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Viaje en una hoja de papel
Patricia Romero
(Perú)

PERSONAJES:
VIKTOR, niño de edad indeterminada.
ROLF, narrador.
MAMÁ DE VIKTOR.

Hoja, Monos, Peces, Arboles, Nubes, Avión y Hombres son interpretados por
Rolf.

Habitación de Víktor. Este mira por la ventana. Rolf lo observa desde el
centro de la habitación.
ROLF
Víktor es un niño muy inteligente. Adora ver las estrellas brillar. Sabe casi
todo lo que hay saber sobre ellas. Y sobre muchas cosas más. Sin embargo,
Víktor se siente frustrado…
VIKTOR
¡Necesito saber más! Pero… ¿cómo? ¿cómo?
ROLF
Buscando en internet, Víktor lo descubrió…

VIKTOR
¡Esto es lo que necesito! ¡Un telesgop grandinop!
ROLF
Una máquina que le revelaría los misterios de los fenómenos celestes, azules
y blancos también. Víktor se lo pidió a su mamá.
VIKTOR
¡Es indispensable que sea mío!
MAMÁ
Pero es demasiado caro, cariño. Tendría que vender la casa, el auto… y hasta a
tu papá.
VIKTOR
¡De ello depende mi felicidad!
MAMÁ
¿Tu felicidad? (Pausa) Lo lamento, cariño. Esta vez no se va a poder.
ROLF
Víktor cayó al suelo derrumbado. Todas sus ansias de conocimiento se
acababan de esfumar.
VIKTOR
¡Todas mis ansias de conocimiento se acaban de esfumar!
ROLF
Derrotado por la tristeza, Víktor se durmió. Y mientras soñaba con cielos
estrellados, algo ocurrió. Una misteriosa caja apareció en su habitación.
Víktor despertó sobresaltado.

VIKTOR
¿Qué está pasando aquí? ¿Qué objeto es este? ¿Quién lo puso aquí?
ROLF
Al no recibir respuesta, Víktor abrió la caja y algo sorprendente en ella
encontró…
VIKTOR
(Decepcionado) ¿Un papel en blanco?
ROLF
Observa hacia el fondo, Víktor.
VIKTOR
Es una tarjeta… ¡Y tiene la letra de mi mamá!
ROLF
¡Léela, Víktor!
VIKTOR
“Antes de comprender los secretos de las estrellas, descifra los misterios que
esconde una hoja de papel”
ROLF
Víktor se sintió decepcionado. Le pareció poco atractiva aquella misión.
VIKTOR
¿Qué misterios puede encerrar un papel en blanco?
ROLF
Víktor, con desgano, empezó a investigar. Víktor investiga en la hoja.
VIKTOR
Es tan blanco... no tiene nada de especial... ¿Qué misterio podría encerrar?
ROLF
Víktor pensó y pensó. Y tanto razonamiento, su mente nubló. De pronto, en
medio del vértigo, una voz escuchó:
HOJA
Blablublublublublublubláblublublubláblublublá.
VIKTOR
¿Estoy alucinando? O tal vez estoy dormido y ya me voy despertar.
HOJA
Blablublublublublublubláblublublubláblublublá.

VIKTOR
¡La hoja habla, la puedo escuchar!
HOJA
Blablublublublublublubláblublublubláblublublá.
VIKTOR
No entiendo lo que dice. Palabras como esas no las escuché jamás.
ROLF
¡Vamos, Víktor! Sólo déjate llevar.
Víktor mira a Rolf fastidiado. Toma un poco de aire, se concentra. Se toma
unos momento para hacer lo que él interpreta como dejarse llevar con muy
poco entusiasmo.
VIKTOR
¿Blablablablublublublá?
HOJA
¡Blá!
VIKTOR
¿Blublublá? ¿Blublublá?
HOJA
¡Blá!
ROLF
¿Qué dice, Víktor? No podemos entender.
VIKTOR
(Molesto)¡Dice que vamos a viajar!
ROLF
¿A viajar?
VIKTOR
¡Me niego! No tiene lógica volar sobre un papel. Es un vehículo que no ofrece
ninguna seguridad…
HOJA
¡Blablablá!
La hoja empuja a Víktor y esta termina sobre un avión de papel.
ROLF
¡Víktor volaba sobre un avión de papel! Estaba tan asustado. Temía que lo

