LETRAS MAGICAS

Kina. Y ahora, a qué jugamos?...
Gela: No sé…
Ibel: ¡Ya sé! Juguemos con el libro de los hechizos..
K y G: ¡Sííí..con el libro de los…!
Ibel: (Haciendo fuerza para sacar el libro de un arcon) ¡Ayuden..!
Kina se monta sobre Ibel y Gela sobre las tres
Ibel: ¿Qué hacen ahí arriba?
Gela: ¿Y ustedes, qué hacen abajo mío?
Ibel: ¡Se bajan las dos!
Kina: (A Gela) ¿Por qué estabas arriba mío?
Gela: Vos estabas arriba mío.
Kina: Pero si vos te subiste…
Ibel: (Que ha seguido urgando en el arcon) ¡Conseguí el libro de los hechizos!
Kina: (Sacándoselo) No, yo conseguí el libro de los hechizos.
Gela: (Arrebatandolo) No, yo soy la más grande y conseguí el libro de los hechizos así que no se los
doy…
Ibel: Damelo Gela.
Gela: No se los doy.
Kina: ¿Por qué no me lo das?
Gela: Porque a mí me gusta leerlo siempre…
Ibel: Sos una egoísta…
Kina: Sí, sos una egoísta así que me lo das.
Gela: No te lo doy.
Kina: Ah no? Vas a ver… (Juego)
Gela: Ah si?
Kina: Sí
Kina: ah sí?
Gela sí.
Ibel: sí?
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Gela: ajá!
Kina: ajá!
Ibel: ajá!
Gela: (Se sacan el libro entre si. A Kina) ¡Eras vos!
Kina: (A Gela) ¡Eras vos!
Ibel: (Sacando el libro) ¡Era yo!
K y G: Ah, ahora te vamos a agarrar…(juego)
Ibel: dame el libro de los hechizos Gela.
Gela: no te lo doy porque yo…
Kina: qué decías?
Ibel: y vos qué decías?
Gela: vos sos muy chiquita para tener el libro de los hechizos…
Ibel. Dámelo Gela.
Gela: no te lo voy a dar.
Kina: ahora me toca a mí
Ibel: por poco tiempo porque ahora lo tengo yo
Kina: no, lo tengo yo.
Gela: no, lo tengo yo.
Ibel: no, yo.
Kina: no, yo.
Gela: yo.
Kina: yo.
Gela: yo.
Kina: yo…pero quién lo tiene?
Ibel: yo.
Gela: bueno está bien, total no se puede abrir si no decís el conjuro mágico.
Kina: ves, sos una tonta porque no sabés abrirlo.. y vos sos una egoísta porque no me lo diste a mí.
Gela:sí, pero lo que pasa es que…
Kina: no te escucho, no te escucho, no te escucho…(encuentra diarios en el arcon Comienza un nuevo
juego)………Buenos días alumnos, hoy vamos a ver un tema muy importante, porque estudiar es lo más
lindo que…
Gela: ¿qué es eso?
Kina: Estoy jugando con diario, si ustedes quieren jugar con el libro de los hechizos…
Gela: No, yo también me voy a hacer algo pero mucho más lindo que eso…(Se hace un flauta de diario)
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Ibel: Aaah, qué lindo! ¿Me lo prestás Gela?
Gela: No, porque eso yo me lo imaginé solita…
Kina hace anteojos de papel de diario
Ibel: No me importa porque seguro que Kina me lo presta. No es cierto Kina?
Kina: ¡No!, porque esto lo hice con mucha imaginación, así que imaginate uno vos sola.
Ibel: Sí, pero el mío va a ser más lindo van a ver… (Rompe un pedacito de papel y lo tira en el aire)
Gela: Y eso qué es?
Ibel: Es una mariposa.
K y G: ¡Aahhh, pero qué linda!
Gela: sí, claro, porque yo hice una flauta. Y, qué es lo que parece Kina?
Kina: parece una flauta…y yo hice un par de anteojos. Y, qué parece?
Gela: un par de anteojos…y vos Ibel, hiciste una mariposa..
Kina: y, qué parece?
Gela: un pedazo de papel…
Ibel: no me importa porque ahora voy a transformar mi mariposa, van a ver…
Kina: y la mariposa?
Ibel: se voló..
Kina: claro se voló..
Ibel: sí, mirá allá va..
