
LA LAVADORA 

 

PERSONAJES: 

ERIKA 

LAVADORA 

SECADORA 

BOILER 

ESCOBA 

TRAPEADOR 

CUBETA 

CARMEN (Hermana de Erika) 

GUION: 

 

ACTO     1 – EN LA LAVANDERIA 

( La Lavadora, la Secadora y el Boiler se encuentran en el centro del escenario.  A un lado de ellas se 

encuentra la Escoba, el Trapeador, y la Cubeta.  Erika entra apresuradamente al escenario con un cesto 

lleno de ropa.  Coloca el cesto en el piso, y empieza a echar la ropa adentro de la lavadora) 

ERIKA:  ¡Odio lavar!.  Ahorita podría estar en el Facebook.   ¡Pero no, tengo que lavar!. (La puerta de la 

Lavadora se cierra golpeándole la mano. Erika golpea la lavadora con el pie)¡Ay, maldita 

lavadora!.   (termina de echar la ropa adentro de la lavadora).  ¡Y espero que esta vez no tires agua 

porque después tengo que trapear!.  (Presiona el botón de encendido y sale del escenario) 

BOILER:  No estés triste, al rato se le pasa. 

LAVADORA:  (llorando) Siempre que ella lava es lo mismo.  Me insulta, me ofende, me grita, y me 

golpea.  (empieza a derramar agua) 

BOILER:  Lo sé, y me da mucho coraje que te maltrate.  

TRAPEADOR:  A mí también. 

CUBETA: Es una lástima que no podamos hacer nada para defenderte. 

SECADORA:  ¡A veces quisiera quemar toda su ropa!. 

ESCOBA:  No lo hagas.  ¡Podría pasarte lo mismo que a ella!. 

BOILER:  (mirando hacia el piso)  Ya estas tirando agua.  ¡Por favor, no lo hagas!. 

LAVADORA:  Deja que mis lagrimas corran por el suelo.  

TRAPEADOR:  ¡No!.  Déjame limpiar, no quiero que venga y vuelva a gritarte. (limpia el agua derramada) 

CUBETA:  Recuerda que dijo que no quería que tiraras agua. 

LAVADORA: ¡No sirvo para lavar!.  



SECADORA:  No digas eso.  

BOILER:  Yo te quiero, así como eres. 

ESCOBA, TRAPEADOR Y CUBETA:  ¡Nosotros también!. 

LAVADORA:  Todos mis tornillos están sueltos.  ¿Es que no vieron como mi tapa golpeo su mano?.  ¡Soy 

una inútil! 

(Erika entra al escenario y se coloca frente a la lavadora) 

ERIKA: ¡Todavía no terminas de lavar!.  (ve que el suelo esta mojado) ¿Otra vez tiraste agua?.  (toma el 

trapeador y empieza a limpiar el suelo)  Bah, nada mas esto me faltaba.  ¡Que dejara de funcionar  y no 

lavara!.   ¡Nadie te quiere!.  ¿Por qué no terminas de descomponerte para ya tirarte a la basura?.     Creo 

que ya es tiempo de comprar otra lavadora.  Le diré a Carmen que me acompañe a buscar una más 

moderna.  (sale del escenario). 

LAVADORA:  Que triste estoy.  Me va a tirar a la basura. 

SECADORA:  Hemos sido compañeras tanto tiempo, que no podría estar sin ti.  Si tú te vas, yo me voy 

contigo. 

LAVADORA:  No.  El problema soy yo, no tu. 

TRAPEADOR:  Si te vas, te voy a extrañar. 

CUBETA:  Yo también. 

ESCOBA:  Y yo. 

BOILER:  (A la Escoba, el Trapeador y la Cubeta).  No digan eso.  ¡Ella no se va a ir a ningún lado!.  (a la 

Lavadora) ¡No puedes darte por vencida!.  Anímate, por favor, hazlo por mí. 

SECADORA:  ¿Y por que por ti?.  ¡Que lo haga por todos nosotros!. 

ESCOBA, TRAPEADOR  Y CUBETA:  ¡Es verdad!. 

LAVADORA:  (triste) No discutan por mí.  No vale la pena. 

BOILER:  Lavadora, por favor.  Tú eres muy importante para todos nosotros. 

LAVADORA: Perdónenme, de verdad lo siento mucho. 

ACTO 2 –  EN LA SALA DE LA CASA 

(Carmen está sentada en el sofá.  Trae su celular en la mano.  Erika entra al escenario y se sienta 

enseguida de Carmen) 

ERIKA:  ¿Tienes algo que hacer?. 

CARMEN:  No.  ¿Por qué?. 

ERIKA:  Quiero que me acompañes a comprar una lavadora nueva.   La que tenemos ya no funciona. 

