
ALTA GAMMA. 

Autor: Leopoldo Saavedra 

 

 

PERSONAJES: 

 

MAMÁ……. Posiblemente Judith 

HIJA……Posiblemente Jeanne 

HIJO-MELLIZO EXTRANJERO…….Posiblemente Juan . 

HIJO-MELLIZO PROFESOR……... Posiblemente Johnny 

PAREJA EXTRANJERA…….Posiblemente Jean. 

BEBÉ. 

 

Lectura dramatizada: Mamá - Judith: Estefanía 

   Hija . Jeanne: Javiera 

   Hijo mellizo extranjero - Juan: Fernando 

                                      Hijo mellizo profesor - Johnny / Pareja extranjera - Jean: Daniel 

 

Living – comedor de casa, sencillo, antiguo. 

 

ESCENA A: SOMBRAS PRESENTACIÓN 

 

SOMBRA CHINA. CAMINAN EN EL ESPACIO LOS PERSONAJES. ESPERAN AL 

PÚBLICO. 

SE ESCUCHAN RISAS. PSEUDO CONVERSACIONES. LUZ CRUZA A PÚBLICO EN 

REITERADAS Y ESPACIADAS VECES.  

SUENA MÚSICA DE FONDO, SE DETIENE DESPUÉS DE PASADOS ALGUNOS 

MINUTOS, MÚSICA EN TENSIÓN.  

PERSONAJES SE SIENTAN EN SILLAS COMO DE BAR Y ALIENTAN A SALIR 

ADELANTE A HIJO MELLIZO PROFESOR. SE DETIENE MÚSICA. 

 

 

ESCENA B: HIJO MELLIZO PROFESOR PRESENTACIÓN  

 

HIJO MELLIZO PROFESOR:  

(Entra al medio del escenario, foco alumbra desde arriba y tomando fuerza.. como 

cantando…. un bolero. Resto de los personajes sentados en sillas de fondo ven el karaoke, 

lo alientan como terapia grupal de vez en cuando…..) 

 

Decidí sentarme una vez por semana en la capilla del colegio. 

Decidí guardar las manzanas que me llevan los estudiantes. 

Decidí mirar las piernas de las profesoras nuevas que llegan cada año. 

Decidí castigar una vez a la semana a un estudiante que tuviera un mal comportamiento en 

horario de recreo. 

Decidí fumar un cigarro después de la reunión de apoderados. 

Decidí olvidar el libro de clases en la sala al final del semestre para que el que estuviera, o 

quisiese, pueda cambiar sus notas. 



Decidí que cambiaría mi letra una vez al año. 

Decidí que al próximo que me tire una tiza en clases cada vez que me doy vuelta a escribir 

en el pizarrón, le escupiría en el vaso de gaseosa de la convivencia de consejo de curso. 

Decidí que todos los años agregaría un personaje de ficción a la historia de Chile, 

comenzaría con uno secundario…..que sea amigo de Manuel Rodriguez…, que sea 

compañera de Violeta Parra… nosé… le daré una vida y trayectoria…. y será preguntada 

en la evaluación final de semestre. 

Decidí que no llevaría el almuerzo que mi madre me envía a diario. 

Decidí que comería en el casino junto a todos, aunque no sepa utilizar correctamente el 

servicio, aunque se me caiga sopa o puré por el lado mientras hablo de historia. 

Decidí que escribiré poemas mientras esté sentado en la capilla una vez por semana. 

Decidí que no me encerraría en la sala de fotocopia a comer mi colación de yogurt y fruta. 

Decidí que si tengo una erección no la ocultaré con el maletín. 

Decidí que para el próximo año impartiré Geografía de Chile. 

Decidí que durante la gira de estudio de los segundos medios, un día me embriagaría y que 

lloraría en el hombro de algún estudiante, un nerd…ja ..ja..ja.. 

Decidí que el único color que ocuparé como lápiz será el verde. 

Decidí que me masturbaré cada dos días y no cada quince días. 

Decidí que sólo el día viernes ocuparé corbata. 

