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Charles Perrault fue el primero que registró la historia de Caperucita Roja y la 
incluyó en un volumen de cuentos para niños. 
Se destacaba por ser, más que un cuento, una leyenda bastante cruel, 
destinada a prevenir a las niñas de encuentros con desconocidos. 
Este autor suprimió los elementos más perturbadores de las versiones 
originales, como el lance en que el lobo, ya disfrazado de abuela, invita a la 
niña a consumir carne y sangre, pertenecientes a la anciana a la que acaba de 
descuartizar, y a la que posteriormente obliga a acostarse con él desnuda tras 
hacerle quemar toda su ropa. Al igual que en el resto de sus cuentos, quiso dar 
una lección moral a los jóvenes que entablan relaciones con desconocidos, 
añadiendo una moraleja explícita. Al contrario que en la versión de los 
hermanos Grimm, la de Perrault no tiene final feliz. 
 
Pero con cuento feliz , o no, la moraleja de este cuento se sigue transmitiendo 
a nuestros niños sin hacer una valoración de la vigencia de aquella enseñanza 
que intenta prevenir a l@s niñ@s (Caperucita) del peligro que acecha fuera del 
hogar . 
En Uruguay, y en gran parte del mundo, las estadísticas muestran que la 
mayoría de los abusos cometidos hacia los niños y niñas, se perpetran dentro 
de su círculo más cercano de conocidos, y de su propia familia. 
El abuso infantil está presente en nuestra sociedad, amparado en el silencio. 
Nuestra intención es cuestionar la moraleja de este cuento, y preguntar si el 
lobo no está en casa. Hacer visible, a través de un caso particular y real de 
abuso sexual infantil, los peligros en que la desinformación y el silencio ponen 
a nuestros niños. 
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CAPERUCITA FEROZ 

LA MALDICIÓN DE LOS CUENTOS 

                                                               de Daniel Plada 

 

 

 

 

 

 

Escenario totalmente blanco. 
Caja con profundidad que abarca toda la boca del escenario. 
Una pasarela y una plataforma en medio de la platea. 
Los costados de la pasarela tapados con telas, donde se proyectarán 
imágenes. 
Animación de niños haciendo rondas y otros juegos infantiles. 
Caperucita juega con ellos. 
Suenan varias canciones de juegos cantadas por niños, las más clásicas y 
conocidas. 
(La farolera, arroz con leche, etc.) 
 

“Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está. 
Lobo está?... 
Los niños se detienen, y luego siguen una vez más, y otra. 
A la última, Caperucita queda inmóvil esperando la respuesta. 
 

Voz en off de un hombre que se acerca. 
Es una voz fuerte, profunda, rasposa. 
 

Lobo – Llegué!!! 
 

En la proyección, los niños salen corriendo y desaparecen. 
Caperucita queda en el centro de la escena iluminada por la proyección en 
blanco. 
Se escuchan los pasos de hombre amplificados. 
En escena, Caperucita sigue inmóvil. 
Se abre la puerta y el hombre queda mirando a caperucita. 
Ella también lo mira. 
Se mueven como espejos, se miden con la mirada. 
Parece ser un juego de escape entre ellos. 
Van hacia un lado y al otro, como oponiéndose en el camino. 
Mientras, se van acercando. 
 

Lobo – Estás sola, y tu madre? 



Caperucita – No sé. 
Me dijo que volvía en un ratito. 
Lobo – Mmm Ya estás grande,eh? 

Ya te podes quedar solita… 

(Ella intenta irse pero él se interpone en el camino) No.., por acá no.. 
Caperucita -(trata por el otro lado) No me vas a agarrar… 

Lobo – No te dejo ir!... 
Caperucita – Soy más rápida!!!! 
Lobo –(Mientras se acerca) Te voy a atrapar!! 
Caperucita – No me podes alcanzar! 
Lobo – Ya vas a ver como sí puedo! 
 

