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MISTERIUS MERCURIUS 
Esta es una de esas historias que dicen cosas que nadie quiere ver, que nadie quiere escuchar. Una 
vez por contarla me cortaron la cabeza y otra vez me persiguieron con un balde de alquitrán. Parece 
tonta al comienzo, pero ya verán al final. Presten atención, si insisten, que vamos a comenzar. La 
aburrida, absurda, tonta, empalagosa, sentimental, siniestra y peligrosa historia intitulada ¡El 
Extraño Viaje de Nikolaus Piper! 

El carromato se deshace en complicados mecanismos que van armando un pequeño 
teatro de madera repleto de trampas y pasillos secretos. En la escena hay un sillón, 
una alfombra y un hogar con una chimenea. Hay también un pianito donde EL 
VIAJERO ADORMECIDO toca una canción de circo triste y lúgubre. Dorinda, loca 
de contenta, canta y baila.  

DORINDA LA MAGA 
Damas y caballeros,  
Niños, jóvenes y ancianos,  
Helicópteros, tranvías,  
Mariposas y gusanos…  

MISTERIUS MERCURIUS 
¡Tengo el dudoso honor de presentarles hoy a una criatura extraña y misteriosa! Tiene dos ojos, dos 
piernas y cinco dedos en cada pie. Lleva una nariz en mitad de la cara y un montón de pelos en la 
cabeza…  Con ustedes ¡Nikolaus Piper! 

DORINDA LA MAGA estornuda. Aparece un camello. 

DORINDA LA MAGA 
¡Ay, no! ¡Me equivoqué! 

Dorinda chasquea los dedos. El camello se transforma en Nikolaus Piper.  

NIKOLAUS PIPER 
¿Ya-ya-ya llegamos a Groenlandia? 

MISTERIUS MERCURIUS 
Nikolaus tiene once años. 
No hace muecas ni patina, 
No habla en chino, no anda en moto. 
Ni hace magia, ni cocina. 
No es el más grande ni el más pequeño 
De los hermanos Piper 
No es el más malo ni el más bueno 
Ni el más lindo ni el más feo…. 
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NIKOLAUS PIPER 
¿Cómo se decía buenos días en Groenlandés? ¿Anus puhisi hupsuna? 

MISTERIUS MERCURIUS 
No era tan malo como para asustar a un elefante  

NIKOLAUS PIPER 
Es que a mí los elefantes me caen simpáticos…  

MISTERIUS MERCURIUS 
Ni tan bueno como para no matar a un tábano… 

NIKOLAUS PIPER 
¡Odio a los tábanos! Y por lo general es muy difícil matarlos...  

MISTERIUS MERCURIUS 
Lo único que distinguía a Nikolaus de sus hermanos es que era obstinado. Obstinado como un 
cangrejo, un tranvía o un caballo de Polo… 

NIKOLAUS PIPER 
¡Anus puhisi hupsuna! ¡Anus puhisi hupsuna! 

MISTERIUS MERCURIUS 
Por lo demás a Nikolaus Piper todo en la vida le daba exactamente igual. Y eso a sus padres, los 
ponía frenéticos. 

Dorinda chasquea los dedos. EL VIAJERO ADORMECIDO se transforma en Papá. 
DORINDA LA MAGA se transforma en Mamá. 

NIKOLAUS PIPER 
¿Papá? ¿Mamá?  

DORINDA LA MAGA 
(Como Mamá): Nikolaus ¿querés té o café con leche? 

NIKOLAUS PIPER 
Me da igual. 

EL VIAJERO ADORMECIDO 
(Como Papá): Nikolaus ¿querés melón o sandía? 

NIKOLAUS PIPER 
Me da igual. 

DORINDA LA MAGA 
(Como Mamá): Nikolaus ¿te gusta el rock o el chamamé? 
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NIKOLAUS PIPER 
Me da igual. 

EL VIAJERO ADORMECIDO 
(Como Papá): Nikolaus… ¿qué regalo vas a pedir para navidad? 

NIKOLAUS PIPER 
Me da igual. Pero ¿estamos o no en Groenlandia? 

