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Resumen 

 El presente documento presenta el desarrollo del proyecto de aplicación 

profesional Pausa por una Buena Causa 2019, con el objetivo principal de generar 

conciencia en la comunidad de Guayaquil sobre la falta de donación de plaquetas. 

Además, se detalla la experiencia de la ejecución de la Jornada Artística Pausa por una 

Buena Causa 2019 realizada el 21 y 28 de septiembre. 

Este proyecto académico busca beneficiar a los niños diagnosticados con cáncer, 

por medio de la donación voluntaria y sin fines de lucro de plaquetas, necesarias y 

vitales durante su tratamiento. A más de la Jornada Artística, este proyecto comprende 

otras actividades enfocadas en la sensibilización y concienciación de donantes 

voluntarios, centrándose en empresas privadas de la ciudad.  

 

 

Palabras clave 

Obra de teatro, concienciación aislamiento, jornada artística, recreación, donación, 

cáncer, plaquetas. 
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Antecedentes 

El cáncer es una palabra relacionada directamente con la incertidumbre, esta 

enfermedad es la alteración biológica y genética de las células que componen los tejidos 

de nuestros órganos. Se denomina así a un grupo de más de 100 enfermedades en las 

que las células crecen de forma descontrolada; puede desarrollarse en cualquier parte 

del cuerpo, sucede una vez que las células empiezan a crecer descontroladamente 

provocando que este no funcione correctamente. El cáncer no es una sola enfermedad, 

tal vez no puede detectarse como tal, pero si un derivado de esta. (Society A. C., 2019) 

Cada una de las células del cuerpo tiene ciertas funciones específicas, las 

normales se dividen de forma ordenada. Una vez cumplido su ciclo, estas se mueren y 

las nuevas toman su lugar. El cáncer se origina cuando las células que comienzan a 

crecer sin control desplazan a las células normales y esto empieza a causar problemas en 

el área donde se desarrolló (Teens Health, 2019).  Hay diferentes tipos de cáncer, pues 

unos que se propagan o desarrollan rápidamente y hay otros que lo hacen lentamente. 

Algunos requieren cirugía y otros, tratamientos químicos, en ciertos casos más de dos 

tratamientos para lograr los mejores resultados. (Society A. , 2017) 

El cáncer se manifiesta mediante etapas y esto le permite al médico o en este 

caso oncólogo, que es el médico tratante de un paciente con cáncer, reconocer qué tipo 

de tratamiento es más recomendable para el paciente. Generalmente, va desde la etapa 

0, I, II, metástasis y fase terminal, esto corresponde a lo avanzado de la enfermedad. 

(Asociación Española Contra el Cáncer, 2018). 

Datos de la organización mundial American Cancer Society (2019), explican que 

ésta enfermedad, según sea su tipo, puede ser tratada mediante quimioterapia, 
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radioterapia o cirugía; es fundamental saber el tipo de cáncer para tener mejor idea de 

que tratamiento es el adecuado. La cirugía sirve para extraer el tumor canceroso, se 

puede extirpar la masa cancerígena o extraer completamente la parte del cuerpo 

afectada. Este tratamiento sirve cuando el cáncer desarrolla tumor.  (American Cancer 

Society, 2019) 

La radioterapia sirve o se usa cuando se necesita disminuir el crecimiento de las 

células cancerosas o matarlas. Este tipo de tratamiento se puede combinar con otros, en 

algunos de los casos se puede implantar en el área afectada una “semilla” que liberará 

radiación. La radioterapia es parecida a someterse a una radiografía (American Cancer 

Society, 2019).  

La quimioterapia es el tratamiento mediante el cual se administra una dosis 

fuerte de medicamentos para matar las células cancerosas o reducir su crecimiento. 

Algunas dosis son administradas a través de las venas o también por medio de pastillas. 

Este tratamiento es ideal para el tipo de cáncer que se ha propagado por todo el cuerpo 

ya que este medicamento alcanza todo (American Cancer Society, 2019). 

Por otro lado, están las plaquetas que se encuentran en la sangre junto al plasma, 

glóbulos rojos y glóbulos blancos. Estas células son de vital importancia para el ser 

humano ya que ayudan a la coagulación correcta de la sangre reaccionando 

inmediatamente cuando el cuerpo presenta alguna lesión formando coágulos ayudando a 

prevenir y detener el sangrado (Hemofilia, 2019). 

Generalmente, cuando un paciente con cáncer recibe tratamiento o quimioterapia 

se presenta la necesidad de transfusión de plaquetas debido al bajo conteo de estas en la 

persona con esta enfermedad (Van Hoey, 2017). A diario se necesitan nuevos donantes 

de plaquetas ya que debido a la condición de los pacientes oncológicos, deben ser 
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transfundidas dentro de los 5 o 7 días de haber sido donadas, para que no pierdan 

calidad. A diferencia de la donación de sangre, la donación de plaquetas se realiza a 

través de la plaquetoféresis, que es un proceso de circuito cerrado nuevo y estéril con 

una máquina especial que separa sólo las plaquetas y devuelve el resto de los 

componentes sanguíneos al donante (Banc de Sang i Teixists, 2017).  

Esta grave enfermedad también se presenta en los niños, siendo una de las 

principales causas de muerte de infantes y adolescentes en todo el mundo, pues cada 

año se diagnostican aproximadamente 300.000 casos nuevos en pacientes de edades 

entre 0 y 19 años (World Health Organization, 2018). 

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (2018) estima que el 80% de 

niños con cáncer que viven en países de ingresos altos, sobreviven durante cinco años o 

más después del diagnóstico y llegan a curarse; sin embargo, el escenario para los 

pacientes de países de ingresos medianos y bajos es totalmente opuesto, pues 

intervienen una serie de factores tales como un diagnóstico tardío de la enfermedad, que 

conlleva niveles más bajos de eficacia de los tratamientos, pues no hay la información 

ni el conocimiento necesario de la enfermedad en dispensarios de atención primaria; y 

las carencias de los hospitales, desabastecidos de medicamentos y suministros 

adecuados para tratar la enfermedad (Organización Mundial de la Salud, 2019).  

Además, los tratamientos para las familias de bajos recursos económicos quedan 

fuera de su alcance, por lo que este factor eleva el índice de mortalidad. En base a esta 

realidad, la OMS (2018), junto con otras organizaciones asociadas, puso en marcha la 

Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil, enfocada en ofrecer asistencia técnica, con 

el apoyo de los gobiernos de los diferentes países en donde se acciona este proyecto, 

para que éstos ofrezcan mejores prácticas en atención médica para el cáncer infantil. 
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La finalidad de este proyecto es lograr una tasa de supervivencia del 60% de los 

niños con cáncer en todo el mundo para 2030, como mínimo. Esta cifra representa 

aproximadamente el doble de la tasa de curación actual y salvará un millón más de 

vidas en los próximos diez años (World Health Organization, 2018). 

Internacionalmente, la cultura de donación de los ciudadanos está promovida por 

diferentes campañas que realizan independientemente los gobiernos en conjunto con 

organizaciones o la empresa privada. En este sentido, existen modelos exitosos que han 

captado nuevos donantes voluntarios de plaquetas.  

Uno de ellos es el Banco de Sangre y Tejidos de Navarra (BSTN), en 

colaboración con ADONA, en España. Durante el primer semestre del 2019 inició una 

nueva campaña de concienciación con el fin de captar personas voluntarias para 

donación de plasma por aféresis.  Actualmente Navarra cuenta con de 32.738: 18.384 

hombres y 14.354 mujeres, según los datos del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 

(2019). 

“Gracias donante. ¡Me das la vida!” fue el lema de la campaña, que tuvo como 

objetivo sensibilizar y promover las donaciones de órganos, sangre y tejidos (Naarra.es, 

2019). Esta campaña fue difundida por medios de comunicación y redes sociales. 

Otro modelo exitoso implementado se realizó en el 2017, por la agencia MaCann 

en Colombia, quienes realizaron una campaña de marketing social con la finalidad de 

captar mayor cantidad de donantes voluntarios y pintas de sangre, reafirmando la marca 

país. Las bolsas con las pintas de sangre fueron pintadas con los colores de la bandera, 

sin contar con el color rojo que era completada con la donación de un voluntario.  

A través de redes sociales y publicidad gratuita, esta campaña tuvo el alcance en 

más de 27 millones de personas. El mensaje se basó en incentivar e invitar a las 
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personas a donar. El momento cumbre del proyecto llegó cuando alrededor de 72 horas 

después de iniciada la campaña, pues lograron incrementar en 14% la donación de 

sangre con casi 2.000 donantes, lo que ayudó a más de 6.000 pacientes que requerían 

glóbulos rojos, plasma y plaquetas. (Mundo Marketing, 2017). 

En Argentina se realizó en junio de 2019 la “Jornada de donación voluntaria de 

sangre en el INCUCAI”, organizada en forma conjunta por la Secretaría de Gobierno de 

Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y la 

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) 

(Organización Panamericana de la Salud, 2019). Este evento fue realizado para 

agradecer a los donantes y concienciar a nuevos posibles voluntarios, con el lema 

“sangre para todos”.  

A nivel nacional, la población que dona sangre de manera voluntaria se ha 

incrementado del 60,10% en 2014 al 69.32% en 2018, año en el que se registró más de 

250 mil donaciones voluntarias. Con el objetivo de incrementar la cultura de donación en 

los ecuatorianos, este año el Gobierno Nacional realizó una campaña bajo el lema “Yo 

elijo, dono sangre 2019”, con el objetivo de reconocer a los donantes voluntarios de los 

16 bancos de sangre que existen a nivel nacional existen (MSP, 2019) 

Por otra parte, cabe mencionar que la Cruz Roja Ecuatoriana, en el 2018, captó 

un total de 183.835 pintas de sangre, provenientes de donantes voluntarios en todo el 

país, y con ellas se generaron más de 290.386 productos sanguíneos, entre ellos las 

plaquetas, que sirvieron para mejorar o salvar la vida de miles de ecuatorianos. Esta 

organización es la encargada de abastecer de sangre y sus derivados a todo el país, 

llegando a cubrir 70% de la demanda existente (El Telégrafo, 2019). 
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Contexto 

Gracias al aporte de organizaciones y acciones de Gobierno, en Ecuador se han 

realizado diversas campañas de sensibilización del cáncer, sin embargo, no está exento 

de esta problemática y de las consecuencias que esta enfermedad conlleva. Según un 

estudio oncológico realizado por el Centro de Investigación en Salud Pública y 

Epidemiología Clínica (Cispec) (2018), demuestra una tendencia significativa en 

cuando al incremento de casos de cáncer, especialmente en adultos entre 30 y 40 años. 

Se estima que, en los próximos dos años, más de 33.000 ecuatorianos lucharán contra 

esta enfermedad (UTE, 2018). 

Esa cifra es una estimación realizada por el colectivo Red Acuerdo Nacional 

contra el Cáncer que, según la agrupación, en los próximos 3 años habrá 20.000 

personas fallecidas por esta causa en nuestro país (UTE, 2018). Actualmente, en el país 

hay 157,2 casos por 100.000 habitantes, según lo indica el informe de la Agencia 

Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC), perteneciente a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) (Redacción Médica, 2018). 

Aterrizando la problemática al contexto de Guayaquil, se reportaron 211 nuevos 

casos de cáncer infantil en la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador 

(SOLCA), de esta ciudad, y de estos casos el 80% de familias son de escasos recursos y 

viajan desde distintas provincias para que sus hijo pueda ser tratados, según una 

entrevista con personal del área de transfusiones de este hospital. La demanda de 

plaquetas en SOLCA Guayaquil es de al menos 210 al mes, sin embargo, existe un 

déficit debido a la falta de disponibilidad de donantes y al alto costo del proceso de 

extracción de estas. 
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Con el objetivo de satisfacer la demanda de donaciones, SOLCA creó en el año 

2018 su propio Club de Donantes, que en ese año llegó a tener 29 donantes voluntarios 

de plaquetas (Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, 2018). Sin embargo, 

para poder ser donantes, la institución delimita ciertos requisitos indispensables: 

1.- Ser mayor de 18 años y menor de 60. 

2.- Gozar de buena salud 

3.- Pesar más de 50 kg. 

4.- No haber recibido transfusiones en los últimos 12 meses. 

5.- No haberse efectuado tatuajes, colocación de aros o acupuntura en los 

últimos 12 meses. 

6.- No haber tenido un parto, aborto o cesárea en el último año. Tampoco debe 

estar dando de lactar. 

Una vez cumplidos estos requisitos, el siguiente paso es la verificación de vena, 

también realizada por médicos del área transfusional de SOLCA. Cuando el interesado 

se aprueba como donante voluntario, y éste deba acudir a realizar una donación, se 

requiere que presente la Orden Médica (Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del 

Ecuador, 2018) del paciente internado para proseguir con la plaquetoféresis, término 

que se refiere al proceso de donación, según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

(2015), por medio de aféresis o la donación de plaquetas puntualmente (Centro de 

Transfusión, Tejidos y Células de Códoba, 2008), pues se extrae únicamente una unidad 

de esta parte de la sangre. 
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Justificación del proyecto 

En vista de la problemática de la falta de donantes voluntarios y el déficit que 

existe en SOLCA versus la demanda, nace en 2016 el proyecto académico Pausa por 

una Buena Causa, en busca reducir la brecha de acceso a las plaquetas mediante la 

sensibilización y concienciación de grupos específicos de la sociedad guayaquileña y de 

esta manera ayudar a las familias cuyos hijos atraviesan por la enfermedad. 

La edición Pausa por una Buena Causa 2018 logró realizar 40 donaciones; en 

base a ese registro, este año el proyecto tuvo como objetivo incrementar en un 30% las 

donaciones voluntarias, que de forma cuantificada resultan 52 plaquetoféresis. El 

tiempo estimado para cumplir esta meta son cinco meses. Por otra parte, es necesario 

recalcar que 2 de cada 10 personas llegan a ser donantes aptos, por lo que este año se 

esperó sensibilizar a 180 voluntarios para que de ellos 36 sean aptos, y que 15 personas 

realicen donaciones de manera frecuente. 

