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YAYA QUIERE JUGAR FUTBOL
Obra para niños a partir de los 6 años

Camila Villegas

Pipo tiene seis años
Yaya tiene cuatro años
Mamá es una voz o es “jugada” por los niños con objetos que la sugieren (unos tacones, un
collar, una bolsa, algo)
Kraken (un títere o una marioneta o una sombra)

Duración aproximada: 45 minutos.
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PIPO lleva un sombrero de capitán pirata de papel y un balón de fútbol. YAYA patines. Los
dos visten pijama.

PIPO: En dos meses cumplo siete años. Eso quiere decir que ya casi tengo siete años.
Mamá dice que soy muy bueno para todas las cosas que son más calladas. Calladas, eso
dice.
YAYA: Él es Pipo, tiene seis años. Es mi hermano. Mi hermano mayor. Yo tengo cuatro
años. Mi mamá dice que soy muy buena para todas esas cosas que son ruidosas.
PIPO: En mi escuela todos los años hay un concurso de origami. Origami es cuando
hacemos cosas con el papel: aviones, barcos. A mí nadie me gana haciendo aviones y
barcos de papel. Siempre gano yo.
PIPO cuenta y dobla un papel (gigantesco preferiblemente) que se transforma en una
fantástica figura.
YAYA: También sabe hacer ranas y grullas.
PIPO: Las grullas son unos pájaros blancos que tienen las patas largas y son flacos y
elegantes…
YAYA: Y se mueven así.
PIPO la mira con desagrado.
PIPO: Este es un caballito de mar. Este año gané con un caballito de mar.
YAYA aplaude emocionada.
YAYA: ¿De los que viven con las sirenas?
PIPO: Las sirenas no existen Yaya, los caballitos de mar sí.
YAYA: Ah.
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PIPO: Puedo hacer toda clase de cosas con el papel.
YAYA: Pipo es el mejor con las tijeras. Sabe recortar muy bien, nunca se sale de la rayita,
puede hacerlo derecho o en círculo, con ondas o con picos.
PIPO: También sé dibujar. Soy el mejor de mi clase dibujando. Me enseñó papá.
YAYA: Una vez dibujaste un castillo.
PIPO: Con un león y un vampiro.
PIPO ruge como león, YAYA asoma unos dientes de vampiro. Se corretean, se alcanzan.
YAYA: Le regalaste el dibujo al abuelo.
PIPO: El día de mi cumpleaños el abuelo me regaló un telescopio.
YAYA: Ese es tubo negro de ahí.
PIPO: ¡No es un tubo negro! Es un telescopio. Sirve para ver el cielo de cerca. Con él veo
las estrellas. Miren. Esas que están allá arriba. Las estrellas tienen nombre: esas que están
todas juntas así, forman la osa mayor. Y esa es Casiopea, tiene forma de M de mamá. Y la
de más allá se llama Orión. Tres puntitos, el cinturón de Orión. Cuando sea grande, voy a
ser astronauta o pintor. O armador profesional de rompecabezas. Puedo armar un
rompecabezas rapidísimo, he hecho miles, millones.
YAYA: Pipo es mi hermano mayor.
PIPO: Yaya tiene cuatro años y una vez se subió tan alto tan alto en el árbol del patio de la
escuela que tuvieron que llamar a mamá.
YAYA (improvisando una canción): “El árbol del patio es una escalera, sube sube sube,
sube por la escalera. Llega hasta el cielo, toca las estrellas.” A mí me gusta cantar y bailar.
Saca unas maracas y canta una cancioncita.
PIPO: Y contar chistes. ¿Me cuentas un chiste?
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YAYA improvisa un chiste. Los dos ríen.
