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yachi 

 (poniendo la mano horizontal al piso y posesionándose del centro del 
escenario) ijuremos! (todos colocan las manos una sobre otra) ¡él que traiciona, 
por su vida se las verá con nosotros! (se sientan en el suelo y algunos trastes 
que se pueden colocar en el escenario). 

Adrián 

¿Nos mataran? 

Jarampa 

No seas gil, no tengas miedo. 

Lorenzo 

¿Por qué tienes miedo? 

Adrián 

EL MOTIN  
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Porque los guardias son malos. En mi comunidad arrastraron a mis 
padres y los mataron... Debajo de los ponchos clarito se veían sus botas, sus 
pantalones moros... Cuando empezaron a romper la puerta de mi casa mi madre 
me escondió debajo de la cama, rogándome que no saliera. Desde allí escuchaba 
los ruegos y los llantos de mis cochitos: "no me maten papacitos, misericordia 
señor, tengo hijos". En eso "ta, ta, ta, ta".(...) gritando se fueron. Mucho rato 
estuve escuchando reventones, gritos de niños, llantos, ruegos... después, nada. 
Salí despacito, mis viejos ya estaban muertos con su cara enrarecida y llena de 
sangre... Toda la comunidad de Naupa Llacta estaban degollados como carneros 
en la plaza... Llorando me fui por el camino a la comunidad de Ñaupa Llacta 
donde vive mi tía... Lejos camine. Me abrazó llorando. Estaban muy asustados y 
se escaparon para la ciudad; por eso me he venido con ellos a Huancayo.  

YACHI 

No tengas miedo ayacuchanito, a lo mucho nos mandan a Lima, a 

Maranga, allí tienes que aprender a defenderte de los maleadasos. (A 
MELQUIADES) Y tú Melquiades, ¿tienes papá? 

MELQUIADES 

(PENSANDO UN MOMENTO) Yo nunca tuve papá... Pero ahora que me 

acuerdo, una vez tuve papa... (ENTUSIASMADO) Si tuve un papá que estuvo con 
nosotros poco tiempo... era un albañil que los domingos me llevaba a comer 
bizcocho a la plaza... Si, era un albañil "capazote", tiraba su plomada, manejaba 
su plancha a lo "bacán"... Pero parece que no era mi papa por que muy poco 
tiempo estuvo con mi mama. Era un capo el viejo. Vieron ese edificio bien 
chévere de la calle Lima y Real? ¿Vieron? ¡Ese lo hizo mi viejo!... Pero se cayó 
de arriba y se hizo papilla. Lo llevaron al hospital pero ya estaba muerto. Desde 
ese día mi madre tenia que lavar harta ropa para darnos de comer... Lavaba y 
chupaba, lavaba y chupaba. Tomaba su trago para combatir el frío. Sus manos 
ya parecían queso blanco de tanto agarrar agua. ¡Lavaba y tomaba, lavaba y 
tomaba! y eso no me gustaba; por eso un día que estaba en el río lavando 

agarre su botella de trago y la bote al río. Ella agarro la ropa mojada y me tiro 
y me tiro; mejor dicho me saco... Tosía por las noches; hasta que una noche de 
tanto toser y escupir sangre amaneció muerta envuelta en su frazada. A mi 
hermanita se la llevo una señora yo empecé a chorear nomás por eso estoy en 
la "corre". Pero mi hermana dice que es una señorita "bacán", esta arriba, ella 
me va a sacar de la "corre", ya verán, ya verán. 
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COMISARIO 

(ENTRANDO) Bueno, queridos amigos, hemos tenido el gusto de tenerlos 
casi un mes por aquí y ahora les traigo buenas noticias. Ordenan que se les 
devuelva a su lugar de origen, por que han descubierto todas las tropelías de 
ese director y lo han cambiado... Así que antes de irse, como agradecimiento a 
nuestra hospitalidad limpien bien la celda, y uno de nuestros hombres los 
llevara de regreso a su casita, la famosa "corre"... Ah, y antes de olvidarme, 
pórtense bien; no hagan travesuras, que ya no quiero verlos por acá, adiós. (SE 
VA). 

YACHI 

¡Debemos regresar cantando y marchando porque hemos triunfado! 

FICHA DE LECTURA: 

1. ¿En que lugar se encuentran los niños? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2. ¿Qué historia cuenta Adrían? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3. ¿Qué le paso a sus padres? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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4. ¿Dé donde se vino Adrían? ¿a dónde llego? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

5.  ¿Por que dice Melquiades que nunca tuvo papá? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

6. ¿Qué le paso al padre de Melquiades? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

7. ¿Y a la madre? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

8. ¿Quién se llevó a su hermana? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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9. ¿Qué hará la hermana con Melquiades? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 

 

 

 

 
“En el momento presente descansa la vida y el mérito. Cumplamos las tareas 
presentes con empeño y alegría. El momento siguiente traerá su propia tarea”. 
“Piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y quedarás atrás 
piensa que puedes y podrás”. 

“El éxito comienza con la voluntad del hombre” 

 