Kina: dónde?... aahh qué pícara, devolveme eso que es mío.
Ibel: no, porque ahora soy una avioneta y voy a buscar mi mariposa.
Kina: qué me importa, total, ahora me voy a hacer algo mucho más lindo.
Gela: y la mariposa?
Kina: chicas, no hay más diario.
Gela: y bueno…juguemos al fútbol
Ibel: dale
Kina: no, al fútbol no, porque siempre me termino golpeando.
Ibel: entonces juguemos al elástico.
Kina: no, porque me enredo y después me caigo… si jugamos a la escondida?
Ibel: sí, pero yo no cuento
Kina: yo tampoco
Gela: yo cuento… hasta 10
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Kina: (en secreto) Ibel, vos, dónde te vas a esconder?
Ibel: en la cocina… y vos?
Kina: y yo en la pieza…pero no digas nada
Ibel: no…aahh, cuidado con la puerta del só-ta-no
Sonido de caida y golpes
Gela: no digas nada, ya sé dónde está
Ibel: (mirando hacia el sotano) Kina, estás bien?
Kina: sí, estoy bárbara..(Aparece golpeada,escupe plumas) pero juguemos a la mancha…(A Gela) vos sos
mancha
Gela: bueno…
Kina: no, no mejor yo soy mancha.
Ibel: sí pero a mí no
Kina: no a Gela…ayyyyy
Gela: te toca..
Ibel: bueno..(kina vuelve a caer al sotano) Kina, estás bien?
Kina: sííí.. (escupe talco)
Ibel: ahora juguemos al tenis
Kina: no, jueguen ustedes, yo ya me divertí muchísimo, mejor miro
Gela: dale. Acá está la pelotazo saco…ahí va ( Kina intenta atajar la pelota de tenis cae otra vez)
Kina: acá está la pelota..(Gela gesticula denotando que se hace pis), por qué me hacés burla?
Gela le hace señas
Kina: qué?...aah, bueno andá que yo juego por vos
Ibel: qué pasó?
Kina: no, nada, no ves que no tengo que decirle a nadie que Gela se hacía pis..
Gela (en off) te escuché Kina…por qué dijiste?
Kina: no, yo no dije nada
Gela: sí dijiste
Kina: qué cosa?
Gela: que yo me estaba haciendo pis
Kina: viste, vos lo dijiste…y ahora juguemos..ahí va..
Ibel: dale,…tanto!
Kina: va otra vez..
Ibel: tanto!
Kina: estate muy atenta..ahí va
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Ibel: tonta, tonta, tonta!
Kina: qué dijiste?
Ibel: tanto..tanto te quiero hermanita mía querida.
Kina: bueno, bueno pero no quiero jugar más al tenis
Ibel: ay no, juguemos un ratito más, por favor hermanita de mi alma..
Kina: Gela,..Geela..Geeela..
Gela: qué pasa?.. Ibel, está bien que seas cariñosa, pero no es para tanto
Kina: le estaba diciendo que no quiero jugar más al tenis… pero no sé a qué podemos jugar
La tres suspiran aburridas
Kina: y a mí me gustaba tanto jugar con diario..
Ibel: qué lindo sería tener un diario
Las 3: aahhhh (suspiro)
Kina: y dónde podemos conseguir un diario?
Ibel: ya sé, en la verdulería
Gela: dónde?
Ibel: en la verdulería
Gela: no, en la verdulería no hay diarios
Ibel: sí hay diarios
Gela: no, no hay y te juego $1 a que en la verdulería no hay diarios
Ibel: bueno, te juego $1
Gela: a mí no me gusta que mi hermanita menor pierda plata pero si ella quiere…bueno…a ver.qué
venden en la verdulería?
Ibel: verduras
Gela: y bueno, pagando
Ibel: sí, pero, con qué envuelven las verduras?
Gela: …con diario
Ibel: entonces, pagando
Kina: y yo te juego $1 a que en la florería también hay diarios
Gela: a ver, qué venden en la florería?
Kina: y,…flores
Gela: y bueno, pagando
Kina: sí claro, pero, con qué envuelven las flores?
Gela: con diario
Kina: pagando
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Ibel: y en la huevería?
Gela: en la huevería venden huevos
Ibel: y con qué los envuelven?
Gela: con diario
Kina: y en la zapatería?
Gela: en la zapatería venden zapatos
Kina: y con qué te los envuelven?
