TRES CONTRA TRES

Tom·s Urtus·stegui

2012
PERSONAJES:
EQUIPO ROJO:
BOF (BOFO)
INUT (IN/TIL)
ENFER (ENFERMO)
LOS TRES PERSONAJES DEBEN SER GORDOS.
EQUIPO VERDE:
DUR (DURO)
FUER (FUERTE)
AGÕ (¡GIL)
LOS TRES PERSONAJES SER¡N DELGADOS
LOS SEIS PERSONAJES SON NI—OS ENTRE NUEVE Y DOCE A—OS
DE EDAD, DE CLASE SOCIAL MEDIA Y DE DISTINTAS ALTURAS.
ESCENOGRAFÕA:
SAL”N DE GIMNASIA EN UN CLUB INFANTIL. ES AMPLIO. TIENE
ALGUNOS INSTRUMENTOS PARA HACER GIMNASIA, BANCAS

BLANCAS DE MADERA, LARGAS, COLOCADAS JUNTO A LAS
PAREDES QUE SIRVEN PARA PONER COSAS, CAMBIARSE Y
DESCANSAR. PUERTAS AL RESTO DEL EDIFICIO.
UTILERÕA: /TILES PARA HACER GIMNASIA COMO
MANCUERNAS, AROS, ETC. UN TEL…FONO CELULAR,
REFRESCOS, COMIDA.

VESTUARIO:
CADA EQUIPO TENDR¡ SU UNIFORME DEPORTIVO, SER¡
LLAMATIVO.

Al abrirse el telÛn vemos a los del equipo verde hacer ejercicios de
gimnasia. Entre m·s aparatosos sean estos ser· mejor. Puede, en un
momento, ser un ejercicio coreogr·fico al que se le agregue m·sica. Los tres
muchachos disfrutan lo que hacen aunque se cansen. Al terminar se tiran al
piso. Se hacen bromas entre ellos.
FUER: Ya no la friegas Dur. Cuando te agachaste se te saliÛ un gas. Casi
me asfixio.
DUR: øNo serÌa a ti al que se le saliÛ? Eres un puerco.
AGÕ: Habr· que abrir las ventanas.
FUER: No hay, g¸ey. øNo ves?
AGÕ: No me llamo g¸ey, g¸ey. Me llamo AgÌ.
DUR: øVieron cÛmo si pude dar la vuelta al aire? Se siente bien padre.

FUER: La primera vez pensÈ que nunca lo Ìbamos a lograr.
DUR: Ya casi nos sale.
FUER: Dir·s que ya casi a mÌ me sale, ustedes no dan una.
AGÕ: Y otra vez no vino el profe.
FUER: Ni que lo necesit·ramos, nosotros podemos solos øo no?
DUR: Falta muy poco para la competencia.
AGÕ: Nosotros vamos a ganar, eso que ni quÈ.
FUER: No hay que estar tan seguros, los otros…
AGÕ: øEsa bola de tarados? En un dos por tres los ponemos parejos.
FUER: No es tan f·cil.
AGÕ: No ser· f·cil para ti, para mÌ sÌ. øNo los has visto? Puros botijones.
QuÈ van a poder correr, saltar, trepar como nosotros.
DUR: Est·n fuertes.
FUER: Dir·s gordos.
DUR: Gordos pero fuertes. Ellos sÌ se alimentan bien, en cambio
nosotros…Puros tilicos. ImagÌnate que te cae uno de ellos encima. Nos
aplastan.
FUER: Al que le tengo ganas es a Enfer, se cree la nata de la leche, el barniz
de la mesa, el control de la tele, la tinta de la pluma, el canto del p·jaro, la luz
de la vela. SÌ, cÛmo no.
AGÕ: El que me cae m·s gordo…
FUER: Todos est·n gordos.
AGÕ: El que me cae m·s gordo es Bof, siempre presumiendo lo que no
tiene. Que mi familia para ac·, que mi papi para all·, que me compraron, que
me dieron. Que se largue a vivir a otra colonia m·s rica.
DUR: Pues si a ustedes les caen mal Bof y Enfer, al que yo no trago es a
Inut. El niÒo que todo lo sabe, el primero de la clase, el muy muy.

