
DESPERTANDO A LA PRINCESA 

Personajes (por orden de aparición): 

Abuela 

Princesa 

Lacayo/s (opcional) 

Hada buena 

Ayudantes de hada buena: elfos, gnomos, hadas becarias, etc. (Opcional) 

Coro de muñecas neumáticas 

Voz de heraldo 

Príncipe encantado de haberse conocido 

Sapo (o en su defecto hombre-rana) 

Hombre encantador 

Hada mala 

 

El espacio de representación es un vacío en negro que se construye, acota y cambia con cada 

escena mediante unos paneles rectangulares, fáciles de mover bien por los propios actores o 

por regidores de escena. En cada escena se indican los diversos elementos de mobiliario, 

atrezzo o utillería a emplear. Izquierda y derecha, las del espectador. 

Oscuro inicial. Se oye muy suave la melodía de una canción de cuna. Poco a poco sube la 

música, aunque sin llegar a un volumen excesivo y también la luz, pero sólo sobre el ángulo 

inferior derecha, dejando ver un cojín gigante en color rosa de raso, muy adornado. Sobre él, 

duerme PRINCESA ataviada con un camisón de delicado encaje en rosa y una ostentosa corona 

sobre la cabeza de bisutería barata, con muchos adornos. Cuando la luz ha llegado a su grado 

máximo, baja la melodía de la canción de cuna hasta desaparecer. 

ESCENA I 

Suena la voz de ABUELA que canta: 

VOZ DE ABUELA.-" Un capitán de marina/siete hijos le dio Dios/y tuvo la mala suerte que 

ninguno fue varón". (Pausa.) 

PRINCESA.-(Despertando, al sentir la voz) ¡Uf, que mal he dormido! (Se despereza.) Había algo 

de bajo... (Mira debajo del colchón. Saca un guisante. Lo mira sorprendida.) Un guisante. 

¡Cómo he podido notar esto! (Al agacharse, descubre un grueso hilo de lana. Decide averiguar 

cuál su origen.) Mmmm... Por el hilo... se saca el ovillo. 



(Se descorre uno de los paneles que deja ver a ABUELA, tejiendo. PRINCESA, al tirar del hilo y 

acercarse a ABUELA, va destejiendo su labor.) 

ABUELA.- " Un día la más pequeña/le cayó la inclinación./Quería servir al rey vestidita de 

varón...".  

PRINCESA.-¿Por qué tuvo mala suerte el capitán? 

ABUELA.-(La mira.) Siempre preguntas lo mismo. 

PRINCESA.-Nunca respondes. (Se sienta su lado, sobre suelo.) ¿Por qué " vestidita de varón"? 

¿Por qué a escondidas? 

ABUELA.-Una verdadera princesa nunca hace preguntas. 

PRINCESA.-(Gratamente sorprendida.) ¿Ya soy una verdadera princesa? 

ABUELA.-Sentiste el guisante, por fin. (Sigue cantando y tejiendo. PRINCESA destejiendo.) 

PRINCESA.-(Canta.) " Si el pelo lo tengo largo/madre, córtemelo usted./ Que con el pelo 

cortado/un varón pareceré". ¿Cómo sigue? 

ABUELA.-No hay tiempo. Tienes que despertar. 

PRINCESA.-¿Cómo? 

ABUELA.-Encuentra al príncipe. 

PRINCESA.-(insistente.) Pero yo quiero servir al rey. O, en su defecto, a la Presidenta de la 

República. 

Oscuro. Cambio de paneles. ABUELA desaparece. 

ESCENA II 

PRINCESA en el centro del escenario. 

PRINCESA.-(Habla por un móvil.) Sí, ¿sección anuncios? Bien, le dicto: " Princesa que necesita 

despertar precisa Hada Madrina. Interesadas envíen curriculum vitae y foto. Se valorará 

experiencia. Las candidatas seleccionadas deberán acudir a una entrevista personal". Gracias. 

