
 

 

Obra: King Kong. 
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King Kong. 

De E.Cais. 

 

“En algún sitio algo           

Increíble espera ser descubierto”. 

                                                                                                                Carl Sagan. 

 

(Personajes: Un viejo, Un joven, Una mujer y una vieja). 

Es la noche de año nuevo. Un viejo jardinero está sentado con la mirada perdida en 

el horizonte, como si estuviera esperando algo, junto a él sólo hay cajas y un intrigante 

mono de peluche, el cual curiosamente se encuentra colocado en una posición, que da la 

sensación de que estuviese mirando al mismo punto al cual mira el jardinero. Aparece un 

joven, al parecer de buena procedencia, mirando el lugar, lleva una botella de coca-cola 

mezclada con pisco, está buscando algo, mira al viejo, se demora, sigue buscando, se 

decide a hablarle. 

 Joven: Buenas noches ¿por casualidad no ha visto un grupo de cabros jóvenes así como yo 

por aquí? 

Viejo: (saluda con la cabeza) No, yo no he visto a nadie por aquí, y vo’ mono ¿Hay visto a 

alguien por acá?... parece que tampoco ha visto a nadie. 

Joven: (extrañado) Puta la hueva, íbamos a ir al medio carrete pa celebrar el año nuevo, a 

todo esto feliz año po’ caballero. 



Viejo: Mishh Ya es año nuevo ¿el año pasado no más no fue año nuevo? como pasa el 

tiempo, y vo’ no me deci’ nada, soy entero egoísta (le habla al mono). 

Joven: Puedo esperar aquí, si es que no le molesta obvio (indica una banca, la cual el viejo 

tiene cubierta con cartón). 

Viejo: Ya estay aquí ya po’, siéntate no más. 

Joven: Gracias ¿Quiere? (le ofrece la piscola que trae). 

Viejo: ¿Que es esa hueva? 

Joven: Piscolita po’ pa’ celebrar el año nuevo. 

Viejo: A ver pasa pa’ ca’ (prueba, la mira detenidamente).  Esta es una disolución 

homogénea, la cual presenta un 45 por ciento destilado y un 55 de gaseosa de fantasía o sea 

esta suave, pero igual vale pa remojar la güergüero (se ríe). 

Joven: (ríe) ¿es enólogo? 

Viejo: No, que es esa hueva, yo soy yo no ma’. 

Joven: ¿Y que hace usted? 

Viejo: Lo mismo que tú po’ sentado acá, esperando. 

Joven: ¿Y porque tan solo pa’ una fecha como esta? ¿No tiene familia? 

Viejo: ¿Y tú? Yo no te veo muy acompañado. 



Joven: No, lo que pasa es que estoy esperando a unos amigos, que habíamos quedado de 

juntarnos para ir a carretear, pero en una de esas me perdí, yo soy bien pavo pa las 

direcciones, deben estar más preocupados esperándome. 

Viejo: (Irónico) Esperándote… aparte no estoy nada solo que no vei’ que estoy con el 

mono. 

Joven: Ja, está simpático el mono ¿Es suyo? 

Viejo: Como va a ser mio es como que dijera que usted es mío po’, el mono es de él mismo 

no más. 

Joven: ¿Y que hace acá? (Miran al mono). 

Viejo: ¿Qué, le molesto? llego recién y ya quiere echarlo. Mira que este mono esta aquí 

antes que yo llegara y sabe que, no se ha movido desde que llegue, me asombra su 

paciencia, su perseverancia. Él  esta ahí tal como lo ve, todos los días mirando el horizonte, 

como buscando algo y quien sabe que po’, pero ahí está, inquebrantable el mono este. (El 

joven se acerca a mirarlo). 

Joven: Oiga de veras que está como mirando, está interesante. 

Viejo: Si no le digo yo, ese mono es muy re encachao’ cuando lo vi ahí, me instale al tiro 

acá po’ si ese mono debe estar esperando algo re importante, quizás que pase el tiempo o 

que deje de pasar, no se po’, él noma sabe que está esperando. 

Joven: Está con corbata ¿y si esta esperando un contrato millonario pa una pega? 

Viejo: Puede ser también.  



A dúo: Puede estar esperando a su familia (se arma un silencio incomodo). 

Viejo: ¿Y usted a quien esta esperando? 

Joven: A  a mis amigos po’, pa celebrar el año nuevo, teníamos un carrete pero de esos de 

la muerte, como corresponde, aparte iba una minita que me gusta y tenía pensado hoy 

hincarle el diente. 

Viejo: No po’ mijo las mujeres tan’ muy re locas, a uno lo usan y después lo dejan así. 

Joven: ¿Así como?  

Viejo: Así po’ esperando y tomando. 