AGÕ: Es el m·s in·til de los tres. Creo que por eso le pusieron ese nombre.
Inut. No da una aquÌ, en la gimnasia.
FUER: (RÌe) Inut de in·til. Bof se ha de llamar asÌ por bofo y Enfer por
enfermo. QuÈ bien les quedaron los nombres. En cambio a nosotros…
AGÕ: Yo soy AgÌ por ser ·gil.
FUER: Yo Fuer por fuerte.
DUR: Y yo Dur por duro.
AGÕ: EstarÌa bien que hiciÈramos un himno o algo asÌ para nosotros, para
nuestro equipo. Equipo verde.
FUER: Equipo verde, equipo fuerte.
AGÕ: Equipo de AgÌ, campeÛn de aquÌ.
DUR: Equipo azul, con el atleta Dur.
FUER: øCÛmo que azul? Somos equipo verde.
DUR: SÌ, pero con azul rima mi nombre Dur. AsÌ que para mÌ ser· azul.
Verdeazul, si quieren, pero azul. Equipo verde azul, con el atleta Dur. øNo
suena padre?
Cantan y bailan el Himno del Equipo verde.
Equipo verde, equipo fuerte.
Ganar est· siempre en nuestra mente.
Equipo de AgÌ, campeÛn de aquÌ.
Eso te dir· mi amigo AlÌ.
Equipo verde azul con el atleta Dur
Desde Alaska hasta el gran Sur.
°Verde es el gran campeÛn,
Verde como ·rboles en flor!

°Verde es el gran campeÛn,
Verde como ·rboles en flor!

Repiten la canciÛn. Ahora ser· con un baile m·s movido. Agotados se tiran
al piso.
DUR: Ay jijos, ya se terminÛ nuestro tiempo en el gimnasio, ya van a llegar
los otros.
AGÕ: Que se amuelen.
FUER: Tenemos que ser parejos, si vamos a ganar es a la buena y no con
trampas o abusos.
DUR: Ellos no se lo merecen. Nos falta afinar muchos movimientos.
FUER: MaÒana tenemos otras horas de ejercicios aquÌ.
AGÕ: Ver·s que ni van a utilizar el espacio. Vienen nada m·s para quitarnos
a nosotros.
FUER: Son las reglas y hay que respetarlas.
AGÕ: Ni han llegado.
DUR: Nos vamos cuando vengan.
FUER: Bueno, pero entonces hay que utilizar el tiempo. Practiquemos la
gimnasia.
Se colocan y empiezan a hacer la gimnasia.
Mientras entran los del equipo contrario. Visten su uniforme y traen cosas
en las manos como mochilas, bolsas, refrescos. Se quedan viendo a los que
hacen ejercicio.

BOF: øNo nos toca a nosotros, no es nuestro tiempo? øQuÈ hacen estos
aquÌ?
ENFER: Vamos a decirles que se larguen.
INUT: MÌralos, parecen p·jaros, con las piernas flacas y el culo gordo.
(RÌen)
BOF: Ni eso tienen gordo, quÈ m·s quisieran. Todos esmirriados, chupados.
ENFER: Y asÌ nos quieren ganar. °CÛmo no! A las primeras de cambio
caer·n al suelo sin fuerzas.
INUT: øLes digo yo o t· que se vayan?
BOF: Como quieras, est· bien, ve t·.
INUT: Mejor vamos los tres.
BOF: øNo me digas que les tienes miedo? øMiedo a esos flacuchos? Por
favor…
INUT: Claro que no les tengo y para que veas ahora mismo voy.
BOF: No te mueves…øQuÈ te pasa?
INUT: Ve t· que te sientes el jefe.
ENFER: Mira, ya se van.
INUT: Es que nos tienen miedo.
Los del equipo verde salen no sin antes mirar y burlarse discretamente del
otro equipo, el rojo. Se llevan todas sus cosas.
ENFER: Mientras ustedes llegaban los estuve viendo de lejos. Ya van muy
adelantados.
BOF: QuÈ m·s viste.
ENFER: Vi y oÌ. Ya se hicieron un himno o algo asÌ.
INUT: øHimno?

