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Resumen:

Bahía 44 es un texto teatral de payasos a partir de las estructuras 

dramatúrgicas del cine, por lo tanto, este texto toma como punto de 

inicio el resumen de pasos o escaleta que plantea Robert Mckee.

El resumen de pasos es una guía de verbos de acciones, donde debe 

estar presente, el conflicto, y la contraposición de fuerzas, que dejan 

alcanzar o dificultan la obtención del deseo del protagonista, y crean 

las acciones que luego devienen en diálogos.

El texto está dividido en escenas, que en realidad son episodios, por-

que se enuncia lo que va a pasar, este ejercicio propone hacer relación 

a la tragedia griega y la tira cómica, que tiene esta misma estructura.

La obra cuenta la historia de dos payasos que fracasan en la pre-

sentación de su gran número, por lo tanto, deciden fracasar en sus 

vidas cotidianas para así encontrar su comicidad, pero su educación y 

buenas costumbres se lo impiden.

Palabras clave: dramaturgia, episodios, payaso, anarquía 

 

Abstract:

Bahía 44 is a theatrical text of clowns based on the dramaturgical 

structures of the cinema, therefore this text takes as a starting point 

the summary of steps or rundown proposed by Robert Mckee.

The summary of steps is a guide to verbs of actions, where the con-

flict, and the opposition of forces, must be present, which allow rea-

ching or making it difficult to obtain the protagonist’s desire, and create 

the actions that later become dialogues.

The text is divided into scenes, which are actually episodes, because 

what is going to happen is stated. This exercise proposes to relate to 

the Greek tragedy and the comic strip, which has the same structure.

The play tells the story Two clowns who fail in the presentation of their 

great number, therefore, they decide to fail in their daily lives in order 

to find their humor, but their education and good habits prevent it.

Keywords: dramaturgy, episodes, clown, anarchy
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Bahía 44 es un ejercicio de escritura teatral, que nace como pro-

ducto del análisis de las estructuras dramatúrgicas en el primer 

semestre de la Maestría de Escritura Creativa de la universidad 

de las artes. Este trabajo toma como punto de partida, una forma 

propia de la escritura para textos audiovisuales. El proceso fue lle-

vado a cabo bajo la tutoría del profesor Cristian Cortez, mediante 

varios pasos: resumen de pasos, sinopsis, diálogos.

El principal antecedente en mi investigación de escritura es 

la figura de los payasos. Sus características lúdicas, anárquicas 

y extra cotidianas, interactúan con el abordaje de temas como la 

violencia, y la guerra, creando un extrañamiento y una distancia. 

Ocasionando que los problemas estructurales, y su maquinaria, 

puedan ser desestructurados y analizados con crueldad. Se gene-

ró una estructura que permite poner en conflictos de acción a los 

personajes; permitiendo que este texto teatral, no sea contemplati-

vo sino dramático. Además, está compuesto de seis escenas, con 

un número total de seis personajes.  

En mis previos procesos de escritura logro identificar un pa-

trón específico en la creación de la trama. Tras plantear un inicio 

que hila la historia, y escribiéndola paso a paso, desconociendo lo 

que va a pasar, en muchos de los casos con esta escritura tenía 

una falta de acciones contradictorias que generen nuevos conflic-

tos. Por esta razón, parto del resumen de pasos o escaleta que 

propone Robert Mckee en su libro El guion. 

El resumen de pasos es una guía de verbos de acción, donde 

debe estar presente, el conflicto, y la contraposición de fuerzas. El 

juego entre ambos deja alcanzar o dificulta la obtención del deseo del 

protagonista, y crean las acciones que luego devienen en diálogos. 

Esta estructura me permitió pensar toda la historia en acciones.

Tomo como referencia a la tragedia griega y la tira cómica, 

para acercarme a una escritura brechtiana. Porque se pone en 

evidencia el artificio de lo que va suceder en cada escena, como 

si fuera un episodio de tira cómica. Esto permite que cada una de 

ellas tenga un inicio, medio y fin y contribuyan luego a un gran 

clímax.

Resumen de pasos: se detalla varias escenas con un objetivo 

a resolver, y luego se escriben las acciones que suceden, en rela-

ción a los personajes y el espacio.

Sinopsis: se genera una idea general de las acciones esen-

ciales, tienen como principio el arco dramático, es decir el perso-

naje tiene que terminar de la forma contraria a la que empieza.

Bibliografía

Mckee, Robert. El Guion. Barcelona: Alba editorial, 2011.

