
Teatro popular “Puka Sunqu”Teatro popular “Puka Sunqu”

# 1

TEATRO POPULAR

1“PUKA SUNQU”

Hildefonso Araujo López Aurora Castañeda Bazán

Alexander Araujo Rodríguez



Teatro popular “Puka Sunqu”Teatro popular “Puka Sunqu”

2 3

TEATRO POPULAR

“PUKA SUNQU” 1



Teatro popular “Puka Sunqu”Teatro popular “Puka Sunqu”

2 3

TEATRO POPULAR

“PUKA SUNQU” 1



Teatro popular “Puka Sunqu”Teatro popular “Puka Sunqu”

4 5

AGRADECIMIENTO

A la memoria de nuestros padres, porque  nos dieron la 
luz de la vida y nos inculcaron buenas costumbres con su 
ejemplo y su amor.

A todos nuestros familiares y amigos que han contribuido 
con sus opiniones y sugerencias para mejorar los textos 
teatrales. 

A los profesores del distrito de Luya que han formado 
parte de cada una de estas experiencias teatrales.

A todos los niños y jóvenes estudiantes del distrito de 
Luya que han permitido representar los textos teatrales y 
transitar desde lo escrito hasta la acción en la vida misma.

Teatro popular “Puka Sunqu” 1

Editor:
Alexander Araujo Rodríguez
Jr. Piura 325 - Chachapoyas

Autores:
Hildefonso Araujo López
Aurora Castañeda Bazán
Alexander Araujo Rodriguez

Primera edición:
Junio de 2021
Chachapoyas - Amazonas - Perú

Imagen de máscaras de la portada tomada de:
https://www.shutterstock.com/

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del 
Perú N° 2021-05813

Sitios web:
http://www.drea.gob.pe/
https://rodriguezdemendozaugel.blogspot.com

Prohibida su reproducción total o parcial.
Derechos reservados
D.L. N° 822 
Ley N° 30276



Teatro popular “Puka Sunqu”Teatro popular “Puka Sunqu”

4 5

AGRADECIMIENTO

A la memoria de nuestros padres, porque  nos dieron la 
luz de la vida y nos inculcaron buenas costumbres con su 
ejemplo y su amor.

A todos nuestros familiares y amigos que han contribuido 
con sus opiniones y sugerencias para mejorar los textos 
teatrales. 

A los profesores del distrito de Luya que han formado 
parte de cada una de estas experiencias teatrales.

A todos los niños y jóvenes estudiantes del distrito de 
Luya que han permitido representar los textos teatrales y 
transitar desde lo escrito hasta la acción en la vida misma.

Teatro popular “Puka Sunqu” 1

Editor:
Alexander Araujo Rodríguez
Jr. Piura 325 - Chachapoyas

Autores:
Hildefonso Araujo López
Aurora Castañeda Bazán
Alexander Araujo Rodriguez

Primera edición:
Junio de 2021
Chachapoyas - Amazonas - Perú

Imagen de máscaras de la portada tomada de:
https://www.shutterstock.com/

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del 
Perú N° 2021-05813

Sitios web:
http://www.drea.gob.pe/
https://rodriguezdemendozaugel.blogspot.com

Prohibida su reproducción total o parcial.
Derechos reservados
D.L. N° 822 
Ley N° 30276



Teatro popular “Puka Sunqu”Teatro popular “Puka Sunqu”

6 7



Teatro popular “Puka Sunqu”Teatro popular “Puka Sunqu”

6 7



Teatro popular “Puka Sunqu”Teatro popular “Puka Sunqu”

8 9

ÍNDICE

Presentación..................................................................

Introducción...................................................................

Gerbacio.........................................................................

El fariseo y el publicano................................................

El tayta cura..................................................................

El sacrificio de una mujer..............................................

Los casamienteros........................................................

Sacrificio de una madre soltera....................................

Calicho............................................................................

Glosario..........................................................................

10

12

14

25

28

36

43

54

63

80



Teatro popular “Puka Sunqu”Teatro popular “Puka Sunqu”

8 9

ÍNDICE

Presentación..................................................................

Introducción...................................................................

Gerbacio.........................................................................

El fariseo y el publicano................................................

El tayta cura..................................................................

El sacrificio de una mujer..............................................

Los casamienteros........................................................

Sacrificio de una madre soltera....................................

Calicho............................................................................

Glosario..........................................................................

10

12

14

25

28

36

43

54

63

80



Teatro popular “Puka Sunqu”Teatro popular “Puka Sunqu”

10 11

y las anécdotas vividas para escribir estas pequeñas historias que 

reflejan las costumbres de los lugareños,  en las cuales se dan vida a 

personajes  con su peculiar modo de hablar, para que por medio de 

ellos conozcamos y valoremos la inmensa  riqueza cultural de esta 

pequeña parte de nuestro querido Perú. En esta obra han puesto toda 

su dedicación y talento para crear una atmósfera verosímil donde los 

actores armonicen poses y palabras para desarrollar una historia, para 

ofrecer una escena, para promover una reflexión en el espectador, 

quién se dejará llevar por el guion hasta el final. 

Por otra parte, aunque algunos de los textos teatrales se escribieron 

en la década de los 90, aún mantienen su frescura de antaño y están 

más vigentes que nunca, porque todavía podemos apreciar a docentes 

y estudiantes enfundarse en estos personajes como segunda piel y 

escenificar sus historias en las diversas citas culturales que se dan por 

las tierras amazonenses y, estoy convencido que se escenificarán por 

muchas generaciones, porque el amor a la tierra y al arte son 

imperecederos. Por ello, para una mejor comprensión de las historias 

descritas, se han visto obligados a actualizar los guiones que, de 

seguro, serán de tu predilección.

Finalmente recojo las palabras de nuestro inmortal vate, César 

Vallejo: “Todo acto o voz genial viene del pueblo y va hacia él …” ; y eso 

es lo que representa  Teatro Popular “Puka Sunqu 1” que en su primera 

publicación se la entregan con mucha esperanza de que reciba el 

acogimiento que solo ustedes le pueden brindar.

Nada más que añadir ¡Cinco minutos y a escena! Qué 

disfruten con el espectáculo. 

 Milton Alberto Chávez Pardo
Condecorado a Palmas Magisteriales 2016

PRESENTACIÓN

“La vida es teatro y el teatro nos da la vida”, esta expresión  refleja 

porqué este arte es considerado el vehículo sagrado donde  vemos 

reflejado la cotidianeidad  y podemos confrontarnos con nosotros 

mismos, y, ha sido utilizado desde tiempos inmemorables por el 

hombre para expresar a través de la interpretación de historias reales 

o ficticias emociones, miedos, sensaciones, dudas, inquietudes, 

pensamientos, sentimientos de amor, frustración, esperanza y todo 

aquello que, a veces, oprime la libertad del ser humano; y que han sido 

representadas majestuosamente en el teatro popular que, se ha 

constituido en un espacio que nos invita a la reflexión y nos hace 

explorar la vida en todas sus facetas.

Bajo esta premisa es que ve la luz el libro de teatro popular “Puka 

Sunqu 1” que reúne un conjunto de textos que presentan  en sus 

diálogos y conflictos dramáticos, diversas historias invadidas de 

emoción, verdad, aventuras, humor, etc, sucedidos en la hermosa y 

pujante  tierra de Luya. En síntesis, las miserias y grandezas del ser 

humano en sus actividades cotidianas como los quehaceres de la 

casa, las fiestas patronales del pueblo, los matrimonios, la celebración 

del día de la madre, la siembra, la desyerba, entre otros; que de seguro 

tendrán una conexión vital con el lector porque en muchas de ellas se 

verán reflejados ya que, el teatro, al igual que la amistad, duplica las 

alegrías y divide las angustias por la mitad.

En ello han pensado los autores, Hildefonso Araujo López, Aurora 

Castañeda Bazán y Alexander Araujo Rodríguez, quienes, 

conocedores de esta realidad, por los años dedicados al 

engrandecimiento de este pueblo como pobladores, maestros y 

líderes de muchas faenas comunales, aprovecharon sus experiencias 
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de actitud si es que sería necesario. Se tiene la intención de 

crear un espacio de esparcimiento para nuestros lectores, y 

espectadores que asisten a los diferentes programas culturales. 

Buscamos incentivar y promocionar la participación teatral en 

niños, jóvenes, adolescentes y adultos; desterrando la 

inhibición y la apatía; entre otros aspectos que usted pueda 

encontrar durante su lectura y posterior escenificación.

Esperamos que los libretos escritos con honestidad, pero 

con cariño y respeto al merecido público, sean acogidos por los 

que nos honran con su lectura lo cual nos alentará a seguir por 

este camino del arte teatral.

Los autores.

INTRODUCCIÓN 

Señores lectores amantes de la cultura y el arte, los diferentes 

textos teatrales de este libro están dedicados al pueblo y a la 

niñez. Dentro de ellos se busca resaltar realidades de la clase 

baja, desterrando escenas y ambientes de la alta sociedad que 

se alejan de la realidad de nuestro pueblo. Están escritos en 

lenguaje sencillo y diseñados para representarse en escenarios 

improvisados y naturales, sin mayor decoración y/o inversión 

económica.

Los libretos son de carácter educativo popular donde se 

entretejen historias reales a través de diálogos ágiles y simples, 

cuyas escenificaciones despiertan sentimientos de nostalgia y 

de alegría, regalando un ambiente de matices diversos a los 

espectadores.

Se han tomado como temas de inspiración, realidades de 

carácter político, social, económico, religioso, cívico y laboral; 

con críticas constructivas, incentivando a superar diferentes 

problemas que aquejan a nuestra sociedad.

Los nombres de los personajes que se toman, son 

imaginarios y si hubiera alguna coincidencia es algo involuntario.

Los textos teatrales tienen la orientación de educar al pueblo y 

a la niñez, invitándoles indirectamente a una reflexión y cambio 



Teatro popular “Puka Sunqu”Teatro popular “Puka Sunqu”

12 13

de actitud si es que sería necesario. Se tiene la intención de 

crear un espacio de esparcimiento para nuestros lectores, y 

espectadores que asisten a los diferentes programas culturales. 

Buscamos incentivar y promocionar la participación teatral en 

niños, jóvenes, adolescentes y adultos; desterrando la 

inhibición y la apatía; entre otros aspectos que usted pueda 

encontrar durante su lectura y posterior escenificación.

Esperamos que los libretos escritos con honestidad, pero 

con cariño y respeto al merecido público, sean acogidos por los 

que nos honran con su lectura lo cual nos alentará a seguir por 

este camino del arte teatral.

Los autores.

INTRODUCCIÓN 

Señores lectores amantes de la cultura y el arte, los diferentes 

textos teatrales de este libro están dedicados al pueblo y a la 

niñez. Dentro de ellos se busca resaltar realidades de la clase 

baja, desterrando escenas y ambientes de la alta sociedad que 

se alejan de la realidad de nuestro pueblo. Están escritos en 

lenguaje sencillo y diseñados para representarse en escenarios 

improvisados y naturales, sin mayor decoración y/o inversión 

económica.

Los libretos son de carácter educativo popular donde se 

entretejen historias reales a través de diálogos ágiles y simples, 

cuyas escenificaciones despiertan sentimientos de nostalgia y 

de alegría, regalando un ambiente de matices diversos a los 

espectadores.

