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Me atreveria a decir que hay obras, 
Gritas para ser representadas por niiios, 
mctura y contenido no corresponde a sus 
conslituyen un apoyo ai proceso forrnativo. 

rayos, etcetera. 



novedosa dindmlca: nifios duefi 

ciriental. Acto seguido. improvisaron morivos cpreograficos. Las 
caracteres de 10s personajes se definieron a trav6s de juegas, 
Aauello que no surgid esponthneamente fue wgerido,. a modo 
de complemento oor el profesor. La presentacidn con pliblico 
fue una imaginativa muestre de expresi6n ingenua y-  lleg6 
a tal la alegria, no la indisciplia, que el decorado termind 
perdiendo el equilibrio . . . aplausos y risas. 

Absurd0 para adultos graves; chaplinesco para 10s mas 
berales. genuino para 10s criterios amplios; para 10s niiios, 
u propio lenguaje. 

La mision del arte drametico infantil va mas al i i  de la equi- 
vncada idea de mostrar, o mostrarse. Afecta a la persona toda 
le1 nifio como un elemento para la liberacibn. Este arte ofrece 

la posibilidad de hacer de* la libertad creadora una experien- 
cia, siempre y cuando quien dirija asuma una actitud aut6ntica- 
mente liberadora. 

Constituye, a mi modo de yer, un valioso eJemplo de tea- 
:ro para niiios. 

L. EUGENIO MORALES-ALVAREZ 
Actor. 

Profesor de Educacidn General Basica. 
Profesor de Arte Dramtltlco. 



P R E S E N T A C I O N  

tura. 

Otros grupos de niiios la llevaron a escena, entre ellos si 
montaje realizado por Eugenio Morales, al cual asisti, quedan- 
do irnpresionado de la soltura, dorninio del cuerpo y la vo& 
del espacio y el texto, pero, por sobre toao, contagiado de la 

.e alegria interior reflejada en 10s niiios-actores. / 

Asi tambien, una experiencia interesante la realizd mi ami- 
go Carlos ZCliiiga Peiialoza, actor y profesor de Arte Dram% 
co en Rancagua. quien habia leido la prirnera aventura. y al no 
tener en sus rnanos el texto de la obra, oipt6 por narrarle-el 
argurnento a sus alurnnos e invitarlos a irnprovisar. Los nifios 
crearon 10s didlogos, agregaron canciones y juegos conocidos 
por ellos, incluyendo adernas otros personajes para permitir 
la participacibn de todos. El resultado fue excelente. pues- 
esta rnanera 10s niiios guiados por el profesor recrearon lo es- 
cri'to, aportando una valiosa variante rnetodolbgica. 

Todas estas experiencias me llevaron a pensar ue 
terrninar de escribir las siirte aventuras del seiior Ion 0 
correspondiente a las siete vidas que tienen 10s gabs, s 
el conocirniento popular. Lentarnente fueron naciendo y 
vez conchidas en 1984, Don Gat0 y 6us arnigos COmen-- 
a presionar .para tomar cuerpo y a h a  en 10s niiios, razdn de 
esta publicacibn. 

No hace mucho tiempo. me enter6 que desde hac 
un aiio, Don Gat0 andha recorrlendo el norte de Ch 
plazas de pueblos y en escuelas alejadas en el deslerto 
presentado por, un grupo de actores nortinos que 
a la primera aventura. Fellr notlcla, Don Gato, -G 
10s niflos a traves del romanee de orlgen espaiio 
ah.ra en carne p hueso por el pais. 



ar i  el presente texto. 

smo.' deseo agradecer a mi amigo Hernen Qui 
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PRIMERA AVENTURA 



Personajes: Don Gato 
Perro Ronquete ~ 

Gatomens [Gato mensajero) 
Tres o mas gatos 
Rau Doctor 
Gatas Enfermeras 
Gatos Enferrneros. 

‘mrca del perro lo gotpea con su bastdn, aleitin 
actitud disimulada. AI centro se ven techos y 

. es el ivarrlo de Don Gato). 

PERRO RONQUETE: (Abre on ojo y mira a 
ato. Se incorpora y. cantal: 

de verse tan burroordtico. 
Por lo pisiirtico, 
por .lo po6tico, 
por lo girnadstico 
y aristocr8;tico. 

DON GAT0 (Cimfandol: 
Una tarde de pas6tlco 
mat6 una logartijitica, liray, Ilray. 
La matt5 con un pal€tico 
de una ramit&- seqdtiw. 



por lo m t i c o ,  
por lo gimndstlco 
y aristocr8tico. 

PERRO 

. ?  Que vlvan 10s caball6ricos 
cogollito de limonico, liray, liray. 
que tienen de amor grandisimo 
su robusto coraz6nico. 

RONQUETE: 
Por lo pisilitico, 
por lo pohtico, 
por lo gimnastico 
y aristocrltico. 

(El Perro Ronquete persigue a Don Gafo, qulen lo 
burl8 con Yngenio. Luego de unas vueltas, Don Gat0 su 
al tejado, senta'ndose a descansar. E/ Perro Ronquete, de 
animado. vuetve a dormirse). 

