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¡Vive la Vida!

Llamas, J.M.
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“Vive  la  Vida”  es  el  teatro  base  del  Campamento

Diocesano 2012. En él, un chaval llamado Manolito parte

en busca del Sentido de la Vida por un camino en el que

irá encontrando una serie de personajes que le harán sus

ofertas,  hasta  llegar  al  último sendero.  ¿Encontrará lo

que  está  buscando?  Si  acompañas  a  Manolito,  lo

averiguarás.
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Antes de empezar.

Personajes por orden de aparición:

Narrador,  Manolito,  Mari  Pepi,  Curro,  Rico

Billete  Sobrante,  Viva  Yo,  3  Criados,  Paso  de  Todo,

Rambazo,  Rey  de  Bastos,  Serpiente,  Triki,  Discípulos,

Cruz.

En este teatro sólo hay un acto y, por lo tanto, un

decorado  básico,  que  irá  cambiando  conforme  vayan

pasando los sucesivos personajes. De fondo, un paisaje

con montañas y un camino. En el escenario, un camino

que cruza desde un extremo al otro. Y un cartel que dice,

justo al comienzo del camino: “Camino de la Vida”.
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Día 1. En Búsqueda.

Aparece  Manolito,  que  mira  al  público  y  va

gestualizando conforme habla el narrador.

NARRADOR:  Manolito  era  un  muchacho  como

vosotros. Nació no hace muchos años. No tenía grandes

problemas,  sólo los normales  a su edad:  el  colegio,  la

casa,  las  niñas,  las  salidas...  Incluso  estaba  en  la

parroquia,  y  tenía  catequesis,  y  un  grupo  de  amigos

fantásticos  con  los  que  entrenaba  al  fútbol,  echaba

buenos ratos de cháchara en el patio interior del edificio

donde vivía,  hacía competiciones de Play Station y se

9



apoyaba en los estudios.  Era lo que se suele decir  un

chaval normal y corriente.

Pero  le  faltaba  algo.  No  podía  explicarlo  aunque

hubiera tenido dos semanas para hacerlo: simplemente,

algo no funcionaba. Lo tenía todo, y era feliz, pero no lo

bastante. Y se puso a buscar como un loco algo que lo

hiciera  feliz  completamente  (Manolito  camina

nerviosamente  por  el  escenario.  Aparecen  dos  amigos

suyos: Curro, y Mari Pepi).

MANOLITO: Mira, Curro, nos lo pasamos bien, pero

¿no crees que la vida es algo más que pasárselo bien? 

CURRO: Pues no sé, tío. La verdad es que no me lo he

planteado.  Y  qué  quieres  que  te  diga,  es  mejor  no

planteárselo.  ¿Para qué? Vive, y deja vivir. Eso lo dijo

alguien alguna vez, por algo que no me acuerdo, pero a

mí me viene muy bien.
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MANOLITO: Sí, eso estaría muy bien, naturalmente,

si  la vida fuera fácil  y todo el mundo se lo pasara de

escándalo. Pero, ¿cómo puedes decirle eso a alguien, no

sé,  que  pasa  hambre,  o  que  está  triste,  o  que  está

sufriendo porque le pegan?

CURRO: ¡Y yo qué sé, Manolito! ¿Qué puedo hacer yo

en  todo  eso?  Amargarme  la  vida,  porque  no  voy  a

solucionar  nada.  Hay  que  hacer  la  vida  fácil.  Nos  va

bien, ¿no? Pues ya está.

MANOLITO: ¡No puede ser “ya está”! ¡Eso lo dices

porque nunca te ha pasado nada chungo, tío!