A continuación se transcriben 
seis escenas del TEXTO 
TEATRAL DE BAHÍA 44 
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Bahía 44
primEra  EscEna

El gran númEro dE payasos

En escena se encuentran dos taburetes y un letrero de luces que dice 
“circus”.
Presentador: es un ser bufonesco de bigotes largos, que viste ropa 
muy ancha y una enorme barriga falsa.
PRESENTADOR: Damas y caballeros tengo el enorme, que digo 

enorme, la inmensurable dicha, que digo dicha, el 
privilegio de presentar el dúo de payasos más pro-
metedores de la ciudad, del país, del mundo, defini-
tivamente son los mejores payasos que han pasado 
por esta prestigiosa escuela. ¡Fuertes los aplausos!

El DJ confunde la canción, (coloca la novia de Medardo y sus players) 
demorará un momento en colocar la canción del número de payasos. 
Suena la canción (música de circo clásica) y los payasos empezarán 
la presentación.

NÚMERO:

Charly Toma agua la mantiene en la boca y espera a que venga José 
Ignacio. José Ignacio Al ver que Charly toma agua se queda inmóvil 
con los brazos levantados. Charly toma el agua que tenía en la boca, 
porque Ignacio no reacciono al juego. José Ignacio mira intensamen-
te a Charly. Charly (enojado) toma agua y se la tira a José Ignacio, 
pero  él no reacciona al número. José Ignacio (confundido) toma una 
postura recta. Charly para salvar el espectáculo empieza a bailar de 

una forma muy enérgica. José Ignacio baila de una forma exagerada,  
que es tomada por el público como incómoda. El público los abuchea.  
Charly ve al público y baja hombros y cabeza.
CHARLY: Solo tenías que decir una cosa nada más, ¡abejita, 

abejita, dame la miel! La mieeel. Eres un pésimo pa-
yaso, dedícate a otra cosa, no puedo seguir traba-
jando contigo.

JOSÉ IGNACIO: Espera, puedo arreglarlo, me sé algunos chistes. 
(Se dirige al público). Querido publico había una  
vez un gallo que se llamaba maíz vino un pollito y  
se lo comió.

  

JOSÉ IGNACIO: deberías darme una oportunidad más, solo una, ¡no 
soy el peor payaso del mundo!

CHARLY: Bueno de eso estoy seguro si fuéramos a una  
competencia de seguro ganamos.

JOSE IGNACIO: ¡Vez! Tú lo reconoces si participáramos ganaría-
mos.

CHARLY: Si  pero el título al peor grupo de payasos, no lo-
gramos siquiera ser malos y a pesar de equivo-
carnos causamos risas, eso a menudo suele pasar 
en el escenario, una equivocación es pretexto para  
jugar y causar situaciones  cómicas, pero nosotros 
¡no!, simplemente anulamos toda relación de bien-
estar y comedia.

JOSE IGNACIO: holaaa (lo realiza con la voz chillona del payaso  
cliché) 

 Holaaaaaaaa (lo realiza de una forma muy exage-
rada que también se manifiesta en el cuerpo)

 Hola, hola ,hola, ya estoy aquí mis queridos ami-
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guitos llego el payasito y la diversión está asegura-
da, ¡hey! Señora no se duerma, ya sabe el que se 
duerme no recibe el arroz con pollo, peor torta.

 Miren dije comida y la gordita de una ¿Dónde? Ja, 
ja, ja, ja 

Charly lo observa se saca la nariz de payaso se ríe decepcionado, 
deja caer la nariz al suelo y se va.

sEgunda EscEna
El payaso conocE la tristEza 

La escena se desenvuelve en una casa y luego en la autopista, José 
Ignacio es un agente de tránsito.
José Ignacio se despierta de la cama, se sienta y se pone de pie, da 
vueltas en el piso hasta llegar a la ducha, se ducha deprimido. Se vis-
te, baja unas escaleras, toma un auto y conduce hasta la vía, detiene 
a un carro.

JOSÉ IGNACIO: Deténgase por favor (respira profundamente)
 ¡Licencia ¡!¿papeles del carro?
CONDUCTOR: Si, aquí están.
JOSÉ IGNACIO: ¡Puede  subir  al carro!
 ¿Le puedo hacer una pregunta?
 ¿Le parezco gracioso? 

JOSÉ IGNACIO: se lo voy a repetir, esta es una pregunta muy seria 
¿le parezco gracioso?

CONDUCTOR: (atemorizado responde) ¡No!
JOSÉ IGNACIO: ¿está completamente seguro? 
 (Dirigiéndose al público) tendremos que hacer un  

recuento de mi vida para ver  en qué momento me 
convertí en un ser sin gracia, trataremos de anali-
zarlo lo más objetivamente posible, para reconocer 
el génesis de mi falta de comicidad.

