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Propuesta dramatúrgcia y artítisica: 
 

“Oiga, chamigo Aguará” fue escrita en 1985, a pocos años 

de la vuelta a la democracia, paradójicamente hoy, treinta 

años después, sentimos que esta obra vuelve a ser necesaria.  

El tema principal a partir del cual se desarrolla la misma son 

los conflictos de convivencia social dentro de una 

comunidad generados por un tierno zorro estafador que 

decide apropiarse de un espacio público de habitual 

circulación para hacerse de alimento. Con los restos de un 

traje militar encontrados en una cueva se disfraza de 

recaudador de impuestos y se para en medio de un camino 

a pedir a todo bicho que pase por allí algo de comer a 

cambio él los dejará pasar. Para justificar su accionar intenta 

convencer a los demás de que el fin de dicha recaudación 

tiene que ver con la necesidad urgente de modernizar la 

selva y con el sostenimiento de un sistema de seguridad y 

protección a cargo de él mismo, para que nadie se haga el 

vivo y ande robando por ahí. Ante la sospecha de algunos 

argumenta que actúa en nombre de la ley y del progreso y 

por ello no puede ser puesto en tela de juicio; cuando 

finalmente se queda sin pretextos, sube un poco el tono de 

voz hasta volverse amenazadoramente patético y ridículo. 

El ámbito en que sucede la obra es un camino en la selva 

litoraleña Argentina rodeado de moradas: nidos, chozas, tipis. 

Los personajes son animales: el zorro, la cotorra, el tero, el tatú 

y la serpiente. Al ritmo de polkas, chotis, tangos y chamamés 

se van desarrollando las escenas que dan cuenta 

paulatinamente de lo necesario que es dudar, criticar, 

preguntar, y no aceptar lo impuesto como natural, además 

se hace visible la potencia que gana la lucha individual al 

entrar en contacto con la lucha colectiva. 

En su roce con la realidad histórica actual la obra cobra un 

valor poético y político de altura. 

                                                         Ivana Zacharski. 

 



 

Palabras de la autora: 

 

 

“Tal vez como en muchos aspectos de la vida podríamos 

decir que hay un falso sentido del humor, una risa 

artificialmente provocada con solo apretar ciertos botones y 

un humor tal vez más lúcido, que puede ayudar a que una 

persona o una sociedad se vean a sí mismos, con sus miserias 

y sus posibilidades de transformarlas”. 

                                                                                 

                  Adela Basch1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 En Conversación abierta con Adela Basch, Imaginaria, Revista quincenal sobre 

literatura infantil y juvenil,  

Nº 118, Buenos Aires, 24 de Diciembre de 2003, www.imaginaria 

.com.ar/11/8/foro_humor.htm 



 

Abordaje pedagógico: 

 
“El hombre llega a ser sujeto mediante una reflexión sobre su 

situación, sobre su ambiente concreto, mientras más reflexiona sobre 

esto, más "emerge" plenamente consciente comprometido, dispuesto a 

intervenir respecto a su realidad, para cambiarla." 
 

Paulo Freire, Pedagogía de la autonomía.  

 

El teatro es siempre una actividad colectiva, por lo tanto un 

canal fértil de acción, pensamiento e interacción.  

Con esta obra queremos acercarnos al mundo del niño a 

través de la poesía, la música y el baile desarrollando un orden 

temático que aborda cuestiones tan propias de la niñez como 

del mundo adulto:  

 la autoridad como elemento incuestionable 

 la construcción del poder en pos de intereses particulares 

 el desarrollo del pensamiento crítico en el niño  

 La doble cara de la  noción de progreso y modernización 

 las fugas posibles a la malla social 

 la protesta 

Tanto los conflictos planteados en la obra como su desarrollo y 

resolución son resultado de una revisión crítica de la realidad 

promovidas por el pensamiento autónomo. 

Es de gran valor pedagógico realizar este camino a través de 

la dramaturgia argentina y poder representar la historia en un 

ámbito tan familiar y misterioso a la vez, como lo es la 

naturaleza selvática y sus habitantes autóctonos. Esto permite 

visibilizar elementos de la propia cultura del niño haciéndolo 

parte de una cosmovisión local, para aprender a mirar más 

acá y no más allá.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Puesta en escena:  

 

Cada personaje en su desarrollo presenta un vaivén 

contradictorio entre su ser animal y humano, trabajamos los 

cuerpos en escena desde la perspectiva no representativa 

del animal, sino por el contrario, indagando en las fibras 

propiamente humanas que nos emparentan con ellos, 

haciéndolas presentes. Somos animales enmilagrados por la 

palabra. Esto nos condujo de inmediato a un código grotesco 

sumamente particular y por lo tanto gracioso.  

La puesta en escena está planteada desde la perspectiva de 

una obra grotesca musical. En momentos de máxima tensión 

dramática la resolución se presenta a través de bailes: tango, 

chacarera, chamamé y otras coreografías musicales sin 

género particular, inclusive en el silencio. Esto genera 

comicidad y complicidad con el público, cada baile es el 

transporte a una dimensión desconocida a la que vamos a 

indagar las novedades de la escena para luego volver con 

esas conquistas a seguir tejiendo la trama que nos une. La 

obra dialoga permanentemente con el afuera, los 

espectadores son parte activa de todo lo que va 

sucediendo.  

