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Obra escolar 
 

Juan Manuel Montes 
 
 

Personajes: 
 
– Sofista. 
– Decenas de manos. 
– Maestra de primaria. 
 

Acto uno 
 

 (Fondo negro, en medio del escenario está el Sofista, viste camisa 
arremangada, pantalón de jean y zapatos negros, sin corbata. 
Alrededor de él cuelgan decenas de manos.) 
 
 Sofista: Partidarios, yo como futuro presidente llevaré a 
cabo los proyectos que enorgullecerán a las generaciones 
futuras. Pero no lo haré solo, tú me ayudarás... 
 
 Decenas de manos: (Aplauden) 
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 Sofista: Hasta él, el de la oposición, verá nuestro 
progreso y comprenderá que en este país solo hay una 
posibilidad de cambio y siempre seremos nosotros... 
 
 Decenas de manos: (Aplauden) (Aplauden) 
 
 Sofista: Ustedes, serán la fuerza que moverá montañas. Y 
hasta ellos, nuestros enemigos del norte, envidiarán nuestro 
progreso. 
 
 Decenas de manos: (Aplauden) (Aplauden) (Aplauden) 
 

Telón 
 
 

Acto 2 
 

 (Mismo fondo negro, desde la derecha sale una maestra de nivel 
primario) 
 
 Maestra de primaria: Bueno alumnos, espero que les 
haya gustado nuestra obra que se llama “usos y abusos del 
verbo en futuro imperfecto”. 
 

Telón 
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Cras vives? 
 

Juan Manuel Montes 
 
 

Personajes: 
 

– Hombre de gris 

– Público 
 
 

Acto único y repetible 
 

(Parada de colectivo o senda peatonal en esquina con 
semáforo) 

 
Hombre de gris: (usa traje gris, pantalón y zapatos del mismo 
color, la cara y las manos también las tiene pintadas de gris; en una de 
sus muñecas tiene una cadena de unos tres metros de largo. Arrastra 
un pesado maletín negro) ¿Qué es la vida? un frenesí ¿Qué es la 
vida? esta ilusión (se señala y señala el maletín) y si tan sólo por 
un segundo se detuviera a pensar. Usted ya no iría para allá 
sino que volvería a su casa. Porque en una acequia de 
profundo caudal nos movemos; y cuando ponemos nuestros 
pies la corriente nos arrastra a pesar de que por fuera nos 
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parezca mansa como un estanque. Y así nos perdemos de 
todos aquellos que, como nosotros solos se dejan llevar. 
 Pensemos. ¡Por favor! Pensemos por un segundo que 
continuamente perdemos y que todos nuestros seres se nos 
escapan como aire entre las manos. Y si es que hoy, y si es 
que hoy ya se nos han ido. ¡Por eso volvamos! (anima a los 
espectadores para que regresen) ¡Volvamos! ¡Luchemos en contra 
de la corriente! y abracemos en un segundo detenido, fuera 
de este frenesí, a todos. A todos los que... 
 
(mientras dice estas palabras, el semáforo encendió la luz verde o las 
personas subieron al colectivo y siguen con su ritmo habitual. Él 
hombre de gris se saca la cadena de su muñeca y los saluda. Luego, 
sonriendo,  camina por la vereda en contra del tránsito.) 

 
Telón 

  




