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"UNA AVENTURA"
UN MUELLE, AL FONDO LOS TECHOS DE LAS CASAS DE LOS PESCADORES. APARECE AZABACHE QUE VIENE CANTANDO ACOMPAÑÁNDOSE
CON SU PEQUEÑA GUITARRA. USA UNA BUFANDA AZUL. AL DARSE
CUENTA QUE EL PUBLICO LO OBSERVA, HACE UN SALUDO Y ...
AZABACHE.

Buenas tardes. Me llamo Azabache Moraleja. Azabache es mi
nombre. Me lo puso mi mamá. Moraleja es mi apellido. Me lo
pusieron mis amigos, porque para todo lo que sucede yo tengo
una moraleja. Poseo dos tesoros, mi guitarra (toca) y mi voz
de barítono (canta) ¡hem! ¡hem! do-re-mi-fa-sol ¡hem! dore-mi-fa-sol, mejor, mucho mejor, y con ellos me gano la vida.
Yo soy la persona mejor dicho, el animal designado por el
autor para relatarles una aventura. Todo sucedió de esta manera.
Yo llegué a este pueblo hace meses. Un día conocí a Roberto.
Un niño que se ganó mi cariño. Nos hicimos grandes amigos.
El vivía con su tía... (aparece Roberto caminando hacia el
muelle donde está Azabache, trae varias cañas de pescar y
una lata con carnada). ¡Ah miren, por allá viene Roberto!.
El es un buen niño, pero hay tres cosas que no resiste... (Roberto se le une)...

ROBERTO.-

(Como si hiciera mucho rato que hablara con Azabache)...
los mosquitos, el calor y el colegio. Daría cualquier cosa por
vivir en un lugar donde no hubiera ni mosquitos...

AZABACHE.ROBERTO.AZABACHE.-

Ni calor ...
Ni colegios ...
Amigo Roberto, usted no se cansa de quejarse, vamos, ya es
demasiado.

ROBERTO.-

Si señor, usted lo ha dicho, es demasiado (se sienta) mi tío
ha regalado mis juguetes viejos a un niño pobre (cebando el
anzuelo).

AZABACHE.ROBERTO.-

¡Caramba!... ¿Y eso es malo? (se sienta a su lado).

AZABACHE.ROBERTO.-

Para ti no. (Se pone a pescar). Para mí sí. Eran mis juguetes y
yo quería conservarlos.
Pero tú no jugabas ya con ellos.
No, pero eran míos.
(Pequeña pausa, Azabache coge también una caña, ceba el anzuelo y se pone a pescar).
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Lo que no...

ROBERTO.—

Silencio, nada de moralejas.
Estoy pensando. He venido a pescar para pensar. Tengo que decidirme hoy mismo

AZABACHE.—

En ese caso (levantándose).

ROBERTO.-

No, no te vayas. (Azabache vuelve a sentarse).
Cuento contigo para realizar mis planes.

AZABACHE.-

¿Conmigo?.

ROBERTO.-

¡Silencio! Pensemos.

ROBERTO PESCA Y PIENSA. AZABACHE PIENSA Y PESCA. APARECE
JONAS, VIEJO PESCADOR. TIENE UNA BARBA BLANCA QUE LLEGA
AL SUELO Y ES SORDO. ESTA REALIZANDO EJERCICIOS CALISTENICOS,
SE ARRODILLA, CORRE, SALTA, RESPIRA, ASPIRA.
JONAS, VIEJO PESCADOR.- Uno, dos, tres, respiro, tres, dos, uno, aspiro (caminando hacia el muelle). Tengo que estar en forma. La próxima
vez que me encuentre con el tiburón cabeza de batea, la pelea
será a... muerte. Le sujetaré por su cabezota sucia y repugnante... así (MÍMICA) le retorceré la cola (MÍMICA) lo morderé
en las narices (MÍMICA). (Llega donde están Roberto y Azabache, que no han notado su presencia y grita) ¡lo mataré!.
(Roberto y Azabache 3:- asu.s'1 ,.->;; saltan y caen del muelle al
agua. El viejo pescador, riendo a carcajadas, ios ayuda a subir.
MÍMICA de Roberto y Azabache sacudiéndose el agua).
AZABACHE.-

Señor, señor, no hay por qué asustar así a la gente.

ROBERTO.-

No debía usted...

JONAS, VIEJO PESCADOR.-

(Sacando un audífono de su bolsillo) ¿Eh? ¿En?

¿Qué dicen?.
ROBERTO.—

Por poco nos ahogamos.