Corren en el escenario. 
Para ella es un juego de niños, para él es una danza que lo excita. 
Recorren el espacio mientras la va acorralando. 
Cuando ya no tiene escapatoria, la niña, que está jugando, ríe de nervios. 
El lobo, muestra una sonrisa maliciosa mientras se acerca a su presa. 
Ella se desconcierta a medida que él avanza. 
Se va poniendo nerviosa , confundida. 
Cada vez más cerca, la cara del lobo se va transformando, evidenciando una 
excitación profunda. 
Ella no alcanza a entender la situación. 
Él sigue acercándose. 
Ella ya no puede contener sus nervios y la risa se va transformando en un 
llanto apagado. 
Él mantiene la actitud acechante. 
Ya casi está por dar el zarpazo. 
Ella se hace cada vez más pequeña; él cada vez más grande y feroz. 
Ella se esconde entre sus brazos, mientras pide , con un hilo de voz, que no lo 
haga. 
Él despliega su poder sobre ella. Parece gigante, ante la figura contraída, 
diminuta, desprotegida de caperucita. 
En la pared del fondo, una sombra de lobo se lanza sobre caperucita que 
intenta defenderse. 
 

.Apagón seco. 

. Aullido desde atrás del público. 

.Música 
 

Actor (como actor) – Se instala en la plataforma. 
Actitud tranquila, casi neutra, coloquial. 
 

Actor – El recuerdo de los cuentos que escuchamos desde niños queda para 
siempre. 
Más que nada, la enseñanza, la moraleja , que pretenden transmitir. 
Y alguna vez nos preguntamos si sirven para algo, esas enseñanzas? 

Yo crecí, con el temor que me inculcaron al lobo, al sátiro, a todo peligro que 
acechaba fuera de mi casa, de mi hogar y de mi familia. 



Todos leímos o escuchamos, en la voz de nuestros mayores, hermosos 
cuentos de hadas que siempre tenían un final feliz. 
Ese mensaje se transmitió de generación en generación, a través de todas las 
formas posibles. 
Un cuento, una historia, aparece en nuestro pequeño universo infantil, contado 
por nuestros referentes, nuestros primeros dioses, y se impregna en nosotros. 
Ese consejo solapado, escondido, para ser un buen niño o niña, se mete 
imperceptible en nuestras mentes. 
Un terreno basto, virgen y fértil, para sembrar ideas. 
Tengo grabado en algún rincón de mi memoria aquellos cuentos! 
Era otra época, supongo. 
No había tantas horas de tele, ni de entretenimientos mecánicos, ni eléctricos. 
Eran los tiempos de juegos al aire libre, charlas largas y pausadas, de imaginar 
mundos y vidas, más allá de lo poco conocido. 
Y en esos días de mi infancia, como ahora, quizás, y como antes de nosotros, 
eran comunes las narraciones, las historias, con las que pretendían transmitir 
algún aprendizaje que nos preparara para vivir en este mundo. 
Cuentos que aportaron lo suyo para formarnos en los hombres y mujeres que 
hoy somos. 
 

. Luz escenario. 
 

Actriz (Aparece detrás, con un camisón de niña y un libro grande) – Me lees? 

Actor (Como madre) – Otra vez , Caperucita? 

Actriz – Sí 
Actor - Pero ya lo leímos mil veces!!! 
Actriz(como niña) – Pero a mí me encanta! 
Actor (como madre) – Ya debes sabértelo de memoria! 
Actriz – No importa! 
Actor – Mira, andá a tu cama, que yo ahora voy e inventamos uno, juntas! 
Actriz – Ufaaa!!!! 
 

Actor (Como actor) – En mi casa no abundaban los libros. 
Caperucita había aparecido por casualidad. 
Un regalo; o un olvido de devolución. 
 

Actriz (como niña) – No me gustan los que inventas! 
Son aburridos, no los entiendo! 
 

Actor – Mi madre era una mujer práctica, terrenal. 
No estaba para dejarse llevar por la magia de la imaginación. 
Siempre vio las cosas como eran, o como ella creía que eran. 
Sin ese don de imaginar, cuando quería contar algo, le contaba historias reales, 
de gentes real; y mi hermana, claro está, no entendía nada y se aburría. 
Así que mil y una vez, volvía al único cuento de la casa. 
 



Actor – (Como madre) Está bien! 
Dame el libro y acostate, que mañana hay escuela! 
Dormite rápido! 
Había una vez, una niña que vivía en una hermosa casa en el bosque. Su madre 
que sabía tejer muy bien le había hecha una bonita caperuza roja que la niña 
nunca se quitaba, por lo que todos la llamaban Caperucita roja. 
Una tarde la madre la mandó a casa de la abuelita que se encontraba muy 
enferma, para que le llevara unos pasteles recién horneados, una cesta de pan 
y mantequilla. 
– “Caperucita anda a ver cómo sigue tu abuelita y llévale esta cesta que le he 
preparado”, –le dijo. Además le advirtió: –“No te apartes del camino ni hables 
con extraños, que puede ser peligroso”….. 
 

