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BLOQUE UNO 

En escenario: Peter III (verde) entra muy despacio y se sienta frente a una mesa, 
allí saca su cuaderno de apuntes, botellas y libros de su mochila.  

Peter III escribe a su amigo von Chamisso. 

En sonido: un delgado sonido de cuerdas sostenido irá dando paso, crescendo 
mezzo con intermitencia de notas bajas. Violines, cellos y contrabajo (de 
teclado electrónico). 

-PETER III: Si pudiera exagerar en lo que me dispongo a escribirte, amigo von 
Chamisso, me faltarían lágrimas; no hubo ni habrá peor malestar y profunda 
agonía que la que resulta de la poca cordura y elevada ambición a la que 
todos somos tentados, a esa sucumbí yo… (Respira profundo) después de una 
afortunada travesía en un viaje en el cual tenía puestas todas mis esperanzas 
llegué a un hotel previsto tan sólo de lo necesario una cama pequeña, una 
mesa de noche y un armario. Me puse mi mejor vestido, pues depositaba en él 
gran parte de mi futuro… 

En pantalla: La imagen video gráfica y el sonido apoyarán su relato, se 
mostrará que Peter III evoca a von Chamisso rodeado de libros de Goethe, 
Humboldt y otros autores. Remix de la evocación, sonido del mar. 

En sonido: Para el remix, si es un viaje, componer una canción de rock gótico 
instrumental. 

En Escena: Peter deja de escribir, cierra su bitácora y hace un 
cuestionamiento.   

Se apaga la pantalla y se funda el sonido, cambia la luz,  

cierra el libro con fuerza 



	  

	  

 

-PETER III: ¿pero de qué serviría escribirte todos los detalles de una historia tan 
vulgar?  Con todo, el drama conocido en el que yo desempeñaba un papel 
conocido, esta vez tuvo un desenlace nuevo y muy inesperado. Sigue 
desempacando elementos de la maleta. Aquí termina el mix. 

 

se apaga toda la luz.  

 

BLOQUE DOS 

 

En pantalla: En video se desarrollará el relato con Peter I en su estado de 
“inocencia”. Por medio de voz en off y narración visual con sombras chinescas, 
donde se comienza con una mirada subjetiva del antifaz. Vemos en pantalla 
una subjetiva de Peter que observa un banquete, Peter se quita el antifaz y se 
muestra el banquete, luego se muestra la venta de la sombra. 

En Pantalla: TRATO O VENTA DE LA SOMBRA; imágenes apoyadas por voces. 

-HOMBRE GRIS: He contemplado con admiración la soberbia sombra que sin 
ninguna atención y con noble desprecio arroja usted a sus pies… le pido 
perdón por la extrañeza de mi propuesta pero ¿podría usted venderme su 
sombra? 

-PETER I: (responde excitado y en tono seco) ¡comprarme mí sombra!, está loco, 
pero, amigo mío ¿no tiene usted bastante con la suya? ¿Qué extraño negocio 
me está usted proponiendo? 



	  

	  

-HOMBRE GRIS: (comienza a persuadir a Peter) Tengo en mi bolsillo algunas 
cosas que bien podrían ser dignas de serle ofrecidas, pues daría todo lo que 
poseo a cambio de esta sombra inestimable; a mis ojos nada hay que iguale su 
valor. 

-PETER I: Se estremece como si un sudor frío recorriese todo su cuerpo, señor 
seguramente entendí mal, pero ¿cómo podría mi sombra…?   

-PETER I: (Introduce la mano en la bolsa y hace sonar las monedas) (sonido) 
¡Trato hecho! A cambio de esta bolsa quédese con mi sombra. 

-HOMBRE GRIS: (Se arrodilla ante Peter, enrolla la sombra con sumo cuidado y 
la mete en el bolsillo, agita su mano despidiéndose cortésmente, ríe y se pierde 
por entre el bosque.) 

Presencia en ausencia: seguimos con sombras chinescas pero Peter no se ve 
pues no posee sombra, solo ven sus pisadas, gafas, ropa y bolsa de Fortunato.  

-PETER I: Camina por una calle aparentemente solitaria (sólo se ven los pasos) y 
agarra la bolsa como si alguien quisiera arrebatársela, mira a todos lados 
sigilosamente, se dirige hacia el modesto hotel, cuando entra en la ciudad 
comienza a escuchar voces: 

-VOCES EN OFF: Joven, oiga usted, joven escuche, vaya usted con cuidado 
porque ha perdido su sombra. 

