La Llorona cap. 11 Reader’s Theatre
Personajes: Laney Morales, Desi, Luis, la mujer misteriosa
Materiales: pulsera, carta, foto de hijos, fútbol
Escena 1: En la cabaña Laney está más cansada que nunca. Ella todavía está despierta cuando Desi se
despierta.
Desi: Laney, ¿qué es eso? (mirando la pulsera)
Laney: ¿Qué?¿Esta pulsera de oro y diamantes?
Desi: ¡¡Sí!! Esa pulsera de oro. Es nueva, ¿no?
Laney: Ummm...sí. Es nueva. Es un regalo de ...mi padre. Sí, mi padre me la dio. Me la dio con una
carta.
Desi: Qué extraño. Es idéntica a una pulsera de oro que Luis me dio el verano pasado. Me dio esa
pulsera cuando yo era su novia.
Desi mira a Laney intensamente. Habla en voz alta. Es claro que no cree en la mentira de Laney. Laney
se pone roja.
Laney: Sí, Desi, es muy extraño. (Trata de no mirar a Desi)
Desi: Tan extraño...que ¡no lo creo! ¡Mentirosa! Tú recibiste esa pulsera de Luis. ¡El es un bruto total! Y
tú, Laney Morales, tú eres una mentirosa y una amiga falsa.
Laney: ¡Tienes envidia! Tienes envidia de mi relación con Luis.
Desi: ¡No lo puedo creer! ¿Yo tengo envidia? No puedo más. Me voy a vivir a la cabaña de otra amiga.
Una amiga real.
Desi agarra ropa y unas cosas y sale corriendo de la cabaña. Durante práctica, Laney no puede
concentrarse en el fútbol.
Laney: ¿Luis realmente le había dado una pulsera idéntica a Desi? ¿O Desi había dicho mentiras porque
tiene envidia? Yo quiero hablar con Luis.
Escena 2: Esa noche, Laney quiere hablar con Luis. Laney ve a Luis en la cafetería.
Laney: Hola Luis, ¿cómo fue tu día?
Luis: Um...hola, Laney. Mi día fue tan largo.
Laney: Necesito hablar contigo. ¿Podemos comer algo o caminar en la playa?
Luis: Lo siento, Laney, pero estoy tan cansado. Yo quiero descansar esta noche. Hasta mañana.
Laney: OK, hasta mañana, Luis. Buenas noches.

Laney vuelve a la cabaña pero Desi no está. Laney se siente sola y no puede dormir para nada.
Trata y trata de dormir, pero no puede. En la playa, la tormenta está muy fuerte. Hace mucho
viento, y el viento mueve la cortina de la ventana. El viento está frío. De repente, Laney oye el
sonido misterioso de la mujer llorando.
La mujer misteriosa: (llorando) OOOOOOOOOO
Laney: ¿Qué es este sonido? ¿Estoy soñando otra vez?
Laney se levanta y va a la ventana. La noche está completamente negra por la tormenta. No
puede ver la luna. Mira el mar y la playa. ¡Allí! Sentada en la playa, con la cabeza en las manos hay
una mujer alta y flaca que llevaba un vestido largo y blanco. La mujer llora y llora.
La mujer misteriosa: (llorando y gritando) ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos?
Laney: ¿Sus hijos? ¡Pobre mujer! Los pobres hijos, solos en la playa por la noche.
Laney se pone sus zapatos y una chaqueta y sale de la cabaña. En la playa, Laney puede ver a la
mujer claramente. Laney piensa que la mujer está loca o drogada. Laney tiene miedo, pero se
acerca un poco.
Laney: Esta mujer no es normal. Esta mujer parece un esqueleto y lleva un vestido extraño
también. ¡Qué extraño! ¿Señora? ¿Señora? ¿Todo está bien?
La mujer no responde.
Laney: ¿Señora?
De repente, la mujer mueve la mano y agarra el brazo de Laney, donde lleva la pulsera de oro.
Laney trata de mover su brazo pero la mano es fuerte. Laney tiene miedo. La mujer mueve la
cabeza para mirar a Laney y de repente, Laney mira la cara de la mujer. ¡¡¡LA MUJER NO TIENE
OJOS!!!
Laney: ¡¡¡AAAAAA!!! ¡No tienes ojos!
La mujer misteriosa: ¿DONDE ESTAN MIS HIJOS?
Laney: ¡¡¡AAAAAAAA!!!
Laney corre hacia la cabaña pero la mujer la sigue. A Laney le entra pánico y corre tan rápido
como puede hasta que llega a la cabaña. Entra y cierra la puerta fuertemente.
Laney: ¿Por qué quise venir a México? Al menos en Braum’s no hay espíritus. Al menos en
Oklahoma yo tengo amigos.
Laney sigue llorando y temblando pero no se duerme. Se pone la chaqueta sobre la cara y espera
la mañana.
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