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NOSOTROS, LOS EXCLUIDOS
Personajes:
Relator
Pipo
Madre
Hijos
Padrastro
Policías
Amigo de Pipo
Amigo del padrastro
Novia
Cantantes
Adolescentes
Señora

TEMA5: SIGUIENDO LA LUNA
RELATOR: _”Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz
humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los
ojos o por donde sea. Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás,
alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada…”(E. Galeano)
**************
TEMA 7: PENSAR
TODOS: _A la chapa, al chapero que los nadies ya no tienen techo. A la lata al latero
que los nadies ya no tienen sueños!!!
DAMIAN: _Dame una E! “Sueñan las pulgas con comprarse un perro”… E!!!
ALEJANDRO: _Dame una X! “Y sueñan los nadies con salir de pobres”…X!!!
CRISTIAN: _Dame una C! “Los nadies, hijos de nadie, los dueños de nada”…C!!!
PIERRE: _Dame una L! “Los nadies, los ningunos corriendo la liebre”…L!!!
MATIAS: _Dame una U! “Los nadies, los ningunos muriendo la vida”…U!!!
MARCELO: _Dame una I! “Los nadies, jodidos, rejodidos”… I!!!
LUCIA: _Dame una D! “Los nadies que no tienen cara, sino brazos”…D!!!
GUSTAVO: _Dame una O! “Los nadies que no tienen nombre, sino número”…O!!!
MAGALI: _Dame una S! “Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata”…S!!!
E.X.C.L.U.I.D.O.S
(Saltan y se desploman sobre el piso)

LA MADRE
TEMA6: LIKE A VIRGEN

Música de Madonna, se ve la silueta en el telón de fondo de una mujer posando
sobre un carro. Finaliza la música y aparece la madre de Pipo en la puerta de su casa
de la Villa
MADRE: _Apúrense! Llegan tarde al comedor! Tincho, Itatí, Pancho, Milagros, Pipo,
Lourdes!!! Apúrense carajo!!!
PIPO: _Ma, no encuentro una media…
MADRE: _Apúrense carajo!!
PIPO: _La directora quiere hablar con vos…(volviéndose)
MADRE: _Otro día, otro día… Rajá!
PIPO: _Firme el libro de actas…(insistiendo)
MADRE: _Que me importa a mí pendejo de mierda!! Apúrense!!(gritando)
CRISTIAN:_ “NOSOTROS
TENEMOS LAS ALEGRIAS DE NUESTRAS ALEGRIAS
Y TAMBIEN TENEMOS
LA ALEGRIA DE NUESTROS DOLORES”…
LA POLICIA
TEMA3: LA GORRA
PIPO camina hacia la escuela con sus hermanos y amigos. Todos desaparecen y el
queda solo en la calle caminando…
POLICIA1: _Ey! Vos pibe! Date vuelta!
PIPO: _Eh loco! No hice nada!
POLICIA1: _Dale pendejo date vuelta! Cuántos años tenés?
PIPO: _17
POLICIA: _Documentos?
PIPO: _Una fotocopia tengo
POLICIA1: _Traé a ver? A dónde vas?
PIPO: _A lo de mi abuelita loco…
POLICIA1: _Pero por acá, no. Te me vas por allá y que no te vea de vuelta. Caminá!
Pipo camina hacia el otro lado y nuevamente lo detiene la policía.
POLICIA2: _Ey! Vos pibe! Date vuelta!
PIPO: _Eh loco! No hice nada!
POLICIA2: _Dale pendejo date vuelta! Cuántos años tenés?
PIPO: _17
POLICIA: _Documentos?
PIPO: _Una fotocopia tengo
POLICIA2: _Trae a ver? A donde vas?
PIPO: _A lo de mi abuelita loco…
POLICIA2: _Pero por acá, no. Te me vas por allá y que no te vea de vuelta. Caminá!
Caminando por la villa lo paran dos mujeres policías…
POLI: _Ey! Vos pibe! Date vuelta!
PIPO: _Eh, loca. No hice nada. Toma la fotocopia. Voy a lo de mi abuelita. Haceme
tuyo. Tengo 17 años y vos mami???