DON GATO: (€stirindose). I Ahaaaaaaaaahhhhhhhhh, 
esta es vida! Despues de un rlco plato de ratonico albon- 
digado, un poco de aire puro. Ahhhhhh . . . iEsto s i  que es 
vida! . . . iAh, y que linda noche! Me inspira. (Bostezando): 
Si.. me inspira versos hermosos como una tira de cho- 
rizos. Uno tras otro.. . (En acfitud "poetlca"): iOh, no- 
che! . . . Noche . . . este . . .. iNmhe! (Para s i  mismo) iQue 
m8s? (Nwvamente en "acfitud poe'tiw") iOh, noche, no- 
che... iEso es! Noche noche. iOh, noche noche! (Se es- 
cwha una voz): 

I VOZ: iSeAor, Don Gatol iSefior, Don Gatol 

v.- I DON GATO: iEh. .  .? iOui6n me llama? Aqui, aqui 
T ' estq . . . (Aparte) jJustamente cuando mi genio po6tiw 
FC estaba funcionando! 



, la estaba esp& 
- .  

e ” .  

”Rau, iiau: 
Naur fiaur, rafiau, <rafiau 
fia, uuu uu, fiaaJiiau. 

- Aiiafiau”. . 
P .- GATOMENS (Ante la aiegria manffestade por Dan_ 

. Gat0 ai leer la cartal: jQu6 pasa. seiior Don Gato? 

. , bON GATO: iEl paraiso! iEl paraiso, amlgo mio! 

GATOMENS: &Que.. . ? 

DON GATO: El pa-ra-f-so: (Rie elegmmente). 

GATOMENS: Expliqueme, Don Gato, no entiendo. 

DON GATO (Feliz): iGatomens, graoias por haberme 
trafdo este mensaje! (Rie da’ndole palmadas en el 
El rey Gatljbelo I me ruega, es decir, me ordena c 
matrimonio con su hija. 

GATOMENS: i c o n  su hija? i c o n  cui1 de todas? Tie- 
ne lindas y no muy lindas; p rdas  y no muy gordas . . . 

DON GATO: iNo limporta, gato, con cue! de elks- .. . sea! iTe imaginas? iPasar’ a formar parte de la familia 
real L 

GATOMENS: Busno,.. . yo .. . creo... (Rdflkh]. 8 
Wed se %io Iimagina? 



T 

d - _  

DON GATO: No o fmagino, sino qu 
dlcho y hecho. [are). 

GATOMENS (Aparte): No le creo una palabra a Don 
Gato. iHay que ver lo iluso y mentiroso que esl 

DON GATO: i . . .Y habra que celebrarlo con toda‘ la 
comunidad minina! Ocupate tu, Gatomens, de reunirlos. 
iy ripido, ripido! (Gatomens se adelanta y cierra un 010 
ai pfiblico, da media vuelta y sale). iEsta s i  que es bue- 
na vida, liray, liray.. . ! . ”;“ye. . 0 \.,z:.5 

(Canta): . I  
: 2.g 
.- p. 

Que vivan 10s cabaliericos 
cogoiltito de limonico, Iiray, iiray. 
Que tienen de amor grandisimo 
su robusto corazonico. 
iVengan, vengan, slibditos mio 
gan . . . [Sigue cantando y bailando. 
pronto, resbala y cae dtel tejado estrepr 
samente. Se queda estirado, quejiindose. 
Perro Ronquete despierta). i Ayyyyyyyyyy , 
ayayayayyyy, iQue paso? Est0 es indigno 

un gato. Ayyyyyy, no pusdo moverme. Mi, 
miau, miauuuuuuu. Venga alguien de bue 
voluntad a ayudarme que ya me mu 
Miau . . . 

PERRO RONQUETE: 
Por lo pisiutico, 
por lo poetico, 
por lo gimnastico 
y aristocratico. 

3 Perro Ronquete vuelve a dormir. Aparecen tres o 
10s y realizan una danza burlesca. Despues, entra 



GATOMENS: Ssfior. Don Gat0 ... iSeiior, Don Gato! 

DON GAm: 'IEstoy dirigiendo el trgnsitb' dk' 

GATOMENS (Ap8rteJ iMiau, asto huele mal! 

iQu6 hace en, e l  suelo? 

Gatomenso!. iAyyyyyyl ayijdame! 

busca del doctor. (Sele. Los gatos rodean a Don G 

, .: GATO 1 : iPobrecito! 

GATO 2: iPobrecito? iJa! 

GATO 3: Bien merecido lo tiene por fanfarr6n 

DON GATO: Ayay, ay, ayayay, levantenme. 
-na voluntad, levantenme y llamen a &au Doctor. 

-. 

GATO 2: Aau Doctor esta enfermo. 

DON GATO: iQuieEs decir que no hay doc 

GATO 3: iNo hay doctor! , 

DON GATO: Entonces, me muero. No me queda otra. 
Y lo peor 8s haber perdido un titulo real. Ye no tendre 
una Princesaiiau y ni siquiera sere Condeiiau . . . (Aparece 
#au Doctor con sus implementos m6dicos de tamafia gi- 
gante., Detra's, ayudandole vienen las Gatas Enfermeras y ' 

x 

- 

Gatomens). 

mAlJ DOCTOR: A ver, a ver, dejenrne un lu 

DON GATO: (Y, jcomo? iNo estaba enfermo? 

a 10s gatos). 



