
Ensalada de MONSTRUOS 
Una creación colectiva, del espacio de debate y cultura LA CASA  

 
 

Lola 
Anacleta 
Roberto  

Científico títere ( manipulado por Roberto, parte de su cuerpo)  
 
 

Los personajes están dentro de una habitación, cuarto de una niña 
 
Roberto: ( al publico) 
Mi nombre es Roberto, soy el monstruo de esta historia. Y como verán nada 
indicaría que lo soy, porque uno se imaginaria algo horriblemente súper 
espantoso, grande, deforme, con dietes torcidos y un solo ojo. En wikipedia dice 
(saca una tablet) los monstruos provienen de la mitología y la ficción, son seres 
híbridos que pueden combinar elementos humanos animales y necrológicos así 
como tamaño anormal y facultades sobre naturales. 
(como no entendiendo al publico, gesto) 
Pero no, soy yo el monstruo, así como ven. 
 
Científico: ( el títere que manipula Javier)  
bien loco y sin ritmo propio, 
me metó en los sueños de algunos pocos. 
tengo un proyecto bien armando, 
que todo este contaminado. 
(risas...) 
 
Lola: 
tengo un amigo, es imaginario, esta dentro de mis sueños, se llama: Roberto 
hace mucho que no puedo soñar con él, no se que paso… la ultima vez  que 
soñé con Roberto se iba perdiendo entre el agua sucia… chau Lola! Chau me 
decía. Desperté de mi sueño en el baño, apoyada en el inodoro. Raro… todo fue 
muy raro.  
 
Anacleta: 
(se enciende la luz, tiene un cartel con su nombre en la ropa, se mira el cartel)  
Mi nombre es Anacleta 
(apagón) ¿yo no me voy a presentar? 
 
Escena I 
Arranca con Roberto charlando con el científico 
 
Roberto: hace días que me tiene acá encerrado, como se llama usted? 
 
Cientifico: eso no importa, lo que importa es lo que es lo que importa, que tiene 
gran importancia.  
 
Roberto: quiero saber su nombre, es importante saber quien es uno, los 
nombres nos identifican. A mi me gusta mi nombre: ROBERTO suena 
importante,  mire según wikipedia: Identidad es conjunto de rasgos 



característicos de una persona o cosa que permiten distinguirla de otra en un 
conjunto. Es claro… usted no soy yo. Yo no soy usted.  
 
Cientifico: bueno, PEPE como el sapo, PEPPA como la cerdita, POOH como el 
osito decime como quieras. Acá lo importante es seguir con mi proyecto y para 
eso te necesito, por eso te fui a buscar. 
Convertiremos a todos los niñes de este país en algo que tenga poder, 
propiedades y nos de dinero. ¡Mucho dinero! Todos los niñes serán: SOJA 
 
Roberto: según wikipedia: soja es una especie de la familia leguminosa, con alto 
contenido en aceite y proteína.  
 
Cientifico: muy bien Roberto, eso es…pero no vamos a estar solos en este gran 
proyecto, invitaremos prontamente al magnifico y tan admirado MONSANTO el 
héroe!  
 
Escena II 
habitación de lola 
 
Lola (se quedo dormida escribiendo, se la ve que esta soñando) 
 
Anacleta: podes verme? 
 
Lola: ¿Roberto estás ahí? hace días que te busco y no te encuentro… hay algo 
que hice mal Roberto, contestame! Quiero verte… 
 
Anacleta: yo si estoy acá… hola!!!! hola!!!! 
 
Lola: hola ¿no viste a Roberto? 
 
Anacleta: no se quién es Roberto, pero ahora yo estoy en tu sueño…  
 
Lola: entonces no viene Roberto, ahora sueño con vos? 
 
Anacleta: ¡siiii! Yo también estoy recontenta. Me parece relindo que seamos 
amigas. Contame con que cosas te gusta soñar a vos, así voy aprendiendo y 
puedo ser aun mejor que Roberto. 
 
Lola: pero Roberto era mi monstruo favorito, mi amigo de juegos imaginarios, 
aventuras divertidas. 
Vos no sé quién sos. No quiero que seas vos mi monstruo nuevo. 
¡No quiero! 
(se acuesta)  
 
Anacleta: (la observa dormir, contemplándola, hasta llegar a acariciarla)  
Entiendo lo que te pasa… a mi me gustaría elegir también, pero no se puede… 
(como para ella) 
 
Lola ( desierta de golpe)  
Seguis aca! Ufaaaaa! 
¿Por qué no podes irte de mi sueño? ¡no quiero soñar más, y menos con vos! 
 



Anacleta:  
Pero porque, si yo quiero jugar con vos… prometo ser la mejor “moustra” que 
jamás hayas visto nunca jamás!!!!!! 
 
Lola (la ignora) 
Anacleta:  
Puedo pelear con feroces animales salvajes, ser la mejor de las mejores en 
cuentas matemáticas dificilísimas, ayudarte a dibujar tus paredes con 
enredaderas venenosas y vestirme de héroe como a vos te gusta! 
 
Lola; 
No! 
 
Anacleta:  
Puedo jugar con vos al futbol, con una pelota explosiva… hacer experimentos, 
jugar con perros, mirar la tele y no molestarte. 
 
