
El encuentro (3ª Parte) 
 

 
Explicación:  

Alguien dijo una vez “La música es poderosa”, y no debe usarse esto con el afán de lograr 

oscuros objetivos. Todo lo contrario. Se busca corregir nuestras fallas.  En suma, no 

proponemos a un príncipe azul,  sino a un ser humano de a-pie, que puede cambiar y, en este 

camino, podemos imaginar otros y mejores finales, así como otras y nuevas historias que nos 

transporten a escenarios distintos con otros y nuevos encuentros, pero con la miranda puesta en 

el respeto a la mujer. 

Pero si queremos proponer una mujer, nada sumisa, no a una heroína, proponemos una mujer 

también de a-pie, que puede estar en todos lados. 

Links recomendados: 

http://bolivia.unfpa.org/unete 

http://campanapuntofinal.org/bolivia.html   

 

 

Narrador: Ahora, amigo mío. Éste es el momento. ¡Es ahora o nunca! 

Hugo: Lidia… 

Lidia: ¿Qué?  

Hugo: ¿Te gusta la música? 

Lidia: Sí. Me gusta. Pero, ¿qué es eso?  

Hugo: Es una guitarra. 

Lidia: ¡¿Qué?! 

Hugo: 

Estas manos con verdad son compañía. 

Estas manos que te piden cada día.  

Estas manos con locura.  

Estas manos con ternura.  
 

Estas manos que laburan. 

Estas manos que trituran.  

Estas manos llevan pan y te desean. 

Estas manos son indignas y te buscan. 
 

Estas manos reprochables  

Estas manos despreciables 

Estas manos con locura.  

Estas manos con ternura.  
 

Estas manos enfermas  

http://bolivia.unfpa.org/unete
http://campanapuntofinal.org/bolivia.html


de un tocado pasado 

arden como las de un loco,  

pero yo a ti no te toco. Bis. 

 

Hugo: Lidia. 

Lidia: ¿Si?  

Hugo: Te quiero. ¿…Quieres…ser… mi ñata? 

Narrador: ¡Enamorada, gil, enamorada! 

Hugo: Eh… Sí… Digo… Perdón… Eh… ¿Quieres… ser… mi… enamorada? 

Lidia: ¿Eh…? ¡Uh! ¿Eh…? No sé… Digo, Hugo, no me lo esperaba, porqué… 

Bueno… Han pasado años… 

Narrador: Y para los que no se han dado cuenta Hugo y Lidia se están besando…  

Lidia: ¡No! ¡Un momento! ¡A mí no me vas a convencer con un beso!   

Hugo: No… No… 

Lidia: ¡Y menos me vas a callar la boca así! 

Hugo: No. Sí, sí… Perdón. 

Lidia: Y…y… y, además, más vale que te moderes, Hugo. ¿Está claro? 

Hugo: Sí, sí, sí. Está bien. 

Lidia: Bueno. 

Hugo: Bueno… 

Narrador: Y para los que no se han dado cuenta, Hugo y Lidia se están besando Y, 

bueno… De aquí en adelante dependerá mucho de Hugo… Parece ya nadie va a decir 

nada…  Chicos,  ¡suficiente! Hugo, Lidia, tranquilos, ¡tranquilos! ¡Ay, no! ¿Qué hago?  

Ah, sí. Ya sé. Eh…: 

Fue una producción de Infante-Promoción Integral de la Mujer y la Infancia con el 

apoyo de Conexión Fondo de Emancipación.  

 

 

Escrito por Alejandro Marañón 

Música (Yo a ti no te toco): Valentín Aguirre 

 

Intérpretes:  

Chucho: Javier Soruco 

Narrador: Alejandro Marañón 

Lidia: Gilda Benavides 