Se han tomado como temas de inspiración, realidades de 

carácter político, social, económico, religioso, cívico y laboral; 

con críticas constructivas, incentivando a superar diferentes 

problemas que aquejan a nuestra sociedad.

Los nombres de los personajes que se toman, son 

imaginarios y si hubiera alguna coincidencia es algo involuntario.

Los textos teatrales tienen la orientación de educar al pueblo y 

a la niñez, invitándoles indirectamente a una reflexión y cambio 



Teatro popular “Puka Sunqu”Teatro popular “Puka Sunqu”

14 15

SINFORIANA. Sí comadrita, parece que me has entendido bien.

RUFINA. Cómo te imaginas que vas a estar bien pasando 

mala vida con ese buenazo de viejo que tienes. 

Recién lo vi cruzar las cinco esquinas de Lámud, 

bien a los macarios y con buena compañía, era 

una chica de pelos rubios y con buenas chapas.

SINFORIANA. ¡Jesús...! ¡Dios mío! Ni me acabes de contar 

porque sería capaz de ahorcarle a ese viejo 

ñacashca. ¡Cómo me puede hacer eso!  Y yo 

hecho una talega, sufriendo para darle de tragar, 

con razón pues como esos jovencitos algo, ya no 

se saca sus macarios, recién me doy cuenta. 

Algunas noches no llega a dormir para que 

caliente mis rodil las, y mis pantorri l las; 

sinvergüenza.

RUFINA. ¡Que va venir! Cuando tiene que calentar a la otra, 

viejo mañoso. Sinforianita, no quisiera meterme 

en tu problema, porque no me gusta hablar de la 

vida ajena, pero me duele; tú sabes comadre que 

nosotros somos uña y carne desde niñas.

Por eso te dije, no te cases, no te cases. No vez 

como estoy yo, llena de vida, gorda y joven, me 

acuesto y me levanto sin que nadie me diga nada.

GERBACIO

PERSONAJES:

· Sinforiana

· Rufina

· Gerbacio

· Comandante

ESCENARIO: Patio de una casa humilde

 

SINFORIANA. (Entra a su casa cargando verduras, útiles de 

cocina, como hilar su puchcana).

 Gerbacito… Gerbacito… Gerbacito. Viejo pata y 

perro nunca está en su casa, solo yo tengo que 

andar de arriba abajo, de Luya a Lamud, ida y 

vuelta cargando estos disparates que no puedo 

venderlos porque me ofrecen una miseria, que no 

alcanza para comprar la sal ni el azúcar… (Se 

agarra la cabeza con ambas manos) ¡Hay mi 

cabeza! ¡Qué dolor!  Creo que me va matar. 

(Grita desesperadamente) 

¡Ay… ay… ay…!

RUFINA. (Entra a la casa) ¡Comadre Sinforiana! ¿Qué estás 

hablando? ¿Creo que la cabeza te va matar has 

dicho? 
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GERBACIO. ¡Sinforiana!...  ¡Sinforianaaaa!... ¡Dónde estás 

pedazo de tiluma!

RUFINA. ¡Que lisura! Llegando a esta hora, y todavía con 

sus insolencias.

GERBACIO. (Mira a Rufina) ¡Ray, María santísima! ¡Que ven 

mis ojos! ¿Qué animal es éste? 

RUFINA. El animal eres tú, tanto tomar ya estás medio 

idiota, no sabes ni lo que ves.

GERBACIO. Quítate so pedazo de banco sique, me estas 

atajando. Oye Sinforiana, ¿ya está mi cushal? 

SINFORIANA. Que cushal… ni que cushel, pedazo de vago, 

mujeriego, anda a pedir comida a tu querida, 

ahora no preparé nada para agradarte.

GERBACIO. Entonces: ¡Qué viva el APRA!... ¡Qué viva el 

APRA! Habla pue pedazo de tiluma, repite: ¡Viva 

el  APRA!

SINFORIANA. ¡Cómo ha de ser, viva!, que muera será, esos 

haraganes como tú, son un descrédito, no has 

oído que taita presidente ha dicho: el Perú quiere 

hombres trabajadores, honrados y solidarios.

SINFORIANA. ¡Hay comadre!, no sé qué me agarró, seguro que 

me ha shingureau para fijarme en este viejo cara 

de burro yunguino, encalmao, para estar ahora 

todo acabada, lo que lloro lo pagará. En las 

noches lo que mis ojos se hacen llicte tengo que 

esperar. 

No tardará en llegar el viejo para la hora de comer. 

Yo inocente, muchas veces le preparo su buen 

cushal, hoy seguro que todavía me va a dar mi 

maja ya que, no tengo ni agua hervida en mi 

cocina.

RUFINA. Cochino esa clase de hombre, yo pishiéndome lo 

diera de tomar, tanto miedo lo tienes a ese viejo 

traza de hechatón negro. Llaooo, que llegue con 

sus lisuras, va ver que yo le voy a poner en su 

sitio.

GERBACIO. (Aparece agitando los brazos) ¡Viva el APRA! ¡Viva 

mi compañero! ¡Viva Lamud! Por último, ¡viva yo!, 

¡viva mi mujer!

SINFORIANA. ¿No te digo? Ya viene. ¡Jesús Dios!, por donde se 

fuera para que no reciba lo que estamos 

planificando.
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quioscos y no vas a saber, ¿de qué se trata?  ¡Qué 

desgracia la tuya! 

GERBACIO. Bueno, bueno, dejando de discutir, vamos a 

echarlo un pascarillo, para olvidar todas las 

amarguras habidas y por haber.

RUFINA. Llaooo, ¿qué dices? ¿Tienes pascarillo? 

GERBACIO. Haber sin… Sinforianita, vamos a tomar. Te sirvo tu 

copa.

SINFORIANA. No, nooo, yo le  de servir. A brutoooo, macho 

parece estar este pascarillo, esto es guarapo de 

más de treinta días. Ya no quiero verlo.

GERBACIO. Te vas hacer ya, para que la gente crea que no te 

gusta, que bien con tu comadre si lo hechas tu 

trago, toma, toma, sino ya me conoces.

SINFORIANA. Ahorita pue con mi pushcana te voy a garrotar.

GERBACIO. ¿A mí? Hay carambas, no esperes que lo lustre mis 

zapatos en tu lomo.

RUFINA. ¡Que lisura!, a mi comadre no lo vas a pegar, voy a 

RUFINA. Es que este hombre está mal acostumbrado, cree 

que con salir y gritar, ¡viva el APRA!, va a tener su 

puesto seguro en algún sitio, en alguna 

dependencia, ahora el que quiere ganar que 

trabaje, de lo contrario de las orejas lo botarán de 

su puesto, así haga vivas al partido día y noche, lo 

que duele su gañote.

GERBACIO. Y que hablas tú también, otra vaga, chismosa, 

arroz seco, antes fuiste POPULISTA del alma, 

ahora eres tú también APRISTA, metes tu hocico 

donde no te conviene, conmigo ya te quieres 

oponer.

RUFINA. Yo, nos soy ni APRISTA, ni POPULISTA, ni 

IZQUIERDISTA, ninguna mula muerta, trabajo 

para vivir honestamente, no creas que soy 

haragana como tú. 

GERBACIO. Hay que tener un poco de respetación con este 

digno público que está al frente, parece que están 

celebrando la fiesta de Gualamita.

SINFORIANA. Efectivamente, bien te dijo mi comadre, que eres 

un animal que no te das cuenta de nada, todos 

estos días en la calle, tarde y noche en esos 
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TENIENTE. ¿Algo más tienen que decir señores?

SINFORIANA.  Aunque me da vergüenza decirlo delante de 

tanta gente, botando la vergüenza le voy a decir, 

para que no crean que yo tengo la culpa: este 

viejo es un vago, callejero, haragán, mujeriego, 

ni pone mi leña y quiere solo el plato servido y 

que toda comida sea buena, cada que no hay 

carne comienza el lío, dónde está la carne me 

dice. Yo soy la que sufre para llenar mi olla, 

mientas él  todas las mañanas se va a pararse 

de esquina en esquina del pueblo, como si fuera 

guardia de servicio.

TENIENTE. ¡Ahhhh! Con que así era. ¿Tienes algo que decir 

tú? (apuntando con el dedo a Gerbacio). 

GERBACIO. Sí señor taita teniente. Esta mujer es una 

mentirosa, calumniadora, agresiva, si me dejo de 

ella, me apareja. Yo no soy mala maña, ahora 

solo dos pataditas le di, su pelo se ha caído de 

puro vieja y con la pereza se está curtiendo. Su 

leña le traigo tronco, tronco, de arriba de 

Cuchpana, siquiera una vez al año; para el 

mercado todos los días le doy su propina, me 

llamarle al teniente de la guardia civil.

GERBACIO. ¡Qué teniente, ni que teniente, yo estoy en mi casa 

y no hago mal a nadie.  Lárgate  de acá, no te quiero 

ver  (le da una pata y ella sale).

SINFORIANA. Deja a mi comadre sinvergüenza (lo agarra del 

pelo, forcejean, pelean).

TENIENTE. ¡Qué pasa aquí, otra vez de peleas!

SINFORIANA.  Señor jefecito, yo no tengo la culpa.

GERBACIO. Yo tampoco señor. ¿De qué me podrían culpar? 

TENIENTE. Bueno, para arreglar esto, me van a decir la 

verdad. Sí o sí.

SINFORIANA. (Llorando) Señor guardia este viejo es un 

abusivo, sin motivo me pega. Ahora llegó de la calle 

cuando estoy haciendo mi cushal y solo porque no 

quise tomar guarapo viejísimo, me chucchupea por 

acá, por allá; me ha chuteao. Cada vez me hace 

así, mi pelo ha sido doble, ondulado en mi juventud, 

pero ahora tanto que me hace jala jala, unas 

cuantas tilas me sobran.
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Al igual que los otros irresponsables, haraganes, 

vagos que duermen en el calabozo; dormirás tú 

también, vamos, pasa adelante.

 SINFORIANA. Lao, lao…, taita teniente no lo lleve a mi viejito 

calentón, con quien voy a dormir estos días de 

frío, anoche también dormí solita lo que me 

tuerce el calambre con este frio.

¡Hay!, ¡hay!... Comadrita ayúdale a mi viejito, lo 

ves en la cárcel, tal vez no le piquen las 

garrapatas en su pierna. ¡Hay!... hay! … (se 

desmaya).

RUFINA. Levántate comadre, comadre… Vamos a dejarlo 

que lo lleven al viejo malo.

 GERBACIO. No me voy… No me voy… Señor teniente se 

muere mi mujercita la uniquita que tengo. ¡Hay… 

hay!,  siento un dolor en mi pecho (se desmaya).

TENIENTE. Levántense… levántense. (Los jalonea).

SINFORIANA Y GERBACIO.  (Se levantan y le golpean al 

teniente) Toma… toma… Nos disculpa señor 

teniente. 

 TENIENTE. (Corre a buscar ayuda de sus compañeros). 

Ayuda, ayudaaaaaaa…

saco el unto trabajando para mantener a esta 

mujer. 

TENIENTE. ¿Y cuánto ganas trabajando diariamente?

GERBACIO. Yo, gano veinte soles, para el diario le doy unos 

cinco soles.