Para cumplir con estos objetivos, este proyecto desempeñó diversas actividades, 

todas dirigidas a incrementar a base de datos de donantes voluntarios. Una de las 

acciones ejecutadas fue la campaña de información en redes sociales, partiendo desde el 

concepto de comunicación “Por más historias… Dona”, con el objetivo de transmitir el 

mensaje de que, gracias a las donaciones realizadas, los niños con cáncer tendrán la 

oportunidad de crear más historias. La compaña se desarrolló a través de las plataformas 

digitales Facebook e Instagram.  

El contenido subido a las redes sociales, además de postear piezas informativas 

del cáncer y de sensibilización, funcionó como herramienta por la cual se promocionó la 

Jornada Artística Pausa 2019. Este espacio consistió en una obra de teatro llamada “La 

Piedra de la Solidaridad”, en la cual estuvieron involucrados los niños de la Fundación 

Casa Ronald McDonald, quienes protagonizaron dos funciones junto con personas de su 
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entorno (hermanos, primos, amigo), junto con el acompañamiento de sus padres y 

familiares cercanos tras escena. 

El fin de esta obra fue sacar del aislamiento a los niños con cáncer, reintegrarlos 

a la sociedad, y sobre todo hacerlos vivir un momento de infancia normal y que se 

sientan sanos. Por otra parte los fondos recaudados de esta actividad serán utilizados 

para pagar más exámenes en SOLCA a nuevos donantes voluntarios de plaquetas. El 

grupo objetivo para la obra fueron empleados de distintas empresas privadas de la 

ciudad, en donde previamente se dieron charlas de sensibilización, a partir de la 

implementación de un plan de responsabilidad social. Esta actividad en particular tuvo 

por objetivo captar donantes voluntarios, para lo cual se realizó una batería de material 

informativo digital, que fue enviado por comunicación interna de cada empresa.  

Con el objetivo de involucrar a los guayaquileños en el tema de las donaciones 

voluntarias, se generó una propuesta de participación ciudadana, que pretende apelar a 

la solidaridad de la comunidad, pues las necesidades de las familias van más allá de la 

plaquetas, y por esto el abanico de ayuda se amplió a donaciones de comida, medicinas  

ayuda puntual dentro de los hogares, todo con el fin de que sean los mismo miembros 

del sector quienes apoyen a las familias y así en cada barrio se cubran las necesidades, 

sin dejar a un lado las plaquetas. 

Alineado a la difusión de la causa, se realizó una gira de medios, en la cual se 

explicó a la audiencia acerca del proyecto, la problemática de la falta de donantes 

voluntarios y las necesidades de las familias, y por último se invitó al público a la obra 

de teatro para que asistan a las dos funciones que se realizaron. 
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Beneficiarios del proyecto 

Las personas beneficiadas del presente proyecto fueron los pacientes de la 

unidad de pediatría de SOLCA Guayaquil, pues con las actividades realizadas descritas 

anteriormente, se pudo cubrir la necesidad de plaquetas que presentaron en algún 

momento de su tratamiento. Además, sus familias se beneficiaron del proyecto, ya que 

no se vieron afectadas económicamente por tener que pagar exámenes o transfusiones 

para sus hijos.  

Actores del proyecto 

Fundación Casa Ronald McDonald: albergue que da apertura a padres de familia 

cuyos hijos reciben tratamiento en SOLCA. Esta fundación se encarga de brindarles 

hospedaje, comida, servicios básicos y un lugar de donde encontrar apoyo, todo de 

manera gratuita.   

Fundación Malecón 2000 (La Bota): concedió el espacio del teatro para la 

realización de la Jornada Pausa 2019 sin ningún costo.   

Estudiantes de la facultad de Comunicación Escénica de la UCG: encargados de 

la preparación de la puesta en escena de los niños, dirigieron la obra y fueron quienes 

realizaron actividades de recreación con los actores del elenco durante los ensayos. 

Empresa privada: bridó apertura para presentar el proyecto a sus empleados y 

sensibilizarlos para que se conviertan en donantes voluntarios. Además, fueron el grupo 

objetivo al cual se le promocionó la obra de teatro. 

SOLCA: institución encargada de la validación de donantes y de realizar los 

procesos de donación de plaquetas. Su grupo de profesionales fue fundamental para 

recopilar información esencial para el proyecto. 
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Límites y alcances 

Pausa por una Buena Causa buscó donaciones para niños con cáncer que se 

encuentran hospitalizados en SOLCA y así brindarles una ayuda a los padres. Para 

captar a los donantes voluntarios de plaquetas se realizó una gira de charlas en empresas 

privadas, ya que el grupo objetivo seleccionado fueron los colaboradores del sector 

empresarial, de esta forma se informó sobre la situación actual del cáncer en la ciudad 

de Guayaquil y las necesidades de los pacientes con esta enfermedad y sus familiares.  

Por otro lado, se realizó una jornada artística para recaudar fondos para costear 

los exámenes de nuevos donantes voluntarios, protagonizada por los niños con cáncer 

que están alojados en la casa Ronald Mc Donald con la participación de su entorno 

familiar y de amigos.  

Para el alcance de estos objetivos, se desarrolló la Jornada Artística Pausa como 

elemento del plan de marketing social.  La actividad consistió en la preparación de una 

puesta en escena en la que los actores principalmente fueron los niños pacientes de 

SOLCA y sus familiares o las personas que conforman su entorno durante su lucha 

contra el cáncer.  

Esta actividad tuvo varias acciones como: realización del guion de la obra, 

casting de selección de los actores, ensayos con los actores, creación y desarrollo de los 

personajes, creación e implementación de la escenografía, gestión del teatro para la 

presentación, llevar al elenco a una obra con el objetivo de que se familiaricen con el 

teatro y tomen de ejemplo las actuaciones que vieron, y en general para mostrarles el 

ámbito artístico. También se realizó la invitación a los colaboradores de empresas 



18 
 

privadas de Guayaquil previamente seleccionadas y difusión en los principales medios 

de comunicación sobre la jornada artística.  

Resultados del proyecto 

Luego de ejecutar las actividades antes mencionadas, el proyecto logró 

conseguir 20 donantes voluntarios de plaquetas. 10 de ellos proveniente de empresas 

privadas de Guayaquil, 3 de la Jornada Artística Pausa, 4 por redes sociales y 3 personas 

que escucharon a otras hablar del proyecto y se vieron interesadas en contribuir con la 

causa. Gracias a la colaboración activa de los nuevos donantes se realizaron 40 

donaciones de plaquetas que fueron inmediatamente trasfundidas a los niños internados 

en SOLCA que las requerían.  

Por otra parte, en las dos funciones de la obra de teatro se alcanzó la asistencia 

de 169, quienes representan un 77% de público esperado. Sus donaciones lograron 

generar fondos suficientes para cubrir al menos 22 nuevos exámenes a futuros nuevos 

donantes de plaquetas.  

Objeto para sistematizar de manera individual y objetivos de la sistematización. 

Descripción del objeto a sistematizar. 

Presentar la sistematización de la experiencia en la ejecución de la obra de teatro 

que fue creada para la jornada artística Pausa, como una acción estratégica del plan de 

marketing para la sensibilización en la donación de plaquetas. 

 Objetivos de la sistematización. 

Objetivo general 

Contar el proceso de las experiencias en el desarrollo de la obra de teatro para la 

jornada artística Pausa como elemento del plan de marketing para la sensibilización en 

la donación de plaquetas. 
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Objetivos específicos 

1. Contar las decisiones que se tuvieron que establecer para la ejecución de 

la obra de teatro de la jornada artística Pausa. 

2. Describir cada uno de los actores que se escogieron y su importancia en 

la sensibilización en la donación de plaquetas 

3. Evaluar el guion desarrollado para la obra de teatro en relación con el 

mensaje que se deseaba transmitir para sensibilizar a los posibles 

donantes voluntarios. 

 

Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar de forma 

individual. 

Pausa por una Buena Causa, en su quinta edición, desarrolló una campaña que 

tuvo como objetivo informar a la ciudadanía sobre la importancia de la donación de 

plaquetas y buscar nuevos donantes voluntarios que ayuden a los niños que reciben 

tratamientos en SOLCA a continuar creando nuevas historias junto con sus familias. 

Para alcanzar este objetivo se estableció una estrategia de marketing social con 

tres objetivos como meta: concienciar y cautivar a los empleados de empresas privadas 

de la ciudad, como grupo objetivo, para volverlos donantes voluntarios, captados a 

través del plan de acción social empresarial.  

El segundo propósito fue que la Jornada Artística recaude fondos para costear 

los exámenes que validan a los nuevos voluntarios para donar. Por último, se esperó 

vincular a los beneficiarios, que son los niños y sus familiares, en la Jornada Artística. 
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Al principio se consideraron algunas opciones para realizar la Jornada Artística. 

Se pensó en organizar un concierto que recaude fondos para los exámenes de los 

donantes voluntarios y que difunda masivamente el mensaje del proyecto por medio de 

cápsulas, en donde la imagen de la campaña promocional serían los integrantes del 

grupo musical Tres Dedos, además de ser ellos quienes se presenten como artistas 

principales en el show.  

Se habló también de realizar una mañana deportiva en la que los niños y sus 

familias puedan reintegrarse en un ambiente recreativo mientras se realizan 

simultáneamente actividades de recaudación de fondos, difusión y concienciación de la 

problemática y convocatoria a ser donantes voluntarios de plaquetas.  

Sin embargo, en vista de lo observado en las visitas a la casa Ronald McDonald 

y siguiendo la línea del concepto creativo “por más historias… Dona”, se decidió 

enfocar los esfuerzos y recursos en reinsertar socialmente a los niños y darles el 

protagonismo, para que así creen nuevas historias. A partir de esto nació la idea de 

hacer una obra de teatro, involucrar a los niños sin ponerlos en riesgo y sobre todo que 

ellos sean las estrellas y se sientan incluidos nuevamente. 

En la edición de este proyecto se trabajó con los niños que frecuentan la Casa 

Ronald Mc Donald, pues reciben tratamientos para combatir el cáncer periódicamente. 

Uno de los motivos por los cuales se consideró involucrar a pacientes pediátricos fue 

debido a que se consideró necesario para ellos interactuar y estrechar lazos con su 

núcleo familiar más cercano, pues debido a su enfermedad deben permanecer en 

aislamiento y generalmente es sólo la figura materna quien los acompaña a diario. 

Además de acercar a la familia, se notó que en general, a los niños se los trata 

distinto por tener esta enfermedad, y los ensayos de la obra fueron un espacio pensado 
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para brindarles la oportunidad de hacerlos sentir como niños sanos nuevamente, iguales 

al resto, pues serían los actores principales de la obra. Expertos en temas de tratamientos 

de cáncer aseguran que el arte es una vía efectiva para canalizar o resolver ciertos 

conflictos emocionales por los que los infantes pueden atravesar durante su lucha 

(Logopédico, 2019). 

Además, para efectos del plan de marketing quién mejor que ellos para dar el 

mensaje de solidaridad a través de su propia experiencia y de esta manera se seguía la 

misma línea y el proyecto en general quedaba alineado. Pensando en el público objetivo 

que iría a ver la obra, se consideró que el arte podría impactar afectivamente a los 

espectadores, aún más tratándose de protagonistas con cáncer, y de esta manera poder 

llegar a sensibilizar el corazón del público. 

Después de establecer la propuesta de la obra de teatro como parte de la Jornada 

Pausa, surgió la primera limitante, debido a que ninguno de los integrantes del grupo 

tenían la experiencia ni el conocimiento básico para la dirección de la misma, por lo que 

se solicitó la asesoría de Alejandra Paredes, actriz guayaquileña y Marina Salvarezza, 

actriz y docente de artes escénicas en la Universidad Casa Grande, a quien se le pidió 

soporte en la elaboración de un guion que tenga un mensaje de concienciación, de ayuda 

o de compartir, que era uno de los principales objetivos de la campaña. 

 Marina recomendó un guion ya armado que tenía ese mensaje, “La Piedra de la 

Felicidad” escrita por el colombiano Carlos José Reyes y que se presta para trabajar con 

niños en sus personajes. A continuación, el primer guion sugerido: 
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Obra de teatro del escritor Carlos José Reyes 

La piedra de la felicidad 

INTRODUCCIÓN 

(La campesina aparece frente al telón de boca.) 

Campesina: -Bienvenidos, niños y niñas a este juego 

Se trata de una obra de teatro que cuenta una historia que sucedió hace mucho tiempo. 

Ya ni siquiera sabemos el nombre de los personajes ni del país donde ocurrió. Pero eso 

no importa. Lo que nos interesa saber es que cosas como éstas han pasado en el mundo 

¿Quieren que les cuente mi historia? ¿Si? Bueno: entonces no se muevan de sus puestos 

y miren hacia este lado… 

Muy pronto el telón subirá. 

Y la historia se iniciará… 

(La campesina desaparece mientras sube el telón) 

I 

EL CAMINO 

(Un mendigo relata la historia) 

Mendigo: Si, fui yo, precisamente yo, el que me encontré esta piedra. Parece 

una piedra común. ¿Verdad…? Voy a contarles mi secreto (Mira al lado y al otro de la 

escena) La encontré ayer, en medio del camino, cerca de un manantial 

Ayer… yo estaba muy triste. Iba por hay, caminando, sin tener nada hermoso 

que hacer. Vi a los hombres en el campo, muy alegres, y me dije: están felices por que 
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trabajan. Llegue a una cueva donde vivo, en lo más profundo del bosque, y me dije: 

“Estoy triste porque no hago nada” Volví al camino, y al llegar al manantial, ¡encontré 

esta piedra negra! Al verla me dio risa y ya no estuve triste. Entonces le puse nombre a 

la piedra negra y la llame: ¡LA PIEDRA DE LA FELICIDAD! 