AZABACHE.—
Caímos de cabeza.
JONAS, VIEJO PESCADOR.- Sí, sí, sí, señores, ese maldito tiburón cabeza de
batea me hundió mi bote y me hubiese ahogado, suerte, que
yo conozco los cinco océanos y...
ROBERTO.-

¡Cinco océanos!.

JONAS, VIEJO PESCADOR.- Los delfines me ayudaron. Si no, ese asesino me
arranca una pierna. La próxima vez iré preparado. Llevaré un
bate, (MÍMICA), una escopeta (MÍMICA), un arpón (MÍMICA), un cañón (MÍMICA), una corneta (MÍMICA)...
R.OBERTO.—

(Gritando) ¿Usted conoce todo el mundo?.
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JONAS, VIEJO PESCADOR.-

¡Eh? ¿eh? ¿qué dices?.

ROBERTO Y AZABACHE.- (A la vez) ¿Conoce todo el mundo?.
JONAS, VIEJO PESCADOR.— No tienen que gritarme de ese modo. Sí, lo conozco de cabo a rabo. He navegado desde el estrecho de Bering
hasta el Mar Negro, desde el Cabo de Hornos hasta el Mar Arábigo.
ROBERTO Y AZABACHE.- (A la vez) ¿Conoce algún lugar de la tierra donde
no haya mosquitos, calor y colegios?.
JONAS, VIEJO PESCADOR.—

Déjenme pensar (Da vueltas en círculos con las

manos en la espalda) No (Pausa) No. ¡Ah, ya sé!.
AZABACHE.-

¿Cuál? ¿Dónde?.

ROBERTO.-

¿Cómo se llama el lugar?.

JONAS, VIEJO PESCADOR.- El polo.
ROBERTO Y AZABACHE.- (A la vez) ¿El polo?.
JONAS, VIEJO PESCADOR.- Sí, el Polo Norte.
AZABACHE.-

¿Tan lejos?.

ROBERTO.-

(A Azabache) ¿Qué importa? Mientras más lejos mejor (Al
viejo pescador) ¿Cómo llegamos allá?.

JONAS, VIEJO PESCADOR.- ¿Eh? ¿eh? ¿qué dices?.
ROBERTO.-

(Gritando) ¿Que cómo llegamos al Polo?.

JONAS, VIEJO PESCADOR.- No grites, por favor... pues necesitan un mapa. Un
bote. Y valor. Mucho valor... el mapa aquí lo tienen.
(SI EL ESCENARIO LO PERMITE BAJARA UN GRAN MAPA DE LA AMERICA, DE LO CONTRARIO, EL SACARA UN MAPA DEL BOLSILLO Y SE LO
EXTENDERA A ROBERTO)
ROBERTO.-

El bote yo lo consigo.

AZABACHE.-

¿Y el valor?

ROBERTO.-

Me sobra... ¿y a tí?.

AZABACHE.-

Yo... yo...

ROBERTO.—

Pues, manos a la obra. Corre a buscar el bote. (Sale de escena
corriendo).

JONAS, VIEJO PESCADOR.— (Tras él). Naveguen siempre al Norte... (corriendo
tras él) ¡Oye chico, y si ves al cabeza de batea me avisas!
Me estoy preparando. (Saliendo de escena, haciendo ejercicios calisténicos). Uno, dos, tres, tres, dos, uno. ¡La lucha será
a muerte!
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AZABACHE.

(Al público). En realidad... yo no debía ir.
(Recogiendo los avíos). Pero si me quedo, no hay historia,
por lo tanto tengo que acompañar a Roberto, como quiere
el autor. (Caminando por el muelle) Y para Roberto y el
autor tengo una moraleja... "TODOS LOS QUE EMPRENDEN UNA AVENTURA SIN UNA VERDADERA JUSTIFICACIÓN... SIEMPRE ENCUENTRAN DIFICULTADES"
(Sale).

(POR UN PRIMER PLANO NAVEGANDO EN UN BOTE DE REMOS SALE
ROBERTO, VISTE UN SACO GRANDE, QUE CASI LE LLEGA AL SUELO,
AZUL, CON ENTORCHADOS Y UNA LINDA GORRA BLANCA, ESTA CONTENTO Y TARAREA UNA CANCIÓN, LLEGA AL MUELLE, SALTA A ESTE,
AMARRA EL BOTE).
ROBERTO.

(Gritando a tierra)

¡Marino Azabache!

¡Marino Azabache!.

(APARECE AZABACHE, TRAE UN MÁSTIL Y VELA SOBRE SU HOMBRO Y
VISTE UNA CAMISA DE MARINO)

AZABACHE.-

(Desde lejos) Presente, capitán.