Joven: ¿Oiga y su familia, supongo que tiene familia no? ¿Porque no está con ellos? 

Viejo: No sé, aquí estoy bien, aparte ya hice buenas migas con el mono, él no me huevea 

con nada, me deja ser libre. Aparte es re buen escuchante, ya nadie escucha en este país, 

todos quieren hablar, bueno menos el mono po’, él es más bien hermético. Y usted ¿por qué 

no se va pa la casa mejor? lo deben estar esperando. 

Joven: No creo… aparte estoy esperando a mis amigos, andan en auto, nos íbamos a juntar 

por acá, y andaban con la Isa, aaaa la Isa por la chucha que le tengo ganas a esa mujer. 

Viejo: Ya le dije ya que las mujeres no son buenas juntas ¿qué acaso usted no es buen 

escuchante? Mire lo que le pasó a Sansón, el hombre más fuerte del mundo y una mujer lo 

cagó, Napoleón conquistador invencible, una mujer lo cagó,  adán, teníamos el paraíso 

asegurado y que paso…  

Joven: ¿Una mujer lo cagó? 



Viejo: No, si esa hueva no pasó de verdad… Pero igual están todas locas. 

Joven: No creo que todas estén lo… (Se acerca una mujer interrumpe la conversación). 

Mujer: Buenos días. 

Joven: Noches. 

Mujer: Eso ¿oigan por casualidad no saben dónde se cambió la familia López-Valdés? 

Viejo: ¿Cual familia? 

Mujer: Mire, el hijo es un flaco, como de un metro setenta y cinco, pelo castaño, joven, 

anda siempre con una chaqueta de cuero ¿Esta es la calle Esperanza? Vive en una casa 

amarilla con ventanas redondas, afuera en el jardín tiene unos duendes, dos, no tiene perros, 

y en las mañanas sale a andar en bicicleta. En una de esas está andando en bicicleta. 

Joven: Pero es de noche. 

Mujer: Por eso ¿no los han visto? 

Viejo: No sé, pue’ pregúntele al mono, el conoce mejor acá, en una de esas él lo ha visto. Él 

sabe cosas que nadie sabe. 

Mujer: ¡Hoooo! que está bonito el mono. Hola monito como estay. (Se acerca trata de 

tocarlo). 

Viejo: No lo toque oiga,  se mira pero no se toca ¿Le gustaría a usted que yo la toqueteara 

antes de saludarla? 

Mujer: Ah, mucho gusto soy Isabel. (Al viejo) Sabe que, le gusté a él ¿me lo vende? 



Viejo: Como lo voy a vender, es como que le vendiera a este joven po’, no sea desubicá’. 

Joven: ¿Me quiere comprar? estoy en oferta… 

Mujer: Ya po’ véndame el mono. 

Viejo: Ya le dije ya ho, no se porfiada, si el mono no lo vendo, si él quiere irse con usted 

solito la va a seguir, libre albedrio señorita, libre albedrio. 

Mujer: Pucha, que ganas de llevármelo (trata de hacerle cariño). 

Viejo: No se porfiada, pucha que es invasiva usted. 

Mujer: Ay, perdón oh, ya mejor me voy a esperar al Mauricio más allá, a ver si lo 

encuentro, gracias, chao gracias, chao monito bonito que estés bien (se retira). 

Joven: ¡Feliz año nuevo! Rica, estaba más o menos. 

Viejo: Vo’ andai’ verde ya te cache ya, andai’ en toda la edad de la calentura. 

Joven: Puchas estos cabros (saca su celular) no tengo ni señal acá, deben estar vuelto 

monos llamando (el viejo lo mira serio) disculpando la expresión. 

Viejo: Oiga no se porfiado, váyase pa’ la casa, si sus amigo no están, aparte su familia lo 

debe estar esperando. 

Joven: No, si mis amigos deben estar más preocupados y en mi casa no creo que haya nadie 

esperándome, deben estar celebrando, si yo fui el gil, parece que me perdí, no es primera 

vez sí, soy re bueno para perderme, lo traigo de chiquitito. Me acuerdo que una vez cuando 

tenía como cinco años me perdí en un parque, lloraba y lloraba porque me había perdido de 



mis viejos, lo único que quería era estar con ellos. (Pequeño silencio pensativo) A todo esto 

no me he presentado Alberto un gusto (le ofrece la mano). 

Viejo: Daniel y bueno, a pesar de lo suave igual ta’ bueno el brebaje. 

Joven: Oiga y usted no me ha dicho que hace. 

Viejo: Como que no, espero aquí acompañando a mi compadre mono, si le he dicho ya 

como cinco veces, lo que pasa es que usted no escuchante. 

Joven: No, me refiero a qué es. 

Viejo: No sé, supongo que un esperador po’. 