ENFER: Dice algo como “Equipo verde, equipo fuerte, ganar siempre est· en
nuestra mente”.
BOF: QuÈ vaciados, dicen que son fuertes…De un empujÛn los mando a
los tres volando hasta el Popocatepetl.
INUT: La segunda parte sÌ es verdad. Dicen que ganar est· en su mente, y sÌ,
sÛlo ahÌ puede estar porque en la realidad ya desde hoy se deberÌan dar por
derrotados.
ENFER: øY si los dejamos ganar? La neta que todos ellos me dan pena,
todos endebles, de seguro que en su casa no tienen para darles de comer. Yo
conozco a la familia de Fuer, todos son como Èl, huesudos, mal vestidos y
lÛgicamente mal comidos. Viven como a dos cuadras de mi casa, en la parte
pobre de la colonia.
INUT: Nada de dejarlos, øno nos retaron? øNo nos llamaron botijotes y mil
insultos m·s?
BOF: Nos dijeron puercos, gordos, obesos, marranos, hipopÛtamos, cerdos,
bolas de grasa y para quÈ seguir.
INUT: Nosotros les dijimos palillos, lombrices, malcomidos, tilicos,
famÈlicos, chupados, esqueletos, demacrados.
BOF: Todo eso son.
ENFER: øNo vamos a practicar? No tenemos mucho tiempo.
BOF: Ahorita, no estÈs moliendo.
INUT: øQuÈ creen que traje hoy? Unos rellenitos, de los que tienen
chocolate y cajeta.
BOF: øPara ti o para todos?
INUT: Yo siempre traigo para los tres, en cambio t·…
BOF: øYo quÈ?
INUT: Haces como que vas al baÒo y all· te atiborras de tus cosas, con tal de

no dar…
BOF: Pinche panzÛn, di que eso es mentira. Nunca hago eso.
INUT: Ya ves, ya te enojaste y hasta me llamaste panzÛn. Todo por decir la
verdad. Y si a verdades vamos si yo soy panzÛn t· eres un barrigÛn. øCÛmo
la ves desde ai?
BOF: øQuieres pelear? Pues vente…t· y todos los tuyos me hacen los
mandados.
ENFER: øYa van a comenzar con sus pleitos? De saber no vengo. Los del
equipo verde nos van a ganar si no practicamos. øEso quieren? Ya ven, ellos
ya hasta himno tienen, en cambio nosotros peleando…
BOF: Es que Èste…
INUT: Dile a Èste…
ENFER: Les digo a los dos. Venimos a entrenar y vamos a entrenar. Bueno,
despuÈs de comernos un rellenito. øDe acuerdo?
INUT: Ta bien.
Se levantan, sin muchas ganas empiezan sus ejercicios que poco a poco van
siendo m·s difÌciles y llamativos. TambiÈn hacen una coreografÌa moderna,
con m·sica actual. Al terminar se aplauden entre ellos mismos. Se van a
sentar, sacan refrescos y empiezan a comer con mucho apetito disfrutando
lo que comen.
ENFER: ø Y quÈ?
INUT: øQuÈ de quÈ?
ENFER: øNosotros no vamos a tener himno como los otros?
INUT: Yo prefiero una buena comilona donde haya taquitos, barbacoa,
carnitas, nopales con su queso, enchiladas…

BOF: Enchiladas rojas.
INUT: Verdes, yo quiero verdes.
BOF: Y romeritos, unas buenas truchas con su arroz con elote, chilaquiles,
tostadas de pata de puerco.
INUT: Y de postre un flan y helado de mamey.
BOF: Arroz de leche, natillas, cocadas…
ENFER: °Basta! Necesitamos un himno. La comida vendr· despuÈs.
BOF: øNo puede ser antes?
ENFER: °No! Empiezo:
Enfer ganar· la gimnasia
Bailando con mucha gracia.
BOF: Bof triunfar· en salto de altura
Que lograr· con gran soltura.
INUT: Inut vencer· en la gran carrera
Brincando como una gacela.
ENFER: Muy bien, falta la m·sica y el estribillo. Yo ya lo tengo.
°Viva el equipo colorado
al que hay que gritar bravo, bravo!
Se colocan para cantar y bailar el himno del Equipo Rojo.
Enfer ganar· la gimnasia
Bailando con mucha gracia.

