MIS QUINCE AÑOS

(Aileen Careaga, Octubre 7, 2001)

(Aparece el escenario decorado con flores en un hermoso jardín. Las muchachas que
representan las flores vestirán el color que les corresponda y aparecerán en el momento
apropiado. Dos jóvenes, el príncipes y el jardinero, conversarán a un lado del jardín
acerca de la difícil misión que se les ha encomendado)
Pedrito:

¡Qué profunda preocupación tengo!. Mi Rey me ha ordenado buscar una flor
que reúna las mejores características que inspiren a la princesa del reino. Una
flor que sea bella en su apariencia, y hermosa en su interior, Una flore que
represente dignamente a la juventud en mi tierra de los encantos. ¿Dónde podré
encontrarla?

Ariel:

Querido príncipe, veo que estas muy afanado por tu tarea; y creo que yo puedo
ayudarte. Verás, soy jardinero, y en mi jardín colecciono las más bellas flores
que puedas imaginarte, traídas de todas partes del mundo. Cada una es
hermosa y en algunos casos de singular rareza. Pero ven conmigo, te llevaré al
Jardín de la Amistad.

Pedrito: Acepto alegremente tu oferta pues me siento frustrado. He caminado por
muchos días, y aunque he visto cosas muy lindas por los países del mundo,
ninguna me parece apropiada para la princesa que queremos honrar.
Ariel:

Vamos, no está lejos. Quiero decirte que soy jardinero de la Majestad del
Cielo y El conoce por quién late cada corazón y sabe la razón de cada suspiro.
Trabajo porque quiero agradar a mi Rey y hay muchas cosas que te pueden
ayudar en mi jardín aunque siento que aún me falta algo.

(Salen ambos, y al paso de una música apropiada entran marchando 13 muchachas y se
sientan en el lugar pre-establecido. Luego entran Pedrito y Ariel)
Pedrito

Puedo percibir que tienes una hermosa colección. Pero..., ¿en qué es superior
a los muchos jardines que he visitado?

Ariel:

Ellas son las flores del Jardín de la Amistad que te ilustras los peligros y las
alegrías que tu Princesa encontrará en el sendero de la vida. Por ahora demos
oportunidad a estas hermosas y delicadas flores para que hablen una por una de
sus características y virtudes.

Ipomea1: Soy la Impomea, enredadera cultivada como planta ornamental. Mi cuna natal
es la India y me presento en diferentes colores como rosado, blanco y escarlata;
pero mi especie es amarilla. Los ingleses me llaman campanilla matinal. Algo
muy peculiar que tengo es que acostumbro a enredar mis tallos y ramas en los
árboles al punto que cuando llego a la cima los oculto completamente y les

quito su vigor hasta hacer que se seque, y yo subsisto felizmente. Muchos me
conocen como el aguinaldo dorado, coralillo blanco y campanela.
#2

Ipomea2: Nosotras vivimos de nuestra hermosura y encantos y no nos preocupamos de
quienes nos rodean; sacamos todo lo que podemos pues nuestra vida depende
de esa habilidad, vivimos a costa de la generosidad de otros.
Pedrito: Desconocía que existieran características tan alarmantes. Pero..., ¿Qué quiere
decir ella?
Ariel:

Ella representa las malas amistades; esas que comienzan con un saludo
aparentemente sincero, pero que van echando sus raíces malévolas para ir
posecionandose de todas las buenas virtudes de aquel a quien llaman amigo, y
así lo van opacando hasta llegar a ser su propia víctima.

Sensitiva: Soy la Sensitiva. Aunque tengo otras variedades, voy a hablarte de la sensitiva
morada, tal como soy. Me desarrollo fácil en terrenos sin cultivar y soy muy
poco apreciada por el hombre aunque hay algo muy notable, es el movimiento
sinóptico de mis hojas. Cuando estas son sacudidas o reciben algún contacto
extraño, todas mis partes realizan movimientos bien visibles que cierran mis
folios hacia arriba e inclinan el pistilo principal hacia abajo con mucha rapidez,
y así permanecen por un tiempo hasta recobrar la posición original, y la
capacidad de reaccionar del mismo modo.
Pedrito : Entiendo que ella representa la amistad susceptible.
Ariel:

A veces encontramos personas quienes consideramos amigos de mucho valor, y
de quienes no esperamos chascos o desilusiones, sin embargo, un malentendido
o una diferencia de opinión produce un impacto tan grande, que cambia la
manera de ser.

