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El velero desvelado
Adela Basch
Ilustraciones de Eugenia Nobati

Marcela y Joaquín salen a pescar en su velero. 
Un barco que pasa les ensucia la vela y deciden 
entonces lavarla en el mar. De pronto descubren que 
la vela se ha perdido; ¡su velero ha quedado desvelado! 
Salen a buscarla y encuentran, en su camino, a muchos 
personajes divertidos que los ayudan. 
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Una maravillosa obra teatral 
de Adela Basch llena de humor, 
música, diversión y juegos.
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Primer Acto

Escena 1

(Se ve el mar y se escucha el sonido 
de las olas que llegan a la arena y el 
de un barco con su sirena. Hay un  
velero anclado cerca de la orilla. Sus 
colores alegres son una maravilla. 
Entran Joaquín y Marcela, y entre 
los dos colocan la vela).

Marcela.                        
¿Todo listo para ir a pescar?

Joaquín.                         
Sí, podemos empezar a navegar.

Marcela.                        
¡Arriba el ancla y a mover las 
palancas!

Joaquín.                          
¡Que el viento sople fuerte y avance 
la corriente!

El velero desvelado.indd   9 2/4/16   1:30 PM



10

(El velero avanza y ellos cantan).     

Marcela y Joaquín.     
Las velas de un barco 
son como sus alas,
me llevan muy lejos 
si están desplegadas.
Qué lindo es navegar 
y tener por techo el cielo,
el horizonte se agranda 
y el mundo es un pañuelo.
Qué lindo es navegar 
y tener el mar por suelo,
las olas vienen y van 
y me parece que vuelo.

Marcela.                         
Este lugar es bueno para pescar.

Joaquín.                          
Sí, arrojemos el ancla al mar. 

Marcela. 
Ojalá tengamos un día afortunado 
y consigamos muchísimo pescado.
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Marcela y Joaquín.     
¡Arrojemos al agua la red, porque 
tiene mucha sed!   

(Se inclinan hacia la red que está 
sumergida).

Joaquín. 
¿Ya tomaste bastante agua, red?   

Marcela.                         
¿O todavía tenés sed? Tratemos de 
entender.

Joaquín.                           
Dos “glus”. 

Marcela. 
Eso quiere decir que todavía no 
quiere subir.

Joaquín.                          
Preguntemos otra vez. 

(Se oye “glu, glu, glu, glu, glu” con 
toda claridad. Marcela y Joaquín 
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cuentan juntos cada “glu” con expre-
sión de felicidad).

Marcela.                        
¡Dijo cinco “glus”!

Joaquín.                          
¡Eso quiere decir que ya quiere 
subir!

(Suben la red con mucho esfuerzo. 
Está llena de pescados que servirían 
para más de un almuerzo).

Joaquín.                           
¡Cuánto pescado conseguimos 
hoy! ¡Qué contento estoy!

(Toman un balde y, entre los dos, 
van echando en él los pescados. Son 
tantos que están asombrados).
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Joaquín.                           
¡Qué hermoso pescado!

Marcela.                          
Lo vamos a comer asado. ¿Y este 
pescado liso?

Joaquín.                           
Lo vamos a comer en guiso. ¿Y este 
pescado grande?

Marcela.                         
Lo vamos a servir de fiambre. 
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Escena 2

(Entra de pronto la Ola Manola, 
corriendo velozmente de un lugar a 
otro, como si fuera un potro. Lleva 
una lata llena de agua en las manos 
y salpica hacia todos lados).  

Ola Manola.
Permiso, permiso. Estoy muy apu-
rada porque ando retrasada. 

(Da unas cuantas vueltas aquí y 
allá, salpica todo y se va). 

Marcela.                         
¡Otra vez la Ola Manola! ¡Se cree 
que el mar es de ella sola! 

(Está empapada. Trata de secarse, 
pero no logra nada). 

El velero desvelado.indd   14 2/4/16   1:30 PM



Joaquín.                          
(También está empapado y un 
poquitito enojado). ¡Siempre la 
misma, se le hace tarde y después 
salpica por todas partes!

Marcela.                       
Yo creo que ya podemos volver.

Joaquín. 
Sí, ya tenemos mucho pescado 
para comer.

Marcela y Joaquín.      
¡Arriba el ancla y a mover las palan-
cas! ¡Que el viento sople fuerte y 
avance la corriente!

(Comienzan a avanzar en el velero. 
Entra un barco grande que parece un 
carguero. Su tamaño es como el de 
cien ballenas y hace sonar una sirena. 
Suelta humo negro por la chimenea y 
al pasar junto al velero le dibuja una 
mancha sobre la vela).

15
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Joaquín.                           
Pero ¿por qué no mira por dónde 
navega?

Marcela.                         
¿No ve que nos ensució toda la 
vela?

Barco.                          
Disculpen, iba tan apurado que no 
vi que pasaban al lado. ¿No vieron a 
Manola, la ola de las once y veinte? 
Tengo que tomarla para ir a la 
orilla de enfrente.

Marcela.                          
Sí, acaba de pasar muy apurada 
porque estaba retrasada.

Barco.                            
Perdonen que los haya ensuciado. 
Voy a tratar de andar con más 
cuidado. 

(Se va).
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