TENIENTE.  Y el resto,  ¿qué lo haces?

GERBACIO. Lo gasto en mi chicha, mi coca, cigarro, cal, las 

hembritas… ¡Ahhhh, me olvidaba!, estoy 

debiendo de mis macarios a mi compadre 

Mashico.

TENIENTE. Por todo lo que escuché, veo que tú tienes la culpa, 

haraganote, vago, irresponsable, si has querido 

vivir así, no lo hubieras buscado a hija de la gente, 

te hubieras quedado solo, como perro sin dueño. A 

la mujer se le busca para servirle en todo, hacerla 

respetar, no dejarla que sufra sola, con su pobreza. 

A tu edad debes ser buen ejemplo para la juventud 

de este pueblo, que vamos a esperar de estos 

jóvenes si nosotros mismos vamos a dar mal 

ejemplo, que vergüenza, que descrédito que haya 

hombres como tú, que no saben cuáles son sus 

obligaciones, por último, no saben ni porque viven.
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EL FARISEO Y EL PUBLICANO

PERSONAJES:

· El publicano

· El fariseo

· El cura

ESCENARIO. Una iglesia con santos.

EL PUBLICANO. (Entra a la iglesia y se arrodilla. Se persigna 

mirando al suelo y empieza a llorar). ¡Dios mío!... 

¡Dios mío!, ten misericordia de mí, porque soy un 

pecador. (Golpeando su pecho). Señor, ayúdame a 

vencer las tentaciones, por favor, te lo pido de 

corazón.

FARISEO. (Entra caminando, mirando por todas partes, se 

persigna delante de todas las imágenes, se 

detiene  frente a la imagen de Cristo crucificado). 

¡Oh señor!, te doy gracias porque yo no soy 

pecador como los demás hombres, muchos son 

ladrones, borrachos, fumadores, miserables, 

inmorales, injustos, vende a su prój imo, 

chismosos, mujeriegos, traicioneros… como ese 

publicano que está allí (apunta con un dedo).

GERBACIO. (Saca una botella de aguardiente) ¡Salud 

Sinforianita!, vamos a tomar un trago por nuestra 

felicidad, ya no sigamos con nuestras peleas.

SINFORIANA. ¡Salud, salud!, vamos a bailar un huaynito por 

nuestra felicidad. (Música y empiezan a bailar).

TENIENTE Y POLICIAS. (Entra corriendo al escenario). Estos 

son los sinvergüenzas que me han pegado, 

vamos a llevarlos al calabozo... Al calabozo 

señores. Tienen que saber respetar a la autoridad 

(les agarran y los llevan a los dos).

     FIN
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CURA. (Entra a celebrar la misa).

¡Oh hijo mío!... ¿Qué ha pasado aquí?, parece 

estar muerto. Lo examinaré. Está vivo, le falta aire. 

¡Levántate hijo mío, que tus pecados están 

perdonados, (le da aire con su sotana) … ¡Agua… 

agua! ¡Aire… aire! Hijo abre la boca y toma agua 

bendita. ¡Levántate ya, debo celebrar la misa! 

¡Hijo… hijo… levántate… levántate, allí viene tu 

suegra… tu suegraaaa… (Corre hacia el interior 

de a iglesia).

PUBLICANO. (Se levanta, mira a un lado y a otro, y corre) Que 

pesadilla es esta. Por donde vamos taita curita. Por 

dónde. Espéreme. No me deje. No me deje. Tiene 

que decirle a mi suegrita que mis pecados fueron 

perdonados.

       

 FIN

 Yo asisto a la misa todos los días, comulgo 

mañana y tarde, estoy en gracia de Dios por eso la 

hostia joclón pasa por mi garganta.

 Hago caridad al pobre, visto al desnudo, asisto a 

los enfermos, doy de comer a los hambrientos, doy 

posada al caminante, vendo en pesa justa y con 

yapa, cobro menos al poblador campesino; y no 

como aquellos negociantes que roban en el peso y 

suben el precio casi todos los días. Respeto a mi 

esposa, me contento con una sola.

¡Gracias Dios mío! ..., por todos los dones con que 

me adornaste haciendo que sea mejor que los 

demás.

EL PUBLICANO. Ay, ay, ay… (Se desmaya).

FARISEO. ¡Vaaa! … Que ya vuelta tiene este loco, por gusto 

se cae, cree que tengo tiempo para levantarlo, peor 

cuando mi cintura me duele.

 (Se acerca al publicano) Quédate tranquilo. 

(Busca dinero en su bolsillo). Aquí hay un poco de 

dinero, esto necesito para el diario de compras de 

mi esposa. (Levanta algo en sus manos y lo mira 

minuciosamente) Un anilloooo y de oroooo… un 

reloj enchapado, buenos zapatos. (Le roba todo, lo 

patea y se va).
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RAULITO. (Entrega un poto de chicha a cada uno). 

Sírvanse señores, la mejor chica para ustedes.

PRIMERA PAREJA DE BORRACHOS. ¡Dios lo pague!... 

¿Cuánto cuesta? 

RAULITO. No se preocupen señores, esta chicha lo estoy 

regalando en esta fecha especial.

PRIMERA PAREJA DE BORRACHOS. ¡Gracias… gracias!, 

hombres como tú engrandecen a este pueblo. 

Vamos a misa compadre, ya suenan las campanas 

y no podemos faltar otra vez. (Se abrazan y salen 

del escenario).

RAULITO. Chichita fresca… Chichita de la buena.

SEGUNDA PAREJA DE BORRACHOS. (Ingresan abrazados y 

cantando) Con el saco sobre el hombro… voy 

buscando mi destino… Yo quiero ser un 

triunfador de la vida y del amor.

RAULITO. Sírvanse chichita señores… (Entrega un poto 

con chicha a cada uno).

EL TAYTA CURA

PERSONAJES:

· Raulito

· Dos parejas de borrachos

· El cura

· El policía

ESCENARIO: Una calle de la localidad.

RAULITO. (Lleva una jarra con un poto o un vaso y va 

caminado por la calle gritando). Chichita de 

joraaaa… Chichita de joraaaa… Chichita de 

joraaaa.

PRIMERA PAREJA DE BORRACHOS. (Salen abrazados). 

Cuando nosotros tomamos, todos toman… Hoy 

celebramos la fiesta del pueblo, y nosotros 

tenemos que celebrar a lo grande. Vamos a buscar 

chicha compadre.

RAULITO. Chicha de jora… barato… baratoooo…

PRIMERA PAREJA DE BORRACHOS. (Uno de ellos). 

Queremos chicha. Véndeme una jarrita de tu 

chicha.
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¿Cuánto cuesta? 

RAULITO. No se preocupen señores, esta chicha lo estoy 

regalando en esta fecha especial.
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y no podemos faltar otra vez. (Se abrazan y salen 
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EL TAYTA CURA

PERSONAJES:

· Raulito

· Dos parejas de borrachos

· El cura

· El policía

ESCENARIO: Una calle de la localidad.
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PRIMERA PAREJA DE BORRACHOS. (Uno de ellos). 

Queremos chicha. Véndeme una jarrita de tu 

chicha.
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RAULITO. ¿Quieres decir que mi padre no tendrá libertad? 

POLICÍA. Es imposible, está ya sentenciado, lo colgarán. La 

sentencia se cumplirá pasado mañana en esta 

plaza de armas. Me da pena Raulito (le palmea el 

hombro).  Ahora me tengo que ir, hasta pronto.

RAULITO. Gracias por la noticia mi sargento, le serviré un 

poco de chichita.

POLICÍA.  Que rico. Rapidito sírveme que estoy apurado.

RAULITO. (Le entrega un poto de chicha). Acá tiene, señor.

POLICÍA. (Toma apurado un poto y pide yapa). Gracias 

Raulito.  Chao, chao… me tengo que ir, estoy en 

horario de trabajo.

RAULITO. ¡Dios mío! ¿Porque tanta injusticia? Mi padre fue 

detenido por ser dirigente de su comunidad, por 

reclamar los derechos del pueblo. ¿Qué se puede 

hacer en este laberinto de la vida?, donde reina el 

poder y el dinero. (Se arrodilla). Te pido señor de 

Gualamita, tú que eres el patrón de este pueblo, el 

patrón de los pobres, haz que mi padre sea puesto 

en libertad, elevo mis oraciones con toda devoción. 

(Empieza a rezar el padre nuestro).  Padre nuestro 

SEGUNDA PAREJA DE BORRACHOS. ¡Gracias hijo!  Dios te 

lo pague. (Cantan). Con el saco sobre el 

hombro… voy cantando mi felicidad…

POLICÍA. (Entra). Raulito… Raulito.

RAULITO. Buenas tardes Sargento. En qué le puedo 

ayudar. Le sirvo chichita.

POLICÍA. Raulito, estos días vengo a trabajar en nuestro 

pueblo, como estamos ya a puertas de la fiesta 

patronal habrá mucha gente foránea de toda laya, 

ayudaré a mis colegas a mantener el orden.

RAULITO. Señor Sargento, usted que viene de la capital del 

departamento, por casualidad ¿no me trae algunas 

novedades de mi padre?, hace más de veinte días 

que lo llevaron, y hasta hoy sin noticias.

POLICÍA. Justamente eso vengo avisarte. Hace dos días 

estuvo en la audiencia, le acusaron del delito de 

ser agitador del pueblo, de estafador, de 

usurpador de funciones y hasta de ateo por el 

simple hecho de no estar de acuerdo con algunas 

ideas del cura. Se encuentra detenido bajo estricta 

vigilancia.
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vengo caminado, estoy muy cansado, quiero que 

me invites un vaso de agua, para calmar mi sed.

RAULITO.  Señor cura, ¿no quisiera un poquito de chichita? 

Está fresquita.

CURA. Apúrate hijo mío, estoy peor que un ternero reseco, 

me muero de sed.

RAULITO. (Saca la chicha del cántaro y lo entrega) Acá tiene 

señor curita.

CURA. ¡Qué rica chicha! (Se relame).

RAULITO. Traeré otro para usted. (Le sirve tres potos más de 

chicha).

CURA. (Después de tomar el cuarto poto)… ¡Gracias hijo 

mío! ¡Dios te lo pague!

RAULITO. ¿No quisiera otro potito más? 

CURA. ¿Y no se rabiará tu mamacita? Lo vamos a acabar 

la chicha. 

RAULITO. No señor cura, como yo no soy mentiroso, le diré la 

verdad. Esta chicha le estoy regalando porque 

que estas en los cielos…

(Entra al escenario el cura o sacerdote).

CURA. Hijo mío, ¿qué haces aquí arrodillado?

RAULITO. Buenas tardes señor cura.

CURA.  ¡Ehhh! Me parece que estás rezando. ¿Eres muy 

religioso hijo? 

RAULITO. Soy Raulito señor cura y estoy rogando al patrón 

de los pobres, para que mi padre sea puesto en 

libertad. Está preso en la capital desde hace 

muchos días.

CURA. Seguro que serás escuchado Raulito. Ahora te 

comento que vengo a celebrar la misa de nuestro 

patrón señor se Gualamita y te invito que vayas a 

misa.

RAULITO.  Ojalá que con su ayuda tenga buenas noticias. 

