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A Lola y Manuela González, mis socias 
en cada una de estas aventuras, y en las que vendrán.

Carla Pisani, mi compañera.

Diego Moon, mi animador, mi inspirador.

A mi madre.





Estos textos nacieron como una necesidad de comunicarme con 
mis hijas (Lola y Manuela) desde otro ángulo, a través de ciertos 
mundos ilusorios, entrañables, poblados de seres y contrarie-
dades, no tan alejados de la realidad como aparecen o aparen-
tan. Sentado al costado de sus camitas, noche a noche, un poco 
dormidos un poco despiertos, fuimos construyendo y poblando 
estos mundos. Nos reíamos, nos envolvíamos en tropezones, 
penas y miedos…, de los cuales salíamos airosos, con algunos 
raspones fuleros y más de una pregunta revelada. Ellas me pre-
guntaban, yo les preguntaba, y las historias nos respondían. Con 
el tiempo las fui convirtiendo en obras teatrales, un formato en 
el que me gusta comunicarme o explicarme, con el apoyo y la 
complicidad de Carla Pisani, mi esposa, mi compañera. 

Los textos pensados para  un público infantil varían de los desti-
nados a un público adulto más en las forma que en los contenidos. 
Todos nos hacemos «los mismo dramas» sobre las mismas 
cosas. El mundo en el que vivimos es fantástico, por donde lo 
miremos; no hay que hacer un gran esfuerzo por fi ccionalizarlo. 
Sin embargo, en los contenidos infantiles, para volver nuestras 
historias un  poco más atractivas, las cargamos de detalles inve-
rosímiles y disparatados, pero siempre tomando en cuenta que a 
todos, en todas las edades, y en distintas formas, nos conmueven 
las mismas dudas, nos asustan los mismos cucos y nos contienen 
los mismos «cuentos». Una historia contada es un buen mimo 
para dar, para recibir. ¿Por qué privarnos de eso? 

INTRODUCCIÓN



En el teatro para niños, hay que estar un tanto más pendiente 
del factor atención, estar pendientes del ritmo y muy alertas a 
las preguntas. Los colores, los sonidos, los tropiezos, las bromas, 
las exageraciones, las formas extrañas del decir: todo eso puede 
estar o no estar… lo importante es que estén las respuestas.  

Leandro González
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El mejor sueNo 
de todos los tiempos

En escena vemos a un hombre. Está montado sobre un extraño animal, 
parece un pájaro tipo avestruz, pero su forma es indefi nida (1). Lleva 
una canasta. Se presenta como Nonino.

Nonino: ¡Hola! Soy Nonimo, uno de los tantos fabricantes de 
sueños que existieron en estos Estados del Dormir, más exac-
tamente en las mesetas del Estado Rem. Mi tarea no era muy 
compleja, pero sí muy importante… Yo fabricaba sueños… Digo 
fabricaba («aba»), porque ya no lo hago más, estoy jubilado… 
Ya sé que parezco joven, pero soy un jubilado… Ahora las fabri-
cantes de sueños son mis dos hijas… (Saca un tubo, extrae una gran 
foto, en la cual se ve a dos jóvenes muchachas, sus hijas). Estas son: Lila 
y Blanca… o Blanca y Lila, así no se me enojan. Son mellizas, no 
son parecidas, pero lo son (digo: son mellizas, no que son pare-
cidas)… Tienen un taller en donde fabrican sueños, los buenos 
para algunos y de los otros, para los otros… No confundan algo, 
no hay sueños buenos para buenos y sueños malos para malos… 
Los sueños no son un castigo, como los retos, o la sopa, o las 
horas de siesta, etcétera. El destino de los sueños depende de 
otras cosas. La mayoría de las veces, por lo poco que sé, los 
sueños llevan un mensaje o algo así… Advierten algo… Yo los 
fabrico. No sé muy bien donde van a parar, ese es trabajo de 

EL MEJOR SUEÑO 
DE TODOS LOS TIEMPOS
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otros. (El pajarraco, comienza a corcovear y a llevarlo de un lado para 
otro). ¡Quieto, Onírico! Me vas a matar de un golpe… ¿Cómo 
decís? (Acerca su oreja al pico del pajarraco). ¡Ah…, no te presenté, 
perdón! (Al público). Amigos, les presento a Onírico, un compa-
ñero, un compinche, un amigo… Le gusta que lo presente, tiene 
alma de artista. (Vuelve a corcovear)… ¡Bueno, ya termino…! (Al 
público). No le gusta que hable tanto, a él le gusta trotar, y cuando 
yo me detengo a charlar con alguien, se aburre y hace esto… Le 
falta entrenamiento… (Onírico trota otra vez). ¡Quieto, ya nos 
vamos! (Le da algo para que coma, come él también)… Como les iba 
diciendo… Solamente fabricamos los sueños, no es nuestra tarea 
averiguar «para quién son» o «dónde van a parar». Como mi 
abuelo le enseñó a mi padre, mi padre me enseñó a mí, yo les 
enseñé a mis hijas… (Transición). ¿Qué hago ahora? Estoy jovial-
mente jubilado, paseo con Onírico, hago los mandados y charlo 
con la gente… (Transición). ¿De dónde saqué un pajarraco tan raro? 
¡Cuántas preguntas! (Onírico corcovea, como enojado). ¡Bueno, no te 
ofendas, Onírico! Dijeron «raro», no «feo»… Te han dicho cosas 
peores… (Transición). Yo fabriqué a Onírico. Es lo que llamamos 
un «ingrediente» para fabricar sueños. Son de todo tipo, tamaño, 
forma y color… Bueno, Onírico era uno de estos, me cayó tan 
bien, me pareció tan gauchito, que me lo terminé quedando… 
Es tan simpático… (Transición). Les voy a demostrar que soy un 
fabricante de sueños. Voy a fabricar un sueño hermoso; los feos 
son más difíciles de hacer, llevan más tiempo, hay que ser bueno 
para hacer uno de esos… Además, Onírico no está como para 
esperar, es impaciente. (En complicidad con el público). Se asusta 
por nada… (Transición). Tampoco tengo muchos «ingredientes» 
a mano… (Se acuerda que lleva una canasta). ¡Ah! En mi canasta 
debe haber algo interesante para hacerles un hermoso sueño… 
(Revisa la canasta)… Veamos qué tengo por acá… ¿Qué tendré? 
(Mientras revisa la canasta se escucha una voz femenina que grita desde 
fuera de escena)…
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Esposa de Nonino (Desde fuera de escena): ¡Noninooooo! ¿Y los 
mandados, Nonino? Dale, que tengo que hacer la comida, 
querido… ¿No querés comer? (Se escucha un silbido, como quien 
llama a un perro). ¡Oníricoooo! Venga para casa, con mamá, paja-
rito lindo… (Otro silbido. Onírico se pone loco)… Venga mi chiquito… 

