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“MANGA CORTA” la pandilla
de Avo Pérez

(Escena con luz negra. Francisco se encuentra en el suelo de su habitación
copiando mapas. No está de muy buen humor... Intenta una y otra vez
dibujarlos pero siempre la hoja va a parar a la papelera, que está llena de
intentos fallidos. También aparecen globos de texto encima de su cabeza,
como en un cómic, expresando la bronca de Fran al equivocarse).
Fran: ¡Otra vez! ¡Nunca me van a salir! (tira la hoja a la papelera) Al final
de cuentas voy a llenar todas las papeleras de mi casa. No, ¡que digo! ¡Las
de todo el barrio! el mundo entero aplastado por una gran bola de papel
gigante formada por todas las hojas que arrugué, porque me salían mal los
deberes (Juega con la pelota de papel como si se estrellara contra el
planeta tierra)
(Entra la abuela Cata)
Cata: ¿Qué te pasa Francisco? que te veo rezongar y resoplar como ¡tormenta en
marea!
Fran: Nada, es que la maestra me mandó unos deberes que no me salen.
Cata: ¿Y por qué no te juntás con algún amiguito? En compañía de un amigo siempre
todo se hace más fácil.
Fran: No. Los deberes me gusta hacerlos solo, porque mis amigos no saben nada. Lo único
que hacen es copiarme todo.
Cata: Eso es muy feo. No me gusta oírte decir eso Francisco. (Francisco se encoge los
hombros) A ver ¿cuál es la tarea tan difícil?
Fran: Nada, tengo que calcar estos mapas y siempre me quedan todos torcidos.
Cata: ¡¿Mapas?! Dame para acá. (Se los quita) ¡Qué divertido!
Fran: ¿Divertido? Abuela, vos estás re chapita, ¿no?
Cata: Si, ¡y me encanta estarlo!
Fran: Dibujar mapas es la cosa más aburrida de la tierra. A mi me gusta dibujar autos,
helicópteros, aviones, naves espaciales...
Cata: ¡Ah! ¡No sabes nada vos! A mí siempre me apasionaron los mapas, los tesoros, las
aventuras. Ya desde muy jovencita comencé a viajar, visité los rincones más extraños
y misteriosos de este mundo, crucé todos los mares hasta que un día un mapa me trajo
hasta aquí y fue ahí cuando conocí a tu abuelo Jaime (suspira) me enamoré
perdidamente de él...
Fran: Ay abuela ¡qué vergüenza!
Cata: Y decidí anclar aquí. Y ya después eché raíces y nunca más volví a viajar. ¿Nunca te
conté la historia del mapa del tesoro?
Fran: ¿Vos decís un mapa que te conduce a un tesoro de verdad?
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Cata: ¡Claro! Dale, vení acercate. Hace unos cuantos años atrás encontré un mapa, que aún
conservo, que conducía a un gran tesoro. Intenté convencer a tu abuelo para que me
acompañara en la búsqueda pero él nunca quiso.
Fran: Pero abu, ¿vos decís un tesoro: diamantes, joyas, monedas de oro?

Madre de francisco en off: Abuela Cata, Francisco. Vengan a almorzar que
se enfría la comida.
Cata: ¡¡Retirada!!
Fran: Ah! Justo en el mejor momento nos interrumpen.
Cata: Después te sigo contando. Mmm... qué rico olor a lasagna!
Fran: Siempre lo mismo, empieza a contarme algo y nunca lo termina. ¡Ufa! (Salen)
(Entra Francisco al escondite de la pandilla con un Walkie-Talkie)
Fran: Atención pandilla: reunión urgente en nuestro escondite. ¡Apúrense! Es hora de entrar
en acción: cinturón de espionaje: (se lo ajusta) ¡listo! Walkie talkie: ¡listo! Guantes
antideslizantes (se los pone) importante que el color combine con el uniforme:
(chequea) ¡listo! Amuleto de la suerte, ultimo diente de leche, premolar izquierdo, me
acompaña a todas partes: ¡listo! Por ultimo, casco protector contra radiación, rayos
Laser y rayos Uv, importante que también combine con el uniforme (chequea) listo!
(mirando el reloj) cuenta regresiva: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y ½, 2 y ¼, 2 ,1 y 3/5, 1 y
3/9, 1 que es casi cero, y... (Cierra los ojos) ¡Cero! (entra Renata con una patineta)
¡Renata! ¡¡Justo a tiempo!!
Renata: (Entrando) ¿Qué pasó Francisco?
Mayte: (Entrando en rollers) ¿Cuál era la urgencia?
Fran: No van a creer lo que voy a decirles
Lupe: El taxi me trajo lo más rápido que pudo.
Salvador: (Tiene un monopatín) No me dejaste terminar de almorzar, esos sandwichitos
estaban ¡riquísimos!
Fran: ¿Les gustaría volverse multi sulti millonarios?
Todos: (Se miran y responden) ¡Obvio!
Fran: Bueno, entonces paren de quejarse y escuchen. (Entra Tomás al escondite
cuidadosamente intentando pasar desapercibido, lleva consigo su pelota de basket)
Tomás, ¿por qué llegaste tan tarde?
Tomás: (Simulando sufrir dolor) Es que tuve un problemita en la espalda.
Mayte: ¿Te duele la espalda?
Tomás: No, es que no podía despegarla de la cama (bosteza)
Renata: Continúa por favor Francisco ¡antes que la aplique un golpe detrás de la oreja!