.-WCTOR (Examibndo a Don Gatol: Mmmm 

_GATOMENS: A h . .  . iRaiiau Aau? 

GATOMENS: flau Aau. 

AAU DOCTOR: Aau. Est4 mal. Lo llevaremos at hos- 

# M r s  con una Camilla. produciendo ruido de ambulancia 
den unas vueltas y . . .I 

RJAU DOCTOR: Aqui, aqul estsi. Ll6venselo &pido.- 

. fWlRO RONQUETE (Despert-andol: 

Por lo plsi&ico 
por lo po&ico. 
por lo gimnsstico 
fr arlstocdtlco. . 

os Gatas Enfermeros, Nau Doctor y el Perm Ron- 
dantan a la vez que realizan una coreogrdffa eh 

. .  



Estaba el seiior Don Gat0 
sentadito en su tejado, 
calzando media 

- MJh de usl-gatci -romanci. 

pero con tan mala sue- 
se cay0 tejado abajo. 
Se rompi6 siete costillas 
y 80 queirro 10s dos brazos, 
se paiti6 media cabeza 
y hasta la punta del rabo. 

- ' A las doce de la noche 
A Don Gat0 estaba muy malo, 

llamaron a 10s doctorss, 
m h o s  y cirujenbs. 

OS Gatos Enfermeros, Nau Doctor, Gatome 
rro Ronquete siguen cantando): 

Cuando hizo el testamento 
llamaron aI abogacb, 
dej6 a la gatita parda 
un kilo de charqui asado. 
Lo Mevaron a entisrrar 

. cuatro gatos coloractos, 
sobre la cajita iban 



csndioidn de gato! iTengo siete vidas! ~ R e c  
ces, descontando esta primera vida que pi 
dan alin seis vidas par vivlr. I 

(Rie twrionamente. LOS gatos comienzan a perseguiri 
Mrisica. Don Gat0 y 10s otros gatos corren con much0 
fuerzo y avanzando poco, a fin de dad la imagen de 

Don Gat0 se detiene y canta friunfante: 

Tin, tin. tirame la cola. 
Don Juan de la Pirinola. 
Tin, Tin, tirame- la pata. 
-Don Juan de la Garrapata. 

3 . 
- 

(Los gatos se,levantan iigilmente y corren tras Don 
Gato. Selen. Aparecen otra vez en persecucibn, pero, aha- 
re se van despidiendo felicas). 

APAGON. 



SEGUNDA AVENTURA 



DON GAT0 Y JUANA SALGHIGHA 

Juana Salchicha. ~ 

PERRO RONQUETE: Mmrnrnrnrnmrnrnm . . . me 
un oloroito a . . .I jsalchkhas! isalchichas! (Huele por 

dog‘ lados. Don Gatp, a1 verlo, esconde las salchichqs y 
satchjcht5n. El perro lo mira- con desconfianza y can 

Del pellejo de UII ratbnico, 
- se hizo una levita un ghtico, gua, Qua. 

Se reia el quy simbBrFico 
de vecse tan burrocrhtico. 
Por lo pisiBtico, 
par lo pobtffio, 
par lo gimn4stlco - 
y aristqWtico. 

DON GATO: (6eja del tejado e inicia unos pasos, 
bqile Junto B tas p t q g J .  

f”@P 4-e ossetjw. 
unq. Isga=tij~~~ca, Iirsy, h a y .  



por lo girnnastico 
y aristocrhtico. 

Que vivan 10s caballericos ' cogollito de limonico, iiau, Aau. 
Que tienen de arnor grandisimo 
su robusto corazonico. 

PERRO RONQUETE: 
Por lo pisifitko, 
por lo poetico, 

/os sigue el Perro Ronquete, $ a1 terminar, se lanza 
su .pehsecuci&. Por Liltimo, Don Gato, sobe a/ Tejado 

+Ah. .. iAh. .  .! iAh!. .. Este gat0 no se burlara 
de mi. (Pausal. Mrnmmmmmm, hace mas de treinta huesos 
-que no pruebo unas salchichas. (Pensando) Mmmmmmm . . . 

iYa se! . . . Pondre an prhctica el plan nlimero dos. 
jSi ... ! Per0 ... jcuiil es el plan nlimero dos? Ah ... no 

cud es &e? (Au'lla) Ahuaaaahhhhh . . .iTambien lo olvi- 



creo saber. Ire a hablarle.. . no, mejor no. Cambiare de 
tfictlca: primer0 confirmare mis sospechas. [Se esconde 

' Mis salchichas me han robado. 
Yo no s6 donde buscar, 
iqulen me habra desalchichado? 

iAh, mis salchichas hermosas 
id6nde las podre encontrar? 
Erm bellas y sabrosas, 
nunca las podre olvidar. 
Pobre de mi, Reina triste, 
sin salchichas me quede. 
Mi corazdn no resiste, 
llorare: una, dos y tres! 

sale de. su escondite y dice): 

RO RONQUETE: 
iPobty Juana Salchicha! isalchichera sin 
Desde peque'iia salchichando. - 
Es injusto rqbarle sus salchichas a 'la 

Habr6 que desalchicharlo de la salchicha que 

iPobre Juana Mchicha, la salchichera melor! 

JUANA SALCHICHA fVue!ve a entrar, encontndose 
con-el Perm Ronquete]. iAmigo, Pedro! iQu6 gusto de ver- 

.. 



lo y darle mi pata! 