Nonino (Antes de que Onírico lo saque de escena): Otra vez será, 
mis amigos… ¡Que tengan buenos sueños!

Nonino y Onírico salen de escena en un trote rápido. Lila y Blanca 
entran en escena cargando dos módulos con los cuales arman su taller. 
El taller está compuesto por un módulo-mesada con ruedas. Cada una lo 
maneja a su antojo (2). Cada hermana tendrá su lugar. Por lo que se ve, 
se llevan bien. No son iguales, ni nada que se parezca. Cantan mientras 
trabajan, hacen bromas y ríen. Se prestan herramientas y objetos.

Lila y Blanca (Hablan a coro, sin intención): Yo soy... (Se miran 
y ríen. Una invita a la otra para que hable, pero otra vez lo harán a 
coro)… Ella es… (Ríen y vuelve a pasar)… Nosotras somos… 

Luego de debatir en medio de sonrisas, logran ponerse de acuerdo.

Lila: Yo soy Lila, hija de Nonino… Yo, como mi hermana, mi 
padre, mi abuelo, mi bisabuelo y… mi todos para atrás… (Hace 
señas tipo remolino con los brazos)… Soy fabricante de sueños. Soy 
la encargada de fabricar sueños bellos… Los hago más o menos 
así… (Tiene una forma muy particular de hacerlo. Mete en una máquina 
distintos elementos, llamados ingredientes. Son objetos coloridos de 
distinto tamaño, algunos sin forma defi nida y otros más conocidos, 
como juguetes de peluche, frutas o fl ores, etc. Parece un alquimista. 
De esa extraña máquina salen los sueños transformados en un globo 
volador)… Así, volando, se traslada hasta donde se encuentra el 
destino, el soñador... ¡Y… listo!… Una pavada. Si pasara esto… 
(Se revienta un globo)… el soñador se despertaría de un salto, sin 
saber qué le pasó… ¡Pobre!… (Hace una reverencia a su hermana 
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y la invita para que continúe). Con ustedes: la mejor fabricante de 
sueños de este y todos los Estados del Sueño en general: Blanca, 
hija de Nonino, nieta de Quimérico, bisnieta de Alusinogenio, 
etcétera… mi hermana…  

Blanca: Hola. Mi nombre es Blanca… Soy la encargada de 
fabricar sueños «feos», pesadillas… Ustedes entienden…

Lila: Una cosa más, Blanquita... (Al público). Ella hace sueños feos, 
pesadillas, cosas horripilantes y no tanto… Pero eso no signifi ca 
que sea mala, ni nada parecido… Es una persona divina.

Blanca: Eso lo decís vos, porque sos mi hermana.

Lila: Fabrica cada cosa espantosa… ¡Prrrr, mamá mía!

Blanca: ¡Gracias, Lila!… Creo que ya entendieron ese punto. 
(Transición). Yo fabrico sueños más o menos de esta manera… 
(Como Lila, los fabrica como si fuera un alquimista. Tiene que manejar 
los materiales con mucha calma, son más delicados, más escurridizos. 
Una vez que los sueños son creados, son transportados por un hombre 
vestido de negro que lleva una bolsa negra. No se le ve la cara).
 
Blanca (Frenando al hombre de negro): No tengan miedo de él, 
es como un cartero, pero serio y vestido de negro. (Al hombre). 
Menecio Desazón, contate un chiste para que no piensen que sos 
tan seriote…

Lila: ¡Vamos, Menecio! (Le da unas palmaditas)… No te gustaría 
que anden por ahí diciendo: «Menecio Desazón es un bajón»… 
Contate uno cortito...  

Menecio (Sin mostrar su rostro): No, me da vergüenza…

Blanca: Uno cortito. No me hagas quedar como una mentirosa…
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Menecio: ¿Cuál es el sueño de una servilleta?

Lila y Blanca: ¿…?

Menecio: Ser-billete.
 
Las chicas ríen, Menecio ni se inmuta.

Menecio: «Doctor, hace una semana que no duermo. ¿Qué 
tengo, doctor?». «Usted, seguro, tiene sueño». (Las chicas ríen 
pero no tanto. Menecio se entusiasma y sigue. Igual no se ríe nunca). 
«¡Papá…! ¡Papá, despertate!». «¿Qué pasa, hijo?». «Te olvidaste 
de tomar las pastillas para dormir». (Las chicas ya ríen incómodas). 
«Señorita, anoche soñé con…».

Blanca (Frenándolo): ¡Bueno, bueno, Menecio! No exageres. 
Tenés varios sueños para entregar… Vaya nomás… 

Menecio se retira en silencio, sin mostrar el rostro, como si nada hubiera 
pasado.

Blanca: Este hombre es tan gracioso… ¿Quién diría, no? Con lo 
que lleva en esa bolsa, haciendo reír a alguien…

Transición.

Lila: Todos los días…

Blanca (Interrumpe a su hermana): Todas las noches, Lila…

Lila: ¡Ah, sí! «Todas las noches». Nosotras no trabajamos de día. 
Los sueños de día son cosas que sobran de la noche, residuos de 
otros sueños. Todas las noches trabajamos aquí… (Mira un reloj)… 
¡Uy, se nos está haciendo tarde…!
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Blanca: ¡A trabajar…! 