.El actor observa que la niña se ha dormido. 
Cierra el libro y camina hacia la plataforma. 
 

Actor – Pero no hubo caso! 
Otra vez, la tonta de Caperucita se dejaba engañar por el lobo feroz; y la familia 
se hundía en un infierno. 
Esa historia la tengo arraigada! 
Creo que la repetimos tantas veces, que al fin, hicimos que se volviera realidad! 
 

.Se repite la proyección del Lobo devorando a Caperucita. 

.El actor, que está de espaldas a la proyección, gira cuando ésta desaparece. 
No logra ver lo que pasó. 
 

.Cambio de luces. 

.Ruidos de niños jugando al futbol. 
 

Actor (como actor) – No me acuerdo bien si era verano, pero estoy seguro que 
no hacía frío. 
Yo volvía a mi casa corriendo! 
Me había demorado con mis amigos en la plaza, y se me había pasado la hora 
volando! 
Nunca me dí cuenta de que estaba obscureciendo! 
(Como niño)Mi madre me va a dar un rezongo de la gran puta! 
Ahora me como una patada en el culo, seguro! 
Qué cagada! 
Pero bueno, ya está! 
Con el tremendo partido que se armó , qué me voy a ir!! 
Qué atajada, como le tapé el penal! 
Pha, mañana los agarro de pinta, en la escuela! 
Cómo volé!!! 
(Se toca el muslo de la pierna y el codo con gesto de dolor) 
Como estaría para que sacaran esas piedras y pusieran pastito!! 
Tremenda cancha! 



Uhh, la puta madre, cómo me arde! 
Pero la atajé!!!!! 
Cuatro a tres y a llorar al cuartito!!! 
Pah, mañana en la escuela los agarro pa´mí! 
 

Actor (como Actor) – Después del penal, del que todavía tengo cicatrices por la 
volada en el pedregullo, agarré la pelota y se terminó el partido. 
Se había hecho tarde, y tenía que salir corriendo para casa! 
Antes de que mi madre me viniese a buscar, que era lo peor que me podía 
pasar! 
Porque era capaz de ponerse a los gritos en medio de la plaza, frente a todos! 
Salí lo más rápido que pude! 
En el camino pasaba de la euforia del partido, a la preocupación de lo que me 
esperaba! 
De la puteada y el boleo en el culo no me salvaba nadie! 
Mi casa quedaba a pocas cuadras de la plaza; pero esa tarde parecían eternas! 
Una casita chiquita, sin lujos, con frente y fondo, y para entrar había que bajar 
una escalera! 
Una escalera para abajo, si! 
De la calle, para abajo! 
Un poco un símbolo de como estábamos nosotros de hundidos. 
Era una casa chiquita. 
Tenía un solo cuarto, y éramos cinco. 
Mis padres, mi hermana mayor, mi hermana menor, y yo. 
Pero lo que nos faltaba de espacio, mi madre lo tuvo de ingenio. 
Mi hermana chica, era una bebé, dormía en una cuna con mis padres. 
Para nosotros, mi vieja, que era una crá, armó con un ropero y otros muebles, 
un lugar, una especie de cuarto con cucheta. 
Así todos estábamos más cómodos. 
O era la sensación que yo tenía. 
Recién ahora me doy cuenta que quizá era yo, el único que sentía esa 
comodidad. 
 

Mi madre era una mujer enorme. 
Trabajadora, pujante, honesta,… pero con un humor de mierda! 
No fue la mamá de los cuentos, la verdad. 
Ella le hubiera dicho a caperucita: 
(A la actriz que está detrás visiblemente afectada por el encuentro con el lobo) 
Vení! 
Vení para acá! 
Es la última vez que me haces llamarte dos veces! 
La próxima te doy con algo! 
Dale, nena! 
Estás ahí parada, papando moscas! 
Arreglate! 
Ponete algo que vas a ir a la casa de tu abuela, que está jodiendo que necesita 
el canasto! 
En el camino pasá por lo de Walter, pedile esto (le da una lista) y lleváselo a tu 
abuela. 