(Prepara un poto de chicha)

CURA. Como verás hijo mío, vengo de Chachapoyas y en 

la subida de Cáclic se malogró mi carro, desde ahí 
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Vamos…, vamos al calabozo. (Simula pegarle con 

su garrote).

RAULITO. No…, noooo…, señor policía… auxilio señor 

cura… auxilio, no me lleven que aún no se acaba la 

chichita (salen todos).

     FIN

        

anoche cayeron cuatro grandes ratones en el 

cántaro donde fermentamos la chicha (saca uno del 

cántaro grande y muestra al público). Y así no la 

puedo vender. Solo regar para calmar la sed.

CURA. ¡Ehhhhh! Canalla. (Le agarra de la camisa y le 

sacude). Entonces romperé el poto en tu cabeza, 

(lo golpea hasta romperlo). Traeré al policía. 

Muchacho sinvergüenza. (Sale apurado del 

escenario).

RAULITO. (Llora desconsoladamente). Ay…, ay…, ay… de 

bueno nada se saca, lo rompió el poto en mi 

cabezaaaaa … ayyy…, ayyy…, a estos sedientos 

les di la chicha en el poto que en que pishía mi 

abuelita y ahora se rompió y ella se molestará 

conmigo.  Ay, ay, ay…

POLICÍA Y CURA. (Ingresan apurados).

CURA. Este es el muchacho malcriado, llévalo que deberá 

ser juzgado junto con su padre.

POLICÍA. ¡Ah! ¿Con que a mí también me invitaste chicha 

donde se bañaban los ratones, no? Y todavía en el 

poto en el que se orinaba tu abuelita, con razón me 

dolía la barriga, estoy con una fuerte diarrea… 
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Compadrito Felicho, buenos días.

FELICHO. Buenos días comadre, ¿qué milagro, en que le 

puedo servir?

ABUELITA. Por favor quiero que me fie arrocito, azúcar, sal, 

fideos, aceite… Nada tengo para hacer la comida 

de los muchachos.

COMPADRE FELICHO. Hoy todo se vende con la plata en la 

mano, no hay nada de fiados, esos tiempos ya se 

acabaron comadrita; no se puede.

ABUELITA. (Triste). Hasta luego compadre inservible, que te 

dure. Voy a ver a mi comadre Sherita.

(Se desplaza al otro lado del escenario donde está 

la tiende de Sherita).

Comadre Sheritaaaa… Buenos días. Por favor 

fíeme aceite, arroz, azúcar, sal… que nada tengo 

para el almuerzo.

SHERITA. Bueno, bueno porque no, cualquier cosita estoy 

lista para servirle, por algo somos comadres desde 

ñaupatiempo, te daré lo que necesitas. (Recibe la 

alforja de la abuelita).

EL SACRIFICIO DE UNA MUJER

PERSONAJES:

· Abuelita

· Abuelito

· Hijo

· Cinco nietos

· Compadre Felicho

· Comadre Sherita

ESCENARIO: Una casa humilde, tienda de Felicho y de Sherita.

ABUELITA. (Está barriendo la casa, guarda su escoba y busca 

en una bolsa que está colgada en la pared) ¡Dios 

mío!, ni un centavo en mi taleguita y lo peor no 

tengo nada para preparar la comida. No tengo 

leña, no hay arroz, no hay azúcar, ni sal, ni papas, 

(destapa la olla y mira) ni mote, todito lo han 

acabado los muchachos, ahora ¿qué hago? (Se 

queda quieta y pensativa).

 ¡Ahhh! Aurita mismo voy a fiar en mi compadre 

Felicho  (se santigua y sale).

(Ingresa nuevamente al escenario donde hay dos 

tiendas). 
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símbolo de amor, y   quiero que vivas muchos años 

más.

NIETA JUANITA. Nosotros que no tenemos a nuestra madre 

viva, tenemos que abrazarte a ti abuelita, porque tú 

das la vida por tus nietos. Deseo que hoy sea un 

día muy feliz abuelita. (Le abraza).

ABUELITA. ¡Gracias hijitos! Veo que estas cositas lo aprenden 

en la escuela, si no, como yo ñusha serían.

NIETA JUANITA. Si abuelita, los profesores, los profesores nos 

enseñan con mucho cariño.

NIETO JOSELITO. (Abrazando a su abuelita). Abuelita, mi 

abuelo y mi padre estaban tomando su chicha, los 

dos abrazados; como enamorados estaban ahí en 

una cantina.

NIETA JUANITA. Si abuelita.  ¡Salud, salud, decían! Están allá 

en la cantina de Guadalupe… y con unas señoritas 

chapositas están tomando.

ABUELITA.  Toda la vida, la misma noticia y yo fregada, que 

feliz día voy a pasar así.

NIETA ROSITA. No te enojes abuelita, quizá están celebrando el 

ABUELITA. ¡Dios se lo pague comadrita!, aunque sea lavando 

ropa le pagaré.  (Recibe la alforja). Hasta luego 

comadrita, usted es muy buena, gracias.

(Sale del escenario y vuelve a ingresar simulando 

que entra a su casa. En la cocina revisa las ollas).

¡Caray!, no tengo fósforo para prender mi candela, 

¿A dónde ya pues me voy a fiar?

¡Ah ya!, voy a la profesora…

NIETOS. (Entran corriendo). ¡Abuelita, abuelita! 

NIETA ROSITA. ¿A dónde ya pues te vas muy apurada? 

ABUELITA. Voy a buscar fósforo, para prender la candela.

NIETA ROSITA. Abuelita, no te vayas. Estamos regresando de la 

escuela y queremos saludarte por ser el día de la 

madre.

ABUELITA. ¡Acha chau! Me he olvidado ya, todos los días 

estoy pensando cómo darles de comer, ese mi hijo 

sinvergüenza, irresponsable, con nada se 

acuerda. Si la madre de ustedes estaría viva, 

aunque sea lavando ropa de la gente me ayudaría 

y yo no sufriría tanto.

NIETA ROSITA.  Abuelita linda te traigo este ramo de flores como 
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ABUELITA.  Eso dices tú. Después de ellos, tendré que seguir 

criando bisnietos, lo cierto es que el sacrificio de la 

mujer no termina nunca, sino cuando cerramos los 

ojos y nos llevan al cementerio.

ABUELITO.  Que te vas a ir todavía, San Pedro no quiere 

inscribirte, tienes que criar a estos macascos, 

cuando sean grandes, ya a donde también te has 

de ir viejita.

ABUELITA.  Tu siempre con tus tonterías. (Se pone a llorar).

ABUELO.  Ven te abrazaré por ser tu día, celebrando el día de 

la madre debo darte una muchada, ven, ven viejita 

(lo abraza y besa).

ABUELITA. (Empuja al abuelo). Cochino, trago, trago apesta tu 

resuello.

ABUELO. (Jalando de los brazos a la abuelita). Hoy viejita 

vamos a bailar el tanguíneo, acordándonos 

nuestro ñaupatiempo, llao lo que lo dábamos el 

baile.

ABUELITA.  ¡Qué cosa algo será eso!, no me acuerdo nada ya.

ABUELO. (Comienza a bailar). Así ve, mira que lindo es 

día de la madre, eso es costumbre de los varones 

de nuestro pueblo.

NIETO JOSELITO. (Escondiéndose tras de su abuelita). ¡Ya 

vienen! ¡Ya vienen! ¡Miren! Ahí están.

ABUELITA.  Eso nomás faltaba en este día… hoy me 

conocerán estos sinvergüenzas, no les digan 

nada.

ABUELITO. (Entra abrazado con su hijo y levantando una 

botella en la mano). ¡Viva el día de la madre!... 

vivaaa… la madre… ja… ja… ja… la madre… 
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borrachos. Que más oficio. Para que tomen si 

tienen plata, para sus hijos no hay nada, 

sinvergüenzas, toma… toma… (Les pega con su 

bastón)…  dichosos ustedes que todo lo celebran.

ABUELO.  (Corre a un costado protegiéndose con los 

brazos).  No te enfades viejita, estos son los 

últimos muchachos por quienes tenemos que 

sufrir, ¿no comprendes que no tienen madre? 

¿Quién les va a criar sino somos nosotros?
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LOS CASAMIENTEROS

PERSONAJES:

· Viejo

· Compadre

· Novia - Josefina. (Mujer, mayor de edad que presenta 

signos de sordera)

· Santo Muerto (fantasma)

· Tres devotos (Personas creyentes)

ESCENARIOS: Una capilla o iglesia, restaurant o kiosco, casa 

familiar, camino de herradura.

   

ESCENA 1

1.- En la capilla hay una imagen (escultura) de San Juan puesta 

sobre una mesa con sus velas y flores.

2.- Ingresan los devotos de uno en uno, a poner sus limosnas y 

hacer sus peticiones u oraciones.

DEVOTO I. (Se arrodilla frente a la imagen del San Juan) 

Ayúdame San Juanito, para salir bien en mis 

exámenes, que están muy difíciles. 

(Coloca su limosna y velas frente al santo. Sale).

DEVOTO II. San Juanito, para que mi mamita venda su comida 

en su kiosko, te dejo este ramillete de flores y unos 

viejita. Ya no estés molesta, te prometo que voy a 

cambiar.

HIJO.        (Abrazando a sus hijos). Yo también madrecita, en 

este día especial te prometo que cambiaré y te 

ayudaré a criar mejor a mis hijitos.

ABUELITA. Eso espero hijito. Por ahora ya me dan ganas de 

bailar, aunque mis rodillas me duelen…,  hiciera lo 

posible algo en este día.

ABUELO. (Canta y baila). ¡Te amaba con el alma… mujer 

hermosa! (Agarra de las dos manos a la abuelita).

ABUELITA. (Empieza a bailar). De verdad que rico está viejito. 

Haber repite… repite… lo que cantas… Así, así… 

vamos a seguir bailando.

NIETOS.  (Cantan un huayno a la madre, golpeando las 

manos). 

ABUELO.  (Bailan abrazados y luego salen del proscenio).

NIETOS. (Abrazados todos gritan). ¡Que viva el día de la 

madre! ¡Que viva! 

 FIN



Teatro popular “Puka Sunqu”Teatro popular “Puka Sunqu”

42 43

LOS CASAMIENTEROS

PERSONAJES:

· Viejo

· Compadre

· Novia - Josefina. (Mujer, mayor de edad que presenta 

signos de sordera)

· Santo Muerto (fantasma)

· Tres devotos (Personas creyentes)

ESCENARIOS: Una capilla o iglesia, restaurant o kiosco, casa 

familiar, camino de herradura.

   

ESCENA 1

1.- En la capilla hay una imagen (escultura) de San Juan puesta 

sobre una mesa con sus velas y flores.

2.- Ingresan los devotos de uno en uno, a poner sus limosnas y 

hacer sus peticiones u oraciones.

DEVOTO I. (Se arrodilla frente a la imagen del San Juan) 

Ayúdame San Juanito, para salir bien en mis 

exámenes, que están muy difíciles. 

(Coloca su limosna y velas frente al santo. Sale).

DEVOTO II. San Juanito, para que mi mamita venda su comida 

en su kiosko, te dejo este ramillete de flores y unos 

viejita. Ya no estés molesta, te prometo que voy a 

cambiar.