POLI: _Camina, camina adentro! (se lo lleva para el móvil)
MARICEL: _ “PORQUE NO NOS INTERESA LA VIDA INDOLORA
QUE LA CIVILIZACION DEL CONSUMO
VENDE EN LOS SUPERMERCADOS”…
LOS GOLPES
TEMA2: CHAU AMOR
Pipo llega a su casa feliz cantando y bailando una cumbia. Los gritos de su madre lo
paralizan…
MADRE: _Dejame hijo de puta!
PADRASTRO: _Correte!
MADRE: _No te lo vas a llevar!
PADRASTRO: _Que no, mira!
MADRE: _Borracho de mierda!
PADRASTRO: _Dónde tenés la plata entonces?!
MADRE: _Lo único que te importa es chupar! Borracho de mierda!
PADRASTRO: _Callate gorda mugrienta! Pata sucia!
MADRE: _Bien que comes de mi mano! Tomá llevate el televisor. Anda chupatelo! (se
lo da pero al instante se arrepiente) No, mejor no. Si lo querés, llevatelo así!!( lo tira
al piso)
PADRASTRO: _Perra hija de puta! te voy a romper la cara a patadas! (entra Pipo en
defensa de la madre)
PIPO: _Tomá hijo de … PUM!!! ( se escucha disparo y el padrastro se va rengueando)

PATRICIA: _“Y ESTAMOS ORGULLOSOS
DEL PRECIO DE TANTO DOLOR
QUE POR TANTO AMOR PAGAMOS”…
LA CANCHITA
TEMA3: LA VELA
Aparecen en la canchita un grupo de chicos. Unos juegan al fútbol otros charlan
hasta que empiezan a armar y a fumar. Se muestran muy intoxicados entre risas y
toces.
PIBE1: _Qué te pasa Batman? A dónde dejaste el Batimóvil? (a una señora que pasa)
PIBE2: _Superman estás doblado?
PIBE1: _EY Spiderman!
SEÑORA: _Ya van a ver lo que es bueno. Debería darles vergüenza hay criaturas…lo que
hace falta acá es una buena topadora. Tendrían que matarlos a todos! Negros de
mierda!
Pasa una chica y Pipo queda flechado de amor. La mira pasar con mucha insistencia y
la sigue a la vez que rechaza las pitadas que le convida su amigo.

ALEJANDRO: _“NOSOTROS
TENEMOS LA ALEGRIA DE NUESTROS ERRORES,
TROPEZONES QUE MUESTRAN LA PASION
DE ANDAR Y EL AMOR AL CAMINO,
Y TENEMOS LA ALEGRIA DE NUESTRAS DERROTAS
PORQUE LA LUCHA POR LA JUSTICIA
Y LA BELLEZA VALEN LA PENA”…
EL RECITAL
TEMA4: REYES DE LA NOCHE
21 de septiembre recital de los Guazones en Plaza Moreno. Pipo roba celulares entre
el público. Ve a la chica de sus sueños y rápidamente se quita la capucha y se acerca
con una flor. Ante los reclamos de los pibes, él va devolviendo lo robado sin dejar de
mirar a su amor.
PIPO: _Hola, Pipo.(se presenta)
ESTEFI:_Hola, Estefi. Bah, Estefanía pero a mi me dicen Estefi. Bah, no importa.
PIPO: _Venís siempre a este lugar?
ESTEFI: _Todos los 21 de septiembre. Sí, qué sé yo. Arre!
PIPO: _De qué signo sos?
ESTEFI: _Piscis. Ja j aja
PIPO: _Cáncer. Ja j aja. Pero mi mamá me dijo que soy de Escorpio. Tomá. (le da la
flor)
ESTEFI: _Ahh, me vas a hacer poner colorada… Gracias.
LOS DOS: _Vos… ja ja ja (se besan y se van juntos de la mano caminando entre la
gente que le abren paso)
MAGALI: _“Y SOBRE TODO TENEMOS
LA ALEGRIA DE NUESTRAS ESPERANZAS
EN PLENA MODA DEL DESENCANTO,
CUANDO EL DESENCANTO SE HA CONVERTIDO
EN ARTICULO DE CONSUMO MASIVO Y UNIVERSAL
LOS MUNDOS
TEMA7:SIGUIENDO LA LUNA
(Arman la foto donde se muestra el mundo de los excluidos y el otro mundo posible.
El puente elegido para que Pipo cruce es el AMOR, de la mano de la chica pasa al
otro mundo)
.

DAMIAN: _NOSOTROS

SEGUIMOS CREYENDO EN LOS ASOMBROSOS PODERES DEL ABRAZO HUMANO”.
Eduardo Galeano
FIN