Decidí que no dejaré mas notas en la puerta de la sicóloga del colegio. 

Decidí que no vendería más en el colegio los panes que hace mi hermana. 

Decidí que cuando cuente sobre mi familia no diré que somos seis,…….que éramos 

seis……….que somos cinco………que eramos cinco…..que somos cuatro…….que eramos 

cuatro……..que tal vez somos tres. 

Decidí que daré dos puntos base en las pruebas, descontaré por ortografía correcta y dejaré 

que ocupen sus laptops, smarthphones y tablets in the classroom. 

Decidí que dejaré de juntarme con el profesor de inglés y educación física….igual lo 

despedirán pronto. Recorte de horas…ja!. 

Decidí ser bueno…, bueno es decir, un poco más bueno….digo un poco mejor. 

Decidí dejar de pagar la hipoteca de la casa de mi madre. 

Decidí no comprarle más ropa al bebé de mis hermanos en el día de su cumpleaños. 

Decidí callarme más y buscarle un mejor regalo para el próximo cumpleaños de mi madre. 

Decidí que si vuelvo a hablar con él…no le preguntaré porqué lo hizo…sólo le daré la 

mano y le diré:  ¿ Qué tal? Cómo van los viajes? ...Cuéntame una historia de donde haz 

estado?......Espero me traiga esos mapas que dan a los turistas de cada lugar que han ido. 

Decidí viajar a una región de Chile cada año en las vacaciones de febrero y tomaré fotos 

para las clases de historia y geografía. 

 

Decidí que pediré licencia en el día del profesor todos los años y una licencia en el mes de 

la patria. No volveré a bailar cueca con la profesora de lenguaje. 

Decidí que nunca más haría la locución de una licenciatura de Octavo básico. Aún pienso la 

de cuarto medio. 

Decidí que veré todos los partidos de la selección chilena para comentarlos al día siguiente 

con los colegas. 

Decidí tomar medio administrativo el día del aniversario del colegio. Iré sólo a la Kermese 

y comeré un completo y jugaré a la pesca milagrosa con la mitad del aguinaldo. 



Decidí que el primer día de clases mostraré una película de Woody Allen y el último día, 

una película del cine chileno que me haya gustado ese año. 

Decidí que no me interesará ninguna marcha, pero me fotoshopearé  y publicaré  esas fotos 

en Facebook  en  marchas de Greenpeace, feministas, por la educación, por el día del 

trabajador, por el ni una menos,  por la inclusión, por los compañeros de izquierda, por los 

profesores, por los de la salud, por los deudores habitacionales, por los de la contaminación 

ambiental, por los mapuches, por las AFP y si hay alguna por los colegas de derecha 

también. 

Decidí que la salida a terreno con fondos de la municipalidad sería a buscar fósiles a la 

montaña y le pondré un siete al estudiante que llegue insolado devuelta. 

Decidí si soy profe jefe que la reunión de apoderados sean los viernes a las 20:00 hrs  

 

(vuelve donde los otros personajes, los mira, salen de escena y se queda sólo con el 

hermano mellizo extranjero). 

 

ESCENA C: MELLIZOS. 

 

(Misma vestimenta ambos personajes, estilo adolescente, camiseta blanca. Relata tiempo 

pasado). 

 

HIJO MELLIZO EXTRANJERO: Tengo hambre, querí comer algo?….prepararé 

huevitos con pan! pongo la mesa…?  

 

HIJO MELLIZO PROFESOR: Ya, pero no quiero huevos esos sí….me caen 

mal….tienen olor a pescado, huelen mal 

 

HIJO MELLIZO EXTRANJERO: Cacha weón que siempre que hago huevo me acuerdo 

de esa historia que me decías…. Cuando éramos pendejos…. y me explicabas biología, 

matemáticas y todas esas weaaasss… 

 

HIJO MELLIZO PROFESOR: Cual? 