ERR0 RONQUETE: iNp!  , 

iEst6 bromeando, amigd Pedro! 

PERRO RONQUETE: iSchssssSSSSSss! (En se 

gnito. iComprendes . . . ? 

ron unas salchichas . . . 

. 



6s por ese,lado y yo por este otm. iDe acuerdo 

UUANA %ALCHICHA: (Dudando) Mejor . . . yo 

iVamos! (Salen. Inmedlatamente, el Perro 

DON GATO Y LAS GATAS (Cantan): 
Que vivan 10s caballericos 
cogolllto de limrinlco, fiau, iiau. 
Que tjenen de amor gcwvlislmo 
su robusto corazbnico. 

PERRO RONQUETE: Siga. siga cantando. DO 

DON GATO (Indiferentel: Ya la vi. [Contin 

Jiana Salchlcha andaba- por- aqui . . . 

y cantendo en voz bale mientras el Perro Ronque ' 



QN GAT0 (Halagado): Es verdad ... 
PERRO RONQUETE: Y no soy tan buen mozd corn0 

DON GATO: 

PERRO RONQUETE: 

Bwno, es cierto . . . 
iNo, no, no me diga nada!. Ta 

o tengo ropa wmo la suya, tan elegante y fina . . . 
DON GATO (Muy halagado): Si, creo . . . 
PERRO RONQUETE: IEsas botas doradas son un suefio! . 

h 

DON GATO: No tanto, Ronquete . . . g- ' 
i.L- , 
r b : . - -  , 

'ERR0 RONQUETE-: iHasta un baston de su tataraga- _.- 
to! itxtraordinario! iY esos guantes! Por favor, Don Gato, A: ' 
muestreme sus guantes. Extienda las brazos y las manos 
asi para admirarlo. 

anita! @de rlendo). - 



DON GATO (Volviendo a la realidad): iMis salchi- 
chas! iD6nde estdn? iMis salchichas! iAh . . . , me.han en- 
gaiiado iMe han engaiiado! (Baja des= 
con /as dos gatas gue, huden por.'t 
aparece Juana Salchichal. i s d o  me del6 el sakhichon! 

el que te hart5 un chichbn! (Le da un golpe. Apa 
rro Ronquete heclhdose el dlslmulado]. 

LCHICHA (Le arrebata el sj31chidfidn): icon 

'RON GATO (Quejumbroso): Y o . .  . yo . .  . no 

JUANA' SALCHICHA: iQ&n fue, entonce 

DON GATO llndicando a1 Perro Ronquete): iEm! 

* JUANA SALCHICHA: iSeiior Perro! )&De modo q 

6. 

roM mis salchichas? dusted. . . ? 

PERRO RONQUETE: No, no, no. Yo no las robe. Yo 
comi, que es diferente. 

JUANA SALCHICHA: Es lo mismo. 

PERRO RONQUETE: No, no es lo misrno. 

JUANA SALCHICHA: iEs lo mismo! 

PERRO RONQUETE (Indicando a Don Gafo): 
"encontrb" en tu salchicheria! Yo.. . estaba mira 
los pajaritos en el cielo cuando, de pronto, veo 
yendo una tira de salchichas - y . . . iPafl Las engu 

JUANA SALCHICHA: Muy blen . . . Entonces, 
castigo para 10s dos! (Lo persigue con el salchichjn. 

vez). 

\ 

. sar golpea a Don Gat0 que estaba levant6ndbse 

.PERhO RONQUETE: iDon Gato! iDon Gator 

29 
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DON GAT0 (Inesperadamente se levante riendo): i Por 
n Gatunol Descontando este liltimo golpe mortal, me 

.,-edan oinco de las siete vidas que tengol [Rie y c a m ;  -. 
Las dos gatas est& felices. Aparecen \os d e m h  persona- 

- 

7 je$, cantan y bailan): 

Que vivan 10s caball6ricos 
cogollito de lim6nic0, liray, liray. 
Que tienen de amor grandisimo 
su tobusto coraz6nlco. 

APAGON. 



." . . 
5 ,  

JERCERA AVENTURA 



DON GATO Y LA GATA CARLOTA 

Personajes: Don Gat0 
Perr6 Ronquete 
Gata Carlota 
Gata Luna 
Gata Sol 
Ganibelo i 

. GatSbela I 

ta' durmiendo sobre el tejado y ronc 
te tambi6n duerme y, por supuesto, 
bos ronquidos un iuego ritmico. €1 

ta molesto y Va hacia Don Gato, lo . 

PERRO RONQUETE: . Me molestan tus ronquid 
pu&o dormir la siesta. Ronca en silencio. 

DON GATO: iY para eso me despiertas, p r r o  

PERRO RONQUETE: iSi, para eso! (Vuelve a? 
se acmnoda para dormir y cumienza a roncar). 

. levinta muy mofesro). qAh! iYo soy el que 
DON GATO [Refunfuiiando trata de dormif:.' 

dirige furioso d u d e  d jkrro). [[lespiqrta! - [Des 
guete! . ,  

PERRO - RONOUEE: j Mjame tranqdla, 

DON GATO: iTlj eres el que tiens ronquera, por algo 

" 1  I >  



I 

- DON GATO: iTrj! 

r - I  

(El Perm Ronguete se va a dormir y el sfigulente dig- 
logo, haste tionde se Inclique, serd cantado por Don Gat0 
y le G8te Carlota). 