(Por el fondo de la escena aparece el hijo del Rey) 

Hijo del Rey: ¡Lo que has contado es una mentira! 

Mendigo: ¿Quién eres? 

Hijo del Rey: Soy el príncipe Mandamás, hijo del Rey señor de estas comarcas. 

Mira mis ropas. ¿No te das cuenta que estás frente a un personaje importante? ¿Cómo 

te atreves a decir todas esas mentiras? 

Mendigo: Es la verdad 

Hijo del Rey: ¡Son mentiras! 

Mendigo: ¿Y por qué abrían de ser mentiras? 

Hijo del Rey: ¡Tendrás que enseñarme la piedra negra! 

Mendigo: Puedo enseñártela. (La levanta apenas para que el príncipe la vea) La 

piedra negra puede hacer felices a los hombres. (Señala a los niños) ¡Mira la felicidad 

de estos niños! 

Hijo del Rey: ¡No veo nada! 

Mendigo: ¿Ustedes están felices, niños? Vamos a ver… Contéstenme: ¿no es 

verdad que están felices? 

Hijo del Rey: ¡Dame esa piedra! ¡Es mía! 
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Mendigo: Perdóneme, Majestad, le pido su venerable perdón, pero la encontré 

ayer, cerca de la fuente, al final del camino 

Hijo del Rey: ¡Es mía! 

Mendigo: (Saliendo de escena) Perdóneme, Majestad, perdóneme pero esta es 

para mí la piedra de la felicidad. Si me la quitas, sería la piedra de la tristeza 

Hijo del Rey: No quieres dármela, ¿verdad? ¿Cómo puedes contar historias sin 

permiso del Rey? ¡Te oí! ¡Te oí! ¡Tú sabes que mi padre solo permite que se cuenten 

historias oficiales! 

(El mendigo desaparece) 

¿Cómo? ¿Alguien se atreve a contradecir al futuro Rey de estas tierras? ¿Al 

príncipe Mandamás? ¡Voy a contar todo esto a mi padre! (Sale furioso) 

II 

(En el palacio real. 

Ahora observa el trono real en escena. 

El Rey y La Reina bailan. 

Los músicos tocan una estilizada danza real) 

Rey: Estoy fatigado… Siempre estoy fatigado… Estos bailen me llenan de 

cansancio… ¡Puff! (Se sienta) 

Reina: (Cantando al compás de la música) 

Un paso adelante, un paso atrás… 

levanta el vestido, lleva el compás… 
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la música vuela y vuelve a volar… 

los músicos tocan la danza real… 

Lararí, larulá, lararí lulá… 

Rey: Reina mía dile a estos músicos que se vayan… Estoy aburrido… Muy 

aburrido… 

Reina: El rey esta triste de tanto bailar y la Reina alegre se ha puesto a cantar. 

Levanta el vestido, llevas el compás, los músicos tocan la danza real… 

Rey: (Atribulado) Soy el Rey de todas estas tierras, de todos estos castillos, ríos, 

arboles, montañas, campesinos, perros y gallinas, y… ¡No puedo mandar en esta casa! 

Reina: (La música se detiene. La Reina habla con voz dulce y un tanto burlona) 

¿Esta triste mi señor el Rey? Hace una señal a los músicos. Éstos salen) ¡Oh! ¿Qué 

tendrá mi señor el Rey…? ¿Algo le preocupa? ¿Algún gravísimo problema de Estado? 

¿Alguna guerra con los reyes vecinos? 

(El Rey no contesta) 

Reina: ¡Oh! ¡Pero el Rey ha contestado con el más profundo silencio oficial! 

Hijo del Rey: ¡Papá, mamá, quiero esa piedra! 

Rey: ¿Piedra? 

Reina: ¿Qué piedra? 

Hijo de Rey: La piedra de la felicidad 

Rey: (Indiferente) Anda, hijo, ve y tómala 

Hijo del Rey: Eso traté de hacer, pero no pude 
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Reina: Entonces toma otra. En el reino hay muchas piedras 

Rey y Reina: (Comenzando a poner atención) ¿De que estas hablando? 

Reina: Si, hijo mío. Dime, ¿de que estas hablando…? 

Hijo del Rey: De la piedra negra. La encontró un mendigo cerca del manantial. 

Dice que es la piedra de la felicidad y no quiere dármela. (Furioso) ¡Hasta llego a 

burlarse de mí! 

Rey y Reina: ¿Cómo…? ¿Burlarse de nuestro hijo? 

Hijo del Rey: ¡Sí! 

Rey: Esto es grave. ¡Muy grave! ¡Es una insubordinación! Llamare a mi sabio 

filósofo. Él me dirá lo que debo hacer. ¡Señor saaabiooo! 

(Aparece el sabio: barba y antiparras, con un enorme libro de sentencias 

filosóficas) 

Sabio: Cuando el Rey me llama, es porque el Rey me necesita, vengo a donde el, 

de lo cual deducimos que aquí debo estar y aquí estoy. 

Rey: ¡Un grave, gravísimo problema de Estado! 

Hijo del Rey: ¡Quiero esa piedra! 

Reina: ¡No se puede permitir una burla a la corona real! 

Rey, Reina e Hijo del Rey: ¡No! 

Sabio: Bien, bien… Tenemos tres elementos muy distintos para resolver un 

problema. “Gravísimo problema de Estado”, “quiero esa piedra”. Y “burla a la 

corona real”; pero hasta el momento con esas tres particulares no puedo armar una 
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idea lógica, una frase que exprese algo que pueda entender y que me pueda llevar a la 

reflexión filosófica. ¿Quieren hablarme con mayor claridad…? 

Reina: Mi hijo ha sido insultado… 

Rey: Por un mendigo… 

Hijo del Rey: ¡Que no me quiso entregar la piedra negra, la piedra de la 

felicidad! 

Sabio: ¡Ah!... Comprendo, comprendo… Pero… ¿Qué piedra es esa? ¿Sera 

acaso la piedra filosofal? ¿La incógnita de la verdad? ¿El eslabón perdido? 

Hijo del Rey: No, no, es una piedra negra que el mendigo encontró al final del 

camino cerca del manantial. 

Sabio: (Dando vueltas pensativo) Humm, humm… El mendigo ha encontrado 

una piedra nueva en su camino… Si esa piedra fuera valiosa, el mendigo no tendría que 

mendigar ahora en adelante… Si el hijo del Rey quiere esa piedra… la piedra es 

valiosa 

(El Rey y la Reina aplauden) 

Rey: ¡Magnifico! 

Reina: ¡Maravilloso! 

Hijo del Rey: ¡Quiero esa piedra! 

Sabio: Descartando la posibilidad que la piedra sea valiosa o no, debemos 

considerar solamente que 
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qué esa piedra es anhelada por el hijo del Rey, la cuestión, entonces, se 

simplifica. La piedra adquiere un valor porque la quiere el hijo del Rey pero… ¡Está en 

manos del hombre más pobre del reino! 

(La familia real dice ¡Ohh!) 

Hemos de considerar ahora que el Rey es Rey porque tiene un reino, y el hijo 

del Rey, como heredero legítimo de la corona, es también dueño de todas las cosas que 

se encuentran en el territorio gobernado por su padre… 

Hijo del Rey: ¡Luego la piedra es mía! 

Rey: (Muy complacido) ¡Has aprendido filosofía hijo mío! 

Reina: ¡Oh! ¡Qué primor de niño! ¡Que niño tan inteligente! 

Rey: ¡Tiene una clara inteligencia real! 

Reina: ¡Los reyes de otros reinos no tienen un hijo tan brillante como este!... 

Rey: ¿Qué opina usted señor sabio…? 

Sabio: Si todo eso es verdad, pero… 

Rey, Reina e Hijo del Rey: Pero… ¿Qué?... 

Sabio: Pero hay un pequeño inconveniente 

Rey: ¿Un pequeño inconveniente…? 

Reina: ¿Inconveniente? ¿Cuál inconveniente? 

Hijo del Rey: ¿Cuál es el inconveniente pequeño? 

Sabio: (Después de una breve pausa) El mendigo 

(Incomodas risas oficiales) 
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Rey: Bueno, bueno. Que venga el tesorero. ¡Tesorerooo! 

(Aparece el tesorero real portando un ábaco de bolitas multicolores) 

Tesorero: Uno más uno, dos, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y 

dos son ocho y ocho dieciséis. ¿Me necesita Su Majestad? 

Rey: Si, señor tesorero. Hay un gravísimo problema de orden filosófico que 

tiene también un pequeño problema real. 

Tesorero: O sea, que el problema también es económico. ¡Si señor! Si yo sumo 

lo filosófico más lo real me dará un resultado del filosófico real, o sea: un resultado 

económico. ¿Cuánto dinero necesita, Su Majestad…? ¿Necesita un adelanto…? ¿Un 

préstamo…? ¿Qué necesita…? ¿Qué nuevos impuestos quiere que invente…? Pondré 

todos mis conocimientos para resolver matemáticamente todo cuanto Su Majestad 

quiera. 

Hijo del Rey: Un mendigo encontró una piedra cerca de un manantial. Yo 

quiero esa piedra, por qué estaba en el territorio de mi padre pero el mendigo no 

quiere dármela… 

Reina: Y nosotros… 

Rey: Queremos comprársela… 

Sabio: ¿Comprende usted…? 

Tesorero: Ciento ocho menos ciento siete. ¡Uno! Espéreme usted señor sabio. 

Cuente hasta tres, Su Majestad. Ya regreso (Sale en carrera) 

Rey: Uno… 

Reina: Dos… 
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Hijo del Rey: Y… 

Sabio: Tres… 

(El tesorero regresa velozmente con un tablero y tiza) 

Tesorero: Perfectamente. (Se sienta en el suelo acercando el tablero y el ábaco) 

¿Dice usted que una piedra negra…? 

Rey, Reina, Hijo del Rey y Sabio: ¡Sí! 

Tesorero: (Apartando algunas bolitas) Cinco menos cuatro: uno. Muy bien. Y 

ustedes… ¿Quieren comprarla, verdad…? 

Sabio: Por un problema, digámoslo así, con esas palabras, político. 

Tesorero: ¿Quieren comprarla o no quieren comprarla…? 

Reina: Si, señor tesorero. Pero… Que sea una inversión de caja menor. ¡Este 

reino se precipita a la bancarrota! 

Tesorero: Bien, bien. Es un problema matemático de aritmética simple. Y… 

Veamos… ¿Cuánto quieren pagar por ella? 

Sabio: El problema filosófico está resuelto, señor tesorero. ¡Ahora, el problema 

económico tiene que resolverlo usted! 

Tesorero: ¡Sí, sí, claro! ¡Claro! ¡Pero yo necesito un dato, una cifra, algo que 

me revele el valor de la piedra para poder calcular cuánto se puede pagar por ella! 

(Da vueltas pensativo) Vamos a ver: una piedra es una unidad, que multiplicada por la 

unidad dará un resultado igual, porque… (Transición) ¡Ya está! Vamos a preguntarle 

al mendigo cuánto cobra por ella y así arreglaremos el negocio. ¿No le parece…? 

Sabio: Muy sabia decisión lo felicito 
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Rey: Si. Busquemos a ese mendigo. Pero que antes lo bañen y lo desinfecten. No 

quisiera contaminarme 

Reina: Vamos. Quiero Mirarlo de lejos 

Rey, Reina, Hijo del Rey, Sabio y Tesorero: ¡Vamos! 

III 

(Otro camino. Un árbol a un lado) 

Pregón: (Entra tocando una corneta, o un pito o un tambor) Atención, atención, 

campesinos, vengan, 

vengan, voy a leer una proclama del Rey… 

…Nos, Rey de estas tierras por gracia de Dios… ¡Y bla bla bla bla bla bla, bla 

bli bli bla bla bla!... 

¿Entendieron…? ¡Busquen al mendigo en seguida! ¡O… Todos ustedes 

perderán la cabeza! 

(Se coloca de espaldas. Los campesinos buscan en el escenario) 

Campesino: ¡Si no encontramos al mendigo, el Rey se pondrá furioso con 

nosotros y nos castigará!... En todo el territorio no se habla de otra cosa que de la 

piedra negra?... Si es el dueño de montañas enteras… ¿Qué le interesa una pobre 

piedrita? 

Y… ¿Si fuera un arma contra nosotros…? ¿Un arma terrible…? 

(Corren despavoridos. En este instante aparece el mendigo. Los campesinos lo 

rodean, en momentos en que el pregón da la vuelta) 



32 
 

Pregón: ¡Alto! ¡Su Majestad… EL REY! ¡Su Majestad… LA REINA! ¡Su 

Majestad… EL RINCIPE HEREDERO! ¡Sus señorías el sabio y el tesorero! 

(Entran al paso de rimbombante fanfarria, montando en caballitos de colores 

vivos, como los de los tiovivos de feria) 

Rey: ¿Este es el mendigo…? ¡Ah! ¡Por fin lo veo, amigo mío! Hemos recorrido 

las tres cuartas partes del país, buscándolo. Pero… ¡Que calor hace! ¡El sol es 

abrasador y olvide en palacio mi sombrilla parasoles! 

Mendigo: ¿No quisiera Su Majestad resguardarse a la sombra de este árbol…? 

Rey: ¡Si, si! ¡Ah! ¡Que alivio! Aquí podremos hablar mejor. 

Mendigo: ¡Es una maravilla que exista un árbol como este! 

Hijo del Rey: ¡Es un árbol de mi padre! 

Rey: (A su hijo) ¡Shhh! (Al mendigo) Queremos ver tu piedra negra… 

Mendigo: Oh… he dejado la piedra un poco lejos de aquí, señor. En lo alto de 

la montaña. Es de poco valor… La encontré en el camino, cerca del manantial 

Sabio: Y es de tan poco valor, -como usted dice-, ¿por qué la esconde en la 

montaña…? 

Hijo del Rey: ¡En la montaña de mi padre! 

Mendigo: Es… una piedra común… 

Rey: Mi hijo me ha dicho que esa piedra trae felicidad… ¿Es cierto…? 