°Viva el equipo colorado
Al que hay que gritar bravo, bravo!
Bof triunfar· en salto de altura
Que lograr· con gran soltura.
°Viva el equipo colorado
al que hay que gritar bravo, bravo!
Inut vencer· en la gran carrera
Brincando como una gacela.
°Viva el equipo colorado
al que hay que gritar bravo, bravo!
Terminan el baile, vuelven a beber refrescos.
INUT: J·renme que no se van a morir de la envidia cuando les diga algo.
ENFER: Ni que fuera t·. De todos nosotros t· eres el envidioso.
BOF: øQuÈ hiciste, quÈ te dieron, quÈ ganaste?
INUT: Mi mam· me llevÛ a un casting para hacer un anuncio de Yogurts y
quÈ creen, yo lo ganÈ. Me van a pagar un chorro de lana.
BOF: øGanaste t·? Pero si no sabes hacer nada, menos actuar.
INUT: No ganÈ por actuaciÛn, ganÈ por mi figura. Pidieron que fueran
puros niÒos robustos, llenitos, con sus cachetes bien marcados…y quiÈn
mejor que yo. El anuncio dice: Se cÛmo Èl, come yogurt Crement.
ENFER: øY quÈ tuviste que hacer?
INUT: Me sentaron frente a una mesa con muchos frascos de yogurt, de
fresa, de chocolate, de vainilla, de…
BOF: øY?

Traen una mesa con yogurts. Inut se sienta, abre uno a uno y los va
comiendo. Se embarra toda la cara. SonrÌe ampliamente. Se llevan la mesa.
BOF: øTe los comiste todos?
INUT: Bueno, no todos, sÛlo un poco de cada uno. Estaban riquÌsimos.
Hummm.
ENFER: No sÈ de que tanto presumes, yo aparecÌ en muchos anuncios
cuando era bebÈ. Ya saben, los bebÈs deben estar llenitos, esos son los
bonitos y yo lo era, m·s bien lo soy øo no? (Modela. Los otros dos se burlan
de Èl) Si la envidia fuera tiÒa…
INUT: øSe imagÌnan a los del partido verde modelando, anunciando? (RÌe)
De tan flacos ni se verÌan.
BOF: (RÌe) Ya oigo el anuncio. °Coma usted Ensalada Nutric. Con ella
vomitar· y quedar· como nuestro modelo…El alimento ideal para los
anorÈxicos, los bulÌmicos!
ENFER: Todos chupados. (RÌe)
BOF: Enclenques.
INUT: En cambio nosotros…°La pura vida!
BOF: Con quÈ creen que me saliÛ el profe de biologÌa ayer. Dice que la
gordura es enfermedad. øPasan ustedes a creer? Si fuera enfermedad los
grandes pintores no nos habrÌan puesto en sus cuadros. Rubens puso a
muchos, todos desnudos, para que se viera la belleza de las redondeces.
INUT: øY quÈ me dicen de Botero? Yo tengo muchas reproducciones.
ENFER: No recuerdo a uno solo que pinte a los flacos y si no lo hacen es
porque son feos.
Entran los del equipo contrario, buscan por todo el espacio. Los otros se les

quedan mirando. Fuer se acerca a ellos.
FUER: øNo vieron un celular? Lo dejamos en las bancas.
INUT: No.
FUER: øSeguros? Es uno negro.
INUT: Ya te dije que no.
FUER: AquÌ lo dejamos.
BOF: B·scalo.
FUER: Eso estamos haciendo.
ENFER: Es un pretexto para venir a ver nuestros ejercicios y luego
copiarnos.
FUER: No tenemos nada que copiarles.
BOF: øSaben que es nuestro tiempo aquÌ? No vengan a molestar.
FUER: SÛlo estoy preguntando del celular.
BOF: Ya preguntaste, ya te contestamos, asÌ que ya se pueden ir.
FUER: øDe verdad no lo vieron?
ENFER: ø Nos est·s llamando ladrones?
FUER: Nunca dije eso.
Se acercan los otros dos del partido Verde. Se enfrentan los seis.
AGÕ: øQuÈ onda?
FUER: Dicen que no lo vieron.
DUR: AquÌ se quedÛ.
INUT: Busquen en sus cosas.
DUR: Venimos por las buenas, dÌgannos dÛnde est·.
BOF: Aunque vengan por las malas, ya dijimos que no lo tenemos nosotros.

