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DINOSAURIOS
La “extinción”
de Daniel Salomone
Tego
Trici
Lord Rextintong
Tera
1- HABÍA UNA VEZ DOS AMIGOSAURIOS
Por Jurasilandia, la ciudad más moderna del Período Jurásico, se paseaban los
dinosaurios entre los desperdicios de un mundo gris y contaminado. Mientras tanto, se
escuchaba en la radio, la voz de una locutora chiflada.
LOCUTORA: Bienvenidos a Jurasilandia, Planeta Tierra. Hoy es 4 de julio de 65
millones antes de Cristo. Tenemos un precioso día para salir a caminar con la manada.
-Y como la locutora está media loquita, de improviso empieza a hablar en un tono
requetecotidiano -Les cuento que ayer salí con mis amigas a comprar unos patines
rollers. Fuimos todas juntas al shopping. -De pronto, se escucha el murmullo de una voz
protestona que seguramente es su jefe retándola- “Uichu Uichu Uichu”- ¿Qué? ¿Qué
no hable sobre mis amigas?...Perdón. -Y comienza a gritar subida de tono ¡Bienvenidos a Jurasilandia! - Y otra vez se escucha el molesto murmullo protestón“Uichu Uichu Uichu”- ¿Qué? - “Uichu Uichu Uichu”- Y grita bien bien fuerte- No
escucho. ¡¿Qué?! -El murmullo protestón se pone más enojado aún y entonces la
locutora grita más fuerte que antes- ¿Qué no grite? - “Uichu Uichu Uichu”- Y más
fuerte todavía - ¡Buenoooo! -Y culmina con forzada simpatía diciendo- Bienvenidos a
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Jurasilandia, Planeta Tierra. Ciudad dirigida gloriosamente por nuestro hermoso, em…
pomposo, glamoroso, jocoso, mugroso, malicioso, horroroso y escandaloso rey… Lord
Rextintong. Para empezar bien el día, les voy a dejar un poco de buena música.
Cuando la melodía invade Jurasilandia, aparece Tego. Él es un cachorro Estegosaurio,
le encanta la música y por eso baila muy contento. Tiene unas enormes aletas en la
espalda y una larga cola. Usa lentes de sol y campera negra. Se desplaza con soberbia
y gracia. De pronto, el muy tonto tropieza con una piedra y se cae. Disimulando, mira
en todas direcciones, se levanta, limpia su ropa y continua caminando, bailando y
silbando como si nada hubiera sucedido.
TEGO: Soy un dinosaurio genial. Todas las chicas me adoran. Tengo estilo. Tengo
carisma. Tengo facha. Tengo una bicicleta….sin rueditas. Tengo una taza, porque ya no
tomo más la mema. Tengo onda. Tengo gracia. Tengo... Tengo… una espina clavada en
la patita. -Y comienza a llorar, el muy quejoso- ¡Tengo nana! Eso me pasa por no hacer
caso y andar descalzo. -Se saca la espina lentamente (¡Como duelen las espinas!)Espero que nadie me haya visto llorar como una nena.- Piensa, después de indagar en
los alrededores-

OK. Ahora…relajado. - Inspira y exhala varias veces

para

tranquilizarse - No puedo perder mi estilo. Soy un galán. Soy un ganador. Soy un…
TRICI: Bobosaurio. -Dice Trici, que lo está observando escondida detrás de unas
rocas. Ella es una triceratops gordita que siempre lleva unos pesados libros en su
mano.
TEGO: ¡Ufa, Trici! Te he dicho mil veces que no me digas Bobosaurio. Es muy feo
insultar a tus amigos. Te vas a terminar quedando sola.
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TRICI: No digas tonterías.
TEGO: ¿Algún día vas a dejar de pelear conmigo?
TRICI: - Primero asiente con la cabeza pero termina diciendo- No.
TEGO: Me lo suponía - Replica resignado - Ya me tienes cansado, Trici. – Y comienza
a contar con los dedos - Pusiste baba de apatosaurio en mi merienda del cole, mi piñata
de cumpleaños estalló en pedacitos cuando le di con el palo y ayer llenaste con lava del
volcán mi pasta de dientes. Eres una peleadora.
TRICI: ¿Yo? - Pregunta fingiendo asombro
TEGO: Si, tú. No te hagas la desentendida. Es feo mentir. ¡Hasta aquí llegaste, Trici!
Por todo lo que me hiciste hasta hoy, te voy a topar y te derribaré. -Y agravando la voz,
le dice- Empieza a temblar, niña.
TRICI: Mira si tú vas a vencer a un “tres cuernos”. Puedo derribar hasta una rueda
gigante solo con mi cabecita dura. Mi especie es experta en topar.
Trici deja los libros a un costado y luchan unos segundos hasta que Tego se detiene
cansado y lógicamente derrotado. No es tarea fácil ganarle a un “tres cuernos”.
TEGO: ¡Pido! ¡Pido! Ya está…Me cansé.
TRICI: Gané. Soy una campeona. La más inteligente y fuerte en toda Jurasilandia.
Nadie me gana. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Ra! ¡Ra! ¡Ra! ¡Trici! ¡Trici! ¡Ra! ¡Ra! ¡Ra! – Canta
burlona.
TEGO: Me molesta que siempre ganes.
TRICI: Lo importante no es ganar. Lo importante es jugar, amigo. Te prometo que no te
digo más bobosaurio.
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TEGO: Es una promesa. – Y se dan un fuerte apretón de manos.
TRICI: Ahora, a toparnos de nuevo. ¡Vamos, Tego!
TEGO: Ahora no me llamo más Tego. - Exclama orgulloso - Me cambié el nombre.
TRICI: ¿Qué no eres más Tego? ¿Quién eres entonces? Si sigues diciendo boberías te
va a quedar el cerebro de un brontosaurio. - Y señala con sus dedos el tamaño de una
nuez- Así de chiquito.
TEGO: No me importa lo que digas, Trici. Para que lo sepas, ahora todas las chicas me
llaman… Stegosaurus – lo expresa con voz grave.
TRICI: ¿Cómo?
TEGO: Stegosaurus. – Y le pregunta en un susurro- ¿No te da miedo?
TRICI: Con ese nombre no asustas ni a mis pantuflas de peluche.
TEGO: Es nombre de malo.
TRICI: ¿Y por qué quieres ser malo? ¿No es mejor ser bueno?
TEGO: Me da más estilo. En este mundo los malos son los más poderosos. Las manadas
débiles se quedan con nada y los malos dominan el mundo. Son poquitos y se quedan
con todo. Lo malo se vende más. ¿Entiendes la teoría?
TRICI: Lo que no entiendo es por qué quieres ser lo que no eres. Siempre es mejor ser
uno mismo. - Y se le escapa en un tono romántico- A mi me gustas así. Eres tan -Es
entonces cuando se da cuenta de que está por meter la pata y confesarle su amor. Así
que se arrepiente y termina diciendo – Eres tan feo. Eso, eres un bicho feo.
TEGO: No digas pavadas. Con un poco más de músculos – Replica haciendo poses de
musculación- seré el dinosaurio más lindo de toda Jurasilandia.
Los contenidos y temáticas son de exclusiva responsabilidad del autor. Todos los Derechos Reservados.
Prohibida su reproducción total o parcial, sin expresa autorización del autor.

4

www.dramaturgiauruguaya.gub.uy

TRICI: Ya lo eres. - Comenta en voz baja
TEGO: ¿Qué dices?
TRICI: Nada…Que es muy difícil que alguien tan tonto y con esos pinchos en la
espalda sea el más lindo de toda Jurasilandia.
TEGO: Ya lo verás. Llegaré alto. Estaré allí, en el Palacio, codo a codo con Lord
Rextintong. Seré un líder como él. Todos me seguirán: Dinosaurio, Dinosauria,
Dinosaurito, Dinosauriote, Dinoalchupete. Todos.
TRICI: Para mí, que ese tal Lord Rextintong, es un malvado.
TEGO: ¿Lord Rextintong? ¿Un malvado? – Pregunta con tristeza - ¡Qué feo lo que
dices! ¡Ay! ¡Qué dolor me causas! ¡Que desilusión! ¿Cómo puedes hablar así de mi
ídolo?
TRICI: ¿No te diste cuenta de que con su poder ha convencido a todos de que este
mundo tecnificado y sin una gota de amor, es lo mejor para los dinosaurios? Vamos
camino a la extinción, ya vas a ver. No sé porque quieres parecerte a ese carnosaurio
malvado.
TEGO: Porque es mi ídolo. Sale todos los días en televisión. Tengo todas sus fotos: una
en la plazita, otra comiendo un pancho de anca de tecodontosaurio, y mi preferida, la
que estamos juntos en el gusaurio loco. Me encanta el gusaurio loco. Doy vueltas y más
vueltas y voy bien rápido y me mareo. Adoro ese juego. Y ahí estaba yo, junto a mi
ídolo Lord Rextintong, en el gusaurio loco.
TRICI: Estabas diez asientos atrás.
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TEGO: Me senté cerca de él. Eso es lo que importa. Mi torta de cumpleaños tenía el
dibujo de Lord Rextintong, la piñata tenía las sorpresitas de Lord Rextintong, los
globos…de Lord Rextintong, los vasos de plástico…de Lord Rextingtong.
TRICI: Y no me digas: Te habías puesto hasta los calzoncillos de Lord Rextintong.
TEGO: ¿Cómo sabías? ¿Me viste los calzoncillos? ¡Ay! ¡Que vergüenza! Me muero de
la vergüenza.
TRICI: No vi nada, lo supuse. Estás chiflado, amigo. Hazme caso. No creas más en ese
villano. Un ídolo no es el que aparece en la televisión. Un ídolo es el que aparece en los
momentos difíciles.
TEGO: ¡Qué negativa que eres!
TRICI: No soy negativa, soy realista. Estuve haciendo averiguaciones y llegué a la
conclusión de que nos vamos a terminar extinguiendo. Y lo peor… Según mis cálculos,
después del fin de nuestra especie, la tierra será habitada por malvados mamíferos
pequeños, de no más de dos metros, con pelo en su cabeza y ojos…y nariz y…boca. Esa
especie será mucho más destructiva, mucho más que ese miserable Lord Rextintong.
Ellos acabarán con el planeta entero.
TEGO: ¿Mamíferos con pelo en la cabeza? ¿Extinguirnos? Estás loca. Mira si por la
contaminación y la maldad vamos a extinguirnos.
TRICI: Inundaciones, terremotos y ni que hablar de las guerras entre dinosaurios, las
peleas… ¿Esas cosas horribles que hoy pasan en Jurasilandia, no te dicen nada?
TEGO: Un dinosaurio tan lindo como yo no se puede extinguir. Mira, mira que cola,
Trici. Mira que aletas. Mira que estilo. Las chicas mueren por mí. Soy un volcán.
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TRICI: ¡Ay! Déjate de tonterías, Tego - Replica furiosa - No se puede hablar en serio
contigo.
TEGO: No me digas, Tego. Soy Stegosaurus. ¿OK?
TRICI: OK.
Tego saca una hoja grande de árbol de coníferas y comienza a leerla entre dientes.
Tose bien fuerte queriendo llamar la atención de Trici, pero ella no le da importancia.
TEGO: Trici… ¿No quieres saber lo que tengo escrito en esta hoja?
TRICI: No. - Responde con indiferencia
TEGO: ¿No te mueres de la curiosidad?
TRICI: No.
TEGO: ¿En serio?
TRICI: Si.
TEGO: Te apuesto mis figuritas de Lord Rextintong a que no lo adivinas.
TRICI: No.
TEGO: Mis figuritas de Lord Rextintong y mi rompecabezas de Dino Picapiedra.
TRICI: No.
TEGO: Mis figuritas de Lord Rextintong, mi rompecabezas de Dino Picapiedra y una
entrada para el cine con pop de regalo y un refresco con sorbito.
TRICI: No.
TEGO: OK. Tú te lo pierdes. Nunca te voy a leer el poema que escribí para la chica más
linda de todo Jurasilandia.
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TRICI: ¿Para la chica más linda de Jurasilandia? -Pregunta entusiasmada- Léelo.
Léelo.
TEGO: ¿No era que no querías saber?
TRICI: Pues ahora sí quiero.
TEGO: Está bien. Te lo leo. Para que veas que yo sí sé de… amor. Ahí voy. Déjame
concentrar- Exagerando, inspira y exhala en repetidas ocasiones. Trici se siente
impaciente porque quiere escuchar el bello poema que le ha escrito su dinosaurio
enamorado.
TRICI: ¿Y?
TEGO: Ahí voy. –Inspirado, comienza a recitar el poemaA…A…A
E…E…E
I…I…I
O…O…O
U…U…U
¿Qué linda que eres tú?
TEGO: ¿Te gustó?
TRICI: ¡Ay! Gracias. Muchas gracias. Es muy lindo – Salta emocionada y le da un
fuerte abrazo a su amigo- Bastante simple, sin rimas ni recursos literarios, pero muy
tierno. Muchísimas gracias, me encanta que me hayas escri…
TEGO: ¿Crees que si algún día de estos me encuentro a la Princesa Tera, le gustará el
poema que le escribí?
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TRICI: ¿Es para la Princesa…Tera?
TEGO: Claro ¿Quién es la más linda de todo Jurasilandia? ¿Qué dices? ¿Le gustará?
TRICI: …Si…Le encantará - Contesta desilusionada - Bueno. Me tengo que ir. Si
quieres, esta tarde vamos al gusaurio loco.
TEGO: Claro. Es mi juego preferido.
TRICI: Ahora debo irme. Hoy es domingo y toda la manada se reúne para comer juntos
en la gruta.
TEGO: ¡Que aburrido! Eso ya no se hace, Trici. Está fuera de moda comer todos juntos
en la gruta. Ahora cada uno come cuando y donde puede. O se trabaja, o se está en la
computadora, o se habla por celular. No se come más en familia. Está fuera de onda.
TRICI: A mi me gusta. Es algo que nos une. Todos juntos en la gruta. La familia nos
mantiene firmes. En familia, mi manada es imbatible.
2- LA MODELO TONTITA
Antes que Trici se marche hacia su gruta, desfila por delante de los dos amigos la bella
Princesa Tera. Camina como una modelo, al compás de una música que rompe los
tímpanos. La princesa es una bellísima pájaro terodáctilo, con grandes y hermosas
alas. Tego y Trici permanecen inmóviles observándola. Ella lleva dos celulares, uno en
cada ala, y habla muy contenta con sus amigas Lu y Clau.
TERA: - Habla por el Celular 1- ¿Cómo estás, Lu? ¿Vamos al shopping? -Luego habla
por el Celular 2- No, Clau. Estoy conversando con Lu. Le decía que hoy tenemos que
pasar por el shopping. -Celular 1- No, Lu. Ahora estoy conversando con Clau. No es
contigo, Lu. -Celular 2- Ahora estoy con Lu, Clau. Con Lu. -Celular 1- No, ahora estoy
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con Clau, Lu. – Y termina hablando por los dos celulares a la vez- OK. Chicas. Nos
vemos en el shopping. -Celular 2- Chau Clau. -Celular 1- Lu Chau. - Corta un celular y
luego el otro- ¡Qué chiste! Como si fueran chinosaurias. Chauclau. Luchau. ¡Qué chispa
que tengo! ¡Chis!¡Chis!
TRICI: Yo pensaba que era imposible, pero acabo de descubrir que en este planeta
existe alguien más tonto que tú. -Le menciona a Tego con asombro-¿No te parece,
Tego?-Tego parece hipnotizado. Entonces Trici le grita al oído- ¿Tego? ¡¿Tego?!
TEGO: ¿Qué haces, Trici? Me vas a romper los tímpanos.
TRICI: Lo siento, es que te quedaste paralizado.
TEGO: Mírala, Trici. Es la Princesa Tera. La más bella en todo Jurasilandia ¿Crees que
debo acercarme y decirle algo?
TRICI: No lo creo.
TEGO: Quiero intentarlo.
TRICI: Te vas a arrepentir. Son de dos mundos distintos. -Le aconseja
TEGO: Voy a practicar un grito de dinosaurio, así llamo su atención. Me encantan esos
gritos -Y lanza un horripilante y desafinado “grito” de dinosaurio.
TRICI: Eso es lo más espantoso que he escuchado en mi vida.
TEGO: Pruebo otra vez – Y chilla más fuerte y desentonado que antes. La Princesa
Tera lo ignora por completo- Mejor me acerco, así ella escucha mejor. No. Mejor, no.
Me muero de miedo -Y trata de tomar impulso, pero va y viene sin lograr acercarse a
más de un metro- Fuerza dinosaurio. -Exclama una vez más y avanza dos pasosVamos. Vamos. -Y retrocede un paso- No puedo. -Y se adelanta tres pasos- Vamos.
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Vamos.- Retrocede dos pasos- No puedo. -Pero al final, ajusta su campera, se coloca
los lentes y decidido se dice- Ahí voy - Le tiemblan las patitas, pero ya había tomado
una decisión. Y así es como con mucha galantería se acerca a Tera y se presenta¿Cómo estás, linda? Yo soy Stegosaurus. Tengo un piropo especial para ti… Tú gruta es
mi gruta. -Y culmina con uno de esos desafinados gritos de dinosaurio. Tera se asusta y
del impacto se le caen los dos celulares al suelo.
TERA: ¡Ay! Aléjate de mí. Tiraste mis phones al piso. ¡Aléjate de mí! ¡Bestia pobre,
pinchuda y fea!
Tego va corriendo para hablar con Trici, sin dejar de observar fijamente a la niña
terodáctilo.
TEGO: Trici. ¡Me habló! ¡Me habló! -Exclama contento
TRICI: Te insultó.
TEGO: ¿A quién?
TRICI: A ti, tonto
TEGO: ¿A mí?
TRICI: No, al otro.- Replica burlándose.
TEGO: ¿Y no dijiste que me hablaba a mí?
TRICI: Si.
TEGO: ¿Entonces me quieres enloquecer?
TRICI: No, ella te va enloquecer.
TEGO: ¿Ella es el otro?
TRICI: ¡Ay! Basta por favor. Son el uno para el otro.
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TEGO: ¿Quién es ese otro?
TRICI: ¡Basta! Tú y esa tonta son dos bobosaurios.
TEGO: Dijiste que no me ibas a llamar más bobosaurio. Hiciste una promesa y entre
amigos de verdad, las promesas tienen que cumplirse.
TRICI: Tienes razón. Discúlpame. No volverá a suceder.
TEGO: Mejor. Ahora debo pensar que decirle a la Princesa Tera. -Piensa durante
algunos segundos hasta que recuerda: Ya sé. Voy a leerle el poema que le escribí. ¡Ay,
Trici! Estoy enamorado -Exclama suspirando- ¡Voy con ella!
TRICI: No. ¡Espera!
TEGO: Trici, voy a hablar con ella y no me lo vas a impedir.
TRICI: A mí no me importa lo que hagas. Ve, ve con ese pajarraco desplumado -Trici
se interpone al paso de Tego. Él quiere avanzar, pero ella se lo impide, topándolo con
sus tres cuernos - ¡No! ¡No vayas! Em. Juro que voy a sacarte tu patineta y voy a matar
cucarachas con ella.
TEGO: No importa. Puedes tomar mi patineta cuando quieres.
TRICI: Pero tú no le prestas tu patineta a nadie.
TEGO: Los problemas no existen mientras tengas amor en tu corazón.
TRICI: ¡Espera! ¡Qué esperes, te digo! ¡Es una orden!
TEGO: ¡Basta, Trici! Quiero leerle el poema a la princesa. No molestes más -Logra
desprenderse de la fuerza de los tres cuernos de Trici y se acerca a Tera diciéndoleDisculpa. No quiero molestarte, muñeca. Soy Stego…
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TERA: It’s a disaster. -Refunfuña sin prestarle atención al cachorro enamorado- No
entiendo que les pasó a my phones con mp3, cámara de fotos, cámara de video,
ventilador de pie y decorador de palmeras.
TEGO: ¿Cómo estás? Yo soy Ste…
TERA: Se ve que se les removió el chip y perdí todos mis contactos. El cel de Lu, el cel
de Clau.
TEGO: ¿Cómo estás? Yo soy Ssss…
TERA: Estoy muerta. Es mi fin.
TEGO: Tranquila. Aquí estoy yo para ayudarte.
TERA: ¿Tú?...Tú eres el tonto que me asustó. Por tu culpa se rompieron mis phones.
TEGO: No te preocupes. Yo los arreglo.
TERA: ¿Y quién se supone que eres?
TEGO: Yo soy tu dinosaurio dinamita, dinámico, dinástico, divertido. Yo arreglo tus
teléfonos. No te preocupes. Préstamelos -Tego toma los celulares y los analiza
detenidamente, sin comprender demasiado.
TERA: ¿Y? ¿Sabes cómo arreglarlo?
TEGO: Si, obvio. – Opina, fingiendo y, de espaldas a ella, comienza a tocar varios
botones al mismo tiempo. No tiene idea de lo que hace, pero milagrosamente y sin
saber cómo lo ha logrado, los celulares funcionan- Listo. Te dije que los repararía
-Exclama con soberbia.
TERA: ¡Oh, my god! ¡Gracias! Thank you very much. Eres muy listo.
TEGO: Ya lo sé.
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TERA: Yo pensé que…-En ese instante observa a Trici de reojo y grita desesperada¡Aaaaaaah! ¡Qué espeluznante! ¡Aaaaaaah!-Parece aterrorizada.
TEGO: ¿Qué te sucede, Princesa? ¿Qué te ocurre? ¿Estás bien?
TERA: Ese vestido -Señala apuntando a Trici- Ese vestido es el más feo que vi en toda
mi vida. ¿Cómo alguien puede usar algo…tan fuera de moda?
TRICI: Yo suelo usar la mente. ¿Y tú?
TERA: Obvio. Mente, naranje o frutille. Son los chicles que más me gustan.
TRICI: Por si no lo sabías, los chicles te rompen los dientes.
TERA: ¿Sin dientes frente a las cámaras? ¡Oh, my god! Never, nunca más como un
chicle. Never. I promise you. Te lo prometo.
TRICI: Amigo. Mejor, vámonos. Ya es demasiado para mí. -Y enojada toma los librosMañana tengo examen del colegio y estudié solo 15 minutos.
TERA: ¿Y te sientes bien? ¡Qué espanto estudiar tanto!
TRICI: Vamos, amigo. Dejemos tranquila a la princesa tarada.
TERA: ¡Ay! ¡Qué boba! No es tarada…Es Princesa Te-ra. ¡Uuuuh! Dijiste mal mi
nombre. ¡Qué tonta!
TRICI: Vámonos, Tego.
TEGO: Ve. Después te alcanzo, Trici.
TRICI: ¿Tego?
TEGO: ¡Ve! Yo paso por tu gruta más tarde.
TRICI: ¿Tego?
TEGO: ¡¿Qué?!
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TRICI: ¿En la tarde vamos al gusario loco, verdad?
TEGO: ¿Al gusaurio loco? – Pregunta dudoso - ¿Estás chiflada? Esos juegos son para
cachorros, Trici. ¿Gusaurio loco? ¡Qué infantil! – Entonces observa a Tera con ojos
embobecidos y haciéndose el galán le aconseja- No le prestes atención a los cachorros,
princesa.
TRICI: Pero tu dijiste que te encant…
TEGO: ¡Ve, niña! ¡Ve! Después te alcanzo.
Mientras Tego despide a la inteligente triceratops, la princesa Tera se marcha sin
explicaciones.
TRICI: Te vas a arrepentir. A un amigo nunca se lo deja solo.
TEGO: Si. Vete. Envidiosa. Eres mala. Te molesta que las chicas me adoren. -Cuando
gira hacia donde se encuentra Tera dice-Ahora si ¿En que estábamos, preciosa?... Ya se
ha ido. Tego mueve brazos y manos en el aire formando una silueta alada de la
princesa- Estás más delgada. Ni te veo. ¡Ufa! Me parece que se fue. Iré a buscarte, mi
bella niña. -Y medio triste y medio contento se marcha corriendo

al bosque de

coníferas para buscar a su amada: la modelo tontita
3- EL MALVADO REY DEL DESORDEN
LOCUTORA: Bienvenidos a Jurasilandia, Planeta Tierra. Hoy es 11 de julio de 65
millones antes de Cristo. Les anunciamos las grandes ofertas para vacaciones. Dos
rexiburguers, con refresco mediano y juguete obsequio a solo 130 pesos. Camisetas con
la imagen de Lord Rextintong, en todos los colores primarios; azul, rojo y amarillo a
solo… ¡Oh! Ahí viene. Se aproxima nuestro gran rey -Se escuchan ruidos de trompetas
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para celebrar el paso de Lord Rextintong por Jurasilandia. Es un tiranosaurio Rex muy
feo. En su mano siempre lleva un títere cocodrilo llamado Coqui. Es su único amigoAbran paso al rey: Lord Rextintong, El Grande. Y suena una música suavecita a cuyo
compás el rey desfila, mientras muestra su atuendo -En el día de hoy nuestro
distinguido Rey luce una finísima capa en rojo, ¿gentileza de quien Dinora?… - Y se
escucha otra voz de locutora que anuncia los nombres de los reconocidos diseñadoresFranzuá Dinosuá, Y continúa nuestra chiflada locutora describiendo la indumentaria
del Rey- una bella corona de diamantes y chips de chocolate ¿diseñada exclusivamente
por quien Dinora?… -“Dino Torrichelli” - y los finísimos y distinguidos pantalones
son de… Almacenes El Pocho. Muchas gracias, Dinora. Un fuerte aplauso para nuestro
rey - Y resuenan los aplausos y aullidos grabados.
REXI: Esto está cada vez más sucio, Coqui. Reclama con gesto entristecido- Cada vez
más desorden y maldad en Jurasilandia -Se hace un silencio que culmina con la risa
maléfica del rey villano- Todo va de acuerdo al plan. Es magnífico. - Coloca a Coqui
junto a su oreja, como si éste le hablara en secreto -Ya lo sé, Coqui. Soy el Rey más
sucio y malo en la historia de Jurasilandia. –Coqui, de nuevo, al oído- ¡No hables
fuerte! ¡Que no te escuchen, amigo! Nadie puede conocer nuestro plan secreto. ¡Sssshh!
- Y besa a su títere amigo. Luego mira a sus alrededores y aspira el aire pestilente de
Jurasilandia- ¡Puf! ¡Qué olor a podrido! ¡Me encanta! El exquisito aroma de la
contaminación. Me hace retroceder en el tiempo. -Y comienza a añorar los años de su
infancia- De cachorro, nunca ordené mi cuarto. Mami me retaba y decía ¡Ordena tu
cuarto, Rexi! -Rezonga en el tono de su mami- ¡Tiende la cama, Rexi! ¡Guarda los
Los contenidos y temáticas son de exclusiva responsabilidad del autor. Todos los Derechos Reservados.
Prohibida su reproducción total o parcial, sin expresa autorización del autor.

16

www.dramaturgiauruguaya.gub.uy

juguetes, Rexi! -Después termina con furia exclamando- Odiaba cuando mami me
llamaba Rexi. ¡Ah! Pero yo nunca le hacía caso y ella siempre me ponía en penitencia.
Y lo peor, Coqui… Me dejaba sin tele. Sin dibujitos de peleas, como le gustan a todos
los niños malos. ¡Qué tristeza más grande!-Vocifera llorando, pero otra vez coloca al
títere cocodrilo junto a su oreja y se tranquiliza- Tienes razón, Coqui. No debo
ponerme triste. Debo vengarme del mundo llenándolo de basura y maldad. - De una
bolsa saca papeles de colores y los arroja en el piso. Le encanta ensuciar. En ese
preciso momento se acerca la bella y archiboba Tera por detrás del Rey, sin que éste se
percate de su presencia.
TERA: Buenos días, Tío Rexi.
REXI: No me pongas en penitencia, mami.-Llora asustado- Yo me porté bien, te lo
juro.
TERA: ¡Ay! Soy yo, Tío Rexi. ¿Are you crazy? Yo no soy tu mami.
REXI: ¡Oh! Disculpa. Me confundí. ¿Cómo estás, Tera? -Se dan besos en las
reptilezcas mejillas ¡Muá! ¡Muá!- ¿Cómo se encuentra mi estrella en este lindo y sucio
día?
TERA: Estoy recontenta. El otro día fuimos al shopping con Lu y Clau. Nos
compramos pila de cosas reútiles para cualquier dinosaurio: maquillaje, unas caravanas
refashion, un masajeador de alas, una pandereta y el fabuloso Flacous 65, que te
permite bajar dos kilos en dos años. ¿No es genial, Tio Rexi? Voy a estar reflaca para
los comerciales.
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REXI: Eres muy simpática, mi niña… Ahora, Coqui y yo quisiéramos pedirte un favor.
-Le dice en susurros- Tú sabes que soy el Rey de toda Jurasilandia. El más grande y
desordenado. El más vil. El villano más malo de la era cretásica.
TERA: Resumen, Tío Rexi, please.
REXI: Evita llamarme: Rexi. Es muy infantil. Los obreros de mi planta de Rexiburguers
pueden escucharte y no quiero problemas con el Sindicato de Dinosaurios Unidos.
Pierdo mi autoridad y quizá, hasta tenga que empezar a pagarles su sueldo ¿Entiendes?
TERA: Sorry, tío. Pero pienso que estás reout. Deberías usar un nombre con más
glamour. Como el mío; Tera ¡Uuuuh! ¿Rextintong?, Rextintong suena como a Reextinto. It’s boring. Aburrido.
REXI: Puede que tengas razón. Te prometo que lo pensaré. – Entonces recuerda que
debe hacerle un comentario a la tonta princesa- ¡Ah! Ahora que te veo, aprovecho para
comentarte acerca del clip que filmaremos para promocionar la nueva Rexiburguer
cuarto libra de libélulas machacadas.
TERA: Yo ya estuve pensando en algunas ideas. -Proclama entusiasmada - ¿Sabes qué
me gustaría?
REXI: ¿En qué podría complacerte este increíblemente guapo y apuesto rey del
desorden?
TERA: Por ejemplo; yo podría aparecer en un auto…de esos que tienen ruedas. ¿Sabes
cuáles son?
REXI: Todos los autos tienen ruedas.