Campesino y Campesina: ¡Eso ha dicho el! 

Tesorero: Queremos… comprarte esa piedra. ¿Cuánto pides por ella…? 
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Rey: Si, ¿Cuánto pides…? 

Reina: Haciendo una rebaja, claro está. 

Tesorero: Naturalmente 

Mendigo: Es una piedra ordinaria, señor; ni el más necio osaría cobrar nada 

por ella, ¡y mucho menos a un Rey de verdad! 

Rey: Tráela entonces. Agradezco profundamente el obsequio y de todos modos 

no te quedas sin una buena recompensa. Tendrás una imagen en color de la familia 

real. Una linda fotografía con retoque 

Mendigo: Su Majestad no me ha entendido… No puedo traer esa piedra 

(Reprobatorios murmullos cortesanos tras los bordados pañuelos en encaje) 

Rey: Bien. He adivinado que eres un hombre práctico, y que tienes ciertas 

ambiciones. Eso no está mal, mientras no atente contra mis leyes. ¡Acepto! Te daré por 

ella… cinco monedas de oro 

Campesino y Campesina: (A una voz) ¡Ohhh! 

Reina: (Impaciente) ¡Pero ni un miligramo más! 

Mendigo: Imposible… 

Rey: ¡Veinte monedas! 

Tesorero: Bajo, a la reina) Su Majestad está delirando! ¡Él no suma… 

multiplica, y por lo tanto, le resta y divide al tesoro real! 

Reina: ¡Plutarco Séptimo! ¿Estás loco? ¿Se te desfondo el bolsillo… de la 

cabeza…? 
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Rey: ¡Cállate! ¡Cállate, Proserpina! 

Mendigo: Su Majestad… No puede ser… 

Rey: ¡Cien monedas, pero nada más! ¡Es lo que vale un zafiro! 

(La Reina hace un “Oh” gesticulante y se desmaya. El sabio y el tesorero se 

apresuran a sostenerla) 

Mendigo: No puede compararse con un zafio, señor… 

Rey: ¿Qué quieres decir con eso…? ¡No lo entiendo! ¡Eres muy inteligente o 

muy estúpido! ¡Un gran negociante o un animal! Te has salido de todas las reglas 

aprobadas por mi puño y letra para esta clase de negocios; y por lo tanto, escúcheme: 

te dejaré la vida si me das la piedra. 

(La Reina recupera asombrosamente el conocimiento, se pone de pie y sonríe 

con aire triunfo. La corte aplaude con discreción) 

Mendigo: Mi vida, a cambio de la piedra, señor, es poco. Soy tan sólo el hombre 

más pobre e infeliz del reino… 

Rey: ¿Qué quieres entonces…? 

Mendigo: ¡La piedra negra! 

(Murmullos generales) 

Campesino: ¡Bueno, bueno, pobre diablo! ¿No dijiste que esa piedra traía 

felicidad…? ¿Dónde está tu felicidad? 

Campesina: Con esa piedra, yo no me hubiera transado por las cinco monedas 

de oro… ¡Me hubiera podido comprar diez vestidos nuevos! 
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Campesino: Yo hubiera aceptado las veinte… Me hubiera comprado diez 

hermosas vacas lecheras… 

Campesina: ¿Y si fuéramos al rio… y recogiéramos algunas piedras negras… y 

se las lleváramos al Rey…? 

Campesino: ¡Nos cortaría la cabeza a todos! ¡Y sin vestidos, sin vacas, sin 

monedas y sin cabeza nos quedaríamos! 

Campesina: ¡Que tonto! ¡Perder… cien monedas de oro! 

(Salen) 

IV 

(Campo de batalla. Lejanos redobles. Se comienzan a oír tambores y pisadas 

por toda la escena. Al fondo se ven las siluetas de innumerables ejércitos que van 

tomando su puesto en el campo de batalla. Trompetería y redobles marciales. Entra en 

escena el Rey Blanco) 

Rey Blanco: (Colocando su bandera) ¿Dónde esta este extraño brujo que afirma 

tener una piedra que trae la felicidad…? He venido desde mi grande imperio a 

buscarlo. Hasta allí han llegado los rumores 

Rey Verde: (Apareciendo con su verde máscara de hierro verde) Hasta mis 

inmensos territorios más allá de los mares llegaron los rumores de la piedra de la 

felicidad. Vengo a comprarla, negociarla o a tomarla por las armas, si es necesario. 

¡Soy el Rey de los verdes prados, la corte más elegante y avanzada del mundo 

civilizado! 

(Redobles) 
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Rey Blanco y Rey Verde: (En coro) ¡Hemos venido desde lejos! ¡Queremos la 

piedra negra! ¡Queremos la felicidad! 

Rey Blanco: ¡Quince mil hombres me acompañan. Han levantado sus tiendas de 

campaña en este valle. ¡Arrasaremos con esta corte si no aparece la piedra negra! 

Rey Verde: ¡Si no aparece, mis navíos incendiaran los mares y mis veinte mil 

guerreros no dejaran piedra sobre piedra en estas comarcas! 

(Un bloque de lanzas, empuja al Rey, a la Reina, al Príncipe Heredero, al sabio 

y al tesorero de aquel reino. Los dos Reyes abren sus sillones – tronos de viaje y los 

miran con la severa mirada de un tribunal inquisidor) 

Rey Blanco y Rey Verde: ¡Queremos la piedra! ¡Inmediatamente! 

Hijo del Rey: ¡Quiero la piedra! 

Filósofo: ¡Es la guerra! ¡El caos! ¡El desorden! 

Rey: ¡Señores! ¡Por favor! ¡Establezcamos una paz honorable! Conservemos un 

aire sereno… Estémonos bien quietos y formales mientras se arregla la situación. 

Muchos de mis vasallos están buscando al mendigo en este momento. Esperémonos, y 

luego firmaremos un acuerdo internacional entre nosotros. Podríamos crear una liga 

de las naciones poseedoras de la piedra negra. 

Rey Blanco y Rey Verde: ¡Queremos la piedra! 

Hijo del Rey: ¡Quiero la piedra! ¡Yo la vi primero! 

Rey Verde: ¡Silencio niño! Esta es una conversación de adultos. (Gritando) 

¡Quiero la piedra! ¡Quiero la piedra! 
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Reina: (Con una cierta dosis protocolaria de coquetería real) ¡Ejem! ¡Puf! ¡Que 

calor! Excelentísimas personas: Su Majestad, el Rey de estas tierras y yo, su legitima 

esposa, tenemos el inmerecido honor y placer de invitarlos a nuestro palacio a beber un 

buen vaso de vino 

Rey Blanco: ¡Odio el vino! 

Reina: ¡O una taza de té! 

Rey Verde: ¡Detesto el té! 

Reina: O una copa de champaña… 

Rey Blanco y Rey Verde: ¡No! ¡No! ¡Queremos la piedra! ¡Queremos la piedra! 

Hijo del Rey: ¡Quiero la piedra! 

Rey: ¡Cállate tú, muchachito insolente! 

(La Reina se desmaya de nuevo) 

Rey Verde: ¿Qué le pasa a esa señora…? 

Rey: (Viendo a su mujer completamente caída boca arriba) ¡Ejem!... Le encanta 

ver pasar las nubes en esa posición… (Bajo, a la Reina) ¡Levántate, o nuestro prestigio 

internacional se irá al suelo! 

Campesino: Aquí está, señor. Lo encontramos subiendo la montaña grande 

Rey Verde: ¡La piedra! 

Rey Blanco: ¿Dónde está la piedra? 

Rey: Ahora es en serio. ¡No estamos jugando! 

Hijo del Rey: ¡Quiero la piedra! 
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Tesorero: Uno, más uno, más uno, más uno: ¡MIL! 

Rey Blanco y Rey Verde: ¡Queremos la piedra ya! ¡Queremos la piedra ya! 

Mendigo: ¡Aquí está! 

(Pasa la piedra de mano en mano, del Rey Verde al Rey Blanco, del Rey Blanco 

a la Reina, de la Reina al Rey, del Rey al sabio, del sabio al tesorero, del tesorero al 

sabio, al Rey, a la Reina, al Rey Blanco y al Rey Verde) 

Todos: ¡Grrr grrr grrr grrr! 

Rey Blanco: Señores, por favor, no cometamos tonterías. Conmigo he traído a 

mi joyero real. Él se encargara de estudiar la piedra y de conceptuar sobre cuál es su 

valor. Calma, calma. 

¡Señor joyero reaaal!... ¡Estudie esta piedra! 

(Aparece el joyero real, cargado de diversos y estrambóticos aparatos, lupas, 

telescopios, microscopios, balanzas, etc., etc., etc.. Toma la piedra en sus manos y con 

un pequeño lente que se coloca sobre el ojo derecho comienza a estudiarla 

detenidamente. Todos lo rodean con gran expectativa. Aprovechando la distracción de 

las grandes personalidades, el mendigo escapa) 

Joyero Real: ¡Hummm…Hummm…! 

Rey Blanco: Dinos… 

Rey Verde: Cuál es su valor… 

Rey: De esta piedra… 

Joyero Real: ¡Hummm…Hummm! 

Reina: ¿Es mudo? 
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Sabio: ¿O sordo…? 

Rey Blanco: Por favor, si ya lo sabes dínoslo 

Joyero Real: Esta piedrecilla o guijarro, corresponde al género de las llamadas 

Poetrúncule Comúnet que significa: piedras comunes, o para mejor decir, pedazos de 

tierra endurecida y reseca. ¡Tiene el mismo valor que cualquiera de las piedras más 

ordinarias que se encuentran arrojadas al borde del camino! 

(Bota la piedra. Gran silencio) 

Todos: ¿Es…es…es…tas seguro? 

Joyero Real: Completa, absoluta y totalmente segurísimo. Tengo diecisiete 

títulos de altísima joyería otorgados por las más respetables academias de tesoros 

secretos del planeta. No puedo equivocarme. Tengo, incluso, diploma de infalibilidad 

Rey Blanco: Él dice la verdad: no puede equivocarse 

Los otros: (Con un gran “!Ohhh!”) ¡No puede equivocarse! 

Rey Verde: ¡Hemos sido engañados! ¡Hemos sido miserablemente engañados! 

Pero… ¿Qué broma es ésta…? ¿Dónde ésta la seriedad internacional…? Sepa, señor 

reyecito, que mi grande imperio no volverá a comprarles sedas ni encajes, ¡no 

volveremos a hacerles préstamos ni a dejar pasar a un solo de sus habitantes por un 

milímetro de nuestras tierras! ¡Al que entre, le propinaremos cinco mil setecientos 

coscorrones en la cabeza, con un guante de hierro 

(Sale más iracundo aún) 

Rey Blanco: ¡Igualmente digo, y digo más! ¡Estudiare con los sabios de mi corte 

la posibilidad de declararle la guerra! ¡Usted ha hecho circular a estos rumores para 
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hacerse propaganda internacional y burlarse de las posibles inversiones extranjeras en 

este territorio! ¡Le juro que financiare un complot para derrotarlo! 

Rey: (Después de un silencio pasado) Y ahora, muchachito insolente, ¿aun 

quieres esa piedra…? 

(El Príncipe calla) 

Reina: Teniendo tantas joyas, tantos tesoros y tan hermosos juguetes, ¿tenías 

que armar tan grande alboroto por una piedra común…? 

Tesorero: Uno menos uno: igual cero (Sale) 

Sabio: ¡Vanidad de vanidades, dijo algún colega mío!... (Sale) 

Rey y Reina: Vete a la torre, castigado 

Rey: (A los campesinos) Y ustedes, retírense a sus casas y olviden este incidente 

(Sale seguido por la Reina) 

Reina: ¡Yo ya te había dicho que no se podía malgastar el dinero real 

comprando esa piedra! (Sale) 

Mendigo: Los hombres importantes se pelearon. El Príncipe fue regañado. 

Pero… ¿Qué querían encontrar..? 

Autor: Carlos José Reyes 

Marina también sugirió trabajar con alumnos de cuarto año de la carrera de 

Comunicación Escénica de la Universidad Casa Grande para la dirección técnica de la 

actividad, ya que ella saldría del país un poco más de un mes, y puso a completa 

disposición la Casa de los Títeres en la ciudadela Ferroviaria para la presentación de la 

obra de teatro.  
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Cuando se les presentó la propuesta del proyecto a los alumnos de escénica, 

Ayrton Quirola y Kristel Cruz, se entusiasmaron con la idea y pusieron todos sus 

conocimientos y tiempo a favor de esta actividad. Junto con Ayrton y Kristel se 

desarrolló un plan de trabajo dividido en 5 etapas:  

1. Adaptación del cuento y sus personajes. 

2. Selección y preparación de los actores y actrices. 

3. Selección de la locación o teatro para presentar la obra. 

4. Diseño y elaboración de escenario, utilería y vestuario de los personajes.  

5. Diseño de la actividad posterior a la presentación de la obra. 

 

 Primera etapa: Adaptación del cuento y sus personajes. 

Se adaptó la obra literaria “La Piedra de la Felicidad” escrita por el colombiano 

Carlos José Reyes. Esta historia, como se mencionó anteriormente, permite adaptar los 

personajes, números de actos y escenarios para que sea puesta en escena por niños y en 

un tiempo relativamente corto.  

Ayrton Quirola fue el encargado de realizar la primera adaptación del cuento, y lo 

renombró como “La Piedra de la Solidaridad”, con 5 actos y 12 personajes entre niños y 

niñas.  

- Escenarios: Castillo, pueblo y campo. 

- Personajes: Rey, Reina, hijo del Rey, Rey Blanco, Rey Verde, 

mendigo, joyero, relojero, tesorero, consejero, pregonero y 

campesino. 
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La sinopsis de la obra fue: 

Hace muchos años en una comarca existía un pequeño mendigo que un día 

caminando por el bosque recogió una piedra negra entre otras más, sin embargo, es 

esta a quien encontró diferente y le dio felicidad. 

