
MÍTICA
un musical animado

versión libre de “La cenicienta”, “Blancanieves” y “Caperucita Roja”
libro de Gustavo Palacios Pilo

PRÓLOGO

Casa de Troya. En un espacio oscuro, Troya se enfrenta a la figura de Numa que, cual espejo, copia cada uno de sus
movimientos y gestos. 

NUMA- TROYA:

La joya del bosque
Es de  acero sensual
La piedra será cristal
cuando la hermosa hoja la acaricie.

TROYA:
Piel de pétalo de rosa blanca
Mirada del lago antiguo
Labios de sangre
La joya está en el bosque
y me dará la gloria.

NUMA: 
Piel de pétalo de rosa tibia
Mirada del nuevo mundo.
Labios de sangre
La joya está en el bosque 
y esa rosa va a envolverla.

TROYA: Nunca…¡nunca!

Satu duerme en medio de un sueño brumoso en donde algunas figuras en contraluz aparecen avanzando sobre ella. La
figura de Umiko apenas se percibe diferenciada en medio de la masa. Numa, mas lejos, parece alzar una espada en el
aire.

El ensamble se desvanece con un rumor sordo y dos sonoras carcajadas rompen la imagen de Umiko. Riendo a
empujones y desparramando cosas Ingrid e Iverna entran a la casa.

ESCENA 1

TROYA: Satu, la casa es un desastre y las manzanas derramadas en el piso son un verdadero asco. 

INGRID: ¡Aquí está la canasta!



IVERNA: Satu ¿Por qué me robaste mi bufanda?

SATU: Yo no…

TROYA: Su madre debió enseñarle a esa niña que robar es una fea costumbre.

SATU: Yo no robé esa bufanda.

INGRID: Entonces fue el fantasma.

IVERNA: ¡Satu limpia tan mal que hasta los fantasmas se quedan pegados en su cuarto!

TROYA: Mi niñita de nieve es tan inteligente.

INGRID: Yo adoro su ácido humor.

IVERNA: Y yo adoro tu sentido de la moda.

TROYA: Por fortuna,  esta familia se ama entrañablemente. Satu, ahora quita esa canasta de mi vista y ve a
llevarla a casa de tu abuela Ismelda. Aumentará la provista de licores para el Baile de Primavera. Y a ella le
encantará probarlos a todos, claro.

SATU: De acuerdo, mañana luego de ir a la feria…

TROYA: ¿He dicho ”mañana”? ¿Alguien escuchó ”mañana”?

IVERNA: Mañana, mañana, mañana…

INGRID: Su madre debió enseñarle a esa niña que mentir es una fea costumbre.

TROYA: Cuando ordeno algo no quiero que sea mañana ni algún día. Lo quiero ahora Satu. 

SATU: Es que … si me pidieras… con un poco de tiempo…

TROYA: ¿Pedir? Que palabra tan insultante. Piden los santos y piden los devotos. Yo te ordeno Satu y no
espero que me pongas excusas. 

IVERNA: Madre…

INGRID: El obsequio…

- Troya recibe de manos de Ingrid una manzana roja y enorme semienvuelta en papel de estraza que entrega a
Satu con particular delicadeza.

TROYA: Ah… y este regalo… es para Satu. El camino del bosque es largo y escabroso…y más tarde o más
temprano necesitarás detenerte para comer y dormir. Llévala contigo Satu…y que la disfrutes.

SATU: Parece que va a llover.

IVERNA: Lleva tu canguro.

INGRID: Y salta los charcos.



IVERNA: Oh, que felicidad.

- Suena un trueno sordo. Satu termina de guardar el estropicio de sus hermanastras mientras ellas cantan  en
su habitación. Llueve mansamente. Satu se calza su canguro rojo, toma la cesta de manzanas y entra a los
caminos del bosque industrial.

ESCENA 2

El interior del bosque. Bruma y humo. Algunas flores silvestres asoman entre los troncos petrificados de árboles
cubiertos de chatarra y maderas putrefactas. El suelo parece estar cubierto de composta metálica. En medio de las
sombras, otra voz canturrea “Kiss the rain” entre sollozos ahogados. Satu divisa a Alycia enteramente vestida de
blanco que parece desorientada en un rincón.

SATU:¿Estás herida?

ALYCIA:¿Hay tiempo?

SATU: ¿Cómo?

ALYCIA: ¿Sabes si hay tiempo?

SATU: ¿Tiempo para qué?

ALYCIA: Tampoco lo sabes. Entonces no lo hay. Me voy.

SATU: ¡No!

ALYCIA: ¿Por qué no?

SATU: Porque quiero ayudarte.

ALYCIA: No creo que pudieras hacerlo. ¿O sí? He perdido a mi hermano y debo encontrarlo ahora… antes de
que sea muy tarde. Pero está oscuro y no sé si tomar por este camino o por el otro. ¡Es urgente! ¿Me
ayudarás? 

SATU: Pero es que no sé nada sobre tu hermano.

ALYCIA: Yo iré por este camino y tú por el otro.

SATU: ¿Y dónde nos encontraremos?

ALYCIA: No puedo responder eso. ¡No hay tiempo! Yo por aquí y tú por allí… ¡o pasará que…!

SATU: ¿Qué?

ALYCIA: Adiós.

Ambas echan a correr compulsivamente por lados contrarios. Alycia desaparece pronto y Satu se derrumba por un
sendero endeble. Oscuro. La sensación de caída es aparatosa. Luego, silencio profundo. Solo se quiebra el silencio por
el rumor del río.


