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Cienfuegos, 28 de diciembre de 2010.-El jueves 23 de diciembre se 
estrenó el espectáculo infantil "El Charco", adaptación de "La Charca", prosa 
poética de Gabriela Mistral del libro DESOLACIÓN.  Los pequeños actores y 
actrices son niños y niñas que acuden por las tardes  al Centro Juvenil 
Marista de Buenavista en Cienfuegos 

.  
El Charco es una reflexión en voz alta para humanizar más la convivencia en nuestros barrios. ¿A quién no le ha 
pasado que, después de una gran lluvia, ha metido el pie en un charco al pasar por la calle y se ha enfangado? Pues 
bien, la historia trata de un Charco podrido y oprimido por dos grandes piedras que le robaban la vida. Estaba 
habitado por el Grillo de la envidia, la mentira y la violencia. 
 
 Cerca del Charco estaba el Árbol de la esquina, que desconocía al Charco y no le interesaba su vida. De igual 
manera, el Pájaro del Nido en el Árbol de la esquina. Árbol, Nido, Pájaro, tres, nunca miraron al Charco a sus pies. 
Nos preguntaron los actores: ¿cuándo llegará aquel día, en una feliz mañana, en que el Charco sea libre y conozca a 
quien lo ama? ¿cuándo, cuándo, cuándo mi vida cuándo?. Pero un día, en otra esquina del barrio, se construía una 
CASA. Y vinieron unos obreros a buscar las grandes piedras. 
 
 Llegaban los constructores del otro barrio posible. Se llevaron la piedra y el charco quedó libre. El charco, que no 
conocía el sol y nunca había oído hablar de él... cuando fueron retiradas las piedras, el sol pudo tocar el agua del 
charco. Y sucedió algo maravilloso... el sol, hizo su tarea, dio nueva vida al charco. Así, corrió la gran noticia por el 
barrio, el charco conoció el sol y se llenó de luz. Los grillitos se llenaron de alegría. La envidia cambió su vida por 
cariño. 
 
 La mentira cambió por honestidad y la violencia por amistad. El sol fue llevando hacia el cielo, gota a gota, el agua del 
charco. Con la caída del sol, al atardecer, subió la última gota. Sucedió otro milagro mayor. Cuando el árbol y el pájaro 
vieron correr por el cielo una nube flexible y preciosa, no podían creer que esa belleza en el aire fuera su compañero, 
el Charco de agua con barro. Y, entre las últimas preguntas que nos hacían los actores estaba: ¿no habrá obreros 
salvadores que quiten las grandes piedras para liberar a miles de charcos en nuestra tierra?  
 
La historia terminó con el siguiente poema hecho canción: 
 

¡Oh, sol, oh sol, o nuestro padre sol. 
 Tu luz, tu luz, tu luz envíanos. 
Charco mío, que el sol te visite, 
lavará, lavará, lavar. 
Charco mío, que el sol te acaricie, 
cambiarás, cambiarás, cambiarás. 
Y tu vida crecerá, 
 como nube viajarás 
en tu carro de amor 
con tu mensaje a la humanidad, 
amor, amor y solidaridad... 

 
Gracias a la compañía de Teatro Repaso por que con la maravillosa historia, 
creemos que podemos construir una nueva humanidad a la luz de los valores 
evangélicos que nos transmitió Jesús.  Gracias al elenco de actores y actrices: 
Flavia, Gabriela, Dénison, Elirray, Hélen, Yissel, Alejandro, Adrianna, Rosemery y 
Germán.  
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