Todo marchaba relativamente bien, hasta que el hijo de su majestad, el Rey de las 

comarcas, se enteró de lo sucedido y decidió hacer suya la piedra que da felicidad a 

como dé lugar.  Por encima de todo, por encima de todos. Hasta que se dan cuenta que 

hay algo mucho más allá que una simple piedra entre todas las demás... 

Hasta el día de la presentación el guion fue adaptado en cuatro ocasiones más 

debido a las dificultades que se presentaron en el camino. 

 Segunda etapa: Selección y preparación de los actores y actrices. 

Con la apertura de la Ing. Denisse Viteri, directora de la Casa Ronald McDonald, se 

determinó trabajar con los pacientes de Solca que asisten regularmente a la Fundación. 

La convocatoria estuvo abierta tanto a niños con cáncer como para sus hermanos, 

primos, amigos o cualquier infante entre 4 y 14 años que esté relacionado con los 

pacientes.  

En la primera convocatoria a la audición participaron 25 niños, de los cuales 12 

fueron seleccionados entre niños y niñas y a quienes confirmamos en una segunda 

audición. A continuación, se presenta la lista de seleccionados: 

1. Scarlett Nazareno (paciente oncológico) 

2. Tiffany Nazareno (hermana de paciente) 

3. Leonardo Mite (paciente oncológico) 

4. Jacinto Ramírez (paciente oncológico) 
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5. Jaren Nazareno (paciente oncológico) 

6. Valentina Reyes (paciente oncológico) 

7. Adrian Quinde (paciente oncológico) 

8. Camila Suarez (paciente oncológico) 

9. Clarissa Pozo (hermana de paciente) 

10. Kevin Arteaga (paciente oncológico) 

11. Ismael Nazareno (hermano de paciente) 

12. Emiliano Velásquez (paciente oncológico) 

 Debido a los feriados del mes de julio, los niños junto a sus padres decidieron 

tomarse un descanso en sus provincias, ya que la mayoría no viven en Guayaquil. Al 

regresar 5 de esos actores recayeron por la enfermedad y tuvieron que dejar de 

participar en el proyecto, y el grupo quedó reducido a 7 niños. Esta fue la primera caída 

de nuestros actores, por lo que fue necesario adaptar por segunda ocasión el guion, 

eliminando al Rey Verde y el pregonero. 

Luego se realizó otra selección para completar el elenco, en esta se seleccionaron 

dos niños guayaquileños, Emiliano y Leonel Cassinelli, y que residen dentro de la 

ciudad pero que lamentablemente, unos días después, tuvimos que desistir de su 

participación por motivos familiares, volviendo a los 7 niños.  

Esto provocó que se adapte el guion por tercera ocasión y considerando las 

complicaciones que se habían presentado hasta el momento, se optó por incluir títeres 

para reducir el riesgo de que los niños no lleguen a la presentación debido a las 

complicaciones de su enfermedad o situaciones ajenas al grupo. La idea de incluir a los 

títeres se presentó como alternativa y representación a los actores que habían recaído, 

sin embargo, se consideró que se perdía el objetivo que era integrar a los niños con 

cáncer en un ambiente artístico. 
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Finalmente se realizó una nueva selección incluyendo a 2 niños externos que 

rápidamente se integraron al elenco y pudieron forjar una amistad entre todos muy 

fácilmente. Esta medida de última hora fue tomada debido a que en algunos casos, niños 

que estaban en proceso de remisión fueron diagnosticados nuevamente con cáncer y 

otros sufrieron complicaciones por los tratamientos tan agresivos.  

En vista de esta nueva situación, el guion fue adaptado por cuarta y última ocasión, 

volviéndola una puesta en escena dirigida por una narradora e incluyendo a un títere 

para que interactúe con ella a modo de conversación y, de esta manera, la obra se vaya 

presentando conforme ellos contaban la historia. De esta manera la obra quedó con 9 

personajes: 

- Omaly Nazareno “mendiga” (paciente oncológica) 

- Juan Martin Malo “Hijo del Rey” (amigo de paciente oncológico) 

- Renato Sotomayor “Rey” (amigo de paciente oncológico) 

- Clarissa Pozo “Reina” (hermana de paciente oncológico) 

- Ismael Castro “tesorero y joyero” (hermano de paciente oncológico) 

- Tiffany Castro “consejera” (hermana de paciente oncológico) 

- Adrian Quinde “Rey Blanco” (paciente oncológico) 

- Adriana Quinde “mendiga 2” (hermana de paciente oncológico) 

- Kristel Cruz “campesina” (directora de la obra) 

- Francisco Holguín “Campesino” (colaborador externo de la obra - 

titiritero) 

Con un elenco de actores ya estable, se estableció un horario de ensayos formal, 

llevados a cabo desde el mes de julio hasta septiembre, todas las semanas, los martes y 

viernes desde las 15:00 hasta las 18:00 horas en la Casa Ronald McDonald.  
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Como parte de la preparación de los niños actores, se consideró llevarlos a la 

presentación de una obra de teatro para que se familiaricen con el entorno artístico, ya 

que la mayoría de actores no habían tenido la oportunidad de asistir a alguna obra de 

teatro. Esto motivó al grupo a buscar funciones en las que pudiesen asistir los niños con 

sus representantes a un costo razonable.  
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Para realizar esta actividad complementaria se contactó con la Fundación Malecón 

2000, que al escuchar nuestra propuesta de proyecto, dieron apertura para que el micro 

teatro “La Bota” done entradas para una función de la obra “Aladín, el genio de la 
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lámpara” en la franja infantil de los domingos, específicamente el domingo 25 de 

agosto. Así fue como se logró relacionar más a los niños con el mundo artístico del 

teatro.  

A dos semanas de la presentación, ocurrió la recaída con hospitalización 

inmediata de la “mendiga”, la protagonista de la obra, Omaly Castro de 14 años por 

Leucemia Mieloide Aguda. Debido a esta situación se pidió a la hermana de Adrián, el 

Rey Blanco, que haga el papel de la “mendiga” en reemplazo de Omaly.  

Esta situación, sin lugar a duda, fue un quiebre en la experiencia del proyecto, ya 

que Omaly deseaba mucho actuar y se había dedicado todas las semanas a ensayar 

arduamente. La madre nos decía que estaba muy preocupada porque no sabía cómo 

decirle a su hija de la recaída, pues la niña había decidido que no quería volver a 

realizarse ningún nuevo tratamiento de quimioterapia.  Omaly, en su deseo de actuar, 

condicionó a sus familiares a que se internaba voluntariamente y volvía al tratamiento 

en cuanto termine su presentación. Y así lo hicieron. 

 Tercera Etapa: Selección de la locación o teatro para presentar la obra. 

Cuando se le solicitó asesoría a Marina Salvarezza como experta en artes 

escénicas, puso a disposición la Casa de Los Títeres que, en ese entonces, estaba siendo 

remodelada y la fecha de inauguración no coincidía con lo planificado por el proyecto.  

Sin embargo, se decidió visitar la Casa de los Títeres para tomar la decisión de 

cambiar la fecha previstas para la función. No obstante, al llegar a las instalaciones, 

todo estaba cerrado, pero se pudo divisar que no contaba con la infraestructura adecuada 

para presentar una obra de teatro a la que puedan asistir un gran número de personas, y 

donde los actores pudieran estar cómodos.  
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Antes de abandonar el lugar, se hizo el último intento de contactar a alguien del 

teatro, y se pudo encontrar a los encargados del teatro, Viviana Arosemena y Carlos 

Rivadeneira, quienes indicaron que el espacio no estaba habilitado para realizar eventos 

debido a la falta de permisos de funcionamiento e implementación de mobiliario y no 

había fecha exacta para la regulación de los trámites.  

Este revés nos llevó a contactar nuevamente a la Fundación Malecón 2000, a 

quienes se les presentó formalmente el proyecto y se solicitó el espacio como donación 

para presentar la obra. Gracias a la Ing. Raquel Pólit, jefa de contenido cultural de La 

Bota, se obtuvo la apertura para realizar la obra en las instalaciones de este teatro 

ubicado en el Malecón del Salado, como donación del espacio para presentar la obra los 

sábados 21 y 28 de septiembre del 2019 a las 11h30, con una capacidad máxima de 130 

personas. 

 Cuarta etapa: Diseño y elaboración de escenario, utilería y vestuario de los 

personajes.  

Una vez confirmado el lugar para la presentación y seleccionado el elenco, se 

procedió a diseñar el escenario y los trajes para los personajes con su respectiva utilería. 

Para la escenografía se trabajó con un diseñador gráfico de la UniArtes, sugerido por 

Elena Gui, actriz y docente de la Universidad Casa Grande. Con Jefferson Avila se 

acordó realizar los objetos ilustrados para imprimirlos y ponerlos sobre el soporte PVC.  

Hacerlo de esta manera nos permitió darle movilidad a la escenografía y que el 

cambio de ésta implique menos tiempo, a su vez, correr menos riesgo de accidentes en 

la puesta en escena ya que otros materiales eran más pesados.  
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En el diseño y elaboración del vestuario para los personajes, inicialmente, se 

consideró la idea de trabajar con los padres para componerlos y lograr una inclusión de 

los adultos en la producción, sin embargo, al intentarlo aparecieron limitaciones en 

cuanto a la disponibilidad. En la mayoría de los ensayos los papás de los niños 

aprovechaban para avanzar con trámites en el hospital: exámenes, citas médicas, etc. 

Por lo que nos encargaban a los niños mientras duraban los ensayos. 

Esto motivó a buscar proveedores de trajes para obras de teatro en Guayaquil. Se 

localizaron dos opciones, pero la vestimenta no estaba al nivel y en las condiciones 

requeridas. Debido al poco tiempo con el que se contaba, se decidió solicitar la 

colaboración de los trajes de la empresa Pelucas y Postizos, considerando la amplitud de 

stock en trajes que ofrecen.  

Una semana después de haber presentado la propuesta a través del sr. Carlos 

Rosales, administrador del local, se consiguió la respuesta afirmativa de la colaboración. 

Se escogieron los 11 trajes que requeridos, a modo de préstamo, una vez desocupados 

se procedió a devolverlos en excelente estado. Para realizar esta selección se tomó todo 

un día para ir con el equipo completo a la selección y prueba de vestuario en el almacén. 

Por otro lado, la utilería que necesitamos fue elaborada por los miembros del proyecto.  
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 Quinta etapa: Diseño de la actividad posterior a la presentación de la obra y 

presentación del video principal. 

Con el objetivo de aprovechar la sensibilización que el mensaje de la obra generó en 

los asistentes, se decidió realizar un “after” en el mismo teatro, que consistió en 

presentar un video con la recopilación de todos los ensayos y lo que fue el proceso de la 

puesta en escena, con la historia de los actores y en memoria de dos niños que 

fallecieron, a los cuales el proyecto colaboró con donaciones de plaquetas.  

Además, la actividad consistió en proveer de puntos de información más detallada 

acerca del proceso de donación de plaquetas, para que los asistentes interesados se 

acerquen y se inscriban como donantes voluntarios. Cerca de los puntos de información 

se proyectó un video sin fin con las historias que los niños aún tienen por cumplir, 

reforzando de esta manera la campaña ¨Por más historias… Dona¨.  
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La actividad consistió al mismo tiempo de un coffee break para todos los asistentes, 

para el que contamos con la colaboración de la empresa Tía S.A, pues donaron bebidas 

y comida que se repartió luego de las funciones. 

En la elaboración de la Jornada Pausa, hubo un sinnúmero de actividades en las que 

el equipo de trabajo convivió con los niños de Solca y sus padres, permitiendo a los 

participantes conocer y entender mejor sus necesidades, comprender como se ve la vida 

desde la perspectiva de un niño con cáncer y el adulto que lo acompaña. Esto motivó a 

que, además de tener como objetivo realizar un excelente producto social para 

sensibilizar al grupo objetivo, hacer que el proceso fuera una experiencia bastante grata 

para los niños que participaron.  

La última semana previa a la presentación coincidió con las vacaciones quimestrales 

de los niños, por lo que aprovechó realizar ensayos todos los días, además de dos 

ensayos generales en La Bota. Debido a las jornadas realizadas en esa semana, se 

gestionó y se logró contar con la colaboración de McDonald’s para llevar a los niños y 

sus padres a almorzar en el local de la Francisco de Orellana y en esta ocasión 

aprovechamos para celebrar el cumpleaños 14 de Omaly Nazareno. 

Se aprendió a sobrellevar las pérdidas o caídas que se presentaban en el camino, 

como las recaídas de Jaren Nazareno (Rey), Valentina Reyes (Reina), Emiliano 

Velásquez (tesorero y joyero) y al final Omaly Nazareno (mendiga). 

La integración del títere en la obra de teatro se volvió amena y divertida, gracias a la 

colaboración de Francisco Holguín y Karen Mendoza, quien colaboró con un “niño” y 

su teatrino. Karen se mostró conmovida con la propuesta debido a que actualmente su 

papá lucha contra la enfermedad.  
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Después de la primera función, el sábado 21 de septiembre, fue evidente el potencial 

del evento. Se tomó la decisión de presentar un openning para la segunda función con la 

colaboración de Luis Mayorga, actor y pintor guayaquileño. Luis, en la presentación del 

28 de septiembre caracterizó a un payaso pintor, quien de una manera sutil, elegante y 

entretenida reforzó el mensaje de la solidaridad. 