 

HIJO MELLIZO EXTRANJERO: La del huevo po´! ….tú y yo huevos….a!....iguales 

pó!!….mismo huevo…..(pausa) dos huevos….distintos….no te acorday…? Igual siempre 

se me confunde la wea  

 

HIJO MELLIZO PROFESOR: jajaajja…. Sí! Se te olvido?.....mira un huevo dividido en 

dos, es igual a un gemelo….dos huevos distintos….mellizos….tres…trillizos….o sea tú y 

yo gemelos o mellizos…?  

 

HIJO MELLIZO EXTRANJERO: Sale weón somos igualitos…. Igualito a ti….como 

siames!!!…..para estar siempre juntos…. (Se abalanza cariñosamente sobre él….lo abraza 

fuertemente….lo llena de besos en la cara, tono cariñoso y juguetón).  

 

HIJO MELLIZO PROFESOR: Sale, córrete weónnn! Déjameee (se intenta safar…se 

entrega al abrazo). 

 



HIJO MELLIZO EXTRANJERO: Viste que era simple….hermanito menor….. 

 

HIJO MELLIZO PROFESOR: Weón! Se nota a leguas que soy tú mayor… hermano (le 

cuesta pronunciar/tartamudea)….mírate!  Yapo tengo hambre, esclavo……(Pausa)  

 

Sabí que más, mejor me voy…. 

 

HIJO MELLIZO EXTRANJERO: Pa´donde vai? 

 

HIJO MELLIZO PROFESOR:  A comprar uno lápices 

 

HIJO MELLIZO EXTRANJERO: EEEEEEE, alguna minita? un poema? no seay cursiii 

weón (le agarra el paquete)…. toca tetita….culito…… 

 

HIJO MELLIZO PROFESOR: Weón cállate! (se safa)….quiero un (tartamudea 

levemente)….un nuevo lápiz…o-o-o-dio escribir con un lápiz grueso….s-s-son como 

duros….t-t-toscos….n-n-no corren por la hoja…..n-n-no escriben bien! 

 

HIJO MELLIZO EXTRANJERO: Puta el weón fino…..y 

poeta…….grueeeso…..toooosco….no coooorre…. 

 

HIJO MELLIZO PROFESOR: Ándate a la chucha! dile a madre que salí! vuelvo 

temprano. 

La Jeanne está durmiendo y castigada no puede salir! Pórtate bien weón! 

 

HIJO MELLIZO EXTRANJERO: Siiiii weónnn tranquiiiiloooo…..(hace gestos sexuales 

en tono de juego)…..no pasa naaaaa…..me quedaré tranquiliiito….(con gestos de 

masturbarse)…..yo le digo a la mami… 

 

Se retira HIJO MELLIZO PROFESOR, salen de escena Hijo Mellizo Extranjero en 

búsqueda de Hija 

(En sillón de living se instala en oscuridad Hija y Pareja extranjero) 

ESCENA C: HIJA - PAREJA EXTRANJERA  

(Sentados en el sillón de la casa / cómo reventándole las espinillas, sacándole puntos 

negros, limando las uñas. Pareja siempre enfocada y atenta en el maletín). 

 

HIJA: Sabí que!...Ayer me llamó mi hermano y me dijo tal vez vendría……vendría pa ese 

día po… 

 

PAREJA: Sigue allá?... sigue en….donde era?.....NY?....Suiza?.....Suecia?.......  

 

HIJA: Sí…jajaaajaa (risa nerviosa/ansiosa) …ahora en Suiza…me dice que le va muy 

bien….que quiere empezar a estudiar, dice que hay muchas posibilidades, y que como es 

medio pintosito, le han abierto caleta de puertas……de hecho, me regaló.. o sea me 

envió…. claro como regalo…, un reloj súper lindo, esos que reciben wathsapp y todo 

eso….además de un perfume súper rico…, no lo he visto acá en tiendas…me dijo que no 

cree que lo vendan en Chile…….el siempre se acuerda de nosotros….nos manda regalos 



cada vez que puede…..nunca se olvida…..hace tiempo no viene eso sí…..y que venga 

ahora!!! Tamos todos más contentos….mi mamá…el bebito….  