Joven: Jajaja no po’, en que trabaja, que hace aquí. 

Viejo: Aaa, por ahí si te entiendo. Yo soy ingeniero forestal de espacios reducidos en este 

lugar ¿Y qué hago aquí? Exactamente la misma hueva que estay haciendo tú. 

Joven: (Piensa un rato descifrando lo que le dijo el viejo). ¿Jardinero?  Buena. 

Viejo: Si po’ mira, si todas esas plantitas con forma de pájaros feos, las hice yo, todos esos 

matarrol, maturral, marroltacitos… puta la palabra culiaá’ difícil, esas leseras que están ahí 

las corte yo, si a mí me dicen el Edward el manos de botella. 

Joven: No po’, es el manos de tijera. 

Viejo: No confunda po’ mijo, ese es otro, yo soy el manos de botella. Mira vei’ ese cisne de 

ahí, se lo hice a una vieja culiaá’ que cuando necesita que le hagan figuritas huevonas en 

sus plantas se acuerda de que existo, si no, ni se digna en saludar, ni una miradita siquiera, 

aquí la gente es así, mientras a uno lo necesiten existe, si no, uno se vuelve invisible pa’ el 



resto, por eso prefiero sentarme acá a tomarme un copete, es la mejor compañía que uno 

puede pedir. 

Joven: ¿Y la familia?   

Viejo: Puta que hinchai’ con la familia, si quisieran estar conmigo aquí estarían, no quieren 

y punto, ellos prefieren su vida y yo la mía, así nos entendemos mejor. 

Joven: Ósea tiene familia. 

Viejo: Parece. 

Joven: ¿Cómo parece si me acaba de decir que?... 

Viejo: Sabi’ si a quien hecho de menos, tenía un hijo, debe tener como tu edad mas o 

menos ahora, ojala no sea como tú, no lo veo hace años a ese huevón, me gustaría saber de 

él, pero nada que no se pueda superar con un poco del brebaje mágico. 

Joven: ¿Y porque no lo va a ver? 

Viejo: Y pa’ que, pa’ decirle mira huevón, tu viejo es un fracasado, no tengo nada que 

ofrecerle. 

Joven: Cariño po’, eso es lo que más desea un hijo de sus padres, preocupación, interés. 

Viejo: No hablí’ leseras, si no tení’ plata, no tení’ nada que ofrecer, sin plata no hay cariño, 

tu eri’ joven todavía, entendis’ poco, tay’ durmiendo, pero no desperti’, porque es bonito 

dormir, cuando uno duerme sueña, cuando te despertai’ la vida te agarra de golpe y no te 

deja dormir nunca más, aprovecha que vo’ soy joven. 

Joven: ¿Y qué tengo que aprovechar? 



Viejo: A tu…. (Aparece una señora paseando un perro imaginario). 

Viejo: Mira, esa es la vieja culiaá’ que te mencione endenante. 

Vieja: (Va tarareando una sinfonía de Beethoven) Eso es Beethoven, dobla el tempo de tu 

caminar al compas de seis octavos en un allegro, eso es, excelente, aplica rittardando (se 

acerca al mono). Le voy a rogar a usted, que por favor retire a ese mono feo de acá, porque 

está interrumpiendo el ensayo general de la tonada que vamos a presentar esta noche a mi 

hijo Fredy. 

Viejo: ¡¿Que mono feo?! Dígnese a saludar primero, no sea ordinaria. 

Vieja: A ver a ver, primero que nada, yo no saludo a nadie que no conozca, y usted como 

nunca ha aparecido en mi universo espectro visual es un perfecto ene ene (nn), no saludo a 

gente que no conozca. 

Viejo: ¡Como que NN! Llevo como cinco años haciéndole la cagaa’ de jardín y ahora no 

me conoce. Vieja conchetumadre, mal agradecida. 

Vieja: A ver señor NN, las únicas conchas que he probado, son las de los ostiones con 

“chucruten” (Así lo pronuncia la señora) que probé con mi hijo en frankfurt,  y ahora le 

reitero, que por favor retire a este mono peliento del espectro universo visual de mi 

cachorro, se va a distraer y va a perturbar su interpretación prodigiosa. 

Viejo: Sabe que señora, usted y su perro y su jardín me tienen aburrido. (Se levanta y orina 

en el jardín) Le meo la cagaa’ fea de jardín que tiene. 

Vieja: Que se ha creído, retírese inmediatamente de mi jardín, cuento hasta tres 1,2 3, mi 

perro está entrenado para acabar con personas ordinarias como usted, ataca, vamos bethi.   



(Frustrada) ¡Uy!  Sabe que más, cuando llegue mi hijo va a descomponer hasta la última 

molécula de su cuerpo y lo va a convertir en abono orgánico para mi jardín, y aparte le va a 

pegar a ese mono peliento. 