øPara quÈ nos iba a servir un triste celular chafa? De seguro sÛlo sirve para
hablar. (Los tres del partido Rojo rÌen)
FUER: Los telÈfonos son para hablar, babas. (RÌen los del partido verde)
BOF: Eso eran los antig¸itos, menso. ( RÌen los rojos)
AGÕ: øQuieren pelear? Nosotros queremos paz.
BOF: No te adornes g¸ey, ustedes vinieron a pelear, a decirnos rateros øo
no?
AGÕ: No vinimos a eso, pero si quieren…
BOF: øNos est·s retando fideo con patas?
AGÕ: Ya vas globo inflado.
BOF: øLo dices en serio? A las primeras de cambio quedarÌas apachurrado
como vil cucaracha.
AGÕ: Y t· reventado como sapo bajo las llantas de un camiÛn.
ENFER: øPor quÈ mejor no echamos unas competencias y vemos quiÈn es
el m·s poderoso de los dos equipos? øSe rajan?
FUER: Nosotros nunca nos rajamos, øquÈ competencia?
ENFER: Podemos empezar por carreras de saltos de obst·culos.
FUER: Pa luego es tarde.
ENFER: Pongamos las bancas en el centro para brincarlas.
Los seis se ponen a mover las bancas, de una de ellas cae al piso el telÈfono
que andan buscando. Lo ve Dur.
DUR: Esperen.
INUT: øQuÈ? øYa te diste por vencido?
DUR: No, es que aquÌ est· el celular. Estaba en la banca.

Corren a certificar los otros dos de los verdes.
AGÕ: SÌ, es mi celular, se me debe haber caÌdo.
FUER: øSeguro es el tuyo?
AGÕ: SÌ, tiene grabado mi nombre.
BOF: Ya ven y ustedes ech·ndonos la culpa.
FUER: Nos disculpamos.
ENFER: QuÈ f·cil, primero nos insultan llam·ndonos rateros y luego creen
que con decir me disculpo ya todo se arreglÛ. °No seÒor!
FUER: No podemos hacer otra cosa øo a ti se te ocurre alguna?
ENFER: Vamos a competir y ver quien es el mero mero aquÌ.
FUER: øQuÈ clase de competencia? Si es de comer ustedes van a ganar.
ENFER: Muy gracioso. Pero no serÌa mala la idea. Compitamos a ver quiÈn
puede comerse m·s tacos en quince minutos o quÈ cantidad de pollos
rostizados comemos en menor tiempo. øEst·s de acuerdo?
FUER: Por supuesto que no. Ustedes llevan aÒos entrenando en esto de
comer, les reconozco que son campeones.
ENFER: No me digas que ustedes no comen.
FUER: Claro que sÌ, pero mucho menos cantidad y muchas menos veces al
dÌa.
BOF: Vamos a competir en esto, en el deporte, en el baile y si quieres hasta
en declamaciÛn u oratoria. øCÛmo la ves desde aÌ?
DUR: AhÌ sÌ que ustedes nos ganan, en hablar, todos son una bola de
habladores. (RÌen los verdes)
INUT: Ahora ustedes son los graciosos. Est· bien, vamos empatados, ustedes
ganan en hablar y nosotros en comer. øQuÈ sigue?
AGÕ: Lo que quieran.

ENFER: Queremos que se larguen, ahorita es nuestro tiempo y ustedes no
nos han dejado practicar.
DUR: øNos corren para no enfrentarse a nosotros? Mariquitas sin
calzones…
BOF: El mariquita es al que estoy viendo, g¸ey. Y ya me est·s cansando la
paciencia.
DUR: øDe verdad? Mira, que estoy temblando del susto.
BOF: Pues a darle que luego es tarde.
DUR: Vente si eres tan machito.
Los dos se enfrentan, los otros cuatro se colocan entre ellos para evitar el
pleito.
ENFER: Si quieren golpes tambiÈn pero quedamos en competir. Yo
propongo un baile y los que pierdan tienen que ir a comprar chescos a todos
con su lana…y nada de rajarse a las primeras de cambio.
FUER: øY quÈ vamos a bailar? øLas canicas, las pelotas, los globos?
ENFER: No sigas pues despuÈs no aguantan. Vamos a bailar reggaeton.
øEst·n de acuerdo?
INUT: De acuerdo, pero quiÈn va a decir el que ganÛ. Necesitamos un juez.
BOF: Eso es f·cil, el juez est· frente a nosotros. Al que m·s le aplaudan es el
que ganÛ.
AGÕ: (Al p·blico) øQuieren ser jueces?