Gela:…con caja!
Kina:…sí, pero viste que mamá compra los zapatos grandes para que te duren más, no?, y vos, qué le
ponés en la punta?
Gela: diario!
Kina: pagando…y en el kiosko de golosinas?
Gela: en el kiosko de golosinas venden golosinas y te las envuelven con bolsita
Kina: sí, pero, qué días abren los kioskos de golosinas?
Gela: y todos los días
Kina: y bueno…abren a dia-rio….pagando
Gela: pero acá no estamos diciendo qué días abren, sino, dónde se consiguen diarios…y además los diarios
se consiguen en los kioskos de revistas
Kina: aahh… tenes razón, pero tenemos que buscar al camisa
Gela: a quién?
Ibel: al camisita
Gela: (corrigiento)sí, tenemos que buscar al canillita
Kina: al qué?
Ibel: al canillita?
Kina: no, se debe haber equivocado
Ibel: sí, porque cuando abro la canillita del baño sale agua no diarios
Kina: sí, a ver… Gelaaa
Gela: qué?
Kina: qué dijiste?
Gela: qué
Kina: no, antes
Gela: que iba a buscar al canillita
Ibel: y ese quién es?
Gela: el señor que vende los diarios
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Kina: entonces…
I y K: vamos a buscarlo
Kina: señor canillitaaaa…
Ibel: señor canillitaaaa…
Kina: canillitaaaa…
Gela: (jugando al diariero) diaaarios-diarios, diaaaarios-diarios
Ibel: señor canillita, queremos un diario
Gela: bueno, $1
Kina: dejá, pago yo que hoy me gané $2…. Un peso
Gela: pero lo van a querer con suplemento de deportes?
I y K: ayyy síííí…
Gela: $1
Ibel: yo también me gané $2, así que pago yo
Gela: y lo van a querer con el suplemento de artes y espectáculos?
I y K: ayyy sííí
Gela: $1
Kina: me toca
Gela: y lo van a querer con el fascículo de la gran enciclopedia?
I y K: ayyy síí
Gela: $1
Ibel: un peso
Gela: diaaarios-diarios, diaaaarios-diarios
Kina: ah no, usted no nos dio el diario
Gela: no?
I y K: noo
Gela: ooh, es que no me quedan más
Kina: uhhh, noo
Ibel: y bueno, lo hagamos nosotras
K y G: claro, sííí
Ibel: pero necesitamos, necesitaaaamos
Kina: sí, para hacer un diario tenemos que buscar…
Gela: y un diario tiene que tener.. a ver chicos..qué ven ustedes cuando abren un diario?
Kina: ahí está, a ver, qué ven ustedes cuando abren un diario?... ahhh acá me dicen que palabras.
Ibel: y acá dicen que chistes
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Kina: ahh, letras
Ibel: y fotos
Gela: esperen, porque si hay una foto tiene que ser de algo, de una noticia
Ibel: y yo me voy a la calle a buscarla
Gela: nooo, cómo te vas a ir, no ves que están todos los chicos que nos vinieron a ver, cómo los vamos a
dejar solos (miran al público y saludan)
Kina: a la noticia la tenemos que buscar acá…. Noticia!!!
Ibel: noticia!
Gela: noticia! A dónde habrá ido?
Kina: noticia!
Ibel: se habrá escondido??
Gela: la busquemos
Kina: por acá?
Ibel: no, yo busco por acá
Gela: se fue
Kina: quién?
Gela: la no-ticia
Ibel: la atrapé
G y K: a verla
Ibel: uyy, se me escapó
Kina: uu, y adónde se habrá metido?
Gela: estará en la cocina?
Kina: no, está muy cochina
Ibel: estará en el baño?
Gela: no, se rompió un caño
Kina: a que está en el patio?
Ibel: no, se la comería el gato
Gela: y será clara?
Kina: o será oscurita?
Ibel: tendrá piecitos?
Gela: o no camina?
Kina: no sé, pero seguro que de letras está vestida.
Ibel: y adornada con fotos..
Gela: y está apoyada en un papel
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Kina: pero, será chiquita? O será grande?
Ibel: será triste? O será alegre?
Gela: o puede ser de distintas formas y tamaños
Kina: se come?
Ibel: noo
Gela: se archiva?
Ibel: noo, se mira
Kina: uuh, y si no la encontramos?