Caen unos papeles. Ese currículum vitae de HADA BUENA. (También pude traerlo el LACAYO, en 

una bandeja de plata.) 

PRINCESA.-¡Qué eficacia! (Lee.) " Hada Buena: Licenciada en magia por la universidad de 

Mordoc, Doctora en Encantamiento por la de Camelot, etc., etc. Entre sus mejores trabajos 

figuran el madrinazgo de Bella durmiente y Cenicienta. Garantizado matrimonio con Príncipe 

azul o Encantado". (Reflexiona.) ¡Seleccionada! 

ESCENA III 



Se mueven los paneles y aparece un tocador de dormitorio muy barroco en rosa. Le falta el 

Espejo. El tocador debe estar colocado de perfil o cejado pero mirando hacia PRINCESA. Esta se 

sentará a un lado y el HADA candidata al otro lado como si el marco del espejo fuera una 

ventanilla administrativa. Esta última deberá ir ataviada a la manera clásica en que se 

representan las hadas, con tocado medieval de pico y varita incluida. 

PRINCESA.-Sus referencias son excelentes... 

HADA BUENA.-Le aseguro que quedará muy satisfecha. 

PRINCESA.-¿Puede incorporarse de inmediato? 

HADA BUENA.-¡Comencemos a trabajar! ¿Podría hablarme de su trayectoria como princesa? 

PRINCESA.-Bueno, fue la carrera elegida por mi familia, yo en realidad quería ser " caballera" 

de la Tabla Redonda. Tenía hasta mi espada y mi armadura; practicaba a diario e iba a 

presentarme a las oposiciones, pero... 

HADA BUENA.-Pero... 

PRINCESA.-En casa dijeron un día que ya estaba bien de tonterías, me quitaron la armadura, la 

espada... y me colocaron un traje de princesa. Luego me pasearon en una carroza por todo el 

reino. Desde ella podía huir todos los halagos y piropos: " ¡Princesa, guapa, Princesa, guapa, 

Princesa, guapa. Y bonita, bonita, bonita!". (Pausa. Un poco avergonzada replica.) Tengo que 

reconocer que me gustó. 

HADA BUENA.-(entusiasmada.) ¡Pues claro! No hay nada mejor en la vida para una mujer que 

ser una hermosa princesa. Pero ¿cómo no ha encontrado príncipe aún? 

CORO DE MUÑECAS NEUMÁTICAS.-¡No! (Siguen.) ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! 

PRINCESA.-¿Y cómo sabe si es guapo o feo? 

CORO DE MUÑECAS NEUMÁTICAS.-¡Qué más da! ¡Es un príncipe! (Siguen.) ¡Qué guapo! ¡Qué 

guapo! ¡Qué guapo! 

Entra PRÍNCIPE ENCANTADO DE HABERSE CONOCIDO, realmente guapo, pero altivo y 

despectivo. Podría estar ataviado a la usanza de la época de Felipe el hermoso, pero la 

caracterización se deja al criterio y posibilidades de la compañía. Si no son muchas, puede 

bastar un traje de chaqueta, banda con broche y corona. Todas hacen reverencia y agacha la 

cabeza, menos PRINCESA. HADA BUENA le da un apoye Jaén el cuello y PRINCESA no tiene más 

remedio, a regañadientes, que hacer lo mismo. PRINCESA se sienta en el trono y salud al 

pueblo. Realmente está encantadísimo de haberse conocido. Una MUÑECA NEUMÁTUICA se 

separa del coro y se planta delante de él, pero sin dar la espalda al público, cejada siguiendo la 

línea de la posición del trono. 

MUÑECA NEUMÁTICA 1.-Hola. ¿Eres tú el Príncipe Azul que yo soñé? Yo soy la más bella del 

reino. Me lo ha dicho el espejito. 



MUÑECA NEUMÁTICA 2.-(Poniéndose delante de la primera.) Hola. ¿Eres tú el Príncipe Azul 

que yo soñé? Yo soy la más bella del reino. Me lo ha dicho el espejito. 

