hasta la próxima semana. 

[El hombre sale. La vieja saca el saco de comestibles. Desempaca el saco. Hay un frasco de 

perfume. La vieja lo huele.] 

La vieja: Perfume de orquídeas.  

[Pone la perfuma en el cajón.] 

 

[Es la próxima semana. La vieja se sienta en su silla. Llama la puerta. La vieja camina a la 

puerta y desbloquearla. El hombre entra con los comestibles y sonríe.] 

La vieja: Se sienta señor. ¿Quieres una historia? 

El hombre: Por supuesto. 

[La vieja mira a la audiencia y no se mueve.] 

La vieja: Había más violencia en la aldea y en otras partes también. Sabemos que la razón de la 

violencia de los hombres era por drogas. Quisieron la aldea para un cartel. La organización tenía 

más personas contra los hombres. La organización mandó mensajes a otros países por su ayuda. 

Un día, los hombres vinieron a mi casa porque supieron que Miguel era el líder de la 

organización. Nos gritaron y se pusieron fuego a la casita. Miguel y yo corrimos a otra ciudad 

con los otros de la organización. Lloré mucho por mi casa, las cosas de mi madre y mis fotos 

pero me di cuenta de que la única cosa importante era Miguel y Miguel estaba a salvo. La 

organización continuó a mandar mensajes a los otros líderes y gobiernos. Tenía miedo pero 

necesitaba ayudar mi país. Miguel y yo siempre estábamos preocupados y ansiosos. Por eso, 

Miguel me llevó en un avión pequeño a la selva. Miguel quisiera mostrarme que ya había belleza 



en el mundo. Fuimos a un parte de la selva tropical con una cascada y me senté en los brazos de 

Miguel por horas. Empezó a llover y nos besamos,  mientras un arco iris formó. Estábamos 

felices por última vez.  

[La vieja se mueve y mira al hombre.]      

La vieja: Es todo para hoy señor.  

El hombre: Muchos gracias señora. Hasta la próxima semana. 

[El hombre sale. La vieja saca el saco y  hay una rosa. La vieja sonríe y la pone en un 

cajón.]  

[Es la próxima semana. La vieja se sienta un su silla. Llama la puerta y la desbloqueado.] 

La vieja: Hola señor. No me siento bien hoy. Voy a contar esta historia rápidamente.  

El hombre: Lo que quiere señora. 

[El hombre se sienta en la silla. La vieja mira a la audiencia y no se mueve.] 

La vieja: Miguel y yo fuimos a una ciudad cerca de la aldea. La organización prestó atención de 

los líderes de otros países. Miguel y los miembros tuvieron una reunión con ellos. Miguel y yo 

estábamos muy emocionados porque todos nuestros esfuerzos finalmente estaban ayudando. Y la 

cosa más feliz era que yo estaba embarazada. Miguel y yo fuimos al bosque una vez más para 

ver a nuestra casita. Creíamos que no había nadie allí. Estamos en el banco al lado del arroyo. En 

un instante, un hombre fuerte golpeó a Miguel. Grité y lloré pero sólo había los dos hombres 

fuertes y malos allí. Miguel me dijo que me amaba siempre. El hombre sacó a Miguel. El otro 

hombre me golpeó también y no recuerdo nada después de eso. Los hombres creyeron que yo 

estaba muerta y me dejaron sola por el arroyo. Cuando me desperté, no había nadie allí y nunca 

vi a Miguel otra vez. El golpe mató a mi bebé, el bebé de Miguel y yo. Después no había belleza 



en el mundo y trataba de olvidar mis recuerdos. Me mudé a los Estados Unidos porque no quise 

estar cerca del cartel más. No había hablado con nadie sobre mi cuento hasta ahora.  

El hombre: Es tan horrible señora. Lo siento desde el fondo de mi corazón.  

La vieja: Hay tragedia en el mundo pero necesitamos vivir. No me siento bien, voy a dormir. 

El hombre: Por supuesto. Hasta la próxima semana señora.  

[El hombre sale. La vieja saca el saco y hay un arreglo de pinceles, pinturas y papeles. La vieja 

sonríe y las pone en un cajón.] 

 

[Es la próxima semana. No hay nadie en el apartamento. Llama a la puerta. El hombre entra. 

Hay todos de sus regalos en el apartamento. El juguete está en la mesa, la sala huele de 

orquídeas y la rosa está al lado de la silla. Hay pinturas de muchas cosas en las paredes. Hay 

pinturas de montañas, ríos, flores, el bosque y un hombre galán. Hay una pintura del hombre 

también. Una mujer joven entra.] 

Mujer joven: Hola señor. Eres el amigo de la señora ¿Sí? 

El hombre: Sí, soy su amigo. ¿Dónde está la señora?  

Mujer joven: Lo siento mucho señor pero la señora murió anoche. Ella estaba muy enferma. 

Soy su abogada. La señora quería que tú tuvieras todas sus cosas. Me dijo que no tenía un amigo 

mejor que tú. Le daré tiempo para pensar en esto y voy a volver más tarde. 

[La mujer joven sale. El hombre mira a las pinturas y las cosas. Se sienta en la silla de la vieja. 

No se mueve y mira a la audiencia.] 

EL FIN 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


