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Teatro Breve: Una orden desordenada

UNA ORDEN DESORDENADA

(Despacho de un cuartel. Un coronel leyendo un periódico)
Coronel: - ¡Hombre, esta noticia que trae el periódico hoy puede ser interesante! No estaría de
más que todos mis soldados pudieran disfrutar de este fenómeno tan poco corriente. Daré las
órdenes oportunas para la organización del acto.
(Se levanta y pulsando el interfono llama al comandante)
Coronel: - Comandante; persónese rápido en mi despacho. (Sigue ojeando el periódico hasta
que aparece el comandante)
Comandante: - A sus órdenes, mi coronel.
Coronel: -Mañana habrá eclipse de Sol a las nueve de la mañana, cosa que no ocurre todos los
días. Haga salir a los muchachos en traje de campaña al patio para que vean ese raro fenómeno,
y yo les daré las explicaciones necesarias. En caso de lluvia no podremos ver nada y entonces
llevará a los chicos al gimnasio.
Transmita la orden, que yo tengo que salir. (Se saludan y el coronel sale)
Comandante: - Llamaré al capitán para que haga llegar la orden a los soldados. (pulsa el llamador)
Comandante: - Capitán, persónese rápido en el despacho del Coronel.
(el capitán aparece rápido)
Capitán: - A sus órdenes, mi comandante.
Comandante: - Por orden del señor coronel, mañana a las nueve de la
mañana habrá eclipse de sol. No se podrá ver nada al aire libre y
entonces en traje de campaña el eclipse tendrá lugar en el gimnasio, cosa que no ocurre todos los días. Transmita la orden para
que todo se organice, que yo tengo que irme ahora al médico.
(Se va)
Capitán: - Ya sé, llamaré al teniente, que es muy apañado para
todas estas cosas.(Pulsa el interfono).
Capitán: - teniente, persónese rápido en el despacho del Coronel.
Teniente: - A sus órdenes, mi capitán (Saluda)
Capitán: - Por orden del señor Coronel, mañana a las nueve
de la mañana inauguración del eclipse de sol en el
gimnasio. El señor coronel dará las órdenes opor-
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tunas si debe llover, cosa que no ocurre todos los días. Curse las órdenes pertinentes, por favor,
que yo me tengo que ir al taller a por el coche. (Sale)
Teniente: - (rascándose la cabeza). ¿Y ahora qué hago yo?. Ya sé. Llamaré al sargento, que de
esto entiende mucho. (Pulsa el interfono)
Teniente: - sargento, venga inmediatamente al despacho del Coronel.
Sargento: - (Entra rápido). A sus órdenes.
Teniente: - Mañana a las nueve de la mañana el señor coronel, en traje de campaña eclipsará al
sol. Si hace buen tiempo y no llueve se hará en el patio. Organízalo todo que me están llamando
por el móvil (sale hablando por el teléfono).
Sargento: - ¡Vaya cosa rara!. Yo no entiendo nada. Será mejor que llame al cabo.(Pulsa el interfono y llama al cabo). (Aparece el cabo con mono de faena)
Sargento: - Mañana a eso de las nueve, tendrá lugar el eclipse del Coronel. Si llueve, en el patio, cosa que no ocurre todos los días, y si no llueve, en el gimnasio. Organízalo todo que me he
dejado el tanque a medio arreglar. (Sale)
Cabo: - A mi me parece que al sargento o al coronel se les ha ido la olla. Pero en fin, órdenes
son órdenes. (Dirigiéndose a los soldados que llaman a la puerta)
Soldado 1: - A sus órdenes, mi cabo. Estamos buscando al Coronel.
Cabo: - Pues no está en este momento, pero sepan que mañana si llueve, parece que el Sol, en
traje de campaña, hará eclipsar al coronel en el gimnasio. Lástima que eso no ocurra todos los
días. Me voy de maniobras. Mañana nos vemos.
Soldado1: - ¿Qué es lo que ha dicho el cabo que le digamos a los demás compañeros?
Soldado 2: - Que parece ser que mañana encerrarán al Coronel en el gimnasio.
Soldado 1: - Ah, y que todo viene porque, por lo visto, una vez no quiso hacer gimnasia mientras llovía y quedó totalmente eclipsado.
Soldado 2: - ¡Eso sí que no pasa todos los días!
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