BOF: Dijeron que sÌ.
AGÕ: Pero debemos poner leyes. Nada de aplaudir porque son familiares.
INUT: Tampoco porque le van a los flacos.
FUER: O a los gordos.
BOF: O porque viven en la colonia.
DUR: O son novios de sus hijas.
INUT: Y menos porque les van a pedir lana si ganan.
FUER: Tampoco porque los gordos le van al AmÈrica.
ENFER: Y los flacos a las Chivas de Guadalajara.
AGI: Nada de favoritismos. AquÌ tienen que ganar los que lo hagan mejor.
(Al p·blico) øDe acuerdo?
GRUPO ROJO: °Viva el equipo colorado, al que hay que gritar, bravo,
bravo!
GRUPO VERDE: °Verde es el gran campeÛn, verde como ·rboles en flor!
Se colocan para bailar un raggaeton, lo har·n con coreografÌa, en
momentos todos juntos, en otros los verdes o los rojos. Debe ser lo m·s
espectacular posible. Al p·blico le pedir·n con mÌmica que los apoye, le
piden que aplaudan, que griten. Ser· al mismo tiempo un baile muy alegre.
Se debe notar que al equipo de los obesos les cuesta m·s trabajo bailar que
a los delgados.
TODOS: (Hacia una cabina imaginaria) ° M·sica maestro!
Al terminar el baile se colocan frente al p·blico. Tres del lado izquierdo del
proscenio y tres del derecho. Todos est·n sofocados por el esfuerzo.

AGÕ: Ya deben tener ustedes, como jueces, su veredicto. °Los que decidan
que el mejor grupo es el Rojo… aplaudan!
Los rojos se regocijan con los aplausos, chocan las manos y hasta se
abrazan.
BOF: Ahora les toca aplaudir a los del grupo °Verde!
Ahora son los verdes los que festejan.
VERDES: ° Ganamos, vivan los Verdes!
ROJOS: °Fuimos los mejores, vivan los Rojos!
DUR: øQuÈ? øNo escucharon a los jueces? Ellos nos aplaudieron a
nosotros.
ENFER: øCu·l a ustedes? Nos aplaudieron m·s a nosotros.
DUR: øCÛmo piensas que ganaste si todos ustedes se estaban ahogando por
la gordura?
ENFER: Y ustedes por flacos no tenÌan fuerza. °QuÈ vivan los rojos!
DUR: ° Vivan los verdes!
INUT: Vamos a preguntarle a los jueces quiÈn ganÛ. Pero que quede claro.
Los que voten por los verdes… °Aplaudan!
FUER: Y los que voten por los rojos…°Aplaudan!
Se repite la euforia de los dos grupos pensando que ganaron.
VERDES: Ganamos.
ROJOS: Ganamos.

FUER: Perdieron y eso que ahÌ est· toda su familia…MÌrenla (SeÒala hacia
el p·blico) y ni asÌ.
INUT: Y ustedes aunque trajeron a toda su escuela (SeÒala hacia el p·blico)
no pudieron ganarnos.
FUER: De seguro que todos los gorditos que est·n como jueces votaron por
ustedes. Desde aquÌ veo a muchos.
AGÕ: Y por ustedes votaron los chupados, los tilicos. AhÌ est·n. (SeÒala al
p·blico)
AGÕ: Est· bien, ninguno ganÛ, ninguno perdiÛ. Estamos empatados. Lo
que tenemos que hacer es desempatar. øAguantan otra prueba o ya no
pueden?
ENFER: Ganamos, pero acepto el empate. Vamos a la prueba siguiente.
DUR: Hoy no son las competencias, son hasta la semana entrante. AhÌ los
derrotaremos sin lugar a dudas.
BOF: Ya los flaquitos no tienen fuerza. Est· bien, lo dejamos para la semana
prÛxima. Hoy se van derrotados. Si no quieren competir es que son
perdedores. V·monos los Rojos, les invito una torta cubana.
INUT: øCon su respectivo refresco?
BOF: TambiÈn, estoy contento por derrotar a estos palillos. Es m·s, hasta a
ellos les voy a invitar su torta. Eso si la aceptan, ya ves que de repente son
un poco delicados. (RÌen)
INUT: °Idiota! øQuÈ prueba quieres? øSalto, carrera, pesas…?
BOF: QuÈ sean carreras. Si son saltos y se caen se van a romper toditos con
lo fr·gil que est·n.
INUT: Y si ustedes se caen van a explotar con lo inflados que est·n.
AGÕ: Ya es mucho hablar, a la que te truje Chencha. Si vamos a competir
pues a darle.