MUÑECA NEUMÁTICA 3.-(Poniéndose adelante del anterior.) Hola. ¿Eres tú el Príncipe Azul 

que yo soñé? Yo soy la más bella del reino. Me lo ha dicho el espejito. 

Las seis repiten este juego de ponerse una delante de las otras una y otra vez; al principio, se 

dan leves empujoncitos, que gradualmente son cada vez más violentos, hasta que terminan, 

empujándose, arrancándose las pelucas, golpeándose con los ramos, etc. En plena pelea, ya 

sólo dirán " yo soy la más bella, yo soy la más bella". El PRÍNCIPE disfruta con el espectáculo, 

muriéndose " realmente" de la risa. La única que nos sigue el juego es PRINCESA, aunque HADA 

BUENA la obligue. Al final es ésta última la que entre la pelea, dando coscorrones a la rivales de 

su protegida con la varita mágica. Puede ayudar a dar más dinamismo y ritmo la canción "Hot 

'n' Cold" de Katy Perry. PRINCESA aprovecha para ir quitándose los zapatos, la peluca y la 

corona. Se quita el velo y se vuelve a poner la corona sobre su pelo natural. Se pone a bailar, 

descalza, a su aire. El PRÍNCIPE empieza bostezar. 

PRINCESA.-Pues... Creo que tiene que ver con lo de guisante... Me ha tomado mucho tiempo 

debilitarme hasta conseguir que me molesté con colchón y todo. 

HADA BUENA.-Lo del guisante es fundamental, claro. Pero, además, creo que tenemos mucho 

por hacer todavía. (Hace un gesto con su varita y se descorre un panel a la derecha. Detrás del 

panel hay un baúl.) 

ESCENA IV 

HADA BUENA y PRINCESA delante del baúl abierto. 

HADA BUENA.-(Sacando una manzana del baúl, roja, grande, hermosa, y a la vez inquietante 

como la de Blancanieves.) A partir de ahora, dieta estricta, sólo una manzana al día. (Se la da.) 

PRINCESA.-(Recibiéndola compungida. La mira con desconfianza.) No sé por qué, pero esto de 

la manzana me suena de algo... y nada bueno. (Reaccionando.) ¿Y ya no podré mojar pan en la 

salsita nunca más? (Le da un mordisco sin ganas.) 

HADA BUENA.-¡Qué vulgaridad! Una verdadera princesa se alimenta de aire, si no, ¿cómo va a 

sentir la molestia del guisante debajo del colchón? Ay, ay, esto no puede ser. (mientras habla 

empieza a sacar cosas del baúl, según va nombrando. Entra los ayudantes de HADA BUENA: 

elfos, gnomos, hadas becarias, etc.-El número dependerá del presupuesto y medios de que se 

disponga para la obra. En todo caso la transformación puede ser realizada sólo por HADA 

BUENA.-Se le va colocando todo lo que se va nombrando, como si fuera una muñeca, aunque 

princesa mostrará resistencia todo.) Hay que llevar a un cambio radical. Pero no te preocupes 

que aquí tenemos todo eso que le gustan los príncipes, ji, ji, ji. (Le quita a PRINCESA, a pesar de 

sus protestas, la manzana, la corona, el camisón, etc. y queda en ropa interior, rosa por 

supuesto. Saca unas prótesis para el pecho y se las planta en el lugar correspondiente.) 

PRINCESA.-(Molesta.) ¡Ay, qué incómodo! Pesan un montón. 

HADA BUENA.-No digas tonterías, ¿no sabes que dos de estas tiran más que dos carretas? 



PRINCESA.-Sí, si puedes con ellas. (Se las sujeta con las manos.) 

HADA BUENA.-Cállate, ahora el corsé, para afinar la cintura y marcar las caderas. (Se lo coloca 

y se lo aprieta que ya quisiera la Srta. Escarlata.) 