Trabajan una al lado de la otra, tienen un diálogo ameno, incluso 
charlan sobre sus cosas, se piden consejos para crear tal o cual sueño. 
Cada tanto hacen un sueño intermedio.

Lila (Saca una bolsita chica con un moño azul): Acá va un inter-
medio… (Grita). ¡Rosita…! 

Blanca: Hay sueños lindos y pesadillas, pero también están los 
sueños intermedios… No son ni una cosa ni la otra… Son los 
más divertidos, una locura… (Espía un poco dentro del paquetito y 
ríe). ¡Qué locura! Andando en un elefante verde bajo el agua… 
(Transición). Ahí viene Rosita… 

Entra una tortuga lentamente, mientras ellas siguen trabajando. 
Cuando Rosita llegue a ellas, le pondrán el sueño intermedio en el capa-
razón, para que se retire lentamente. Puede que tarde gran parte de la 
escena en irse del espacio/escena. Ellas siguen trabajando.

Blanca: ¿Tenés un caballo alado? 

Lila: No. Tengo unicornios alados. Caballos no me quedan más…

Blanca: ¡Qué macana! (Transición). Me sirve igual... Eso sí, te lo 
voy a pintar de negro… Va a quedar hecho un espanto… ¿No te 
molesta?

Lila: ¡Para nada!… Yo el otro día te dejé un león, bravísimo, todo 
rosadito y a lunares…

En ese momento del lado de Lila sale un ratón rojo, muy escurridizo. 
Las hermanas tratan de atraparlo, pero el ratón huye de la escena.

Lila (A público): A veces pasan estas cosas.
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Blanca: Algunos ingredientes escurridizos, se escapan y huyen.

Lila: ¿Dónde irán a parar?

Blanca: Quién puede saberlo… Con el tiempo, nos lo vuelven 
a mandar. 

La jornada de trabajo termina. Suena un despertador gigante. Ambas 
ponen en orden su lado del taller, guardan sus cosas y se retiran.

Transición.

Al otro día (noche), la primera en llegar es Lila. Comienza a trabajar, 
como siempre. Luego de un tiempo se inquieta por el retraso de su 
hermana. Se muestra preocupada. Igualmente, trata de cumplir con la 
tarea de ambas, pasa de un lado al otro del taller. Se hace mucho lío. 

Lila: ¿Donde podrá estar Blanquita? Nunca se retrasó tanto… 

Entra su padre, montado en Onírico.

Nonino: ¿Qué pasa con tu hermana?

Lila: ¿Qué hermana?

Nonino: La única hermana que tenés… ¿Te ubicás?

Lila (No quiere preocupar a su padre): ¿Blanca? Nada papá… ¿Qué 
puede pasar? Me estaba preguntando, a mí misma, en solitario: 
«¿Por qué tardará tanto Blanca en ir a buscar esos ingredientes 
que necesitamos»?». (Transición. Mirando a la distancia). Ya debe 
estar por volver… Creo que ahí la escucho… ¿Qué raro que no 
estés haciendo mandados?
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Nonino: ¡Uy, los mandados! Tu madre me mata. ¡Vamos, Onírico! 
Dejale un beso de mi parte a Blanquita… (Se retira rápidamente).

Lila (Aparte): Mejor que papá y mamá no se enteren de nada… Se 
preocuparían mucho… (Transición). ¿Dónde estará Blanca? 

Busca pistas, rastros, investiga en el taller, para tratar de descubrir 
dónde pudo haber ido su hermana. Repentinamente, se encuentra con 
una carta. Un tanto desesperada, la abre.
 
Lila (La huele): Es una carta de Blanca… Tiene olor a mandarina. 

Lila comienza a leer la carta... Sobre un costado vemos a Blanca escri-
biendo la carta, mientras come mandarina.

Blanca: «Hermana querida, Lila querida… Hace solamente unas 
horas que no te veo y ya te extraño. Te preguntarás, ¿por qué no he 
ido hoy a cumplir con mi trabajo? Es fácil de explicar y difícil de 
entender. Hace tiempo que le digo a papá que ya no tengo más 
ganas de hacer sueños feos, pesadillas...
 
Nonino (Parado detrás de Lila, sin Onírico): Todo eso es verdad, 
hace rato que me dice eso… (Lila lo mira)… Seguí leyendo, Lila, 
por favor… Seguí…

Lila (Sigue leyendo): «Yo sé que…».

Blanca (Sigue en un costado escribiendo en voz alta): «Yo sé que no 
son castigos en forma de sueños, pero igual me gustaría también 
hacer de los lindos, caballos alados rosas, paisajes iluminados, 
juegos con amigos, buenos recuerdos, princesas y frutillas… No 
fabricar más pantanos oscuros, caballos negros, caídas intermi-
nables, o corridas sin moverse del lugar. Me voy por esa razón, 
y ninguna otra… No creas que estoy enojada o algo parecido. 
Una no debe irse solo por estar enojada. Quizás hice mal en no 
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avisar, pero no quería que me frenaran. Voy en busca de algo, no 
sé qué. No me busques. Seguro papá encontrará un reemplazo, no 
creo que les cueste mucho encontrar a alguien. Besos a mamá y a 
papá… Cuidá a Onírico. Blanca»… (Besa la carta. Se retira de escena).

Lila (Ríe): ¡Qué locura! ¿Quién puede reemplazar a Blanca?

Nonino:… No muchas personas tienen su talento. Pero seguro 
que será reemplazada. Hay cosas que no pueden detenerse, no 
se puede vivir sin sueños. Yo no lo voy a hacer, pero el jefe del 
Estado Rem no tardará mucho en traer un reemplazo… y me 
parece que no está mal que lo haga. (Transición). No le cuentes 
a mamá, dejame eso a mí. (Transición)… Lila querida, durante 
toda esta noche trabajaremos juntos, codo a codo, sueño a sueño, 
tratando de cumplir con todos los sueños que sean necesarios. 
Mañana veremos cómo sigue esto…

Trabajan juntos hasta que suena el despertador. Transición.