 

PAREJA: Ahhh.. si..si claro….claro….(pendiente del maletín) 

 

HIJA: Sí!... igual tiene sus llayitas… antes de irse dejó la media escoba en la familia….su 

mellizo…o sea mi hermano….osea mi otro hermano, igual se parecen físicamente…. o yo 

creo se parecen….nosé…..osea…. no son iguales en su forma de ser….la cosa es que  no se 

querían ni ver ni en pintura…. Y mi mamá lloró caleta…se la sufrió toda…… igual yo creo 

se parecen al bebecito….mi hijo…mi bebé….espero se parezca también…. 

Ayyy!….si te contara… mi mamá quedó pa la escoba, fue heavy…pero bueno …chuta, 

como que me fui en volada!... 

 

PAREJA: Tranquila, siempre pasa lo mismo,  no tengo un gemelo….ni mellizo…digo.. la 

situación…me pasó algo similar en mi país… con mi familia…pero aquí estoy…cómo tu 

hermano…el mellizo…uno de los mellizos… qué me decías….?  (distraído de ella y 

enfocado en maletín) 

 

HIJA: Ya tonto! Pescame po! no te pongas pesado…no erí caluguiento?… así son todos en 

tu país ?... los tengo más cachaditos…sácame de la casa no más!..... Vámosnos los tres…. 

Tú… yo….. y el bebé. (coquetenado) 

 

( El se para indiferente, conforme de la información obtenida….toma el maletín, lo 

examina, camina hacia una silla lateral con el maletín sobre sus piernas, cómo sala de 

espera, esperará la llegada del Hermano mellizo extranjero) 

 

ESCENA D: MAMÁ-HIJA 

 

MAMÁ: Compraste las cosas que te encargué? no pueden faltar los sanduches de huevo 

con mayonesa! A tú hermano le encantaban!, le encantan… 

 

HIJA: A cuál?.... Sí compré todo…..(mirando el celular) 

 

MAMÁ: A los dos po!..... 

  

HIJA: Es que ha pasado mucho tiempo.. igual lo extrañé. Al comienzo me dio pena como 

se fue, fue tan rápido, los pacos, yo embarazada….cuanto meses tenía?4…5 meses? le 

pusieron mucho color….. 

 

MAMÁ:  Ya cállate oh!… ya pasó!. Al final no pudieron probar nada… ya pasó!......  

Le pusieron mucho color por lo del auto decís tú?... 

 

HIJA: Sipo!... menos mal iba de acompañante no más… llegó corriendo esa noche……se 

me metió en la cama como otra veces.. parecía un cabro chico…pero era distinto….estaba 

preocupado.. transpiraba….. jadeaba…le dí la mano y caché altiro…sabía que algo no 

andaba bien…no fue como las otras veces..…se puso a llorar….. el bebé me patió la guata 

fuerte……..me aguante…él lloraba…me tocó la guata y fue cuando me dijo se tenía que 



ir…volvío a patear…el bebé.. maldije el nombre, quería que se muriera, que se acabara… 

ese pulso que se agitaba…la muerte…que se fuera…que saliera…lo quería….que se 

fuera…...que se fuera…se tenía que ir!!!. 

 

MAMÁ: (enojada) Ya cállate ooh…tú y tus historias…. 

 

HIJA: No pude dormir en toda la noche revisé facebook…instagram…toda la noche…. Me 

gaste la bolsa de internet… 

  

MAMÁ: Cabra tontona…. 

 

HIJA: A penas amaneció, el sabía que yo le contaría a usted po´…le conté al tiro… me 

dolía la guata… nunca le pregunté lo que había pasado……si le dije: weón…....o te vay 

aaahoora! o pasay en cana hasta quien sabe….. 

 

ESCENA E: MADRE- HIJO MELLIZO PROFESOR 

 

(Hijo mellizo profesor se asoma a pieza de mama, se oye de fondo volumen alto del matinal 

de TV….) 

 

MAMÁ: Ventila la pieza….orea las sabanas y déjalas para atrás…..te las cambiaré…están 

tiezaaassss… 

 

HIJO MELLIZO PROFESOR:  Te dejo la ventana abierta?.... 