Decile que lo apunte, que yo después paso 

Actriz (como niña) – Mamá… 

Actor (como madre) – Si te dice algo, decile que después voy; que yo arreglo 
con él más tarde! 
Actriz (como niña) – Mamá… 

Actor (como madre) – Tranquila;no te va a decir nada! 
Yo le entregué algo, hace unos días. 
En cuanto cobre tu padre, le doy el resto y nos ponemos al día. 
Actriz (como niña) – NO es mi padre! 
Actor (como madre) – (Se detiene y la mira fijo) Andá, que se hace tarde! 
Y pobre de vos que te demores! 
No te quedes bobeando en la calle, te lo pido por favor, es peligroso! 
Andá y vení en seguida! 
Actriz (como niña) – Mamá… 

Actor (como madre) – Andate de una vez!! 
Actriz – Pero … 

Actor (como madre) – (Señalando la puerta) Te hablé! 
 

.La actriz toma el canasto, se pone su capa roja y se dirige a la puerta muy 
lentamente. 
Se detiene mirando a su madre, como queriendo hablar. 
Se calla y sale. 
 

Actor – (Como actor) De mi padr…de él, no tengo mucho para decir. 
Lo conocí de una manera, y lo recuerdo de otra. 
Era un tipo callado, de poca sonrisa. 
Trabajaba siempre y estaba poco en casa. 
Compartíamos las noches y los domingos. 
Gran caminador, carnívoro por excelencia!... 
Obsesionado con los pelos en la comida! 
Todavía lo veo mirándose las manos, recién lavadas, cuando se sentaba a 
comer. 
Observador, inteligente, precavido... 
 

Actriz – (como hermana desde el fondo del escenario) Pasábamos muchas 
horas solos. 
Ellos siempre trabajaban. 
Íbamos a la escuela con mi hermano, mientras una niñera cuidaba a la bebé de 
la casa. 
Cuando llegaba yo, ella se iba, y yo me hacía cargo de los dos. 
Yo era la mayor, y es lo que nos toca a los hermanos mayores, cuidar a los 
más chicos. 
Y eso fue lo que hice! 
 

Actor (como actor) – (De espaldas a caperucita) 
Si hacíamos enojar a mi madre, las cosas se complicaban y mucho, para 
nosotros! 
Te daba con lo primero que encontraba, sea cinto, zapatilla, o vara! 



Y no estoy diciendo que fuese una mujer violenta, no. 
Pero se hacía respetar a como diera lugar. 
Y aquella tarde, que yo venía embalado, sudando más que en el partido, para 
llegar cuanto antes, se me repetía mil veces la foto del penal. 
Interrumpida mil veces más, por la cara de mi madre enojada por la hora!!! 
Abrí el portón y bajé las escaleras casi volando! 
Respiré en la puerta, me fijé que no viera los rasguños del partido, tomé aire y 
abrí . 
 

.Cambio de luces. 

.Ambiente denso, pesado, obscuridad, violencia. 
 

Actriz (como hermana)- (desesperada) No sabía cómo decírtelo! 
Actor (como madre) – No sabías que? 

No sabías como mentirme en la cara! 
Actriz – No te estoy mintiendo, mamá! 
Actor – Pero vos te pensás que yo te voy a creer?! 
Me querés agarrar de estúpida! 
Actriz – No te pongas así, no me grites!! 
Actor – (Con mucha violencia y desesperación) 
Y cómo querés que me ponga? 

Qué querés, que te aplauda? 

Yo no sé lo que te pasa a vos por la cabeza! 
No sé de dónde sacaste esa mierda que estás inventando, pero te voy a 
reventar , eh! 
Te voy a sacar las ganas de andar inventando estupideces!!! 
Actriz como hermana – (desesperada) No te estoy mintiendo!!! 
Te juro que es verdad!!! 
No puede ser que no me creas! 
No seas mala! 
Yo soy tu hija!... 
Actor como madre – Pero cómo querés que te crea?! 
Es un disparate horrible lo que estás diciendo!! 
Actriz – Y vos pensás que a mí me gusta venir a contarte esto? 

Actor - Sos una malcriada de mierda! 
Qué ganas inventando esta locura? 