1 ' .  

: 

DON GATO: iQu6 tal, mi Gatita Carlota? 

GATA CARLOTA: Muy Men, mi gatito con botaa. 

DON GATO: Te invito a der un paseo 
por arriba det tejada. 

GATA CARLOTA: No puedo, mi mami ha salido, 

DON GATO: iQu6 pena, mi gata karlota! - 

GAT& CARLOTA: jPor qu6 no me i d a s  mriiana?- 

ha id0 a comprarme un vedido. 

Yo te espero en iu. venBna. 



DON GATO: Va bene, mi Gata Carlota. 

GATA CARLOTA: MicSfuz, mlcifur, 

DON GATO: blm 

GATA CARLOTA: !Mia,  miau, miau. 'Miau, miau, mlau. 

DON-GATO: Dime miau, dime miau. . 

GATA CARLOTA: Mi novio es un gar0 educado 

- 

\ 

que habla muy blen italiano 
toca el.vRlln con :la mano 
y con la cola toca el piaho. 

DON GATO: (Hablado). iVa bene, va bene, va bene! 
(Cantado]. Yo soy un gat0 educado 
y hablo muy bien italiano, 
t o m  el violin con 'la mano 
y con lla cola toco el piano. 
(Felices terwinan de cantar). 
Y, i a  d6nde vas, Carlota? 

GATA CARLOTA: Voy a la Charquerla y a la Q 

- 

I . .  

i .? 
. 

DON GATO: &A que? 
e& -I 

GATA CARLOTA: iA qu6 voy a Irl A .la Charquer 
coqbprar un kilo de charqul y B Is Queseria un kilo 
queso. 

DON GATO: ~e acornpafio para ayuda 

7 ,-- . GATA CARLOTA: A la weha de la esquina 
@den A h d o  y oomados del bmza Entra 

querfa y .la QueserCa esten muy kjos! 

35 



(Con las manos #en la boca emite unos-s&idos ext 
flaw, iiau, iiaraiiauuuuuuuu. (Apartel. iTampoco resp 

Sol). 

GATA LUNA: ifliola buemnozufiau! 

GAIA SOL: iHokta . b u v o i i h u !  

&TOMENS (€xtraiiado): i Hablan 

GATA LUNA: lijau, iiau, gatih. - 

nuestra seiia-secretisima! fEntran la Gata- Luna y -la Gata 

3 -  

ustedes 

€Se acekan a Gatomens muy cogvetas.- Luege, -cad&.-{:- 
una lo tira de un brazo). .% 

GATA LUNA: iyo IO v i  primeio! 

GATA SOL: iNo! iLO v i  primer0 que tu! 

GATA !LUNA: iEs mio! . 

GATA SOL: iNo, es mio! 

GATOMENS: iUn momento! . 

GAfA #LUNA: Ll6mame -Gats Luna. * 
*. . 

GATA SOL: Y a mi, Gata Sol. 

GATOMENS: Gata Sol y Gata Luna. ,. (Apartel Bue- 
no, d dos gatas se pelean por mi, par algo ser6. 

GATA WNA Quisro que seas mi .g.ato protector en 
el palacio de Cdsigiie. 

3 

J 
* -  , .  

. .  -... . . -  . .  . .  . . .. 





(Sube a/ teiedo y mire a lo lejos, a uno y otro iado). 
i Requetegato! i Reguetegato! . 

decir,.rcm la reina y . .  . y .  .. 
-' GATA SOL: iMinina! 

' GATA LUNA: iYa vbnen! 

kATOMENS: (Observando hacia el otro exfremo). rR 

GATA LUNA: ,$he pasa? 

uetegatubltlitirlota! 

1 GATA Sa: jQue pasa? 

or ese otro carnino viene Don Gato 
' 

ATA LUNA: jCarlota? 

ATOMENS: Ai. 
4 

rlotq? jLa que tiene la nariz co 

MENS: Si, es cteoir, no. 
' T  

:Y 
~ ~ G A T A  LUNA: icerlota? iLa que tiene IO; ojos corn0 

I 

. 
SOL: &Carlotat iLa que tiene la+ boce como 

s 



akcaym? 

INA [Efiojada): iY YQ! iNo quiero casarmrs co 

GATUBELA I:  Escucha Minina: soy la reina y no 

I- GATUBELO I :  iC6mo? i,Por que? iC6mo? iQu6 
dicho, reina mia? Deseo extender mis dominios ma 
del reino m k .  

[Mlnlna solloza. Gatlibela Se acerca a consolar 

GATOMENS: ;Seiior Don Gat0 a la vista! 

GATUBELO I: tD6nde? 

'GATOMENS: AM, all& [Indica en una 



GATOMENS: Viene por-ese otro camiho, iAllii [Nd! 

juego de sehas pera que Dod, Gat0 se ateje]. 

GATUBELO I: -YO no IO VBO. 

wkmmte- Indica una direccicin equivecada y hace el mis- 

GATA SOL: Nosotras no vemos ni sus 
.(Rien. Entra Don Gat0 del brazo de Carlota. felic 

DON GATO: Aqui estoy, Gatomens. ~ P o r  -que 
mabas con tanto apuro? 