ENFER: Propongo carrera con salto de obst·culos.
FUER: Lo que quieran, de cualquier forma van a perder. Es m·s, si jugamos
canicas, trompo o yoyo tambiÈn perderÌan y ya no se diga si nos ponemos a
saltar la reata.
ENFER: øMuy chichos? Se me hace que no dan una. Ni siquiera si juegan
matatena, loterÌa o quemados.
DUR: Ay·denme a mover las bancas para que sirvan de obst·culos.
Entre todos mueven las bancas. Deben quedar distribuidas para facilitar la
carrera y la ·ltima coreografÌa.
INUT: Recordemos nuestros juegos antes de la competencia.
FUER: De acuerdo.
Se escucha m·sica escrita especialmente para la obra. Ser· la canciÛn y
baile de los juegos antiguos que van desapareciendo. Jugar·n con ellos
durante la coreografÌa: trompo, reata, canicas, trompo, aros, etc. Saltar·n
al burro, jugar·n encantados y doÒa Blanca y todo lo que se puedan
recordar. Lo ideal es que entre p·rrafo y p·rrafo de la canciÛn hagan una
coreografÌa jugando con los juguetes nombrados. Si la producciÛn es
buena se puede regalar alguno de estos al p·blico infantil.
CANCI”N DE LOS JUEGOS
JUGUEMOS A LAS CANICAS
LAS DE VIDRIO BRILLANTE
Y LAS DE BARRO CHIQUITAS.

°CHIRAS PELAS!, QUE NOS CANTEN.
Jugar con canicas.
ME GUSTA LA MATATENA
Y SALTAR TODOS LA REATA
PEGAR LA RO—A A ELENA
Y AL BURRO SALTAR, SALTAR.
Jugar la matatena, brincar la reata, jugar a la roÒa y al burro castigado.
TROMPO, YOYO Y BALERO
SON LOS JUGUETES QUE QUIERO,
PATEAR LEJOS AL BAL”N
QUE POR ESO SOY CAMPE”N.
Jugar trompo, yoyo, balero y futbol.
ELEVAR NUESTROS COMETAS,
SOPLAR NUESTRO REHILETE,
CHUPAR SABROSAS PALETAS,
REÕR CON TODA LA GENTE.
Hacen lo anterior. Pueden repartir paletas que es lo m·s econÛmico.
JUGAR ES COSA DE NI—OS
DANZAR CON EL VIENTO Y SOL

TREPAR A TODOS LOS PINOS
AL RITMO DE ESTA CANCI”N.
Juegan con todos los juguetes, pueden invitar a los niÒos a hacerlo con
ellos en el escenario. Cantan la ·ltima estrofa.
JUGAR ES COSA DE NI—OS
DANZAR CON EL VIENTO Y SOL
TREPAR A TODOS LOS PINOS
AL RITMO DE ESTA CANCI”N.
Bajan a los niÒos a sus asientos.
BOF: Empezamos.
DUR: Empezamos.
AGÕ: En esta competencia no necesitamos jueces, ganar· el que llegue
primero a la meta.
INUT: °En sus marcas, listos….fuera!
Corren por el escenario, bajan la escalera hacia la luneta, corren entre el p·
blico, suben nuevamente, brincan las bancas. Bof se va retrasando,
disminuye su velocidad, en un momento se lleva la mano al pecho, se le nota
que tiene dolor. Se tira al suelo. Los dem·s siguen en la carrera hasta que
Fuer se da cuenta.
FUER: Alto…°Dije que alto!
INUT: CÛmo que alto. Yo voy adelante.