Actriz – Pero cómo podés pensar algo así? 

Actor – Ustedes no me pueden ver felíz, no me pueden ver tranquila! 
Estoy podrida! 
Paso cinchando sola para todo, para darles un futuro…y ahora me salís con 
esto?! 
No me da más el cuerpo! 
Actriz – Y yo qué querés que haga, mamá!!!!??? 

No me hables como si fuera culpa mía, qué querés que haga? 

Actor –Ah no? 

Y de quien es la culpa? 

Cómo qué quiero, cómo qué quiero? 

Qué dejes de mentir, que dejes de inventar! 



Que te des cuenta de una vez que esta actitud, con todo este invento nos va a 
hacer mierda! 
Vos querés que se vaya todo al carajo! 
Actriz – Yo lo único que hice fue contarte lo que me pasó! 
No quiero que estés mal, pero entendeme! 
Necesito que me ayudes. 
No es justo que me eches la culpa a mí de nada!!! 
Actor - A vos te parece que podes venir a llenarme la cabeza con todo esto y 
quedar así no más? 

Actriz – Yo no te estoy llenando la cabeza, te estoy pidiendo que estés 
conmigo, que me entiendas! 
Qué hagas algo para contenerme! 
Actor – Y qué querés que haga? 

Qué lo eche, porque a la niña mal criada, extraña a su padre, tiene celos y se le 
ocurrió inventar todo esto? 

Vos no te das cuenta de lo que estás haciendo! 
Actriz – Vos no queres ver lo que me hizo! 
Actor –No te hizo nada, estaría jugando!!! 
Vos no entendiste nada, y ahora nos querés arruinar la vida a todos! 
(Sobre las paredes, una proyección de sombra de la madre que golpea con 
brutalidad a la niña se cubre y resiste como puede) 
(El actor, aún cómo madre, se va alejando hacia adelante; dándole la espalda a 
la actriz) 
Yo no voy a permitir que nos hagas esto, por un capricho tuyo! 
Después de todo lo que pasamos!! 
Actriz – Esperá, mamá,no te vayas,… no me dejes sóla!!! 
Está bien, perdóname! 
Perdoname…. 
 

. Cambio de luces 

. El actor mira la proyección mientras la luz lo ilumina de atrás 

 

 

 

Actor (Como actor) – Cuando entré y vi esa escena, yo no entendía nada! 
Pero tampoco me animaba a preguntar. 
Fui un cobarde; pero no me animé a preguntar! 
Pensé que era por mi culpa. 
Imaginé que mi madre se había enojado porque llegaba tarde, y mi hermana 
había tratado de defenderme; una vez más. 
Pero nunca la había visto tan enojada, tan sacada, tan fuera de sí. 
Me morí de miedo! 
No supe qué hacer! 
Lo único que me salió fue esconderme. 
Miraba de abajo de la mesa, y escuchaba los gritos, los insultos y los golpes. 
Me paralicé, me asusté tanto que no me podía mover. 
(Se mira la entrepierna y ve que se orinó) 
 



Le dio una paliza como nunca! 
Y mi hermana no hacía más que repetir que no había sido su culpa! 
Que la perdonara, que no era su culpa! 
Que la perdonara… 
 

(Se queda un instante perdido en su recuerdo) 
 

. Cambio de luces. 

.Ambiente día. 
 

.El actor se cambia de ropa, se lava la cara, los dientes, etc. 
Escenas cotidianas de una nueva mañana. 
Al fondo, la actriz también ordena el escenario con normalidad, sin carga 
dramática. 
Se instala en un rincón. 
.Vuelven los cantos de los juegos de niños, los pasos, la voz del hombre, la 
música. 
Se repite la escena del comienzo. 
Sobre el bastidor se proyecta la sombra del lobo lanzándose sobre caperucita. 
Ella queda inmóvil. 
 

.Al encender las luces, el actor, desde la plataforma, continúa su relato. 
 

Actor – No recuerdo claramente como superamos ese día. 
No lo sé. 
Lo bloqueé, quizás. 
Eso me dicen; no lo sé…, puede que tengan razón. 
Tampoco sé si quiero recordarlo, ya… 

Qué sentido tendría ahora? 