Gela: y…nosotras tres la buscamos
Musica.Coreografía busqueda de la noticia
Ibel: ya me cansé de buscarla
Gela: acá está, acá está
I y K: quién?
Gela: la hormiguita pedrita
Kina: pero eso no nos sirve
Gela: aa, bueno (la va a pisar)
Kina: nooo
Gela: bueno, vaya, vaya, hormiguita,…saludos a la familia
Ibel: entonces, la hagamos nosotras
Kina: a la hormiga?
Ibel: no, a la noticia
Kina: cómo?
Gela: cuándo?
Kina: dónde?
Gela: y con quién?
Ibel: ya sé, con los chicos…y entonces yo so el Fotógrafo que saca fotos
Gela: y yo soy el que escribe la información, o sea el Redactor
Kina: y yo soy el que recolecta la información, o sea, el Periodista
Gela: no, pero vos sabés qué tiene que tener un periodista’
Kina: y claro, un micrófono
Gela: no, otra cosa..
Ibel: y, anteojos.
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Gela: no, puede tener anteojos pero otra cosa..
Kina: pantalones
Gela: no, pantalones no
Kina: no me digas que salen a hacer las notas desnudos?
Gela: noo,…pensá qué tienen en la cabeza
Kina: ooh, y qué va a ser??...pelos
Ibel: pelos largos
Kina: y pelos cortos
Ibel. Y pelos enrulados
Kina: y pelos lacios
Ibel: y pelos con piojos
Kina: y pelos con liendres
Gela: no, no, no…adentro de la cabeza.. qué tienen?
Kina: aahh, los sesos, las arterias, las venas, los huesos, la sangre
Gela: a ver sí, el seso, para qué sirve?
Kina: oyy, que fácil, para hacer ravioles
Gela: noo, el seso humano: el cerebro, que sirve para…
Kina: no me digas, yo sé, yo sé.. esperá, esperá que piense, esperá que..
Gela: para eso
Kina: para qué?
Gela: para pensar
Kina: viste que yo sabía?
Ibel: y ahora pensá qué preguntas haría un periodista..
Kina: qué haces Rodolfito, todo bien, la casa bien, tus cosas bien, todo bien?
Gela: noo, hay seis preguntas que un periodista tiene que hacer sí o sí
Kina: qué?
Gela: una
Kina: quién?
Gela: dos
Kina: cómo?
Gela: tres
Kina: dónde?
Gela: cuatro
Kina: cuándo?
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Gela: cinco
Kina: y, por qué?
Gela: seis, listo
Kina: listo, qué?
Gela: esas son las seis preguntas que le periodista tiene que hacer: qué, quién, cómo, dónde, cuándo..
I y G: y por qué
Kina: aah, y ahora que ya las sé, puedo hacer mi primer reportaje
Gela: bueno, y yo voy escribiendo
Ibel: y yo saco fotos
Kina: pero primero voy a hacer un ensayo…(a un espectador) qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué
vino usted?
Gela: no, de a una por vez..
Kina: síí,por eso, primero a ella y ahora a ella: qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué vino usted?
Gela: noo, explicale vos Ibel
Ibel: tenés que hacer de a una pregunta por vez, entendés..
Kina. Ahhh, no
Ibel: mirá, por ejemplo: ¿quién se comió los fideos de esta mañana?
Kina: yo no fui..
Ibel: pero si es un ejemplo.otro ejemplo ¿qué come el perro?.. entendiste?
Kina: aah, ahora sí, ahí voy… ( a otro espectador)… qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué el perro,
llamado ejemplo, se comió los fideos de esta mañana?
Gela: no, no esta chica me saca de quicio..
Kina: yo le voy a decir a papá que andás diciendo que yo te saco de qui-ció
Ibel: Kina devolvele los quicios a Gela, vos siempre le sacás todo: las gomitas, las bombachas, y ahora los
quicios, noo..
Gela: no, quiero decir que me hacen perder la paciencia.
Kina: pero ahí la perdiste vos sola, yo no tuve nada que ver..
Ibel: y en eso Kina tiene razón..
Gela: bueno a ver, qué me perdí?
Kina: la paciencia
Gela: quién la perdió?
Ibel: y Gela
Gela: cómo la perdí?
Kina: peleando con sus hermanas.
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Gela: y dónde?