PRINCESA.-¡Que me ahogo! (Angustiada.) No puedo respirar. 

HADA BUENA.-Mejor, así te desmayas y seguro que el príncipe viene a socorrerte. (Le pone un 

vestido cortísimo y estrecho en color blanco; también, medias con ligero del mismo color.) 

PRINCESA.-(Se mira.) Pero ¿tú crees que esta ropa es la más adecuada? Me siento desnuda... Y 

sobre, todo, incomodísima. 

HADA BUENA.-Hay que enseñar la mercancía, si no, no puedes venderla. Y ahora, los zapatos. 

(La sientan la silla del tocador y le coloca a unos taconazos casi imposibles de llevar, por altos y 

finos.) 

PRINCESA.-(Casi llorando.) No voy a poder andar, ni bailar, me van a doler mucho los pies. 

HADA BUENA.-Pues te quedas sentadita qué estás más mona. Si te pones a bailar, sudaderas y 

te manchadas el vestido. Ahora, la peluca. (Le pone una peluca de pelo rubio largo.) Y el toque 

final (Canta de forma muy cursi.) " Blanca y radiante va la novia...". (Le coloca la misma corona 

de antes pero con un velo de novia.) 

PRINCESA.-(Se rasca.) Este velo pico un montón. Y, además, me gusta mi pelo natural. (Se 

toca.) Esto se me va a caer. 

HADA BUENA.-(Le golpea la mano.) Eso no se toca. Y además he dicho que acallar. ¿No te han 

enseñado en casa que calladita estás más guapa? Si es que estamos perdiendo las buenas 

maneras... Vamos, en pie. 

PRINCESA, transformada en cierta muñeca neumática muy conocida, intenta ponerse en pie. Lo 

consigue a duras penas, pero cuando trata de avanzar, entre los tacones y el peso de las 

prótesis, pierde el equilibrio y se cae de bruces sobre suelo. 

HADA BUENA.-(Con tono de resignación.) ¡Ay, Princesa! ¡Cuántas cosas tengo que enseñarte! 

Oscuro. 

HADA BUENA, junto con los posibles lacayos, retiran todos los elementos anteriores. Suena la 

melodía del "Príncipe Azul" de la película de Blancanieves de W. Disney. Se mueve los paneles 

para preparar la sala del baile del palacio con su trono real en medio, cejado y en un nivel más 

alto al final de una escalinata con tres escalones, cubiertos con una alfombra roja. 

ESCENA V 

Salón del trono. 

Entra PRINCESA. Desaparece música. Lleva un palo de equilibrista para no caerse con los 

tacones. 



PRINCESA.-¡14 horas! He estado 14 horas sometida a torturas varias. He conocido todo tipo de 

cremas. (muy rápido.) Para el entrecejo, los ojos, las patas de gallo, las bolsas, las mejillas, el 

cuello, el mentón, el lóbulo de las orejas, los hombros, los codos, las manos, el pecho, el culo, 

las piernas, la pantorrilla, el tobillo... Vamos, hasta para partes de mi cuerpo que yo no sabía ni 

existían. Me han arrancado trozos de la piel con tenacillas, cera caliente y rayos láser. Me han 

quemado el pelo, me han dibujado otra cara que no reconozco; me han reducido el peso y 

luego me han cargado para este viaje con alforjas que pesan más. ¡Y encima, me han dicho que 

esto lo voy a tener que hacer todos los días! Entonces no queda tiempo ni para leer, ni para 

estudiar, ni para entrenar con la espada... 

Entra HADA BUENA, muy enfadada. Ahora más que HADA BUENA, parece una bruja mala de 

las malas de verdad. 

HADA BUENA.-(lleva un ramo de novia.) ¿Pero para qué quieres tú todo eso? Teniendo al 

príncipe todo lo demás sobra... Y sueltas el palo, si no, no te vas a comer nada entre tus 

competidoras. Apóyate aquí. (Le entrega al ramo.) 