HIJO.        (Abrazando a sus hijos). Yo también madrecita, en 

este día especial te prometo que cambiaré y te 

ayudaré a criar mejor a mis hijitos.

ABUELITA. Eso espero hijito. Por ahora ya me dan ganas de 

bailar, aunque mis rodillas me duelen…,  hiciera lo 

posible algo en este día.

ABUELO. (Canta y baila). ¡Te amaba con el alma… mujer 

hermosa! (Agarra de las dos manos a la abuelita).

ABUELITA. (Empieza a bailar). De verdad que rico está viejito. 

Haber repite… repite… lo que cantas… Así, así… 

vamos a seguir bailando.

NIETOS.  (Cantan un huayno a la madre, golpeando las 

manos). 

ABUELO.  (Bailan abrazados y luego salen del proscenio).

NIETOS. (Abrazados todos gritan). ¡Que viva el día de la 

madre! ¡Que viva! 

 FIN



Teatro popular “Puka Sunqu”Teatro popular “Puka Sunqu”

44 45

ESCENA 2

VIEJO. (El viejo se encuentra sentado en el restaurant con 

su plato de comida).

COMPADRE. (Ingresa al restaurant). ¡Compadre!, que buena 

vida se pasa usted. Yo que me rompo los forros 

trabajando, no puedo… no puedo darme ese lujo 

de comer un plato a la carta en este restaurant.

¿Por qué no lo trae a mi comadre, para que coman 

juntos?

¿Qué pue no se atasca en su gañote cuando come 

solito?

VIEJO. ¡Anau compadre!, ella ñaupa no pues a cuereado 

ya!

COMPADRE.  (Se sienta al costado del viejo) Me hará broma 

algo ¿Cómo se murió?

VIEJO. ¡Ah inocente, compadre! Como pues se va morir, si 

no es cerrando sus ojos.

COMPADRE.  Qué pena compadre. Pero a la vez te felicito, ya 

estamos iguales. Yo también estoy solo por no 

haberme casado. No tengo mujer, no tengo hijos, 

cuantos centavos de limosna. (Los coloca frente al 

santo).

DEVOTO III.  San Juanito, haz tu milagro para que mi abuelito 

gane en su problema judicial; también, te ruego 

que me des buena suerte. (Prende una vela y deja 

su limosna).

VIEJO. (Ingresa cargado su alforja vieja, con un bastón) 

¡Llaoo! Voy a ver a mi viejito San Juan. Ya habrá 

huacheado, siquiera para mi chicha, mi trago, mi 

coca, mi pan. 

(Se arrodilla al pie de la imagen, se santigua, luego 

recoge las velas, los fósforos y limosnas).

(Levantando las manos). ¡Dios lo pague amito!, te 

compadeces de este pobre viejo, sigue haciendo 

este milagrito para que se reúnan las limosnas y yo 

tener como vivir. 

(Caminando para salir).  Ahora si tuve buen día, 

voy a tirarme un guisito en el restaurant “Los 

Aventureros” de mi primo el gordito. (Sale fuera del 

escenario).
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Cierto es lo que dicen: caras se ven menos 

corazones. Pues me voy, quédate allí, limosnero, 

limosnero. También es cierto cuando dicen que el 

vivo, vive del tonto y el tonto de su trabajo (sale de la 

escena el compadre).

VIEJO. Que también que digan, con tal que mi viejito San 

Juan siga huachando para vivir. No hay problema. 

(Se levanta, camina como coquear y sale de la 

escena).

ESCENA 3

(El viejo se encuentra coqueando en su casa)

JOSEFINA. (Golpea la puerta)

VIEJO. ¿Quién es?

JOSEFINA. Yo, Josefina.

 

VIEJO. (Bota su coca, limpia su boca, esconde su alforjilla) 

Pasa… pasa…, siéntate, ya estuve por ir a verte 

Josefita ¿Cómo pasaste esta semana?

JOSEFINA. ¡Que pue cuando nadie quiere!

no tengo quien me lave mi tana cushma, verás 

míralo el cuellito de mi saco, huiralla está. No hay 

quien me de comer, por último no tengo ni santo 

que recoja mi limosna.

VIEJO. ¡Cállate, cállate! (coloca su dedo sobre su boca) … 

Más despacio habla compadre. Van a decir que 

soy un limosnero. Vamos a salir de acá ya terminé 

mi guisito.

(Salen y se sientan afuera del restaurant, en la 

vereda). 

VIEJO. Siéntate compadre vamos a coquillar, aquí tengo 

mi coquita, recién acabo de comprar en mi sobrino 

el gringuito (coquean sentados).

COMPADRE. Para la vida de perro que llevo, que más podemos 

hacer. ¿Qué dices compadre, mejor me ahorcaría 

algo?  Me siento muy solo. A nadie le importo en 

esta vida.

VIEJO. Conviene, conviene, compadre, es lo mejor que 

has pensado.

COMPADRE.  ¡Qué bárbaro compadre!, cuando yo creía que 

vas a decir no vale lo que piensas, no vayas a 

hacer esas cosas. Resulta que te parece bien. 
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VIEJO. (Le coge de las dos manos). Anima, anima ya 

Josefina. Nada te va a faltar conmigo, servicios te 

han de sobrar.

JOSEFINA. Mana, mana puedenchu; mejor me voy viejito.

VIEJO. ¡Ha Niushi l la! ,  s i  supieras lo que es el 

matrimonio… ya verás lo rico que vamos a estar. 

Siempre juntitos y nada de frío vas a sentir.

JOSEFINA. Bueno, bueno, cómo también, vamos hacer lo 

posible. Ya me convenciste asegurándome que no 

tendré frío en las noches. 

(Se muestra preocupada). ¡Viejito!, pero si mamita 

no quiere. ¿Cómo nos casaremos?

VIEJO. Yo le hago animar Josefita. Ahora mismo voy a 

buscar al taita alcalde para que nos haga civiliar 

rápido; ojalá sería para el día de San Juan, patrón 

del pueblo.

JOSEFINA. No, no… lao el alcalde, muy ocupado estará, tanta 

fiesta que hay estos días. Mejor para el 24 de junio 

del próximo año que sea.

VIEJO. Noooo, mucho tiempo Josefita, yo estoy apurado; 

hasta mientras gateando ya voy estar, hay que 

VIEJO. ¿Cómo estás te digo?

JOSEFINA. ¿Qué cosas dices? No te escucho claro. No te 

entiendo.

VIEJO. (Se acerca y abraza a Josefina). ¿Cómo estás 

Josefina?

JOSEFINA. ¡Acha chau, como también que esté! Qué te 

interesa.

VIEJO. ¿Cómo no me va importar? Hilo, hilo está mi 

corazón cuando no te veo. Sabes cuánto te quiero.

JOSEFINA. ¿Qué cosa?, ¿fideo?, ¿filo? Hay lo que no te 

entiendo.

VIEJO. ¡Au mamanchi! Ya que has venido, tratemos de 

una vez el tema para casarnos.

JOSEFINA. ¿Qué cosa? ¿Gateáramos?

VIEJO. Nooooo, mamanchi. Casarnos te estoy diciendo. 

JOSEFINA. ¡Ay amito!, eso si no estuvo en mi libro, ya no creo 

que pueda soplar para esas cosas, viejo.
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JOSEFINA. (Entra cargando servicios de cocina: ollas, 

canastas, baldes, etc.).

VIEJO. (Como arreglar sus cosas) ¿Qué lindo es el 

matrimonio dirás Josefina?

JOSEFINA. Siiii… Bonito trabajo es el matrimonio. Tempranito 

ya te di tu desayuno. Ahora sí, carga tu solpe y 

anda a traer leña para el almuerzo. No tengo con 

qué cocinar.

VIEJO. Pero si yo nunca me fui a leñar, que va decir la 

gente (apuntando al público), viéndome cargado 

saplla, así en tres patas. (Se encoge como si 

cargaría algo en la espalda). Además, ¿dónde voy 

a buscar leña cuándo todos los cerros tienen 

dueño? Y nosotros no tenemos ni una chacra.

JOSEFINA. ¡Anau bujón!, si no te vas ahorita, me regresaré a 

mi mamita, al fin con su gusto me casé, además yo 

no te he buscado. Me prometiste que nada me 

faltaría. 

VIEJO. ¡No puede ser Josefita! No me digas esas cosas. 

Aunque sea tropezándome, tropezándome me iré.  

Dame mi alforjilla de coca. (Pone al hombro su 

gozar de nuestra juventud. De una vez tiene que 

ser mamanchi.

JOSEFINA. Haber. Vamos a pensarlo dos veces. Dijiste que 

me vas a servir bien, lo primero que te voy a pedir 

es que no lo hagas faltar mi saplla sequita. 

VIEJO. ¡Uuuy! Por eso no te preocupes, todos los días, 

tronco, tronco lo tendrás en casa, no te faltará 

nada, guiche, guiche lo voy hacer llegar.

(Le coge de una mano y camina a su lado). Vamos 

a preparar nuestros papeles de una vez: partida de 

nacimiento, certificado médico, y el de soltería.

JOSEFINA. No te olvides, la autorización de mi mamita. Yo no 

hago nada contra su voluntad y gusto, por algo me 

envejecido solita. 

(Salen los dos de la escena).

   ESCENA 4

(Vivienda de los recién casados) Viejo y Josefina 

aparecen cargando cada uno con sus servicios.

VIEJO. (Entra cargado un cuero de ganado, estera, puñal, 

sogas, bastón, etc.).
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SANTO MUERTO. (Con voz rara y ronca) ¿Me estabas llamando 

viejo?

VIEJO.  ¡No señor! ¡No!... No le he llamado a usted; solo 

quiero alguien me ayuda a cargar mi leña, por favor.

SANTO MUERTO. (Le apunta con su lanza) Yo escuché mi 

nombreeee.

VIEJO. No señor. ¡Déjeme por favor! No me lleve, mi 

Josefina está esperando su leña para el almuerzo. 

(Se desmaya).

SANTO MUERTO. (Le toca con su lanza, se alegra al ver que no 

se mueve. Baila alrededor del viejo. Luego sale 

despidiéndose del público).

VIEJO. (Mira que el santo muerto se va. Se levanta, carga 

su leña y corre fuera del escenario).

     FIN

 

alforjilla).

 (Mira de un lado a otro) ¿Por dónde me fuera?...  

Aunque sea de los cercos del maizal de mi prima, 

voy a sacar leñita, tal vez no me garrote 

encontrándome. Chao mi amor, mi Josefa… (sale)  

    ESCENA 5

(El viejo se encuentra en un camino herradura)

VIEJO. (Ingresa al escenario con su tercio de leña sobre la 

espalda, se cae y grita). ¡Dios mío! Mejor 

recógeme, hasta cuando tendré que sufrir así… 

¿Para qué será me casé otra vez?, lacház, lacház 

cuando me dan, bueno estuviera. ¡Prefiero la 

muerteeee!  Y no cargar esta leña. Mejor que me 

venga la muerta, señor. ¡Oh señor!

(Sonido extraño).

(Ingresa en escena un hombre disfrazado de color 

negro como la muerte – fantasma).

SANTO MUERTO (FANTASMA). (Aparece y le toca en la 

espalda al viejo).

VIEJO. (Salta con el susto, bota su leña y empieza a 

temblar) Jesús, María y José… ¿Quién es usted? 

