
El caballo de dos cabezas.
Representación en diez actos.
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La armonía está a punto de ser destrozada en 
pedazos. Una tragedia familiar. Dos hermanas se 
embarcan en una búsqueda para reconciliar las 
fuerzas que definen sus vidas. Pondrán todo su 
empeño en tratar de restaurar la paz, enfrentando 
numerosos obstáculos y contratiempos.

Lograrlo les llevará mucho tiempo, si es que alguna 
vez lo consiguen.

Seremos testigos de sus dudas y tribulaciones al 
tratar de entender su pasado y establecer un nuevo 
orden.

Notas:

Dos actrices y actores en escena interpretando a 
unas hermanas para un público aparentemente 
ausente. Recreaciones de escenas pasadas, 
escenas que vivieron hace tiempo. 

El cuerpo. Diálogos y acciones.



Encendedor de oro sobre una mesa con mantel azul 
grueso. Detrás, pesada cortina azul como fondo (el 
encendedor debe estar abierto).

Luz artificial, sombra lateral sobre el mantel, 
proveniente de la izquierda.

(Voz en off)
Actriz 1:
–Papá comprando y vendiendo oro en su local.

Actriz 2:
–El encendedor fino de papá.



Pluma fuente metálica sobre mesa con mantel azul 
grueso. Detrás, pesada cortina azul como fondo.

Luz artificial, sombra lateral sobre el mantel, 
proveniente de la izquierda.

(Voz en off)
Actriz 1:
–Una de nuestras plumas fuente de la infancia. 
Mariela la guardaba como si fuera de oro.

Actriz 2:
–La pluma fuente de mi hermana. Uno de nuestros 
tesoros más valiosos.



Anillo de bodas con estuche de plástico cuadrado 
sobre mesa con mantel azul grueso. Detrás, pesada 
cortina azul como fondo.

Luz artificial, sombra lateral sobre el mantel, 
proveniente de la izquierda.

(Voz en off)
Actriz 1:
–El anillo de bodas de papá. Algo que le perteneció. 
Una conexión real.

Actriz 2:
–El anillo de bodas de papá.



Captatio
(o la búsqueda de la empatía del público desde el 
comienzo):

(Voz en off) 
Actrices 1 y 2:
–Lo que verán aquí no soy yo, no es mi padre, no es 
mi madre y no es mi hermana.

El caballo de dos cabezas.
Representación en diez actos.



ACTO I
El compañerismo y amor por la otra salvó sus vidas.





Pequeño banco verde. Luz de día que inunda la 
habitación.

Actriz 1 vistiendo una bata.
Actriz 2 vistiendo un saco de lana.
.
Las dos actrices se sientan juntas en el banco, 
mirando a la pared y se abrazan, sus cabezas se 
tocan con suavidad.

Nota para las actrices:

Deseo vs Obstáculo:
lo que anhelan vs lo que tienen que superar

(piensen en cómo traducir su idea a una acción y 
después a una imagen)

¿Qué quiero? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué 
necesito?

Actriz 1 (monólogo):
–¿A quién encontraré? ¿Hay alguien escondido en 
las sombras?

¡Sal, muéstrate!

Nadie más que yo, mi propio reflejo en todos lados. 
Mi ser verdadero, mi ser escondido, mi ser asustado, 
mi ser más joven.



Nota para las actrices:

Cuando la Actriz 1 habla, la Actriz 2 escucha con 
atención sincera.

Actriz 2:
–Querida hermana, ¿me llamaste? Creí escuchar 
que decías mi nombre.

Actriz 1:
–Estaba hablando sola.

Últimamente, extrañas preguntas me acosan. Y de 
pronto me encuentro hablando en voz alta, como si 
le hablara a alguien.

(largo silencio)

El pasado nos ha alcanzado.



Actriz 1:
–Estoy buscando la cara que tuve antes de que el 
mundo existiera.



ACTO II
Las emociones te mantendrán a salvo.



Luz de día que inunda la habitación.

Actor 2 vistiendo el saco de lana, parado, mirando 
intensamente al público. 

Nota para el actor:

Voz cansada, como si estuviera arrastrando hacia 
afuera las palabras de su boca, de la oscuridad 
dentro de él. No obstante, está enojado. Tiene 
muchas razones para estarlo.