peor pudiese suceder.
VIKTOR
¡Estamos excediendo el límite de velocidad!
ROLF
Atravesaron nubes, mares, montañas. Hasta que llegaron a un lugar muy
singular…
Aparecen unos monos y unos peces de papel.
VIKTOR
¡El reino de los monos lunáticos y los peces acuáticos!
ROLF
Cuando Víktor llegó, una guerra estaba a punto de estallar.
Los monos y los peces empiezan a dar de gritos.
VIKTOR
(Fastidiado)¿Por qué gritan de esa manera?
MONOS
Uauauauauaaaaaaauauauauaaaaaaauuuuaaa
PECES
¡Glupglupglupglupglupglupglupglupglupglup!
VIKTOR
¡No entiendo!
ROLF
¡Vamos Víktor, déjate llevar!
Víktor fastidiado hace nuevamente la postura que él interpreta como dejarse
llevar.
VIKTOR
Uuaauuaa
MONOS
Uauauauauaaaaaaauauauauaaaaaaauuuuaaa
VIKTOR
Uuaauuaa
MONOS
Uauauauauaaaaaaauauauauaaaaaaauuuuaaa

ROLF
¿Qué dicen, Víktor? No podemos entender.
VIKTOR
(con desgano)El problema es que los monos lunáticos tratan de ver a la luna
encerrados en áticos… sin tragaluz.
ROLF
¡Oh, no!
PECES
¡Glupglupglupglupglupglupglupglupglupglup!
VIKTOR
(con desgano) Y como no pueden ver nunca la luna por falta de tragaluz, se
lanzan a los ríos dando de gritos. Y no dejan a los peces dormir. (molesto)
¡Qué problema más bobo! Ya me quiero regresar.
PECES
(A Víktor)¡Glupglupglupglupglupglupglupglupglupglup!
VIKTOR
¡¿Qué cosa?!
ROLF
¿Qué dicen, Víktor? No podemos entender.
VIKTOR
Dicen que si no los ayudo secuestrarán a mi avión.
ROLF
¿Qué haremos, Víktor? No nos podemos quedar.
VIKTOR
(Resignado)Está bien. Tendré que intervenir. (con voz muy
grave) ¡Compañeros, deténganse! Soy Víktor Telesgop Grandinop, embajador
de las actividades celestes, azules y las blancas también. Les pido una tregua
hasta esta noche y encontraré una solución que les devuelva la paz.
ROLF
Víktor hizo cálculos velozmente.
VIKTOR
Esta noche hay luna llena. Tengo una idea genial. Amigos pececillos acuáticos,
aprovechen el silencio para nadar.

Los peces salen velozmente.
ROLF
Luego, Víktor hizo una propuesta que los monos lunáticos no pudieron
rechazar.
VIKTOR
¿Quieren ver la luna esta noche?
MONOS
(asintiendo enloquecidos)Uauauauauaaaaaaauauauauaaaaaaauuuuaaa
VIKTOR
¡Rápido! ¡Traigan piedras y palos! ¡Construiremos un tragaluz!
ROLF
Los monos, muy divertidos, empezaron a trabajar.
Los monos trabajan en la construcción del tragaluz.
MONOS
Uauauauauaaaaaaauauauauaaaaaaauuuuaaa
ROLF
Las horas pasaron muy rápido, y el día llegó a su final.
VIKTOR
¡Ya se hace de noche! El momento está por llegar.
Los monos terminan el tragaluz. Aparece la luna. Los monos suspiran
embelesados. Víktor también.
MONOS
Uuuauuua…
VIKTOR
Es verdad… Uuuauuua
ROLF
Y, entonces, la paz regresó. Y los peces acuáticos bañaron a Víktor con agua
de río para que se pudiera refrescar.
Los peces lanzan agua de sus bocas sobre Víktor. A él no le hace ninguna
gracia el gesto.
VIKTOR
Adiós. Regreso a mi casa junto con mi mamá.