. 

‘GATOMENS [Apart;]: jDon Gat0 entiende ’tod 

GATUBELO l y  GATUBEtA I: iDon Gato! 

rev&! -_ 

, GATOMENS (Aparte): Esto se pone “color ’de pe-~i-- 
. rrm”. quiero decir, .“color de hormiga”. Me escabutb: 

GATA LUNA (Deteni6nd$lol: 

GATA SOL: 

iTli n o - e  vas! 

iTe quedas con nosotras, gatito! 

GATUBEtO I: Don Gato; le di  la mano .de mi hija y 
aeept6 - en un dos p w  tres en carta que tengp aqul. 

~ GATA CARLOTA: iTir, hiciste eso? iTU, gat0 menti- 
“t6 has cornprometido dendo yo tu novia? iAh! jTe 

el charqui que me has regalado! Toma, co- 
f, a d .  .’. Un kilo de chawui.. iESQ e d  iY rn 

c 

. ... 



.C 
GQZifq'UI. 

ld t.ben& (Burlon) "+Don Gato" se intoxicard oorr tanto 

i h u l  (Sale Gatlibelo, Gatfibela y 

{LO mira y soI/oza). Parece que se murio.. . mi 
amige. A arnigo mas amigo que he tenido me ha 



DON GATO: FigGrate que mi a h a  ya se elevaba por 
10s aires cuando, de improviso, mcord6 que soy gat0 y 

'Y.V...V..",. . 
DON GATOS: iVa bene! 

GATOMENS:. Don Gato, i y  !a gate Carlota? 

DON GATO: Ya le explicare lo que paso. Ami 
io, ihas visto a un gat0 mas enamorado que yo? 

GATOMENS: No:. . / 

DON GATO: 

GATOMENS (Canfa) El es un gat0 educado. 

iY no lo ver6s. (Rie y caMa). Yo s 

Y hablo muy bien italiano. 

Y habla muy bien italiano: 

Tom el violin con la mado. 

Toca el vlolin con la rnano.' 

Y con la cola toco el piano. DON GATO: 

GATOMENS: Y con la cola toca el piano. 

fDanzen 1. - 

APAGON . 
I 





DON 'GATO'Y EL rEsoRo DEL' , 

ajes: Don Gato. 
Gatomens [Gato rnensajero). 

Perro Ronquete. 

rrio de Don Gato. Es de noche. EnIra Don 
nterna encendida. Camina sigilosamente. L 

DON GATO: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 
e. Siete pasos grandes. iQu6 p a s ,  Gatomens? 

GATOMENS: (Leyendo el mapa]. Un paso h 

DON GATO: (Ba on paso). U n  paso hacia allii. 

GATOMENS {Leyendo). Y otro hacia a d .  ( M i  

DON GATQ: Y otro hacia ac8. iC6rno? iL1 

-. direccidn contrarla). / 

'mismo punto! iGatornens, tli no sabes her! 

dice.. . 
- GATOMENS: i Requetegatoiiau! iSi sB leer! 

te y otro. hacia atrgs". 



DON GATO: Times razon. aa! Seguro que es para 
despistar. Bien, sigamos. (Le pasa el mapa 8 Getomens. 
Aparece una Luna grande de 
cesar. partidpan& en todo I;o 
te, s h  embargo, Dap Gato nl' 
niiios gw, wen est8 h15torial. 

DON GAT&. !Bah! Pcw'fin se deja ver. se 

ENS: 4~ por qud por fin? ' 

DON GATO: PMS para buscar un tesoro deb 

ATOMENS: iPamplinatas! 

ON GATO (Mqiestol: iRafiauuuuw! 

OMENS: Bueno, ya aparecib, no se ermje. 
n Gato Cree todo lo que le cuentan. 

Luna se &/anta y dice): 

,LUNA: -Aparecl ouando debk aprecssr. Per0 
nube no me dejaba ver. Le pedf a) sefior viento 

empujdn y la lam6 all4 lejos. 
con un dscfo en ta boca pide s 

tlilas al fond0 del espaclo esc6nimJ 
* 

GATO: iGatomens, te estoy escuohslndoa . , 

:GATOMENS [Leyendo]: "Un salto hacia adelante". 

~ *DON QAT0 [Ddndolo): jfiaaaaauuul 

MENS (Leyendo): "Otro sdto con las 



DON GATO (D8nddol: iICLau! 

GATOMENS (Leyendol: "Y otros dos saltos cortos". 

- gCrees que estoy jugahdo al "luche"? 

Per0 aqui dice . . . GATOMENS: 

DON GAT0 (ArrebetBndole el map,  Imlte le 
' de heblar de Gatomens): "Aqul dice: aqul dice. .,.I' 

*GATOMENS: JLO ve? JLQ ve? 

ON-GATO: Toma. (Le pit68 e/ m8p8). i ~ u e  miis .igud: 

ATOMENS (byendo): "TIBndase en 

ON GATO: iHesta dbnde? 

GATOMENS: "Hasta que deje de vodar". 
(re ~ u n e  rie elegremente]. 

DON GATO (Furlom]: iRafiauuuuuu! . 

. GATOMENS: No deb16 creerle a ese embu 
Pirataiiau. Yo la conozco y es tan mentiroso 
a Don Gato y se tap8 rhpldamente la boc 

DON GATO: iJal A ml no me puede engab. 
;* $1, 
.)' t ~ 

GATOMENS: Ah, &no? 

DON GATO: No. Me dio su palabra de p 

GATOMENS tBBlrr/dndosej: . ip&A de 
tsrvl - 8  de pirata! iUult2n puede creerk a am p 

e .  
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tiene un baEM, de lata? Si alguien Cree a unL pirata bum 
piratero d e b  ser y . .  . y 6  .. 

iSilencio! (Leyendo). “Caminar en circu- 
lo contando hasta diez pasos, despues, uno m6s y ahi. es- 

I ’  

DON GATO: 

que ai el tesorQ fuera perm nos ladraria. Yamos. fLm‘dos 
. ai mima tiempo caminan contando). Uno, h s .  tres, h a -  

tro, .e.cinco, seis, siete, odo. nueve, diez. iReqwteteMu! 
iJustP Prente a fa casa del Pew0 Ronquetrs! 

GATOMENS: iPor San Gatuno! 

DON GATO: iUn paso m6s y listo! 

- GATOMENS: Calmaiiau, calmaiiau . . . 
DON GAT& Si doy otro paso quedare sobre ra casa 

bj Perro Ronquete. 
I 

GATOMENS: i Ronqueritis! 

DOhf GATO: Estoy pensando.. . 
GATOMENS: iYa se! Iremos a dormir y maiiana,’ 

Ronquetk salga de paseo ... 
OON GATO: ilmposible! 

GAlOMENS: i Y  por qu6? 

OON. GATO: Poqw segdn dicen nuestros abuelos, 
m r o s - s e  deben desentermr de noche o d amane- 

i e q u e  can& el gallo. ,. 



~ <.--m. - .,,* -- '3- ~ 

- '- - d - w ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  
* cando,. . 

DON GATO: 
mos a la vista. 

En cada uno 

Tli haras salir a Ronquete de su% 
I .  ._ #Jd -2 y- entonces yo entro en accion. iQu6 te parme?- 

A 

t 

GATOMENS: iTodo sea por la amistad! (Pa 

prdir, Don Gato. 

PERRO RONQUETE (Despertando slibltamentel: 
temblor? LOtro temblor? iTemetareS por la maiiana y 
las semanas! 

GATOMENS :No,* no, Ronquate, no ist6 te 



t -  

(Lee). "Qwrido sobrino Ronquete: Liegar6 a la mediano- 
-del tren. Por favor, esperame 

'-.- g N '  GATO (Escondido lmita cdmlcamente la@ 4 
'-gumpadasj: Tal&. t a l h  tilbn, t a b ,  tulh, talW, M@* 
-WR, tUin,-taIin, tutin, titin. (La Luna 00 se rnanthm.8n. 
pie de tanto reir). I 

PERRO RONQUETE: Gatomens, que extrailas han mi. 
las campanas jah? 

ATOMENS: Si. es . el- frio. [finglendo arroprwse).. 
e trio! Con raz6n las campanas e s t h  dosefinadas. - . 

PERRQ RONQUETE: Ah . . . (Bruscamente]. iPor S a m  
m! 'Ya estoy atrasado y mi querido tio Ronco &be e s -  

far impaciente en la estaci6n. iSalgo en un suspirol GraA 
hs, Gatomens. (Sale. Gatomens y Don Gato rieh por J 

- 

- 1  
# 

plfi01. 

DON GATO: iAhora, manos a la obra! 
. [Levantan la c8sa del Perm qonquete y la dan'tuele' 

fad). iAqui d e b  estar el tesoro! El mapa indica-el $echo 
.-@ la casa de Ronquete . . . iJa! Mi amigo Piratahalr es muy 
. qqlato... 

GATOMENS: LAsnutu . . . 7 

DON GATO: iAstuto! iTlS 'eres un asnutu! . 
GATOMENS: iRau! AquC no hay nada ... mejor me 

GATO: Espera.. -- Buequemos bfen. 

'W?OMENS: in tal pirata 
t 



-.- LA LUNA: [Si, es un pillo pillo! 

LA LUNA (Riendo): Nada de nacta. 

do! Le di mis ahowos de Slfios, pues me asegurd que en. 
contraria un gran tesoro.. . 

GATOMENS: i Y  por que no vino BI a buscarlo? , 

DON GATO: Pebia partir en su barco. .. 

LA LUNA: En su barco de lata. (Riel. 