CARMEN: Qué raro.  Yo no he tenido ningún problema.  



ERIKA: ¿Hace cuantos días que no lavas?. 

CARMEN:  ¡Lave hoy en la mañana!. 

ERIKA:  Pues conmigo no lava y tira agua por todos lados.  ¡Estoy cansada de trapear cada vez que lavo!. 

CARMEN:  No te creo.  Conmigo nunca ha tirado agua, y lava perfectamente. 

ERIKA:  Eso es muy extraño. 

CARMEN:  Voy a decirte algo, pero no quiero que te rías. 

ERIKA:  ¿De qué se trata?. 

CARMEN:  Quiero que vayas y le hables a la lavadora. 

ERIKA:  ¿Qué?.  ¿Crees que estoy loca?. 

CARMEN:  No.  Pero he comprobado que las cosas, como los animales, se comportan según los trates.  Y 

yo te he visto muchas veces patearla y maldecirla.  Hazlo, por favor, no pierdes nada con intentarlo. 

ERIKA:  ¡Perderé mi tiempo!.  ¿Además, que voy a ganar con eso?. 

CARMEN:  Veras que vuelve a funcionar  y no te dará más problemas. 

ERIKA:  Yo no creo en esas cosas Carmen.  Eso de ser positivos, y las buenas y malas vibras, y todas esas 

tonterías.  Eso no es para mí.  Yo tengo los pies bien puesto en la tierra, no como tú, que te la 

pasas  soñando con un mundo mejor. 

CARMEN:  Lo que te digo está comprobado, y los científicos han hecho estudios acerca de la energía.  

ERIKA:  ¡Esos no son científicos, son gurús!. 

CARMEN:  Las cosas reflejan nuestro estado de ánimo, por eso insisto en que debes intentarlo. 

ERIKA:  Contigo siempre salgo perdiendo.  ¡Tú ganas!.  Dime que le digo. 

CARMEN:   Mira, solo piensa en todo lo que le has dicho, y dile le contrario, pero sinceramente. 

ERIKA: Veré si puedo. 

CARMEN:  (Le da un beso en la mejilla a Erika).  ¡Gracias hermanita!.  

ERIKA:  ¡Espero que no vea ningún vecino hablando sola, porque hare el ridículo!. ¿Me acompañas?. 

CARMEN:  ¡Vamos!. 

(Erika y Carme salen del escenario) 

ACTO 3 –  EN LA LAVANDERIA 

(Erika y Carmen esta frente a la Lavadora.  Erika tiene su mano colocada arriba de la Lavadora) 

ERIKA:  No sé ni cómo empezar.  Lavadora, quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por mí.  Sé 

que si no hubiera sido por ti, yo traería mis manos muy maltratas y llenas de ampollas. 



CARMEN:  ¡Erika!. 

ERIKA:  ¡Perdón!.  

CARMEN:  Vuelve a empezar. 

ERIKA:  Lavadora, muchas gracias por todo lo que has hecho por mí.  Sé que muchas veces te he 

sobrecargado, y te he hecho trabajar todo el día.  Recuerdo el día que te vi por primera vez, y que decidí 

que te quería conmigo.  Te escogí a ti porque eras la mejor, y lo sigues siendo.  Discúlpame si cuando 

estoy de mal humor te he gritado, maldecido, y hasta golpeado.  Sé que tú no tienes la culpa de lo que 

me pasa. (El botón de la Lavadora se enciende y empieza a lavar) ¿Qué está pasando?. 

CARMEN:  Esta funcionando.  ¿Lo crees ahora?. 

ERIKA:  No sé si es casualidad, o suerte, o si tienes razón.  Pero lo que si se, es que no volveré a tratarla 

mal.  ¡Me ha hecho muy feliz!. 

CARMEN:  ¡Y tu a ella también!. 

ERIKA:  Te invito a cenar.  ¿Qué te parece?. 

CARMEN:  ¡Si tú pagas, me parece perfecto!. 

(Erika y Carmen salen del escenario) 

BOILER:  ¡Eso fue un milagro!. 

ESCOBA:  No fue un milagro.  Fueron sus palabras de amor las que la animaron para volver a funcionar. 

TRAPEADOR Y CUBETA:  ¡Hurra, se queda con nosotros!. 

SECADORA:  ¡Pensé que iba a perderte para siempre!. 

BOILER:  (a la Lavadora) ¿Cómo te sientes?. 

LAVADORA:  Muy contenta porque sé que me quiere, y me voy a quedar aquí. 

BOILER, CUBETA Y TRAPEADOR:  ¡Siiii!. 

(La Secadora, el Boiler, la Escoba, el Trapeador , y la Cubeta abrazan a la lavadora) 

FIN 
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