DONA MÉDULA Y SERÁS MI HÉROE
AUTORA: Raquel Vaquero (Aula de Teatro de Peligros-Granada)

VOZ PRINCIPAL -Soy Guille y tengo 11 años, me gusta el
chocolate, correr, los besos de mi abuela y Bob Esponja. Tengo una
bicicleta roja y dos libros de piratas, también tengo leucemia… los
médicos dicen que necesito un trasplante de médula. Por lo visto
las personas con más de 18 años y con menos de 40 pueden ser
donantes de médula… si ellos quieren…
PATRICIA - ¿Por qué no iban a querer?
VERO – Pueden ayudar.
ÓSCAR – A mí me gusta que me ayuden.
JAIME – Y a mí me gusta ayudar… me siento bien.
AINHOA – Pensar que tú tienes la médula que puede ser
compatible con un niño pequeño… con un niño como yo… y no
donar… yo que se… es raro, ¿no?
GUILLE -Mi hermano Jaime quiere donar su médula para mí. Dice
que me lo daría todo, todo. Pero es mentira, porque su guitarra
eléctrica no me la quiere dar. Su médula sí, pero su guitarra no.
Creo que se aburre en casa sin mí, yo también me aburro un poco
en el hospital. A veces imagino que en el hospital tenemos…
PATRICIA – ¡¡Animales!!
cocodrilos y un orangután!!

¡¡Muchos

animales!!

¡¡Elefantes,

VERO – Creo que no caben.
PATRICIA – Un perro, Canelo. Y otro perro, Calcetines. Dos perros
sí caben.
ÓSCAR – Y un tobogán.
JAIME – Y una sala de cine.
AINHOA – Una montaña rusa.
VERO – Un parque.
PATRICIA – Un parque acuático.
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ÓSCAR – Instrumentos.
GUILLE –¡Claro! Una guitarra eléctrica, como la de Jaime. Echo de
menos tantas cosas…
JAIME – El tobogán, el parque, el cine, tu perro…
GUILLE –Ir al cole, comer en casa, jugar con mis amigos, ir al
campo con mi abuelo. Necesito un donante de médula para vivir.
PATRICIA –(Sin entender bien a qué se refiere) ¿Para vivir?
GUILLE –Sí, para vivir.
VERO –(Sin entender bien a qué se refiere) ¿Para vivir?
GUILLE –Sí, para vivir. Vivir es… pues… eso… a ver, no se… vivir
es… no morirte.
ÓSCAR –Ah! ¿Y dónde está tu donante?
GUILLE –No lo sé. Todavía no es donante.
JAIME – A ver, a ver, ¿que hay una persona… por el mundo… que
es tu donante y todavía no lo sabe?
GUILLE –Sí.
AINHOA – Pues hay que decirle a todo el mundo que se haga
donante de médula, porque es importante.
PATRICIA –Y porque te sientes bien cuando ayudas.
VERO – Porque puedes salvar vidas, como los superhéroes.
ÓSCAR – Pero como los superhéroes de verdad.
JAIME - ¿Y qué hay que hacer para ser donante de médula?
ÓSCAR- Consiste en que te pinchan…
VERO - No, lo primero es que te inscribes para ser donante.
ÓSCAR -Ya, pero es que para estar en la lista te pinchan y te sacan
una muestra de sangre.
VERO -Sí, pero te pinchan muy poco, ese pinchazo no cuenta.
ÓSCAR -Vale, pues cuando ya estás en la lista de donantes y da la
casualidad que eres compatible con alguien
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AINHOA - Bueno, pues eso que cuando hay mucha gente y alguno
es compatible, pues te llaman y te pinchan de dos formas o en la
parte de la cadera o en el brazo, y ya está, ya has donado.
ÓSCAR -Es que la médula ósea está dentro de los huesos y es
super importante porque es la que defiende el cuerpo de las
enfermedades. Es que pillamos bacterias y virus y si tu médula
ósea no funciona… ¡las enfermedades te atacan!
PATRICIA -Que la médula ósea no es igual a la médula espinal.
VERO -No, no, no tiene nada que ver.
PATRICIA -Tú eres donante de médula ósea y no pasa nada
porque lo que te quitan se regenera. Encima puedes donar más
veces, como se regenera.
JAIME -Puedes hacerte donante desde los 18 a los 60…
AINHOA -Te estás liando. Es, que puedes hacerte donante desde
los 18 hasta los 40 años, y cuando ya eres te quedas en el banco
de donantes hasta que tienes por lo menos 60 años.
ÓSCAR -Y además tiene que saber todo el mundo que ser donante
es un compromiso porque te pueden llamar a nivel mundial para
una persona que lo necesita y a lo mejor está en Japón o en Africa.
JAIME -¡A mí me da igual que esté en Japón o en Africa!
VERO-Que es un compromiso de verdad, si te llaman… pues lo
tiene que hacer porque no es justo decirle a una persona que lo vas
a salvar y después decirle que no lo quieres salvar.
PATRICIA -Que ser compatible es muy difícil, difícil, difícil… más
que un examen de mates. Por eso tiene que haber muchos
donantes, porque si no hay muchos apaga y vámonos. Es que si no,
no hay manera de que te toque ser compatible con alguien.
JAIME -Y no te obligan, pero es que si no lo haces pues vaya,
vaya… vaya tela.
VERO-¡Cómo no vas a querer donar si no te perjudica en nada y
puedes hacer que una persona no esté en un hospital metida y
pueda hacer cosas normales!
ÓSCAR -Si que te pinchen en el brazo no duele.Y si es en la cadera
te ponen anestesia.
3

AINHOA -¡Es que es un miniesfuerzo¡
PATRICIA -Y seguro que, encima, esa persona que ha salvado a
otra se siente genial porque así, al trasplantarle la médula
compatible, puede otra vez ir al cole, puede comer lentejas, puede
estudiar, puede ponerse su camisa de cuadros en el parque, puede
cantar…
AINHOA -Pues eso, ¡que hay que ser donante de médula!
VERO -Hay que decir a todo el mundo mundial que sea donante de
médula, que también puedes ser tú el que necesite ayuda.
JAIME– O tu hermana, o tu hijo… o tu mamá.
ÓSCAR - ¡Buah! No me lo creo, no me creo que sea tan fácil dar
felicidad, positivismo, generosidad, alivio, ilusión, solidaridad… que
sea tan fácil ser valiente.
GUILLE-¿A ti te gusta que te ayuden? ¿Qué te ayuden a algo
realmente importante? Pues… a mí también. Me llamo (nombre) y
tengo (número) años, me gusta el chocolate, correr, los besos de mi
abuela y Bob Esponja. Tengo una bicicleta roja y dos libros de
piratas, también tengo leucemia. Te necesito… para vivir.
(Por cierto, mi hermano Jaime, me lo daría todo, todo. Pero todo de
verdad. Me acaba de dar… ¡¡su guitarra eléctrica!!)
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