YAYA: Pero lo que más me gusta es el pasamanos, y columpiarme en las ramas de los
árboles y gritar como Tarzán. Así grita Tarzán: ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Y patinar! El día de mi
cumpleaños el abuelo me regaló estos patines.
Los presume.
PIPO: Lo mejor son las vacaciones.
YAYA: En las vacaciones vamos al parque y (saca su pandero) llevo mi pandero.
PIPO: Y ponemos barcos de papel en el espejo de agua.
YAYA: Y yo tocó mi pandero para animar el recorrido de los piratas que van en el barco.
PIPO: En mi barco de papel.
YAYA: Y Pipo y yo somos los piratas que van en ese barco.
PIPO: Y surcamos los siete mares. Eso hacemos en verano.
YAYA: Y en verano es mi cumpleaños.
PIPO: Ojalá nunca se acabaran las vacaciones ni el verano. (En secreto) Aunque sí me
gusta regresar a la escuela porque veo a mis amigos y jugamos futbol. Yo soy el portero.
YAYA (en secreto): A mi la verdad sí me gusta que se acaben las vacaciones porque justo
antes de que se acaben es mi cumpleaños. ¡Y me hacen mi fiesta!
...
PIPO: ¡Sorpresa!
Caen unos globos.
YAYA: Este año mi fiesta es de piratas. (Con voz tenebrosa) De piraaaatas.
PIPO: Y de hadas. Ja-ja.
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YAYA: Sí, (molesta) de hadas. La abuela dijo que no podía ser solo de piratas, que si era
una fiesta de niñas que fuera de piratas y de hadas. (Del techo aparece colgando una piñata
de hada) Las hadas… Aggg. Pero los piratas luchan contra los monstruos marinos.
PIPO: ¡Contra el Kraaaaaken!
YAYA: ¿El Kraken?
El Kraken se asoma un poco.
PIPO: ¡El kraken!
Los dos gritan.
PIPO: Ya se fue. Vio a los piratas y se fue.
YAYA: ¿Qué?
PIPO: Los piratas.
YAYA: Ah sí. En mi fiesta de piratas mi abuelo me regaló estos patines. Y mis papás unos
tacos, unos multitacos rosas porque ahora que entre a la escuela yo…
PIPO (interrumpiendo): Te los pusiste y te estuviste dando sentones. Parecías una babosa.
PIPO la empuja y YAYA cae de sentón.
YAYA: ¡Pipo!
PIPO se ríe.
YAYA: ¡No te rías! Le voy a decir a mamá.
PIPO: Fue sin querer. Pero ¿ves? Así te caías.
YAYA: Pero ya aprendí a patinar. Y ya puedo deslizarme. ¿Me das vueltas?
PIPO: Bueno.
PIPO la toma de las manos y le da vueltas.
YAYA: ¡Más rápido Pipo! ¡Más rápido!
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PIPO la gira con más velocidad y fuerza hasta que ambos caen y ríen.
YAYA: A Pipo le gusta jugar conmigo.
PIPO: A Yaya le gusta jugar conmigo.
Pausa
PIPO: ¿Jugamos a los piratas?
YAYA: ¡Sí! ¡A los piratas!
PIPO: Este es nuestro barco pirata.
(El barco pirata puede verse en escena como una proyección o sugerido o no, pero seguro
aparecerá aunque no se vea).
YAYA: Tiene muchas velas.
PIPO: ¡Y cañones!
YAYA: Y una bandera
PIPO: Con una calavera.
YAYA y PIPO: ¡Al abordaje!
PIPO: ¡Vamos bucanero!
YAYA: Pero yo quiero ser el capitán.
PIPO: ¡No! El capitán soy yo.
YAYA: Pero tú siempre eres el capitán.
PIPO: Porque yo soy el más grande. Además…. (Se pone una pata de palo) Todos los
capitanes tienen una pata de palo porque a todos los capitanes les come una pierna una
ballena enorme y mala y temible que es blanca y que se llama Moby Dick. Y yo soy capitán
y tengo una pata de palo.
YAYA: Está bien. (Pausa) Pipo siempre es el capitán.
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PIPO: ¡Vamos!