-PETER I: Muchas gracias, buena mujer. (Le lanza una moneda a la mujer.) 

-VOZ EN OFF: ¿Dónde habrá dejado este su sombra?, Jesús, María y José, este 
hombre no tiene sombra. 

-VOZ EN OFF: La gente decente tiene la costumbre de hacerse acompañar por 
su sombra cuando se pasea por el sol. Peter I arroja unas monedas… (Éstas 



	  

	  

caen a una alcantarilla, la última en caer se acerca en la pantalla y deja fondo 
en negro.) 

En pantalla: (transición a Peter III), juego de la pantalla dividida en dos: negro y 
blanco, y un par de íconos de hombre y  mujer (El hombre representan a Peter, 
mientras la mujer representa el amor que no pudo obtener).  Cuando Peter 
pasa al color blanco queda invisible, solo se ven sus gafas, huellas y bolso de 
Fortunato; pero cuando pasa al color negro se hace visible con silueta en 
blanco mientras que Mina se ve en cualquier color.  

En sonido: canción de música electrónica minimalista. 

 

BLOQUE TRES 

 

En pantalla: Se visualiza el video performance de Peter II que se pinta con 
anilina gris.   

En Sonido: Música esquizofrénica de guitarras eléctricas que se va 
desvaneciendo a tiempo con el fin del video. 

En escenario: Entra Peter II,  hace mímica de lo que se ve en pantalla:  

-PETER II: ¿De qué le sirven unas alas al que está encadenado? ¿Creo que no 
sirven más que para aumentar su desesperación?  

Lo anterior se realizara en simultanea (Pantalla, escena y música) Termina el 
video performance. 

 



	  

	  

En pantalla: Desarrollo de escenas con técnica de sombras chinescas  

-HOMBRE GRIS: (como personaje habla desde la pantalla mirando al Peter III 
del escenario, con expresión siniestra) ¿Así que desea recuperar su sombra? 
Lamento mucho ver, señor Schlemihl, que por testarudez rehúsa un asunto que 
le propongo amistosamente, venderme su alma para devolverle su sombra. 
Quizá en otra oportunidad tendré más suerte. (Ríe convulsivamente.) Entrada 
del hombre gris desde sobre posición de imágenes, en el vídeo. 

Fundido en negro, mientras Peter II se cambia de chaqueta para Peter III.  

En Sonido: Música siniestra. 

 

CUARTO BLOQUE 

En pantalla y escenario: Peter I, II y III corren; I y II se chocan en pantalla y 
quedan sus ropas, Peter III las recoge para intentar armarlos de nuevo.   

En Sonido: Música incidental (sonidos ambiente) 

-PETER III: Me deshice de la bolsa de Fortunato y no tengo dinero, lo único que 
me queda es trabajar en una mina, y con unas cuantas monedas solo podría 
comprar unas botas así fueran usadas, así en la profundidad de mí nuevo oficio 
olvidaré que alguna vez tuve una sombra.  

En pantalla: Peter II a Peter III (transformación) llega a una feria a comprar unas 
botas, cuando se dispone a tomarlas, estas retroceden y Peter II intenta 
nuevamente agarrarlas; él parece rendirse, de pronto las botas ceden a él y 
finalmente Peter puede obtenerlas, calzándolas  comienza a aparecer en 
distintos lugares del mundo.  

 



	  

	  

En sonido: efectos sonoros. 

En escenario:  

-PETER III: Todo estaba allí como lo dejé. A medida que recobraba las fuerzas, 
volví a dedicarme a mis acostumbradas ocupaciones y a mi antiguo género de 
vida; trabajo asiduamente en la fauna y flora, cuidaré de que antes de mi 
muerte sean entregados mis escritos, para que cuando haya desaparecido de 
la tierra, mi vida pueda servir de lección a algunos de sus habitantes, que se 
convencerán de que primero hay que desear la sombra y luego el dinero.  

Al terminar de escribirle a Chamisso, Peter cerrara su bitácora, dejando la mesa 
de trabajo intacta,  saldrá de escena. 

En Sonido: Cuerdas sinfónicas.  

Luego comienzan aparecer los créditos en pantalla, con el mismo sonido  de 
mar para el viaje. 
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