Una maestra y una amiga
Personajes
Capitán Keller
Helen
Annie

Narrador 1
Narrador 2
Sra. Keller

Escenario
Esta obra de teatro tiene lugar en la vivienda de los
Keller en la década de 1880.

Helen:

Y yo le di a mi maestra el hogar que ella nunca
tuvo.

Narrador 1:

Ésta es la historia de Annie Sullivan y de Helen
Keller.

Narrador 2:

Así empezó todo.

Narrador 1
y Annie:

¡Pum! ¡zas! ¡paf! ¡plum!

Sra. Keller:

¡No, no la salsa!

Narrador 2
y Helen:

¡Pum! ¡zas! ¡paf! ¡plum!

Sra. Keller:

¡Socorro! Ella se llevó el puré de papas.

Annie

Helen

Acto 1
Capitán Keller: Esta es la historia de dos heroínas americanas.



Helen:

Yo inspiré a millones con mi valor.

Annie:

Mientras estaba a su lado como maestra y
amiga, dediqué toda mi vida a mi estudiante.



Acto 2
Helen:

Yo nací en 1880.

Sra. Keller:

Es una niña, y ¡es absolutamente hermosa!

Capitán Keller: Le pondremos el nombre de Helen, como tu

madre.

Narrador 1
y Annie:

Helen era una niña muy activa.

Narrador 2:

¡Y el orgullo de sus padres!

Sra. Keller:

¿Puedes entender lo que está diciendo?

Helen:

¿Cómo están?  ¡Té!  ¡Té!

¡Chac, glum, crum, plom!

Capitán Keller: ¡Ya no podemos seguir así! La pobre niña ha

convertido nuestra cena en un desastre otra vez.
Narrador 2
y Annie:

Narrador 1:

¡Chac, glum, cruz, plom!

Capitán Keller: ¡Muy lista para tener sólo un año! ¡Denle té a

esta niña!

Capitán Keller: No quiere sentarse a la mesa. ¡En lugar de eso,

va dando vueltas y mete las manos en la comida
de nuestros platos!
Narrador 1
y Annie:



¡Tum, plas, tras, glum!

Sra. Keller:

Querida Helen se siente infeliz, también. ¿Cómo
pudiéramos encontrar la forma de ayudarle a
nuestra hija?

Annie:

Esta era una escena muy común en la casa de
los Keller.