Entra el coro de MUÑECAS NEUMÁTICAS. Todas están exactamente ataviadas como PRINCESA. 

(A ser posible que sean seis y con PRINCESA, siete.) 

CORO DE MUÑECAS NEUMÁTICAS.-(Hablan de manera cursi e insoportablemente empalagosa. 

Dan saltitos, nerviosas, como niñas pequeñas.): ji, ji, ji, el príncipe, el príncipe, ya viene, ya 

viene... 

Suenan trompeta reales. 

VOZ DE HERALDO.-Su Alteza Real, el Príncipe Encantado de Haberse Conocido. 

CORO DE MUÑECAS NEUMÁTICAS.-(Dando saltitos y palmaditas.) ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo! 

¡Qué guapo! (Lo repiten una y otra vez.) 

PRINCESA.-(Extrañada.) ¿Ya lo conocéis? 

PRÍNCIPE ENCANTADO DE HABERSE CONOCIDO.-(Se pone de pie.) ¡Bastaaaaaa! Cesa la pelea y 

la música de golpe. Todas le miran expectantes. 

PRÍNCIPE ENCANTADO DE HABERSE CONOCIDO.-(Señala a una por una.) Tú eres muy fea, tú 

estás muy gorda, tú tienes pelos en las piernas, tú estás muy flaca, tú tienes mucho pecho, tú 

tienes poco... Se acabó. Hoy no despertaré ninguna princesa. (Se levanta para marcharse.) 

CORO DE MUÑECAS NEUMÁTICAS la.-(Todas llorando, por los suelos.) ¡No! ¡No te vayas! 

¡Queremos despertar! ¡Buaaaa! ¡Queremos despertar! 

PRINCESA.-(Reaccionando.) ¿Cómo, que después de esta tortura nada de nada? ¡Ven acá ahora 

mismo! (Lo coge por el cuello.) 

PRÍNCIPE ENCANTADO DE HABERSE CONOCIDO.-¿Qué pasa? ¡Cómo te atreves! 

CORO DE MUÑECAS NEUMÁTICAS.-(Alucinando.) Pero... ¿Será fresca? 



HADA BUENA.-¿Qué vas a hacer? ¡Insolente! 

PRINCESA le obliga darse la vuelta y le planta un beso en los labios. Se escucha un estruendo. 

Una nube de humo oculta a PRÍNCIPE ENCANTADO DE HABERSE CONOCIDO. Cuando se 

desvanece, éste se ha convertido en un horrible SAPO. (Se le puede representar vestido de 

hombre-rana, en cuclillas, saltando como lo hacen estos animales y croando.) 

PRINCESA.-(Muerta de risa.) Chicas, mirad. Nos estábamos peleando por un sapo, ja, ja. 

CORO DE MUÑECAS NEUMÁTICAS.-¿Eh? 

Tras recuperarse de la sorpresa, las MUÑECAS empiezan a reírse, a tirarle los ramos, las 

pelucas, etc. El SAPO se va dando saltos, completamente desesperado. 

SAPO.- Croak, croak. (Con voz batracia, saltando entre las MUÑECAS.) Dame un besito, dame 

un besito. Croak, croak. 

CORO DE MUÑECAS NEUMÁTICAS.-¡Fuera, fuera! 

HADA BUENA.-(Huye despavorida.) ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! ¡Que me van a echar del 

sindicato de hadas! 

SAPO.- Croak, croak. Damon besito, dame un besito. Croak, croak. 

Empieza a sonar la canción " A los ojos" de El Canto del Loco. El sapo, por fin huye. Cuando sale 

de escena, se abrazan unas a otras. Se liberan de tacones, pelucas y prótesis. PRINCESA las 

mira sonriendo y se va. Sale del escenario (para prepararse para la siguiente escena). 

Las MUÑECAS recogen y se llevan todo lo que está tirado. Disponen los paneles en forma de 

laberinto, colando unos paneles en forma vertical y otros en posición horizontal... 

