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ESCENA 1. ZONA RURAL DE ANTIOQUIA. EXTERIOR. DÍA

LAURA CORTES (10) camina por un matorral, lleno de piedras y

algunas plantas secas, lleva puesto un vestido largo de

color rosa, está sucio y roto, LAURA lo arremanga un poco

para poder caminar, en su brazo lleva una canastilla, en

ella va guardando las flores que encuentra en su camino, en

su rostro, se nota un gesto de tristeza, respira profundo.

ESCENA 2. ZONA RURAL DE ANTIOQUIA. EXTERIOR. DÍA

LAURA continua recogiendo las flores y las pone en su

canastilla, está entretenida, entre los arboles, LAURA

observa una luz amarilla que titila varias veces, LAURA

curiosa persigue la luz, sale corriendo y cae en un agujero,

Laura se queja del dolor, un niño diminuto, con alas y

cuerpo de abeja se asoma al agujero, Laura se asusta al

verlo, el niño baja al agujero y su cuerpo produce una luz

amarilla intermitente, BRILLANTINA la observa y sonrie

BRILLANTINA

no quiero asustarte niña, me llamo

Brillantina

BRILLANTINA posa sobre la mano de Laura, LAURA lo mira

extrañada, Se pone de pie e intenta salir del agujero,

BRILLANTINA se rie de sus intentos, al otro lado del

matorral se escuchan gritos despavoridos

DOÑA DOLORES

Laura, hija! donde te has metido?

LAURA se angustia, de nuevo intenta salir del agujero,

BRILLANTINA da un fuerte empujón y LAURA sale del agujero.

ESCENA 3. CAMINO A LA HACIENDA. EXTERIOR. ATARDECER

LAURA camina con BRILLANTINA, BRILLANTINA hace algunas

muecas graciosas con su cara, LAURA se rie a carcajadas

LAURA

porqué eres diferente a las demás

abejas

BRILLANTINA baja su cabeza, se sienta avergonzada

BRILLANTINA

tengo una misión importante

LAURA lo mira extranada, juntos llegan a una hacienda no muy

grande, la hacienda es humilde, tiene algunas vacas y muy

pocas gallinas, DOÑA DOLORES espera a LAURA en la entrada de

la hacienda, LAURA esconde a BRILLANTINA en el bolsillo de
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su vestido, DOÑA DOLORES toma bruscamente del brazo a LAURA

y la regaña

DOÑA DOLORES

¿Porqué demoraste tanto? ya está

servida la comida

LAURA baja su cabeza, se entristece y entra a la hacienda

ESCENA 4. HACIENDA. INTERIOR. ATARDECER

LAURA está sentada en la mesa del comedor, da pequeños

sorbos de su sopa, su madre DOÑA DOLORES está a su lado y

tambien da bocados de arroz y huevo, se escuchan fuertes

pasos acercarse, es DON LUCIO el abuelo, DON LUCIO se sienta

frente a LAURA y la mira con rabia, no quita su mirada de

ella, DON LUCIO hace ruidos molestos con su boca mientras

come, no deja de mirar s LAURA, DOÑA DOLORES no se percata

de la mirada y sigue dando bocados de arroz, LAURA mira a

DON LUCIO temerosa, hace caer la cuchara al suelo, LAURA se

da cuenta que su bolsillo empieza a brillar varias veces,

BRILLANTINA se mueve varias veces, LAURA pone su mano en el

bolsillo evitando que se salga, LAURA se levanta de la

silla, DON LUCIO desde su asiento golpea fuertemente la mesa

con sus manos, se nota muy enojado, DOÑA DOLORES la observa

DOÑA DOLORES

¿para donde vas niña? si no has

terminado la sopa!!

LAURA tiene su mano metida en el bolsillo, está temblorosa,

DON LUCIO nuevamente golpea la mesa, BRILLANTINA se asusta u

sale del bolsillo en dirección a DON LUCIO, cae sobre su

pierna y lo pica fuertemente, DON LUCIO grita despavorido

DON LUCIO

aaahhhhh ahhhh!! quitenmela de

encima

LAURA se rie a carcajadas, BRILLANTINA regresa a donde LAURA

y se posa sobre su hombro, DOÑA DOLORES toma bruscamente del

brazo a LAURA

DOÑA DOLORES

Estás castigada Laura, ¡a tu

cuarto!

LAURA no la mira, BRILLANTINA le susurra al oido de LAURA,

LAURA asiente con su cabeza y sale corriendo de la hacienda,

DOÑA DOLORES grita
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DOÑA DOLORES

Laura! Laura! vuelve aquí!

LAURA escucha sus gritos, pero no voltea a mirar,

BRILLANTINA la guía.

CONTINUA