Actor 2, al entrar en escena (monólogo):
–Esta oscura y hastiada cueva. Me puedo ver 
proyectado en sus paredes que chorrean, hacia 
donde mire.
No la odio, ha sido mi refugio por mucho tiempo. 
Pero me asusta. He pagado un precio demasiado 
alto por su calor y sus favores.

(Gritando, con un tono recriminador):
–¿Tú que sabes? Nunca estuviste ahí para nosotras.



Mismas instrucciones y diálogos.





ACTO IV
Se manifiesta la confrontación.





Luz de día que inunda la habitación.

Actriz 1 vistiendo la bata.
Actriz 2 vistiendo el saco de lana.

Nota para las actrices:

El cuerpo como herramienta, escenario, método y 
espacio.

Respiración tensa y pesada. Alertas, recordando y 
tratando de no desesperar.

Inspiración:
But anyone who ever had a heart
Oh, they wouldn’t turn around and break it
And anyone who’s ever played a part
Oh, they wouldn’t turn around and hate it

Actrices 1 y 2:
(diálogo interno)





ACTO VI
Una acción del pasado tiene consecuencias en el 
presente y el futuro.



Fondo liso. Réplica de-construida del escenario –
alfombra, paredes, personajes. Luz artificial suave.

Nota para las actrices:

(meditación sobre el escenario y su potencia)

No descartar las vacilaciones y las pruebas. 
Busquen diferentes puntos de vista y considérenlos 
como parte sustancial del trabajo.









ACTO VII
Enfocarse solo en la acción, no en los adjetivos.



Cuatro pequeños bancos, una taza de metal y un 
portarretratos de plástico. Detrás, cortina blanca 
como fondo. Luz artificial.

Nota: 

El cuerpo es protagonista y antagonista.
Las imágenes no son suficiente.



(Voz en off)
Actriz 1, cuando termina la acción:
–Ella fantasea constantemente con lo que le pueda 
suceder, con tragedias posibles.

Actriz 2:
–¿Qué te llevó a hacer esto?

Actriz 1:
–La hostilidad a nuestro alrededor.

Actriz 2:
–Ya veo.

Algunos días, no me siento yo misma. Soy como una 
extraña en mi propia piel. Entonces este sentimiento 
se desvanece y me vuelvo a acostumbrar a todo 
otra vez. Pero en esos días negros y confusos, 
todo es duda y desconfianza. Para superar 
la duda, me escondo y refugio en la ira. Sólo 
entonces todo regresa a su lugar y recupera ese 
sentido anterior, sólo entonces la angustia se alivia 
momentáneamente. Hasta la siguiente ocasión, en la 
que algo, lo que sea, hace que regrese la extrañeza.

Actirz 1:
–Ya veo.



ACTO VIII
La casa que arde.



Fondo liso. Luz natural suave.

Nota para los actores:

Recuerden, ya lo discutimos antes: el cuerpo como 
herramienta, escenario, método y espacio. Están a 
punto de interpretar un momento dramático. Confíen 
en los gestos para generar emociones.



Luz de día que inunda la habitación.

Actor 1 vistiendo la bata.
Actor 2 vistiendo el saco de lana.

Nota para los actores:

Solía referirme a esta imagen como “Roles” pero 
cambié de opinión. Es mucho más compleja.

Es bueno cambiar de opinión.

¡Esto no tiene sentido! Tienes que explicarnos más 
claramente qué estamos haciendo acá. ¿No puedes 
anticipar el final, el resultado de todo esto, en lugar 
de tenernos en el suspenso de tus decisiones?

¡No puedo! Ese es justamente el dilema. Sólo puedo 
citar:

Una obra de teatro es una estructura. Los 
parlamentos y las acciones son los elementos 
de esa estructura. Éstos son dichos en voz alta 
y actuados, nos son transmitidos por personajes 
que en sí mismos son parte de la estructura. La 
estructura tiene un significado, el cual podemos 
descubrir al ir sumando los distintos elementos, 
acciones y personajes. ¿Cómo son los significados 
de esos elementos establecidos? Viendo qué es lo 
que los mantiene unidos. Los personajes no son lo 
que dicen ser. Los personajes son lo que su función 
dentro de la estructura de la obra nos dice que son.



Nota para las actrices:

Seeking what is true is not seeking what is desirable.