YAYA: ¡Al ataque!
PIPO: A cruzar los siete mares bucanero.
YAYA: ¡Sí mi capitán!
PIPO: ¡Cuidado! ¡Un tiburón!
YAYA: ¡Pum! Le di con los cañones.
PIPO: ¡El Kraken!
Entra el Kraken.
PIPO y YAYA: ¡Contra él!
YAYA: ¡Rescate! ¡Rescate!
PIPO: Toma esto.
YAYA: Suéltame monstruo.
PIPO: Y esto.
YAYA: ¡Con la espada!
PIPO lo ataca con la espada.
PIPO: Toma toma toma. (Le da patadas de palo).
YAYA: Muere, muere.
MAMÁ (voz): ¡Niños!
Los dos se detienen, se miran y siguen jugando.
MAMÁ (voz): ¡Niñoooos! ¡Hora de dormir! ¡A lavarse los dientes! ¡Tienen cinco minutos!
PIPO y YAYA: ¡Pero mamaaaaá!
MAMÁ (jugada por Pipo): Sin peros. Cinco minutos que mañana es el primer día de
clases.
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PIPO y YAYA: Pero…
MAMÁ (jugada por Yaya): Cinco minutos si no ya saben cuál es la consecuencia…
PIPO y YAYA: ¡Está bien!
Corren, chocan, caen. Corren, salen. Todo en medio de una pequeña rutina clown.
Regresan con la almohada en una mano, y la mochila en la otra. Se sientan uno frente al
otro.
YAYA: ¿Con quien quieres que te toque en el salón?
PIPO: Con Carlitos y con Luis. ¿Tú?
YAYA: Con Pau. Y con Marito. ¿Qué metiste a tu mochila?
PIPO (mostrando el contenido de su mochila): Mis colores. Les acabo de sacar punta a
todos y los puse en orden. ¿Tú?
YAYA: Mi cuerda.
PIPO: ¿Qué no está rota?
YAYA: Solo poquito, mira. Y todavía me sirve.
MAMÁ (voz): ¡Niños! ¡A dormir!
PIPO y YAYA: ¡Sí mamá!
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II

PIPO entra con su uniforme de futbol, sus tacos, sus guantes de portero, jugueteando con
un balón. Lleva su mochila en la espalda. Se sienta a desayunar.
PIPO: Yo soy el portero de mi equipo, los Gansos Salvajes. Y casi siempre ganamos.
Bueno, a veces perdemos 4-0 pero eso es cuando falta Carlitos. Carlitos es el mejor jugador
del mundo, siempre mete gol. ¡Mamá! ¿Puedo invitar a Carlitos a la casa?
MAMÁ (jugada por Yaya): Sí, otro día sí.
PIPO: A mi me gusta mucho jugar futbol pero no soy tan bueno como Carlitos. Soy casi
bueno. Casi.
Yaya entra con uniforme de futbol y sus multitacos rosas nuevos. Viene dando saltitos e
improvisando una canción sobre el futbol.
YAYA: Corre, corre, patea el balón, la para el portero, chutas otra vez, burlas el defensa, un
cañonazo. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol!
PIPO empuja el plato que antes devoraba alejándolo.
Atención: MAMÁ es jugada por YAYA mientras conversa con PIPO.
MAMÁ (jugada por Yaya): ¿Ya no vas a comer?
PIPO: Ya no tengo hambre.
MAMÁ: Pero si es tu cereal favorito.
PIPO: Ya no quiero.
MAMÁ: Pues ¿qué tienes?
PIPO: Me siento mal.
MAMÁ le toca la frente.
MAMÁ: Estás perfectamente bien. ¿Qué tienes?
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PIPO: Nada.