Fran: Mi abuela Cata me contó que tiene guardado por algún lugar...
Todos: ¿Qué?
Fran: (Misterioso) Un mapa... (Renata comienza a deslizarse con su patineta, Mayte se pasea
en sus patines, Tomás juega con su pelota y Lupe saca su petaca y se peina.
Francisco y Salvador quedan solos en el centro)
Salvador: Fran, ¿vos estás loco? Casi me enloquezco dibujando los mapas para la escuela ¡y
vos me venís a hablar de más mapas!
Fran: Pero escucha Salvador: éste es un mapa del tesoro.
Todos: ¿Qué?
Lupe: ¿Dijiste T-e-z-oro?
Fran: Exactamente, mi abuela comenzó a contarme la historia de este tesoro pero justo mi
madre nos llamó para almorzar y mi abuela no me pudo terminar el relato y ahora se
acostó a dormir una siesta.
Mayte: ¿Y entonces?
Fran: Que no puedo esperar a que se despierte.
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Renata: ¡¿No me digas que nos llamaste a todos urgente para que te ayudemos a despertar a
tu abuela?!
Fran: ¡Noo coco lisa!
Mayte: ¿y que se supone que haremos?
Fran: Buscar ese mapa por cada rincón de mi casa, y cuando lo encontremos ¡emprender la
aventura del tesoro escondido!
Renata: Vos estás bromeando, ¿no? ¡No me digas que crees en los tesoros!
Fran: Mi abuela dijo que sí existía. Bueno, si no quieren yo lo busco solo, no me importa.
Pero cuando lo encuentre se van a arrepentir.
Salvador: No, yo me prendo.
Mayte: Yo también.
Lupe: Sí, yo también.
Tomás: Y yo.
(Renata no respondió. Todos la miran esperando su respuesta)
Renata: Ni lo sueñen, ¡no existe ese estúpido tesoro! Y ya estamos algo grandes para jugar a
los piratas.
Salvador: Vamos a ver si cuando lo encontremos y seamos ricos y pasemos enfrente a tus
ojos a la velocidad de la luz.
Lupe: 3.0x108 m/s.
Fran: En bicicletas último modelo...
Tomás: Con motor.
Mayte: E intercomunicadores... (Lupe imita el sonido de un walkie-talkie)
Renata: (Irónica) Sí, sí, Como no.
Fran: Bueno, entonces vamos nosotros por ese mapa.
Lupe: ¡Buscar un tesoro! Qué emocionante, ¡mi diario va a quedar beautiful!
Tomás: ¿Qué dijo?
Mayte: Pero Fran tu casa es muy grande, ¿por dónde vamos a empezar a buscar?
Salvador: ¡Ya sé, por la heladera! (va a salir y Tomás sin mirarlo, lo toma del buzo y lo trae
con un movimiento mecánico)
Fran: (Pensativo) mmm... Creo que ya sé por donde puede estar… Pero vamos a necesitar
linternas.
Tomás: No me digas que estás pensando en el… (música de suspenso) ¿sótano? Yo mejor los
espero afuera, alguien tiene que vigilar que no venga doña Cata, ¿no?
Fran: No, Entraremos todos juntos. Equipo: ¿Están preparados para la aventurada aventura
más aventurosa de sus vidas?
(Lupe comienza a cantar: ¡sí, sí! Y todos se van sumando, haciendo una parodia de las
comedias musicales, las cuales dialogan cantando)

(Antes de entrar al sótano)
Voces en off: Salvador: Fran, ¿seguís pensando que es una buena idea?
Fran: Por supuesto que si Salvador.
Mayte: ¿Y vos qué haces con eso?
Tomás: Los traje por si se me acaban las pilas de las linternas.
Fran: Bueno, ya que sos tan precavido vení, acompañame, entremos nosotros
dos primero.
Tomás: ¡Ah, no! Yo primero no.
Todos: ¡¡Dale Tomás!!
(Se abre la puerta) (En el sótano)
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(Esta oscuro, entran Francisco y Tomás, Fran enciende la linterna y se prenden luces
tenues en el escenario)
Tomás: (Con una caja de fósforos y una vela) ¡Pero este fósforo no prende!
Fran: ¿Y qué le pasa?
Tomás: No sé, si hace un ratito prendía.
Fran: ¡Sacá la linterna del cinturón, los fósforos no prenden dos veces!
Tomás: ¡Ufa! es que quería ahorrar las pilas (comienzan a revisar todo, Tomás encuentra un
saco colgado, coloca solo un brazo dentro de una de las mangas y comienza una
coreografía en la que “el saco” trata de estrangularlo y luego terminan bailando;
Fran lo ve, lo saca del abrigo y Tomás lo toma a él para seguir bailando)
Fran: ¡Tomás! ¡no es momento de bailar!andá a llamar a los demás
Tomás: Si si si si si si (Chista y entra el resto de la Pandilla en fila. Están asustados y llevan
unas linternas.Miran a su alrededor y a coro todos dicen: ¡Guaaaaauu!)
Canción del sótano
Fran: ¿Hola? (Eco: Hola, hola, hola...)
Mayte: ¡Eco! (Eco: Eco, eco, eco...)
Lupe: ¡Iuiuiuiuiuju! (Eco: Iuiuiuiuiuju, Iuiuiuiuiuju, Iuiuiuiuiuju...)