Cada situación es un cuadro compositivo desde lo pictórico 

cuidado en sus ínfimos detalles, creo que la percepción visual 

es un campo de atracción para niños y adultos. La puesta en 

escena es el andamiaje secreto a través del cual se da el 

salto hacia la metafísica teatral.  

 

 

 

 

 

 



 

Síntesis argumental: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diseño musical y de sonido:  

 

El diseño sonoro de la obra se ubica en el cruce entre nuestro 

folklore (chacarera, chamamé), la música de las tribus 

originarias (cantos toba, qom) y los sonidos de la naturaleza 

(cantar de los pájaros, el viento en las cañas).   

El músico originario imita el sonido de los pájaros con su canto, 

y luego, con la incorporación de instrumentos occidentales 

(acordeón, violín, guitarra, etc) llegamos al folklore 

contemporáneo, una deviene de la otra y bajo un solo signo 

se congregan en esta obra. Material grabado e interpretación 

en vivo junto al cuerpo musical de los actores componen el 

corpus sonoro de “Oiga, chamigo Aguará”. 

 

Link para escuchar boceto de música: 

https://drive.google.com/file/d/0B1MjW4WAFmUPcWxsQy1qa

C1KTmc/view 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B1MjW4WAFmUPcWxsQy1qaC1KTmc/view
https://drive.google.com/file/d/0B1MjW4WAFmUPcWxsQy1qaC1KTmc/view


 

Escenografía: 

La propuesta es trabajar con materiales reciclados de la 

naturaleza: 

cañas, fibras, lianas, mimbre, plumas, flores. Los objetos 

escenográficos son:  

*Un Tipi grande desmontable hecho de cañas. 

*Cuatro tipis chicos de cañitas.  

*Dos patas, bastidores pintados.  

*Un bastidor de fondo con un cielo pintado. 

* Dos aros colgantes.  

Los Tipis son un tipo de morada inventada por los pueblos 

originarios. Queremos acercar a los niños y a las niñas un 

ambiente vinculado a la vida selvática ancestral con 

filtraciones de elementos urbanos. Si bien el formato es muy 

parecido a una aldea clásica, nosotros le daremos a la base 

verde y marrón vegetal un estallido de colores.  

 

 



 

Bocetos escenografía: 

      

 

                                     Aro               

                                                         Tipi 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotos de escenografía utilizada en los ensayos: 

 

 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vestuario: 

El vestuario pone de manifiesto la ambigüedad de los 

personajes que oscilan entre ser animales y humanos. 

Utilizamos pieles sintéticas, plumas, elementos de la naturaleza 

como semillas, ramas, flores, hojas secas de palmeras. Los 

maquillajes dejan entrever rasgos pictóricos de la comunidad 

Guaraní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bocetos: 

 

                              El zorro Aguará                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          El zorro Aguará 

              Disfrazado de militar 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                       Armadillo Tatú 

 

 

 



 

                   

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Breve reseña del grupo: 
 

Nuestro elenco tiene como raíz común varios años de 

experimentación e investigación teatral en talleres de teatro 

dirigidos por Pompeyo Audivert y Andrés Mangone en el Teatro 

El Cuervo. Fruto de ese cruce compartimos producciones 

como por ejemplo: 

“Ceremonia Nocturna”. Es una obra que está en construcción, 

el año pasado hicimos algunas presentaciones en marcos 

de festivales de poesía, es una obra pronta a estrenarse. 

Participaron: Ivana Zacharski, actriz y dramaturga. Dulce 

Ramírez, asistente de dirección y diseño gráfico.  

 



 

“Los reflejos infieles”. Fueron una serie de improvisaciones 

dirigidas por Pompeyo Audivert en el marco de funciones 

gratuitas a través de Proscenio Sur, red de Salas teatrales de la 

que formamos parte. Participaron: Ivana Zacharski, Juan 

Manuel Foutel, Ignacio Ciminari. 

 

 



 

“Museo Ezeiza. Instalación teatral.” Es una instalación que 

llevamos adelante con la Cooperativa Ezeiza conformada 

por más de cincuenta actores. Hicimos funciones durante 

cinco años, en el Centro Cultural Conti, en el interior del país, 

en el Centro Cultural Paco Urondo. Adjunto el link de la 

cooperativa para más información: 

http://museoezeiza.blogspot.com.ar/p/ficha-tecnica.html 

Y el link de alternativa teatral con la ficha técnica: 

http://www.alternativateatral.com/ficha_obra.asp?codigo_o

bra=24934 

Participaron: Ivana Zacharski, Ignacio Ciminari, Martín Sucari.  

 

 

 

 

 

http://museoezeiza.blogspot.com.ar/p/ficha-tecnica.html
http://www.alternativateatral.com/ficha_obra.asp?codigo_obra=24934
http://www.alternativateatral.com/ficha_obra.asp?codigo_obra=24934


 

“Las investigaciones”. 

Participaron: Ivana Zacharski, Andrea Cabanelas.  