Pedrito: (Tristemente) Ya alguna vez he sufrido de esa experiencia. Pero..., ¿qué quiere
Decirme esta hermosa flor?
ROSA:

Pedrito:
Ariel:

Por mi belleza y gran variedad me llaman la Reina de las Flores pues doy una
gama de matices muy variada y mi perfume es tenue y encantador. Mis pétalos
suaves atraen a todo el que pasa cerca. Muchos vienen a mi para embriagarse
con mi perfume y elevar sus pensamientos; pero tengo un arma oculta debajo de
esa belleza y con ella me defiendo de mis enemigos: mis espinas. Muchos al
sentirse atraídos por mi extienden sus manos para hacerme suyos, pero han
tenido que retroceder heridos por mis espinas.
¡Ya sé de que amistad quieres hablarme! Eres la amistad traicionera.
Esa que nos brinda todo tipo de halagos y encantos presentándonos las cosas
color de rosas; pero cuando nos acercamos confiando nuestras penas, planes y
secretos, entonces nos entierra sus feroces espinas divulgando de voz en voz

aquel hondo sentimiento que abriga nuestro ser.
#3

Pedrito: Pero aunque el pecado haya ensombrecido mucho las cosas bellas de esta vida,
aún hay otras muchas por las cuales agradecer a Dios. Mi Rey quiere mostrar al
mundo que aún podemos elevarnos por encima de la miseria de la vida y
mostrar al mundo las maravillas de Dios, y en las flores podemos ver su amor.
Violeta1: Soy la Violeta. mi tez es delicada y suave. Tengo infinidad de variedades pero
soy demasiado pequeña comparada con mis compañeras. Aparezco
dondequiera, pero no porque quiera ser popular, sino porque siempre que puedo
trato de alegrar un desierto, un camino, o el patio de un humilde hogar.
Violeta2: Nosotras somos flores tan pequeñas que quedamos cubiertas con las hojas
cuando ellas se cierran. Nunca pretendo encontrarme en exhibición, pero me
siento feliz cuando mi presencia hace feliz a un enfermo, a un desamparado, o
a un anciano solitario.
Ariel:

Es la sencilla violeta a quien todos amamos por su sinceridad.

Pedrito: Creo que representa la amistad desinteresada, esa amistad que sólo tiene el
deseo de hacer felices a los demás sin esperar algún cumplido, tratando de
alegrar al corazón quebrantado sin esperar recompensas.
Ariel:

¡Bendita sea la misión de esta hermosa planta! ¡Qué hermoso sería si todos los
jóvenes aprendieran esta humilde enseñanza de amistad desinteresada! Dime
querida flor, ¿es alguna de estas amiga y compañera tuya?

Violeta2: Sí, aquí está la Espatodea. Ella te dará alguna idea de tu vida.
Espatodea1 Soy de origen africano, y para quienes me poseen constituyo una excelente
adquisición por mi belleza y grandeza; como ves soy de color escarlata o
carmesí. Me desarrollo en las partes altas de las ramas en densos racimos dando
un aspecto notable y vistoso como el framboyán en flor. Me reproduzco por
pequeñas semillas que el viento lleva a grandes distancias. Mi propósito,
además de embellecer el sitio que me rodea, es servir de oasis para aquellos que
se sienten cansados porque soy grande y en forma de campana y recojo el rocío
de la noche y aún los pájaros sedientos vienen a mí.
Pedrito: ¿Eres esa amistad que llevas el espíritu de servicio?
Espatodea2: Sí, representamos la amistad misionera porque muchas veces quisiera
disfrutar la frescura que el rocío producen mí, pero renuncio a ello por servir
a otros, y lo hacemos con alegría y gozo singular.
Pedrito Amigo jardinero, ¡qué hermosa es esta planta que representa la amistad
misionera! Esa amistad que siempre está dispuesta a renunciar a sus propios

gustos y placeres por servir a otros, aún de aquellos que pasan una vez por su
vida sin esperarse el retorno.
#4

Ariel:

Y aquí hay otra flor muy especial.