 Nací y me pusieron un nombre que es muy serio, 
José, puede ser pepe y ese ser transformado a un 
pepi, pepin, pepun, suena cómico, pero no mi nom-
bre completo es “José Ignacio” me condenaron a  
que automáticamente me digan señor José Ignacio, 
yo quiero ser payaso pero con ese nombre podría 
ser actor de televisa, esos seres carecen de comi-
cidad, gracia, talento, técnica actoral, construcción 
de personaje y un sin fin de cosas, JOSE IGNACIO. 

 Ni bien cumplí 4 años mi abuelo me puse en una 
institución militar “héroes del 41“ mi cuerpo se 
acostumbró a reaccionar en líneas rectas mis botas 
pesaban más que mi mochila, era imposible dar un 
paso, (grafica con su cuerpo inclinado hacia atrás) 
y ahora se manifiesta en mi vida cuando bailo ,soy  
un robot completo, cumbia, tecno cumbia, bacha-
ta, merengue, merengue house, salsa, rock, si ,si, 
ustedes dirán te va bien haciendo mosh o bailando 
pogo pero también soy un completo desastre.

 Siempre hice las cosas bien, en la instrucción mili-
tar era el  mejor, todos me envidiaban, había gente 
muy torpe que hacia todo ejercicio  mal y la gente 
no paraba de reír excepto yo, yo estaba  concen-
trado en mi trabajo, 

Ricardo  Felix Arias Arias
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 ¡Cuánto daría  por haber sido de  quien se mofaba 
mi clase!

 Le vuelvo a preguntar señor ¿está completamente 
seguro?

CONDUCTOR: (confundido) ¡sí!
JOSÉ IGNACIO: (mira fijamente al conductor y llora desaforada-

mente) Lo único que quiero es ser gracioso, ¡Siga, 
siga, avance!

tErcEra EscEna
José ignacio analiza su comicidad

De pie, alza y agacha la cabeza varias  veces,  la acción ocurre mien-
tras  mete ropa en una maleta.
JOSÉ IGNACIO: (hablándole al público) No puedo más, es imposi-

ble, por más que me esfuerzo no doy risa, bueno  
ustedes dirán es normal la gente no se pasa por 
ahí  dando risa, y peor aún, yo que no tengo 
algún defecto a la vista( juega con su cuerpo a 
deformarse, pero se da cuenta de que no es na-
tural) ahh pero no es natural es muy forzado, mi 
maestro de  clown ”payaso para los no anglo-
parlantes decía  que el ejercicio primordial para 
ser payaso es   hacer nada, sí, no  se  rían, sí, 
sí,  ríanse, sigan riéndose (la gente paró de reír) 
bueno ya nada.

REALIZA UN  MUTIS 
  

 
 

JOSÉ IGNACIO:  Lo ven, es un ejercicio complejo, pero no del com-
plejo de Edipo, yo siempre respeté a mi mamacita 
pero no se trata de las máscaras, se trata de poder  
ver y que vean a través de mis ojos y yo de los 
tuyos. ¡Oh! si queridos  amigos, es solo eso. (Muy  
enérgico y decidido) Está claro, ahora todo está 
claro, debo desaprender todo. El payaso le dice a 
todo sí, vamos a la aventura ¡sí!, vamos a lo desco-
nocido ¡Sí! Vamos, ¿vamos al espacio? Sí, ¿asalte-
mos un banco? (asustado de sus propias palabras) 
Bueno sí.

 Siempre bien vestidito y arreglado pues ahora mi-
ren la camisa por fuera, una caminata relajada (en-
saya varias caminatas relajadas )  iré a la  aven-
tura  caminaré por el mundo llevando mi alegría a 
cada parte (hace una mueca) caminaré sin miedo 
a tropezar, miraré al mundo con ojos nuevos, ¿no 
se me verían mal unos ojos color verde o azules? 
qué opinan ustedes chiquillas, bueno como decía mi 
profesor de clown, payaso para los no anglopar-
lantes, ja ja ja, angloparlante también podría ser  un 
parlante de fabricación anglosajona y a los dos  se 
los puede escuchar, pero que profundidad de   mis 
pensamientos, no, no es de payasos, ¿esto es algo  
de mi personalidad? ¿O  no?
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cuarta EscEna
 José ignacio rompE lo EstaBlEcido miEntras ríE 

José Ignacio anima  a los espectadores a aplaudir con mucha energía 
luego es interrumpido por punkerote. 
Punkerote viste de negro y un mohicano de color verde.
PUNKEROTE:  ¡Genial! Es tan profundo tu trabajo, y en la forma   

que desafías al Sistema, la risa payasito es la nue-
va anarquía.