A la noche siguiente, Lila entra corriendo a trabajar, con la esperanza de 
reencontrarse con Blanca, pero su hermana no se encuentra en el lugar. 
Se dispone a ocuparse nuevamente de ambas tareas, con la ilusión de que 
Blanca regrese pronto. Repentinamente y un poco a los tropiezos entra una 
mujer muy extraña, parece que llegara tarde. Trae la mesada-taller que fue-
ra de Blanca. Se le caen algunos objetos, los levanta, pero a su vez tira otros. 
Finalmente, chocando la mesada-taller de Lila, ocupa el lugar de Blanca.

Lila: ¿Qué hace ahí?

Ámbar: Nada…

Lila: ¿Cómo «nada»?

Ámbar: No hago nada… Todavía no empecé…
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Lila: Ya veo que no empezó…

Ámbar: ¿Entonces?… Si ya vio que no empecé, ¿por qué pregunta 
qué hago?… No hago nada… 

Lila: Digo… ¿Qué hace en este lugar?

Ámbar: Nada…

Lila: ¿Cómo que nad…? (Transición). ¡Basta, parecemos locas!

Ámbar: ¡Noooo!… ¡Yo no!… Usted parece loca… (Estira su mano). 
Mi nombre es Ámbar y vengo a reemplazar a…

Lila: ¿A Blanca…, mi hermana?

Ámbar: ¡Bien! Además de loca es adivina. (Transición)… Me 
mandan desde el Estado Superior Rem… Vengo muy recomen-
dada. (Le muestra unos papeles que guarda por ahí. Transición)… 
¿Así que tu hermana, Blanquita, enloqueció y dejó el trabajo sin 
decir ni «mu»? (Lila intenta decirle algo, pero Ámbar no lo permite)… 
Yo adoro este trabajo… El sueño de mi vida es hacer sueños. Si 
son pesadillas, mucho mejor, es todo un desafío… (Transición). 
No entiendo como tu hermana pudo dejar este trabajo... Debe 
estar «cu-cú» (loca), como dicen… (Lila una vez más trata de decir 
algo, pero Ámbar lo impide). Vos y yo vamos a ser grandes compa-
ñeras…, grandes amigas… Vamos a ser como hermanas… A mí 
no me importa que estés «cu-cú»…

Lila: Tengo que salir a buscar a mi hermana… (Saca una mochila 
de la parte inferior de su taller). Tengo que irme. ¡Ya mismo!

Ámbar: ¡Comprobado! Vos también te volviste loca. Se ve que 
es un problema de familia… ¡Pobres! (Transición). Se comenta por 



21

todo el Estado que tu papá también es un poco… un poquito 
«cu-cú». No te enojes.

Lila (Mientras prepara su bolso): Sí, somos un poco raros… No sé 
si tan «cu-cú», pero raros somos… 

Ámbar: ¿Te vas entonces?… (Transición). ¿Y yo, qué hago?

Lila: Sueños… Hacé muchos sueños. Tenés toda la noche, hasta 
que suene el reloj, para hacer todos los sueños que puedas. Te vas 
a cansar de hacer sueños…

Ámbar (Entusiasmada): ¿Tengo que hacer de los dos…?

Lila: ¡No! ¡De los tres!… No te olvides de los intermedios, son 
importantes también. No todo es blanco o negro… También tiene 
que haber grises… (Transición)… y muchos colores más…

Ámbar: ¡Genial! (Saca una botellita de su bolsillo). ¡Brindo por eso! 
(Y toma un trago).

Lila: ¿Qué hacés? (Le saca la botellita). ¿Cómo vas a tomar en el 
trabajo? (Lo huele)… ¿Esto qué es?

Ámbar: Jugo de berenjena. Es para un dolor de rodillas que 
tengo… ¿Querés?

Lila: No, gracias… (Le devuelve la botellita).

Ámbar: Andá tranquila… (Transición. Le coloca una mano en el 
hombro)… Mejor va a ser que vayas nomás. En este estado de 
locura es mejor no hacer sueños, no trabajar, no hacer nada. Te 
podés mandar una macana... (Transición). Yo las cubro .Y quedate 
tranquila que no me voy a olvidar de los intermedios…
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Lila (Termina de empacar sus cosas): ¿Dónde podrá estar?
 
Ámbar: Dejate llevar por esa locura que tenés y seguro seguirás 
sus pasos…

Lila (Para sí y un tanto para el público): ¿Qué podrá estar haciendo? 

Ámbar no le presta atención, ya está manos a la obra. Lila parte a las 
corridas. Ámbar, entusiasmadísima, ocupa todo el taller y trabaja a los 
tropezones.

Transición.

Lila se encuentra con un hombre, Idílico Bedel, el portero, que se le 
interpone en el camino, lleva el marco de una puerta, con rueditas (3).

Idílico (Portero): Señora o señorita, ¿dónde cree que va? 

Lila: Viajo en busca de mi hermana… Permiso… (Intenta tras-
pasar la puerta, pero es detenida por Idílico).

Idílico (Ríe): ¿Usted debe estar media «cu-cú»?… Como la seño-
rita de ayer… ¿Cómo se llamaba la de ayer? ¿Rosa…? ¿Azul…? 
¿Violeta…? ¿Púrpura…? Era un color… ¿Cómo se llamaba? 

Lila: ¿Blanca?

Idílico: Sí, se llamaba así. (Transición). ¿El blanco es un color? 
(Transición)… Todo el mundo quiere estar en el Estado Rem, 
algunos ni soñando llegan a acá… ¿Y ustedes quieren salir?

Lila: Señor…, perdón, ¿cómo es su nombre?

