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Personajes:

Abuela (mayor y joven)
Padre (adulto y joven)
Madre (adulta y joven)
Nieto
Nieta
Señora de las yerbas medicinales
Señora de la cocina
Mujer de los telares
Mujer de la montaña
Hombre de la montaña
Marido de la abuela joven
Embozado
Alemán
Alemana
Italiano
Hombre líder de El Coyolar
Mujer líder de El Coyolar
Campesina
Hombre con sombrero y lentes oscuros
Hombre 1
Hombre 2
Hombre 3
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Mujer 1
Mujer 2
Mujer 3
Vecinas 1
Vecina 2
Lugareño 1
Lugareño 2
Lugareña 1
Lugareña 2
Voz de hombre
Escenario neutro, con condiciones para proyectar imágenes multimedia: ciclorama, pantallas, etcétera.
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1
En un tiempo indeterminado
(El escenario en penumbras. Todo son siluetas muy marcadas:
los árboles, la oresta, y el Nieto, quien canta acompañado de
una guitarra).

CanCión de la Selva
I
Madre de caudalosos ríos,
la montaña, piel de verdes,
se tupe con redes de trinos
o ruge, furia silvestre.
II
Mas brinda parcelas de aurora
la espesura turbulenta;
se abre, y el azul a ora.
Cede el dosel. El sol entra.
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III
Esplendente, ilumina el claro
donde bregan las señoras,
aquellas, las que trazan rutas
y a anzan huellas pioneras.
IV
Aguerridos hombres cerreros
faenan por los caminos,
blanden herramientas y aperos
para construir el destino.
v
La selva, la de piel de verdes,
los acoge o los enfrenta
los prueba y, si no los consume,
¡los eterniza y los premia!
(Se desvanecen las siluetas. Muta la escena).
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