MAMÁ: Dime Pipo. ¿Qué pasa?
Pausa.
YAYA: ¡Mamá! ¡Mi cereal!
MAMÁ le sirve a YAYA.
PIPO: Ya no quiero ir al futbol.
MAMÁ: Pero si te encanta.
PIPO: Ya no. Eso era cuando estaba chiquito. Ya de grande no me gusta.
MAMÁ: Pero Pipo…
YAYA: Hoy es mi primer día de fut. ¡Yupi!
PIPO se quita los guantes y los avienta.
PIPO: ¡Ya no me gusta!
MAMÁ: ¡Pipo! ¡No avientes las cosas!
PIPO: ¡No me voy a quedar!
Mientras YAYA desayuna feliz al tiempo que tararea y admira sus tacos.
MAMÁ: Lo siento Pipo, pero al menos este mes sí. Al final del mes lo platicamos.
PIPO: Pero mamá…
MAMÁ: ¡Pero nada! (Mira el reloj)
Pausa
MAMÁ (voz): ¡Es tardísimo! ¡Vámonos!
YAYA: ¡Y los dientes?!
MAMÁ: ¡Ya ni modo!
Salen corriendo los dos. PIPO medio a rastras.
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III

PIPO entra al escenario arrastrando su mochila, pateando de mala gana un balón. Atrás
de él YAYA dando maromas y ruedas de carro.
YAYA: ¡Metí un gol! ¡Metí un gol! ¡Goooooooool!
PIPO: ¡Cállate!
YAYA: ¡Gooooool! ¡Golazo! ¡Goooool!
PIPO: ¡Que te calles!
Silencio
YAYA: ¿Jugamos a los piratas?
PIPO: ¡No!
YAYA: Si quieres jugamos dominó. (Pausa) A veces jugamos dominó juntos, aunque a mi
no me gusta mucho pero a Pipo sí.
PIPO: No. Tú vete a jugar a tu cuarto.
YAYA: ¿Quieres jugar conmigo al grupo de rock?
YAYA se pone a cantar una canción de rock.
PIPO (tapándose los oídos): ¡Noooooo!
YAYA: Pensé que querías. (Pausa) A veces jugamos al grupo de rock. Yo soy la cantante.
A Pipo no le gusta mucho pero igual juega conmigo. (Pausa) Pensé que querías.
PIPO: Pues no quiero. ¡Lárgate!
YAYA: ¡Tonto!
PIPO: ¡Tonta!
Se dan la espalda.
PIPO: Suerte de principiante. Hoy Yaya metió un gol. Por suerte de principiante.
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YAYA: Y luego Pipo me empujó y me pegué con el tubo de la portería.
PIPO: El entrenador me sentó en la banca y dejaron a Pachu de portero.
YAYA: En entrenador me dijo que tenía talento natural. Creo que eso quiere decir que soy
buena.
Pausa.
PIPO: ¡Cállate tonta!
YAYA: ¡Cállate tú tonto!
Se alejan y continúan de espaldas.
YAYA: Voy a jugar a las muñecas trapecistas…
PIPO: Voy a armar mi rompecabezas…
YAYA: Y luego voy a jugar yo sola a los piratas y yo voy a ser mi propio capitán, toda la
tarde hasta la noche.
PIPO:Y luego voy a jugar yo solo a los piratas y voy a vencer al kraken sin la ayuda de
nadie, toda la tarde hasta la noche.
PIPO y YAYA: ¡Hasta la noche!
Anochece.
Oscuro.
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IV

