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Argumento
Los que sobran cuenta la historia de Mila, una chilena desempleada, que recibe una oferta repentina:
trabajar como niñera en Estados Unidos. Para llegar a su destino, Mila debe viajar desde el puerto de
Valparaíso hasta Miami, a bordo de una fragata de propiedad de Claudio Tissot, un pariente lejano. La
nave zarpa bajo la amenaza de una tormenta tropical que se está formando, y a bordo van Mila, Tissot y
cuatro marineros de distintas procedencias e historias. La única responsabilidad de Mila es comunicarse
cada noche con su prima Becky, esposa de Tissot, para dar parte del viaje. A mitad del recorrido alguien
muere bajo extrañas circunstancias. Ante el riesgo de ser inculpados, los tripulantes discuten sobre qué
hacer con el cuerpo y, más importante, sobre qué destino tomar para evadir una condena segura. Con la
llegada de la tormenta, que pronto será huracán, los viajeros enfrentan el deterioro moral y dejan ver sus
peores caras ¿Hacia dónde ir? ¿A quién seguir? ¿Cuál es el destino final del barco? Todo es incierto, todo
está en sus manos.
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*MS y GM son profesores de la Pontificia Universidad Javeriana Cali (grupo Poiesis y grupo
DEIS) y esta obra es resultado de un proyecto de investigación-creación de su autoría. Esta
obra es posible gracias a una beca de investigación-creación de la Pontificia Universidad
Javeriana Cali.

La obra Los que sobran se deriva de “Los cuatro mundos de América Latina: Clivajes sociales y
hemisféricos en el temprano siglo XXI”, un libro del politólogo Gustavo Morales (Sello Editorial Javeriano,
2019) que analiza las distintas formas que tomó la modernidad en América Latina, ante el advenimiento
y posterior colapso del modelo neoliberal de los años 80. Los personajes de la obra representan cada una
de estas formas, sus nociones del mundo y del estado, y la incertidumbre que enfrentan los ciudadanos
de los diferentes países del continente al momento de tomar decisiones que afectarán su futuro de forma
radical.
La adaptación del argumento central del libro para teatro y la elaboración del libreto estuvieron a cargo
de Morales y Sevilla. Ellos, junto con un experimentado grupo de actores y músicos, conforman el equipo
ConParsimonia, que explora nuevas formas de comunicación de las ciencias sociales desde el teatro, la
música y la danza. Para conocer más sobre este equipo y otras obras realizadas puede visitar:
www.conparsimonia.com