SiempreViva1: Soy la SiempreViva, planta muy conocida por diversos nombres. Muchos
me llaman ‘la prodigiosa’, ‘flor del aire’, ‘hoja bruja, y otros más. Mi flor se
conserva por mucho tiempo sin secarse ni marchitarse. El tamaño de mi planta
es de un metro de altura y tengo hojas muy largas. Produzco unas cabezuelas
terminales o auxilares de diversos colores y con pétalos de una consistencia de
papel..
SiempreViva2: Todas mis hermanas flores te han hablado de ellas mismas y yo te diré
algo muy atractivo de mis hojas y ojalá trates de cultivar ese tipo de amistad que
represento; cuando ellas sufren el mayor accidente que sería desprenderse del
tallo y puestas al aire, o clavadas por un alfiler, tienen la capacidad, no sólo de
ser todavía deseables, sino que aún le brotan retoños por todas partes.
Ariel: Ella es la flor de la amistad perdurable que frente a los contratiempos e incidentes
de la vida, convierte sus derrotas en triunfos y victorias; es la amistad que no toma
en cuenta la distancia ni condiciones negativas, sino que permanece invencible e
inmortal.
Pedrito: ¡Qué feliz sería el mundo si la juventud se impregnara de esta flor! Si el leve
perfume que ella despide pudiera penetrar hasta las fibras más íntimas del
corazón , y nuestras vidas se transformaran en un florido jardín donde las flores
de la amistad misionera, perdurable y desinteresada florecieran todo el año.
Pero..., ¿qué me dicen las demás flores?
Girasol1: Soy el Girasol. Originalmente vengo de las tierras altas del Perú, pero mi
capacidad de adaptación me ha permitido vivir en muchas partes del planeta.
Tengo un tallo largo en comparación con mis otras hermanas y una flor muy
grande de color amarillo que siempre busca la faz del sol. En muchos lugares
me siembran para extraer el aceite de mis semillas y multitudes se entretienen
en mascar mi semilla seca.
Girasol2: Nuestro nombre se debe a que siempre buscamos la luz del sol. Represento
la amistad cristiana que siempre busca el rostro de Jesús, el ‘Sol de Justicia’.
El verdadero cristiano siempre buscará a Jesús, no importa las circunstancias
o los problemas que le rodeen; y llevará consigo el aceite del Espíritu.
Pedrito: ¡Qué lindo sería si en el jardín del corazón de cada joven siempre viviera esta
flor! Estoy seguro que el mundo sería muy diferente.
Ariel:

¿Crees que ya has encontrado lo que tanto buscabas?

Pedrito: No, aún no. Pienso que algunas de tus flores serían dignas de estar en el

Ariel:

palacio de mi Rey para obsequiar a mi princesa, pero aún presiento un vacío que
debe ser llenado con algo superior.
#5
Tal vez esta linda flor te de una idea apropiada. ¿Qué puedes decir de ti,
querida Margarita?

Margarita: Soy una flor muy pequeña, insignificante y muchos no me aprecian.
aparezco de varios colores en los campos silvestres, en los patios de los pobres,
y en lugares poco frecuentados. Mi flor es compuesta y florecitas marginales
asemejan pétalos. Tengo tan poco valor que nunca me veras de venta en una
florería, pero disfruto traer consuelo al corazón de los pobres, de los tristes,
y de los que por falta de medios, no pueden tener otra cosa.
Ariel:

Como ves esta es la amistad desinteresada y humilde.