ROBERTO.-

Apure marino, apure.

AZABACHE.-

A sus órdenes. (Ya junto a él) Aquí tiene su vela, la cambié
por mi guitarra.

ROBERTO.-

¿Tu guitarra?. (Poniéndole la mano sobre el hombro) Cuánto
lo siento... con lo que tú la querías.

AZABACHE.-

Era necesario.

ROBERTO.-

Tienes razón, entonces, ponía. (Azabache salta a la banadera y
trata de poner la vela) ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! .

AZABACHE.ROBERTO.AZABACHE.ROBERTO.-

(Poniendo el mástil). Es que esta piragua...

AZABACHE.ROBERTO.AZABACHE.ROBERTO.-

¿Cómo se atreve, marino?.
Perdone, capi. (Subiendo la vela).
(Soltando las amarras y saltando al bote). Esta nave fue bautizada marítimamente esta mañana con una botella de limonada.
¿Cuál es su nombre?.
"Cristóbal Colón". ¿Lista esa vela, marino?.
Listo, señor.
(Gritando). ¡Todos a bordo! ¡todos a bordo! (A Azabache) A
toda vela. (Azabache arranca el motor). ¡A toda velocidad!.
-27-

(APARECE JONAS, VIEJO PESCADOR, CORRE COMO UN LOCO HACIA EL
MUELLE. EL CRISTOBAL COLON SE ALEJA, EL VIEJO PESCADOR AGITA
SUS BRAZOS).
JONAS, VIEJO PESCADOR.- ¡Eh! ¡eh! esperen, esperen.
ROBERTO.-

¡Adiós!.

JONAS, VIEJO PESCADOR- Se me olvidó decirles...
ROBERTO.-

¡Adiós! ¡Hastanunca!.

JONAS, VIEJO PESCADOR.- Se me olvidó decirles que en el Polo Norte, no hay
calor, ni mosquitos, ni escuelas (el Cristóbal Colón se pierde
en el horizonte) pero hay otras cosas. Hay otras cosas. En fin,
ya es tarde.
(JONAS, VIEJO PESCADOR) DA LA ESPALDA Y HACIENDO EJERCICIOS
CALISTENICOS SE VA ALEJANDO).
Esta vez me buscaré un bote que sea bien fuerte. Golpearé la
cabeza de batea en la misma boca. Le arrancaré los dientes,
uno a uno. Uno (MÍMICA), dos (MÍMICA), tres (MÍMICA).
(Sale).
¡TODO ES AZUL. EN PLENO ATLÁNTICO. EL CRISTOBAL COLON NAVEGA
RUMBO NORTE.
ROBERTO.—

(Con un catalejo escudriña el horizonte). Hace frío. Y ese
vientecito se cuela. Si saliera el sol... caramba, por primera
vez noto su ausencia... bueno ya me acostumbraré. Debemos
de estar cerca de Terranova. ¡Eh! ¿Qué es aquello? ¿Varias
islas? ¡Alférez Azabache! ¡Alférez Azabache! Tierra a la vista. ¡ ¡Tierra!!.

AZABACHE.—

(Despertando) ¡Qué sucede! ¿Tierra? ¡Al fin tierra!.

ROBERTO.-

¡¡¡Tierra!!!

AZABACHE.-

¿Dónde?.

ROBERTO.-

Allá (señala).

AZABACHE.—

Déjame ver. (Mira con el catalejo) ¡No chico, esos son delfines!.

ROBERTO.-

No, estás equivocado (mirando de nuevo). Son cachalotes.

AZABACHE.-

Delfines.

ROBERTO.-

Cachalotes.
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¡¡Delfines!!.

ROBERTO.-

¡¡Cachalotes!!.

AZABACHE.-

¡Delfines, te digo!!!.

ROBERTO.-

Cachalotes, Alférez, cachalotes.

(APARECEN LAS BALLENAS. TRAEN UNOS PEQUEÑOS ABANICOS Y CUCHICHEAN, SECRETEAN Y SE RIEN HASTA ACERCARSE AL CRISTOBAL
COLON).
DOÑA POMPOSA.— Los dos están equivocados.
DOÑA TOTOMOYA.- Ni delfines, ni cachalotes.
LAS DOS JUNTAS.- Somos ballenas.
ROBERTO.-

¡Oh, ballenas

AZABACHE.-

¡Oh, ballenas!.

ROBERTO.—

(A Azabache). Son mamíferos.