MARI PEPI: Pues eso, Manolito. Nunca nos ha pasado

nada  malo.  Demos  gracias  a  Dios,  si  es  que  existe,  y

vamos  a  echar  una  partida  de  cartas.  ¿Vemos  una

película  esta  noche?  Estrenan  “Crepúsculo:  el  vampi

chupi  y  su  novia  llorona”.  Me  han  dicho  que  es

malísima, pero bueno, te emocionas.
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MANOLITO:  Mira,  Mari  Pepi:  no  iría  a  ver  esa

película ni aunque me pagaran. No sé, pero aquí, en la

vida  que  llevamos,  hay  algo  que  falla.  Y  tengo  que

descubrir lo que es. Así que voy a buscar.

MARI PEPI: ¿Y qué vas a buscar?

MANOLITO: No lo sé. Por eso voy a buscar. Quizás

encuentre un camino para toda la vida, que dé sentido a

todos los momentos, los buenos y los malos: ser feliz del

todo, y para siempre.

CURRO: Pues suerte, tío. Si lo encuentras, avisa, ¿eh?

Suena interesante, quizás mañana me lo plantee. Hoy...

¿Y si vamos mejor a ver “La escopeta de tres cañones

que revienta tres mil chinos”, Mari Pepi? Me han dicho

que es pura acción.
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MARI  PEPI:  Pfffff... Bueno,  ya  lo  discutimos  luego

con los demás de la pandilla.  ¡Suerte en tu búsqueda,

Manolito!

MANOLITO: (Mirando al público) ¡Allá voy!

NARRADOR: Y así, Manolito dejó allí a sus amigos, y

partió en busca de algo nuevo que diera sentido a todo.
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Día 2. Rico Billete Sobrante.

NARRADOR: Salió, por tanto, Manolito a caminar, y

entró en el Camino de la Vida. No era una senda como

las demás: tenía bifurcaciones, desvíos, incorporaciones,

y cada nueva vía que se abría ofrecía un modo distinto,

fabuloso  y  muy  tentador,  de  encontrar  lo  que  se

buscaba: la Felicidad. 

Así pues, Manolito caminó un buen rato,  y se paró

justo  enfrente  de  un  desvío  amplio,  limpio,  lujoso,

fastuoso, y encontró un personaje curiosísimo.

(Sale a escena un personaje con un sombrero de copa,
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vestido con una gabardina dorada y botas de piel, cubierto

de  relojes  y  joyas,  con  andares  chulescos  y  mascando

chicle. Da una vuelta por el escenario, y se pone frente a

Manolito).

RICO BILLETE SOBRANTE: - Hola, tú. 

MANOLITO: - Hola. Soy Manolito. Y estoy buscando

la felicidad.

RICO BILLETE SOBRANTE: - Pues has dado con el

maldito  experto  en  felicidad.  Las  tengo  de  todos  los

tamaños y de todos los colores. Eso sí: tienes que ir por

mi camino, donde Yo soy el Rey. Te lo voy a decir más

claro: en el camino de Oro, Yo soy Dios.

MANOLITO:- ¿Y qué hay en tu camino, cómo sé que

voy a encontrar ahí la felicidad?
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RICO BILLETE SOBRANTE: - Mira, chaval, te voy a

decir  una cosita,  pero quiero que te  quede muy,  muy

clara.  Mi  camino  no  tiene  problemas  de  estrecheces

porque es grande, espacioso, recto, lleno de billetes, de

dinero, de coches y motos caros, de tantas cosas y tan

valiosas que nunca podrás gastarlas todas. Puedes estar

toda la vida gastando, y nunca encontrarás el fondo de

los bolsillos, siempre podrás soltar más. Es, permíteme

que te lo diga, la leche. Así que ya sabes: entra, y hazte

rico en un momento.

MANOLITO:- Sí, pero... ¿A dónde lleva el camino?

RICO  BILLETE  SOBRANTE:  -  ¿Pero  qué  clase  de

pregunta estúpida es ésa? ¿Qué sitio puede ser mejor

que este camino? Déjate de preguntas, y gasta. Y todo lo

demás se te dará por añadidura, en cómodos plazos.