Pedrito: El mundo sería diferente si todos imitáramos esta flor. Definitivamente ella
podría ocupar un lugar en mi reino, pero...,aún no estoy satisfecho. ¿No tienes
otra más?
(Se escucha una música de fondo y entra por la puerta lateral una joven vestida de blanco
y cantando sobre los lirios y Cristo. En la mano lleva un ramo de lirios)
Lirio:

Soy una representante del Jardín de la Gracia que esta en el Reino de los
cielos. Y he sido enviada para mostrarte una flor que quien la posee la
considera su especial tesoro. Es fácil su cultivo, sólo necesito un lugar en un
terreno y enseguida prendo mis raíces y doy frutos apacibles. También combina
algunas de las características honorables de estas hermosas flores. Posee algo
de la Violeta en la humildad con que crece y también el atractivo desinterés de
la Margarita. Para muchos, mi flor es como la SiempreViva que es la Amistad
perdurable porque quien me cultiva disfrutara de mi presencia y compañía por
la eternidad.

Ariel

¿Y no te pareces en algo a la Espatodea que es símbolo de la ‘amistad
misionera’?

Lirio:

Sí, mi espíritu es misionero, pues soy capaz de permitir ser arrancada de mi tallo
y ser colocada en un jarrón para alegrar a un desanimado.

Pedrito: Entonces tú llevas unido al Espíritu misionero el símbolo de la abnegación.
Lirio:

Soy el Lirio de los Valles y la Rosa de Sarón, y como tal ninguno tuvo mayor
amor que este que dio su vida por muchos. Represento la Abnegación y el
Desinterés de estas hermosas flores, que unidas a la amistad Misionera y
Perdurable forman la ‘Amistad Perfecta”, pura y sin mancha del inmaculado
Hijo de Dios. “Poned la mira en las cosas de arriba donde ni la polilla ni el orín
corrompen. Cultivad la amistad del Lirio de los Valles en sus corazones y

serán felices desde ahora y para siempre. Jamás tendrán falta de ningún otro
bien.
#6

Pedrito: ¡Bendito sea nuestro Dios que a través del Lirio nos ha dado a conocer tan
incomparable don! No hay otra amistad como esta porque ...”de tal manera amó
Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en El
crea no se pierda, mas tenga vida eterna”
Ariel:

Esta será la única flor que velando y orando en todo tiempo nos ayudará hasta el
fin. ¿Quieren unirse también Uds., queridas flores, Al Jardín del gran Rey?

SiempreViva: Con gozo en nuestros corazones damos morada entre nosotras el Lirio de
los Valles.
Espatodea: Acepto el Lirio de los Valles en nuestro jardín pues es el símbolo del
Salvador, que es la amistad perfecta.
Violeta: Pasa a morar con nosotros, hermano Lirio, y sea tu pureza quien nos conduzca
por sendas de paz.
Girasol: Quiero que la pureza permanente del Sol de Justicia llene siempre mi vida.
Margarita: Quiero ir con el Lirio dondequiera que El me lleve.
Pedrito: ¿Puedes hacer algo por las flores que implican virtudes negativas.
LIRIO:

Mi presencia cambia todas las cosas. Trae luz en la oscuridad y pureza en la
corrupción, trae gozo en la tristeza y paz en la angustia.

Sensitiva: Que mi vida sea tan sensible a la influencia del el Lirio de los Valles, que me
transforme en bendición dondequiera que yo valla.
Ipomea: Renuncio para siempre al símbolo de la ‘amistad interesada’, y así como mis
ramas se mueven para aferrarse al árbol, se aferren ahora de Cristo.
Pedrito: Señor Jardinero, creo que ahora he encontrado todo lo que mi alma anhelaba.
Ahora sí que he hallado lo que mi Rey me encargó para la princesa, una amistad
completa que la ilumine y la guíe por el resto de su vida; una amistad que
purifique sus pensamientos e instintos, que la haga feliz y le permita disfrutar su
vida a la plenitud. ¿Podríamos presentar tu jardín como una ofrenda a mi
princesa?
Ariel:

Sería maravilloso que cada joven de este mundo entendiera el valor y el
significado de la verdadera amistad, que todos pudieran vivir y disfrutar el calor
y el candor de la amistad con Jesús.

Pedrito: Creo que los reyes de mi pais no sólo enviarán a la princesa, sino que vendrán a
conocer la maravilla que transformará nuestro reino. ¿Me acompañas? (Salen
los dos y el jardín permanece quieto y todas las muchachas sentadas)