El presupuesto de la obra fue el siguiente: 

Presupuesto de la Jornada Pausa 

Descripción Cantidad Costo Auspicio Valor cancelado 

Alimentación 
11 

 $           

100,00  

 $         

40,00  

 $                          

60,00  

Movilización 
11 

 $           

100,00  

 $                

-    

 $                        

100,00  



54 
 

Teatro 
1 

 $                     

-    

 $                

-    

 $                                 

-    

After 
2 

 $           

350,00  

 $       

350,00  

 $                                 

-    

Diseño de 

escenografía 1 

 $           

810,00  

 $                

-    

 $                        

810,00  

Trajes 
11 

 $           

600,00  

 $       

600,00  

 $                                 

-    

Openning 
1 

 $              

50,00  

 $         

50,00  

 $                                 

-    

Títere (préstamo) 
1 

 $              

50,00  

 $         

50,00  

 $                                 

-    

Teatrino (alquiler) 
1 

 $              

40,00  

 $         

40,00  

 $                                 

-    

Titiritero 
1 

 $              

30,00  

 $                

-    

 $                          

30,00  

Subtotal  
  

 $        

2.130,00      

Total auspiciado 
  

 $   

1.130,00    

Total gastado 
  

 $                    

1.000,00  
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Los resultados obtenidos en la Jornada Pausa fueron: 

Resultados de la Jornada Pausa 

Primera función 

Asistentes Cantidad Valor Total 

Asistentes 99  $         15,00   $                1.485,00  

Invitados 30  $                -     $                             -    

Donantes voluntarios                                                               8 

Segunda función 

Asistentes Cantidad Valor Total 

Asistentes 70  $         15,00   $                1.050,00  

Invitados 10  $                -     $                             -    

Donantes voluntarios                                                             3 

Total recaudado  $                2.535,00  

Total donantes 
                                  

11  

 

Análisis e interpretación crítica de la experiencia y dimensión individual de 

la evaluación de resultados. 

La ejecución de la Jornada Artística Pausa 2019 fue un proceso de trabajo que 

incluyó varias actividades, en las cuales se cometieron errores y aciertos, determinando 

la dirección y el resultados de la jornada. En términos generales, el producto final, en 

este caso la obra de teatro fue un éxito, pues se logró realizarla con una buena cantidad 

de público asistente, se cumplió con el objetivo de sensibilizar a la audiencia y se 
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realizó el espacio de integración luego de la obra. Sin embargo, lo más importante fue 

haber dado la oportunidad a los niños de recrearse y sacarlos del aislamiento. 

En términos de preparación de los actores fue una buena decisión recurrir a los 

estudiantes de artes escénicas de la Universidad Casa Grande, pues gracias a su 

colaboración y experiencia se logró que los niños pierdan la timidez de hablar y actuar, 

y se utilizaron técnicas de desenvolvimiento artístico que nadie del grupo hubiera 

podido hacer. Además, la guía de los estudiantes ayudó incluso a tomar mejores 

decisiones en cuanto al montaje del escenario, la utilería, guión y direccionar al grupo 

para encontrar el lugar más conveniente para realizar la obra.  

Fue un acierto fue haber realizado la obra en La Bota, pues el lugar 

proporcionado antes no cumplía con muchas de las necesidades que la obra requería, 

sobre todo contar con un área para que los actores puedan permanecer antes de 

comenzar la puesta en escena y que estén cómodos. Además, el lugar no estaba 

equipado con todo lo necesario debido a la remodelación, y se debía invertir más de lo 

presupuestado. Debido a la apertura y la gestión que se realizó con la Fundación 

Malecón 2000 se obtuvo el espacio de marera gratuita, dejando más fondos para realizar 

nuevos exámenes y así ayudar a más familias. 

Por otra parte, llevar a los niños a la función de teatro fue una estrategia acertada 

para involucrarlos en el mundo artístico y sobre todo sacarlos de su rutina del hospital, 

el albergue y sus tratamientos. A esto se suma que sus padres también pudieron disfrutar 

de este momento y les dimos espacio para crear esa nueva historia en familia. 

La pérdida de actores debido a las recaídas y hospitalizaciones fue un golpe 

duro, que a pesar de que se logró sobrellevar el problema, fue un error no haber 
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considerado desde el principio tener actores suplentes que practique la obra 

normalmente con los demás. Esta falta de precaución nos pudo costar la obra. 

Así mismo, se debió involucrar a más niños del entorno de los pacientes, para 

crear más lazos y tener actores fijos pues con ellos no se corría el riesgo de que 

abandonen la obra, pero se tuvo que comprender que no todas las familias atravesaban 

por la misma situación ni todos los niños tenían deseos de participar en la actividad. 

A pesar de esta debilidad, sí se logró que los padres interactúen con sus hijos en 

un contexto apartado del hospital y el cáncer, pues estaban pendientes de cada ensayo, 

de hacerles estudiar sus líneas y fueron parte de momentos clave como los ensayos 

generales, la prueba de vestuario, celebraciones de cumpleaños y almuerzos en donde 

todos pudieron compartir.  

La gestión de solicitar prestados los trajes a Pelucas y Postizos fue un momento 

importante que gracias a generosidad del administrador y la dueña se pudo concretar. 

Fue una medida acertada que se tomó ya que al principio la idea era que los padres junto 

con sus hijos confeccionen los trajes, adaptando ropa ya hecha al vestuario de sus 

personajes, sin embargo, por falta de tiempo de los adultos se tuvo que optar por otra 

idea. A partir de esto surgió el contacto con la empresa y pudieron ayudar a modo de 

donación, lo cual fue bueno pues se pudo ahorrar recursos para invertirlos en la 

escenografía y otras necesidades del proyecto. 

Por otra parte, el proyecto enfocó la obra para que los empleados de empresas 

privadas asistan, pues fue el grupo objetivo del cual se esperaba conseguir donantes, sin 

embargo, a pesar de haber ido a dar charlas de sensibilización y promocionar la obra, no 

se obtuvo mayor respuesta y en este punto se determinó que no fue una buena decisión 
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haber limitado el grupo objetivo, por lo tanto, la entrada fue dirigida a todo público, sin 

dejar a un lado a los colaboradores de empresas visitadas. 

De manera general, esta jornada cumplió con las expectativas tanto de la 

audiencia como del grupo y padres de familia de los actores. La organización del after 

para dar a conocer personalmente requisitos para ser donante y otros datos sobre ser 

voluntario fue muy pertinente y a pesar de que la mayoría de personas no tenía la 

predisposición de donar, contribuyeron económicamente para darles la oportunidad a 

otros de ayudar.  

 Aprendizajes generados 

De manera global, el proyecto Pausa por una Buena Causa 2019 cumplió con 

algunos de los objetivos propuestos, no obstante, otros no se lograron. A continuación, 

se presentarán algunos desaciertos y aciertos de la gestión del proyecto. 

- Poca disponibilidad de tiempo de algunos integrantes 

Entre las distintas actividades que se realizaron en el proyecto no todos los 

integrantes pudieron estar presentes en todas las actividades, debido a cuestiones 

personales. Sin embargo, su disposición de tiempo con el proyecto muchas veces 

retrasaba las gestiones o hacía que se trabajara de manera aislada, por lo que los 

resultados del proyecto no fueron los esperados.  

- Problemas de empatía y cohesión en el grupo. 

Interactuar y acoplarse a los distintos comportamientos de los integrantes del 

grupo llevó tiempo, durante el cual no se tomaron decisiones importantes y se dejó 

pasar mucho para poner en marcha las actividades. Esta falta de empatía entre todos 
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hizo que algunas aristas del proyecto no se desarrollen como se debió y en general 

afectó a toda la ejecución. 

- Falta de liderazgo del equipo de trabajo. 

Debido a la falta de cohesión grupal, ninguno de los integrantes se empoderó 

como líder del proyecto, sino más bien se encargaron de su tema en particular, lo que 

hizo que se trabaje de manera aislada e individual, algo que muchas veces fue motivo de 

llamado de atención por parte de los guías y directores de PAP. Luego de la 

retroalimentación y de conocer más a los compañeros, se logró trabajar de mejor 

manera. 

- Compromiso con la causa más no con el proyecto. 

Cada uno de los integrantes estuvo comprometido con la causa social, pero se 

llegó a un punto en el que se perdió el compromiso con el proyecto. 

- Falta de sensibilización de los donantes.    

El grupo no desarrolló ninguna acción o estrategia que permita fidelizar al 

donante vinculándolo con el niño con cáncer. 

 

Por otra parte, cabe destacar aspectos positivos que se dieron a lo largo del 

proyecto de aplicación personal. 

- El compromiso con la causa social y los niños. 

A pesar de perder el entusiasmo o vínculo con el proyecto, los integrantes 

participaron activamente a favor de aliviar las necesidades de las familias y se trabajó 

para servir y ayudar, pues había compromiso y empatía con la causa. 
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- Identificar que el cáncer va más allá que una enfermedad. 

Gracias al involucramiento con los niños y sus familiares, se logró conocer que 

le cáncer no es solo una enfermedad mortal. Es una situación que tiene muchas más 

aristas que en general no se conocen, dentro de la misma hay oportunidades para el 

paciente, siempre y cuando se atienda y se realicen actividades acordes y prudentes. 

- Involucrar a los niños en la Jornada realizada. 

Involucrar a los niños brindó una enseñanza real, no solo al grupo sino a todas 

las personas que de alguna manera se involucraron como actores o agentes de cambio, 

viéndose reflejados en cada uno de los niños y del mensaje de lucha y solidaridad que 

compartieron. 

- Sacar a los niños del aislamiento que representa esta enfermedad. 

Presentar esta jornada artística en la que los protagonistas sean los niños con 

cáncer, dándoles la oportunidad de ser estrellas y que olviden el entorno de la 

enfermedad, aunque sea por uno días o un solo momento.  

- Selección de empresas con un gran número de colaboradores.  

Si bien es cierto, el sector empresarial fue el grupo objetivo, y elegir empresas 

con gran número de colaboradores permitió alcanzar mayor nivel de difusión de la 

problemática y la existencia de la iniciativa.  

 

 Autoevaluación  

Personalmente me siento contenta y satisfecha con los resultados obtenidos de la 

obra de teatro y el proyecto que pese a todas las dificultades que hemos tenido a lo largo 
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del proceso y que en más de diez ocasiones tiramos la toalla todos, sin embargo, nos 

levantamos y continuamos sin importar lo que pase. Ya estábamos comprometidos con 

niños y no podíamos haceros para atrás.  

Es posible que, si hubiésemos empezado el proyecto de una manera distinta, los 

resultados obtenidos fueran mejores que los alcanzados. Sin embargo, pesar de todas las 

complicaciones, peleas, llantos, denuncias, hasta paro nacional, alcanzamos a generar 

resultados medianamente buenos.  

Yo hubiese puesto más de mi parte, pero lamentablemente tuve encima mi 

trabajo al que también necesito para continuar con este proceso.  

Estoy contenta hasta donde llegamos y las relaciones que construimos, los 

recuerdos generaros y las personas que ahora forman parte de nuestras vidas.  
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Anexos 

 

Guion Inicial 

LA PIEDRA DE LA SOLIDARIDAD (La campesina aparece frente al telón de boca)  

CAMPESINA. —Bienvenidos, niños y niñas a este juego. Es una obra de teatro que 

cuenta mi historia… ¿Quieren que se las cuente? ¿Sí? Bueno: ¡entonces no se muevan 

de sus puestos y presten mucha atención! cuando el telón se abra la historia 

comenzará… (La campesina desaparece mientras sube el telón)  

Acto 1: EL CAMINO (Un Mendigo relata una historia) 

 MENDIGO: —Si, fui yo el que me encontré esta piedra. (la saca con recelo y la 

muestra al público) Miren! parece una piedra común ¿Verdad…? (mira a lado y lado de 

la escena, susurra) La encontré ayer,(narrando). Iba caminando y veía a la gente del 

pueblo muy triste y apagada al igual que yo. Seguí caminando con mi mirada al piso y 

de repente! me ¡encontré esta piedra negra! Al verla me dio risa y ya no estuve triste, 

me dieron muchas ganas de compartirla con el resto del pueblo para que se pongan 

felices igual que yo Entonces le puse nombre a la piedra negra y la llamé: ¡LA PIEDRA 

DE LA SOLIDARIDAD! (Por el fondo de la escena aparece el Hijo del Rey)  

HIJO DEL REY: —¡Lo que has contado es una mentira! 

MENDIGO: ¿Quién eres? HIJO DEL REY: —Soy el príncipe Mandamás, hijo del Rey 

señor de estas comarcas. ¿Cómo te atreves a decir todas esas mentiras?  

MENDIGO: —Es la verdad 

HIJO DEL REY: —¡Son mentiras! —¡Tendrás que enseñarme la piedra negra!  
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MENDIGO: Mira. (La levanta apenas para que el príncipe la vea) La piedra negra que 

puede hacer felices a los hombres. (Señala a los niños) ¡Mira la felicidad de estos niños!  

HIJO DEL REY: ¡Dame esa piedra! ¡Es mía!  

MENDIGO: (Saliendo de escena) Perdóneme, Majestad, perdóneme, pero si me la 

quita, sería una piedra cualquiera.  

HIJO DEL REY: No quieres dármela, ¿verdad? ¿Cómo puedes contar historias que no 

son reales? ¿Y contradecirme a mí? Al príncipe! ¡Voy a contar todo esto a mi padre! 

(Sale furioso)  

ACTO 2 (En el palacio real. Ahora observa el trono real en escena. El Rey y La Reina 

bailan. Los músicos tocan una estilizada danza real)  

REY: Estoy cansado… Siempre estoy cansado… ¡Puff! (Se sienta)  

REINA: ¿Que le preocupa al señor mi rey? HIJO DEL REY: ¡Papá, mamá, quiero esa 

piedra! (entra el príncipe corriendo) REY: ¿Piedra?  

HIJO DE REY: La piedra de la solidaridad. REY: (Indiferente) Anda, hijo, ve y tómala. 

HIJO DEL REY: Eso traté de hacer, pero no pude. REINA: Entonces toma otra. En el 

reino hay muchas piedras.  

HIJO DEL REY: Pero yo no quiero otra. Quiero esa piedra. 

REY Y REINA: (Comenzando a poner atención) ¿De que estas hablando?  

HIJO DEL REY: De la piedra negra. La encontró un mendigo cerca del manantial. Dice 

que es la piedra de la solidaridad y no quiere dármela. (Furioso) ¡Hasta llegó a burlarse 

de mí! REY Y REINA: ¿Cómo…? ¿Burlarse de nuestro hijo? 

