
292292 Unidad 4 ¿Cuál será tu aventura?

PRESENTADOR: Colón se preguntaba y se preguntaba. Pero la gente le 
contestaba: ¡nada! (Mientras Colón contempla el mar entra un hombre necio.)

COLÓN: ¿Qué hay más allá del mar? ¿Usted qué opina?

HOMBRE NECIO: No hay nada. El mundo se termina.

COLÓN: Más allá del mar tiene que haber algún camino.

HOMBRE NECIO: Más allá del mar no hay ni un pepino.

COLÓN: Más allá del mar puede haber otras ciudades, puertos, ríos.

HOMBRE NECIO: Más allá del mar hay un vacío.

COLÓN: Más allá del mar puede haber gente enamorada.

HOMBRE NECIO: No. Más allá del mar no hay nada.

COLÓN: Más allá del mar puede haber alguien, tal vez Juan, María, 
Vicente.

HOMBRE NECIO: Más allá del mar no hay nada y tampoco gente.

COLÓN: Puede haber leones, águilas, rosales.

HOMBRE NECIO: No. Más allá no hay vida, ni plantas, ni animales.

COLÓN: Más allá puede haber risas, luces y miradas.

HOMBRE NECIO: No. Más allá no hay nada.

COLÓN: Tiene que haber algo aparte de nosotros mismos.

HOMBRE NECIO: No. Solamente hay un abismo. Más allá todo termi-
na, todo desaparece.

COLÓN: ¡Basta! Me parece que dice estupideces. Si usted nunca cruzó el 
mar, ¿cómo sabe que no hay nada más allá?

HOMBRE NECIO: Siempre oí decir que no hay nada y si siempre oí de-
cir que no hay nada, quiere decir que no hay nada. ¿Usted nunca escuchó 
esto? En el cielo las estrellas, en el campo las espinas y después del mar, 
el mundo se termina.

COLÓN: Usted me recuerda a mi tía Pirucha, repite cualquier pavada 
que escucha. ¡Pucha!

HOMBRE NECIO: Pucha.

(El hombre necio se va.) 

 Escena 3

(Colón sigue dedicado a mirar el mar y de vez en cuando se concentra en el 
telescopio, los mapas y los libros.)

COLÓN: Me pregunto qué hay más allá del mar, más allá de mi barrio y 
de mi cielo, más allá de mi vista y de mi olfato, más allá de mi cabeza y 
mis zapatos.

PRESENTADORA: Colón se preguntaba y se preguntaba, pero la gente 
le contestaba... ¡pavadas! (Precisamente en este instante entra en escena una 
mujer necia.)

COLÓN: ¿Usted sabe qué hay más allá?

MUJER NECIA: ¿Más allá de qué?

COLÓN: Más allá del mar, más allá del horizonte...

Vocabulario

necio: falto de inteligencia.

abismo: profundidad muy 
grande y peligrosa.

pavada: tontería.
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MUJER NECIA: (Le agarra un susto bárbaro.) Más allá del horizonte... 
¡ay! ¡ay! ¡ay!... Hay unos horribles rinocerontes. Son unos monstruos 
espantosos que echan fuego por la boca y destrozan lo que tocan. Se 
parecen a elefantes altos como gigantes. Y además, tienen cuerpo de 
caballo y cabeza de zapallo.

COLÓN: ¿Está segura?

MUJER NECIA: Segurísima.

COLÓN: ¿Cómo dijo que son?

MUJER NECIA: Con cuerpo de dinosaurio y cabeza de manzana.

COLÓN: ¿Está segura?

MUJER NECIA: ¡Como que me llamo Juana!

COLÓN: ¿Cómo dijo que son?

MUJER NECIA: Con cuerpo de cocodrilo y cabeza de mariposa. 
¡Seguro! Como que me llamo Rosa.

COLÓN: Disculpe, ¿cómo son esos horribles monstruos?

MUJER NECIA: ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? ¡Tienen cuerpo de 
jirafa y cabeza de gallina!

COLÓN: ¿Realmente?

MUJER NECIA: ¡Como que me llamo Tina!

COLÓN: Claro, claro, por supuesto, entonces, tienen cuerpo de...

MUJER NECIA: Tienen cuerpo de hipopótamo y cabeza de cepillo.

COLÓN: ¡A usted le falta un tornillo!

MUJER NECIA: ¿No me entendió? Tienen cuerpo de gorila y cabeza de 
tomate...

COLÓN: (Recontra harto.) Sí, sí, ya entendí. Perfectamente. Bueno, 
doña, encantado de haberla conocido. Ah, disculpe, ¿cómo se 
llama usted?

MUJER NECIA: ¿Yo? ¿No le dije? Josefina. (Y ahí nomás, la mujer 
necia se da media vuelta y se va.)

COLÓN: Me recuerda a mi tía Mercedes, que no está más loca porque 
no puede. (Colón vuelve a mirar el mar y consulta los libros, los mapas, el 
telescopio y el largavista.)

COLÓN: Me pregunto qué hay más allá de esta orilla, más allá 
de mi Sol y de mi Tierra, más allá de mi calle, de mi mesa, de mi 
silla. Me pregunto si habrá maravillas, ciudades sorprendentes, 
islas misteriosas, personas diferentes... Me pregunto si habrá 
lagos, montañas, ríos, llanuras. ¡Y siento un irresistible deseo de 
aventura!

PRESENTADOR: Se sabe muy poco sobre Colón y sobre su vida.

PRESENTADORA: Pero es seguro que se hacía una pregunta muy 
atrevida.

COLÓN: ¿Qué habrá más allá del mar? 

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión