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TERA: ¡Ah!...OK. Entonces…quiero un auto que tenga…cuatro ruedas. Mi idea es: yo
vengo por la carretera con unos lentes como yo…divinos, ¡Uuuuh! Y quizá puedo hacer
algo como reimprovisado. Yo que sé. Puedo mover la cabeza de un lado a otro mientras
manejo. Y saludo a my friends en el camino. ¿Cómo estás, Lu? ¿Clau? Y como que me
redistraigo. Y de pronto, una luz, de esas que brillan, me reencandila y caigo por un
precipicio rerealto en un pantano asqueroso -Lanza un grito exagerado y agudo que
hace sobresaltar a Rexi- ¡Aaaaah! – Luego vuelve a su tono normal- Y comienzo a
gritar – Y grita más, más, mucho más fuerte todavía- ¡Aaaaaaaaaaaah! ¡No me comas,
Sarcosuchus! No. ¡No me comas, cocodrilo gigante! y me reahogo. Pero entonces,
aparece para salvarme de las garras de Sarcosuchus, un dinosaurio muy guapo y como
que me rescata de Sarcosuchus. Salimos rerápido del agua y se escucha una música
romántica. Yo lo miro fijamente a los ojos y le digo: Thank you! Eres mi Godzilla. ¡Ay!
Me emociono de pensarlo.-Culmina satisfecha- ¿No te parece una idea genial?
REXI: Sí, es buena idea, pero… ¿en qué parte aparecen las rexiburguers?
TERA: ¿Tienen que aparecer las rexiburguers?
REXI: Es bastante normal que en un clip de rexiburguers aparezcan rexiburguers–
Luego le comenta a Coqui en secreto- ¡Qué tonta es esta chica, Coqui!
TERA: ¿Por qué me ofendes? Siempre me tratas como a una boba. No lo rexi-isto más.
- Llora un tanto desconsolada y otro tanto fingida - Todo una carrera dedicada a ti.
Hasta lloro con tu nombre: No lo rexi-isto. No lo rexi-isto. Juro que no te dirijo más la
palabra.
REXI: No te enojes, Tera. Por favor, no llores.
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TERA: Pasa que…
REXI: Yo sé que estás cansada - Tera intenta justificarse, pero Rexi la interrumpe
como si tuviera el conocimiento de lo que ella quisiera decir- Lo sé. Sé que fue poco mi
regalo de cumpleaños. Pero era lindo el muñequito. -Tera trata de hablar pero Rexi la
corta de nuevo- Sí. Es cierto que el muñeco no tenía pilas. - Tera prueba otra vez pero
vuelve a fallar- Si. También es cierto que vienen de regalo con el combo de
rexiburguers.- Nuevo intento- No. Alberto Sauro es mi primo menor, hijo de mi tía por
parte de madre -Otro intento más- No. Un buzón no es un buzo grande. -Y el últimoNo. Camisola no es una cama de una plaza.
TERA: ¡Qué increíble! - Replica asombrada- ¡Eres retelepático! ¿Cómo adivinas todo
mis pensamientos inteligentes?
REXI: Te conozco, mi niña. Yo te inventé a mi medida. Bien tontita.
TERA: Como me ofendes. Me lastimas. Me regolpeas en lo más profundo de my heart.
Me enojé. No quiero verte más. Me voy. Bye. -Se va, pero, segundos después, vuelve
para enfrentarse con Rexi- Y no te voy devolver mis celulares - Va y vuelve- Ni los
pasajes a Dinolandia con mis amigas -Y otra vez más- y ni pienses en el Flacous 65.
REXI: ¡Tera! ¡Ven aquí!
TERA: No quiero verte más. Renuncio a toda la campaña publicitaria. -Tera sale bien
despacito, mira hacia atrás en todo momento, esperando que Rexi le impida que se
marche.
REXI: Tera por favor. No te enojes.
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TERA: ¡Te dije que renuncio! Y no te atrevas a buscarme en mi departamento privado
de la calle Dino Alasarmas 123, porque nunca te diré que vivo en Dino Alasarmas 123.
Es un secreto. -Se va, pero vuelve para terminar diciendo- Así que no me busques en
Dino Alasarmas 123, porque nunca sabrás que mi departamento privado queda en Dino
Alasarmas 123. Adiós. -Y esta vez se va para no volver.
REXI: Está bien. -Expresa resignado- Tendrás tu auto y tu Cocodrilo Gigante.
TERA: Gracias, Tío Rexi. -Grita Tera, que entra corriendo y saltando de alegríaThank you very much. Eres lo máximo.
REXI: Y además vas a tener el privilegio de ser la primera en conocer un gran secreto.
Algo que afectará al universo entero. El plan más maléfico de todos los tiempos. Más
malo que los programas de dibujos de peleas, más malo que los videos juegos, esos del
joystick, más malo que las rexiburguers. El peor de todos mis inventos. El plan secreto
es…es…es…
TERA: ¿Viste qué lindas que son mis sandalias?
REXI: Te quiero contar mi plan secreto.-Replica furioso- ¿No sabes que debes escuchar
a los adultos?
TERA: Perdón -Y luego de un silencio largo, exclama-… ¿Viste que lindas que son mis
sandalias?
REXI: Si, son muy lindas. Mejor vete. Déjame a solas con Coqui.
TERA: OK, Tío Rexi. Chao. Mua muá. Chao, Coqui. Mua muá. – Y se va dejando solo
al Rey.
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REXI: Si. Ya lo sé, Coqui. Esta niña está cada vez peor. No merece enterarse de
nuestro maléfico plan secreto -Piensa un momento y acaricia su panzota- Tengo
hambre. Hoy no almorcé mi pata de velociraptor de cada día. Estoy muy flaco, Coqui.
Ando por los 6000 quilos, nada más. Mejor vamos a llenarnos bien la panzita. ¿Qué te
pasa, Coqui? –Le pregunta al muñeco- ¿Quieres jugar conmigo? Juguemos un poco
entonces - Le cubre los ojos y le dice- No tá. - Se los destapa- Aca tá…No tá…Aca tá
4- MI ÍDOLO DE LA TV
Mientras el Rey juega con su títere amigo, se acerca Tego. Cuando este se percata de
la presencia de Rexi, queda como hipnotizado.
TEGO: Usted es…es… ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
REXI: No soy ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Soy Lord Rextintong. Rey de Jurasilandia.
TEGO: Ya lo sé. Yo yo…Yo yo
REXI: ¿Te gusta mi línea de yo-yos? Tienen mi bello rostro comiendo una rexiburger y
cuando gira, se prenden luces de colores. Son tan lindos.
TEGO: No. Yo quería decirle que soy un gran admirador suyo. Es un gran placer
conocerlo. Usted es mi Rextintong Lord ídolo. Digo, mi ídolo Rextintong Lord. Digo,
usted es mí ídolo Lord Rextintong. Yo…¡Ah! Yo…¡Ah! Yo…¡Ah!…-Llora
emocionado y se desmaya instantáneamente sobre Rexi.
REXI: ¡Levántate, muchacho!
TEGO: Si, señor. A sus órdenes, señor. Lo que usted diga, señor. ¡Ah! - Y se desploma
de nuevo, el muy tonto.
REXI: ¡Vamos, muchacho! ¡Arriba!
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TEGO: Perdón. Usted no sabe la emoción que siento al conocerlo. Me gasté todos los
ahorros de mi alcancía, hasta la última monedita y completé el álbum de figuritas.
Ahora tengo todas sus fotos. Usted es mi…¡Aaaah! ¡Que alegría!
REXI: Son miles los fanáticos que tengo, muchacho. Todo mi pueblo me adora. - Y le
dice a Coqui en susurros- Aquí tenemos otro tonto fan, Coqui.
TEGO: ¿Con quién habla?
REXI: ¿No conoces a Coqui?
TEGO: Em. Si, señor…-responde fingiendo- Pero cómo no lo voy a conocer. Fuimos
juntos de campamento…Yo me acuerdo que siempre lo convidaba con la merienda…
Yo comparto todo en los campamentos… Y en el colegio también comparto…Soy buen
amigo…Los buenos dinosaurios comparten.
REXI: Coqui nunca fue de campamento. ¡Mentiroso! A Coqui los asustan las chinches
y el dinosaurio Barney. -Rexi esconde al títere detrás de su capa- ¿Ves como se asusta?
De solo nombrarlo, tiembla el pobrecito.
TEGO: ¿Coqui es el muñeco?
REXI: ¿Muñeco? -Pregunta ofuscado y le tapa las orejitas al títere- No escuches,
Coqui. No te sientas mal por lo que dice este vagabundo. - Amenazante se acerca al
cachorro y declara- Coqui es mi mejor amigo. ¿Cómo te atreves a llamarlo muñeco?
TEGO: Perdón, señor. No quise ofenderlo. Le pido disculpas. Hago lo que usted me
pida. Estoy a sus órdenes para lo que me necesite.
REXI: ¿Lo que yo pida?
TEGO: Lo que usted pida.
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REXI: - Rexi lleva al títere a su oreja- ¿Te parece, Coqui? - Y Coqui asiente con su
cabeza- ¿No será demasiado? – Y Coqui niega con su cabeza- Esta bien. Haré lo que tú
dices -Y después de una risa maléfica, le notifica a Tego- Las disculpas serán aceptadas,
pero de aquí en más, trabajarás tiempo completo en industrias Rextintong.
TEGO: ¿Trabajar en industrias Rextintong? ¿Yo? ¡Ah! - Y se desmaya nuevamente
REXI: Si. Ya lo sé. -Le dice a Coqui- Es un bobosaurio. -Y trata de levantar a Tego¡Arriba, muchacho, arriba!
TEGO: Disculpe, me venció la felicidad. ¿Y cuándo empiezo? ¿Y dónde voy a trabajar?
¿Voy a tener una oficina? ¿Seré su mano derecha? ¿Su asistente personal? ¿Voy a tener
mi propia computadora? Yo no descanso si quiere. ¡Qué alegría! ¿Voy a tener un
uniforme con el logo de Industrias Rextintong? ¡Qué sabios son los adultos! Mi padre
siempre me dijo que no dejara de soñar, que si uno intenta y se esfuerza, los sueños se
hacen realidad. ¡Qué razón tenía! Y ahora estoy aquí. Al lado suyo. Codo a codo con mi
ídolo. ¡Qué alegría! - Lo abraza emocionado- ¡Amigo!
REXI: ¡Basta de sentimientos! Debes empezar ahora mismo.
TEGO: ¿Y de qué voy a trabajar? ¿De periodista? ¿De gerente comercial? Yo siempre
creí que tenía talento para ser modelo. ¿Voy a ser modelo? Si. Es eso. Era lógico. Yo
soy muy guapo. Seguramente lo mío son las pasarelas. Modelo sería ideal.
REXI: Serás mi esclavo.
TEGO: Bueno-Responde conforme- Esclavo, está bien. ¿Y… cuál será mi horario?
-Insiste ansioso- ¿Y cuál será mi sueldo?
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REXI: Horario completo. Sueldo: Trabajar al lado del más malvado y repulsivo rey de
todos los tiempos…Yo.
TEGO: Con eso alcanza y sobra señor. Será un orgullo.
REXI: Ahora participarás en todos mis proyectos malvados. Deberás ensuciar espacios
verdes, comer muchas hamburguesas, no almorzar en familia, odiar, mentir, no
compartir, sacar la lengua…Todas las cosas que hacen los villanos.
TEGO: Sus deseos son órdenes, señor. Usted es mi ídolo. Déjeme darle un beso en el
cachete.
REXI: No. Aléjate, súbdito. Evitemos los sentimientos por ahora. Más adelante, si es
que logras ganarte mi confianza, te voy a contar el maléfico plan secreto.-Dice con voz
tenebrosa.
TEGO: ¿Y hay muchas chicas lindas en industrias Rextintong?
REXI: Si, pero lo que más importa es el maléfico plan secreto – Insiste resaltando con
su voz tenebrosa.
TEGO: ¿Y puedo llevar sopa en mi tarrito? Me encanta la sopa.
REXI: ¡¿No me vas a preguntar cuál es el maléfico plan secreto?! – Cuestiona furioso.
TEGO: OK… ¿Cuál es su plan secreto?
REXI: No te lo puedo decir…Es secreto. No lo puede saber nadie.
TEGO: No se preocupe. Otro día me lo cuenta.
REXI: ¡No! -Grita desesperado- Como me has caído en gracia.- Le dice fingiendo una
sonrisa- Te lo voy a contar…El maléfico plan secreto es…es…es…
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TEGO: ¿Y puedo llevar mi cartuchera? Porque ahí tengo colores, crayolas, sacapuntas,
regla, goma, tijerita, todas cosas útiles...
REXI: ¡Basta! Ya veo que no te interesan mis proyectos. Mejor me voy a comer. Tengo
mucha hambre y soy un carnívoro empedernido. Em. Toma - Le entrega una bolsa con
papeles al cachorro- Empieza por ensuciar toda esta área.
TEGO: Cuente conmigo, señor. -Acompaña a Rexi hasta la salida- Estoy a sus
órdenes, señor. Haré lo que usted mande, señor. Si, señor, mi señor. -Cuando por fin
Rexi se ha marchado, el cachorro comienza a saltar de alegría- ¡No lo puedo creer! Yo,
frente a Lord Rextintong, cara a cara. Es un sueño. Tengo que estar soñando. Voy a
pellizcarme -Y se da un pellizcón en un brazo- ¡Auch! Duele. Luego comienza su sucia
tarea de arrojar papeles al piso.
UNA VALIENTE CONFESIÓN
Mientras Tego se pasea con su bolsa, se acerca Tera. El cachorro al verla, se siente
más feliz que nunca.
TEGO: Definitivamente, hoy es mi gran día. - Y se acerca a la princesa a paso lento.
TEGO: ¿Cómo estás, preciosa? ¿No me recuerdas?
TERA: Obvio…que no.
TEGO: Soy el galán de Jurasilandia. Stegosaurus es mi nombre. Cuando nos vimos, tú
quedaste impactada conmigo. Quizá no lo recuerdes, pero así fue. Te enamoraste de mí
a primera vista. No te culpo. A todas las dinosaurias les pasa lo mismo. Grrr...
TERA: ¿Y quién eres tú?
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TEGO: Yo soy el nuevo modelo contratado por el mismísimo Lord Rextintong. Voy a
filmar el nuevo video clip de la línea de caramelos masticables destroza dientes. Las
cámaras me aman. Soy un titán, un ciclón, un tornado. Las chicas mueren. Los chicos
tiemblan. Embisto a cualquier fiera que se me acerque.
TERA: ¿Eres modelo? No tienes mucho estilo.
TEGO: Nena... Mi segundo nombre es estilo. ¿Sabes algo? Tengo un regalo para ti. -Y
del bolsillo de su campera saca la hoja del poema.
TERA: ¡Ay! No era necesario que te molest…Dámelo. -Le arrebata la hoja- ¿Qué es
esto? ¡Tiene muchas letras!
TEGO: Escribí un poema pensando en ti.
TERA: Ufa. Pensé que era un viaje a Dinolandia.
TEGO: ¿Quieres que lo lea, mi hermosa…? -De pronto Tera estornuda vigorosamente¿Qué te sucede, hermosa? -Y extrañamente Tera estornuda de nuevo.
TERA: Soy alérgica a las palabras que empiezan con hache -Estornuda otra vez- a los
cachetes de mosasaurio a la parrilla y a la sopa de letras con coníferas.
TEGO: No me digas. ¿Así que eres alérgica a la muda?
TERA: No. A la hache -Estornuda-, la letra. No conozco a la muda. ¿Quién es?
TEGO: La hache es la muda. -Indica Tego mientras la princesa lo ensopa con su moco
de dinosaurio.
TERA: ¿En serio? No sabía que las letras conversaran.
TEGO: No, las letras no conversan.
TERA: Entonces, todas las letras son mudas. ¿Ves que yo tengo razón?
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TEGO: Bueno. Si tú lo dices, no voy a contradecirte. No te preocupes. A mi no me
importa tu alergia. Lo único que me importa es nuestro amor. Tus bellas alas. Esa luz
que brilla en tus ojos –Y misteriosamente Tera estornuda- ¿Y ahora que pasó?
TERA: ¿Ojos?
TEGO: ¿Qué?
TERA: Empieza con hache. Soy alérgica.
TEGO: Ya veo que tu alergia tiene faltas de ortografía. Igual no te preocupes. Ahora te
voy a leer el poema. ¿Te parece?
TERA: OK. -Cuando Tego intenta comenzar con su declamación, ella lo corta- No.
Stop. Espera. Wait a minute. Solo un minutito. Antes tengo que revisar mis uñas.
¡Uuuuh! – Y se mira las uñas de una de sus alas.
TEGO: ¿Cuándo tú digas?... - Mientras Tera revisa de forma minuciosa sus uñas, Tego
espera ansioso y en silencio- ¿Eso demora mucho? -Pregunta impaciente.
TERA: No. Ya puedes empezar.
TEGO: Déjame concentrar un momento -Y luego de unos simpáticos ruidos de
concentración comienza a recitar su poema - A A A…
TERA: Espera. Antes tengo que revisar mis uñas.
TEGO: ¿No las revisaste recién?
TERA: Falta la otra mano. - Y se mira las uñas de la otra mano.
TEGO: ¿Y ahora? - Dice después de unos segundos.
TERA: ¿Qué?
TEGO: ¿Puedo leerte el poema?
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TERA: ¿Qué poema?
TEGO: El qué te escribí.
TERA: ¿Me escribiste un poema? ¡Qué divino!
TEGO: Ya te dije que iba a leerte un poema - Protesta resignado- Eres muy despistada,
corazón. Ahora voy a leer.
A…A…A
E…E…E
I…I…I
O…O…O
U…U…U
¿Qué linda que eres tú?
TERA: Es lo más…profundo que escuché en mi vida -Expresa impresionada- ¡Y
cuántas letras! Se nota que eres muy inteligente.
TEGO: Y tú eres la más bella de toda Jurasilandia.
TERA: ¡Ay! Ya lo sabía. OK. Ahora me tengo que ir. En veinte minutos tengo la
filmación de un spot publicitario, aparezco en una pasarela con unos tacos redivinos,
caminando tiqui tiqui, tiqui. Uuuuh.
TEGO: Eres tan linda. Si quieres esta tarde, después de tu filmación, podemos salir a
comer unas rexiburguers. Algo así como una cita.
TERA: ¿Una cita con un pobre modelo principiante? ¡Puaj! ¡Puaj! ¡Qué asco! Dentro de
un millón de años. Chau.
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Tera se marcha sin despedirse. El cachorro permanece cabizbajo, en silencio y luego
grita sonriente.
TEGO: ¡Tengo una cita! Dentro de un millón de años voy a salir con la Princesa Tera.Baila emocionado- Estoy contento. Estoy feliz. Y después nos casaremos y tendremos
uno, dos, tres, ocho, cinco, setenta y seis, cuatro, si, cuatro huevos, todos galanes
igualitos a mí.
6-YO TRABAJO EN UNA EMPRESA
Tego salta de alegría. Trici carga nuevamente con sus pesados libros y cuando ve a
éste bailando y cantando como un chifladito, se acerca para enterarse de lo que
sucede.
TRICI: Hola, traidor. ¿Qué tanta alegría? No quisiste ir a jugar conmigo. Me cambiaste
por ese pajarraco desplumado. Te vas a arrepentir por eso. No te asombres si mañana en
tu almuerzo aparece una cucaracha…muerta.
TEGO: Nada de lo que me digas puede afectarme. Me resbalan tus palabras. Mira como
caen al piso. Ahí va una palabra. Ahí va otra. El amor me ha hecho inmune a tus peleas.
¿No sabes lo que me pasó, Trici? Lo logré. Ya soy amigo de la Princesa Tera.
TRICI: ¿Y ya tuvo dolor de panza?
TEGO: ¡Qué mala eres! ¡Qué envidiosa! Te cuento que, este galán, va a tener una cita
con la mismísima Princesa Tera y después nos casaremos -Trici tose tratando de
cortarlo- ¿Te pasa algo, Trici? Debes tomar jarabe para la tos. Yo sé que es feo, pero te
vas a sentir mucho mejor.
TRICI: No, gracias. Estoy bien.
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TEGO: Te decía: y tendremos muchos huevos -Trici tose mucho más fuerte- ¡Ay,Trici!
Realmente estás muy mal. Debes ir a casa del doctor Apatosauro para que te dé una
inyección.
TRICI: ¡No! ¡Inyección, no! Ya estoy mejor. Mucho mejor. No toso más. Ya pasó.
TEGO: Bien. Te decía que voy a tener una gran gruta y cuando sea más grande, voy a
mirar fútbol como los grandes, con los pies arriba de la mesita, y le voy a decir a la
Princesa Tera: ¡Mujer! - Dice con voz grave de maridosaurio- Alcánzame un vaso que
estoy mirando el fútbol…Y dame mis pantuflas…Y prepara la cena que quiero comer
temprano…Y lleva a los niños al colegio…Y…todo eso va a pasar.
TRICI: No entiendo como puede gustarte ese pajarraco desplumado.
TEGO: Me parece que estás celosa.
TRICI: ¿Celosa? ¿Yo? No. ¿Yo, celosa? Estás loco. No. No. Nunca. ¿Celosa? ¿Yo? - Y
luego de pensarlo un instante vocifera furiosa- Bueno, si. Un poquito. Es porque ya no
juegas más conmigo.
TEGO: Es feo tener celos, amiga mía. Cuando nació mi hermano Francis, yo estaba
muy celoso porque los grandes no me daban importancia. Pero después entendí, que él
era más chiquito y había que cuidarlo. Entonces yo también ayudé. Me divertía mucho
jugando con él. Yo mismo le enseñé a atarse los cordones, a dejar el chupete y a tomar
la leche en taza. Como hacen los buenos dinosaurios. No estés celosa. Piensa que lo más
importante es la felicidad de tu amigo.
TRICI: Te prometo que no voy a estar celosa.
TEGO: Piensa que cuando me case con la princesa…
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TRICI: Mejor no hablemos más de la princesa. Te juego una carrera hasta el árbol
grande. Ida y vuelta. -Trici se inclina como para empezar una gran carrera de
atletas .En sus marcas, listos…
TEGO: Hoy no puedo, Trici.
TRICI: Vamos a jugar. Dale.
TEGO: No puedo. Tengo que trabajar.
TRICI: ¿Trabajar?
TEGO: Si. Esa es la otra gran noticia que tenía para contarte. Empecé a trabajar en
Industrias Rextintong. Lo vi, Trici. -Exclama conmovido- Hablé con él, lo abracé, de
solo pensarlo me emociono -Y llora de alegría--…Lo vi, Trici.
TRICI: ¿A quién?
TEGO: A Lord Rextintong. Nos encontramos, conversamos e inmediatamente se dio
cuenta de mi potencial, de mi carisma y me dio un empleo como modelo en Industrias
Rextintong. ¿No es genial? Yo, modelo.
REXI: ¡Esclavo! Ven a ensuciar este piso con moco de brontosaurio. - Grita Rexi sin
aparecerse ante los cachorros- Está demasiado limpio.
TEGO: Ya voy, señor.
TRICI: ¿Un modelo?
TEGO: Por algún lugar se empieza.
TRICI: ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¿Eres sirviente de ese villano?
TEGO: Sirvo a mi ídolo. ¡Ya voy, ídolo! -Le responde a Rexi
TRICI: ¿Ya hiciste los deberes del colegio?
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TEGO: No. Todavía no. Además, si consigo mantener mi empleo en Industrias
Rextintong, no necesitaré estudiar más.
TRICI: No eres muy inteligente, amigo. Siempre hay que estudiar. Con todo el
potencial que tienes, puedes llegar donde quieras.
TEGO: Tendré una gruta con

vista a la playa del mar de Tetis, con veinticinco

dormitorios, parrillero, tres baños con yakuzi, batas y esponjita con forma de
Sarcosuchus, piscina con trampolín y lo más importante…Un Play Station, para
pasarme todo el día encerrado frente al televisor.
TRICI: Antes que una gran gruta, yo prefiero tener un hogar.
TRICI: Amigo, hazme caso, no trabajes más para ese estafador. -Aconseja- Vuelve a
estudiar. No seas tonto, ese Lord Rextintong es un perverso…
TEGO: Se tapa las orejas y canta burlándose- No escucho.
TRICI: Pero te estoy hablando.
TEGO: No escucho. Estoy sordo.
TRICI: Pero…
TEGO: ¡¿Qué dices, Trici?! No te entiendo.
TRICI: No seas cachorrito.
TEGO: Habla fuerte que no te escucho.
TRICI: Reacciona. No ves que ese villano te está utilizando.
TEGO: Tú eres una envidiosa. Quisieras estar en mi lugar. Pero no lo harás. No te lo
permitiré. Adiós -Y se va. La pobre Trici queda sola
TRICI: Es un tonto.
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7- EL DUELO DE LAS DINOSAURIAS
Trici ha quedado sola y preocupada. En la radio, vuelve a escucharse la delirante
locutora.
LOCUTORA: Bienvenidos a Jurasilandia, Planeta Tierra. Manda un sms con la palabra
Rexi y gana una remera de Lord Rextintong, el álbum de figuritas de Lord Rextintong y
un super combo que incluye la nueva rexiburguer cuatro de libra de libélulas aplastadas.
TRICI: ¡Qué insoportable! Parece que me siguiera a todas partes.
Y para colmo de males, se aproxima la princesa Tera al compás de su música de
desfile.
TERA: Uuuuh…
TRICI: Éramos pocos y mi abuela puso un huevo.
TERA: ¿Cómo estás, Gordi? ¿Tú eres una de mis fans? ¡Adoro a mis fans! -Y le da un
beso en la mejilla a Trici- ¡Mua muá!. ¿Te conozco? No importa. Tú seguramente me
conoces. -La observa detenidamente y le da un giro mientras observa el vestido de
Trici- ¡Pero qué divina que estás vestida! ¡Qué original es tu ropa! -Indica con falsedadEs como…como rede dama antigua, de aborigen, uca yaca uuuuh. Es un estilo
repersonal. I don’t know. Yo soy un poco más audaz. Mira que fashion este vestido. ¿Te
gusta?
TRICI: Es relindo. - Replica copiando el tono de la boba princesa- Mi mascota Pufi
usa un vestido igual a ese.
TERA: Es un diseño de Dino Torrichelli - Refunfuña
TRICI: ¿Y tu cara es de Dino Torrichelli? Porque es igual de fea.
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TERA: Me rehúso a comenzar una discusión con una modelo de pelotas de playa.
Sorry. Pierdo mi tiempo.
TRICI: Avísale a tu cerebro que de vez en cuando es bueno pensar.
TERA: Para que lo sepas, yo no soy ninguna tonta.
TRICI: Estás obsoleta, niña.
TERA: -Piensa por un momento y como no ha entendido el significado de los insultos
de su oponente dice- Te ruego que no me insultes con palabras difíciles porque no te
entiendo.
TRICI: ¿No sabes lo que es obsoleta?
TERA: Claro que sé.
TRICI: ¿Y qué es?
TERA: Es…Claro…es como una cosa.
TRICI: ¿Una cosa?
TERA: Si. Una cosa que tiene cosas de cosa. ¿Entendiste?
TRICI: Entiendo que tienes cerebro de brontosaurio
TERA: ¿A qué no te atreves a decírmelo de nuevo?-Replica furiosa.
TRICI: Cerebro de brontosaurio.
TERA: ¿A qué no te atreves a decírmelo de nuevo?
TRICI: Cerebro de brontosaurio.
TERA: Tengo cuatro palabras para decirte, gordita. No te soporto…-Después de un
silencio largo se da cuenta que eran solo tres las palabras y exclama de apuro…Más.
No te soporto…más.
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TRICI: Escúchame bien, pajarraco. No sigas insistiendo con la pelea, porque te cocinaré
vuelta y vuelta a la parrilla.
TERA: No le tengo miedo a una piñata inflada.
TRICI: Esto ya es demasiado. Te reto a un duelo.
TERA: Obvio. Cuando quieras.
TRICI: Ahora mismo.
Se miran fijamente, odiándose. Sus ojos arden en llamas. Todo es tensión. Todo es
suspenso. Por su parte, la locutora desde la radio, pronuncia el siguiente comunicado.
LOCUTORA: Comienza el duelo. Si crees que la ganadora será Trici, manda un
mensaje con la frase vot espacio A al 2112. Si crees que la ganadora será la Princesa
Tera, manda un mensaje con la frase vot espacio B al 2112 y participa en el sorteo de
grandes premios.
Trici y Tera se acercan lentamente…gruñen furibundas…momento de silencio e
intriga…y luego comienzan un gran duelo de chin chin mamerri aguachucerri que se
detiene en el momento en que Tego aparece cabizbajo. Se puede considerar que el
duelo termina en un empate.
8-DESCUBRIENDO EL GRAN SECRETO
TEGO: Estoy cansado. No puedo más. –Rendido, cae al suelo. Rexi se aproxima y
observa que su esclavo yace cansado sobre unas rocas volcánicas y grita desesperado.
REXI: ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué pasó? - Corre hacia donde se encuentra Tego y lo pasa
por encima. Se lo ve abatido mientras contempla el horizonte lejano- Aquella fábrica
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está tirando poco humo. No está contaminando casi nada. Voy a despedir al que se
encarga de esa chimenea.
TEGO: ¡Ay! Señor. Estoy hecho puré de coníferas. ¡Ay! Me muero. Me muero.
REXI: Antes de morir tráeme una rexiburguer. ¡Tengo mucha hambre!
TEGO: Me quiero ir a mi gruta, señor. Es un placer trabajar para usted, pero estoy muy
cansado.
REXI: ¡Qué descaro! ¡Qué ingratitud! Te he tratado como a un hijo, y todavía te quejas.
Estás aquí, trabajando con Coqui y conmigo. Muchos dinosaurios quisieran estar en tu
lugar, Alfredo.
TEGO: Me llamo Stegosaurus. ¿No recuerda mi nombre?
REXI: No, pero igual me gusta más Alfredo. Así que, de ahora en más, te llamarás
Alfredo. ¡Alfredo! - Ordena con unas palmas - Trae una rexiburguer para tu jefe.
¡Ahora!
TEGO: Ya voy.- Replica cansado - Le traigo la rexiburguer de inmediato.
REXI: - Coqui le habla al oído, a lo que pregunta en consecuencia- ¿Te parece?