MANOLITO:- Pues mira, como te llames...
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RICO BILLETE SOBRANTE: - Me llamo Rico Billete

Sobrante.

MANOLITO:- Pues eso, Rico, que no me convence lo

que me dices. Yo quiero ir más allá, pero si esto es lo

único que me ofreces, ¿dónde está la diversión?

RICO BILLETE SOBRANTE: - Mira, niño, estás pallá.

Yo soy la Diversión.

MANOLITO: - Va a ser que no. Quiero ser feliz, pero

para siempre.  Y por muchas cosas que tú me des,  me

acabaré aburriendo. Seguro. Así que me voy.

RICO  BILLETE  SOBRANTE:  -  No  sabes  lo  que  te

pierdes.  En  fin:  otro  menos  para  el  club  de  los  que

miran, o miramos, por encima del hombro (al decir esto,

mira por encima del  hombro a Manolito  mientras  hace

mutis por el foro).
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Día 3. Viva Yo.

(Aparece en escena un personaje disfrazado de espejo

gigante, al que llamaremos “Viva Yo”. Viene cortejado por

varios criados vestidos de negro, como sombras chinescas,

que colocan a su alrededor cuadros, periódicos, esculturas,

fotos, y un cartel grande donde dice: “Viva Yo”. Luego los

criados  se  sientan  alrededor  del  espejo  gigante,  y  se

colocan en postura de adoración)

NARRADOR:  Manolito siguió adelante, y llegó a

otro  camino  en  cuya  entrada  había  un  gran  cartel,

donde ponía: VIVA YO. Justo al lado del cartel había un
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enorme  espejo  que  reflejaba  su  propia  imagen.

Alrededor del espejo se veían un montón de fotos suyas,

retratos, entrevistas, esculturas, como si fuera el dueño

de toda la tierra. Él era el mejor futbolista, el más guapo,

el  más  fuerte,  el  más  ligón...  Manolito  quedó

impresionado  por  aquel  camino.  Y  en  eso  estaba,

admirándose a sí mismo, cuando el espejo le habló:

VIVA YO: - Eh, Yo, soy yo. ¿Cómo estoy?

MANOLITO: - ¿Perdón? ¿Quién eres?

VIVA YO: - Te lo estoy diciendo. Yo soy yo. Bueno, tu

otro yo, el del otro lado del espejo. Está bien todo esto,

¿eh?

MANOLITO: - Así que tú eres yo...

VIVA YO: - Que no, que no te enteras: yo soy yo, y tú
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eres  tú.  Pero,  cuando te  miras  en este  espejo,  poco  a

poco, tú te vas convirtiendo en yo. 

MANOLITO: - Qué complicado... ¿Y qué quieres? ¿Es

éste el camino lleva a la felicidad?

VIVA YO: - ¡Por supuesto, campeón! Ya lo has visto:

la felicidad está aquí, porque todo lo que puede querer

un  individuo  como  tú  es  ser  el  centro,  el  más

importante, el más deseado, el que triunfe más, el más

guapo, el más aplaudido y el más envidiado... ¡Aquí, tú

eres Dios! Así que relájate, y disfruta de ti mismo.

MANOLITO: - Está bien, espejito espejito. Pero tengo

una duda: si todos me envidian, seguro que los aplausos

que me den serán medio falsos, ¿no crees? Y seguro que

los  mismos  que  me  aplauden  estarán  deseando  que

caiga, para ocupar mi lugar...

VIVA  YO:  -  Punto  uno,  mi  otro  yo:  ¿A  ti  qué  te
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importa que la gente sea falsa o no, mientras te aplauda?

Y punto dos:  ¡que no te  enteras,  que aquí  estás  tú,  y

todos los demás son solamente un reflejo de ti! Tú-eres-

el-Único -(esto lo dice con mucho énfasis).