Tomás: ¿Hay alguien ahí? (Eco: No, no, no...) Uff, entonces me quedo más tranquilo...
Salvador: ¿No tienen la sensación de que no debemos estar aquí?
Mayte: Este lugar es re-frío.
Lupe: Y re-tenebroso...
Tomás: I see died people...
Salvador: ¿Saben a que me recuerda éste sótano? a la casa de…ella…
Mayte: ¿De la innombrable?
Fran: ¡Shhh! ¡no digas su nombre!
Lupe: Si no querés que aparezca justo ahora, ¿se imaginan?
Tomás: ¡Ah! ¿Ustedes se refieren a “la vieja de los gatos”?
Todos: (Tratando de detenerlo) ¡No! (Eco: vieja de los gatos, vieja de los gatos, vieja de los
gatos) (Se escuchan los latidos de sus corazones cada vez mas rápidos. De pronto
suena un celular, todos gritan)
Lupe: Es mi celu...
Mayte: ¿Será ella?
(Lupe mira el celular para ver el número y los mira aterrada)
Salvador: (Asustado) ¡Ay no! esto lo vi en una película de terror…
Lupe: (Tiembla de miedo, traga saliva y atiende) Hello? (de pronto quiebra, habla en un
tono burlón) ¡papi! ¿Como estas? (Se ríe, los demás suspiran)
Fran: Eso fue una broma de mal gusto
Lupe: (Que sigue hablando con su papá por teléfono) Siii, ¿eh que? ¿Que donde estoy?
¿donde estoy? (Se pone nerviosa, busca con la mirada la ayuda de sus amigos para
inventar algo que decirle a su padre, todos le hacen señas, parece que jugaran al
cine mudo)… Eh… estoy en la casa de Mayte… (Le hacen señas para que diga que
juegan a la computadora pero ella no lo entiende)¡con las arañas! (le dicen que se
equivocó) ¡ah no! Estoy en la casa de Mayte… ¡y estoy temblando de frío! (le hacen
señas de que volvió q equivocarse) ¡Ah no! siii traje abrigo papi… quiero decir que
estoy, primera palabra, en la casa de Mayte…jugando a la compu (Le hacen señas de
que acertó, se los ve cansados. Lupe al acertar grita sin darse cuenta) ¡Siii!
(explicándole a su papá) es que acabo de ganarle. Si, sí daddy, ok (Tomás estornuda,
los demás se asustan y vuelven a gritar) (Lupe trata de disimular) ¿Eh? Nada papá,
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es la tele que está encendida, luego te llamo, bye! Uff! Eso, eso estuvo cerca... (Se
enoja con Tomás y éste retrocede y cae sentado en un sillón)
Tomás: ¡Es que hay mucho polvo acá adentro!
Lupe: Tomás no te das cuenta que si entera que estoy en éste sótano me saca el celu,
Internet, la…
Fran: Empecemos a buscar en esta caja.
(Arman una fila detrás de Francisco y se empiezan a pasar lo que va
sacando de la caja. El sillón en el que está Tomás comienza a moverse y lo
tira al suelo)
Tomás: Chicos, me parece que este sillón se está moviendo.
Todos: Shhhh!
Fran: Callate que alguien nos puede escuchar.
Tomás: Si si si si si(trata de pensar que no es cierto lo que acaba de ver, pero de repente
siente que algo le toma los pies y cuando mira ve que ¡es el sillón!)
Tomás: Chicos, les digo que este sillón se está moviendo.
Mayte: Les dije que era un miedoso, ¡no tenía que venir!

Coreografía del sillón fantasma
(Ven el sillón y se asustan. Sale Renata detrás)
Fran: ¿Qué estás haciendo?
Salvador: ¡Casi nos matas del susto!
Renata: ¡Miedosos! No podía dejarlos solos, sabía que me iban a necesitar. (Mayte la abraza)
Lupe: (Tratando de escapar) Me parece que ese mapa no está en el sótano, así que ¡bye!
(Salvador la detiene)
Tomás: ¡Ya sé! ¡Debe estar en el dormitorio de tu abuela! Debajo de su colchón (hace un
movimiento con la mano)
Salvador: ¡Claro! (repite el movimiento de Tomás)
Fran: Mi abuela duerme en una hamaca paraguaya (repite el movimiento).
Renata: ¡Miren esto!
Mayte: ¡Parece un baúl, debe estar ahí dentro como en las películas!
Renata: Qué raro, está herméticamente cerrado. Pero miren que extraña es la cerradura.
Salvador: (Encontró una pieza de encastre que es la que abre el baúl) Fran ¿me regalás éste
barquito?
Fran: ¿Y eso?
Renata: Esperen un momento, ¡dámelo!
Salvador: No, yo lo vi primero y Francisco me lo va a regalar a mí. (Renata se lo quita)
Renata: Dame para acá cara de galletita María.
Salvador: ¡Galletitas! ¡Qué rico! ¡Todo esto me dio hambre! menos mal que traje provisiones
(Saca un sándwich del cinturón y se lo empieza a comer)
Renata: Miren, tiene la misma figura de la cerradura.
Fran: Claro, esa debe ser la llave del baúl.
(Renata coloca la pieza y el baúl se abre)
Todos: ¡¡Guauu!! (Miran en su interior)
Fran: ¡Por las barbas de mi abuela!
Mayte: ¿Tu abuela tiene barba Fran?