Coqui… - Coqui asiente- Bueno. Si tú quieres. ¡Esclavo! - Llama a Tego antes de que
se marche a buscar la hamburguesa - ¡Espera! Toma…toma esta moneda.
TEGO: ¡Oh! Muchas gracias. Es usted muy bueno. Con este dinero puedo comprar un
alfajor.
REXI: Gran idea. Nos leíste la mente. Ve hasta el shopping y compra un alfajor para mí
y para Coqui.
TEGO: ¿Sólo para ustedes dos?
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REXI: ¿Tú también quieres un alfajor?
TEGO: ¡Si! Me encantaría. - Responde feliz.
REXI: Lo tendrás, Alfredo. -Y después de un tentador silencio dice- Dentro de unos
siglos. Cuando tengas mi presencia y mi poder. Ese día tendrás todo lo que deseas. Pero
no pierdas más tiempo. -Termina dando órdenes con soberbia- ¡Vamos, esclavo!
¡Apúrate!
TERA: Me remuero. El modelo es esclavo del Tío Rexi.
TEGO: No es lo que piensas, princesa. Yo solo quería…
REXI:¡Vamos, esclavo! Encárgate de mi pedido. No molestes a mi estrella.
TRICI: ¿Cómo puedes tratar así a mi amigo? Eres una bestia espantosa.
REXI: ¿Él es tu amigo? - Y luego se dirige a Tego ordenándole- Alfredo, de aquí en
más, ordeno que te olvides de la gordita.
TRICI: ¡Gordita, tú abuela! Tú y ese muñeco espantoso me las pagarán.
REXI: ¿Muñeco espantoso? ¿Ofendes a Coqui?
TRICI: Si ¿Lo ofendo y qué? ¿Algún problema?
REXI: ¿Tú…fendes…oqui? -Pregunta en un llanto entrecortado- Eres…uy…ala. ¿…
o…qué…ices…só?
TRICI: Porque es cierto. Es un muñeco feo como tú.
REXI: No. No le…igas…so a…mi...igo... No te dejes humillar -Le dice al títereDefiéndete. Dile algo. -Coloca a Coqui frente del rostro de Trici y luego de un largo
silencio, exclama- Bien dicho. Esas son palabras sabias.
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TRICI: Estás chiflado. Estás solo. Nadie quiere a los malos. Nadie te quiere, por eso
conversas con ese títere barato.
REXI: ¡Tú me enfureces!- Nunca trabajarás en mi empresa y nunca ganarás combos de
rexiburguers gratis… y nunca tendrás un celular, ni un play station, ni...
TRICI: No necesito esas cosas para ser feliz.
REXI: Y tampoco sabrás el maléfico plan secreto…
TRICI: Prefiero estar con mis amigos y con mi familia antes que tener todo eso que
dices.
REXI: Nunca sabrás el maléfico plan secreto…
TRICI: Me conformo con lo que tengo y si quiero algo más, me lo gano con mi
esfuerzo. No necesito de tu ayuda.
REXI: ¿Será posible que nadie en Jurasilandia me pregunte cual es el maléfico plan
secreto? - Interroga furioso.
TRICI: Si es secreto, no lo vas a decir.
REXI: Ahora sí lo diré. Llegó el momento de la verdad. Lo voy a gritar a los cuatro
vientos para que todos lo sepan. El plan más cruel de toda la era cretásica será revelado.
Ja ja ja. El plan secreto es… -Tego emite unos horribles ruidos de tormenta- ¿Qué pasa,
Alfredo?
TEGO: Le doy efecto tormenta para más dramatismo, señor.
REXI: Um. Me gusta. Tiene estilo. – Y resuenan los ruidos de truenos.
REXI: Y el plan secreto es… -Truenos más fuertes- El plan secreto es…- Truenos
requeterrecontrafuertes y con relámpagos- El plan secreto es…
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TERA: Estas sandalias son tan lindas. Las compré en el shopping…
REXI: ¡Tera! No interrumpas. Estoy por dar a conocer el maléfico plan secreto.
TERA: Perdón, tío Rexi.
REXI: Ahí voy de nuevo…Y el plan secreto es -Mira a Tera-…es -Mira a Tego- es…Mira a Trici.
TRICI: ¡Dígalo de una buena vez! – Grita Trici con ansiedad
REXI: El plan secreto es: El Gran Bolo de Puaj.
TERA: Grita desesperada y corre en un desenfreno incontrolable alrededor de los
dinosaurios- ¡Aaaaah! ¡Ay que espanto! ¡El Gran Bolo de Puaj! ¡Que miedo! ¡Aaaaah!
-Luego se detiene y pregunta en tono de duda- ¿Y qué es el Gran Bolo de Puaj?
REXI: El Gran Bolo de Puaj es una enorme bola de mugre y porquería que enviaré al
espacio a una supervelocidad y estallará en el centro del sistema solar, contaminando a
todos los planetas vecinos. - Lanza una risa malvada- Todo el universo quedará
cubierto de basura y maldad
TERA: -Ríe con él, pero al final exclama confundida- No entendí.
REXI: ¿Qué parte?
TERA: Nunca entendí por qué cuando voy a la playa, el sol me reseca la piel. Es raro,
porque yo me paso cremas de todo tipo, pero igual tengo la piel que es un desastre. Voy
a tener que llamar a mi…
REXI: ¿Qué tiene que ver eso con el Gran Bolo de Puaj? –Interroga furioso- El Bolo de
Puaj es la maldad absoluta. No solo Jurasilandia, no solo el Planeta Tierra, todo el
universo dominado por la mugre y la perversidad.
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TRICI: Es un plan abominable. Eres un tirano.
TERA: Claro, tonta. Es un tiranosaurio rex.
REXI: No tengo tiempo para discusiones, porque llegó la hora de cumplir mi misión.
Enviaremos el Bolo de Puaj al espacio. Vamos, Alfredo. - Le indica a su esclavo- Debe
estar todo listo para un ataque certero. Debes trabajar toda la noche, sin dormir.
TRICI: Vámonos de aquí antes de que sea tarde. Este chiflado quiere acabar con todo el
universo. Adiós, tonto.
REXI: Mi querido Alfredo, necesito de tu ayuda en esta misión. ¿No vas a apoyar a tu
ídolo de la tele?
TRICI: No lo escuches. - Le aconseja a su amigo, desesperada.
REXI: Si todo sale bien, serás la estrella de mis comerciales. ¿Qué dices?
TRICI: No le hagas caso. Tú solo puedes lograr lo que deseas. No lo necesitas a él.
REXI: Vamos, amigo. Porque somos amigos, ¿verdad?
TRICI: Tú no eres su amigo. ¿Tú qué sabes de la amistad? Tú no estuviste con él
cuando todos se rieron en la escuela porque perdió su primer colmillo y lloró como una
nena.
TEGO: Trici. - Trata de disimular la vergüenza que está pasando.
TERA: ¿Se te cayó un colmillo y lloraste como una nena? ¡Oh!
TRICI: Ni cuando se asustaba cuando dormía en la oscuridad.
TEGO: Trici.
TERA: ¿Te asustabas cuando dormías en la oscuridad? ¡Oh!
TRICI: Ni cuando tuvo que usar pañales…
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TEGO: ¡Basta, Trici! Gracias. No me defiendas más.
TRICI: Nosotros somos amigos de siempre. Nunca lo dejé solo. Los amigos son los que
están en los buenos y en los malos momentos. ¿Entiendes? Yo no voy a…
TEGO: Ve, Trici. Yo me voy a quedar con Lord Rextintong. -Balbucea bien bajito y
entreverado, como ocultando su vergüenza.
TRICI: ¿Qué?
TEGO: Que yo me voy a quedar con Lord Rextintong.- Repite con un poco más de
volumen.
TRICI: ¿Qué?
TEGO: ¡Qué me voy a quedar con Lord Rextintong! - Responde resignado.
TRICI: ¿Qué dices? ¿Qué te quedas con él?
TEGO: Si, Trici. Es mi gran oportunidad de ser modelo de televisión.
TRICI: Me defraudaste. Pensé que eras un gran dinosaurio, pero me equivoqué. Mejor
me voy antes de que me contagie con la peste. - Y muy, pero muy furiosa y
decepcionada, se marcha.
TEGO: Trici, no te enojes. - La observa retirarse. Se siente muy triste. Tego ha
cometido un gran error. Los amigos no se cambian por las oportunidades.
REXI: No te preocupes, Alfredo. Ella no sabe lo que es la buena vida. No es digna de
mi nobleza. Ya verás como cuando yo domine el universo con mi fabuloso Gran Bolo
de Puaj, ella no me molestará más. Todos estarán bajo mi mando y a esa gordita la
encerraremos en una jaula grandota para que no te moleste más. - Ríe con su risa de
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malo y en tono de mando ordena a su esclavo- Ahora a trabajar. No descansarás hasta
que esté listo el Gran Bolo de Puaj. ¡Vamos, esclavo!
TEGO: ¿Esclavo? ¿No dijo que era su amigo?
REXI: Lo hice para alejar a la gordita, para que no me molestara más. Fue un plan muy
efectivo. ¿Pensaste que era en serio? ¡Ay! Cachorro, yo soy un rey y todos deben
servirme. No puedo tener amigos. Pensé que estaba claro. Ahora, vamos. Tenemos
mucho trabajo.
TEGO: No, señor.
REXI: ¿Qué dices?
TEGO: Lo siento, pero a mi amiga nadie la va a encerrar. No lo ayudaré más en sus
planes malvados. Usted no es lo que creí. -Y se marcha en busca de su compañera de
siempre.
REXI:¡Espera! - Grita desesperado antes de que el cachorro se marche- ¿Qué es lo que
quieres? ¿Un auto? ¿Una gruta con veinticinco dormitorios? ¿Ser modelo de mi
campaña publicitaria de rexiburguers?
TEGO: ¿De las rexiburguers? ¿Yo? ¿Modelo de rexiburguers?
REXI: Lo que quieras.
TEGO: No. No lo haré. Usted nunca podrá comprar mi amistad con Trici. ¡Qué tenga
suerte! - Y ahora sí se va.
REXI: Son todos unos tontos. - Coqui le habla al oído- Ya lo sé, Coqui. Es un
desagradecido. Pero no importa. Esto no acabará con mis planes. Es ahora. Llegó el
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momento de lanzar el Gran Bolo Puaj. -Grita bien alto, como para que todo
Jurasilandia escuche- Tiemblen seres del universo entero, porque su rey está llegando.