La verdad, que ni siquiera recuerdo cómo salí de abajo de la mesa. 
Lo que sí tengo presente, porque crecí con ello, la tensión que se instaló en la 
casa. 
Cuando estábamos todos juntos vivíamos silencios prolongados, que me 
parecían incomprensibles. 
Miradas fijas eternas al plato, al mate, o a la nada. 
Mi madre y mi hermana estuvieron un tiempo hablándose, nada! 
Y mi hermana y mi padre… 

Desde ese día mi hermana lo esquivaba, hasta con la mirada. 
Era notorio para mí, a pesar de mi corta edad, la tensión en el ambiente cuando 
estaban juntos. 
Recuerdo el tono seco de los diálogos inevitables, entre ellos. 
Yo nunca pregunté. 
En mi casa no eran bien tomadas las preguntas. 
 

Actriz (como madre) – Vos no te metas, no es asunto tuyo. 
Son cosas de los grandes! 
 



Actor (como actor) – Doce años tenía mi hermana! 
Visto desde acá, me parece tan chiquita. 
Qué podría saber ella, no? 

 

Actriz (como hija)- Yo perdí mi infancia. 
Se supone que es el momento para jugar, no para otra cosa.  
Cuando sos chica te dicen que te cuides de la gente en la calle, que no dejes 
que nadie te haga nada malo. 
Mi abuela me decía que si alguien me ofrecía cualquier cosa, dijera que no, 
que no me fuera con nadie. 
Yo sentía mucha confusión, porque yo lo admiraba, era el sabio de la familia, el 
culto, el que me corregía las faltas de ortografía.  
 

.Cambio de luces 

.El actor se acerca al fondo del escenario. 
Va a tomar por momentos el rol de padre o madre. 
(Puede estar tomando mate, y hacer que es uno y otro. Cuando mira a la 
izquierda es el padre que habla a la madre, y cuando mira a la derecha es la 
madre). 
 

Actor(cómo padre)- Dame, que vos lo vas a lavar enseguida. 
Actor (como madre) – Ni que fuera una inútil! 
Actor(como padre) – (Gesto y sonrisa irónica) 
 

. La actriz entra desde atrás y se detiene a espaldas del actor (padre) 
Actriz (como hermana) – Mamá… 

Puedo ir a buscar a Roxana, para ir a la plaza ? 

Actor (como madre) – Con quién van? 

Actriz (como hermana)- Solas. 
Actor (como madre) – Como van a ir sólas? 

Actriz (como hermana) – Y sí…, son unas cuadras 

Actor (como madre) –Bueno; pero llevá a tu hermano. 
Actriz (como hermana) – Ahh mamá!! 
No, no quiero ir con él! 
Vamos a encontrarnos con las chiquilinas! 
Actor(como madre) – Vos vas con tu hermano! 
Actriz (como hermana) - Por qué no me dejás que vaya con Roxana? 

Actor (Como madre) – Porque es peligroso que anden solas en la calle! 
Actriz – Son unas cuadras! 
Actor (como madre) – Y qué tiene que ver? 

Si les va a pasar algo, les puede pasar en cualquier lado! 
Además, sabés que tu hermano se pone a jugar a la pelota en la plaza y no te 
jode para nada! 
Vos sí, tené cuidado con él! 
No dejes de mirarlo, porque éste sale atrás de la pelota corriendo igual, y 
termina debajo de un auto! 
Actriz (como hermana) – Y yo me tengo que quedar cuidándolo? 

Actor (como madre) – Si vas a estar en plaza! 



Actriz (como hermana) – Si, pero no para ver cómo él juega! 
Actor (como madre) – Y qué te molesta? 

Vas a estar con tus amigas, ahí…paveando. 
Tu hermano no te va a molestar! 
Actriz (como hermana)- Ahh pero… 

Actor(como madre) - MIrá; en resumidas cuentas, si querés ir, vas con tu 
hermano, y si no; no vayas a ningún lado! 
Actriz (como hermana) – Estoy harta de esto! (sale) 
 

.El actor( como madre)lo sigue hasta la salida, como para seguir con el 
rezongo. 
La actriz atraviesa el escenario por detrás de la tela y aparece del otro lado, 
como madre; con la actitud que deja el actor. 
.El actor toma el lugar de padre. 
 