Fran: No, pero siempre quise decir eso...
Lupe: ¡Cómo pude olvidar la cámara fotográfica!
Salvador: ¡Cuándo lo contemos no nos va a creer nadie!
(De pronto se escucha que alguien o algo tose desde adentro del baúl. Todos se espantan y
se alejan rápidamente hacia atrás)
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Tomás: Salva, por favor decime que ese sonido horrible salió de tu panza…
Salvador: (Aterrado) Me encantaría decirte que si…
Lupe: Quien sabe que horripilante, extraña y feroz criatura está ahí dentro lista para
acecharnos y… (Renata le tapa la boca para que termine de hablar, pero ella sigue
intentándolo)
Sombrero: (La voz de éste personaje será en off) Aaaachíiiis!!!! Oigan: ¡¿nadie piensa
sacarme de aquí dentro?!
Mayte: No se ustedes, pero yo no pienso quedarme con la intriga de que es lo que hay ahí.
(Mayte comienza a acercarse al baúl arrastrándose por el suelo, luego. temerosos la
siguen los demás .Rodean el baúl. Mayte lentamente introduce la mano)
Sombrero: ¡Ji, ji, ji, ji! ¡Me haces cosquillas en la nariz!
(Mayte saca del baúl un extraño sombrero y todos lo observan)
Renata: ¿Un sombrero de bruja?
Tomás: ¡Ah! Siempre sospeché que tu abuela sería una… (Fran lo toma de la oreja)
(Tratando de disimular) Eh… ¡Una coleccionista de sombreros!
Sombrero: ¿Cuántos años dormí? (Todos quedan impresionados al descubrir que era el
sombrero quien hablaba) ¿En que siglo estamos? (Los observa a todos) ¿Acaso llegué
justo para el baile de disfraces?
Tomás: ¡¿Un sombrero que habla?!
Sombrero: ¡Corrección! (Con elegancia) una galera de pico que habla.
Renata: ¿Y que relación tiene usted con abuela Catalina?
Sombrero: No respondo preguntas sobre mi vida privada.
Mayte: ¿Usted sabe algo sobre un mapa del tesoro?
Sombrero: ¿Quién les dijo que aquí se encontraba el mapa del tesoro perdido?
Fran: Bueno eh…en realidad…como decirnos así…como quien dice algo directamente…
nadie.
Renata: (Irónica) Su abuela le contó una historia de una mapa que supuestamente conduce a
un gran tesoro (Ríe) ¡Cualquiera!
Sombrero: Esa historia es completamente e increíblemente una total… (Cambiando el tono)
verdad, si, si, si, si, si… justamente soy el guardián del mapa del tesoro, ésa es mi
tarea aquí. Y en mis ratos libres atiendo mi propio consultorio de tarot, buzios y
videncia.
Renata: ¿Y como es eso?
Sombrero: Con sólo posarme en la cabeza de alguien, puedo ver todos sus pensamientos y
sentimientos, no hay nada escondido en ti que no lo pueda ver... Ejemplo: (Salta y se
coloca sobre la cabeza de Renata) Mmm… Veamos, veamos, eres una niña muy
inteligente, audaz, dura (Renata hace un gesto expresando su rudeza) por fuera. Pero
por dentro tan blanda como popó de bebé. (Todos echan a reír a carcajadas. Renata
enfadada se saca el sombrero de la cabeza y se lo coloca a Salvador)
Sombrero: Mmm… ¿que tenemos aquí? Un amante de la comida chatarra, deberías de tener
una dieta mas balanceada.
Renata: ¡Ay que vivo eso lo podría adivinar cualquiera!
Sombrero: (Continuando con Salvador) Alegre y divertido sos un gordito simpaticón.
Tomás: (Cambiando la voz, le aprieta los cachetes. Burlón) ¡Ay gordito simpaticón de la
mamita!
Sombrero: Mmm… ¡esperen un momento! ¡Veo, veo uy lo que veo! Veo un corazoncito
enamorado…
Salvador: (Intentando quitarse el sombrero pero sin lograrlo) ¡Ah ya está! ¡Yo no juego más!
(Los demás preguntan ansiosos ¡¿de quien, de quien?!)
Sombrero: Es que ésa chica se encuentra...presente… (Las niñas se ríen y se miran nerviosas.
Fran y Tomás bromean a Salvador. Siguen interrogando al sombrero)
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Sombrero: No pienso decirlo, es secreto profesional,
Todos: ¡Ufa! (Desistiendo con querer saberlo)
Sombrero: Bueno está bien, me convencieron: el nombre de ella es: ¡Lupe! (Todos les hacen
bromas, se ríen. Salva se muere de la vergüenza)
Lupe: (Enojada y avergonzada) ¡Ah Salvador! ¡Por tu culpa me haces sonrojar!
Salvador: (Sacándose el sombrero) Bueno ahora le toca a otro (Intenta ponérselo a alguno
pero todos lo esquivan. Se lo coloca a Mayte pero ésta rápidamente se lo quita y lo
toma entre sus brazos)
Mayte: Eh… ¿Por qué mejor no volvemos a nuestro objetivo? Además estamos haciendo
mucho ruido y doña Cata va a bajar en cualquier momento.
Fran: ¡Si es verdad! (Mayte suspira por haberse salvado de la videncia del sombrero) Señor
usted nos dijo que la historia del mapa era verdadera.