Viejo: Oiga no se meta con el mono que no le ha hecho nada. 

Vieja: Viejo peliento, mi hijo lo va hacer papilla, usted ya es abono, mi hijo es un hombre 

muy fuerte, de un manotazo le va a quitar lo picante. 

Viejo: Llámelo no más po’, aquí lo voy a estar esperando, no me voy a mover de acá.  

Vieja: Claro que lo voy a llamar, ya debe venir en camino, se va arrepentir, mi hijo es muy 

grande y forzudo, ya va a ver nomás cuando aparezca mi hijo (Desaparece de escena). 

Viejo: (Gritando) ¡Y ya le adelante la pega de mañana pa que no me huevee’, ya le regué 

las plantitas! (vuelve y se sienta riendo). 

Joven: Oiga, pero esa señora estaba paseando a un perro invisible. 

Viejo: Shhh ¿Y tus amigos? Seguro, se ven. 

Joven: Ja mis amigos, son rebuena onda conmigo, me han salvado de varios problemas que 

me han metido, de repente a uno le dicen que los amigos van y vienen, pero familia hay una 

sola, pero sabe que, mis amigos conmigo han sido un siete, han sido como una familia, 

siempre han estado ahí cuando los necesito. 

Viejo: Como Ahora. 

Joven: Yo me perdí, pero yo creo que van a aparecer lueguito. 

Viejo: Si po’ quizás cuando el mono encuentre lo que está buscando. 



Joven: No sea así po’ no me moleste, si van aparecer. 

Viejo: Y quien dijo que no, o usted cree que el mono nunca va a encontrar lo que busca 

¿Por qué no podría? 

Joven: Tiene razón don… 

Viejo: Daniel, también conocido como el genio. 

Joven: ¿El genio? 

Viejo: Si po’ destapan una botella y aparezco o el asistencia perfecta, Lunes; vino, martes; 

vino, miércoles; vino (risas). 

Joven: Daniel ha sido un gusto esperar con usted. 

Viejo: Y con el mono, no te olvidi’ del mono. 

Joven: Claro y con el mono (Vuelve la mujer). 

Mujer: (Hablándole al mono) Pucha no lo encontré, fui donde usted me dijo y la casa estaba 

vacía, ni siquiera estaba la señora Valdés, me dijeron que estaba buscando a su familia. 

Oigan ¿ustedes han visto a la familia López Valdés? Al miguel ¿al miguel seguro que no lo 

vieron? es chico, como de un metro sesenta y dos, siempre anda con un jockey... tenia los 

ojitos así como usted, perdidos en el horizonte, como soñando con algo. 

Joven: No señorita, no hemos visto a nadie, aparte de una señora y su perro. 

Viejo: Pero venga a esperarlo acá po’, es muy tarde pa que una mujer como usted ande 

sola, usted sabe como esta la sociedad hoy en día, acá el mono nos cuida. 



Mujer: ¿Puedo? 

Viejo: No le estoy diciendo que sí, venga siéntese, hácele un ladito, ¡se caballero, pavo! 

Joven: (Le hace un espacio) siéntese. (Se crea un pequeño silencio, el joven mira la hora). 

Quedan diez minutos para las doce, como sabe si cuando se cumplan el mono encuentra lo 

que buscaba, yo creo que está esperando a sus viejos, que lo abracen y se lo lleven. 

Viejo: Se ve mayor, puede que este esperando a un hijo quizás. 

Mujer: Yo creo que está esperando que le devuelvan a su familia… 

Joven: Bueno al parecer me perdí el carretón del siglo y a la minita que me gustaba. 

Viejo: Dele con la hueva. 

Joven: Pero no podría decir que la he pasado mal (Baja la señora del perro). 

Vieja: Sabe que, me dio pena usted, su amigo y su mono, así que les traje un trozo de tortita 

mientras espero a mi hijo, (Le habla a su perro imaginario) eso es Beethoven, tranquilito 

ahí, ya no le voy a decir que le pegue. 

Viejo: Mejor así po’, pa que andar peleando, siéntese aquí no más a esperar a su cabro si 

quiere. 

Vieja: Gracias (bien parca) pero me quedaré de pie, así estoy bien y mi sangre circula 

mejor. 

Joven: (Mirando el reloj de su teléfono) 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5, 3, 2,1 ¡feliz año nuevo! (Todos 

responden en orden aleatorio, de una manera muy desanimada y mecanizada, sin mirarse 

entre ellos, con la mirada perdida en el horizonte, al igual que el mono, cada quien 



esperando lo suyo, se quedan en silencio, ausentes, como si los otros no estuvieran al lado, 

se apagan las luces).    

Fin. 