Ibel: acá en casa
Gela: y cuándo la perdí?
Kina: hoy…(fecha del día)
Gela: y por qué la perdí?
Kina: por ser muy nerviosa.
Ibel: y porque siempre perdés todo
Gela: y porque sus hermanas la hartaron…..,pero acá falta algo.
Kina: y claro, si no pusiste que vinieron todos estos chicos.
Gela: ah sí, nos vinieron a visitar chicos del colegio…(nombrar lugares de procedencia)
Kina: pero te faltó poner que los chicos se portan bien..
Gela: ah, los chicos se portan…no, pero a vos quién te dijo que los chicos de portan bien?
Kina: ah no sé, dicen por ahí que los chicos se portan bien..
Gela: pero eso sería un rumor.
Kina: un rumor?
Gela: sí
Kina: pero cómo sabemos si es verdad?
Gela: necesitamos la versión de alguien que sea confiable y que sepa si es verdad..
Ibel: sí, y yo ya se quién, la mamá
Kina: claro, y yo puedo hacerle un reportaje a la mamá..
Gela: bueno pero pregúntale eso solo.
Ibel: y yo le voy a sacar unas fotos.
Kina: (a una mamá).. cuál es su nombre?.. bueno, acá la señora………nos va a decir: cómo se portan los
chicos?..(espera la respuesta).. y entonces acá tengo la versión de la mamá
Gela. Entonces la mamá…..sería fuente; bueno decime qué te dijo..
Kina: ah, entonces, la mamá……..fuente dice que los chicos..
Gela: no, digo que sería la fuente
Ibel: una fuente de agua?
Gela: no, sería fuente de información
Kina: ajá, picarona, eh? Con que estás casada con don información y no dijiste nada, lo tenías muy bien
guardadito, eh?
Gela: pero noo, la mamá…… es la fuente de información que nos dice si el rumor es verdad o no..
Kina: ahh, ahora sí..
Gela: ahora le falta la foto..
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Ibel: a ver chicos a la cuenta de tres todos dicen: wiski..1,2,3 (foto)……listo, acá está la foto
Gela: y ahora faltaría el título
Ibel: y el título es ese grande que va arriba de todo?
Gela: sí
Kina: yo ya sé cuál puede ser..
Gela: a ver
Kina: (pide música de noticiero)… título de último momento.. padres e hijos presencian la pérdida de
paciencia de Gela, quienes quedaron sorprendidos ante el accionar de esta personita, que parecía ser buena,
pero también es un poco nerviosa y un tanto turuleca y…
Gela: no, eso no dice la noticia, damela..
Ibel: y peleó con sus hermanas que son tan buenitas y bonitas
Gela: basta,..
Ibel: y peleó con sus hermanas forzosamente
Kina: cruelmente
Ibel: maliciosamente
Kina: abusivamente
Gela: mentira, damela..
Ibel: no te la doy.. (juego)
Gela: ya me cansaron, Kina dame la noticia
Kina: no, no es cierto que no se la damos?..porque mientras la noticia este en mis manos, está segura…
Ibel: sí, Kina, Kina, vamos hermanita bonita…
Kina; Ibel, tengo un problemita..
Ibel: qué cosa?
Gela: me la dio
Ibel: se la diste?
Kina: no,.. bueno sí, pero, cómo te diste cuenta?
Ibel: ohhh
Gela: basta, ahora tenemos que poner esto en alguna sección del diario..
Kina: pero si eso es fácil..yo sé, va en la parte de deportes..
Ibel: por qué?
Kina: y porque seguro que todos estos chicos juegan al fútbol, y las chicas andan en patines, juegan al
tenis..
Gela: no, pero si eso no dice acá
Ibel: noo, va en la parte de artes y espectáculos
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Kina: por qué?
Ibel: porque mirá la cara de artistas que tienen todos..
Gela: noo, de eso tampoco dice nada… además esto va en la parte de sociales
Kina: ahh, y ya estaría todo?
Gela: sí
Ibel: noo, cómo va a estar si está todo desprolijo
Kina: sí, la letra de diario es distinta, es más negrita, más chiquita y más gordita
Ibel: y más bonita
Gela: a mí me enseñaron que se hace así..
Kina: pero, vos no conocés a las personas que lo hacen más prolijito?
Gela: no… ah, seguro que existen unos brujos que son mejores que mamá, papá y nosotras tres juntas..