Lupe: Entonces usted es la persona justa para ayudarnos, es decir el sombrero justo para
ayudarnos.
Sombrero: ¡De ninguna manera! Si quieren el mapa deberán pasar sobre mi cadáver
(Parándose encima del baúl. Fran intenta quitar el sombrero de arriba de el baúl
pero no puede, el resto de la pandilla se van tomando uno a uno de la cintura para
cinchar a Fran y sacar el sombrero) ¡Atrás! no se atrevan a tocarlo, (Hace fuerza
para que no lo desprendan del baúl) ¡jamás podrán conmigo! (No logran despegarlo
de la tapa del baúl)
Mayte: ¡Ya sé! Permítanme, (Casi sarcásticamente) conozco el punto débil de éste señor…
(Se acerca al sombrero y comienza a hacerle cosquillas en la nariz)
Sombrero: (Ríe a carcajadas) ¡Por favor detente! Ja, ja, ja ¡no puedo parar de reír! Ja, ja,
¡está bien! Ya que me lo piden así adelante, ja, ja (Mayte lo levanta. Fran abre el baúl
para buscar el mapa) ¡Uf! ¡Hacía cientos de años que no me reía así! ¡Debo de haber
adelgazado al menos 5 kilos! (Mayte se lo pasa a Tomás y éste no puede con él)
Tomás: (Haciendo mucha fuerza) No lo parece…
(Francisco saca el mapa de su interior y lo mira asombrado)
Mayte: (Saltando) ¡¡Es, es, es el mapa del tesoro!!
(Todos festejan)
Sombrero: Estoy seguro que encontrarán ese tesoro y lo conservarán entre
ustedes para toda la vida. (Los chicos se miran entre ellos sin creer ser capaces
de no gastarlo todo rápidamente…) Bueno, y ahora yo, ya que no tengo que
estar encerrado ahí dentro cuidando del mapa, me voy a Londres, me
ofrecieron un puesto de trabajo en la escuela de magia y hechicería de
Hogwarts. Debo llegar a la estación de trenes más cercana. Mucha suerte
chicos. ¡Hasta la vista! (La pandilla se despide de él. Tomás lo saca de escena
y mira como se aleja y le hace adiós con la mano)
Tomás: (Apunto de llorar) Odio las despedidas…
Lupe: (Revolviendo el baúl) ¡Miren, es un tapa-ojos como los que usan los piratas!
Tomás: (Saca un garfio) ¡Soy el Capitán Garfio! (Lo imita, y le coloca el garfio en la
garganta a Mayte)
Mayte: (Imitando a Wendy) ¡Peter, Peter!
(Todos se colocan accesorios piratescos)
Fran: Piratas: Viento en popa, a toda vela...
Tomás: Con el mapa de tu abuela...
Salvador: ¡A encontrar esas monedas!
Todos: ¡Sííí!
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Canción de los piratas
Un día yo me metí en el mundo de los piratas
Y descubrí que algunos tenían muy mala pata
Un pañuelo rojo, un parche en el ojo
Y no querían ni ir a trabajar
En la bandera una calavera se sonreía
Por las locuras que ellos hacían todos los días
No iban a la escuela, buscaban monedas
Tomaban vino para festejar
¡Ay que merengue armaban los piratas!
¡Ay que merengue armaban los piratas!
Robaban un poquitito aquí
Robaban un poquitito allá
¡Después tenían que escapar!
Un día yo me metí en el mundo de los piratas
Salí a buscar un tesoro lleno de oro y plata
En un barco viejo, había un catalejo
Para mirar donde desembarcar
Y yo pasé toda ésta aventura siempre a escondidas
Al descubrirme me preguntaron dónde vivía
Una madrugada sin decirme nada
En mi casa me volvieron a dejar
Estribillo x 2
Lupe: Veamos que dice el mapa.
Fran: (Mirando el mapa) Según el mapa debemos caminar 10 pasos a la
derecha desde el punto en que nos encontramos, luego 2 metros adelante, 5
saltos a la izquierda, 20 pasos largos para atrás... (Tomás piensa. Se lo ve
asustado)
Salvador: ¿Y ahora qué te pasa Tomás?
Tomás: Acabo de recordar que una vez leí el libro del pirata “Barba Negra”...
Todos: ¡¿Y?!
Tomás: (Misterioso) Decía que todo tesoro está protegido por una maldición.
Renata: (Burlándose) ¿Por qué mejor no le pides a tu mami que nos
acompañe en la búsqueda? ¡Gallina! (Salvador imita a una gallina y todos se
ríen. De pronto cae una caja y todos quedan en silencio)
Lupe: ¡Oh my god!
Mayte: ¿Y eso qué fue?
Tomás: Es el pirata “Barba Negra” que vino a proteger el tesoro.
Fran: Vamos a investigar. (Se acercan temerosos a la caja que cayó y ésta se
mueve)
Mayte: ¡Oh, oh!
Renata: Esta vez yo no tengo nada que ver.
Tomás: Es el fantasma, se los dije.
Lupe: Los fantasmas no existen. (La caja se vuelve a mover, todos quedan
tiesos)
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Salvador: Escuchen, ¿y si Tomy tiene razón? (Se acercan a la caja y se mueve
nuevamente)
Salvador: (Grita) ¡Corran! (Todos corren excepto Francisco que levanta la
caja)
Fran: ¡Era un ratón! (Los otros se detienen)
Mayte: ¡Ah, un ratoncito que lindo!