MONOS
Uuuauuuaauuuaauuaaa
VIKTOR
¡¿Qué cosa?! (A Rolf) Dicen que no me van a dejar ir.
ROLF
¿Por qué?
VIKTOR
Porque hay un reino de árboles doblados por la mitad. Debo ayudarlos a estar
erguidos de nuevo porque si se caen, a todos nos van a aplastar.
ROLF
¿Qué haremos, Víktor?
VIKTOR
(Enojado)¡No me dejan alternativa! ¡Los voy ayudar! Pero lo haré rápido que
quiero llegar a mi casa a almorzar.
ROLF
Subido sobre el avión, Víktor volvió a viajar. Desde las alturas podía divisar las
copas de los árboles a punto de colapsar.

Aparecen los árboles, con sus copas caídas y una enorme nostalgia.
ARBOLES
¡Ahhhhhhhhh! ¡Ammmmaaarrrr!
VIKTOR
Cuánta tristeza. No dejan de suspirar.
ARBOLES
¡Ahhhhh! ¡Ammmmaaarrrr!
ROLF
¿Qué pasa con ellos, Víktor? ¿Lo puedes averiguar?
Víktor, resignado, asume la posición de dejarse llevar.
VIKTOR
(Suspirando)¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!
ARBOLES
¡Ahhhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Amaaarrrrr!

ROLF
¿Qué dicen, Víktor? No…
VIKTOR
Ya, sé. Ya, sé. No pueden entender. Están enamorados de los seres más
fantásticos que pueden existir… las estrellas.
ROLF
Pero…
VIKTOR
Pero hay unas nubes cubriendo el cielo hace días y nunca las pueden
contemplar.
ROLF
Esto es muy sencillo Víktor. Tú lo puedes resolver.
VIKTOR
¿Qué sabe un científico sobre las cosas del corazón? Al menos lo voy a
intentar.
ROLF
Víktor, subido en su avión de papel llegó hasta las nubes y con ellas conversó.
Aparecen las nubes.
VIKTOR
Fuuuufuuuufuuuuuuu.
NUBES
Fuuuufuuuuufuuuuu.
ROLF
Este era un real problema del corazón. Las nubes estaban muy celosas porque
todos suspiraban por las estrellas. ¿Y por qué nadie las amaba a ellas?
VIKTOR
Pero qué sabe un científico de los problemas del corazón. Cómo lo voy a
resolver.
ROLF
Sin embargo, Víktor que sabía mucho de estrellas y muy poco del corazón,
tuvo una idea genial.
VIKTOR
Cuando mi mamá se molesta con mi papá, él la hace sonreír con una canción
de amor. ¡Esperen, amigas nubes!

ROLF
Víktor, regresó a junto con los árboles doblados por la mitad.
Ingresan los árboles. Las nubes no salen.
VIKTOR
Amigos árboles, lo único que deben hacer, es convertir los suspiros en una
canción de amor.
ROLF
Entonces, los árboles, empezaron a cantar.
ARBOLES
¡Ahhhhhhhhh!¡Ahhhhhhhhh!¡Ammmmaaarrrr!¡Ahhhhhhhhh!¡Ahhhhhhhh
h! ¡Ammmmaaarrrr!
ROLF
Y las nubes, emocionadas con tanto cariño, se pusieron a llorar.
Empieza a llover.
ROLF
La lluvia, bañó a los árboles, quienes se irguieron otra vez. Y se sintieron
nuevamente enamorados, pero de las nubes esta vez.
VIKTOR
¡Problema resuelto! Regreso a mi casa. Tal vez llegue para el postre. Mi mamá
prepara un pie de limón espectacular.
NUBES
Fuuuufuuuuufuuuuu.
ROLF
¿Y ahora que ocurre, Víktor?
VIKTOR
Este es un problema muy serio. En el reino de los rascacielos que no se
terminan jamás, los hombres están tan ocupados que solo tienen tiempo para
trabajar. Y no saben nada disfrutar.
ROLF
Pero, Víktor, ¿y nuestro postre?
VIKTOR
El postre tendrá que esperar.
Víktor se sube sobre su avión.
VIKTOR
Mi estimado avioncillo, máxima velocidad.

