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La historia de una enana casi calva que se enamoraba de
todo el mundo y cuyo mayor sueño era encontrar un novio,
alguien que la quisiera para toda la vida.

Argumento
Carmela es una enana casi calva que se enamora de todo el
mundo. Su sueño más grande es encontrar a alguien que la quiera de
verdad y para toda la vida.
Una vidente llamada Mavé le profetiza : “Te equivocarás
muchas veces, pero al final, el hombre que elijas, te amará
tanto que regresará del más allá para seguir queriéndote.”
Llena de ilusión Carmela sale a buscar al hombre de su vida. Se
enamora de diversos personajes pero se da cuenta que ninguno la
quiere de verdad.
Resignada a no encontrar el verdadero amor, se pone a
trabajar en un circo. Allí conoce a Tomás, un hombre que la trata
con ternura, caballerosidad y dulzura. Poco a poco se van
enamorando el uno del otro. Por fin ha encontrado al hombre de su
vida, alguien que la quiere de verdad y para siempre.
Se casan. Un hijo corona la felicidad de la pareja. El hijo crece.
El circo realiza giras por todo el mundo. Todo es alegría y dicha. Pero
un día el león Rigoberto se zampa de un bocado a Tomás y se
escapa.
Carmela llora la pérdida de su amor. Sus lágrimas forman un
río que arrastra la carpa del circo. En Carmela no cabe tanto dolor,
pero poco a poco va rehaciendo su vida. Con Sansón, su hijo, abren
una veterinaria. Pasan los días, las semanas, los meses, los años.
Todas las noches recuerdan a Tomás.
Un día se presenta el león Rigoberto. Padece unos terribles
dolores de barriga. Lo intervienen quirúrgicamente. De la barriga sale
Tomás. El amor lo ha hecho sobrevivir. Carmela y Tomás se abrazan
y se besan. La enana comprende que la profecía de Mavé, la vidente,
se ha cumplido: “ el hombre que elijas, te amará tanto que
regresará del más allá para seguir queriéndote.”

Puesta en escena
Sobre un enorme colchón y rodeado de almohadones, alguien
sueña. Sueña con Carmela la enana calva y con Tomás el dueño del
circo. Sueña con payasos, malabaristas, acróbatas y equilibristas.
Sueña con elefantes, jirafas y leones. Sueña con mujeres que
escriben en la arena, marineros que surcan mares, ciclistas veloces y
astronautas que vagan por el universo. Sueña una historia de amor
con sus alegrías y sus tristezas. Sus sueños cobran vida en muñecos
de trapo y corazones de tela.
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Breve sinopsis del relato
Esta es la historia de una enana casi calva que se enamora de todo el
mundo. En sus peripecias por conseguir novio corteja a un marinero,
un ciclista y un sapo, hasta que se encuentra con su media naranja:
el dueño de un circo en desgracia. Todo parece ir de maravilla pero el
león se come a su marido y, entonces, Carmela se dedica a recorrer
el mundo viviendo increíbles aventuras.