Se escucha el llanto-grito de YAYA. Se enciende la luz. En una mano sostiene una muñeca
sin cabeza con la cara rayada y solo dos extremidades. En la otra, un vestido de princesas
hecho girones.
Llora cada vez más fuerte.
YAYA: Todas mis muñecas: sin cabeza, sin piernas, sin brazos, rayadas, despeinadas y
pelonas (Llora). Y mis vestidos de princesa: pisoteados, destrozados, recortados. ¡Buaaaaa!
Y mis dibujos, todos mis dibujos, rotos, hechos cachitos. ¡Buaaaaaaaa!
Miren como quedó Mireya. Pobrecita. Y mi osito está peor. Sucio y sin ojos. Ya no puede
ver nada ¡Nada! ¡Buaaaa!
PIPO cruza el escenario y la mira de reojo.
YAYA: ¡Fuiste tú!
PIPO se encoje de hombros.
YAYA: ¡Te odio!
PIPO: Eres una niña tonta y chillona. ¡Chillona!
YAYA: ¡Baboso! Y tú eres un miedosito. ¡Mie-do-si-to!
PIPO: ¡Bebita llorona! ¡Te odio!
YAYA: ¡Te odio!
Se lanzan uno sobre el otro. Se revuelcan, se golpean, se jalan los pelos. (Se sugiere una
rutina de clown que resulta aterradora y graciosa).
MAMÁ (desde afuera): ¡Niños! ¡Niños! ¿Qué es ese escándalo? ¡Niños! ¡Más les vale que
paren o me van a obligar a ir para allá!
Los dos paran. Están todos desaliñados y despeinados.
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PIPO: Jajaja. ¡Mira tus pelos!
YAYA: Jajaja. ¡Mira los tuyos!
PIPO: Te van a regañar por ir greñuda a la escuela.
YAYA: A ti también.
MAMÁ: ¡Niños!
PIPO (susurrando): Tonta chillona.
YAYA (susurrando): Miedoso tonto.
MAMÁ (voz): ¡Niños! ¡Es la última vez que los llamo! ¡Es tardísimo! ¡Niñoooooos!
Los dos salen corriendo.
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V

PIPO y YAYA entran cabizbajos. MAMÁ es jugada por YAYA y PIPO, en turnos. Cuando
habla con PIPO por YAYA, cuando se dirige a YAYA por PIPO.
MAMÁ: A lavarse las manos… ¿Cómo les fue?
YAYA: Bien.
PIPO: Mal.
MAMÁ: ¿Mal?
PIPO sale.
MAMÁ: ¿A dónde vas Pipo?
PIPO: ¡A lavarme las manos!
PIPO se transforma en MAMÁ.
MAMÁ (a YAYA): ¿A ti bien?
YAYA asiente.
MAMÁ: Pero entonces, ¿qué tienes? ¿Estás triste por tus muñecas?
YAYA: Ya no quiero jugar futbol.
MAMÁ: Pero si te encanta. Y eres muy buena.
YAYA: ¡Ya te dije que no quiero! ¡Mala!
MAMÁ: ¡Señorita! No me hable usted así, por ningún motivo.
YAYA: ¡Yo no quiero jugar futbol! ¡No quieroooooo! ¡Ya te dije que nooooo!
MAMÁ: A ver cálmate.
YAYA: ¡Mala!
YAYA llora.
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MAMÁ: Te voy a hacer una trato. Termina este mes y al final de este mes lo platicamos.
¿De acuerdo?
YAYA encoje los hombros y asiente con un gruñido.
MAMÁ: Ahora a lavarte las manos.
YAYA sale mientras entra PIPO. PIPO y YAYA cruzan miradas retadoras. Se sacan la
lengua.
PIPO: Carlitos está enfermo. Hoy tuvimos juego amistoso y perdimos.
YAYA entra como MAMÁ.
MAMÁ: El viernes se reponen. El viernes es el partido que cuenta.
PIPO: El viernes tampoco va a poder ir. Mañana tenemos entrenamiento para cambiar las
posiciones porque el viernes tampoco está Carlitos.
MAMÁ: ¿No?
PIPO: Tiene varicela.
MAMÁ: Pobre.
PIPO: Y jugamos contra los Bambis mamá.
YAYA, que por lo pronto en MAMÁ, sale.
PIPO: Y si no va Carlitos vamos a perder.
MAMÁ (voz): Bueno, lo importante es competir.
PIPO: ¡No! ¡Tú no sabes nada! ¡No podemos perder!
MAMÁ: ¡Pipo! ¡No me hables así!
YAYA entra arrastrando su mochila con un vestido de princesa hecho girones.
MAMÁ (que ahora es PIPO) la mira.
MAMÁ (a PIPO): Tú y yo Pipo vamos a tener una larga conversación en la noche. ¿Oíste?
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Silencio