ESCENA VI 

La canción sigue sonando. PRINCESA aparece ahora vestida con un pijama de corte masculino, 

con pantalón y camisa, en color rosa. La corona siguen su cabeza, pero sin velo y sobre su pelo 

natural. Deambula pérdida por el laberinto, buscan una salida. De repente, encuentra un hilo, 

conformado por hebras de muchos colores, tan grueso como una cuerda y lo sigue. Al final de 

la canción y del hilo, encuentra a HOMBRE la ENCANTADOR enredado en la madeja, vestido 

con un pijama como el de ella pero en azul. 

PRINCESA.-Hola. ¿Eres tú el Príncipe Azul que yo soñé? ¿O el Príncipe Encantado, en su 

defecto? 

HOMBRE ENCANTADOR.- No, pero... creo que soy encantador. Si te sirvo... 

PRINCESA.- (Se ríe.) ¿Quién sabe? ¿Estás dormido? 

HOMBRE ENCANTADOR.- Sí, me enredé intentando entender a las mujeres y caí... en un 

profundo sueño. 



PRINCESA.- Claro, te has liado con los hilos de todos esos vestidos y telas con los que nos 

disfrazan y ocultan. (Pausa.) ¿Te la corto? 

HOMBRE ENCANTADOR.- (Asustado.) ¿El qué? 

PRINCESA.- (Tocando los hilos.) La madeja. 

HOMBRE ENCANTADOR.- !Ay, que susto! Pues, sí... vale. 

PRINCESA.- (Como si fuera un cirujano, poniendo la mano.) ¡Tijeras! 

Unas tijeras bajan desde el techo del escenario o bien el lacayo se las entrega. PRINCESA corta 

la madeja para liberar a HOMBRE ENCANTADOR. Los hilos quedan en el suelo, delante de ella. 

HOMBRE ENCANTADOR.- ¿Puedes tener todo lo que deseas? 

PRINCESA.- Casi. Soy la princesa de mi propio sueño, pero no puedo despertar. ¡Venga, te 

invito! Pide por esa boquita. 

HOMBRE ENCANTADOR.- (Dudando.) Eh... pues... un columpio entre las nubes. 

Se abre el laberinto. Se descorren dos paneles al fondo y aparece un columpio para dos, así 

como unos forillos con nubes pintadas. Se sientan en el columpio, de perfil, mirándose el uno al 

otro. 

PRINCESA.- (Como si pintara con el dedo sobre el telón de fondo.) Ahora, una luna. (Baja una 

luna de papel de plata.) Un poco más alta... así. (Se va moviendo según indicación de 

PRINCESA.) Unas estrellitas por aquí, otras por allá. (Bajan estrellitas de papel de plata.) 

HOMBRE ENCANTADOR.- Sólo falta el champagne. (Aparece el lacayo con una botella de 

champagne y dos copas, o bien se empuja un carrito con estos objetos que estará preparado 

entre cajas. HOMBRE ENCANTADOR se levanta y las llena. Le da las gracias al camarero y le 

ofrece una a PRINCESA, aunque de forma dubitativa, como si no se atreviera.) 

PRINCESA.- (Tomando la copa con agrado.) ¡Qué gentil! 

HOMBRE ENCANTADOR.- (Respira aliviado.) Gracias. Muchas gracias por decirlo. 

PRINCESA.- (Se ríe.) ¿Por qué? 

HOMBRE ENCANTADOR.- Porque cuando le cedo el paso a una mujer o la acompaño a su casa 

y espero a que encuentre la llave... se enfada conmigo. 

PRINCESA.- ¿La llave? 

HOMBRE ENCANTADOR.- (Se ríes.) La mujer. Y si no lo hago, también. 

PRINCESA.- ¿Y tú qué querrías...? 

HOMBRE ENCANTADOR.- Que me quieran por mí mismo. 



PRINCESA.- ¡Anda! ¡Qué casualidad! Yo también. Pero me han obligado a ser princesa. Y no 

encuentro al príncipe que me despierte. 