Ibel: ayy nooo
Kina: ayy sííí..
Ibel: pero, cómo un brujo va hacer los diarios para cada persona?
Kina: y entonces quién?
Gela: ya sé
I y K: quién?
Gela: la bola mágica (la descubre)
Kina: la bola? Pero mirá si la bola va a hacer los diarios, si no siquiera tiene manos, brazos, cabeza,
cuello…
Gela: noo, que la bola nos va a decir quién los hace
Ibel: entonces hagamos el conjuro
Kina: ahh no, yo también quiero decir el conjuro, así que me enseñan
Gela. Bueno sí, otro día..
I y G: bola loba vuela..
Kina: no, yo quiero aprender ahora.
Gela: ya te dije que no
Ibel: querés que le enseñemos Gela?
Gela: noo
Ibel: dale Gela le enseñemos.. vení mirá… (juego ).. Kina, estás segura?
Kina: sí, muy segura
Gela: bueno, vamos con la primera lección…con tu mano izquierda, te agarrás la oreja derecha
Kina: así?
Ibel. Sí, y ahora con tu mano derecha, saludás entre medio de las piernas…y te sentás
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Kina: ahí está, así me gusta..
Gela: y cruzás la piernas… ahora repetí: donato-donato
Kina: donato-donato
Ibel: como estoy, no me desato
Kina: como estoy, no me desato
Gela: listo, ahora sí
I y G: bola loba..
Kina: chicas, me parece que estoy enredada
Gela: y bueno, ponete contenta porque el conjuro te salió bien, o no escuchaste que dijiste donato-donato..
Ibel: como estoy, no me desato
Kina: y entonces no me desato?
I y G: no
Kina: pero yo no me quiero quedar así acá
Gela: no, te vas a quedar así allá
Kina: no chicas, no me dejen acá sola… mirá Gela que les voy a decir a mamá y papá que vos en vez de
bañarte, te quedás al lado de la ducha mirando como cae el agua…
Ibel: Gela, vos hacés eso? Qué asquerosa!
Kina. Y también les voy a decirque vos Ibel le pedís a Gela que te haga la tarea
Ibel: y si la desatamos Gela?
Gela: pero porque yo quiero…bueno Kina repetí conmigo
Kina: conmigo
Gela: no, eso no
Kina: no, eso no
Gela: basta
Kina: basta Gela, Ibel explicale vos
Ibel: no Kina, tenés que repetir el conjuro que va a decir Gela
Kina: ah bueno
Gela: donate-donate
Kina: donate-donate
Ibel: que Kina se desate
Kina: que Kina se desate..ah, qué alivio..gracias
Gela: ahora vamos a decir el conjuro despacito, así nos siguen los chicos y también Kina
I y G: bola loba
Kina: bola loba
1

I y G: vuela sola
Kina: vuela sola
I y G: vuela bola voladora
Kina: vuela bola voladora
Gela: cómo no quedó Kina atada
Kina: cómo no quedó Kina atada…esperá Kina-atada, Kina-atada me suena…ah, pero si soy yo… y qué
me querés decir?
Gela: nada, que lo digamos las tres…vamos.. (juego).. qué hacés Kina?
Kina: no acabás de decir que vamos?
gela: que vamos a hacer el conjuro las tres..
LAS TRES: bola loba, vuela sola, vuela bola voladora..
Gela: uu, miren todo lo que se ve (señalando la bola magica)
Kina: pero yo no veo nada
Gela: sí, si están las máquinas y..
Kina: (Mirando sobre el cabello de Kina) Ah no sé, acá yo veo unas montañitas, algunos caminitos..pero
ninguna máquina.
Gela: pero qué montañas? Si no hay montañas
Kina: se parece a un campo de trigo..ah, pero si sos vos (se abrazan con Ibel)
Gela: pero mirá si ahí están brujos
Ibel: esos no son brujos, parecen personas comunes
Gela: sí, y ahí están las máquinas que hacen los diarios y unos rodillitos que giran así…
Kina: otros que hacen así…
Ibel: otros que giran así..
Gela: pero nos falta el papel
Kina: si lo vamos a buscar?
Musica-Coreografía buscando papel.
Ibel: viste Kina la cantidad de diarios que hicimos?
Kina: sí, eran un montón.. pero dónde quedaron?