HIJO DEL REY: Si!  
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REY: Esto es grave. ¡Muy grave! ¡Es rebeldía! Llamaré al consejero. Él me dirá lo que 

debo hacer. (aplaude y dice de manera concisa) ¡Consejero! (Aparece el consejero con 

barba, gafas y, con un enorme libro)  

CONSEJERO: Me llamó usted? mi rey.  

REINA: Nuestro hijo ha sido insultado REY: Por un mendigo que no quiso darle la 

piedra de la solidaridad  

CONSEJERO: hmmmm mmmm supongamos que la piedra no es valiosa, la piedra tiene 

un valor porque la quiere el hijo del Rey pero… ¡Está en manos del hombre más pobre 

del reino! (La familia real dice ¡Ohh!) 

REY: Yo soy dueño de este lugar y también mi hijo así que..  

HIJO DEL REY: ¡La piedra es mía!  

CONSEJERO: Hay un pequeño inconveniente.  

REINA:¿Cuál inconveniente? CONSEJERO: (Después de una breve pausa) El 

mendigo.  

REY: Bueno, bueno. Que venga el tesorero. (aplaude y dice de manera 

concisa)¡Tesorero! (Aparece el tesorero real portando un ábaco de bolitas multicolores)  

TESORERO: Uno más uno, dos, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos 

son ocho y ocho dieciséis. ¿Me necesita Su Majestad?  

REY: Sí, señor tesorero. Hay un gravísimo problema real y economico.  

TESORERO: ¿Cuánto dinero necesita, Su Majestad…? ¿Necesita un adelanto…? ¿Un 

préstamo…? ¿Qué necesita…? ¿Qué nuevos impuestos quiere que invente…?  
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HIJO DEL REY: Un mendigo encontró una piedra negra y le puso “la piedra de la 

solidaridad”. Yo quiero esa piedra, pero el mendigo no quiere dármela…  

REINA: Y nosotros queremos comprársela…  

CONSEJERO: ¿Comprende usted…?  

TESORERO: Ciento ocho menos ciento siete. ¡Uno! Espéreme usted señor. Cuente 

hasta tres, Su Majestad. Ya regreso (Sale corriendo)  

REY: Uno…  

REINA: Dos…  

HIJO DEL REY: Y…  

CONSEJERO: Tres… 

 TESORERO: (Regresa velozmente con un tablero y tiza) Perfectamente. (Se sienta en 

el suelo acercando el tablero y el ábaco)  

TESORERO: yo necesito un que me revele el valor de la piedra para poder calcular 

cuánto se puede pagar por ella! ¡Ya está! Vamos a preguntarle al mendigo cuánto cobra 

por ella y así arreglaremos el negocio. ¿No le parece…?  

CONSEJERO: Muy sabia decisión, lo felicito Rey, Reina, Hijo del Rey, Sabio y 

Tesorero: ¡Vamos!  

ACTO 3 (Otro camino. Un árbol a un lado) PREGÓN (voz off): (Se escucha el sonido 

de un tambor) Atención, atención, campesinos, vengan, vengan, el, Rey de estas tierras 

solicita la presencia de un mendigo que bla bla bla bla bla bla, bla bli bli bla bla bla!... 

¿Entendieron…? ¡Busquen al mendigo en seguida! ¡O… Todos ustedes perderán la 

cabeza!  
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CAMPESINO: En todo el territorio no se habla de otra cosa que de la piedra negra... Si 

el rey es el dueño todo… ¿Qué le interesa una pobre piedrita? (En este instante aparece 

el mendigo. El campesino lo rodea) (Entran el rey, la reina, el hijo del rey al paso de 

rimbombante fanfarria, montando en caballitos de colores vivos como de carrusel)  

REY: ¿Este es el mendigo…? ¡Ah! Hemos recorrido las tres cuartas partes del país, 

buscándolo. Queremos ver tu piedra negra…  

MENDIGO: Oh… he dejado la piedra un poco lejos de aquí, señor. En lo alto de la 

montaña. Es de poco valor…  

HIJO DEL REY: ¡En la montaña de mi padre!  

MENDIGO: Es… una piedra común… REY: Mi hijo me ha dicho que esa piedra trae 

felicidad… ¿Es cierto…?  

CAMPESINOS: ¡Eso ha dicho él!  

TESORERO: Queremos… comprarte esa piedra. ¿Cuánto pides por ella…? 

REINA: Haciendo una rebaja, por supuesto.  

MENDIGO: Es una piedra ordinaria, señor; ni el más necio cobraría algo por ella.  

REY: Tráela entonces. Agradezco profundamente el obsequio y de todos modos no te 

quedas sin una buena recompensa.  

MENDIGO: Su Majestad no me ha entendido… No puedo traer esa piedra. (Los 

campesinos comienzan a murmurar)  

REY: Bien. Te daré por ella… cinco monedas de oro.  

MENDIGO: Imposible…  

REY: ¡setenta monedas!  
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REINA: ¿Estás loco? ¿Se te desfondó el bolsillo… de la cabeza…?  

REY: ¡Cállate! ¡Cállate!  

MENDIGO: Su Majestad… No puede ser…  

REY: ¡Cien monedas, pero nada más! (La Reina hace un “Oh” gesticulante y se 

desmaya. El consejero y el tesorero se apresuran a sostenerla)  

MENDIGO: No, señor…  

REY: ¿Qué quieres entonces…?  

MENDIGO: ¡La piedra negra! (El rey refunfuña junto a su hijo y sale con su séquito) 

(Murmullos generales)  

CAMPESINO: ¡Bueno, bueno, pobre diablo! ¿No dijiste que esa piedra traía 

felicidad…? ¿Dónde está tu felicidad?  

CAMPESINA: Yo hubiera aceptado cinco monedas de oro. Le da pan al que no tiene 

dientes. CAMPESINO: Yo hubiera aceptado las veinte monedas… Me haría rico  

CAMPESINA: ¿Y ustedes?(al público) no hubiesen aceptado las monedas? (Sale el 

campesino y entra el rey blanco, se oye música de tambores)  

REY BLANCO: (Colocando su bandera) ¿Dónde está este extraño que afirma tener una 

piedra que trae la felicidad…? Vengo a comprarla o a tomarla por las armas, si es 

necesario. (Entra el rey verde)  

REY VERDE: Hasta mis territorios llegaron también los rumores, vengo a comprar o a 

negociarla AMBOS REYES: ¡hemos venido desde lejos! ¡Queremos la piedra negra que 

trae felicidad! (Entran el rey, la reina, el hijo, el consejero y el tesorero) 

 CONSEJERO: Calma, no perdamos la cabeza por una piedra 
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HIJO DEL REY: ¡Quiero la piedra! 

REY: ¡Señores! ¡Por favor! ¡Establezcamos una paz honorable! Podríamos crear una 

liga de naciones poseedoras de la piedra negra. 

HIJO DEL REY: ¡Quiero la piedra! ¡Yo la vi primero!  

REY VERDE: ¡Silencio niño! Esta es una conversación de adultos.  

HIJO DEL REY:(Gritando) ¡Quiero la piedra! ¡Quiero la piedra! 

 REINA: Excelentísimas personas: Su Majestad, el Rey de estas tierras y yo, su legítima 

esposa, tenemos el inmerecido honor y placer de invitarlos a…  

REY BLANCO: ¡No! ¡No! ¡Quiero la piedra! ¡Quiero la piedra!  

REY VERDE: ¡La piedra! HIJO DEL REY: ¡Quiero la piedra!  

MENDIGO: ¡Aquí está! (Pasa la piedra de mano en mano, del Rey Blanco a la Reina, 

de la Reina al Rey, del Rey al consejero, del consejero al tesorero, del tesorero al Rey, a 

la Reina, al Rey blanco)  

TODOS: ¡Grrr grrr grrr grrr!  

REY BLANCO: Señores, yo tengo a mi joyero real. Él se encargará de estudiar la 

piedra y de conceptuar sobre cuál es su valor. (todos murmuran) (Entra el joyero real, 

cargado de muchas cosas, como aparatos, lupas, microscopios, balanzas etc.. toma la 

piedra en sus manos se acerca al público y la inspecciona junto a ellos, aprovechando la 

distracción el mendigo escapa) JOYERO: uhmmmmm!  

REYES: ¿Cual es su valor? 



73 
 

JOYERO: “Esta piedrecilla corresponde al género de las llamadas Poetrúncule Comúnet 

que significa: piedras comunes, tiene el mismo valor de cualquier piedra del camino. 

(Bota la piedra. Gran silencio) 

TODOS: ¿Es…es…es…tás seguro?  

JOYERO: Completa, absoluta y totalmente segurísimo. Tengo diecisiete títulos que lo 

confirman. LOS OTROS: (Con un gran “!Ohhh!”) ¡No puede equivocarse! REY 

VERDE: (indignado) ¡He sido engañado! ¡He sido miserablemente engañado! Pero… 

¿Qué broma es ésta…? ¡Le declararemos la guerra!(Sale iracundo)  

REY BLANCO: Igualmente digo yo. Esto es una farsa. Ustedes han hecho correr 

rumores en mis territorios, usted tendrá noticias mías! (Sale más iracundo aún)  

REY: (Después de un silencio pasado) Y ahora, muchachito insolente, ¿aún quieres esa 

piedra…? (El Príncipe calla) REINA: Teniendo tantas joyas, tantos tesoros y tan 

hermosos juguetes, ¿tenías que armar tan grande alboroto por una piedra común…?  

TESORERO: Uno menos uno: igual cero (Sale) CONSEJERO: ¡Vanidad de vanidades, 

dijo algún colega mío!... (Sale)  

REY Y REINA: Vete a la torre, castigado REY: (dirigiéndose a los campesinos) 

Olviden este incidente, retírense a sus casas (Sale seguido por la Reina)  

CAMPESINO: Si como no, que nos vamos a olvidar que un simple mendigo hizo pasar 

por tonta a toda la realeza.  

CAMPESINA: Jajajaja, y dicen que los tontos somos nosotros. (sale el rey y la reina. El 

mendigo vuelve a aparecer toma la piedra en sus manos y sonríe)  

MENDIGO: Los hombres importantes se pelearon. El Príncipe fue regañado. Pero… 

¿Qué querían encontrar..? La felicidad de esta piedrita está en compartirla con los 
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demás. El valor de las cosas está en la solidaridad… así qué busca, amiguito, busca la 

piedra negra y compartela así juntos seremos felices.  

Telón 

 

 

 

 

 

Guion Final 

 

GUIÓN FINAL: LA PIEDRA DE LA SOLIDARIDAD 

ESCENA I  

(La narradora aparece frente al telón)  

NARRADORA. - Hola! Sean todos bienvenidos a presenciar esta emocionante y 

divertida historia. ¿Están listos? ¿Sí? ¡Pues bien, entonces no se muevan de sus puestos 

y presten mucha atención! (Se abre el telón) En un pueblo no muy lejano llamado... 

ehh... llamado…  

CAMPESINO. - ¡Guayaquil! ¡Guayaquil! ¡Se llama Guayaquil!  

NARRADORA. - ¡Ay, sí sí! ¡Gracias amiguito! En un pueblo no muy lejano llamado 

Guayaquil una mendiga encontró una piedra preciosa.  

MENDIGA. - Sí, fui yo quien me encontré esta piedra. (La saca con recelo y la muestra 

al público) ¡Miren! parece una piedra común ¿Verdad…? (Mira de lado a lado de la 

escena, susurra) La encontré ayer, mientras caminaba. Estaba muy triste y sola, pero de 
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repente me encontré esta piedra. Al verla me dio risa y ya no estuve triste. ¡Decidí 

llevarla conmigo para ser feliz siempre! Pero cuando seguí con mi caminata matutina 

me di cuenta todos en el pueblo estaban tristes. ¡Así que se me ocurrió una gran idea! Si 

la comparto con todos, todos estarán felices como yo. Entonces le puse nombre a la 

piedra negra y la llamé:  

TODOS. - ¡LA PIEDRA DE LA SOLIDARIDAD!  

NARRADORA. - ¡Ay que linda fue la historia que acabamos de escuchar! ¿Les gustó?  

CAMPESINO. - ¡Pero si aún no se acaba!  

NARRADORA. - ¿No?  

CAMPESINO. - ¡Noo! Apenas es el inicio.  

ESCENA II  

HIJO DEL REY. - (Aparece por el fondo de la escena) ¡Me toca a mí!  

NARRADORA. - ¡Ay, sí sí!  

CAMPESINO. - (Burlándose sin que se dé cuenta la narradora) ¡Ay, sí sí!  

NARRADORA. - (Lo ve con cara sospechosa y continua) El hijo del Rey, del Rey 

señor de estas comarcas, el príncipe Mandamás no creía en nada de lo que se decía de 

esta hermosa piedra.  

HIJO DEL REY. - ¡Lo que has contado es una mentira!  

MENDIGA. - Es la verdad  

NARRADORA. - Le exige autoritariamente que le entregue la piedra de inmediato. 

Quería comprobar con sus propios ojos que era lo que había puesto tan feliz a las 

personas del pueblo. Y pues, si era algo tan valioso nadie más que él podría poseerlo.  

CAMPESINO. - ¡Qué chico para más feo!  

NARRADORA. - Pero si es el hijo del rey, ¿Quién más que él puede tener un bien tan 

valioso?  
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HIJO DEL REY. - ¡Exacto!  

CAMPESINO. - ¡Noo! Si le hace bien y les da felicidad a todos quienes nos rodean no 

debemos quedarnos con ello, debemos com-par-tir-lo. (Al público) ¿Verdad?  

NARRADORA. - (Pensativa) Hmmm…  

HIJO DEL REY. - (Renegando) ¡Dame esa piedra! ¡Es mía!  

MENDIGA. - Perdóneme, Majestad, perdóneme, pero ya no la tengo, la compartí y no 

sé quien la tiene.  