Lola: 
No me gusta nada de todo lo que estas diciendo. 
 
Anacleta 
Podemos comer golosinas, tortas, tostados de jamón y queso, milanesas de soja 
con queso de tofu. Hacer leche de soja, eso si es rico y saludable. 
 
Lola: 
No, no, no! 
 
Anacleta:  
Pero… ¿por qué nadie quiere soñar conmigo?  
 
 
ESCENA III 
 
Científico: 
Hoy es un día especial. Qué especial es este día! 
Encontrarme con todos aquellos que mi proyecto cumplirían. 
 
Roberto, vení, abrime el whatsaap en tu Tablet, por favor. 
 
Roberto: (saca la tablet) 
A quien desea mandarle mensaje  
 
Cientifico; 
busca Anacleta. Poneé a grabar (me encanta esta modernidad de hoy en día) 
“Querida Anacleta, quería decirte que acá esta listo… ¿cómo vine todo allá con 
la niña?” 
 
Roberto 
¿Quién es Anacleta? 
 
Científico: 
Hay cosas que es mejor que no sepas Roberto querido… prontamente sabrás, y 



el mundo conquistarás… ( risas) 
 
Roberto (queda solo, se sienta y suspira) 
Extraño a Lola. 
Jugar con ella, aparecer entre sueño y sueño… ¿por qué no puedo aparecer en 
su sueño una vez más? 
¿Será que ya no sueña conmigo? ¿me habrá olvidado? 
 
(Suena la Tablet; tono de mensaje) 
 
¡Uh! deje el whatsaap abierto del científico… 
¡Pepe! ¡peppa!!! mmm… 
Bueno, podría escucharlo yo… 
 
(voz Anacleta) 
Señor, acá no van bien las cosas. La niña no deja de preguntar por Roberto. No 
fue buena idea traerme; no confía en mi. 
 
Lola… mi amiga loca… 
pero ¿que es lo que pasa? 
 
 
ESCENA IV 
 
Habitación de Lola 
 
Lola: (esta dibujando y escuchando música; se la ve divertida. En voz alta dice:) 
Bueno podría darle una oportunidad a mi monstrua nueva, tiene un nombre 
divertido… 
Quién dice, podemos juntas encontrar a Roberto. 
Hace mucho que esta en mis sueños, y sigue ahí queriendo ser parte de mi. 
Pobre, se la ve tan preocupada por ser mi amiga…. 
 
(Apaga la música, se va ) 
 
ESCENA V 
 
Aparecen Anacleta y Lola caminando. 
 
Lola: 
Me gusta este lugar; mi mama solía llevarme al campo de la familia, era en… 
hay no recuerdo bien, creo que la abuela era de Santa Fe… ahora ya se vino 
acá, pero tengo el recuerdo del campo...algo así… 
 
Anacleta: 
Es lindo el campo… 
Es lindo el verde y el sol… 
Es linda la soja no? 
 
Aparecen primero Roberto, luego el científico 
 
Lola: 



¡Roberto!!!! sos vos… 
Anacleta mira… el es Roberto!!!! ¡Yo sabia que si me amigaba con vos 
podíamos encontrarlo! (lo abraza)  
 
Científico (como ahogado) 
Ay, ay, me están apretando todo… ¿qué pasa acá? 
 
Roberto:(la quita a Lola) 
hola Lola (compungido) 
 
Científico: 
Bueno estamos todos ¡Echemos los fideos! (risas). Bueno, bueno… 
 
Lola: 
¿Quién sos vos? 
 
Anacleta: 
El es mi dueño. Bueno mi dueño no… pero algo, como Roberto es tu monstruo, 
yo soy … 
 
Científico: 
¡Basta! ¡vos no sos nadie! 
Solo un excusa para poder tener el primer grano de soja, esta niña… 
(risas, se ahoga) una pelusa… 
 
Lola: 
¿O sea que vos te metiste en mi sueño para traerme a este campo junto a este 
científico? y vos Roberto ¿por qué me dejaste sola? ¿sos su amigo? 
 
Roberto: 
no, no es así Lola, yo no sabia nada. No controlo tus sueños, me atrapó.  
 
Anacleta: 
Pero ¿que hacemos ahora? ¿porque nadie me cuenta?. 
 
Científico 
Ahora Roberto, agarrá la aplicación soja y seleccioná el botón verde. 
Prontamente eso hará que vos, Lola, te conviertas en soja.  
Y así podremos convertir al resto de los niños.  
 
Roberto: (parece que va a tocar el botón, pero no puede) 
 
Científico  
¡Tiene que hacerlo! ustedes monstruos no existen sin mi. 
 
Anacleta 
¡Basta, yo si éxito! 
Se tira arriba del científico, y Roberto cae también… 
 
Lola 
Roberto dame al científico… 
(lo agarra) 



¡Basta! me quiero despertar y que esto haya sido un mal sueño… 
 
luces, humo, apagón salen todos rápidamente. 
 
ESCENA VI 
 
Esta lola durmiendo, sin el títere. Despierta. 
Mira a todos lados, ve que nada hay… sonríe,  
 
Apagón  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