Salvador: ¿Un ratón?
Tomás: (Suspira) Comenzaba a asustarme.
Salvador y Tomás: (Se miran asustados) ¡Un ratoooón! (Gritan y se suben a
los brazos de las niñas)
Salvador: ¡Odio a los ratones!
Tomás: ¡Yo prefiero al espíritu de “Barba Negra” antes que a un ratón! (Las
niñas se miran y los dejan caer al suelo)
Fran: (Enojado) Buscar un tesoro no es un juego de niñas. ¡Estoy rodeado de
aficionados! (Las niñas lo rodean amenazantes golpeando el puño en la mano.
Francisco las mira intentando disculparse) Es decir, nosotros estamos rodeados
de dos aficionados (Refiriéndose a Salvador y Tomás) (Las niñas afirman con
la cabeza en simultáneo)
Salvador: ¿Y eso qué es? (Las niñas van a ver)
Mayte: Parece un detector de metales. Seguramente lo usaría tu abuela Cata
para encontrar tesoros.
Lupe: Tomémoslo prestado, nos va a ser de mucha utilidad.
Fran: ¡Buenísimo!
Renata: Pandilla: ¡Al infinito y más allá! (Salen todos corriendo. Tomás
queda solo en el escenario)
Tomás: ¿Me parece a mi o esa frase la oí en otra historia? (Cae otra vez la
caja, Tomás grita y sale corriendo)
(Puesta en escena con una canción, en la que se ve a la pandilla buscando
el tesoro. Terminan sentados en el suelo agotados de buscar)
Mayte: ¡Lo único que hemos hecho hasta ahora es caminar en círculo!
Renata: Se los dije, el mapa es trucho. Ese tesoro no existe.
Salvador: Tanto y tanto buscar me dio hambre (Saca nuevamente el
sándwich)
Renata: Ah Salva, ¿me convidas?
Salvador: (Simulando asco) ¿No te importa comer un sándwich del día
anterior?
Renata: No, ¡me encantan!
Salvador: Entonces vas a tener que esperar hasta mañana... (Le da un
mordisco al sándwich)
(Tomás está buscando con el detector de metales, y de pronto empieza a sonar)
Tomás: ¡Esperen! (Todos se acercan) Encontré algo. ¿Adivinen qué? ¡Oro!
(Se acercan todos rápidamente, Salvador mete la mano y cuando saca lo que
encontró descubre que es un cráneo, grita y lo lanza hacia arriba, cae en manos
de Tomás, lo mira, grita, y lo tira al suelo)
Lupe: ¡Es un verdadero cráneo humano!
Renata: (Irónica) Felicitaciones Tomás, encontraste oro. ¡Una muela de oro!
Tomás: ¿Saben lo que significa? ¡que estamos malditos!
Lupe: ¿Y cómo habrá llegado este esqueleto hasta aquí?
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Tomás: Para mi que era un niño tonto que estaba jugando a las escondidas y
nunca, nunquita más lo encontraron.
Renata: Entonces, nunca juguemos a las escondidas contigo Tomás...
Tomás: ¿Y por qué?
Fran: ¡Un momento! (Toma el cráneo y saca un rollito de papel de su interior)
Salvador: (Con asco) Bddd!!
Mayte: ¿Será una pista para llegar al tesoro?
Tomás: ¡No, no la leas! Seguramente esa es la maldición del... (Renata le da
un golpe en la cabeza para que se calle) ¡Auch!
Fran: (Lee) Valientes aventureros: Han completado la primera parte de la
búsqueda. Aquí le dejo el segundo mapa que los conducirá al gran tesoro.
Mucha suerte. La van a necesitar...
Renata: ¿Otro mapa más?
Fran: (Sacándolo del cráneo) Si, acá está.
Lupe: Si, ¡ese nos llevará a otro mapa, y ese a otro y ese a otro y así
tendremos todos 70 años y aún seguiremos detrás de ese tesoro!
Fran: Lupe, ¿tienes otra cosa más interesante que hacer que volverte rica así
sea en 70 años?
Lupe: A ver, dejame pensar, let me think... (Piensa) No.
Tomás: Entonces la pandilla sigue adelante.
Mayte: La pandilla “Manga corta” nunca abandona su objetivo, ¿no es así?
(Todos juntan sus manos)

Canción de la pandilla
Mayte: En invierno o en verano
Haga frío o calor
Siempre usamos “Manga corta”
Nuestra pandilla es la mejor
Tomás: Aventuras a buscar y un tesoro encontrar
Nadie nos va a parar
¡La pandilla está de más!
Lupe: Look at me baby, I’m so pink!

Estribillo:
Coro: ¡Manga corta!
Lupe: ¡Ese es nuestro nombre gritémoslo bien
fuerte!
Coro: ¡Manga corta!
Lupe: siempre juntos somos más
Coro: ¡Manga corta!
Lupe: Sólo pura onda tiramos para arriba
Coro: ¡Manga corta!
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Lupe: Si alguien necesita sólo tiene que llamar
Fran: Y si nos duele la nariz
Si nos queremos divertir
Todos sabemos a donde ir
Coro: ¡¿Dónde?!
Fran: ¡Al escondite acudir!
Renata: Para no sentirnos mal
Si nos dan ganas de llorar
Salvador: Siempre sabemos que
La pandilla va a estar
Estribillo
Sólo coros: ¡Manga corta! x 4

Fran: Según el segundo mapa... (Lo busca) Chicos, ¿alguno de ustedes vio el
mapa?