(Se encoge temblando).
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LUIS.  Está bien… ¿Qué has preparado, madre? Comeré, 

pero si es guisito y si está rico, rico.

MADRE. Hoy preparé frejoles, motepelado con sopa de 

harina de pepas de chipche.

LUIS.      ¿Otra vez eso mismo?, desayuno, almuerzo y 

comida… frejoles, motepelado, locro de chipche. 

Mira mi barriga como se hincha con esa comida.

MADRE. Entiende hijito. No tenemos dinero para comprar 

carne todos los días…, ¿qué quieres que haga?

LUIS.          Esa porquería no comeré… No importa vete a robar 

para que me des de comer o acaso quieres que yo 

trabaje para mantenerte… Mejor me voy a la casa 

de mi novia, a Martita, ella me da de comer rico, 

incluso platita para mi cervecita… (Sale del 

escenario).

MADRE. Que mala suerte de tener un hijo así… ¿Acaso se 

compra el cariño? (Llora y sale del escenario).

SACRIFICIO DE UNA MADRE SOLTERA

PERSONAJES:

· Madre

· Luis (hijo)

· Martha (Novia)

· Comadre

ESCENARIO: Cocina - comedor de una casa.

ESCENA 1

LUIS.          (Cantando) Guarda mi retrato, dentro de tu pecho… 

cuidado que lo pierdas, como me has perdido… 

(Hablando) ¡Madre, madre!, te llamo y no me 

contestas ¿A dónde te has ido?, madre, madre…

MADRE. (Complementa la canción del hijo) quiero salud y 

dineroooo…

LUIS.   No me molestes madre. Felizmente falta poco 

para librarme de ti, llao ya me voy a matrimoniar y 

me iré de acá.

MADRE. Que dices hijo mío. Mejor sírvete tu comidita.
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LUIS.         Martita, haría cualquier cosa para que eso se haga 

realidad. Te pondría en la luna, en el cielo… No te 

faltará nada. (Se arrodilla cogiendo las dos manos 

de Martha) ¡Mi vida! Estaré a tus pies y dispondrás 

de mí, como a ti te plazca.

MARTHA. Luisito, amor bonito. ¿Has pensado dónde vamos 

a vivir cuando nos casemos? 

LUIS.         Para empezar, alquilaremos una casa, pues en la 

que vive mi madre es muy pequeña; claro es mía, 

ella me entregó con documentos hace algunos 

años, pero como me decías que no se puede vivir 

con ella, nos iremos a otro lado.

MARTHA. Si realmente me amas, quiero que me lleves a tu 

casa y no al cielo.

LUIS.  Encantado Martita… Pero el inconveniente en este 

momento es que no te llevas bien con mi madre y 

vivir juntos sería un problema de todos los días.

MARTHA. No me importa Luis. Si me caso contigo, yo seré la 

dueña de la casa. Y no quiero en ella a tu madre. 

Llévala a otra parte.

ESCENA 2

(Luis se encuentra en una calle)

LUIS.         (Entra, se pasea… mira su reloj). ¡Caray! ¿Qué 

habrá pasado con Martha, que tanto tarda ¿Oh, 

acaso ya no me querrá?... No, no… ni pensarlo. No 

sé qué haría si ella me faltaría.

MARTHA. (Entra).  ¡Hola, Luis!

LUIS.       ¡Hola Martita! (Se abrazan). Pensé que ya no 

vendrías o quizá ya no me quieres… Sabes Martita 

que yo te quiero con todas las fuerzas de mi 

corazón, haría cualquier cosa por complacerte, 

estoy desesperado esperando el día para casarnos 

y vivir felices toda la vida.

MARTHA.  ¿Casarnossssss? No soporto a tu madre, Luis. 

Ella es un impedimento para casarme contigo.

LUIS.          ¿Mi madre?... Una madre es madre, por bonita o fea 

que sea. Ella es buena en el fondo Martita… Pero si 

no la quieres, no viviremos con ella. Viviremos 

solitos.

MARTHA. ¿En verdad quieres casarte conmigo?
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enamorado de Martha. Yo le quiero a Martha, pero 

ella no me comprende, es caprichuda, demasiado 

engreída. A mi hijo ya le tiene alzado, loquito está… 

Imaginarse que tiene la intención de casarse. 

¿Qué será de mí? ¿Me querrán tener a su lado?

LUIS.  (Entra borracho y gritando) Soy un hombre de 

pantalones, nadie me dice nada… (Se para y mira 

a su madre) Ve la vieja cabuya está acá, buenas 

noches madre… Te saludo, ¿no me oyes? 

MADRE. Parece que está mareado hijito pasa a descansar 

en tu cuarto.

LUIS.          Bueno vieja, tengo que decirte algo muy serio. Me 

voy a casar, ya lo decidimos con Martita y ella 

quiere vivir aquí. No hay espacio para las dos; así 

que recoge tus cachivaches y lárgate de aquí; no 

quiero verte más en esta casa, esta es mi casa, yo 

tengo los documentos que me entregaste… Acá 

viviré con mi esposa Martita (tambalea y se quiere 

caer).

MADRE. Hijo cómo vas a hacer eso. ¿A dónde puedo ir?... A 

dónde… ¡Dios mío! (Llora).

LUIS.          ¡Botarla a la calle?… ¿Te imaginas lo que me dices 

Martita? Eso no puede ser. Que clase de hijo sería.

 

MARTHA. Bótala… bótala, bótala, caso contrario no hay 

matrimonio, demuestra que me quieres. Es ella o 

yo, tú decides.

LUIS.   Botarla… ¡Qué tal condición! ¿Yo botarla de casa a 

mi madre? Pero cómo, no… no puede ser… ¡Dios 

que me libre de este acto reprochable!

MARTHA. (Camina para salir) … Entonces me voy, no me 

verás nunca más Luisito.

LUIS.        ¡Martha, Martita!… No te vayas por favor, eres mi 

vida, mi alma, mi cielo, mi corazón… (Intenta 

detenerla pero ella se va) ¿Qué hago?... Voy a 

buscarla, rogarla… ¡Oh no! Mejor voy a buscar a 

mis amigos, quizá tomando una cervecita me 

ilumine (sale).

ESCENA 3

(Casa de la madre)

MADRE. (Entra a la casa y se pone a barrer). ¿Dónde estará 

mi hijo? Dios mío.  Este muchacho vive 
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abuela chismosa?... Ya pueden largarse las dos, a 

la calle les he dicho…

COMADRE. Yo no soy tu madre, cholo malcriado carajo… el 

que debe largarse eres tú… (Le golpea con el 

garrote o palo) Toma… toma, sinvergüenza 

lárgate tú, más no tu madre. 

MADRE. (Golpea al hijo con el costal) Esto has querido 

malcriado, para que aprendas a respetar a tu 

madre.  Abusivo, sinvergüenza.

LUIS.        (Se arrodilla y pone las manos en su frente). 

Mamacita linda… madrecita perdóname por 

haber sido malcriado. Perdóname por todo lo que 

te hice sufrir, te prometo que de hoy en adelante 

voy a ser otro hombre. No tomaré más, trabajaré 

para darte lo mejor. En este hogar hizo falta mi 

padre que nos abandonó, algún irresponsable 

habrá sido, ni siquiera lo conocí, ni merece la pena 

conocerlo.

Madrecita perdóname por haber hecho caso a mi 

novia.  Mejor dejaré a Martha, la abandonaré si es 

que no te quiere, más vales tú porque eres el único 

tesoro incomparable de mi vida. 

Tía linda (a la comadre) perdóname, y gracias por 

LUIS.        A la calle, a la calle. Sales a buenas o te boto a 

patadas vieja cabuya (coge varias cosas y los mete 

en un costal). Afuera, afuera… a la calle, acá 

vendrá Martita (bota el costal con las cosas a la 

calle y empuja a su madre).

MADRE. (Llorando camina hacia la calle) ¡Auxilio!... 

¡auxilio!... vecinos… ¡ay, ay, ay…! Mi hijo me bota 

de la casa... ¡Auxilio!... ¡Auxilio!

COMADRE. ¿Qué pasa comadre?

MADRE. Luis me ha botado a la calle con un costal donde 

están algunas de mis cosas (llora). Se va a casar 

con Martha y ella vendrá a ocupar la casa.

COMADRE. Te has sacrificado tanto para criarlo, educarlo, 

haciendo de padre y madre, y que te de este trato. 

¡Qué lisura! Espera comadrita, lo enseñaremos a 

ser más hombrecito y que aprenda a respetarte. A 

mí, mis hijos jamás me levantaron la voz. Ya verá 

este sinvergüenza.  (Agarra un garrote o palo que 

está en el escenario y entran a la casa). 

LUIS.          ¿Vieja, sigues acá? ¿Regresaste?... ¿Qué esperas 

que no te vas?... ¿Y para qué ha venido esta otra 
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CALICHO

PERSONAJES:

· Padre. (Carmelo)

· Peón

· Hija

· Hijo

· Rezandero (Tobías)

· Doctor

· Ayudante del doctor

ESCENARIO: Una chacra de maíz. 

CARMELO. (Al hijo). Trabaja hijo, trabaja, las plantas necesitan 

estar cultivadas a su debido tiempo, sino se ponen 

amarillas, no valen para nada. Se malogran y no 

hay cosecha.

HIJO.  Sí papá, como la cara amarilla de mi profesor se 

pondrá.

CARMELO. No sé como será la cara de tu profesor, será verde 

o amarilla, lo cierto es que tenemos que trabajar y 

no te olvides que debes respetar a tu docente.

HIJO.  Tanto trabajamos y nada sacamos, se secan con el 

verano las plantas, lo acaban los utushos y por 

ayudar a mi madre y darme esta lección, bien 

merecida.

COMADRE. No soy devota de la violencia, pero a veces esta es 

la forma de enderezar a los hijos torcidos. Si por 

aquí hubiera algún jovencito de esta laya, espero 

que haya aprendido de la lección de Luis y no 

espere que le encuentre con mi garrote.

          (Suena música alegre).

LUIS.   Mamita, tía, escuchen la musiquita. Ya aprendí la 

lección, ahora para reconciliarnos vamos a bailar 

una pieza de este huayno (coge as manos a su 

mamá y a la comadre). A bailar, a bailar se ha 

dicho que el mundo mejorando está. (Bailan 

todos). 

     FIN
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HIJO.  Tanto trabajamos y nada sacamos, se secan con el 

verano las plantas, lo acaban los utushos y por 

ayudar a mi madre y darme esta lección, bien 

merecida.

COMADRE. No soy devota de la violencia, pero a veces esta es 

la forma de enderezar a los hijos torcidos. Si por 

aquí hubiera algún jovencito de esta laya, espero 

que haya aprendido de la lección de Luis y no 

espere que le encuentre con mi garrote.

          (Suena música alegre).

LUIS.   Mamita, tía, escuchen la musiquita. Ya aprendí la 

lección, ahora para reconciliarnos vamos a bailar 

una pieza de este huayno (coge as manos a su 

mamá y a la comadre). A bailar, a bailar se ha 

dicho que el mundo mejorando está. (Bailan 

todos). 

     FIN
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HIJO.  Papá, una vez que comience a trabajar mi tío 

Calicho, avanzará rápido, nos va a ganar… vamos 

a darle duro.