 

 

 



 

    

Ficha técnica 

 

Elenco: 

Hernán Crismanich…………………………………Aguará, El zorro 

Paulina Roullié……………………………...….….….Mboí, La serpiente 

Dulce Ramírez……….…………………………....….Tuí, La cotorra 

Zoe Baez………….…………………………………….Teteú, El tero 

Fernando Arfuso……………………………..……...Tatú, El armadillo 

 

Dramaturgia: Adela Basch. 

 

Composición y ejecución de Música: Martín Sucari. 

 

Escenografía y vestuarios: Dulce Ramírez. 

 

Luces: Eduardo Maggiolo 

 

Coreógrafa: Tamia Rivero 

 

Dirección: Ivana Zacharski. 

 

Duración: 50 minutos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Texto: 

 

(La selva. Un camino. La madriguera de Aguará –el 

zorro- y otras cuatro cuevas. Aguará sale de su 

madriguera. Bosteza y se despereza. Se toma la panza 

con las manos.) 

 

Aguará 

Qué oscuro está el bosque! ¿Es de día o es de noche? 

Hola chicas, hola chicos! ¿cómo están? Estoy muy 

cansado hace día que ando caminando en busca de 

comida, tengo un hambre de la gran siete… me 

comería una pizza gigante con muuucha muzzarella, o 

un guiso de lentejas… qué más podría comer?... 

Ay no me presenté qué horror, qué error, qué horror  qué 

error. 

Soy el zorro Aguará, nací a orillas del Paraná y no tengo 

ni esto de ganas de trabajar. Alguna cosa voy a tener 

que inventar y así mi pancita poder llenar. No le digan a 

nadie, pero le tengo pánico a las yararás. Si ven una por 

acá por favor avisenmé, la última vez que vi una me 

desmayé. 

Tengo hambre tengo hambre tengo hambre. (Gira 

sobre sí mismo como el perro cuando se quiere morder 

la cola, hacia un lado y hacia el otro) 

Ay, ay, ay, qué situación desgraciada. Hace días y días 

que no como nada. Mucho sol, mucho canto de los 

pájaros, pero si sigo así voy a terminar indigestado de 

hambre. Ay, ay, ay, a esta altura ya no tengo más que 

una sola esperanza, encontrar algo que sirva para 

llenarme la panza. (Mete la mano en un nido y saca 

unas hijas secas) Puaj, esto no sirve ni para ensalada. 

(Mete la mano en otra cueva y saca una pala.) Estos 



 

cachivaches no me interesan. Selvita de mis amores, no 

me vayás a fallar, ayúdame a encontrar algo que se 

pueda masticar. (Mete la mano en otra cueva y saca 

un globo inflado.) ¡Por fin! ¡Algo para comer! (Le da un 

mordisco y el globo explota. Desalentado, mete la 

mano en la última cueva. Saca una bolsa.) Hum… esto 

parece más consistente. A lo mejor es un lechoncito 

asado… o un pollito al horno… o unas milanesitas de 

surubí. (Lo abre.) ¡EH! ¿qué es esto? ¡Cachivaches! 

¡Nada más que cachivaches! (Saca elementos para 

formar un uniforme militar: gorra, chaqueta, sable.) Esto 

no se puede comer, así que… ¡vía! (Hace un bollo y está 

a punto de arrojarlo   lejos.) 

Eh, pará, cabecita de Aguará. ¿Sos o te hacés? ¿No ves 

que eso te puede servir? A veces hago cada cosa, que 

si no fuera porque soy yo, pensaría que soy un idiota. 

¡Acabo de tener una ocurrencia genial! ¡Con estas 

chucherías voy a ser un general! Y voy a cobrar peaje a 

todo camianante que ande por acá. (Suenan acordes 

marciales mientras Aguará se viste.) Ahora, soy el 

general Aguará, de la división recaudación de 

impuestos. (Aguará pronunciará siempre la palabra "Re-

cau-da-ción" de una manera particular, acentuando 

mucho todas las sílabas y con algún matiz gracioso.) 

Desde hoy en adelante tendré todo lo que pida, vestido 

con esta ropa me a sobrar la comida. Iupi iuju jajjajajajaj 

voy a comer voy a comer.  

 

(Se oyen pasos y los compases  de una música que será 

el son característico de Teteu, el tero.) 

 

 

Teteu 



 

(Viene caminando, cantando tranquilamente. Lleva dos 

bolsas al hombro. Aguará se fue a esconder) 

Un pájaro, un pájaro, dicen que soy 

Mi nombre es Teteu 

Soy un tero  

Aquí llevo los gritos 

Y aquí los huevos 

Vengo de Santiago del Estero 

Cantando voy por este sendero  

a encontrarme con un compañero 

para ir juntos al pelotero 

Soy re canchero.  

 

Aparece de golpe Aguará asustándolo. 

 

Teteu 

¡Buenos días compadre! ¡Pero mire usted qué traje! 

                    

Aguará 

¿A ver…  qué trajo? 

 

 Teteu 

No, no, qué traje que se puso usted. 

             

Aguará 

Ah, sí. Es que en reconocimiento a mis méritos me han 

nombrado (altisonante) recaudador de impuestos 

camineros. 