 

MAMÁ: El desayuno está listo…..saca la colación y el almuerzo…..la ensalada no está 

aliñada…llévate un limón….Sí! deja la ventana abierta….. 

 

HIJO MELLIZO PROFESOR: Quéeee…!! Baja la tele!!….. no te escucho….. 

 

MAMÁ: AHHH!. Está todo encima…. (baja un poco la tele). Vuelve temprano. 

 

HIJO MELLIZO PROFESOR: Sí…nosé….quiero ir al cine….. 

 

MAMÁ: Lleva a tú hermana…nunca sale….le hará bien….no se la pasa todavía con lo del 

bebé…. 

  

HIJO MELLIZO PROFESOR: Madre… no le va a gustar…no la entenderáaa…se va a 

aburrirr… 

 

MAMÁ: Lo que quieras…yo sólo te digo no más…..comparte más….es tu hermana……. 

 

HIJO MELLIZO PROFESOR: Yapo madre!.....cortala!.ya no voy a la U….. 

Te dejé un poco de plata ahí donde siempre…. 

 

MAMÁ: (Viendo Tele), Ya……a que horas vuelves….dame un beso…despídete bien…. 

(Lo besa en la frente y le da la señal de la cruz). 



Cuídate….carga el celulaaaarrrr….. 

 

 

 ESCENA K: HERMANA PRESENTACIÓN. 

 

(Primer plano…..foco en ella…habla comiendo Handroll y como haciendo un video live 

para instagram…se mira a espejo …puede ver un poco de tele…se toca la guata..tomándose 

fotos de la guata como si estuviese embarazada…. ) 

 

Cuando pasé de tercero a cuarto medio, tenía caleta de antojos…antojos de comer algo con 

soya…. Soy fanáticaaa….locaaaa de la soya……mmmmñamiii., así que fuimos a comer 

para celebrar….comida chiiinaaaa…. Guantánnnn…..arrolladosss primaveeraa, arroz 

chaufannn….y chapsuy de carne y ave, al chino que se había puesto hace poco…..era de la 

misma vieja que antes vendía completo… pero había dejado ese negocio para abrir un 

restaurant de comida china rápida “TILIN CHAUW EXPRESS” le puso…. 

 

Siempre me gustó la comida china, dicen que es más sana, me recuerda a la geisha… le 

gustará la soya?  a mi ahora…. Me gustam los suchis y los handrolls….son bacanes…son 

como los completos modernos…nosé  la paltita…el arrocito…..el kanikama  se me hace 

agua la boca ajjajajaa……es yico jijijijijiji….Cuando salgo a hacer trámites me como uno 

en el camino, con salsa dulce y soya….trato de no chorrearme , pero me cuesta porque 

entre la caminata, los paquetes, el tumulto de gente y las salsas, algo cae a la polera, eso sí, 

me la limpio rápido porque cuesta más que la cresta que salga…  

 

Me gustaría para el próximo cumpleaños de la mamá que compren suchiss, handrolls, esas 

tablas deluxe que vende la vieja del TILIN CHAUW, cien piezas por quince luka….. ooo!!! 

Se me hace agua la boca….  

 

El Juan siempre sube fotos en instagram de esos platos….dice que los preparan súper ricos 

en esos paises donde está….. la gente es súper flaca, laith y come caleta de esos…creo 

hasta son más baratos….más populares…. todos comen. 

 

Cuando saco a pasear al bebé en el coche, me traigo uno más para comérmelo en la 

once…antes de acostarme….viendo tele….me gusta ver la novela comiendo un handroll… 

al Johnny eso si no le gustan mucho…se complica, se le cae todo por el lado….me pongo 

feliz por que no se lo come todo…. lo deja a mitad…me lo termino yo jajajajjaja….queda 

todo sucio él jajajajajaj…. 

 

Yo quiero aprender a hacerlos……he visto caleta de tutoriales en yuotube, no he 

encontrado esa alga en los quioscos aún…norrii..niri….gori…ayhhh NOSE! Eso con que se 

envuelve po! Esa alga po!...bueno el pan rallado es más fácil de encontrar……A lo mejor 

para este año nuevo me lanzo y los hago……nosé!.... 