MANOLITO: - Vaya. Pues si este camino no lleva a

ningún  sitio  nada  más  que  a  mí,  y  sólo  me  voy  a

encontrar  conmigo mismo,  prefiero no ir  por  ahí.  No

creo que la felicidad sea eso. No sé lo que es, pero tengo

claro que eso-no-es-lo-que-quiero -(esto lo dice también

con mucho énfasis).

VIVA YO: - Maldito yo desagradecido... ¡No sabes ni

lo que estás diciendo! O mejor dicho: no sé ni lo que

estoy diciendo. Aunque, claro, si no sé ni lo que estoy

diciendo, ¿para qué lo digo? En fin, vete, que ya vendrá

uno que quiera reflejarse para siempre en mí, y no salir

nunca de sí  mismo.  ¡Vendo imagen! ¡Todo es imagen!

¡Vendo  yo!  ¡Quién  se  quiere  a  sí  mismo?  ¿Quién  se

quiere querer más que a nada en el mundo?
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(Manolito se retira del espejo, que sigue, mientras hace

mutis por el foro, vendiéndose. Los criados retiran todo lo

que habían traído, y Manolito sigue caminando). 
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Día 4. Paso de Todo.

(Aparece en escena ahora, por una esquina, traído muy

lentamente, un sofá. Y, detrás del sofá, atado a él con una

cadena,  un personaje  con  pijama,  pantuflas  y  gorro  de

dormir al que llamaremos “Paso de todo”, que tiene,  en

lugar de cabeza, un televisor con un millón de canales. El

personaje llega hasta el sofá y se recuesta).

NARRADOR: (Mientras va apareciendo “Paso de

Todo”) Manolito  volvió  a  desviarse.  Encontró  otro

camino con un sofá grandísimo en la línea de salida. En

él estaba recostado “Paso de Todo”, el Increíble Hombre
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Vago,  cuya  cabeza  tenía  un  millón  de  canales  de

Televisión a la Carta que pasaban uno detrás de otro.

Aquel camino terminaba allí  mismo,  porque se habían

olvidado de seguir construyéndolo.

PASO DE TODO: “Paaaaaaaaassssssso de todo, ahí lo

llevas, chaval”.

MANOLITO: “Hola, ¿quién eres?”

PASO  DE  TODO:  “Paaaaaaasssssso  de  decirte  mi

nombre.  Vamos,  es  que  paaaaasssssso  hasta  de  tener

nombre”.

MANOLITO: “Pues vaya. ¿Y qué me ofreces? Porque,

así de inicio, este camino me parece un poco triste”.

PASO  DE  TODO:  “Paaaaaaaasssssssssssso  de  la

tristeza, mira tú. Aquí, si me aburro, aprieto otro canal, y
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a tomar por saco. Aaaaaaaaaaaaaahhhhhh (bostezo), qué

sueño me está dando esta conversación...”.

MANOLITO: “Pero si el camino no está ni a medio

construir. Lo has dejado así, justo hasta llegar al sofá, y

nada más”.

PASO DE TODO: “Paaaaaaaaaaaaasssssssssssssso de

seguir  construyendo el  camino.  ¿Para qué quiero más

camino que del sofá a la nevera, de la nevera a la cama,

de la cama al sofá...? Lo siento, pero ha llegado la hora

de Sálvame Requete Deluxe, y hoy el  programa dicen

que  va  a  estar  muy  bien.  Va  a  haber  un  intento  de

agresión con un implante de silicona chungo, y eso no

me lo pierdo”.

MANOLITO: “¿Y esto da la felicidad? ¿Cómo puedes

ser feliz con esas cosas?”

PASO  DE  TODO:  “Muy  fácil,  viajante.
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Paaaaaaaaaaaaasssssssssssssso  de  plantearme  lo  de  la

felicidad. Así estoy muy bien, no sé para qué tengo que

plantearme  más  cosas.  Teniendo  mi  paguita,  mi

paquetito  de  pipas  y  mis  palomitas,  mi  cabeza  y  mi

hueco en el sofalito, ya tengo la felicidad que quiero, que

es muy poca”.