                  

Teteu 

Lo felicito, compadre. ¿Y qué tiene que hacer? 

                  

Aguará 



 

Tengo que recaudar impuestos camineros, es decir, 

todo bicho que, camina me va a tener que pagar por 

usar este sendero. 

 

Teteu 

(Para sí.) Como dijo doña Soledad, hay que estar bien 

con la autoridad. Oiga, compadre, qué bien le queda 

el uniforme. (Aguará se pone en pose), qué hermosa 

estampa...(Aguará saca pecho), ¡qué elegante, qué 

gallardo, qué apuesto! 

                        

Aguará 

Mucho blablablá y poco impuesto. (Extiende una mano 

abierta en gesto de "empezá a pagar" y con la otra 

blande el sable.) 

 

Teteu 

Como dijo don Nicola, yo mejor me quedo piola. Está 

bien, compadre, ¿y cuánto tengo que pagar? 

 

Aguará 

Por ser usted, cinco. 

 

 Teteu 

¿Cinco qué? 

 

Aguará 

Cinco de lo que tenga. Pueden ser cinco huevos, cinco 

canelones, cinco    milanesas, cinco flanes y cinco 

mentarios. 

 

Teteu 

¿Mentarios? Creo que mentarios no tengo. 



 

 

Aguará 

Sin comentarios, cabeza de chorlito. 

 

Teteu 

Eh, compadre, se ve que no entiende de pájaros. No 

soy un chorlito,   soy un tero, el pájaro que en un lugar 

pone el grito y en otro pone los huevos. 

 

Aguará 

Bueno, basta de conversación y pasemos a la re-cau-

da-ción. 

¿Qué me va a dar? (Le arrebata una bolsa y la abre. Al 

abrirla se oye el grito del tero.) 

 

Teteu 

Se equivocó, compadre. En esa bolsa llevo los gritos, y 

en ésta, los huevos. 

 

Aguará 

(Le devuelve la bolsa de los gritos y toma la otra.) 

Bueno, puede pasar nomás, y vaya tranquilo. Con 

ciudadanos obedientes como usted todo va a salir a 

pedir de boca. 

 

Teteu 

Ah, no. A mí que Boca no me pida. Mire que yo soy 

hincha de River. 

 

Aguará 

Vaya nomás, y la próxima vez tráigame un pollito. 

 

Teteu 



 

Como dijo don Ramón, soy una flor de pajarón. (Sale. 

Aguará se sienta tranquilamente a comer los huevos.) 

 

Aguará 

Para empezar, no está mal. (Se oyen pasos y los 

compases de una música   que será el son 

característico de Tatú, el armadillo.) 

 

 Tatú 

(Viene caminando. Trae un cesto. Trata de pasar, pero 

Aguará le cierra el paso.) 

 

Hola que tal! 

cómo estás tú?  

Yo estoy muy bien.  

Me llamo Tatú. 

Tatú, tatú, tatú, tatú 

 

Tatu carreta  

me gusta andar en bicicleta 

Pedaleo pedaleo  

haciendo canaletas. 

 

Jaja jujú  

me llamo tatú tatú tatú 

 

Mi mami se llama Anacleta  

mi papi es re veleta 

Yo soy de Zabaleta 

A los cazadores re guachos  

Que nos persiguen con escopeta. 

Les doy con chancleta 



 

(de un modo inentendible, cual viejo cascarrabia) Slaga 

de acá hijo de una gran siete. 

 

Eee uuú me llamo Tatú tatú tatú 

 

Me importa un pito la guita 

Siembro, cosecho y planto 

En el patio de mi casita 

Y cuando estoy contento canto que te canto 

 

La la lu lú me llamo tatú (sigue el gesto de tatú tatú pero 

en mutis) 

 

Ando siempre despitado  

Mirando pa cualquier lado 

Chau chau me voy de pic nic 

Con mis amigos del lago 

Buenas….. 

 

Aguará 

Deténgase, caminante, y vaya abriendo ese cesto. Para 

pasar por aquí hay que pagar un impuesto. 

 

Tatú 

Disculpe, compadre, ¿pero quién dijo que para pasar 

por aquí hay que pagar un impuesto? 

 

Aguará 

¿Está sordo, don Tatú?  Yo lo acabo de decir. 

 

Tatú 

Ah, sí, tiene razón. (Toma conciencia.)  Pero, ¿y usted 

quién es?  



 

 

Aguará 

 Soy el general Aguará, de la división recaudación de 

impuestos. 

 

Tatú 

Como dijo don Wenseslao, mejor me voy por otro lado. 

(Da un salto y trata de pasar por otro lado, pero Aguará 

le vuelve a cerrar el paso.) 

 

 

 

Aguará 

Para pasar por aquí también hay que pagar un 

impuesto. 

 

Tatú 

Bueno, entonces vaya pasar por ahí. (Da otro salto y el 

Aguará vuelve acerrarle el paso.) 

 

Aguará 

Para pasar por aquí también hay que pagar. 

 

Tatú 

Como dijo doña Elba, será mejor que me vuelva. (Trata 

de salir por donde entró.) 

 

Aguará 

(Interceptándolo.) Para cualquier lado ande vaya me 

va a tener que pagar, así que si está apurao, empiece a 

desembolsar. 