 

El Jean me invitaba (como avergonzada) …osea me invita caleta a esos lugares….me invitó 

a una picada de él…super rica…..nunca había comido ese relleno….tenía como un pescado 

crudo….sí…crudo, me dio un poco de cosa antes…, como que no quería ….pero después 

me lo comí………..estaba mortal………..con salsita de soyaaaaa…..me mueríiii!!!..... Le 



dije que me llevara de nuevo caleta de veces, pero no me responde…..está como ido….. 

mucha cosas en su cabeza, mucho problemas creo yo…..el es mayor que yo…. Lo entiendo 

igual, soy muy pendeja para él…. Esta pegado en sus pegasss..tiene dos celulares, uno es 

para su familia extranjera me dice y lo otro para las “cosas chilenas”….lo entiendo debe ser 

difícil acostumbrarse por acá…yo lo único que quiero es que conozca a mi mamá… con el 

Johny yo cacho no se pescarán, pero con el Juan ooooo loco nosé porque me tinca se 

entenderán…el se parece más a mí! Es un loquillo…. Se lo describí al Jean y como que está 

pegado con conocerlo…lo único que me pregunta es cuando llegará….cuando vendrá…no 

cacho….se interesó más en conocer a mi familia…. 

 

El Jean, anda para arriba y para abajo con su maleta, esta como amarrada a él… es como su 

oficina me dice jajajaja….Al principio conversábamos caleta…siempre de lo mismo… y al 

principio me decía que quería conocer al bebé…. Yo no le creía mucho, pensaba que era 

para puro engrupirme…..así como en la disco… a mí no fue la primera que le habló, se 

acercó después que las otras se fueron y quedamos los dos…ahí me conversó y como que 

enganchamos y me gustó….se veía mayor…le miré la mano por si tenía anillo y 

nada….igual me gustó…era como “el distinto” de la disco…tenía unos pantalones…como 

jeans, una camisa media anaranjada….yo andaba como media…como media…así como 

con deseo…. y le dije que no me cagara… que me llamara al día siguiente, en la micro, se 

lo chupé, cumplió… me llamo…me fue a dejar a la casa…cumplió…no lo podía 

creer….Un día..me dio un regalito para mí bebé….era una pijamita….de perritos….me 

encantóoo!!…lo encontré muy tiernoooo, nunca más me preguntó por él. 

 

(Se arregla el pelo, la ropa, se pinta los labios, Mirando el instagram del celular,), noo teeee 

creeeeeeeooo  viene el JUAN!!! AHAHA!!! Lo publicó recién en el instagram….que 

emoción…la mamá estará más contenta…. Vendrá de sorpresa al cumpleaños?...conocerá a 

nuestro bebé…al bebé….. es super  cariñooosooo, con tanto trabajo que tiene….siempre 

nos manda cosas…estoy esperando ese celular que me dijo…con esa pantalla más 

grande…. 

 

Me llamó el Jean, despúes de caleta de tiempo…igual me puse seria…al principio… me 

invitó a la feria de juegos nuevos que se puso….dicen que tiene un tagada!!!!! …le dije sí al 

tiro…… el no sabe na que yo soy de esas minas terrible de locas… que se paran en el 

tagada mientras andan…..lo aaaammmoooo. Además tienen unos carritos de comida…..son 

tan ricossss …..obvio que me llevará a culiar después….y ooooobvio le pediré me compre 

dos handroll con salsa de soya…si me trata bien se lo chupo…  

 

No llevaré al bebé eso sí!…….. se lo dejaré al Johnnito! 

 

 

(Entra en escena y capta la atención…..ningún personaje lo mira…) 

 

HERMANO MELLIZO EXTRANJERO: Hellowww family lleguë!!!!!  (Tono fuerte, 

marca presencia). 

 

(Se detiene todo miradas nerviosas de los personajes, Juan mira hacia adelante….se apaga 

la luz..) 


