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PERSONAJES  -    Madre 

                                Abogado 

                                Político 

                                Militar  

                                 Brujo 

 

 

 

(En medio del escenario hay un árbol frondoso. Debajo hay una negra joven a punto de 

dar a luz, sentada en un banco. Pasa un abogado, vestido con toga y birrete, con un 

libro abierto en las manos. Entra por el lado derecho del escenario) 

 

MADRE - ¡Por caridad Sr. Abogado, deme algo de comer, tengo hambre, tengo que 

alimentar a mi hijo que va a nacer! 

ABOGADO - Lo siento, querida señora, en este momento no tengo nada en el bolsillo; 

pero si le consuelan mis palabras le diré que está Ud. en el momento más hermoso de la 

vida desarrollando todo su misterio. Un niño tiene todo el derecho inalienable a la vida, a 

un hogar confortable, a la libertad, a la cultura y a la educación. Su niño podrá llegar, si 

estudia, hasta la presidencia de la nación, podrá ser el mayor jurisconsulto del mundo, si 
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estudia naturalmente. 

MADRE - ¡Por caridad, Sr. Abogado, deme una limosna, algo de alimento para mi niño 

que va a nacer, tengo hambre! 

ABOGADO - ¡Lo siento tanto, en estos momentos no llevo nada en los bolsillos!  

 

(Sale el abogado por el lado izquierdo del escenario. Entra por el lado derecho un 

político mozambiqueño, vestido a la usanza del país, con un libro en las manos) 

 

MADRE - ¡Por caridad, Sr. Político, deme algo de comer, tengo hambre, tengo que 

alimentar a mi hijo que va a nacer! 

POLÍTICO - Lo siento, querida señora, en estos momentos no llevo nada en los 

bolsillos; pero si le consuelan mis palabras, le diré que está Ud. en el momento más 

hermoso de la vida, desarrollando todo su misterio y que el hijo que va a nacer 

representa un voto importante para las votaciones. Para nosotros, los políticos, es tan 

importante que no se puede despreciar. Con el voto del hijo que va a nacer los políticos 

podremos mejorar el país, poner ferrocarriles, construir puentes y carreteras. Debe estar 

orgullosa de traer esa criatura al mundo. 

MADRE - ¡Por caridad, Sr. Político, deme una limosna, algo de alimento para mi niño 

que va a nacer, tengo hambre! 

POLÍTICO - ¡Lo siento tanto, en estos momentos no llevo nada en los bolsillos! 

 

(Sale el político por el lado izquierdo. Entra en el escenario por el lado derecho un 

militar del país, vestido ostentosamente, con un uniforme lleno de condecoraciones y un 

sable en la mano) 

 



 4 

MADRE - ¡Por caridad, Sr. Militar, deme algo de comer, tengo hambre, tengo que 

alimentar a mi hijo que va a nacer! 

MILITAR - Lo siento, querida señora, en estos momentos no llevo nada en los bolsillos; 

pero si le consuelan mis palabras le diré que está Ud. en el momento más hermoso de la 

vida, desarrollando todo su misterio y que su hijo que va a nacer representa un nuevo 

soldado para la nación, dispuesto siempre a los mayores sacrificios y hasta a dar su vida 

por el bienestar común. ¿No es hermoso todo esto? 

MADRE - ¡Por caridad, Sr. Militar, deme una limosna algo de alimento para mi niño que 

va a hacer, tengo hambre! 

MILITAR - ¡Lo siento tanto, en estos momentos no tengo nada en los bolsillos! 

 

(Sale el militar por el lado izquierdo. Entra por el lado derecho del escenario el brujo 

de la tribu, llevando en la mano una rama de hojas) 

 

MADRE - ¡Por caridad, Sr. Hechicero, deme algo de comer, tengo hambre, tengo que 

alimentar al hijo que va a nacer! 

BRUJO - Lo siento, querida señora, en estos momentos no llevo nada encima, pero si le 

consuelan mis palabras, le diré  que está Ud. en el momento más hermoso de la vida, 

desarrollando todo su misterio. Le voy a hacer un conjuro benéfico que suele dar unos 

resultados maravillosos. Con esta vara yo haré que el hijo que va a dar a luz, sea fuerte y 

llegue a ser el consuelo de su madre el día de mañana. 

 

(El brujo repite unas palabras misteriosas ininteligibles, accionando con la vara 

alrededor de la cabeza y del vientre de la madre) 
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MADRE - ¡Por caridad, Sr. Hechicero, deme una limosna, algo de alimento para mi niño 

que va a nacer, tengo hambre! 

 

BRUJO - ¡Lo siento tanto, en estos momentos no llevo nada encima! 

 

(Sale el brujo por el lado izquierdo del escenario. De repente comienza a sentirse un 

tifón de lluvia y viento. Comienzan las aguas a inundar  el escenario con grande olas 

que le llegan a la madre hasta los hombros. Ésta se sube al árbol, para resguardarse 

entre sus ramas. Comienzan a caer rayos y truenos y en medio del fragor de la 

tempestad la madre da a luz a su hijo. Lo recoge entre sus brazos) 

 

MADRE - ¿Cómo voy a poder alimentar a mi hijo, si su padre ha muerto, si los parientes 

no quieren saber nada de mí, si esta tempestad ha destruido mi choza? ¿Quién se 

apiadará de mi hijo? ¡Mi vida no me importa, solo me importa la vida de mi hijo! 

 

(De repente el árbol se rompe y la mujer y el niño son arrastrados por las aguas. Las 

olas separan a la madre y al niño) 

 

MADRE - (Grita con todas sus fuerzas) ¡Hijo, hijo mío! 

 

(Los dos se van hundiendo cada vez más, hasta desaparecer por completo entre las 

aguas) 

 

                                                       F I N  