Actriz (como madre) – Esta chiquilina me quiere volver loca! 
Actor (como padre) – Hacen lo que quieren contigo! 
Te agarraron el punto! 
Actriz (como madre) – No me des manija! 
Actor (como padre) – No te doy nada! 
Pero estaría bueno que empezaras a abrir los ojos con estos chiquilines! 
Tu nena se está pasando de viva! 
Actriz (como madre)- Está en una edad difícil!... 
Actor (como padre)- Si no la controlás ahora, se te va a la mierda! 
Actriz (como madre) – Vos no te metas! 
Actor (como padre) – Yo no me meto, mientras no se meta conmigo! 
Actriz ( como madre) – Vos dejá , que de mis hijos me encargo yo! 
Actor (como padre) – Encargate, entonces! 
Te dejás agarrar de estúpida! 
A qué te pensás vos que quería ir a la plaza con la amiga? 

A pavonearse y a mirar guachitos! 
Actriz ( como madre) – Y sí, está en la edad; es normal! 
Te pensás que no sé? 

Actor (Como padre) – Si a vos te parece normal… 

Vos viste como estaba vestida, toda fajada? 

Si a vos te parece que está bien para ir a la plaza… 

Actriz (como madre)- Se viste como cualquier chiquilina de su edad! 
Que decís? 

Actor (como padre) -Seguí dándole piola, no más! 
Total!... 
Después vienen los lamentos! 
Ya te vas a arrepentir cuando te caiga con un martes trece! 
Cuando te venga con la panza hecha bombo y no sepa de quién es, vas a 
acordarte de lo que te digo!! 
Actriz (como madre) – No quiero ni escucharte! 
Vos ocupate de lo tuyo, que de mis hijos me ocupo yo! 
Actor (como padre) – Yo te advierto, no más! 
Para que no me vengas a joder, después! 
Actriz (como madre) – Y a vos por qué te voy a joder? 



Mientras no te metas con ellos no tenés nada que ver! 
Actor (como padre) – Ves? 

Al final terminas agarrándotela conmigo! 
Para lo único que sirvo es para matarles el hambre! 
Ahí, sí! 
Ahí el gil sirve! 
Actriz(Como madre) – Yo no me agarro con nadie! 
Y no te vengas de víctima trabajador, ahora,eh! 
Que bastante me deslomo yo, también! 
Así que quedate tranquilo! 
Vos ocúpate de cebar mate, que de mis hijos …yo me encargo de que estén 
bien! 
Actor (como padre) – Bien dicen, no hay peor ciego, que el que no quiere ver! 
Actriz (como madre) – Si! 
Mejor que no vea nada! 
Porque si veo algo…. 
Actor (como padre) – Me estás queriendo decir algo? 

Habla de frente! 
Actriz (como madre) – Por ahora no… 

Pero quédate tranquilo que, si veo algo, vamos a hablar bien de frente! 
Actor (como padre) - A mi no me vengas a apretar,eh!!! 
Yo tengo el culo limpio! 
No empieces otra vez a paranoiquiarme! 
Actriz (como madre) – Yo te estoy hablando, nada más! 
Actor (como padre) – Yo también te estoy hablando! 
Dejate de joder con tus estupideces! 
(La agarra de un brazo) 
Si te dejaste llenar la cabeza por esta pendeja malcriada, que lo único que 
sabe es andar 
calent…, andar por ahí diciendo estupideces, hacete cargo! 
Ya hablamos; ya te expliqué cómo eran las cosas! 
La pendeja armó un kilombo de una estupidez! 
Actriz (como madre) – ( Lo mira en silencio, incrédula, pensativa. 
Se suelta con un gesto brusco y sale) 
 

Actor (como actor) – Desde aquellos días, tengo esa sensación de cobardía 
que se quedó en mí. 
Porque, de alguna manera, sin lograr entender del todo lo que estaba pasando, 
sentía que no era bueno para nosotros! 
Porque nunca más me animé a preguntar. 
Se notaba que pasaba algo, pero era como que todos se habían puesto de 
acuerdo para no decirme qué era ! 
Y yo no pregunté. 
Supongo, que en ese momento, había algo en mí que me decía que existía una 
verdad que no iba a saber cómo manejar. 
 

Actriz (como madre) – (desde el fondo) Cuando seas grande, vas a entender! 
Actor (como actor) – Mil veces, mi madre, me explicó las cosas con esa frase. 