CALICHO. Ahora sí, terminaré esta merca (empieza a 

trabajar).

CARMELO. Calicho, por hacer apurado, no vayas a cortar las 

plantas.

CALICHO. No se preocupe. Soy experto desyerbador…  Don 

Carmelo, ya tengo sed, descansáramos algo, 

como tomar nuestra chichita.

CARMELO. Recién empiezas. Bueno, vamos a descansar, 

nosotros ya hemos trabajado bastante (mira a su 

hijo).

HIJO.  Papá, tengo hambre ya, chuil, chuil está mi 

barriga.

CARMELO. Siéntate hijito, ya ha de llegar tu hermanita con la 

comida.

CALICHO. (Se sienta). Me duele mi rodilla, mi costilla, mi 

rabadilla, no sé exactamente qué parte.

último, lo poco que hay nos roba la gente.

CARMELO. No importa hijo. Dice Dios que unas veces nos da y 

otras veces nos quita. No hay que renegar. 

(Se para y mira de un lado a otro). ¡Caray! ¿Qué 

hora vendrá Calicho?

HIJO.  Ya vendrá, papá, nos va dejar en la merca, 

avancemos mientras tanto.

CALICHO. (Entra gritando). ¡Don Carmelo, don Carmelo!... Ya 

estoy acá, discúlpeme he demorado un poquito.

CARMELO. ¿Qué ha pasado?, tú siempre llegabas temprano.

CALICHO. Me fui al pasto a ver la vaca barrosa, que ya va 

parir.

CARMELO. Bueno, bueno; creo que la hora no lo hace, sino el 

entusiasmo que tienes. Ahí está tu merca, 

esperando.

CALICHO. Muy bien Carmelo. Pero antes de empezar voy a 

coquear un poquito (se sienta con su alforja de 

coca y calero).
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tortilla con mantequilla, si, la conozco a doña 

Floricha Bobadilla.

CARMELO Sí ella misma… Me dejó preocupado, porque me . 

dijo que ha subido el precio de las cosas. El 

azúcar está más caro, el café molido, su arroz, 

fideos, ni qué decir de otras cositas. Es una 

negociante acaparadora, carera como la mayoría 

de los negociantes inconscientes. Encima 

cuando vas a hacerle un trabajito, te pide que 

hagas una y otra cosa, nos hace trabajar de seis a 

seis del día, y te da de paga un kilo de arroz.

HIJA.  (Entra) Buenas tardes papacito, buenas tardes 

señor Calicho, hola hermanito. Vengo trayendo la 

comidita.

CARMELO. Buenas tardes hijita.

CALICHO. Buenas tardes sobrinita.

HIJO.  ¡Hola hermanita!

HIJA.  Acomódense ya para servir…  

(Todos se sientan en el piso haciendo un círculo y 

la hija les sirve platos de comida).

CARMELO. (Entrega una jarra). Sírvete tu chichita, quizá con 

eso pase tu dolor.

CALICHO. Gracias don Carmelo.

HIJO.  Yo también quiero eso que toman.

CARMELO. Sírvete tú mismo (le alcanza la jarra).

CALICHO. Don Carmelito, voy a coquear un momentito. Esa 

es la mejor medicina para los dolores. Usted, 

también debería hacer su bolo. 

CARMELO. Coquea Calicho… Para mí suficiente con mi 

agüita. Mientras tanto te contaré una de mis 

anécdotas recientes. El miércoles fui a trabajar en 

la huerta de la viuda, doña Floricha.

CALICHO. ¿En doña garrinche dijiste? 

CARMELO. En doña Floricha, esa mujer que le gusta tomar 

todas las mañanas su poto de chicha, comiendo un 

pedazo de salchicha…

CALICHO. ¡Ah!, la señora que vive en la esquinilla, vendiendo 
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ellos).

CARMELO. Vamos con la sobremesa, para descansar un 

ratito.

CALICHO. Sobre el suelo será esta vez Carmelo jajajjaja. 

Voy a coquear un poquito… para aumentar mi 

almuerzo jajajaja.

CARMELO. (Mirando su lampa) Lau mi lampa todito ya se 

acaba, muela, muela ya se ha hecho al choque 

con las piedras. Cómo haré para comprar otra, si 

cuesta tan caro. Y lo peor es que los productos del 

campesino cuestan baratos, los que son 

mayoristas nos comprar haciéndonos rebajar lo 

más que pueden. Solo los que son empleados no 

son barateros, calladito pagan a pesar de que 

ganan una miseria, especialmente los maestritos.

  Bueno, vamos ya a trabajar (se levanta y empieza 

a lampear).

(Calicho, el hijo y la hija se quedan sentados).

CALICHO. (Se queja agarrándose la barriga). Ay, ay, ay… 

me duele, me duele, me duele la barriga.

CARMELO. ¡Ummm! Que rico cocina mi hijita, locrito de 

motepelao, camotes con su pescado frito ha 

traído… Aunque pobres comemos rico Calicho, y 

sobre todo honradamente… Que mala suerte que 

mi esposa haya muerto muy tierna, en el tiempo 

que más lo necesitaban mis hijitos.

(Se pone triste y llora).

HIJA.  Papá, no llores, que a nosotros también nos vas a 

hacer llorar; sírvase ya su comida, su cafecito.

CARMELO. (Deja su plato en el piso y se arrodilla) Señor de 

Gualamita, protégenos con salud para criar y 

educarles a mis hijitos… Amada mía, que estás 

en el cielo guíanos por los mejores senderos.

HIJA.  Tome su cafecito papá.

CARMELO. Gracias hijita, ya me tranquilizaré.

CALICHO. Que rico almuerzo, a los tiempos estoy comiendo 

pescado seco.

  (Terminan el almuerzo y se levantan sentándose 

en partes diferentes, pero sin alejarse entre 
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  Voy a morir creo Carmelo… Ay, ay… Creo que ya 

no volveré a ver a mi mujercita…ay, ay, ay.

CARMELO. (Parado frente a Calicho). Le da aire con su 

poncho, su sombrero…

HIJA.  (Entra corriendo) Papá, papá… Acá está el 

doctor.

CARMELO. Muy bien hijita, llegó la salvación. Buenas tardes 

doctorcito. 

DOCTOR. Buenas tardes don Carmelo, ¿qué pasa con 

Calicho?

CARMELO. No sé doctor, dice que le duele mucho la barriga.

DOCTOR. (Se para mirando a Calicho). Primero tenemos 

que arreglar por mi trabajo, por lo que eres mi 

amigo he venido rompiendo mis zapatos a 

carreras.

CALICHO. Apúrate doctor duele mi barriga, ya se hincha, 

estoy viendo luciérnagas, ¡ay…ay…! ¡Qué dolor!

DOCTOR. No te preocupes Calicho, estas en manos del 

HIJO.  (Corre).  ¡Papá!... ¡Papá! Calicho está enfermo.

CARMELO. ¿Qué le podemos hacer? Acá en la chacra no 

tenemos ninguna medicina. Solo plantitas 

podemos usar.

Hay que darle subsacha (arranca algunas ramas) 

Voy a machucar un poco (golpea la planta con 

una piedra). Ya está. Orina en el depósito hijito. 

La orina es uno de los mejores remedios de 

nuestros antepasados. Y eso con su subsacha 

será muy bueno. 

Toma Calicho este remedio para tu cólico.

  Hijita anda con tu hermanito y tráelo al doctor que 

vive por acá cerquita, porque no vamos a poder 

llevarlo a Calicho. El doctor es mi amigo. 

Cuéntale que mi peón Calicho está enfermo, aquí 

arreglaremos por su trabajo.

HIJA.  Así lo haré papá, vamos hermanito… (salen 

corriendo).

CALICHO. (Se cae al piso y se encoge). Ay… ay… ay mi 

barriga, quiero ir al campo, quiero orinar, ay, ay 

me va pasar en mi pantalón, tengo náuseas. 

(Simula querer vomitar ).
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meses, le entregaré cuando sane Calicho, el 

mismo lo llevará.

DOCTOR. (Entrega el papel y un lapicero a Carmelo). 

Firma el documento Carmelo.

CALICHO: Don Carmelo, ¿mi vaca creo que lo vas a 

entregar al doctor? Mejor lo guardaras para 

mi velorio algo… ay… ay… ay.

DOCTOR. Lo examinaré el corazón, los pulmones, 

riñones… Ah, mire le está brotando ronchas, 

está intoxicado, seguro que ha comido 

huevo, pescado, ají o algo similar. Debe 

haber mascado coca con cal y cigarrillos, 

encima seguro que tomó chicha o 

aguardiente.

CARMELO. Ahora en el almuerzo ha comido pescadito, 

mucho le gusta eso a Calicho.

CALICHO. Ay… ay…, tengo nauseas, tengo sed, 

cólico… ay, ay… Creo que diarrea también.

DOCTOR. ¿Qué es lo que más te duele Calicho?

médico.

CARMELO. ¡Ay, Caramba!... Doctor le voy a pagar, no se 

preocupe por el dinero, mírelo ya se va a morir el 

enfermo, dígame rápido, ¿cuánto me va cobrar 

por lo que ha venido? 

DOCTOR. Bueno si no tienes dinero, me das una vaquita; 

pero que esté preñadita.

CARMELO. ¡Dios mío!, la única que tengo la entregaré doctor, 

por la salud de mi peón.

CALICHO. ¡Apúrate doctor! Siento que ya salen mis 

tripas…ay…ay… ay.

DOCTOR. Para estar seguro, hay que hacer un documento 

(saca un papel y escribe).

  Registremos los datos de la vaca. ¿Cuál es la 

señal que la ha puesto? ¿Qué marca tiene? ¿Qué 

color? ¿Qué edad? ¿Cuántos meses está 

preñada? ¿Cuándo me va a entregar?

CARMELO. (Contesta). Como señal tiene las orejas partidas, 

una marca C en cadera izquierda, es de color 

barroso, edad de cinco años, está preñada de 8 
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pero que esté preñadita.

CARMELO. ¡Dios mío!, la única que tengo la entregaré doctor, 

por la salud de mi peón.

CALICHO. ¡Apúrate doctor! Siento que ya salen mis 

tripas…ay…ay… ay.

DOCTOR. Para estar seguro, hay que hacer un documento 

(saca un papel y escribe).

  Registremos los datos de la vaca. ¿Cuál es la 

señal que la ha puesto? ¿Qué marca tiene? ¿Qué 

color? ¿Qué edad? ¿Cuántos meses está 

preñada? ¿Cuándo me va a entregar?

CARMELO. (Contesta). Como señal tiene las orejas partidas, 

una marca C en cadera izquierda, es de color 

barroso, edad de cinco años, está preñada de 8 



Teatro popular “Puka Sunqu”Teatro popular “Puka Sunqu”

74 75

HIJA.  (Ingresa corriendo) Papá… papá, dicen que sí 

hay medicina, pero nadie quiere darme fiado.

CARMELO. Hijita linda, se murió Calicho, nuestro peón, por 

falta de auxilio, como ves si no hay plata, no hay 

nada; pues ahora se sanan los que tienen, los 

millonarios, nosotros los pobres hay que 

resignarnos a morir. Lo mató el cólico.

HIJA.  (Llora) ¡Qué pena!, ahora que vamos a hacer?