MAMÁ (que ahora es YAYA): ¿Oíste?
PIPO: Sí mamá.
PIPO y YAYA cruzan dos miradas de odio.
MAMÁ (voz): ¡Niños! ¿Por qué no salen a jugar juntos? ¡Está lindo el día! ¡Vengan!
PIPO y YAYA con la vista fija uno en el otro.
PIPO y YAYA: ¡No!
PIPO: Yo no juego con niñas marimachas.
YAYA: Pipo deja que su amigo Cuco me diga así. Marimacha.
PIPO: ¡Ni con chillonas!
YAYA: ¡Yo no soy chillona!
PIPO: ¡Claro que sí! Por tu culpa, por chillona hoy…
Pausa.
PIPO y YAYA: Hoy.
YAYA: Hoy Pipo me dio un pelotazo en la cara y lloré.
PIPO: El entrenador sacó tarjeta amarilla.
YAYA: Me salió sangre de la nariz y ya no pude seguir jugando.
PIPO: Por suerte la mandaron a la enfermería.
YAYA: Me pusieron hielo en la nariz y tuve que quedarme ahí todo el rato hasta que acabó
el entrenamiento. Y me iba tocar ser delantera…
Silencio.
YAYA: ¡Yo no quiero jugar contigo!
PIPO: ¡Mejor! No necesito jugar contigo.
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Ambos juegan solos. Intentan jugar a los piratas pero no es muy divertido hacerlo solos.
PIPO: Vamos todos, al ataque.
YAYA: ¡Contra el tiburón!
PIPO: Ahora te rescato.
PIPO simula rescatar a alguien.
YAYA: Con los cañones (cambia de voz) ¡Sí mi capitán!
PIPO: ¡Contra el kraken! (cambia de voz) ¡Sí mi capitán!
YAYA: Esto no es divertido.
PIPO: Esto no es divertido.
PIPO entonces sacará sus colores para dibujar y YAYA su cuerda para brincar. Cada
quien hace lo suyo en su rincón, de vez en cuando se miran. Hasta que…
MAMÁ (desde fuera): ¡Niños! ¡A cenar!
Salen.
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VII

PIPO entra jugando feliz con el balón.
PIPO: ¡Portero! ¡Portero! ¡Portero! (Canturreando): Portero, portero, portero. Paré todos en
el entrenamiento.
Pausa
PIPO: Justo cuando Yaya se fue al baño metí un gol.
YAYA: Y me quedé ahí, ahí, en el baño.
PIPO: Y luego paré todas las bolas, todas.
YAYA: Ahí en el baño, solita, hasta que terminó el entrenamiento.
PIPO: Nadie pudo meterme gol.
PIPO se tira, se levanta la camisa, corre. Reproduce una jugada.
YAYA: Me escondí.
PIPO: El entrenador me puso de delantero un rato… eso porque no fue Carlitos… Y:
¡Goooool! ¡Gooooool! ¡Golazo de Pipo! ¡Goooooooooool!
YAYA lo mira seria.
PIPO: ¿Quieres jugar fut Yaya? ¿Practicamos para el partido de mañana?
YAYA: No. A mi no me gusta el futbol.
PIPO: Ándale Yaya… Jugamos gol para.
YAYA: No.
PIPO: Si quieres te dejo ser el portero primero.
YAYA: No.
PIPO: Te presto mis guantes.
YAYA: No.
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PIPO: Ándale Yaya.
YAYA: No Pipo.
PIPO: ¿Yaya? ¿Oye Yaya?
YAYA: ¡Qué! ¡No me molestes!
Silencio.
PIPO: Si quieres te regalo mis guantes de portero.
YAYA: ¿Tus guantes de portero?
Casi los toma pero se arrepiente.
YAYA: No los quiero.
PIPO baja la cabeza.
PIPO: ¿Yaya?
YAYA:…..
PIPO: ¿Me perdonas Yaya?
YAYA lo mira fijamente.
YAYA: ¿Tus guantes de portero?
PIPO: Sí.
YAYA (abrazándolo): ¡Gracias Pipo! ¿Practicamos?
PIPO: ¡Yo chuto primero!
(Gol para: uno chuta el otro para. El que chuta primero sigue chutando hasta que mete gol.
Entonces cambian posiciones. El que chutaba queda de portero hasta que logra meter gol y
así al infinito).
YAYA y PIPO juegan gol para.
YAYA: El que chuta puede ser portero hasta que mete gol.