 

Tatú 



 

y ... digo yo, ¿por qué hay que pagar un impuesto? 

 

Aguará 

Y, usted sabe, es la ley. 

 

 

Tatú 

Ah, sí, sí. claro. (Toma conciencia.) Un momento, ¿qué 

ley? 

 

Aguará 

La ley de la selva. 

 

Tatú 

Ah sisisisisisisisisisisi. Disculpe, ¿qué ley? 

Aguará 

La ley de la selva 

 

Tatú 

Ah sisisisissisisis. Disculpe qué ley? 

 

Aguará  

La ley de la selva. 

 

Tatú 

Ah. La ley de la selva.  

 

Tatú 

Disculpe, ¿qué dice? 

 

Aguará 



 

Digo que es cosa del progreso. La selva se tiene que 

modernizar. Hay que modernizar el país, chamigo, si no 

no vamos a llegar a ninguna parte.  

 

Tatú 

Yo me conformo con llegar ahí, del otro lado del cruce. 

 

Aguará 

Para eso va a tener que pagar. 

 

Tatú 

Pero, digo yo, siempre paso por aquí y nunca tuve que 

pagar nada, ¿cómo es que de golpe hay que pagar? 

 

Aguará 

Y, usted sabe cómo son las cosas, todo cambia, nada 

permanece. 

 

Tatú 

Sonamos, se no puso filosófico el Aguará. 

Aguará 

Hoy es un día, mañana es otro; hoy pagamos un 

impuesto, mañana, otro. (Empieza a adoptar una 

actitud amenazadora) 

 

Tatú 

Bueno, está bien. ¿cuánto le tengo que pagar?  

 

Aguará 

(Levanta la tapa del cesto y mira lo que tiene adentro) 

Un cuarto de pollo. No, mire, con esto de la 

modernización, los cuartos los hacen cada vez más 



 

chicos. Mejor me llevo el pollo entero. Bueno vaya no 

más, chamigo, ya puede seguir viaje.  

 

Tatú 

Como dijo doña Cata, soy un flor de papanata. (Sale. El 

Aguará se sienta a comer el pollo con voracidad.) 

 

Aguará 

Ah, así es otra cosa. (Se oyen pasos y los compases de 

una música que será el son característico de Mboi, la 

víbora.) 

 

Mboí 

(Viene silbando. Trae una canasta.) 

Permiso. 

 

Aguará 

Vaya deteniendo el paso y sacando el monedero; aquí 

está el recaudador   del impuesto caminero. 

 

Mboí 

Como dijo don Carmelo, me quieren tomar el pelo. 

¿Qué es esta novedad   del impuesto caminero? 

 

Aguará 

Todo bicho que camina me va a tener que pagar para 

usar este sendero. 

 

Mboí 

Pero yo no camino, me arrastro, así que estoy 

exceptuada. 

  

Aguará 



 

Aquí no se exceptúa a nadie. Todo bicho que camina, 

que nada, se arrastra o vuela tiene que darme algo pa 

poner entre las muelas. 

 

Mboí 

Pero yo no tengo nada; déjeme pasar. (Entonando.) Y 

por favor, no me pise la viborita. (Le muerde la pierna) 

 

Aguará 

Ay Dios mío me pico una yarará, me muero me muero. 

Ya pasó. A ver, ¿qué lleva en esa canasta? 

 

Mboí 

Nada, llevo una flor nomás. (Saca una flor.) 

 

Aguará 

A ver. (Se acerca a oler la flor, Mboí le tira agua en la 

cara) Ay Dios mío, no veo no veo no veo. Ya pasó. A 

ver, muéstreme el fondo. 

 

Mboí 

En el fondo soy buena. 

 

Aguará 

Sí, buena mandarina. (Saca unas mandarinas de la 

canasta.) 

 

 

 

Mboí 

Son mandarinas para llevarle a mi pobre abuelita que 

vive del otro lado de   la selva y está muy enferma. 

Pobre abuelita...(Solloza.) 



 

 

Aguará 

Me parece que se equivocó de cuento. Esto no es 

Caperucita. 

 

Mboí 

Ah, ¿no?  ¿Y qué cuento es? 

 

Aguará 

El cuento del tío. Bueno, basta de conversación y 

pasemos a la re-cau-da-ción. 

 

Mboí 

Y, dígame una cosa, ¿desde cuándo se encarga usted 

de recaudar impuestos? 

 

Aguará 

Desde que me nombraron general de la división 

impuestos. Pero para   no exagerar con lo de la división, 

el impuesto me lo guardo todo yo. 

 

Mboí 

¿y se puede saber para qué se usa este impuesto? 

 

Aguará                       

Cha que había sido preguntona, doña Mboí. El 

impuesto se usa para    proteger los caminos y cuidar 

que nadie se haga el vivo y ande robando por   ahí. 

 

Mboí 

Aaaaahhhh, menos mal.  Estamos salvados. 

 

Aguará 



 

Bueno, usted me está dando mucha lata. 

 

Mboí 

No, si le di unas mandarinas nomas.  

 

Aguará 

No crea que me va a arreglar con unas mandarinas. 