Idílico: Idílico Bedel. Soy el portero del Estado del Sueño… 
No dejo salir lo que no debe salir, no dejo entrar lo que no debe 
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entrar… Y usted está incumpliendo una de esas reglas: la de salir 
sin deber salir…

Lila: Estimado Idílico Bedel, yo tengo que salir de este Estado 
para poder encontrar a mi hermana… Así que debo salir… 

Idílico: No la voy a poder dejar salir… Ayer la otra señorita o 
señora, Blanca, me hizo trampa… Pero hoy no va a pasar, estoy 
más despierto que nunca.

Lila: Yo le puedo regalar algo…

Idílico: ¿Usted me está coimeando?

Lila: No. Le estoy ofreciendo un regalo… 

Idílico: ¿Un regalo para Idílico? (Se emociona).

Lila: Sí… ¿Qué le gustaría, Idílico? Pida tranquilo…

Idílico: Un tren… Una bicicleta… Un monopatín, sin el mono… Una 
pileta con trampolín… Una malla de natación… Un elefante… 
Una riestra de ajo… Una mortadela de las chiquitas… Un gorro 
con dos plumas… Una nariz nueva… Una cancha de polo, sin 
caballos… 

Lila: ¿Y un sueño?… Yo le puedo regalar un sueño muy bonito, 
si usted me deja pasar.

Idílico: ¿Un sueño?… ¿Una pileta con tobogán, no?… (Transición)… 
¿Un sueño?... Idílico Bedel nunca duerme, señorita. ¿Para qué 
quiero un sueño?

Lila: ¡Me extraña, Idílico!… Uno puede soñar despierto… No 
hay que ponerle límites a los sueños…
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Idílico: ¿Cómo es eso?

Lila: Uno tiene que soñar despierto, no mucho. Lo ideal es estar 
lo más despabilado posible para no perderse las cosas lindas de 
la vida, para que no se le cuele alguien… Pero cada tanto es inte-
resante… (Transición). Mire, si quiere, yo le dejo uno, y usted lo 
disfruta… como y cuando quiera…  

Lila le regala un pequeño sueño que lleva en su bolso. Es un globito 
colorido que Idílico toma como si fuera un niño. Queda como embobado, 
con el globito en sus manos. Lila aprovecha la distracción para atravesar 
la puerta e irse. Él se percata de que ella ya no está.

Idílico: ¿Y la señorita? ¡Otra vez, Idílico Bedel, se te pasó alguien! 
(Transición)… Bueno, «la que se va sin que la echen, vuelve sin que 
la llamen». (Grita, pero poco convencido)… ¡Señoritaaa! (Vuelve a su 
sueño)… ¡Qué lindo regalito para Idílico!

Lila sale del Estado Rem. Se encuentra con una señora muy rara, que 
lleva una red como las que se utilizan para cazar mariposas y una 
mochila muy extraña, parece una máquina (4). Va de un lado para el 
otro como quien estuviera por interceptar algo.

Lila: Disculpe, señora…

Quimera (Moviéndose de un lado a otro, como si intentara atrapar 
algo que viene volando): ¡Ahí viene!… Viene… Viene… Viene…

Lila: ¿De qué?… ¿Qué hace?… ¿Qué espera?…

Quimera: ¿Yo…? ¿Qué hago? (Transición. Abandona su tarea 
para atender a Lila). Yo soy Quimera Permuta, una atajadora de 
ruidos. Soy una de las tantas guardianas del sueño… Con esta 
cosa (muestra la bolsa en la punta de un palo) atajo los ruidos que 
puedan molestar al que quiere dormir… Después los transformo 
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con esto (su mochila [4]) en ingredientes que usan los fabricantes 
de sueños. (Se apresta para atajar algo). ¡Ahí viene uno!… (Se oye el 
ladrido de un perro. Una vez que Quimera los atrapa, el sonido calla. 
Luego mete el sonido en el aparato, tipo mochila-máquina [4] que lleva 
en su espalda). Ahora saque y verá ese horrible sonido, en qué 
quedó convertido… (Lila saca de la mochila un hermoso perro de 
color)… A veces quedan convertidos en bellos sonidos… ¡Atenta, 
ahí viene otro! (Se oye una bocina muy molesta. Quimera la atrapa, en 
forma aparatosa. Para luego meterla en su mochila/máquina)…
 
Lila: ¿Puedo ver…, señora Permuta?… 

Quimera: Decime Quimera, querida… 

Lila (Lila se asoma a la mochila/máquina): Ahí… No hay nada… 
¿Qué pasó?
 
Quimera: Shhh, escuchemos, debe ser un sonido.  
 
Sale una hermosa melodía de la mochila/máquina.

Quimera: ¿Quién no duerme con esta maravilla? (Transición)… 
¡Ahí viene otro!

Lila: ¿Puedo intentarlo?

Quimera: Claro, intentalo… Tomá. (Le entrega su palo con la bolsa).

Se escucha un taladro neumático, muy ruidoso. Lila intenta atraparlo 
pero parece que no lo logra, y el sonido termina pasando de largo.

Lila: ¡Disculpe, Quimera! Pensé que era más fácil.
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Quimera: No hay problema, a veces pasa… A veces pasan, de 
largo. «Al mejor atajador se le escapa un bocinazo». La próxima 
vez será.

Se escucha una alarma insoportable, ella intenta atraparla. En medio de 
gritos, Lila trata de explicarle a Quimera que está buscando a Blanca. No 
se escuchan muy bien. Se comunican con gestos. Quimera fi nalmente 
señala para un lado, hacia ahí se dirigirá Lila. Finalmente, atrapa el ruido 
y lo convierte en música. Quimera queda bailando un poco la melodía.

Transición.

Lila se encuentra con un hombre (Anhelo Artío) que parece estar 
cazando. Anhelo esta armado con arco y fl echa con punta de sopapa. 
Viste una ropa extrañamente camufl ada. Lleva una jaula vacía. El 
cazador Anhelo pega un grito, que hace que Lila salte y se estremezca. 
No se le entiende al hablar.

Lila: ¡Ah, hombre…! ¡Casi me mata del susto!… ¿Por qué grita?… 
(Transición). ¿Usted quién es?

