
Fragmento de la obra de teatro: 
 

El fruto al árbol, el pez al agua y la paz al mundo. 

Autoras: Laura Szwarc y María Gómez. 

 

Personajes: verdulera y pescadera. 

 

(Llega la Verdulera y se dispone a barrer su puesto, mientras tararea una 

canción, haciendo clara separación con la frontera del puesto de al lado.  

Se sitúa en el suyo, y comienza a montarlo, coloca metódicamente las 

verduras, perfuma el puesto de al lado, pues parece disgustarle su olor. 

Mira el reloj, parece impaciente, busca algo con la mirada sin encontrarlo.)  

 

VERDULERA. 

(Con tono de reproche.) La pescadera siempre llega tarde... 

 

(La Verdulera continúa realizando acciones, tarareando, organizando su 

puesto. Entra la Pescadera distraída y acelerada porque llega tarde. Sin 

saludar coge la escoba.) 

 

VERDULERA. 

Buenos días, ¿eh? 

PESCADERA. 

Ay, perdona, buenos días, es que llego tarde... 

 

(Pescadera comienza a barrer descuidada, rápida, y ensucia la parte de 

Verdulera.) 

 

VERDULERA. 

¡Pero, niña! ¿No ves que yo ya he barrido?, ¡qué me estás ensuciando todo!! 

No es mi culpa si llegas tarde, que yo me he levantado a las cuatro de la 

madrugada... 

PESCADERA. 

Ay, perdona, perdona, no me he dado cuenta, te lo limpio.... 



 

(Pescadera espera a que Verdulera no la esté mirando para esconder la basura 

en cualquier parte, por ejemplo, la barre hacia el público. Pescadera se coloca 

en su puesto, lo organiza descuidadamente por las prisas. Saca del vestuario 

una foto...la abraza y mira a Verdulera, comienza a llorar exageradamente 

mirando la foto, la Verdulera se sobresalta, y cuando Pescadera corta el llanto, 

realiza acción de hablar, pero Pescadera retoma el llanto. Este juego se repite 

tres o cuatro veces.) 

 

VERDULERA. 

(Desesperada por el sonido del llanto.) ¿¡¡¡Pero qué te pasa!!!? 

PESCADERA. 

Ay, Felipe, mi Felipe querido, te extraño tanto... no sufras. 

VERDULERA. 

¿Has llegado tarde por esa razón? ¿Acaso le ha pasado algo a Felipe...? 

Estooo, ¿quién es Felipe? 

 