HOMBRE ENCANTADOR.- ¿Y tú, qué quieres? 

PRINCESA.- Servir al rey, o, en su defecto, a la presidenta de la República. (Canta el romance de 

la doncella guerrera.) "Un capitán de marina/ siete hijas le dio Dios./ Y tuvo la mala suerte/ 

que ninguno fue varón./ Un día la más pequeña/ le cayó la inclinación./ Quería servir al rey 

vestidita de varón...". (Mirándolo a los ojos.) Y por la noche que un Hombre Encantador me 

acompañe a casa y espere a que encuentre la llave. 

HOMBRE ENCANTADOR.- (Canta.) "Siete años de servicio y nadie la conoció./ Sólo el hijo del 

rey que de ella se enamoró." 

PRINCESA.- (Sorprendida.) ¿Así termina la historia? 

HOMBRE ENCANTADOR.- Creo que sí... pero como estoy dormido, no estoy seguro. 

PRINCESA.- O sea, que no es incompatible. 

HOMBRE ENCANTADOR.- ¿El qué? 

PRINCESA.- Servir al rey, o en su defecto, a la presidenta de la República y que el príncipe se 

enamore de ti, vestidita de varón. 

HOMBRE ENCANTADOR.- (Confuso.) No entiendo nada. 

PRINCESA.- (Mirando los hilos.) Por el hilo... se saca el ovillo... (Se agacha y toma algunos.) 

¡Ayúdame! 

HOMBRE ENCANTADOR.- ¿A qué? 

PRINCESA.- A tejer un tapiz nuevo, con hilos viejos. Podría hacerlo sola, pero dame un punto 

de apoyo y moveré el mundo. 

HOMBRE ENCANTADOR la toma en brazos. 

PRINCESA.- (Se ríe.) Así no, que te agotarás por el camino. Con un dedo basta. 

HOMBRE ENCANTADOR la suelta. Entre los dos, empiezan a atar los hilos de diversas maneras, 

cada uno pone el dedo al otro para anudarlo. 

PRINCESA.- Aquí van mis contradicciones. 

HOMBRE ENCANTADOR.- Aquí las mías. 

PRINCESA.- Que vayan juntas, para que podamos aceptarlas. 

HOMBRE ENCANTADOR.- Aquí tengo miedo y debilidad. 

PRINCESA.- unto a mi valor y mi fuerza. 



LOS DOS.- Y viceversa. 

Sostienen la labor que han realizado. Se miran. 

HOMBRE ENCANTADOR.- Me siento aún más confuso. 

PRINCESA.- Porque aún tienes que despertar. (Pausa valorativa.) Quizás pueda ayudarte yo a ti. 

HOMBRE ENCANTADOR.- ¿Tú crees? ¿Cómo? 

PRINCESA.- (Tirando del cabo.) Ven aquí. 

HOMBRE ENCANTADOR.- (Sigue la inercia del tirón, ahora está muy cerca de PRINCESA. 

Temeroso.) A lo mejor, ahora no quiero... y prefiero quedarme aquí... para seguir soñando. 

PRINCESA.- No, tienes que despertar. Es justo y necesario... aunque desaparezcas. (Le besa en 

los labios.) 

Oscuro. Vuelve la luz. El mismo escenario, pero PRINCESA está sola en el columpio. 

PRINCESA.- (Llora, pero no está triste.) Funcionó. 

Entra otra vez SAPO, saltando desesperadamente. 

SAPO.- Croak, croak. Dame un besito, dame un besito. Si lo haces, me convertiré en príncipe y 

podrás despertar. Croak, croak. 

PRINCESA.- (Bajándose del columpio.) ¡Fuera de aquí! ¡Ya no me creo ningún cuento! Ni chino, 

ni de viejas, ni de hadas, ni de la buena pipa. Voy a escribir el mío propio. 