CARMELO. Ahora para arreglar sus papeles, hay que gastar, 

la policía, el juez, van a querer cortarle la barriga, 

seguramente tiene que venir otra vez el doctor… 

¡Ohhhhh!. mucha plata se necesitará, a pesar de 

que no tenemos.

HIJA.  ¿Y dónde lo  vamos a enterrar? 

CARMELO. Acá mismo hay que enterrarlo, que hora vamos a 

estar haciendo velorio, la gente quiere tomar café 

con yapa, con dos panes o con juanes. Hoy todo 

está caro, el azúcar, la coca, el aguardiente, carne 

para la comida… Lo único que quiero es que se 

haga su oración, y se vaya en paz.

CALICHO. Ay, doctor, lo que más me duele son mis ovarios…

DOCTOR. Cómo que ovarios, tú no tienes eso. Bueno te 

daré la receta, corran y cómprenla (entrega un 

papel a Carmelo). Cumplan de acuerdo a las 

indicaciones; además tiene que ponerlo un litro 

de enema, hasta luego… Mañana mandaré 

recoger mi vaca, con mi ayudante (sale).

CARMELO. ¡Miserable!... Hijita, vete con tu hermanito a la 

farmacia, y pide lo que indica la receta, que te fíen 

por favor, más tarde me iré a pagar.

HIJA.  Si papá, así lo haré… vamos hermanito. (Salen 

corriendo).

CALICHO. Ay… ay…ay… don Car… me… loooo ¡Adiós!... 

¡Adiós! Ya me mueroooooo (grita muy fuerte... Se 

estira y muere).

CARMELO. ¡Señor de Gualamita, no permitas esta desgracia 

en tanta pobreza! 

¡Oh noooooo! (Sacude a Calicho) se murió 

Calichooooooo… (Grita). Doctor, doctor, doctor… 

me tendrás que devolver mi vacaaaa (llora 

desconsoladamente).
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HIJA.  Si papá, así lo haré… vamos hermanito. (Salen 

corriendo).
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por favor.

REZANDERO. (Toca su violín o cualquier otro instrumento 

musical, con música de responso. Realiza un 

canto religioso).

“Perdón, perdón, perdónale señor (bis)…

Dios de los cielos,

recibe el alma de afrecho…”

 CARMELO. No es afrecho, se llamaba Calicho.

REZANDERO. (Reza). Padre nuestro que estas en los cielos… 

(no reza la oración completa y lo termina). Ya 

terminé, ahora sí, págueme ya diez soles.

CARMELO. Un millón de gracias señor, aunque hubiera sido 

mejor si rezaba un poquito más. Pero como quiero 

fiado no le voy a exigir más.

REZANDERO. La plata en la mano… la plata, la plata. Los 

servicios no salen fiados.

CARMELO. En este mundo todo es dinero, no hay auxilio para 

el pobre.

AYUDANTE DEL DOCTOR. (Entra corriendo). Señor Carmelo, 

el doctor me mandó para llevar su vaca, y me dijo 

HIJA.  Sí papá, me iré a buscar al rezandero para que 

haga sus oraciones, dios quiere oraciones y no 

tanta costumbre, a estas alturas que todo nos 

falta. Vamos hermanito… (Salen corriendo).

CARMELO. Corran hijitos, corran. 

(Amarra la cabeza de Calicho con una pañoleta y 

tapa su cuerpo con un poncho). 

(Llorrando). Lao mi peón, el único que me 

ayudaba cada vez que lo necesitabaaaaaa…, el 

resto son una cáfila de haraganeeesss… quieren 

comer harto, harto y solo guisito, mascar coca lo 

que se tiempla su cara como tambor viejo, tragar 

chicha, aguardiente, llegan a las nueve de la 

mañana, salen a las cuatro de la tarde… Tu 

Calichito… nadie te va a igualar. Que en paz 

descansas… Ay, ay…ay…

HIJA.  (Entra la hija). Papá, acá está el señor que va a 

rezar.

REZANDERO. (Entra con su bastón porque es ciego, lo toca a 

don Carmelo que esta arrodillado junto al muerto). 

¿Este es el difunto?

CARMELO: Acá está al otro costadito, háganlo su responso 
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POLICÍA. Estos estafadores quieren aprovecharse de la 

situación. Los tres carguen al muerto y vamos a la 

comisaría (simula golpear con un palo al 

rezandero y al ayudante del doctor).

CARMELO. Mi jefe, usted también ayúdenos a cargar, pesa 

mucho.

POLICÍA. Bueno les ayudaré, pero ¿cómo es…? ¿Cuánto 

hay para hacer eso?

CARMELO. No hay nada jefe, por eso justamente pensé 

enterrarlo acá, con el tiempo para que sirva de 

abono para las plantas.

POLICÍA. Ya, carajo, carguen rápido o les muelo a palos. 

Vamos todos. (Cargan entre todos al muerto y 

salen).

  FIN

que tenga cuidado quizá ya parió.

CARMELO. Lo que parió es su cuenta, no te daré nada 

sinvergüenza… lárgate antes que te dé a palos. 

Ese doctor no hizo nada para ayudar a Calicho 

(forcejean los dos, el rezandero busca separarlos. 

Gritan todos).

POLICÍA. (Ingresa corriendo). ¿Qué pasa acá? ¿Qué  

sucede acá?

(Todos se calman y guardan silencio).

CARMELO. (Da un paso al frente). Ha muerto mi peón 

Calicho. Llamé al doctor para que lo examine y 

nada hizo, solo me dio una receta después de 

pedirme una vaca a cambio, eso fue hace unas 

horas y ahora quiere que le entregue con cría. 

Luego buscamos al rezandero para unas 

oraciones, rezó la mitad del padre nuestro y ya me 

está cobrando 10 soles. No tengo plata señor 

policía.

  Ahora necesitaremos plata para el ataúd de 

Calicho, para pagar en la Municipalidad, para el 

velorio donde tiene que haber 10 días de café y 

comida. ¿De dónde voy a sacar tanta plata? 

(Llora).
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GLOSARIO

1.  Rueca. Instrumento usado antiguamente para hilar a mano 

que consistía en una vara larga en cuyo extremo se colocaba 

el copo de lana u otra materia textil y un huso donde se iba 

formando el hilo.

2. Chaposa. Hace referencia a las mejillas maquilladas de color 

rojo.

3. Ñacascha. Sinvergüenza.

4. Talega. De acuerdo al contexto actual, hace referencia a 

tonto(a).

5. Shingureau.  Brujería.

6.  Encalmao.  Débil, raquítico.

7.  Llicte.  Lagaña.

8.  Cushal. Comida 

9.  Pishiéndome. Pishir. Orinar. Orinándome.

10.Hechatón. Araña negra de la localidad, parecida a la 

tarántula.

11.  Llao (llaooo). Rico. 

12.  Tiluma. Despeinada.

13.  Ray. Miedo.

14.  Banco sique. Trasero cuadrado, grande.

15.  Pue. Hace referencia a la conjunción pues.

16.  Respetación. Palabra que usa inadecuadamente queriendo 

decir respeto.

17.  Pascarillo.  Aguardiente.

18.  Guarapo.  Jugo de caña exprimida y fermentada.

19.  Lomo.  Espalda. 

20.  Chucchupea.  Cocacho.

21.  Chutear.  Jalar de los pelos.

22.  Tila. Hebra delgada de pelo, ropa o algo que se pueda 

desgarrar. 

23.  Me apareja. Se relaciona con poner el aparejo al caballo, 

siendo un acto de dominio. 

24.  Landoza (zo). Persona despeinada (do).

25.  Lao.  Que pena.

26.  Joclón.  De frente, sin detenerse.

27.  Poto. Envase, recipiente mediano que se obtiene de la 

calabaza de la zona y se utiliza para tomar bebidas.

28.  Dios lo pague. Gracias.

29.  Pishía. Orinaba.

30.  Shicra. Arrugada. 

31.  Ñaupatiempo.  Ñaupa.  Antaño. Muy antiguo. 

32.  Acha chau. ¡Uy!

33.  Ñusha. No razona bien.

34.  Guadalupe. Uno de los cuatro barrios de la localidad de 

Luya.

35.  Macascos. Desobedientes. 

36.  Muchada. Muchar. Besar.

37.  Huacheado. Ganar o sacar un jornal.

38.  Anau.  Expresar admiración, asombro.

39.  Cuereado. Fallecido.
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40.  Tana cushma. Ropa vieja.

41.  Huiralla. Muy sucio y brillante.

42.  Coquillar. Coquear. Mascar las hojas de coca.

43.  Mamanchi. Mamita. Mamacita. 

44.  Amito. Señor. Dios. Santo.

45.  Soplar. Poder hacer algo.

46.  Mana puedenchu. No se puede. No puedo.

47.  Niushilla. Niusha. Tonta, inegenua.

48.  Civiliar. Casar. Matrimonio civil.

49.  Saplla. Leña delgada.

50.  Guiche. Temprano. 

51.  Solpe. Soga ramificada (tipo malla).

52.  Garrote. Pegar con un garrote, palo.

53.  Lacház. Latigazo.

54.  Chipche. Calabaza. 

55.  Laya. Tipo, clase.

56.  Utusho. Gorgojo.

57.  Merca. Surco, espacio de terreno que corresponde trabajar 

como tarea.

58.  Chuil. Vacío.

59.  Bolo. Bola de coca que se forma luego de haberla 

masticado por cierto tiempo. Coquear.

60.  Gualamita. Santo patrón de la capital de la provincia de 

Luya: Lámud.

61.  Lampa. Azadón para labrar la tierra y realizar cultivos.

62.  Subsacha. Planta medicinal que se usa para el dolor de 

barriga. 

63.  Machucar. Machacar. Aplastar un alimento, planta u otra 

cosa dándole golpes.

64.  Responso. Oración por los difuntos.
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Hildefonso Araujo López Aurora Castañeda Bazán

Alexander Araujo Rodríguez

Esposos y compañeros de vida. 

Durante el desempeño de su rol educador 
orientaron y acompañaron a sus estudiantes  
en el logro de aprendizajes a partir de los 
valores sociales; las actividades relacionadas 
con el cuidado y cultivo de plantas en viveros, 
huertos, jardines escolares; la participación en 
actividades comunales y en eventos de teatro. 

Su afición por el arte y la cultura les llevó a 
escribir diversos textos teatrales, teniendo 
como insumo las experiencias vividas en la 
localidad de Luya, los cuales siguen representándose en escenarios 
diversos con la participación de estudiantes, profesores, autoridades 
y personas de la comunidad.

Actualmente, como docentes cesantes continúan contribuyendo con 
el desarrollo del distrito de Luya a través de propuestas, actividades 
sociales y aportes al teatro.

Docente de profesión. 

Desde su niñez participó desarrollando actividades 
relacionadas con la escritura l i teraria, la 
declamación y la escenificación teatral. 

En su labor como docente de aula impulsó el 
desarrollo de competencias comunicativas de los 
estudiantes mediante estrategias innovadoras, 
muchas de ellas, propuestas en sus recursos 
educativos creados usando las TIC.

Actualmente, asesora a otros docentes en el diseño e 
implementación de proyectos de innovación educativa; y en 
proyectos de fomento de hábitos y/o espacios de lectura libre.
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