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“Escritores del Fuego” 

     Literatura fueguina 

 

Fragmento de “25 Inviernos” de David Gudiño 

 

Escena 11 

Renata y Andrea entran a un teatro en Buenos Aires. Renata se da vuelta para mirar a todo el público. 

Andrea ubica sus asientos, la llama para sentarse. Se sientan y esperan que comience la función. 

ANDREA: Te tengo que contar algo. 

Suena el celular de Renata 

ANDREA: Dijeron que lo apagues. 

RENATA: Bueno, perdón. (Feliz) Es Jorge, dice que nos viene a buscar cuando termine la obra. 

(Saluda) ¡Allá está la Mamá de Anüit! ¿Qué me tenés que contar? 

ANDREA: ¿Cómo? 

RENATA: Dijiste que tenías algo que contarme. 

ANDREA: Si. Voy a abrir un refugio para perritos en Río grande. Hoy hice los papeles. 

RENATA: ¡Felicidades! 

Se abrazan 

ANDREA: Cuando comenzaste a caminar pienso que todas caminamos con vos. La fuerza de una es 

la de todas. 

RENATA: Corina estaría muy feliz. 

ANDREA: Ella me dio la idea, cuando sacamos a pasear a Camaleón, me dijo “Río Grande es tierra 

de sueños, cumplí el tuyo”. 

RENATA: Cuando la gente me pregunta de qué murió, yo le digo, no importa, lo que importa es que 

vivió. 
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ANDREA: (Asintiendo) Ahí va a comenzar. 

Comienza la función. Se abre el telón. Una luz ilumina el rostro de Anuit. 

ANÜIT: El 28 de septiembre de 2008, la pequeña Sofía Herrera, que en ese momento tenía 3 años, 

desapareció en un camping en Tierra del Fuego y nunca más se supo de ella, hoy tendría 15 años. De 

dónde vengo, todos esperamos 25 inviernos para irnos, 25 inviernos para trabajar e irse, quedarán 

hijos, nietos, pero no importará, todos algún día se irán. La isla quedará desierta, cerrarán las fábricas 

y nadie tendrá una razón para ir, será un apocalipsis industrial, todo por un número, una cantidad. 25 

nevadas, 25 años, 25 vientos de 180km. por hora arrancando toda la lenga y los techos de las casas, 

cortando cables y estallando vidrios. Ya son más de 10 inviernos sin Sofía. Voy a salir a buscarla por 

toda la isla. Quizás buscándola me encuentre a mí misma. Hoy no sé dónde está ella, pero sí sé dónde 

estoy yo, sé dónde estás vos, sé dónde estamos nosotros. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué 

vamos a hacer? Soy Actriz para no olvidar. 

 

FIN. 

“Si querés acceder a la obra, hacé clic aquí” 

 

https://youtu.be/3u9d4SIejac 

 

 

GUDIÑO David. Nací en Salta y crecí en Tierra del Fuego. Con 7 años me bajé del avión en remera, pensando que el 

fuego sería porque la tierra ardía. No fue así. El año 1995 fue la nevada más grande. Recuerdo caminar con mi papá y 

caernos en el hielo buscando la Facultad donde quería anotarse para estudiar y ver como a mi mamá se le congeló la 

ropa por colgarla afuera para que se seque. Viví en la Isla hasta los 22 años. Río Grande me dio mis maestras, mi 

educación, mis amigas y amigos entrañables, me dio trabajo, me dio un nido al cual volver y resguardarme. No nací en 

Tierra del Fuego, pero el viento corre por mis venas y se lleva siempre penas. Río Grande me hizo conocer el frío, pero 

así también lo importante que es amucharse y juntarse, porque el calor es poquito y nos abrazamos para abrigarnos 

juntos. "25 Inviernos" es todo eso y quizás más. 
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