MANOLITO: “¿Y no te has planteado...?”.

PASO DE TODO: (sin dejar terminar la frase anterior)

“Y  te  voy  a  decir  otra  cosa,  chavalote.

¡Paaaaaaaaaaaasssssssssso  de  ti!  Arreando,  que  es

Gerundio. Y si no es Gerundio, me da lo mismo. Voy a

echar una cabezada, después me levantaré para hacer un

poco de... ganas de descansar, y después, ¡a dormir!”.

(Mientras Manolito mira al público, se encoge de

hombros, se vuelve y sigue su camino, los criados de antes

se llevan el sofá con “Paso de Todo” encima). 
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Día 5. Otros Caminos.

(El  Narrador  va  hablando,  con  tranquilidad,  y  van

apareciendo los personajes que siguen, cada uno haciendo

lo propio, mientras Manolito mira asombrado a cada uno

de ellos y va rechazando sus propuestas de Felicidad).

NARRADOR: Manolito  probó  otros  muchos

caminos:  uno lleno de pistolas y metralletas donde se

podía matar a la gente sin que pasara nada, y donde,

pulsando botones, se conquistaban reinos y más reinos

con tanques, aviones, barcos y submarinos...,  (cruza un

personaje disfrazado de Rambo, disparando a diestro y a

siniestro)
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RAMBAZO:  ¡Aaaaaaaaarghhhhhh!  ¡Morid,  morid,

sois los malos y yo el bueno! ¡Mataré a todo el que se

cruce, no podéis impedir que venza, conquistaré vuestra

tierra, os someteréis a mi cañón, ja, ja, ja!

MANOLITO: Tranquilo, no te pongas nervio...

RAMBAZO: ¡Y tú cállate, o te pego un tiro entre ceja

y ceja! ¡Voy a por vosotrooooooos! (Rambazo se dirige al

patio  de  butacas,  enloquecido.  Luego hace  mutis  por  el

foro, sin dejar de disparar).

NARRADOR: otro en el que se era el rey,  cetro en

mano,  y  todos  obedecían  sin  rechistar  (cruza  un

personaje  con  una  corona  en  la  cabeza  y  un  cetro  de

cartón, mandando a todos),
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REY DE BASTOS: Tú, hazme la cama, tú, límame las

uñas,  tú,  prepárame  un  colacao  con  mis  pasteles

preferidos, tú, carga con mi maleta, tú, ponte de rodillas,

tú, haz el pino, tú, bésame los pies, tú, que le corten la

cabeza...

MANOLITO:  Oiga,  no  lo  entiendo:  ¿de  dónde  es

usted rey?

REY DE BASTOS: Yo soy el rey de mi casa, en ella

siempre se ha hecho lo que yo he dicho. Por eso ahora

soy rey de todo el mundo. Aquí se hace lo que yo digo.

Así que tú (se dirige a Manolito), baila un twist...

MANOLITO: No sé bailar twist...

REY  DE  BASTOS:  ¡Rebelión!  ¡Que  le  corten  la

cabezaaaaaaaa! (Manolito  se  aleja  del  Rey,  y  éste  hace

mutis por el foro sin dejar de gritar).
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NARRADOR: otro en el que tenías que obedecer sin

rechistar si querías subir y que te tomaran en cuenta en

la  sociedad,  (cruza  un  personaje  con  la  cabeza  gacha,

llevando un cartel en el que pone: “Soy esclavo de lo que

me digas, para escalar”)

SERPIENTE: Ssssssoy tu esssssclavo, mándame lo que

quierasssssss, que lo haré con ssssumo gusssssto, si me

ayuda a sssubir para arrrrrrriba...

MANOLITO: ¡Qué asco! ¡Fuera, bicho!

SERPIENTE:  Lamiendo  voy,  lamiendo  vengo,  y

hasssssssiendo la pelota yo me entretengo...