DORINDA LA MAGA Y EL VIAJERO ADORMECIDO 
(Como Mamá y Papá): ¡No! 

MISTERIUS MERCURIUS 
El mundo se divide en dos clases de personas: aquellos que aceptan las cosas tal como están y 
aquellos que no aceptan las cosas tal como están. Hay algunos que cambian de bando según sus 
intereses. Por ejemplo, los que gritan cuando están sentados que hay que dejarles el asiento libre a 
las abuelas. Algunos tienen vergüenza de admitir que les gustan las cosas tal como están y odian a 
los que dicen: “A mi me gustan las cosas tal como están”. Y entonces se arman unas peleas terribles 
y vuelan los asientos. Pero las abuelas siguen de pie.  

Hay personas que luchan por cambiar el mundo y luego se aburren de intentarlo. Hay otros a los 
que las abuelas les importan un comino. Quizás porque nunca se fijaron que están allí paradas, con 
los tobillos hinchados, cansadas de tanto esperar. O quizás porque nunca se dieron cuenta de que las 
cosas tal como están, no están tan bien. Nikolaus Piper era una de esas personas… 

DORINDA LA MAGA 
(Como Mamá): Nikolaus, ¿No querés un tractor, como tu hermana Timotea, o un Manual de 
Espeleología Lógica, como tu hermano Tiberio?  

NIKOLAUS PIPER 
Me da igual mamá. 

EL VIAJERO ADORMECIDO 
(Como Papá): Papa Noel llegará y si no le pedís un regalo te traerá cualquier cosa… Como a tu 
primo Tiburcio que pidió un perro siberiano y Papá Noel le trajo un lagarto japonés. ¡Ja! ¡Un 
lagarto japonés!  

NIKOLAUS PIPER 
Me da igual papá…  

MISTERIUS MERCURIUS 
La navidad llegó como todos los años, sin cambiar de estación ni de fecha. Con sus árboles 
espinosos repletos de lucecitas, con sus grandes comilonas de pavo con sandía. Con tíos que huelen 
a pizza de ajo y tías que dan besos húmedos y desagradables. Con primos que encierran al perro en 
la heladera, arrojan un sapo en el ponche y luego lloran cuando los retan…  

Dorinda chasquea los dedos. Se transforma en DORINDA LA MAGA.  
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DORINDA LA MAGA  
(Cantando): Mamá cocinó un pastel de Navidad 
Papá preparó la cena de Navidad 
Los primos vestían trajes de Navidad 
Y el cartero trajo postales de Navidad 
La abuela mordió al cartero 
Y Ticiano Piper el mayor, cantó una trova de Navidad 
Y la Tía Cleta se descompuso 
Y el reloj tocó las doce 
Y todos levantaron sus vasos  
Para brindar…  

TODOS 
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! 

DORINDA LA MAGA 
Pero ¿qué es eso rojo, en el cielo? 

EL VIAJERO ADORMECIDO 
(Como Papá): ¡Es un pájaro! 

MISTERIUS MERCURIUS 
¡Es un avión! 

EL VIAJERO ADORMECIDO 
(Como Papá): ¡Es un kiwi mutante enloquecido! 

MISTERIUS MERCURIUS 
¡Es un pollo relleno con jamón! 

NIKOLAUS PIPER 
¿Es la capital de Groenlandia? 

DORINDA LA MAGA 
¡Es Papá Noel! 

Dorinda canta y baila. Baila y canta. 

DORINDA LA MAGA 
Papa Noel trajo muchos regalos de Navidad… 
Para Timoteo Piper un reloj de Navidad, 
Para Tintoreta Piper una blusa de Navidad, 
Para el primo Tiresias un piano, 
Para el primo Ticiano un jarrón, 
Para Papá un sacacorchos con ruedas, 
Para Mamá una bicicleta con bocina,  
Para el tío Jacinto un viñedo, 
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Para Nikolaus Piper ¿adivinan? 
Para Nikolaus Piper… 

Nikolaus Piper abre su regalo. Bajo el paquete hay una pequeña caja marrón. En el 
interior de la caja hay un dedo diminuto, ensangrentado… 

NIKOLAUS PIPER 
¡Un dedo!
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