Aparecen unos enormes rascacielos. A su lado hay unos hombres muy
pequeñitos.
ROLF
Y pasando rascacielos tan altos que no dejaban ver el sol, Víktor llegó a la
ciudad.
VIKTOR
Hola amigos. Mi nombre es Víktor y vengo en son de paz.
ROLF
Pero los hombres no le prestaban atención.
HOMBRES
¡Trabajar, trabajar, trabajar, trabajar!
ROLF
Solo pensaban en que la ciudad crezca más y más.
HOMBRES
¡Trabajar, trabajar, trabajar, trabajar!
ROLF
El sol, muy enojado, ya que con rascacielos tan altos a nadie podía iluminar,
empezó a quemar más y más.
VIKTOR
Hace demasiado calor.
ROLF
¿Nos invitarían una limonada con hielo?
HOMBRES
¡Trabajar, trabajar, trabajar, trabajar!
ROLF
El calor era tan intenso que ocurrió lo peor. El fuego apareció. Y los
rascacielos se comenzaron a incendiar.
Aparece una gran llama de fuego.
VIKTOR
¡Rápido, llamemos a los bomberos!
HOMBRES
¡Trabajar, trabajar, trabajar, trabajar!

ROLF
Los hombres estaban desesperados. Por construir tantos edificios, se les
olvidó construir la estación de bomberos.
VIKTOR
¡Qué problema tan grave! ¡Cómo lo voy a resolver!
ROLF
¡Víktor! ¡Se puede incendiar el avión de papel!
VIKTOR
¡Y a casa nunca voy a volver! ¡Adiós pie de limón! ¡Adiós abrazos de mi mamá!
ROLF
Entonces, Víktor, asustado, se puso a llorar.
VIKTOR
¡Buuaaa!
ROLF
Pero lo húmedo de sus lágrimas, algo le hicieron recordar.
VIKTOR
¡Amigas nubes! ¡Me tienen que ayudar!
Aparecen las nubes.
NUBES
Fuuuufuuuuufuuuuu.
ROLF
Y las nubes llegaron volando. Y con su lluvia bañaron los techos de los
rascacielos.
VIKTOR
¡Amigos peces de río! ¡Los necesito ya!
Aparecen los peces.
PECES
¡Glupglupglupglupglupglupglupglupglupglup!
ROLF
Y los peces llegaron nadando por las tuberías y apagaron las llamas que aún
quedaban. Y así, el fuego cesó.
VIKTOR
¡Lo logramos! ¡Salvamos a la gente de los rascacielos que no se terminan

jamás! ¡Qué felicidad!
ROLF
Víktor, se sintió orgulloso. Nunca había salvado a un país de la calamidad.
HOMBRES
¡Gracias, gracias, gracias, gracias!
VIKTOR
De nada… (Pausa) Amigos, ya quiero regresar. Extraño a mi mamá. Avión, ¿ya
podemos volver?
AVION
¡Blablablablablablablablá!
Víktor se sube al avión de papel.
ROLF
Así fue como Víktor se despidió de los fantásticos reinos que había visitado… y
volvió a su cuarto donde lo esperaba su mamá con un delicioso pie de limón.
Víktor se sintió tan contento. El telesgop grandinop quedó atrás. (Víktor se
recuesta en su cama) Así, Víktor comprendió que para ver las estrellas, solo
hace falta un papel en blanco. Nada más.
Víktor se queda dormido. Su mamá le acaricia la cabeza
FIN
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