HIJO DEL REY. - No quieres dármela, ¿verdad? ¡Voy a contar todo esto a mi padre! 

(Sale furioso y detrás él la mendiga.)  
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ESCENA III  

NARRADORA. - (Entran el rey y la reina) Este reino era liderado por un rey alto, 

robusto y rubio junto con una reina de larga melena pelirroja.  

CAMPESINO. - (Interrumpiendo) Hmmm… ¿Quiénes ellos?  

NARRADORA. - ¡Sí, ellos!  

CAMPESINO. - ¿Segura?  

NARRADORA, REY Y REINA. - ¡Que sí!  

CAMPESINO. - ¿Pero los reyes no deberían estar en un castillo?  

NARRADORA. - ¡Obvio!  

CAMPESINO. - Pero seguimos en el pueblo.  

NARRADORA. - ¡Ay sí, es cierto! (Hacia atrás de las patas) Chicos, cambien la 

escenografía. (Cuando terminen) ¡Listo! Estamos en el castillo.  

CAMPESINO. - Ahora si continuemos…  

ESCENA IV  

HIJO DEL REY. - (Entrando corriendo) ¡Papá, mamá, quiero esa piedra!  

REY. - ¿Piedra?  

HIJO DE REY. - La piedra de la solidaridad.  

NARRADORA. - El rey y la reina no entendían porque su hijo no iba y la tomaba. Pero 

muy apresurado nuestro pequeño príncipe intentaba una y otra vez explicarles a sus 

padres que era lo que había pasado en el pueblo.  

CAMPESINO. - Y también que él quería dejar al pueblo sin su gran felicidad.  

NARRADORA. - ¡Si! Bueno, no, eso no le estaba contando.  

HIJO DEL REY. - (Al público) ¡Shhh! (A los reyes) Esa mendiga no quiso 

entregármela. (Furioso) ¡Hasta llegó a burlarse de mí!  

REY Y REINA. - ¿Cómo…? ¿Burlarse de nuestro hijo?  
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REY. - Esto es grave. ¡Muy grave! ¡Es rebeldía!  

NARRADORA. - El rey quien estaba muy alarmado por lo que había pasado.  

CAMPESINO. - Por lo que le habían contado.  

NARRADORA. - (Corrigiendo) El rey quien estaba muy alarmado por lo que le habían 

contado llamo a su fiel consejera. (Aparece la consejera) Esta sabia mujer quien siempre 

socorre al rey en sus infinitas dificultades escucha lo sucedido y analiza las posibles 

soluciones.  

ESCENA V  

CONSEJERA. - Hmmm… Supongamos que la piedra no es valiosa, la piedra se vuelve 

valiosa porque la quiere el hijo del Rey, pero… ¡Está en manos de la mujer más pobre 

del reino!  

TODOS. - (Asombrados) ¡Ohhh!  

NARRADORA. - ¡Cuanta sabiduría! El rey muy eufóricamente continuaba 

explicándole a la consejera una y otra vez que todas esas tierras son él y por lo tanto 

también de su hijo y por ende…  

HIJO DEL REY. - ¡La piedra es mía!  

CONSEJERO. - Pero hay un pequeño problema.  

REINA. - ¿Cuál problema?  

CONSEJERO. - (Después de una breve pausa) La mendiga.  

NARRADORA. - Sin encontrar una solución con los presentes, el rey llama a una 

segunda persona.  
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REY. - ¡Tesorero!  

ESCENA VI  

NARRADORA. - (Entra el tesorero) Este inteligente hombre aparece listo y dispuesto a 

solucionar todos los problemas económicos que presente el pueblo.  

CAMPESINO. - ¿Quién él?  

NARRADORA. - ¡Sí, él!  

CAMPESINO. - Ok, ok.  

NARRADORA. - Rápidamente todos en la sala ponen al tanto de la situación al 

tesorero.  

HIJO DE REY. - ¡Quiero mi piedra!  

REINA. - ¡Queremos comprarla!  

REY. - ¡Qué problema!  

NARRADORA. - Después de analizar los hechos, el tesorero entendió que debe 

conocer el valor de la piedra para saber cuánto se puede pagar por ella. Así resolvió ir 

en busca de la mendiga para que les diga cuanto quiero por ella y lograr una 

negociación.  

CONSEJERO. - Muy sabia decisión, lo felicito.  

REY, REINA, HIJO DEL REY, CONSEJERA Y TESORERO. - ¡Vamos! (Salen)  

ESCENA VII  

NARRADORA. - (Al campesino) Supongo que es momento de volver pueblo.  

CAMPESINO. - ¡Así es! Al parecer vas aprendiendo cosas nuevas. (Hacia atrás de las 

patas) Chicos, volvamos al pueblo. (Entran a cambiar la escenografía)  

NARRADORA. - Hmmm… Ese texto era mío.  

CAMPESINO. - Pensé que también habías aprendido a compartir.  

NARRADORA. - Hmmm… Ok, ok.  
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CAMPESINO. - ¡Mira, mira! Los reyes ya están llegando al pueblo.  

NARRADORA. - (Rápidamente se coloca una boina, toma una trompeta, un pergamino 

y se dirige al centro del escenario con actitud de pregonero) ¡Atención, atención! 

Campesinos, campesinas, vengan, vengan, el Rey de estas tierras solicita la presencia de 

una mendiga que bla bla bla bla bla bla, bli bli bli bla bla bla... ¿Entendieron…? 

¡Busquen a la mendiga en seguida! ¡O… o… Todos ustedes perderán la cabeza! 

(Regresa a su esquina)  

CAMPESINO: En todo el territorio no se hablaba de otra cosa que de la piedra negra... 

Si el rey es el dueño todo… ¿Qué le interesa una pobre piedrita? De todas formas, nadie 

quería perder la cabeza, así que si ven a la mendiga nos avisan ¿sí? (Aparece la 

mendiga)  

ESCENA VIII  

NARRADORA. - ¿La ven? ¿Seguros? ¿Dónde? (Entran el rey, la reina, el hijo del rey y 

la consejera)  

REY. - ¿Ella es la mendiga…? ¡Ah! Hemos recorrido las tres cuartas partes de mis 

grandes tierras, buscándola. Queremos ver tu piedra negra…  

MENDIGA. - ¡Oh! He compartido la piedra a todos los del pueblo señor. No sé quién 

lo tenga en este momento. Es de poco valor…  

NARRADORA. – Mientras nuestro príncipe refunfuñaba una y otra vez, la mendiga 

intentaba explicarle al rey que esa ansiada piedra no era más valiosa que cualquier otra 

que se pueda encontrar en cualquier camino.  

REY. - Mi hijo me ha dicho que esa piedra trae felicidad… ¿Es cierto…?  

CONSEJERA. - Queremos… comprarte esa piedra. ¿Cuánto pides por ella…?  

REINA. - Haciendo una rebaja, por supuesto.  
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NARRADORA. - Las explicaciones de la mendiga eran inútiles, al parecer nadie la 

escuchaba realmente. Solo les interesaba satisfacer sus propios intereses. (Al 

campesino) ¿Será que siempre pasa? ¿Será que por cumplir solo nuestros sueños no 

vemos lo que los demás nos dicen o piden?  

CAMPESINO. - Al parecer sí. Pero veamos como lo resuelven y así saber cómo 

resolverlo en nosotros.  

NARRADORA. - ¡Tienes razón! El rey desesperado por la situación trató de hacerle 

varias ofertas tentadoras.  

REY. - Bien. Te daré por ella… cinco monedas de oro.  

MENDIGA. - Imposible… Ningún necio pagaría eso por ella…  

REY. - ¡Setenta monedas!  

REINA. - ¿Estás loco?  

REY. - ¡Shhh!  

MENDIGA. - Su Majestad… No puede ser…  

REY. - ¡Cien monedas, pero nada más! (La Reina hace un “Oh” gesticulante y se 

desmaya. La consejera se apresura a sostenerla)  

MENDIGA. - No, señor…  

REY. - ¿Qué quieres entonces…?  

MENDIGA. - ¡La piedra negra! (El rey refunfuña junto a su hijo y sale con su séquito)  

ESCENA IX  

CAMPESINO. - ¡Pero si le estaban dando cien monedas! ¿Por qué no los tomo? Yo 

hubiese tomado las veinte monedas.  

NARRADORA. - ¿Cómo? ¿No entendiste que el valor de la piedra no es económico? 

¡No podía aceptarlo! La piedra tiene otro tipo de valor como la solidaridad, por ejemplo.  

CAMPESINO. - ¡Finalmente has aprendido! ¡Muy bien! Bueno, y ¿qué paso después?  
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NARRADORA. - Esta es mi parte favorita de la historia. ¡Escucha bien! En ese 

momento un majestuoso y elegante Rey Blanco entró a las tierras de nuestro rey a exigir 

la famosa piedra que ha traído la felicidad a todo el pueblo. (Entra el rey blanco. La 

narradora al campesino arremedándolo) ¿Quién él? ¡Sí, él! ¿Segura? ¡Que sí! (Queda 

viéndolo con su respiración acelerada)  

CAMPESINO. - (Confundido) ¿Estás bien? Yo no iba a preguntar nada por si acaso.  

NARRADORA. - (Lo mira mal, se tranquiliza y continúa) Imponiendo autoridad el rey 

de las tierras vecinas, donde ya habían llegado los rumores de la piedra, exigía se la 

vendan o la tomaría por las armas. (Entran el rey, la reina, el hijo, el consejero y sale la 

mendiga)  

ESCENA X  

CONSEJERO. - Calma, no perdamos la cabeza por una piedra  

HIJO DEL REY. - ¡Quiero la piedra!  

REY. - ¡Señores! ¡Por favor! ¡Mantengamos la paz!  

HIJO DEL REY. - ¡Quiero la piedra! ¡Yo la vi primero!  

REY. - Podríamos crear una liga de naciones poseedoras de la piedra negra.  

HIJO DEL REY. - (Gritando) ¡Quiero la piedra! ¡Quiero la piedra!  

REINA. - Excelentísimas personas: Su Majestad, el Rey de estas tierras y yo, su 

legítima esposa, tenemos el inmerecido honor y placer de invitarlos a…  

NARRADORA. - ¡No, no! ¡Quiero la piedra! Exigía el rey blanco, mientras que 

nuestro príncipe gritaba, la consejera analizaba posibles soluciones, el rey buscaba la 

calma, y la reina se alteraba.  
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CAMPESINO. - ¡Que caos!  

NARRADORA. - Y espera lo que viene… (Entra la mendiga)  

ESCENA XI  

MENDIGO. - ¡Aquí está!  

(Pasa la piedra de mano en mano, del Rey Blanco a la Reina, de la Reina al Rey, del 

Rey al consejero, del consejero al Rey, a la Reina, al Rey blanco)  

TODOS. - ¡Grrr grrr grrr grrr!  

NARRADORA. - El rey blanco quien había traído con él a su joyero real, expone a los 

presentes que será él quien estudiará la piedra y le pondrá valor. (Todos murmuran) 

(Entra el joyero real, cargado de muchas cosas, como aparatos, lupas, microscopios, 

balanzas, etc. Toma la piedra en sus manos se acerca al público y la inspecciona junto a 

ellos, aprovechando la distracción la mendiga escapa)  

ESCENA XII  

NARRADORA. - ¡Veamos, veamos! Parece ser una piedra muy valiosa.  

CAMPESINO. - ¿Tú crees? A mí me parece una piedra muy común.  

NARRADORA. - Bueno el experto es él. Esperemos su veredicto.  

REY Y REINA. - ¿Cuál es su valor? (El joyero bota la piedra, todos se sorprenden)  

NARRADORA. - (Recogiendo la piedra) Todos estaban muy sorprendidos por lo 

sucedido pero el joyero con mucha serenidad les explicaba a los presentes que aquella 

piedrecita correspondía al género Poetrúcule Comúnet, es decir nada más ni nada menos 

que una piedra común y que no tiene más valor que cualquier piedra del camino.  

CAMPESINO. - ¡Lo sabía!  

TODOS. - ¿Es…es…es…tás seguro? (El joyero asienta con la cabeza)  

TODOS. - ¡Cuanta sapiencia!  

REY. - Necesitamos uno así en nuestro reino.  
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NARRADOR. - A pesar de los elogios que nuestro rey trataba de darle al joyero para 

serenar la situación, el rey blanco ya se encontraba indignado por lo sucedido y decide 

declararle la guerra por tremendo engaño. (Sale el rey blanco junto con su joyero.)  

REY. - (Después de un silencio pasado) Y ahora, muchachito, ¿aún quieres esa 

piedra…? (El Príncipe calla.)  

REINA. - Teniendo tantas joyas, tantos tesoros y tan hermosos juguetes, ¿tenías que 

armar tan grande alboroto por una piedra común…?  

CONSEJERO. - ¡Vanidad de vanidades, dijo algún colega mío!... (Sale)  

REY Y REINA. - Vete al castillo, ¡Castigado! (Sale el príncipe corriendo)  

REY. - (Dirigiéndose al público) Olviden este incidente, retírense a sus casas (Sale 

seguido por la Reina)  

CAMPESINO. - ¿Cómo pretende que nos olvidemos de tremendo relajo? Del día en 

que una pobre mendiga hizo pasar por tonta a toda la realeza. (Entra la mendiga)  

MENDIGA. - Los hombres importantes se pelearon. El Príncipe fue regañado. Pero… 

¿Qué querían encontrar…?  

NARRADORA. - (Se acerca a la mendiga) La felicidad de esta piedrita está en…  

MENDIGA Y NARRADORA. - (Narradora le da la piedra a la mendiga) 

¡COMPARTIRLA!  

MENDIGA. - El valor de las cosas está en la solidaridad, así que… ¡Busca, amiguito! 

Busca la piedra negra y compártela así juntos seremos felices.  

TELÓN. 
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Ensayo en La Bota 
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Almuerzo en McDonald’s 
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Asistencia a la obra “Aladín” 
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