Deme algo más. ¿No tiene una  manzana? 

 

Mboí 

No se lo recomiendo, chamigo. Mis manzanas suelen 

sembrar la discordia. 

 

Aguará 

Esa ha de ser una planta nueva. Se ve que están 

queriendo modernizar el campo. Bueno, ¿qué más me 

va a dar? 

 

Mboí 

Como dijo doña Marta, éste ya me tiene harta. Y digo 

yo, ¿usted está en estado físico para cumplir con sus 

obligaciones? 

 

Aguará 

La verdad es que últimamente ando un poco cansado. 

 

Mboí 

Mire, le voy a enseñar unos ejercicios. Como 

ciudadana, además de pagar mis impuestos, tengo que 

velar por usted. 

 

Aguará 



 

¿No le parece muy pronto para empezar a velarme? 

Tengo mis añitos pero   no es para tanto. 

 

 

 

Mboí 

Lo noto un poco desmejorado. Estos ejercicios le van a 

hacer bien. Brazos a   los costados, piernas abiertas, 

respire hondo, un   dos, un dos, más abiertas las piernas, 

arriba los brazos, un dos, un dos (de pronto se apresura y 

pasa entre las piernas del Aguará, que por unos 

instantes no advierte lo sucedido  y sigue haciendo 

ejercicios. Súbitamente se sobresalta y toma 

conciencia.) 

 

Aguará 

Eh, ¿qué hace? ¡Venga para acá! ¡Insolente, 

desobediente, flaca escarbadiente! 

 

Mboí 

(Le hace pito catalán mientras se aleja.) ¡Como dijo ña 

Manuela, andá a robarle a tu abuela! (Sale.) 

 

Aguará 

(Malhumorado.) Si no impongo mi autoridad, voy a 

terminar indigestado de hambre. Estas mandarinas no 

son gran cosa. (Se sienta a comer las mandarinas. Se 

oyen pasos y unos compases de la música que será el 

son característico de Tuí, la cotorra.) Aguará, Aguará, 

alguien llega por allá. (Se prepara para recibir al que se 

acerca.) 

 

Tuí 



 

(Viene cantando.  Anda con las manos vacías. Cuando 

se topa con el Aguará que, como en los casos 

anteriores, le cierra el paso, lo mira de arriba abajo) 

 

SoyTuí Tuí Tuí 

Rompí cáscara Y me fui me fui me fui 

salí del huevo y huí huí hu 

 

Amo la libertad 

Recorrer el mundo entero 

Cantar, soñar, volar 

No soy ave de gallinero! 

 

Nací en una palmera 

Me dicen cotorra tanguera 

Mi mami es la Pacha mama 

Mi papi el Che Guevara. 

 

Qué hora es? (pregunta al público) 

Uy qué tarde es qué tarde es 

Ya son mas de las tres 

Me voy me voy me voy me voy me voy.  

 

Como dijo doña Paula, a éste le abrieron la jaula.  Si me 

permite, chamigo, y no se lo toma a mal, hace rato que 

en el pago se terminó el Carnaval. ¿Qué hace con ese 

traje de milico? Está ridículo.  

 

Aguará 

Cierre el pico, ña Tuí, que si me enojo la arresto. Este es 

un uniforme de recaudador de impuestos. 

 

Tuí 



 

¿y de dónde salió eso de los impuestos? 

 

Aguará 

Mire, no me importa de dónde salió, pero sí dónde va a 

entrar. Acá. (Abre la boca y señala el interior.) 

 

 

 

 

Tuí 

Como dijo don Perico, creo que me las   pico. (Trata de 

avanzar pero Aguará no la deja.) 

 

Aguará 

Mire, si se hace la viva me la llevo a casa, porque ando 

necesitando un pico de loro. 

 

Tuí 

Otro día, hoy estoy apurada. (Trata de huir, pero Aguará 

la detiene.) 

 

Aguará 

¡Espere, doña Tuí, frene el paso y no se raje!  Para pasar 

por aquí hay que   pagar un peaje. 

 

TuÍ 

No sabía, es que hace mucho que no vengo por el 

pago. 

 

Aguará 

Justamente, para eso estoy yo. Para que vengan por el 

pago, ¡y me paguen! 

 



 

Tuí 

¿y usted quién es? 

 

Aguará 

Yo soy Aguará, el recaudador de impuestos. 

 

Tuí 

Pero, desde cuándo ... 

 

 

Aguará 

(La interrumpe.) Mire doña Tuí, vaya cerrando ese pico, 

y no me ponga    nervioso, porque también soy milico. 

 

 Tuí 

 Ah, ¿sí?  ¿Y qué grado tiene? 

 

Aguará     

Bueno, este, yo tengo hasta   tercer grado. y basta   de 

cotorrear, que ya me está cansando. ¡Atención! 

¡Fiiiiiiirme! 

 

Tuí 

(Se saca una lapicera de entre las plumas.) ¿Adónde? 

¿Adónde tengo que   firmar? 

 

 

 

Aguará 

(Desconcertado.)  Eh, este… (Saca un papel del bolsillo 

y se lo entrega extendido.) Aquí, firme aquí. (Tuí firma.) 

