A LAS BRUJAS LES
ENCANTAN LAS LETRAS
Fabián Sevilla

ACTO ÚNICO
Personajes
NARRADOR
BRUJAS 1, 2, 3 y 4
SIMÓN, un duende
LETRAS*
*Nota: Pueden ser actores o títeres.
(Transcurre durante una noche de luna llena y misteriosa, en algún rincón del campo. Ahí, las
brujas están sentadas en torno a una gran olla y rodeadas de frascos.)
NARRADOR: (Siempre al público) Como bien se sabe, en sus hechizos las brujas usan
letras….
BRUJA 1: (Hace unos pases) Apabrapacapadapabrapa papatapadepe capabrapa quepe tuspu
opojospose pe cieperrenpe ypy tupu bopocapa sepe apabrapa.
BRUJA 2: (La imita) Abracuticacutidacutibracuti pacutitacuti decuti cacutibracuti elcuti
pecutirrocuti macutiúcutillacuti ycuti elcuti gacutitocuti lacutidracuti.
BRUJA 3: Anonobranonocanonodanonobranono panootanono denono canonobranono lasnono
cononosasnono másnono linnonodasnono sonnono lasnono másnono

manonocanonobrasnono.
NARRADOR: Y como las vocales y consonantes se niegan a estar por propia voluntad en sus
bocas…
BRUJA 4: ¡Debemos prepararlas en conservar para comérnoslas en invierno!
BRUJAS: (Bailan mientras canturrean)
¡Nos encanta comer letras!
¡El alfabeto enterito!
¡Nos fascina comer letras!
¡Desde la a hasta la zeta!
NARRADOR: Así es que, cierta noche de verano, hasta que el gallo da su tercer cacareo, se
van al campo a envasar letras que cazan por montones…
LETRAS: (Al verlas, comienzan a huir seguidas por las brujas)
BRUJA 1: (Sin dejar de seguir y atrapar a las LETRAS) Yo las cazo en libros…
BRUJA 2: Yo, me las robo de las cartas de amor.
BRUJA 3: Y yo, de los poemas.
NARRADOR: Entonces, las meten en frascos y les echan un almíbar repugnante para
nosotros…
BRUJA: (Prueba lo que prepara en la olla) Pero que para nuestro oscuro paladar… ¡Es
riquísimo!
NARRADOR: Como el proceso las aburre, toman prisionero algún duende para que les cante o
les cuente chistes. Una vez, Simón debió entretenerlas…
SIMÓN: (Al público) Pero me propuse cambiar el cruel destino de las letras, a las que amo
muchísimo porque soy poeta.
NARRADOR: En cierto momento, cuando ya se le había pelado la garganta de tanto cantarles
y les había dicho cuanto chiste conocía, dijo a las brujas…
SIMÓN: Estimadísimos adefesios, ¿Se animan a las adivinanzas?
NARRADOR: A las tipas les sonó a desafío. Dejaron las letras que estaban metiendo en
frascos y prestaron atención al acertijo.
SIMÓN: En medio del mar estoy
y no soy astro ni estrella
ni tampoco cosa bella
¿Adivina lo que soy?
NARRADOR: Las dañinas pensaron y pensaron, hasta que a una de ellas gritó…
BRUJA 1: ¡La A!
SIMÓN: ¡La felicito, es usted espantosamente inteligente!
NARRADOR: (Mientras, sin que las noten, las LETRAS escapan) Las demás se mataban de la
risa por la brillantes de la adivinanza, sin darse cuenta que algunas letras aprovechaban para
escapar.
SIMÓN: (Al público) Pero aún había un montonazo de letras prisioneras (A las brujas) A ver,
admirables esperpentos, si se saben esta:
Por más que en el cielo estoy
y sin mí no hubiera fe,
ándome yo por la tierra
y en el infierno también.
NARRADOR: Una de las brujas acertó…
BRUJA 2: La sé: es la E.
SIMÓN: ¡Qué sombríamente inteligentes es usted! Pido zapateos en honor de la ganadora…
BRUJAS: (Zapatean, en medio de risotadas y aullidos)
NARRADOR: (Mientras, sin que las noten, las LETRAS escapan) De ese modo, las brunas
levantaron suficiente polvo para que otras letras huyeran. Antes, abrían los frascos y liberaban
a sus pares.
(Se oye al gallo cantar una vez)
SIMÓN: (Al público) ¡Debo apurarme! (A las brujas) Otra más, destacables mamarrachos:

Soy un palito
muy derechito
y sobre la frente
llevo un mosquito.
NARRADOR: Se ve que esa fue fácil, porque las brujas no tardaron en responder a coro...
BRUJAS: !La I!
SIMÓN: ¡Claro que sí! ¡A cerrar los ojos durante quince minutos para celebrar el triunfo de
todas!
BRUJAS: (Cierran los ojos mientras cuentan hasta quince)
NARRADOR: (Mientras, sin que las noten, las LETRAS escapan) Y las letritas aprovecharon
para escapar, también para ayudar a fugarse a otras.
(Se oye al gallo cantar otra vez)
SIMÓN: (Al público) El gallo cantó por segunda vez y todavía quedaban frascos por abrir…
BRUJA 3: ¡Quince! (Abre los ojos) Dele nomás, Simón, que aún hay tiempo para otras
adivinanzas.
SIMÓN: (Algo nervioso)
El burro la lleva a cuestas,
metida está en el baúl;
yo no la tuve jamás,
y siempre la tienes tú.
BRUJA 4: Esa es fácil… La U.
SIMÓN: ¡Usted es lo más genial que existe! Si hasta debe tener dos cerebros.
(Se oye al gallo cantar de nuevo)
NARRADOR: Cuando el gallo cantó por tercera vez, sólo quedaba Simón.
SIMÓN: (Al público) También debo escapar, pero las brujas ya se están dando cuenta del timo.
De esta no me salvo, salvo que... (Se le ocurre algo) ¡Ya sé! (A las brujas) Una última y se
pueden ir a casa con sus letritas envasadas…
Me encuentro siempre en navío
y nunca estoy en el mar.
La última soy del hielo,
en sol el segundo lugar.
BRUJAS: (Gritan y aúllan espantadas)
NARRADOR: ¡Todas se espantaron! ¡Se horrorizaron! ¡Hasta arcadas les dieron! No porque no
conocieran que la respuesta era la O.
SIMÓN: Sino porque en mi adivinanza nombré al sol.
(El sol comienza a iluminar la escena)
BRUJAS: ¡Y a nosotras nos da asco el s… s… sol! (Salen como rayos, muertas de asco)
NARRADOR: Así, el duende Simón salvó su vida y todo el abecedario.
LETRAS: (Celebrando, llevando en andas a Simón)
Simón, boro bombón,
es nuestro héroe,
todo un campeón.
Simón, borombombín,
a vocales y consonantes
rescató de un triste fin.
NARRADOR: En cuanto a las brujas…
BRUJA 1: (Asoma la cabeza muy enojada, igual que sus colegas) Ese invierno no tuvimos
letras en conservas para comer.
BRUJA 2: Y nos la pasamos a pura sopa…
BRUJA 3: (Se relame) ¡Hummmm….nuestro plato preferido!
BRUJA: Es que a nosotras nos gusta todo lo que los chicos aborrecen.
LETRAS: Simón, borombombón,
a las brujas les dio

un tremendo trompadón.
Simón, borombombín,
Y así esta historia
llegó a su fin.
TELÓN o APAGÓN