DOÑA POMPOSA.— Claro, somos mamíferos.
DOÑA TOTOMOYA.— Los más grandes de todos los mamíferos vivientes.
AZABACHE.—

¿No nos harán daño verdad?,

DOÑA TOTOMOYA.— Solamente atacamos cuando antes nos atacan.
LAS DOS JUNTAS.- Somos inofensivas.
DOÑA POMPOSA.- ¿Pero ustedes son pescadores?.
AZABACHE.-

No.

DOÑA POMPOSA.- ¡Cuánto me alegro!.
ROBERTO.-

Vamos al Polo Norte. Dejamos nuestro país...

DOÑA TOTOMOYA.- Malo.
DOÑA POMPOSA.- Muy malo.
DOÑA TOTOMOYA.— Los que abandonan su patria y prefieren otro país, no son
bien vistos en el nuevo.
ROBERTO.-

¿Porqué?.

DOÑA POMPOSA.- Por ser extranjeros.
ROBERTO.—

El viejo pescador nos dijo que no tendríamos ningún problema.

DOÑA TOTOMOYA.-

¡Ojala sea así!.

DOÑA POMPOSA.— Por lo pronto deben tener mucho cuidado con los témpanos
de hielo.
DOÑA TOTOMOYA.- Pronto se encontrarán con ellos.
-29-

DOÑA POMPOSA.— Esas montañas enormes de hielo son peligrosas.
ROBERTO.-

Imagínese.

AZABACHE.—

Un choque con una roca de hielo de tal tamaño y el Cristóbal
Colón se va a pique.

LAS DOS JUNTAS.- ¡Al fondo del Atlántico!.
AZABACHE.—

Tendremos cuidado.

LAS DOS JUNTAS.— Entonces, suerte, mucha suerte.
AZABACHE.—

Gracias, muchas gracias, ballenitas.

DOÑA POMPOSA.—

¡Ah y por favor! díganle a los hombres, que nos dejen vivir
en paz. Que ya quedamos muy pocas.
DOÑA TOTOMOYA.— Que si siguen destruyéndonos desapareceremos de la faz
de la tierra.
ROBERTO-

¡Lo diremos!.

LAS DOS JUNTAS.— ¡Adiós, entonces! (se alejan abanicándose, cuchicheando
y secreteando hasta salir de escena).
(MIENTRAS ROBERTO Y AZABACHE ESTÁN DE ESPALDAS, DESPIDIÉNDOSE DE LA BALLENAS. APARECEN LOS TÉMPANOS DE HIELO. CUANDO
ELLOS SE DAN CUENTA DE SU PRESENCIA, CASI ES TARDE).
(A DURAS PENAS PUEDEN CRUZAR ENTRE ELLOS. MANIOBRAN DESESPERADAMENTE MIENTRAS GRITAN ...).
¡A PROA... A BABOR... A TODA VELA... CUIDADO... POR ESE LADO... A
TODA MAQUINA...!.
(LOS TÉMPANOS SE ALEJAN). (SALEN DE ESCENA). (ROBERTO Y AZABACHE RESPIRAN CON SATISFACCIÓN. DE PRONTO EN EL HORIZONTE
SE DIBUJAN UNAS MONTAÑAS BLANCAS. AZABACHE SE FROTA LOS
OJOS. TOMA EL CATALEJO Y GRITA).
AZABACHE-

¡Polo Norte a la vista!.

ROBERTO.-

¿Seguro?.

AZABACHE-

¡Seguro, capi!.

ROBERTO.—

¡Bravo! Hemos triunfado A preparar el desembarco. ¡Traje
de gala, Alférez! ¡AL FIN HEMOS LLEGADO!.

(EL CRISTOBAL COLON TOCA TIERRA. TODO ES BLANCO AHORA. LOS
TRES PINGÜINOS TRAAA, TREEE, TRIII, SALEN A RECIBIR A ROBERTO Y
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A AZABACHE. ESTOS SALTAN CONTENTÍSIMOS A TIERRA. LOS PINGÜINOS SE MUEVEN INQUIETAMENTE. TRAAA ES GRANDE. TREEE MEDIANO. TRIII PEQUEÑITO. IMPROVISAN UN BAILE EN HONOR DE LOS VISITANTES. (COREOGRAFÍA) AL FINAL DE ESTE, ROBERTO Y AZABACHE
LOS ABRAZAN. TODO ES RISA Y ALBOROZO. ROBERTO, AZABACHE Y
LOS PINGÜINOS ESTÁN TAN ENTUSIASMADOS QUE NO SE DAN CUENTA
DE LA ENTRADA DE LA FAMILIA OSO).
PAPA OSO.-

¡ Miren!.