Todos: No.
Mayte: ¡Hace unos momentos lo tenías vos!
Fran: ¡Si pero ahora no lo tengo!
Renata: Entonces lo debe tener alguno de nosotros.
Lupe: Cuando yo lo vi, lo tenía Salvador
Salva: ¡Yo no lo tengo nena! capaz que lo tiene Tomás que está muy
calladito…
Tomás: ¡Andaaá! ¡yo no lo tengo, si ni siquiera lo toqué!
Mayte y Fran: ¡¿Y entonces quien lo tiene?!
Tomás: (Imitando a su maestra) ¡De aquí no se mueve nadie hasta que
aparezca el mapa!
Renata: ¡Ay Tomás te querés callar!
Tomás: Bueno eso dice la maestra cuando me roban la goma y después bien
que aparece...
Fran: Chicos, como que sin mapa como que no hay tesoro.
Lupe: ¡Como que no lo puedo creer que hayamos perdido ese mapa justo
ahora!
Mayte: Que tristeza…
Salva: Si eso, que tristeza… (le da un mordisco a su sándwich)
Mayte: ¡Lo tengo!
Tomás: ¡Ah! Yo te miraba desconfiado porque sospechaba que lo tenías vos
Mayte: ¡El mapa no! se me ocurrió una idea: hagamos la reconstrucción del
hecho.
Todos: ¡¿la qué?!
Tomás: ¡¿Recontru qué?!
Mayte: Tratemos de recordar que pasó cuando encontramos el cráneo con el
mapa, para ver que hicimos con él
Fran: ¡Buenísimo!
Renata: Dale ¿que fue lo que hicimos? (todos sobreactúan la escena, y
exageran al
hablar)
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Tomás: E l detector hizo “pipipipipi” y yo dije: chicos encontré algo,
¿adivinen que?
Todos: ¿Qué?
Tomás: ¡Oro!
Salva: Yo vine, metí la mano, saqué el cráneo (lo saca grita y se lo pasa a
Tomás que repite lo que antes pasó)
Lupe: ¿Como habrá llegado este esqueleto hasta aquí?
Fran: Y ahí yo encontré la carta en el ojo del muerto.
Todos: ¡Bdddd!
Tomás: ¡No la leas! Seguramente sea la maldición del (Renata lo golpea en la
cabeza) ¡Auch! ¿Me parece a mi o esto ya lo viví antes?
Fran: Entonces yo leí la carta y saque el mapa de la garganta del muerto
Todos: ¡Bddddd!
Fran: Lo miré…
Salva: Lo miré yo…
Renata: Yo no lo miré…
Fran. Lo miré yo otra vez y… (Recuerda y lo saca de adentro de su gorra que
fue donde lo había guardado)
Mayte: (Saltando) ¡Es, es, es el mapa del tesoro! (todos quedan en silencio
mirándola)
Fran: ¡No Mayte! Eso lo dijiste antes cuando estábamos en el sótano
Mayte: (Avergonzada) ¡Ups!
Lupe: ¡Ay Mayte quedaste re-pegada!
Renata: Bien Francisco volviste a se r el mismo de antes…
Fran: ¿Por?
Renata: Porque recién tenías algo en la cabeza, el mapa, pero ahora ya no
tenés nada
de nuevo (todos ríen)
Salva: Sí que tiene, ¡un millón de piojos! (ríen a carcajadas)
Fran: ¿Se imaginan una ciudad de piojos en la cabeza? con Shopping para
piojos, restaurantes para piojos, edificios, rascacielos, ¡un parque de
diversiones!….
Lupe: ¡Ay Salvador para que hablaste!
Tomás: (Fuera de si grita) ¡Basta! (todos quedan asombrados mirándolo) ¡que
cuando te pones a fantasear hasta a mi me aburres!
Renata: Y si lo dice Tomás es muy grave…
Mayte: ¿Podemos volver a lo nuestro?, hay que encontrar ese tesoro antes de
que anochezca y ya nos queda poco tiempo.
Fran: Es verdad Mayte, veamos según el segundo mapa…
(Canción del Mapa. En ésta coreografía la pandilla buscará el tesoro
entre el público)
Fran: (Volviendo al escenario) Y de aquí 5 saltos con un solo pie… (Dan 5
saltos) Y según este mapa estamos en la cruz, o sea el lugar donde se
encuentra el tesoro (Se da cuenta que está en la puerta del sótano de su propia
casa)
Tomás: Este lugar se parece muchísimo al sótano de tu casa Fran.
Mayte, Lupe y Salvador: ¡Es el sótano de tu casa Fran!
Tomás: ¡Ah! ¡Me parecía!
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Renata: (Se ríe en carcajadas) Se los dije: esto era una broma, ¡Alguien
estuvo todo el tiempo riéndose de nosotros! Yo sólo les seguía el juego a
ustedes pero siempre supe que no existía ese tesoro. Parecían una pandilla de
bebés jugando a los exploradores (Se ríe burlona)
Lupe: No es gracioso lo que decís Renatita.
Mayte: Te merecerías que te quitáramos la placa de “Manga corta”, también
te engañaron a vos, somos un equipo.