Desaparece todo el decorado anterior. Suben al columpio, la luna y las estrellas. Se descorren 

los paneles y desaparece el laberinto. PRINCESA sigue llorando, alegremente emocionada, en el 

centro del escenario. 

ESCENA VII 

Se descorre el panel del fondo. Aparece el marco dorado de un espejo de cuerpo entero. Al lado 

una mesita de noche antigua. Dentro del marco del espejo espera HADA MALA, vestida de 

ejecutiva. Aspecto elegante y atractivo, a un tiempo, además de una actitud que denota 

eficacia. Porta un maletín. 

HADA MALA.- La princesa está triste, ¿qué le pasa a la princesa? 

PRINCESA.- Nada, simplemente se me sale el amor por los ojillos. ¿Y tú, quien eres? 

HADA MALA.- Aquí tiene mi tarjeta. (Se la entrega.) 

PRINCESA.- "Hada Mala. Ofrece despertar directo sin intermediarios" (Extrañada.) ¿Cómo 

espera que vaya a confiar en un Hada Mala? 

HADA MALA.- Recuerda (Canta) "La que parece mala, es la más buena, la que parece buena, es 

la más mala...". 



PRINCESA.- Bueno, ¿y qué trucos va a utilizar? 

HADA MALA.- Ninguno. 

PRINCESA.- ¿Concede algún deseo? 

HADA MALA.- Efectivamente. Uno sólo, pero muy preciado, aunque también peligroso. 

PRINCESA.- ¿Por qué? 

HADA MALA.- Si lo acepta, tendrá que despertar sola. 

PRINCESA.- (Gratamente sorprendida.) ¿Se puede? ¿Con ese único deseo? 

HADA MALA.- Sí, pero no se regala así como así. De hecho, estoy aquí porque usted se lo ha 

ganado. 

PRINCESA.- (Sorprendida.) ¿ah, sí? Pero... Si despierto sola, ¿encontraré a Hombre 

Encantador? 

HADA MALA.- Puede que sí, puede que no. Pero lo que es seguro es que podrás servir al rey o, 

en su defecto, a la presidenta de la República. 

PRINCESA.- Si encuentro a Hombre Encantador, ¿se quedará conmigo? 

HADA MALA.- Puede que sí, puede que no. Este don funciona así. Hay gente que piensa que es 

defecto de fábrica. ¿Le da miedo? 

PRINCESA.- No, así todo parece más interesante. No hay que seguir ningún cuento escrito de 

antemano. 

HADA MALA.- Eso es. (Solemne.) Princesa, se le ha concedido la libertad. (Sale del espejo.) 

Lamentándolo mucho, tendrá que entregar su corona. 

Princesa duda por un momento, pero se quita la corona. Se la entrega a HADA MALA. Esta la 

deposita sobre la mesita de noche. 

HAA MALA.- Por aquí, por favor. (Le indica el camino del espejo.) 

PRINCESA se coloca en el marco del espejo, mirando al público. 

PRINCESA.- Adiós. 

HADA MALA.- Espere. (Abre su maletín y saca una espada.) Creo que esto te pertenece. 

PRINCESA.- ¡Mi espada! 

HADA MALA.- (Se la entrega.) Tome. La va a necesitar. Por ahí fuera parece que no gustan las 

princesas que despiertan solas. 

PRINCESA.- ¿Pues sabe lo que le digo? Que no tendrán más remedio que acostumbrarse. (Alza 

el brazo y grita.) ¡Despierta, Princesa! 



Su silueta queda en contraluz. Se escucha un portazo. Oscuro final. 

TELÓN 

(Para el saludo tema "Cruce de caminos" de El Canto del Loco.) 

 

Autora: Desiré Ortega Cerpa 

 

 

 

PROPUESTAS DE DEBATE: 

1. ¿Es importante el aspecto físico para el desarrollo profesional? 

2. ¿Influye más en las mujeres o en los hombres? 

3. ¿Necesita una mujer una pareja para desarrollarse plenamente? 