MAMA OSA.-

Gente extraña.

HIJITO OSITO.

Papá, yo quiero el más chiquitico para jugar con él.

PAPA OSO.-

Bien, pues, a cogerlo.

MAMA OSO.-

Manos a la obra.

(PREPARAN SUS REDES Y RUGIENDO FEROZMENTE ATACAN AL GRUPO.
LOS PINGÜINOS HUYEN DESPAVORIDOS MIENTRAS ROBERTO Y AZABACHE SON ATRAPADOS POR LA FAMILIA OSO. PAPA OSO AYUDADO POR
MAMA OSA ATRAPA A AZABACHE. HIJITO OSITO CON SU RED ATRAPA A
ROBERTO).
ROBERTO.-

(Luchando por escapar). Azabache, Azabache, prefiero los
mosquitos, prefiero los mosquitos a estos animales.

PAPA OSO.-

Voy a traer la jaula (sale y entra con la jaula). Ya está aquí.

MAMA OSA.-

Son dos y nada más hay una jaula.

HIJITO OSITO.

A mí me gusta el chiquitico para jugar con él.

PAPA OSO.-

Habrá que decidir...

MAMA OSA.-

Una mesa redonda...

HIJITO OSITO.

Yo quiero el chiquitico para jugar con él. (El osito lo repite
sin cesar).

PAPA OSO.-

Está bien, está bien, nos quedaremos con el chiquitico.
(Entre mamá oso y papá oso sueltan a Azabache que se esconde y observa la escena).

MAMA OSA.-

Es hora de comer.

HIJITO OSITO.

Papá, tengo sed.

MAMA OSA.-

Yo tengo hambre.

PAPA OSO.-

Buscaré el agua, tú osa busca el pescado. Y tú osito cuida de
él, si se escapa te quedarás sin juguete.
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HIJITO OSITO.-

Sí, papá. (Salen mamá y papá oso)
(La noche va cayendo)

HIJITO OSITO.-

Ahora te estás tranquilito mientras yo duermo un ratico hasta
que vuelvan mi papá y mi mamá, ¿eh? .
(El hijito osito se queda dormido).

ROBERTQ.

(Llorando) ¡Qué tonto he sido!. Tenía calor agradable y lo
cambié por este frío que me mata. Y ahora esto. Prefiero mil
veces el colegio a esta jaula. Quién me mandaría a mí. ¡Qué
equivocado estaba!. Cuánto diera en este momento por estar
en mi tierra con mi calor, mis mosquitos y mi colegio.

(AZABACHE SALE DE SU ESCONDITE Y ABRE LA JAULA A ROBERTO. EL
OSITO SE DA CUENTA)
HIJITO OSO.

(Gritando). Papá, mamá, se me escapa, se me escapa. (Entran
los osos y todos juntos corren tras Azabache y Roberto, pero
éstos logran escapar. La familia OSO regresa disgustada, el
hijito osito llora amargamente mientras entre los tres sacan de
escena la jaula).
(El Cristóbal Colón se va alejando de la orilla).

ROBERTO.-

Alférez Azabache... rumbo a nuestra tierra.

AZABACHE.-

Nuestra tierra.

ROBERTO.-

Nuestra tierra, a toda vela, a toda vela, rumbo a nuestra tierra.

(DE NUEVO APARECE EL MUELLE Y JONAS, VIEJO PESCADOR, A SU
LADO COLGADO EN UNA GRAN PESA, EL TIBURÓN CABEZA DE BATEA.
JONAS TIENE EN SUS MANOS LA GUITARRA DE AZABACHE Y CANTA
SU CANCIÓN).
(ROBERTO AMARRA EL CRISTOBAL COLON AL MUELLE Y SE ABRAZA
CON JONAS).
JONAS, VIEJO PESCADOR.— Estaba seguro de que volverían. Miren lo que
cogí, lo pesqué, es el cabeza de batea. También recuperé
la guitarra de Azabache. Toma es tuya (se la dá).

AZABACHE. ROBERTO. AZABACHE.-
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Gracias. Muchas gracias.
Bravo. ¡Cuánto me alegro!.
(Dirigiéndose al grupo). Y ustedes recuerden. Las gentes
que abandonan su propia tierra sin una verdadera justificación para tomar una que no es la suya... son siempre, siempre
desgraciados. (Canta su canción y Jonás y Roberto lo acompañan. Aparecen las dos ballenas y cantan también, mientras lentamente cae el TELÓN).
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