José Ignacio  busca entre un montón de ropa, y se queda con, un 
sombrero, unas medias de colores, y un parche para el ojo de pirata, 
después de haberse colocado la ropa, es bautizado como limonada  
agria, y tiene que reír a carcajadas  saludando a cada uno de los 60 
participantes
A partir de este punto José Ignacio empieza a llamarse como su pa-
yaso “limonada agria “
LIMONADA AGRIA: En serio hasta ahora no sabía que podía serlo,  

ahora soy  
 ¡anarquista!
 (Toma una postura malvada) anarquista 
 (Toma una postura seria) anarquista.
 (Toma una postura alegre) anarquistaaa, no la ver-

dad no sé
 Qué es.
Punkerote y limonada agria empiezan a correr repentinamente
PUNKEROTE: correeeee
LIMONADA AGRIA: por queeeeeee 
PUNKEROTE: no te escucho 
LIMONADA AGRIA: te pregunt…

PUNKEROTE: corre…
LIMONADA AGRIA: (asfixiándose del cansancio) no puedo más. 
PUNKEROTE: ahora empieza tu número, ¡hazlo ya!
LIMONADA AGRIA: (sumamente cansado) señoras y señoras (respira  
 Exageradamente) voy a presentar un número de        

equilibrismo.
 

 
LIMONADA AGRIA: señores y señoras, obreros y herederos, si a ti  

que te heredaron la casa, te pagaron la maestría  y 
cuando embarazaste a tu novia y no querías hacer-
te cargo de tu responsabilidad papito te dio su pri-
mer sermón de orden directa, te dijo “ahora mismo 
te pones a buscar una casa en Guayaquil para que 
te cases y lleves a la chica y terminen los dos la 
carrera. Yo  te envié a estudiar no a estar hacien-
do hijos”. Y piensas que el pobre es pobre porque  
quiere.
Aquí va de nuevo el lumpen proletario balanceán-
dose en la funambulista línea del trabajo ocasional, 
camellando en lo que hay pero si algo estamos se-
guro  es que el semáforo proveerá.
¡Aguaaa, lleva tu agua de 25! agua cielo, bueno no 
paga hoy la vente de agua, ¡sabes que Punkerote,  
tírate esos cuchillos!

PUNKEROTE: (tira varios cuchillos) ahí te va el desempleo, inse-
guridad, y el pensamiento facho de obrero explota-
do por el estado “trabaja vago hijupukta”.

PUNKEROTE: ¿Cómo te sientes?
LIMONADA AGRIA: No lo sé, antes tenía que estar todo perfectamente 

organizado, pero hoy no podía más con mi cuerpo 
y todo se complicó todo era un completo caos  pero 
reía por dentro, mi cuerpo entero estaba alegre.

Ricardo  Felix Arias Arias
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Limonada agria empieza a reír mientras  realizan la mímica de un 
viaje, donde rompen vidrios, realizan grafitis, están en una protesta.

quinta EscEna
punkErotE canta y sE dEspidE dE la vida

PUNKEROTE: Gracias a todos por estar aquí, espero hayan dis-
frutado esta obra de Teatro quiero despedirme con 
una canción que dice a así:

                               
ABRAZO PAYASO

Autor: Ricardo Félix Arias Arias 
Intérprete: Punkerote Durrutti

 Si todo te ha ido mal
 Y nada te ha  ido  bien 
 Si te hace  falta algo  eso podría ser 

    Coro 

 Un abrazo  payaso  oh oh 
 Un brazo payaso  oh oh ah 
 Un abrazo  payaso  oh oh 
 Un abrazo.

Punkerote cae al suelo, tose sangre y muere, Limonada Agria no sabe 
que hacer con su cuerpo, lo envuelve en plástico, lo lleva consigo.

sExta EscEna 
limonada agria EncuEntra la alEgría

Limonada agria arrastra un cuerpo y mide en el suelo el lugar que  

ocuparía el cuerpo, el espacio es un pequeño círculo pintado en el 

piso.

CHARLY: ¡Dios! ¿Qué es eso?

LIMONADA AGRIA: Es solo un signo 

CHARLY: ¿signo de qué?

LIMONADA AGRIA: De muchas cosas, pero más de la tristeza ¿qué 

haces aquí

 Charly?

CHARLY:  Quiero ser un gran payaso como tú.

LIMONADA AGRIA: Es necesario que desaparezca la tristeza, por lo 

menos el signo.

 

Se Pone de pie Punkerote que estaba muerto y forrado con plástico, 

ahora tiene puesta una nariz de payaso, Limonada agria y Charly lo 

siguen y patean en un juego de payasos hasta que salga del escenario.

LIMONADA  AGRIA: la tristeza se fue y llego la alegría, señores y seño-

ras, payasos y payasas. Tengo el honor de presen-

tar a Charly Ríos.

Limonada agria lanza una torta de espuma a la cara de Charly, juegan 

a los pastelazos y luego salen del escenario.

Fin