Aparece Gela disfrazada de diariero
Gela: diarios-diaaarios, diarios-diaarios
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Ibel: señor diariero, queremos un diario
Gela: un peso
Kina: pero si nosotras ya le pagamos
Gela: ahhm sí, perdonen, es que estoy taaan cansado…porque me levanto muy temprano
Kina: y así son todos los días?
Gela: sí
Ibel: y los domingos también?
Gela: sí, los domingos también…acá está tu diario…ah, lo van a querer con el suplemento de deportes?
I y K: ay no
Kina: y nos vas a tener que devolver $1
Gela: aa, y lo van a querer con el suplemento de artes y espectáculos?
I y K: ay no
Ibel: otro peso
Gela: y lo van a querer con el fascículo de la gran enciclopedia?
I y K. ay no
Gela: otro peso, no?
Kina: sí, y tampoco lo queremos con el resumen de la semana…así que..
Gela: pero si yo no les vendí con el resumen de la semana..
I y K: no?
Gela: no
I y K: ay no..
Gela: bueno acá está su diario, y yo tengo que seguir trabajando: diarios-diaarios
Kina: pero así tan cansado se va a ir?
Gela: sí, porque el diariero siempre cumple..y si llueve, el diariero se moja.. y si caen piedras, el diariero
es cascoteado.. y si hay viento, el diariero se despeina.. y si hay un río, el diariero eleva los diarios para
que no se mojen, y lo cruza nadando.. y si hace calor, el diariero se quema…
Kina: pero los diarieros no usan gorra para cubrirse del sol?
Gela: ah no sé, preguntale a ellos
Kina: cómo, vos no eras diariero? Te atrapé, eh?
Gela: y bueno, es que la historia del diariero es tan conmovedora.. me van a decir que se la querían perder?
I y K: no
Kina: pero, ahí están los diarios, juguemos
Gela: no, fijate qué fecha tienen
Kina:…..(fecha del día)……
1

Gela: es una fecha muy importante
Kina: uyy, es tu cumpleaños y no me acordé
Gela: no, no es mi cumpleaños
I y K: entonces, es tu cumpleaños.. feliz cumpleaños!
Gela: no, no es el cumpleaños de ninguna de las tres.. es la fecha de hoy
Kina: y?
Gela: y que en este diario están las noticias que nos interesan hoy, mañana el diario ya es viejo y lo
podemos usar para jugar..
Ibel: todas las cosas viejas se pueden usar para jugar?
Gela: claro
Ibel: entonces voy a jugar con el libro viejo que tiene mamá en la biblioteca…
Kina: claro, cómo no nos dimos cuenta antes? Qué tontas, no?..vamos..
Gela: no, los libros sirven para otra cosa
Ibel: sí, los libros sirven para ser modelo
Gela: qué, Kina, las modelos leen mucho?
Kina: no
Ibel: porque se lo ponen en la cabeza y caminan.
Kina: no, los libros sirven para ponerlos debajo de la pata de la cama
Ibel: no, sirven para salir más alta en la foto
Gela: no, los libros sirven..para los días de lluvia que…
Kina: claro, para no mojarte la cabeza
Gela: no, para los días de lluvia que no podés andar en la bici, ni jugar en la vereda, entonces podés leer un
libro
Ibel: y las nenitas chiquitas como yo que no saben leer?
Gela: hay libros que son para chicos como vos que no saben leer
Kina: como este?
Gela: no, ese es un libro de cuentos para chicos más grandes
Kina: uy, todos los que trae… mirá, este nos podés leer
Gela: por qué?
Kina: porque me gusta
Gela. Y por qué no lo lees vos?
Kina: noo, si tardo como dos horas para leer un renglón
Gela: pero no se te van a reír..además ya estoy cansada de leer siempre yo
Kina: está bien Gela si no querés leer, qué nos importa?
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Ibel: si, total nosotras estamos..
I y K: taaan aburridas
Ibel: y Gela lee los cuentos
I y K: taaan divertidos
Kina: y a mí me hace imaginar muchas cosas
Ibel: y a mí me hace las vocecitas de todos los personajes del cuento
Kina: y es tan diver….
