VI Concurso de Lectura en Público
Categoría A (E. Primaria) – Modalidad de grupo

Esto es Troya
(Francisco López Salamanca)

Marinero 1: ¡Tieraaaaa!
Ulises: Ya era hora. Tengo los músculos entumecidos.
Marinero 2: Como que no has cogido un remo en todo el camino.
Ulises: Sin criticar que soy el jefe.
Marinero 1: ¿Nos podemos bajar ya de la barca?
Ulises: No. Qué manía con bajarse de la barca. Filomeno se bajó y se lo comió
un tiburón.
Marinero 2: Pero es que ahora estamos en la orilla, jefe.
Ulises: ¿Olvidáis a los soldados troyanos? Estarán esperando para tendernos
una emboscada. Yo saltaré el primero.
Marineros 1 y 2: A la una, a las dos…a las dos y media.
(Ulises salta entre las risas de sus compañeros)
Ulises: Ya me la han pegado otra vez. Si no sé para qué los traigo conmigo.
Ahora me acercaré a espiar…
Ulises: Oiga. Buen hombre ¡Despiértese!
Aristóteles: ¡Qué susto me ha dado! ¡Creí que era el capitán! Si me pilla
dormido me la gano. Es muy rígido ¿sabe?
Ulises: Dígame, por favor, ¿Esto es Troya?
Aris: ¿Es que no ha leído el cartel?
Ulises: (leyendo lentamente) Es…to…es…tro..ya… ¡Cielos!
Aris: ¿Le pasa algo?
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Ulises: No, nada, hablaba solo. Otra preguntita, si es tan amable… ¿Han
llegado aquí los griegos?
Aris: Ni me los nombre. Desde que Paris invitó a una griega llamada Helena
para enseñarnos algunos trucos deportivos, no nos podemos quitar de encima
a los griegos. Usted no será griego, ¿verdad?
Ulises: ¿Yo? ¡Qué va! Es que pasaba por aquí.
Aris: Es que no nos podemos fiar. Anda suelto cada griego por ahí… Tenemos
orden de… (Hace el gesto de cortar el cuello) ¿Entiende?
Ulises: Entiendo, buen hombre, no le canso más. Voy a ver si doy un paseíto y…
usted a lo suyo… A vigilar.
……………………………………………………………………………………………………
………………………………
Aris: (Escamado) Este tío no me gusta ni un pelo. Voy a ver si coincide con la
descripción. (Saca un papel con su retrato) ¡Pero bueno! ¡Si es él! ¡Ulises el
astuto! ¡Se ha quedado conmigo! Eso indica que han llegado más griegos y, si
han llegado más griegos… es que va a ver problemas (asustado llama a la
puerta) ¡Abrid, abrid rápido!
Anacleto: ¿Qué pasa ahí?
Aris: Que me parece que vienen los griegos otra vez.
Anacleto: ¡Qué pesados son estos tíos! Voy.
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Ulises: Abajo del barco. Esto es Troya.
Marinero 1: ¿Seguro?
Ulises: ¿Vas a dudar de Ulises el de la mano dura?
Marinero 2: Será el de la cara dura.
Ulises: Como te coja…
Marinero 2: Que no he sido yo, que ha sido Homero.
Ulises: Homero, hombre, que tú vienes en plan periodista.
Homero: Yo vengo a hacer un reportaje de tus hazañas.
Ulises: Pues ya sabes que hay regalito si me sacas favorecido.
Homero: Me esmeraré y quedarás complacido.
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Marinero 1: ¡Pelota¡
Homero: Envidia pura y amarilla.
Ulises: Vamos a deliberar. Aquí está Troya. Tras sus murallas se esconde Helena
y nosotros estamos aquí para devolverla a Grecia. Tengo un plan estupendo.
Homero: Tomo nota.
Ulises: Construiremos un caballo de madera y nos meteremos dentro. Los
troyanos se creerán que es un regalo y lo meterán en la ciudad. Entonces…
saldremos nosotros y Troya será nuestra.
Homero: Maravilloso. No quiero no pensar cuando se enteren de tu astucia en
Grecia.
Marinero 1: ¿Se tragarán los troyanos el anzuelo?
Ulises: No dudes de mí. Verás como sale bien.
Marinero 2: Bueno, pues vamos a hacer el caballito.
Ulises: Todavía no. Buscaremos a los demás griegos. Seguidme.
…………………………………………………………………………….
Anacleto: ¿Se ve algo?
Aris: Espera que suba. No veas lo difícil que es subir estas escaleritas
Anacleto: A ver si te vas a caer.
Aris: (Asomándose con el casco cubriéndole los ojos) Ya está.
Anacleto: ¿Ves algo?
Aris: Cielos. No veo nada, me he quedado ciego.
Anacleto: Pero, quítate el casco, hombre.
Aris: Es verdad. Ya veo. Pero los griegos no están por ningún sitio. Por las barbas
de Zeus. Te juro que esto estaba lleno de griegos hace un momento
(Truenos y parpadeo de luces. Aparece Zeus)
Zeus: Esto es un aviso, Aristóteles. La próxima vez te la ganas. Deja mis barbas
en paz
(Truenos. Se va Zeus)
Anacleto: Cuidado con el viejo. No sabes el genio que tiene. Me voy. . Aquí no
se ve ni un griego. Te has vuelto a equivocar.
Anacleto: Ahí está Héctor. Qué pesado Tiene una manía con la gimnasia.
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Aris: Está empeñado en que Troya se lleve alguna medalla en las próximas
Olimpiadas.
Anacleto: Claro. Como tú te quedas siempre aquí…
Aris: Hombre, alguien tendrá que vigilar
Anacleto: Pero si siempre estás dormido.
Aris: ¿Yoooo?... Anda, vete que Héctor se va a enfadar
Héctor: Vamos. Abrid. Más rápido. Un, dos, un dos…
Héctor: Un, dos, un dos. Alto. Escuchadme. Estoy harto de que los griegos
ganen siempre las Olimpiadas. Lo importante no es solo participar. Hay que
ganar. Nosotros no ganamos nunca ni a las canicas, pero eso se va a acabar.
Hay que decir: basta.
Troyanos: Baaaaaaaaaaaaaasta (gritando muy fuerte)
Héctor: Hala. Pues en marcha. Un dos, un dos…
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