Yaya	
  quiere	
  jugar	
  futbol	
  
Camila	
  Villegas	
  

	
  
PIPO: ¡Goooool!

YAYA y PIPO: ¡Me toca!
YAYA chuta. PIPO la para.
YAYA: ¡Bien Pipo!
YAYA chuta de nuevo y mete gol.
PIPO: ¡Gooool!
YAYA: ¡Bravo! ¡Bravo!
PIPO: ¿Crees que ganemos el partido de mañana?
YAYA: Quién sabe… sin Carlitos.
PIPO: ¿Ya no te vas a encerrar en el baño?
YAYA: ¿Ya no vas a dejar que me digan marimacha?
PIPO: No. Ya no. Te lo prometo.
YAYA: Ni tú…
PIPO: No Yaya, en serio, yo tampoco.
YAYA: Pero…
YAYA: ¿Limpiamos nuestros tacos?
PIPO: ¡Va!
YAYA: Los míos están llenos de esas bolitas.
PIPO: Es caucho de la cancha.
YAYA: ¿Crees que llueva?
Se escuchan unos truenos. YAYA corre y abraza a PIPO.
PIPO: Son solo truenos.
YAYA: Y si llueve mañana.
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PIPO: Mañana no va a llover. Seguro que en el partido no. Vas a ver.
YAYA: ¿Seguro?
PIPO: Segurísimo.
YAYA: Pero su llueve entonces.
PIPO: No lo van a suspender. No va a llover, yo te lo prometo.
YAYA: Qué bueno. Porque quiero jugar.
Comienza a llover.
PIPO: ¿Nos quedamos a mojarnos?
YAYA: Sí.
PIPO: Shhh. Que no nos oiga mamá.
YAYA ríe bajito.
YAYA: Un charco.
Brinca y salpica a PIPO. Los dos ríen. Comienza a llover más fuerte. Salen.
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VIII

PIPO y YAYA: A la bio a la bau a la bim bom ba ¡Gansos salvajes gansos salvajes! ¡Ra-rara!
Mientras YAYA canta, PIPO dobla una papel que poco a poco se transforma en una ganso.
YAYA (cantando): Somos los gansos, los gansos salvajes. Vamos a jugar, vamos a volar y
nunca nunca nos van a alcanzar.
PIPO (cantando): Somos los gansos, los gansos salvajes. Vamos a patear, vamos a golear y
nunca nunca nos van a ganar.
YAYA y PIPO: Somos los gansos, los gansos salvajes. Vamos a jugar, vamos a volar y
nunca nunca nos van a alcanzar. ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Somos los campeones!
PIPO: ¡Ganamos!
YAYA: Dos-cero.
PIPO: Yaya metió el primer gol.
YAYA: Pipo paró todos los balones.
PIPO: Golazo.
YAYA: Porterazo.
PIPO: Yaya y yo somos del mismo equipo.
YAYA: Los gansos salvajes.
PIPO: A veces me gustaría que Pipo estuviera en mi salón…
YAYA: A veces me gustaría que Yaya estuviera en mi salón…
PIPO: Pero no se puede porque ella es más chiquita.
YAYA: Pero no se puede porque él es más grande.
PIPO: ¿Jugamos?
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YAYA: ¿Futbol o a los piratas?
PIPO: Lo que tú quieras.
YAYA: ¡A los piratas!
PIPO: ¡Va! ¿Quieres ser el capitán?
YAYA: No, mejor tú.
PIPO: ¡A la carga bucanero!
YAYA: ¡Peligro a estribor!
PIPO: ¡El Kraken!
YAYA: ¡El kraken!
Entra el Kraken.
PIPO y YAYA: ¡Contra él!

Oscuro final

24	
  