Gela: bueno, vengan a sí les leo el cuento
Kina: no, a mí no me gusta obligar a la gente
Gela: pero yo no me siento obligada
Ibel: es muy feo hacer las cosas por compromiso
Gela: pero si no lo leo por compromiso
Kina: y no es lindo que la gente haga cosas que no quiere hacer
Gela: pero sí quiero leerles el cuento, toda la vida soñé con leerles un cuento a mis hermanitas
Kina: no sé, bueno este
Gela: bueno…había una vez.. (música del cuento).. y colorín colorado, este cuento se ha acabado
I y K: que lindo
Kina: ahora quiero que me leas este
Ibel: no, yo quiero este
Kina: yo le pedí primero (juego)
Gela: Kina, cómo vas a tirar el libro?....Ibel , te llama Kina
Kina: no, yo quiero tenerlo
Ibel: yo también lo quiero tener
Kina: no Ibel, dámelo que yo…
Gela: basta!!
Ibel: que me importa, total ahora voy a sacar los hombrecitos que están dentro de la tele y voy a jugar con
ellos
Kina: y yo voy a sacar el hombrecito que está dentro de la radio y voy a charlar con él
Gela: pero, ustedes creen que hay personas tan chiquitas que entran en la tele o en la radio?
Ibel: y, pueden ser enanitos
Kina: que entran por el cable que se enchufa
Ibel: pero, no se electrocutan?
Kina: no, porque usan botas de goma, como las que usamos para la lluvia
Ibel: ah, y los hombrecitos de la radio?
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Kina: entran por los agujeritos de los parlantes
Gela: (les tapa la boca)..se callan..(les destapa)
I y K: (hablan y Gela vuelve a taparles la boca)
Gela: ya, se callan
I y K: (hablan y Gela les tapa la boca)
Gela: se van a callar?? (I y K contestan moviendo la cabeza, Gela les destapa la boca, ellas amagan hablar)
…yo también creía lo mismo
I y K: sí?
Gela: sí, pero el otro día lo vi a papá arreglando la radio y adentro solo hay cablecitos y alambres, pero
ningún hombrecito… y, se acuerdan cuando ustedes se van con mamá a la casa de la abuela, y yo me
quedo en casa con papá?, y ustedes miran los Pókemon..
I y K: síí
Gela: y yo también, y no es que los Pókemon sean mellizos
I y K: no?
Gela: no, es que en todos los televisores pasan lo mismo
Ibel: y con la radio?
Gela: y también pasa lo mismo
Kina: y con los diarios?
Gela: y sí, no viste que la bola nos mostró que se hacen todos esos diarios para cada persona
Kina: entonces, cada vez son más diarios, y en cualquier momento, vamos a quedar tapados de diarios..y
los diarios nos empiezan a envolver, y nos van a tapar y ni papá ni mamá nos van a encontrar y..
Gela: no Kina, los..
Kina: no, no me dejes sola
Gela: pero Kina no tengas miedo, los diarios no se acumulan, porque los diarios que se hacen hoy sirven
para hacer los de mañana, además sirven para hacer otras cosas, como vos me dijiste que se usan para
envolver las flores, las verduras..
Kina: ahh sí, ahora me quedo más tranquila
Ibel: chicas pude abrir el libro de los hechizos
Kina: cómo?
Ibel: con un martillo
Gela: pero, cómo le vas a dar un martillazo al libro?
Ibel: si no le pegué, le dije: o te abrís, o te doy un martillazo,…y se abrió
Kina: claro, si ese era el hechizo…y ahora podemos hacer el hechizo de que volamos
Gela: noo, si nos vamos volando a la escuela, volvemos volando de la escuela
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Ibel: entonces hagamos el que nos hacemos invisibles
Kina: para qué? Si nos terminamos chocando entre nosotras
Gela: ah, podemos hacer el de comunicarnos telepáticamente
Ibel: pero no, si ahora existe el teléfono
Kina: ooohh
Ibel: ooohh
Las Tres: y bueno..
Ibel: era mejor jugar con diario
Gela: y bueno, nos fijemos en el sótano, que ahí sabe haber diarios viejos
Kina: y así podemos hacer lo que queramos
Ibel: entonces los voy a buscar
Gela: sí, porque no solo podemos ver la tele o jugar a los videos juegos
Kina: sino que podemos hacer muchas otras cosas que nunca se nos habían ocurrido, como nosotras que
armamos objetos con diarios
Ibel: o leímos un libro, que los libros son nuestros amigos
Kina: porque es mucho mejor
Las Tres: jugar con la imaginación!!
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