Pero mucho antes de eso, mucho antes de ser grande, la vida te obliga a 
entender algunascosas. 
 

. Efectos de sonido de la entrada del padre a la casa.(llaves, puerta, pasos) 

.Actor (como padre) camina hacia el fondo. 

.La actriz lo mira y queda inmóvil en el medio del escenario. 

.Él la rodea cómo acechándola. 

. Cambio de luces  

.La actriz(como niña) se queda inmóvil, no opone resistencia. 

.Apagón seco. 

.Aullido desde atrás de los espectadores. 
 

.Luces 

 

.El actor(como niño) se va acercando a ella, mientras domina la pelota. 

.Efecto de aturdimiento y el actor (como niño) hace como que habla. 

.La actriz(como niña) permanece inmóvil. 
 

Actor (como Niño) – Estás bien? 

Actriz (como niña)- ( no contesta) 
Actor(como niño) – Hey, nena! 
Estás sorda? 

Te estoy hablando! 
Actriz (como niña)- (sale con una respiración fuerte de ese estado de trance) 
Actor (como niño) – Qué te pasó? 

Estabas paralizada, no me dabas pelota! 
Estabas distraída! 
Actriz (como niña)- Vos no extrañas a papá? 

Actor (como niño)- Eh, qué decís? 

Si vino hace rato! 
Actriz(como niña) – Él, no es papá. 
Actor (como niño) – Qué decís, boluda? 

Actriz(como niña) – Vos no te acordás de papá? 

Actor (como niño) – Estás bobeando, qué te pasa? 

Actriz (como niña)- No te acordás ni de la cara? 

Actor (como niño) – Bo, sos estúpida? 

Por qué decís esas estupideces? 

Qué tarada! (camina hacia la plataforma) 
Actriz(como niña) – Yo sí me acuerdo…mucho! 
Y lo extraño tanto, me hace tanta falta!!! 
 

.Proyección del lobo que devora a caperucita que se corta antes . 

. El actor, de espaldas al público, mira la proyección desde la plataforma. 
 

Actor (como hermano) – Y yo que no podía creerle… 

No entendía nada! 
Ella intentó contarme, pero yo no le supe creer…. 



 

. Hacia el público. 

. Luces 

 

Actor (como actor) – Todos conocen el cuento de Caperucita. 
Hasta lo seguimos repitiendo sin cuestionar su vigencia! 
Porque conocemos el cuento que tiene el final feliz. 
Llega el leñador para abrirle la panza al lobo y salva a caperucita y a la abuela. 
Felicidad para todos, enseñanza y el leñador se convierte en héroe… 

 

Pero ,algunas veces, no se tiene tanta suerte! 
Una tarde como cualquiera, como tantas otras terribles tardes; volvimos a casa 
y mamá no estaba. 
Estábamos solos. 
Y mi hermana, caperucita, a merced del apetito del lobo. 
 

En la proyección aparece el lobo meciendo una cuna. 
La hermana corre hacia la imagen y aparece en la proyección. 
Se transforma en el leñador que lucha con el lobo para salvar del ataque a la 
bebé. 
La sangre pega en la tela. 
Entra la actriz llena de sangre. 
El actor, que ha visto la proyección desde la plataforma, se va acercando a ella. 
La abraza y toma el cuchillo con sus manos. 
 

Actor – Esa tarde fue el final del cuento. 
El final de un cuento que se repite mil veces! 
Lo habíamos leído tanto,que se convirtió en realidad. 
Durante años, el lobo devoró, en secreto, el alma frágil, de Caperucita. 
Con apariencia de cordero, se alimentaba de la infancia de mi hermana, 
resguardado por el silencio y la incredulidad. 
 

Actriz (como hermana) – Yo no podía dejar que lo hiciera! 
Los hermanos mayores estamos para eso, para cuidar a los chicos! 
Actor – Esa tarde ella tomó el rol del leñador. 
Y yo entendí que lobo estaba en casa y decidí dejar de ser cobarde! 
 

-Sonido de sirenas que se acercan. 
El actor, iluminado en el centro del escenario, se ha ido poniendo de rodillas 
con las manos en la cabeza. 
Apagón seco. 
Una luz pequeña ilumina la cara del actor. 
 

Actor - Todo hubiera sido más fácil si le hubiéramos creído. 
 
                                                                                                              Fin.- 
 

 