Anhelo Artío: ¿Cómo «quién soy»? (Hace como que saca músculos, 
pero parece no tener ninguno. Un tanto engreído, muestra otras habi-
lidades, que tampoco parece tener)… ¿Cómo?… ¿Quién soy?… ¿No 
sabe quién soy?…

Lila (Cansada de la actitud y la fanfarronería de Anhelo, sigue de largo): 
No importa. Déjelo así… Sigo mi camino… 

Anhelo (Grita una vez más y asusta a Lila): ¡Cuidado, señorita!
 
Lila (Da un salto atemorizada): ¡Ah! ¡Basta, señor!... ¿Qué le pasa?… 
¿Señor…? (Transición). ¿Cómo dijo que se llamaba?



27

Anhelo (Ofendido porque Lila realmente no sabe su nombre): ¿Realmente 
no sabe quién soy? (Lila una vez más, cansada, pega media vuelta 
para retirarse. Él intenta frenarla antes de que se vaya)… ¡Espere! No 
se vaya, por favor… (Transición)… Me voy a presentar. Yo soy… 
Me extraña que no lo sepa… (Hace sonar un cuerno que lleva colgado). 
Anhelo Artío, el más famoso e intrépido cazador de este y todos 
los Estados del Sueño… (Vuelve a posar para una foto. Lila, una vez 
más, intenta retirarse. Cansada de su fanfarronería)… ¡Señorita, no se 
vaya! ¿No le interesa saber cuál es mi trabajo? 

Lila: Sí, me interesa… Pero, hágala corta, porque estoy bastante 
apurada…

Anhelo (Entusiasmado): Yo, Anhelo Artío… (Suena su cuerno)… 
Soy «el mejor cazador» de estos Estados del Sueño… Cazo ingre-
dientes… (Acentuando su explicación, viendo que Lila no entiende)… 
Caso los ingredientes que usan los fabricantes de sueños… 
Cuando alguna de estas cosas se escapa, yo la rastreo, y fi nal-
mente la atrapo… (Transición)… Después lo devuelvo a su lugar 
de origen (la fábrica de sueños), para que pueda ser usado… 
(Transición)… Mire, ahora mismo, estoy en busca de un ingre-
diente muy peligroso. Anda dando vueltas por acá, hace un tiem-
pito, lo tengo acorralado. Es inteligente, escurridizo, bravo… Y 
muy vivo… 

Lila (Un tanto asustada): ¿Y… dice usted que esa cosa anda por acá?

Anhelo: Sí, anda por estos Estados. (Transición). Pero no se preo-
cupe, señorita Lila, usted está acompañada por Anhelo Artío…

Lila: ¿Cómo dijo?

Anhelo (Repite literalmente, un tanto más lento): «Pero no se preo-
cupe, señorita Lila, usted está acompañada por Anhelo Artío…».
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Lila (Interrumpe): ¿Usted dijo mi nombre?

Anhelo: ¿Sí…? ¿Dije su nombre? No lo recuerdo…

Lila: Sí, usted dijo: «Pero no se preocupe, señorita Lila, usted 
está acompañada por Anhelo Artío». (Transición) Ahí pronunció 
mi nombre: «Lila»… ¿Cómo sabe usted mi nombre? Yo nunca 
estuve acá, tan lejos de casa… (Transición)… ¿Quién le dijo mi…?

Anhelo (Una vez más da un buen grito): ¡Cuidado!… Esa cosa anda 
por ahí.

Lila (No cree en el cazador): ¿No me diga? (Transición)… Ahora me 
va a decir… ¿Cómo es que sabe usted mi…?

Anhelo (A los gritos): ¡Ahí está!… Por ahí anda. Me doy cuenta, 
lo olfateo, lo oigo. Sé perfectamente que es esa cosa… es… es… 
Es él… (Grita, señalando un costado)… ¡Es él!

Aparece desde un costado de la escena un ratón de un rojo muy llama-
tivo, es el mismo que se les había escapado a las hermanas, mientras 
fabricaban sueños. Anhelo, aterrado, se esconde detrás de Lila. Lila se 
ríe al ver al ratón, también de la reacción del valiente cazador.

Anhelo (Ofendido): ¿De qué se ríe?
 
Lila: Me río de usted: «el gran cazador»… Y de él: «el gran 
peligro». Parece todo un chiste. (Se acerca para tocar al ratón).

Anhelo (Sobresaltado): ¿Qué hace? No se le ocurra tocar esa 
cosa… (Transición)… Así como lo ve… él… es un ingrediente 
terrible. Este se mete en los sueños y hace desastres… 

Lila (Se acerca al ratón, le silba un poco, lo toma con calma y lo 
acaricia): Mirá donde te vengo a encontrar… (Al cazador). ¿Dónde 
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quiere que lo ponga? En mi trabajo, tengo muchos de estos, les 
encanta que les silben. Desde ahora, cuando tenga que lidiar con 
un ingrediente para sueños, de color rojo, sílbele y listo, ya es todo 
suyo. Si es verde, hágale palmas. Si es azul, haga esto. (Chasquea 
los dedos). Ahora vamos a guardar a este loquito… (Silba un poco 
más, mientras lleva el ratón hacia la jaula).
 
Anhelo (Le acerca la jaulita): Póngalo acá, con cuidado, yo no la 
ayudo porque tengo las manos sucias y no quiero mancharlo. 
(Lila le acerca el ratón para asustarlo, y lo logra)… Usted es muy 
valiente, Lila… 

Lila: ¡Ahí está… Otra vez!

Anhelo (Asustado, pega un salto): ¿Dónde está? ¿Quién está otra vez?

Lila: Digo «ahí está»… porque volvió a decir mi nombre: «Lila». 

Anhelo: Es un nombre muy común… Lo dije de casualidad.

Lila: Nadie dice un nombre de casualidad… ¿Quién le dijo mi 
nombre? Dígamelo si no quiere verme muy enojada.
 