TERA: Tío Rexi. ¿Viste que lindas que son mis sandalias?
REXI: Vámonos, Coqui. – Exclama rendido - Voy a planificar el lanzamiento. - Y se
va.
TERA: Se ve que no le gustaron. - Dice y corre detrás del Rey.
9- EL VIAJE DE LOS DINOSAURIOS
Pateando piedras está la pobre Trici junto a los deshojados árboles. Parece muy
decepcionada. Tego se acerca y se detiene a escuchar los comentarios de su amiga sin
que ésta se percate de su presencia.
TRICI: Es un mal amigo, un tonto, un paté de cucarachas, un moco de
Muttaburrasaurus, un popó de Alosaurio, una cabeza de Coritosaurio, una baba de
Gallimimus, un…
TEGO: Trici.
TRICI: ¡Ay! Me asustaste.
TEGO: Me di cuenta de todo. Tú tenías razón. Mí ídolo es un villano. Estoy muy triste.
TRICI: ¡Oh! Pobrecito. -Dice apiadándose de su amigo- Es muy difícil cuando te
desilusionan. Debes sentirte muy mal. - Le toca el hombro en señal de afecto.
TEGO: No sabes cuánto, amiga.
TRICI: Si. Ya lo sé. Es feo que te humillen y te dejen a un lado tus propios amigos.
TEGO: Si, es muy feo. Es horrible. Me siento muy mal.
TRICI: ¡Me alegro entonces! - Replica furiosa- Te lo merecías por tonto.
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TEGO: Trici, no seas así. Estoy muy afligido.
TRICI: ¿Y por qué debería importarme? ¿Crees que yo no me sentí mal? No pienses
solo en ti.
TEGO: No fue mi intención lastimarte.
TRICI: Ya es tarde. Déjame tranquila. - Quiere marcharse, pero Tego se lo impide.
TEGO: Espera. Por favor. Juro que no lo volveré a hacer. Nunca más te voy a fallar. Ya
entendí todo: que Lord Rextintong es un sucio villano que solo piensa en él, que la
Princesa Tera es una linda… muy linda…extremadamente linda - Trici lo corta con una
mirada de enojo-. No es linda. -Trici insiste con sus ojos encolerizados- En realidad es
fea, muy fea, espantosa es. Una lagartija horrible con moco y baba.
TRICI: ¿Y te vas a casar con ella?
TEGO: Ni loco. Me voy a casar contigo.
TRICI: ¿Conmigo?
TEGO: Se miran nerviosos - Era chiste. ¡Que tontería! - Ríe tratando de escabullirse de
la situación que le provoca un revoloteo de mariposaurias en su panza.
TRICI: No. Claro, qué tonta. -Replica acompañando los nervios de su compañero- Ni
loca me caso con un feo dinosaurio pinchudo.
TEGO: ¿Nunca más vamos a pelear, verdad?
TRICI: No, amigo. Pero ahora… ¿Qué debes decir cuando te equivocas?
TEGO: Perdón, Trici. Se dice: Perdón.
TRICI: Estás perdonado…Stegosaurus.
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TEGO: Llámame Tego, es mejor ser uno mismo. -Le extiende la mano en señal de paz
y pregunta - ¿Amigos de nuevo?
TRICI: Amigos de nuevo. - Confirma - Ahora debemos marcharnos pronto. El viaje
está por comenzar.
TEGO: ¿El viaje?
TRICI: Si, comienza la migración hacia el Valle de la Esperanza.
TEGO: ¿Qué es el Valle de la Esperanza?
TRICI: Es un lugar donde la Naturaleza no está contaminada. Cientos, miles de
dinosaurios marcharán. Dejaremos este mundo destrozado por ese sucio Lord
Rextintong. Debemos empezar nuevamente, antes de que sea demasiado tarde.
TEGO: ¿Y cómo llegaremos?
TRICI: Seguiremos a los cuellos largos. Ellos saben dónde queda. Trabajando en
equipo, llegaremos donde sea. ¡Estoy feliz! Volveremos a vivir en paz. Y ojalá que en
un futuro, los mamíferos con pelo en la cabeza, no destruyan lo que quede de este
planeta. ¡Apronta tu mochila, amigo! Y no te olvides de llevar el cepillo y la pasta de
dientes.
TEGO: No me olvido, Trici. ¡Qué genial! ¡Una gran aventura! ¡Una migración! -Salta
de contento- Yo iré adelante porque soy el más valiente de Jurasilandia. Soy muy audaz
y estoy capacitado para enfrentarme a cualquier riesgo: carnosaurios, tormentas,
enormes precipicios, chinosaurios de esos que saben karate. - Improvisa unas poses de
karateka y grita en chinosaurio- ¡Chaulau! ¡Luchau!
TRICI: No, Tego. Como soy la más inteligente, debo ir adelante.
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TEGO: No, niña. Deja que vayan delante los dinosaurios machos.
TRICI: ¿Piedra, papel o tijera?
TEGO: OK – Juegan, pero esta vez extrañamente gana el cachorro - El papel gana a la
piedra. Yo voy primero. Ña ña ña ña. Al fin te gané una vez. Soy el mejor. - Mientras
Tego se burla, Trici se adelanta para seguir la gran migración- Siempre ganas tú, pero
esta vez se hizo justicia. Ganó el mejor dinosaurio. Estás vencida, Trici -Mira hacia
todos lados- ¿Trici? ¿Trici? ¡Ufa! Se fue ella primero. Soy un tonto. ¡Ah! Pero voy a
correr más rápido y no me va a ganar. ¡Trici! - Grita y sale corriendo detrás del largo
éxodo de los dinosaurios.
10- LA EXTINCIÓN
La locutora muy contenta canta una canción desafinada, hasta que el murmullo
protestón la reta de nuevo- “Uichu” “Uichu””Uichu”
LOCUTORA: Em. ¿Ya estoy en el aire? – “Uichu” “Uichu””Uichu”- ¿Si? - “Uichu”
“Uichu””Uichu”- Perdón. Bienvenidos a Jurasilandia, Planeta Tierra. Hoy es 04 de
agosto de 65 millones antes de Cristo. Si aún no te escapaste al Valle de la Esperanza
como el resto de las manadas, aprovecha estas ofertas de temporada… - En ese preciso
instante se aparece Rexi con una botonera en la mano - ¡Oh! Ahí viene el gran rey,
abran paso al rey, alaben al rey, aplaudan al rey, celebren al rey, encomien al rey, loen
al rey, elogien al rey, glorifiquen al rey, bla bla bla al rey… - Y se escuchan unos
aplausos y aullidos grabados.
REXI: Ya está todo listo para contaminar al universo entero. Apretando este botón,
todos los planetas estarán contaminados y yo seré el líder del universo. ¡Qué felicidad! –
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Y lanza una risotada maléfica de las suyas- Nadie va a interponerse. - Mira en todas
direcciones y pregunta confundido- ¿Nadie va a interponerse? - Se hace un silencio
total - ¡Que aburrido! No hay nadie. ¿Se habrán ido todos? – Y le pregunta a Coqui¿Estás seguro de que haga esto, Coqui? - Coqui asiente- Eres tan malo. Ahí va - Apreta
el botón y se inicia el procedimiento de despegue.
LOCUTORA: Comienza la cuenta regresiva para el despegue del Gran Bolo de Puaj: 5,
4, 3, 2, 1 y medio, 1 y un cuarto, 1, un poquito menos de 1, un poquitito, otro
poquitititititito…Despegue activado. Envío del Gran Bolo de Puaj efectuado
correctamente. Velocidad actual del bolo 50000Km/h.
REXI: Listo. ¡Ahora sí! El universo será mío. ¡Mío! ¡Qué alegría, Coqui! - Baila
contento - ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! - Pasados unos segundos se oye el ruido de
una alarma, de esas que te aturden.
LOCUTORA: - Error. Error. El Gran Bolo de Puaj vuelve a la tierra. El bolo de Puaj
vuelve a Jurasilandia. Evacuen el área. ¡Ay, mamita! Vuelve. Dio la vuelta. ¡Corran!
¡Corran rápido! Sálvese quien pueda. ¡Aaaaah! -Una luz naranja se acerca a
Jurasilandia.
REXI: Todo el Bolo viene directo hacia acá, Coqui. Todo. - La luz naranja se hace
cada vez más intensa- Es el fin de nuestra especie. - Rexi permanece atónito mirando el
cielo hasta que se acerca Tera.
TERA: ¿Tio Rexi? Mirá lo que me compré. Una pollera refashion. Uuuuh.
REXI: ¡Ay! Mi querida y bella estrella. Yo sabía que tú no me ibas a abandonar en este
momento.
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TERA: Obvio. Nunca te dejaría, Tío Rexi - Y contempla el cielo asombrada- ¡Ay! Mira
qué lindo eso que está volando en el cielo. ¿Qué es? – Y la luz ya es prácticamente
total- Parece un meteorito. ¿Tio Rexi? ¿Yo estoy crazy o el meteorito se está acercando
a nosotros? – Pregunta dudosa.
REXI: En momentos como éste, es cuando debes aprender a estar tranquila.
TERA: Si… - En silencio observa un instante el meteorito y después sale corriendo
desesperada- ¡Aaaaaah! El meteorito viene hacia acá. ¡Corran!
REXI: ¡Espera! ¡No te vayas! – Rexi la persigue unos metros, pero después dice
rendido- ¡Qué me importa! ¡Que se vaya! ¡Qué se vayan todos! Ahora solo quedamos tú
y yo, Coqui. – Cuando mira su mano, Coqui también se ha marchado- ¿Coqui?
¡¿Coqui?! ¡Oh! ¡Qué malo es ser malo! Al final siempre te quedas solo.
Y el malvado Rexi queda sin compañía alguna, como se quedan todos los malos. De
pronto la luz se hace sombra y se escucha un gran estruendo. Los dinosaurios se
extinguieron ese día y nunca más se los volvió a ver. Piensen bien niños: Un mundo
maravilloso solo es posible si lo cuidan y lo llenan de amor. Seguramente, eso suena de
forma más agradable que terminar aplastados por una enorme bola de basura.
FIN
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