 

Tuí 



 

Bueno, ¿ahora que firmé me puedo ir? 

 

Aguará 

Sí. ¡No! Si quiere pasar por aquí tiene que pagar.  

 

(De pronto se oye un pasaje de ''Mi noche triste".) 

 

Tuí 

¿Qué es esto? Es mi tango preferido. Por eso del cotorro, 

sabe... 

 

 

Aguará 

Ahora tenemos música funcional, doña. Es que están 

queriendo modernizar la selva. Parece que algunos 

hasta la quieren hacer descartable, como a los 

bosques. 

 

Tuí 

¿Descartable? 

 

Aguará          

Sí, se usa y después se tira. Es la modernización. 

 

Tuí 

Aaaaaahhhhhhh. 

 

Aguará 

Bueno, basta de conversación, y pasemos a la re-cau-

da-ción. Vamos, tiene   que darme algo. 

 

Tuí 

Pero, ¿por qué no se va a robar a los caminos? 



 

 

Aguará 

¿y qué se cree que estoy haciendo? 

 

Tuí 

¿No ve que no tengo nada? ¿Qué quiere que le dé? 

¿No sabe que las cotorras andamos más secas que 

lengua de loro? 

 

Aguará 

Terminemos de una vez, es hora de que me imponga. 

¡Hay que pagar el impuesto y se acabó la milonga! 

 

 

Tuí 

Ya le dije que no tengo nada 

 

Aguará 

Si no puede pagar el impuesto, deme algunas plumas, 

porque ando   necesitando un plumero. La voy a dejar 

más desplumada que gallo desplumao, mostrando al 

compadrear su cuello picoteao. 

 

Tuí 

¡Ah, no, eso sí que no! ¡Las plumas no! 

 

Aguará 

¡Las plumas sí! 

 

 Tuí 

¡Las plumas no! 

 

 Aguará 



 

¡Las plumas sí!  (Repiten estas frases varias veces de 

manera rítmica, y el ritmo desemboca en música. La 

escena es un tironeo bailado: Aguará trata   de 

arrancarle las plumas y Tui trata de defenderse.  La 

música termina en unos compases medio tristones, 

porque el Aguará consigue sacarle unas plumas a la Tuí. 

En medio de la pelea caen de entre las plumas de Túi 

unas   manzanas,  que ella vuelve a tomar rápidamente 

ante la furia del Aguará.) 

 

Aguará 

¿Conque no tenía nada, eh? ¡Ahora mismo me va a dar 

esas manzanas! Empieza a perseguirla y ella lo esquiva 

como un toro que elude al torero. (En ese momento 

entran Teteu y Tetù, ven lo que sucede y tratan de 

seguir de largo y pasar desapercibidos, pero Aguará los 

ve.) 

 

 Aguará 

¡Alto ahí! ¡Vayan sofrenando el paso! Tanto correr me 

dio hambre. Quiero un   poco de pan, algo de queso y 

de fiambre. 

 

(Teteu y Tatú hacen ademán de empezar a buscar en 

la bolsa y el cesto respectivamente.) 

 

Tuí 

Eh, ¿qué   hacen? ¿Se van a dejar robar por ese 

abusador? 

 

Teteu 

Como dijo don Alfredo, ese zorro mete miedo. 

 



 

Aguará 

Vamos, paguen de una vez. (Teteu y Tatú están muy 

asustados. Tiemblan.   Vuelven a hacer ademán de 

darle algo.) 

 

Tuí 

¡No se dejen robar! 

 

Tatú 

Como dijo  don  Roberto,  es mejor pobre  que muerto. 

¿No ve que está armado? 

 

Tuí 

Ese sable no debe servir ni para cortar fiambre 

 

Aguará  

Fiambres van a quedar ustedes sino me pagan el 

impuesto. 

 

Tuí 

Mire, chamigo Aguará, déjese de cuentos chinos, aquí 

no hay recaudador  ni dueño de este camino. 

 

Aguará 

¡Aquí se hace lo que yo digo!  ¡Para eso soy el 

recaudador! (Blande el sable y Teteu y Tatú dan un 

salto.) Y sepan que también soy inspector, doctor, 

embajador (a cada palabra blande el sable y Teteu y 

Tatú saltan) y . . . 

(Entra Mboí sin que Aguará la vea y permanece fuera 

de su campo visual.) 

 

Mboí 



 

¡Flor de macaneador! 

 

Aguará 

(Sin darse cuenta de lo que pasa, repite lo que oye. A 

cada epíteto seguirá blandiendo el sable y Teteu y Tatú 

seguirán saltando.)  Flor de macaneador.  Aquí yo soy el 

intendente, el presidente... 

 

Mboí 

El delincuente. 

 

Aguará 

El delincuente. Y también soy un funcionario, un 

empresario, un  .. 

 

Mboí 

Un pobre otario. 

 

 

Aguará 

Gracias. (Seda vuelta y la ve, pero repite 

maquinalmente.)  Un pobre otario.   (Toma conciencia 

de lo que ocurre.)  Eh, ¿y usted qué hace? 

 

 

Mboí 

Yo hacía de apuntadora. 