Anhelo (Acorralado. Pierde parte de su postura protocolar): Tu 
hermana, Blanca, me lo dijo…

Lila (Lo trata con más confi anza): ¿Cómo… usted… vos conocés a 
Blanca? 

Anhelo: Sí, estuvo acá. (Transición). Una chica muy valiente. Me 
ayudó mucho con otra bestia que yo estaba buscando. Esa chica 
es una guerrera, una cazadora de ley…

Lila (Señalando al ratón): ¿Otra bestia como esta te ayudó a cazar?
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Anhelo: ¡Nooooo! Era un poco más chiquita… y menos brava.

Lila: Y por casualidad, Blanca, esa cazadora de ley… ¿no te dijo 
para dónde iba?

Anhelo: No... Sí... No… (Transición)… No

Lila: ¿Sí o no, Anhelo?

Anhelo: Sí… No puedo contarte…, se lo prometí. Los grandes 
cazadores no revelan las promesas, ni los secretos. 
 
Lila: Pero vos ya me revelaste un secreto... Ya me contaste que 
viste a Blanca.

Anhelo: No, ese no era el secreto… Que fue en busca del «mejor 
sueño de todos los tiempos», ese era el secreto, que yo no debía 
contarte… (Transición) ¡Uy, te lo conté!

Lila: No te hagas problema, yo no voy a contar nada...Este será 
nuestro secreto.
  
Anhelo: Espero que seas mejor que yo para guardar secretos.

Transición.  

Lila: ¿Qué es eso de «el mejor sueño de todos los tiempos»?

Anhelo: Me parece que, por hoy, ya metí mucho la pata. Es 
mejor que te lo cuente ella misma. (Transición). Seguí derecho por 
este sendero, y antes de salir de este Estado, seguro que la encon-
trás. (Pega un saltito)… ¡Ay! Desde ahí viene un ruido. ¿No lo 
escuchaste? (Saca pecho, prepara sus armas y encara)… ¡Prepárense, 
ingredientes bestiales!… Voy por ustedes… Ahora van a saber 
quién es Anhelo Artío…, el gran cazador…
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Lila se despide del cazador. Cada uno sale por su lado. Lila corre en 
busca de su hermana; Anhelo vuelve a rastrear otra bestia y sale por el 
lado opuesto.

Transición.

Lila encuentra a su hermana. Blanca está acechando algo, con sigilo, 
también trae algunas herramientas o armas, una red. Está camufl ada.

Lila (Entusiasmada se abalanza sobre su hermana): ¡Blanca, querida, 
por fi n te encuentro! (Le da un gran abrazo).

Blanca (Recibiendo el abrazo pero permaneciendo al asecho. Pide a su 
hermana que la imite, que se agache y haga silencio. Habla susurrante): 
¡Shhhh, Lila querida! ¡Qué bueno verte! (Transición). Tengamos 
cuidado. Puede andar por aquí…, ya lo estoy olfateando, casi lo 
tengo. (Huele el aire como una cazadora profesional). Por ahí anda, 
el muy pícaro…

Linda: ¿Quién…? ¿Dónde…? ¿Para qué…? ¿Dónde…, quién…, 
qué es…, qué nos hará?

Blanca: Esperá que te cuente, así entendés bien. (Transición. 
Aparte. Nunca pierden la atención sobre lo que estaban acechando)… 
¿Conociste a Anhelo Artío?

Lila: Sí, un hombre muy raro… pero simpático…

Blanca: Bueno… Anhelo me contó que por estos Estados hay un 
gran…, un increíble… ingrediente de sueños, suelto… 

Lila: Mirá, Blanca, a mí Anhelo me cae bien, parece un buen 
muchacho… pero… es un poco exagerado. Vos me entendés. 
(Transición)… ¿Cómo se convirtió en cazador ese hombre?
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Blanca: Me parece que heredó el trabajo. No sé si es buen cazador, 
pero sí tiene muy buenos datos… (Transición). Este ingrediente 
del que te habló no es un ratón rojo, ni un león verde… Es otra 
cosa… Algo grande, importante, algo un poco más…

Se escucha un ruido raro, muy fuerte. Las hermanas se mueven del 
lugar, no muestran temor.

Lila: ¡Ahí está…!

Blanca: ¿Anhelo no te contó nada?

Lila: ¡Noooo, nunca me dijo nada…!

Blanca: ¡Qué raro, porque es bastante bocón…! (Transición). 
Bueno, Anhelo me contó que con este ingrediente especial, 
se puede fabricar «El Mejor Sueño de Todos los Tiempos»… 
(Transición). ¿Te imaginás? El mejor sueño de todos… ¿No sería 
genial fabricar el mejor sueño para regalárselo a papá? El mejor 
sueño, para el mejor fabricante de sueños.

Lila: ¡Sería genial! (Transición). ¡Te voy a ayudar! (Se escucha otra 
vez ese sonido horrible). Te voy a ayudar, y después de atraparlo 
nos vamos a casa.

Blanca: ¡No!

Lila: ¡Cómo qué «no»! Claro que te voy a ayudar…

Blanca: Sí, me vas a ayudar. (Transición). Lo que no va a pasar 
es… que… (La lleva aparte). Lila, no voy a volver a casa. Por ahora, 
no. Estoy aprendiendo mucho en estos Estados, no puedo aban-
donar ahora. 
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Una vez más, se escucha el sonido horrendo, ella pegan un saltito como 
si rebotaran.

Lila (Comienza a silbar):…

Blanca: No, Lila, con este ingrediente, silbar no funciona.

Lila prueba haciendo palmas y chasquidos. Utiliza todo un arsenal de cosas 
para domar un ingrediente. Blanca le aclara cada vez que todo aquello no 
le será útil. Finalmente, prueba canturreando una canción, tipo rap.

Lila: «Sal ingrediente, sal, que te voy a atrapar, para un sueño 
fabricar... Te voy a domar y a dominar, para poder usar…».