FUER: Bof se puso mal. Se cayÛ al suelo.
Todos dejan de correr, van hasta dÛnde est· Bof.
ENFER: Se ve muy mal, est· muy p·lido.
BOF: Me duele mucho.
AGÕ: Vamos a llevarlo a la enfermerÌa.
DUR: Pero pronto, no puede respirar.
Traen una de las bancas, lo acuestan ahÌ. Entre tres lo sacan. Quedan Enfer
y Dur.
ENFER: øQuÈ tendr·?
DUR: Ve t· a saber, pero yo hasta pensÈ que se podÌa morir.
ENFER: CÛmo crees. Est· muy chavo. SÛlo se mueren los viejos.
DUR: TambiÈn los niÒos y los jÛvenes. øEstaba enfermo de algo?
ENFER: No que yo sepa.
DUR: Tenemos que avisar a sus pap·s.
ENFER: Jijos, quÈ mala onda.
DUR: Ay·dame a guardar todo.
Sin decir nada se ponen a arreglar el salÛn, recogen cosas sueltas, ponen
las bancas en su sitio. Se sientan despuÈs.
DUR: No serÌa bueno que fuÈramos a ver quÈ pasa.
ENFER: No podemos dejar todo esto aquÌ solo, alguien se lo puede llevar.
DUR: Eso sÌ.

ENFER: øQuieres algo de tomar o comer? Yo traigo…
DUR: øCÛmo puedes comer sabiendo lo de tu compaÒero?
ENFER: SÛlo asÌ me tranquilizo. Desde niÒo cada vez que me espantaba o
lloraba me daban comida.
DUR: Yo no quiero nada.
Se escucha a lo lejos sonido de ambulancia.
DUR: øOÌste? Parece la sirena de una ambulancia.
ENFER: Siempre se escuchan.
DUR: øNo vendr·n por Bof?
ENFER: Que la boca se te haga chicharrÛn.
DUR: Ya se tardaron mucho, yo voy a ir a ver. T· cuida las cosas.
ENFER: Mejor voy yo, Bof es de mi equipo.
DUR: Est· bien, ve t·, pero ya.
Se levanta para salir. En ese momento regresan los dem·s menos Bof.
Vienen tristes y asustados.
DUR: øQuÈ pasÛ?
ENFER: øDÛnde est· Bof?
INUT: Se lo llevaron a un hospital. En la enfermerÌa ya casi no podÌa
respirar. Vino la ambulancia y se lo llevÛ.
ENFER: Ah jijos. øLe avisaron a sus pap·s?
INUT: SÌ, ellos se fueron directamente al hospital.
DUR: øQuÈ tuvo?
INUT: Algo del corazÛn. El mÈdico dijo una palabra como infarto o algo

asÌ.
AGÕ: Mi abuelo se muriÛ de eso. SÌ se llama infarto. Cuando le dio oÌ que
eso le pasa sÛlo a los ancianos o a los adultos que trabajan mucho.
INUT: El mÈdico dijo que le da tambiÈn a los niÒos, en especial a los que
est·n pasados de peso, a los gordos. Que cada dÌa eso es m·s frecuente.
ENFER: Yo no quiero que me dÈ. Ya no voy a comer.
INUT: A mÌ me dijo el doctor que vino que yo tenÌa tambiÈn que cuidarme,
que la obesidad no sÛlo da eso sino muchas otras cosas malas. Me asustÛ
mucho.
FUER: øQuÈ hacemos?
INUT: Dejar de comer tanto.
FUER: No me refiero a eso, quÈ hacemos con Bof y la competencia.
INUT: Ya no podemos competir, ustedes ganan.
FUER: Nadie ganÛ. Ahora lo principal es que se alivie Bof. øQuÈ me dicen
si vamos al hospital?
INUT: SÌ, vamos.
Se levantan todos, toman sus cosas, van caminando hacia la salida.
ENFER: QuiÈn iba a decirnos que unos cu·ntos kilos de m·s iban a terminar
las competencias.
AGÕ: Deja las competencias, pueden acabar una vida.
ENFER: øAmigos?
AGI: SÌ, amigos.
Todos se dan la mano, la chocan con los dem·s, salen tristes. Se escucha la
m·sica de los juegos a bajo volumen. Se cierra el telÛn.

F I N

A la salida del teatro se deben repartir hojas o folletos que expliquen
por escrito las enfermedades y peligros que pueden tener los niÒos al
ser obesos.
RESUMEN: Dos grupos de niÒos, unos delgados y otros obesos, se
enfrentan para ganar competencias deportivas y recreativas. Sacan a relucir
los defectos de los contrarios debido al peso que tienen. Al final, en una
competencia, uno de ellos, de los obesos, cae al suelo con un fuerte dolor de
pecho. Lo llevan a la enfermerÌa de donde lo trasladan a un hospital. Los
niÒos toman conciencia del peligro de la gordura.
PERSONAJES: TRES DE CADA EQUIPO. MASCULINOS.