 

Aguará 

(Apuntándola con el sable.)  Para apuntar, con esto me 

basta y sobra. Ya me cansé. ¡Paguen! 

 

Mboí 



 

A mí, en cambio,  no me sobra nada, así que no le 

pienso dar nada más. 

 

Aguará 

¡Yo soy la autoridad, hace lo que yo digo! y aquí,  

se...(Arremete  contra los cuatro sable en mano,  pero 

se separan y no sabe a cuál perseguir. Se marea un 

poco.) 

 

Teteu 

(Mientras corre, tratando de eludir a Aguará.)  Como 

decía don Pepe, ¡me está agarrando el julepe! 

 

Tatú 

(Mientras corre.) Como dijo ña Carola, ¡me parece que 

habrá lola! 

 

Mboí 

(Que es la más ágil para escurrirse.) Como dijo doña 

Inés, ¡agarrame si podés! 

 

Aguará 

(Logra alcanzar a Teteu y Tatú, y toma a cada uno con 

una mano.)  Vamos, ya me estoy fastidiando.  ¡Paguen!  

(Teteu y Tatú están a punto de darse por vencidos.) 

 

 Teteu 

 SÍ,  sí. 

  

Tatú 

Como usted diga. (Aguará los suelta de un empujón y 

ellos hacen gesto de buscar algo para darle.) 

 



 

Mboí 

¡No se achiquen justo ahora que estamos todos juntos! 

 

 

Tuí 

¡Es un farsante que quiere robarnos la comida para vivir 

de arriba! Si dejan que hoy nos robe, nos va a volver a 

robar mañana, y pasado mañana, y todos los días.  Pero 

si hoy no lo dejan ... 

 

Aguará 

Si hoy no me dejan, yo no los voy a dejar   pasar. 

 

Tuí 

Por más que me impida el paso, yo no le pienso pagar.  

Este camino es de todos, y usted no me va a engañar. 

Pero si hoy no me deja pasar, vaya volver mañana, y si 

mañana no  me deja pasar, volveré al día siguiente y si 

tampoco  me deja pasar, igual vaya volver. Siempre voy 

a volver. 

 

Aguará      

(Furioso.) ¡Ya me cansé! (Trata de abalanzarse sobre Tuí, 

pero Teteu y Tatú, que hasta ese momento estaban 

temerosos y vacilantes, se interponen.) 

 

Teteu 

Oiga, chamigo Aguará, se le dio vuelta la taba, desde 

hoy en adelante ¡se acabó lo que se daba! 

 

Aguará 

Eh, ¿qué hacen? Miren que yo solo puedo contra los 

cuatro. 



 

 

Tatú 

(Lo enfrenta con gesto amenazador.) Si quiere que le 

dé algo, le puedo dar   un buen bife. 

 

Teteu 

Y yo le puedo dar un ñoqui, pero le va a caer pesado. 

 

Mboí 

Y va a ver cómo yo le doy una salsa bárbara. 

 

Tuí 

Y de postre, le puedo dar una torta, o si prefiere, un 

tortazo. (Están   los cuatro en hilera, enfrentando a 

Aguará.  Aguará da unos pasos hacia adelante, y ellos 

retroceden. Ellos avanzan, y Aguará, que empiez  a 

asustarse  un poco, retrocede. Estos movimientos   se 

repiten y generan un baile.) 

 

Aguará 

¡Los voy a hacer sonar! 

  

 

Teteu 

Que suenen ya las guitarras. 

 

Tatú 

Y que se apague la tristeza. 

 

Mboí 

en el pago de Aguará 

 

Tuí                                 



 

el baile recién empieza.      

 

(Empieza la música. Teteu, Tatú, Mboí y Tuí rodean a 

Aguará.) 

 

Teteu 

¡Se va la primera!  (Al compás de la música le saca la 

gorra y se la pasa a Tatú, que se la pasa a Tui, que se la 

pasa a Mboí, ante intentos vanos de Aguará de 

recuperarla.) 

 

Mboí 

(Mientras tira la gorra lejos.) Como dijo tía Ermelinda, ¡la 

cosa se pone linda! 

 

 

Tatú 

¡Se va la segunda! (Le quitan la chaqueta del mismo 

modo que antes la gorra.) 

 

Teteu 

(Mientras la arroja lejos.) Como dijo doña Rosa, ¡la cosa 

se pone hermosa! 

 

Tuí  

¡Se va la tercera! (le quitan el sable) 

 

Tatú 

(Mientras lo arroja lejos) Como dijo ña Anacleta, ¡se 

termina la historieta! 

 

Aguará 



 

Como dijo don Tomás, ¡esto no da para más! (Sale 

corriendo. Teteu, Tatú, Mboí y Tuí se abrazan y terminan 

el baile abrazados. Cantan la canción final.) 

 

Esta historia la contamos para que ustedes supieran  

lo que sucedió en la selva un día como cualquiera. 

La autoridad de Aguará era una pura apariencia 

como es toda autoridad que   se impone con violencia. 

y los demás aprendieron de todo lo sucedido  

que para vivir en paz es mejor estar unidos  

y cuentan que por las tardes 

muy compinches se los ve  

tomando unos matecitos 

al compás de un chamamé. 

 

                                     TELON 
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