NARRADOR: otro lleno de comida y de bebida y de
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toda clase de placeres  (cruza un personaje portando un

fardo lleno de cosas,  que va ingiriendo conforme cruza,

como si fuera Triky, el Monstruo de las Galletas)...

TRIKY:  ¡Dulces!  ¡Play!  ¡Smartphone!  ¡Wii!

¡Gominolas!  ¡Comida  oriental!  ¡Colchón  viscoelástico!

¡Sillón  Furlautön!  ¡Yogur  con  Activioneidro

Poliformatoide!  ¡Cocina  moderna!  ¡Galleeeeetas!  (Ni

siquiera  mira  a  Manolito,  sino  que,  sin  dejar  de  sacar

cosas del fardo y de comer, hace mutis por el foro).

NARRADOR:  Sin  embargo,  ninguno  de  aquellos

caminos le terminó de llenar la vida. Y siguió más allá,

siempre  más  allá,  hasta  que  se  estrechó  la  senda  y

descubrió  algo  que  lo  cambió  todo.  Pero  ese  algo  lo

veremos  más  adelante,  porque  hoy,  con  esto,  hemos

tenido bastante.
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Día 6. El camino del 
Crucificado Resucitado.

NARRADOR:  Entonces llegó a un camino diferente

(en esta parte es importante que Manolito vaya haciendo

lo  que  dice  el  narrador):  era  un camino  cuesta  arriba,

pequeño, estrecho, lleno de curvas y por el que iba más

gente  (comienzan a aparecer siete personajes a lo largo

del camino, todos haciendo como que caminan, pero sin

moverse,  y  mirando  en  la  misma  dirección;  todos  con

alegría  en  los  rostros,  y  ocupándose  de  los  demás,

ayudándose unos a otros):  hombres y mujeres de buen

corazón,  trabajadores  explotados,  parados,  mendigos,
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niños  perdidos,  drogadictos,  prostitutas,  ancianos

abandonados, hambrientos, perseguidos, negros, chinos,

indios,  gitanos,  mulatos,  blancos,  una  multitud

incontable que gritaba con su vida: ¡Libertad! ¡Justicia!

¡Paz!  ¡Alegría!  ¡Amor!  ¡Esperanza!  ¡Fe!...  y  que  se

ayudaban  unos  a  otros  cuando  alguien  decía  que  no

podía más. Empezó a saludar, a hablar con todos, y poco

a poco se dio cuenta de que todos miraban en la misma

dirección.  Nadie  se  miraba  a  sí  mismo,  como  en  los

caminos  anteriores.  Y  en  el  suelo  había  unas  huellas

claras, en el barro, de pies desnudos (todos los personajes

empiezan a señalar al suelo, a unas huellas que se ven, y

se las enseñan a Manolito): unas huellas llenas de sangre

y sudor, de alguien que había salido delante señalando el

camino, y que lo había recorrido hasta el final. En lo alto

del  monte,  como  si  fuera  un  faro,  había  un  tipo

sonriente, que correteaba contento animando a todos a

continuar, sosteniendo con su mirada a los que se caían

y alegrando con su risa a los que se ponían tristes  (En

este  momento  se  saca  una  cruz,  o  bien  un  icono  del

Crucificado, y se coloca al fondo del escenario. Todos los

personajes  miran  hacia  él).  Era  un  hombre  con  las

36



manos, los pies  y el costado abiertos, y siempre feliz.

Todos lo miraban a él. Y Manolito  (Manolito levanta el

pulgar,  chasquea  los  dedos,  y  sigue  caminando,  y

animando a los  demás a caminar),  sabiendo que había

encontrado  el  camino,  lo  miró  también  y  siguió

adelante,  siempre  adelante,  sabiendo  que  aquella  vía

estrecha  llevaba  al  lugar  que  había  estado  buscando

desde  antes  de  nacer:  la  felicidad,  para  todos,  para

siempre.

FinFin
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