Blanca (Espantada de «cómo» y «qué cosa» canta su hermana): ¡Basta, 
Lila! Eso puede empeorar todo. Esa cosa que hiciste…

Lila: ¿Lo que canté?

Blanca: Sí, eso que cantaste… Un rap no sirve para ningún ingre-
diente. A este hay que ponerle el cuerpo. Dicen que es indomable. 

Blanca pone manos a la obra, toma sus armas y se dirige hacia el lugar 
donde se encuentra el ingrediente. Lila por su parte queda congelada. 
La mirada de Blanca hace reaccionar a Lila, que toma coraje y la sigue. 
Blanca se da cuenta de que su hermana está desarmada, le da una lanza 
con punta de sopapa y una red. Finalmente, salen detrás del sonido 
horripilante. Se da un enfrentamiento con este ingrediente, en medio de 
sonidos raros y corridas. Es un monstruo colorido, que da más gracia 
que miedo. Una enorme pelota, peluda (tipo peluche), que pica de un 
lado al otro de la escena (5). Pasan de un lado al otro, hasta que una 
de ellas logra atraparla de una de sus colas. El ingrediente rebota de 
un lado a otro. Finalmente, mientras una lo toma, la otra hermana lo 
atrapa con la red.
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Blanca: ¡Buen trabajo!

Lila: ¡Qué buen equipo hacemos! Como siempre, ¿o no? 
(Transición). Hablando de trabajo: ¡manos a la obra! Yo tengo 
algunos elementos acá en mi mochila. Podemos comenzar a 
trabajar en el sueño ese para papá… o… ¿Preferís que lo hagamos 
en casa, más cómodas en nuestro taller?

Blanca: ¡No, Lila! Lo vas a hacer vos en casa, en el taller, solita. 
Yo me voy a quedar acá, como te dije antes… (Transición). Tratá 
de que no te vea papá, mientras trabajás, así no se entera de la 
sorpresa. Yo estoy segura de que vas a fabricar el mejor sueño de 
todo los tiempos. (Al ingrediente que está embolsado). Y vos, loquito 
inquieto, vas a ser el ingrediente principal de ese hermoso sueño, 
el protagonista, la estrella…
 
Lila: ¿Lo decís en serio? ¿Cómo es eso de que no vas a volver a casa?

Blanca: ¡Sos cabezona! Como escuchaste, Lila. No voy a volver 
a casa. Bueno, voy a volver, pero de visita, en mis días libres o 
en vacaciones… (Transición). Me voy a quedar acá, estudiando. 
Me voy a convertir en una cazadora de ingredientes. (Transición). 
Te voy a contar algo: si yo hubiera sabido que existía este trabajo, 
el de cazadora…, ese hubiera sido mi sueño a seguir. (Transición). 
Los mejores sueños son los que se concretan.

Se dan un abrazo de despedida.

Lila: Cuando un sueño se cumple, lo mejor es que vienen muchos 
más. (Transición). Si te hace feliz, quedate acá. Yo le voy a contar 
a mamá y a papá. Eso sí, vení pronto a visitarnos, así ves el sueño 
que le hice a papá... Si es que me queda bien. (Transición). ¡No 
tendrías que haberte escapado así… sin avisar!
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Blanca: Papá sabrá disculparme y entenderme… Él ya sospechaba 
todo esto, es un hombre sabio.  

Se dan un gran abrazo. Se encaminan una para cada lado, Lila cargando 
al ingrediente, Blanca en pose de acecho.

Transición.

Lila llega al taller, la recibe Ámbar muy emocionada. Lleva el ingre-
diente, saltarín, en la red.

Ámbar: ¡Que suerte que llegaste! Trate de cubrirte lo mejor que 
pude… ¿Cómo está tu hermana?

Lila: ¡Gracias, Ámbar! Por lo que se cuenta, hiciste un gran 
trabajo, sobre todo con los intermedios. (Transición). Blanca está 
muy bien, pronto la vas a conocer. Se va a dedicar a cazar ingre-
dientes perdidos, está aprendiendo muy rápido, en un Estado no 
muy lejano.

Ámbar: Y sí, está loca nomás esa chica… Mirá qué trabajo se fue 
a buscar. Y bue, si eso la hace feliz... (Se interrumpe a sí misma). ¿Qué 
llevás ahí?

Lila: Tengo un ingrediente especial para hacer un gran sueño, 
un regalo para mi papá. Lo cazamos con Blanca, en una batalla 
movidita.

Ámbar (Exagerada, torpemente excitada): ¿Te puedo ayudar? ¿Sí…? 
¿Puedo? 

Lila (Un tanto desconfi ada, hace amagues de negarse, pero después 
le da una sonrisa a Ámbar): ¿Por qué no? Después de todo, somos 
socias. Vamos a hacer un gran sueño para papá. ¡Manos a la obra!
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Ámbar: ¡Sí, un buen sueño para papá… para papá… para papá! 
(Canturrea como la sinfonía de Beethoven).

Transición.

Blanca monta a Onírico que como siempre va de un lado al otro un 
tanto descontrolado. Ella saca de una alforja una carta.

Blanca (Lee la carta, mientras trata de dominar a Onírico [6]): «Querida 
Blanca, espero que Onírico te sea útil y buena compañía para 
tu estudio/trabajo/aventura. Mamá y yo estamos orgullosos de 
vos... mucho. (Onírico intenta morderle la carta). ¡Quieto, Onírico! 
¡Después te doy de comer! (Sigue leyendo). El sueño que me 
regalaron es el mejor de todos los sueños soñados, de todos 
los tiempos. Lo comparto con mamá cada tanto… Ella llora un 
poquito, pero de alegría. Lila se hizo muy amiga de Ámbar su 
compañera de trabajo (que está medio «cu-cú»), hacen cosas 
buenas. Te queremos y extrañamos. Nos vemos en tus vaca-
ciones. Papá. PD: Nunca te olvides de una cosa: nuestros sueños 
son nuestra realidad… Los sueños más bellos no son los que se 
buscan, son los que se construyen».

~ Fin ~

 