Fran: Mayte tiene razón, todos pusimos lo mejor de cada uno para encontrar
ese tesoro aunque no exista. Y sobre todo trabajamos en equipo como una
verdadera pandilla... como verdaderos amigos. Estoy seguro que de haber
existido ese tesoro ahora sería nuestro (Rompe el mapa en trozos y los deja
caer)
(Mirando los trozos caer)
Tomás: “Game over” (como se escribe)
Lupe: Querrás decir game over (en inglés) my darling!
Salvador: Adiós bicicletas último modelo...
Lupe: Con motor…
Mayte: E intercomunicadores... (Lupe imita el sonido de un walkie-talkie)
Tomás: (Observando que todos que se encuentran tristes) Bueno chicos, no se
pongan mal, piensen que en esta vida todo es pasajero... menos el guarda y el
conductor.
Renata: (Se le abalanza y Francisco la detiene) ¡Ah no! ¡Ahora sí lo mato!
(Catalina está sentada en una silla giratoria de espalda a ellos, solo se
ve por encima del respaldo de la silla que tiene puesto un sombrero pirata)
Cata: (Cambiando la voz) ¡Han caído en la trampa gusanos asquerosos!
Fran: ¿Quién es usted?
Tomás: Es el espíritu maldito que protege al tesoro. ¡Ahora si es, yo se los
dije!
Salvador: (Se pone de rodillas) Por favor, se lo suplicamos, somos muy
chicos para morir, en pocos días es mi cumpleaños y mi mamá prometió
hacerme (quiebre, saboreándose) un pastel con crema y frutillas… (vuelve a
asustarse) ¡no me mate antes de probarlo por favor! (Catalina ríe y gira la silla)
Todos: ¡Abuela Cata!
Cata: (Parándose como una vedette) La misma que viste y calza. Disculpen
este pequeño susto que les di, es que no pude evitar la tentación (Ríe) Estoy
tan orgullosa de ustedes (Mira a Francisco) Y sobre todo de ti Francisco,
cuando te oí decir esas palabras tan sabias me dije: ¡Ese es mi Fran! Tuviste
que pasar por toda esta búsqueda, para darte cuenta que el verdadero tesoro, lo
tuviste siempre más cerca de lo que creías… El tesoro, está escondido… en
sus corazones… (Salvador mira dentro de su camiseta)
Tomás: ¿Y donde queda sus corazones?
Cata: La amistad que los une es el gran tesoro.
Mayte: (Enternecida) ¡Ah que lindo!
Fran: (Enojado) ¿Abuela Cata así que vos armaste todo esto?
Cata: Así es. Espero que no se enojen conmigo; pero esta mañana cuando
charlamos sobre tu tarea, noté en ti una actitud muy egoísta. ¿La recuerdas?
Fran: (Avergonzado) Si, la recuerdo... (los demás lo miran sin entender de
que habla)
Cata: Entonces decidí darte una lección: Trabajo en equipo.
Renata: La lección fue para mi también doña cata, le pido perdón a todos por
la mala onda… (Todos se miran asombrados por el cambio de actitud de
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Renata) pero ¿les confieso algo? Me copó igual buscar ese tesoro, aunque
siempre supe que no existía claro…
Mayte: ¡Si que existía!
Lupe: Y existirá for ever and ever!
Mayte: El tesoro lo encontramos hace mucho tiempo, cuando nos conocimos
en primer año.
Salvador: Y cuando decidimos formar ¡la Pandilla Manga Corta!
Tomás: Aunque... chicos, ya que nos estamos confesando todos, ¿no? En
invierno, ¿no podemos ser la Pandilla Manga Larga? ¡porque a mi me da un
frío la manga corta!
Renata: (A Francisco) ¡Buen trabajo compañero!
(Renata levanta su puño para que Francisco estreche el suyo) (Los
niños se miran y sonríen, tiran a Renata para arriba, festejando su reflexión)
Fran: Gracias abuela Cata (La abraza) Chicos, hablando de mapas, ¡tenemos
que terminar los deberes para la escuela!
Los demás: ¡Uh si! Es verdad...
Renata: ¿Habían deberes?
Lupe: Es que son re-re-difíciles esos mapas.
Fran: ¡Tengo una idea! ¿Qué les parece si los hacemos todos juntos, en
nuestro escondite?
Todos: ¡Buenísimo!
Cata: ¡Y la abuela Cata invita a toda la pandilla con chocolatada y Galletitas
piratescas!
Todos: ¡Yupiii!
Salvador: Genial Doña Cata, ¡porque hacer la tarea a mi me da un hambre!
(Todos ríen)
Mayte: Pandilla: Tenemos una nueva misión que cumplir.
Todos: ¡A terminar los deberes! (Juntan todos sus manos)

“Un amigo, un tesoro”
Y finalmente aprendimos la lección
Quedará a partir de hoy en nuestro corazón
Yo buscaba un tesoro y apareciste vos
Tu amistad vale más que un millón
Muchas veces soy feliz y otras tantas no
Lo importante es que nunca solo estoy
Todos tenemos un tesoro
Y yo te tengo a vos
Sos mi amigo del corazón
Todos tenemos un tesoro
Y yo te tengo a vos
Te llevo en mi corazón
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Vamos en la vida encontrando tesoros
Son como cofres sin moneditas de oro
Pero valen mucho más, no se venden ni compran
Y ni un pirata nos lo puede robar
El metal viene y va pero un amigo va a quedar
Son nuestros tesoros en el fondo del mar
Estribillo
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