DON GATO: iAh, Piratafiau! iRafiauuuuuu! Estoy em- 
pezando a enojarme. Si, el mojo me va subiendo por las 
piernas, 10s brazos, el pecho y -la cabeza. iYa astd! jEstoy 
oompletamente enojado! iEstoy fwioso! Me dare un ata- 
que.. . Si, este pobre coraz6n no resiste mas ... iT0do.s 
mis ahorros por un tesoro que no existe! IAh, ambicldn, 
ambicidn gatuna! 

que cien volando”. 
GATOMENS (Aparte): “Mds vale pijaro en la ma 

DON GATO: iYa, me dio el ataque! Hasta aqui 

(Don Gat0 cee at suelo). 
m8s I4egu6. 

contraremos un tesoro. Animese, Don Gato. Le dire un 
seoreto. Yo sB de un tesoro de verdad. iSi, seiior! El te- 
w r o  del Gran Pirata Escarlata. lremos a buscarlo, iquie- 

, re? i E e  s i  que es un tesoro! (Se sienfa cerca d 



o quiza se mbril4. 
-A, a. 
E, e, e 
Mi gatito %e me fue, 
o esM con Lucifer 
o quid con San Jose. 
E, e. 
I, I, 1. 
Mi gatito lo perdi, 
yo no s6 si aprendi 
a comer papas con aji. 
I, i. 
0. 0. 0. 
Mi gatlto se enfermb, 
yo no Se si se quem6 

~ o quiz6s se ahogb. 
0, 0. 
u, u, u. 
Mi- gatlto MlcifCi, 
yo no s6 si irti al Perd 
o'tal w z  a HonolulCi. 
u, u. 
A, a, a. 
Mi gatito mal esth, 
yo no s6 si sanara 
o quiz6 se morir6. 
A, a. 

. 

-Uemlna la cancl6n y Don .Gat0 se .avanta lenta 1 

d 

tef. 4 

DON GATO: iluna, tu luz, tus rayes, tus cuidados, 
&Itin, me han vuelto a la VI&! G.reoias, Luna. 



GATO: si, si,  atomen ens, ya sb que sum 
o Jas vldas voy perdimdo. He vivido, hasta 

PIRATA ESCARLATA: iHola. amigos! (Rie como urn. 
4rata.l. - ’ 

* . DON GATQ: iQui6n es usted? 

GATOMENS: iDe  donde aparecio? 

PIRATA ESCARLATA: iY0 soy el Pirata Escarlata! 

GATOMENS: iEl Pirata E k r l a t a l  

DON GATO: iEl Pirata Escarlata! 

LA LUNA: iEl Pirata Escarlatal 

GATOMENS: 

DON GATO: 

iEl dueiio de un tesoro de wrdad! 

iEl m8s grande de 110s fesoros! 

, PIRATA ESCARLATA: iEl mismo en persona! .(Riel. 

DON GATO: iGusto en conocerlo! 

GATOMENS: iGUsto en conocerlo! 

LA LUNA: iGUSt0 en- mnocerlo! 

- PIRATA ESCARLATA: He wnido a d a h s  una’-a 
tunidad para que busquen “uno” de mis tesoms. SES 
ustedes lo encontrarhn. Tomen, aqul t h e n  el mapa. 



. "  - -  I ~,~ . I .- *- -7s .. . 1 -  . . . . ... 

GATOMENS: Es wrdad y no sueiio, Don Gato. Ima- 
ginese, el tesoro del grlrn Pirata Escarlata, que es de or0 

guiere a cambio? 

PIRATA ESCARLATA: Nada. Nada. S610 que partan 
datamente a buscarlo. Tengo muchos tesoros yf-es- 

joy cansado de preocuparme cte ellos. 

'-@ +*T; DON GATO: iEs verdad? (€1 P h t a  
Don Gato obseiva el mapa). Esta algo lejos . 

PIRATA ESCARLATA: No tahto. 

MENS: Demoraremos algunos dias, sema 

A ESCARLATA: iPero el tesoro esta ahT, 

DON GATO: iGracias, Pirata Escarlata! iGracias 

GATOMENS: iGraoias, Pirata Escarlata! . 

DON GATO: iPartiremos al momento! 

iAsi se haw! Adios. (Felices se 
L 

1 J  (La luna les dice ad/& con gesfosl. 

PIRATA ESCARLATA (Solo, rie). iNo SEI dieron cuen- 
ulen era este Pirata Escarlatal (Se sac8 el sombrero, 

. .I@ row y el parch8 del 010). fSoy yo, el Perro Ronquete! 
CRfe]. Ellos se burleron de mi y ahora tiemen su mereci- 

.I ds. -Ah, e S t M  muy tranquil0 por unos meses. En mi ba 
. d - h a b r i  D ~ Z  y sllenuio . . . (Camha 8 su cssucha y se 





QU INT4 AVENTU,RA 



brmnajes: Don Gato. 
Gatomens. 
Perm Ronguete. 
Dos Gatos Chinos. 

. Una, Petrita China. 
El Drag6n. (Interpretado por varios Gatos- 

Otro grupo de Gatosniiios. 
nifios). 

- Luz. \ 
+c 

._ . 
(Entrah Don Gat0 y Gatomens muy cansados /levand&, 

- unas mochilas, gorros y bototos. Eo el centro hay una $?-a" .. '" 
/la sobre una mesa: -es la m o n t e  Tai Shsn). 

GATOMENS: iUf, ya no puedo mas! (Se deja med& 

. . DON GATO: Animo, amigo mio. Subir la montaaa 
3hhan ~ I O  es fici l. ...- 

/ 

GATOMENS: Asi lo veo . . . (Desfeilecido]. Don Gato, 
ipor que tGvimos que venir a la China para subir yn ce- 
rro cualquiera? 

iNo es un cerro cualquiera!! €8 
gua montada sagrada Tai Shan. ,que en chino eignE 
escalera del cielo. 

. 
DON GATO: 

GATOMENS: Pare m i . .  . 8s iguel a todos I 

DON GATO: MontaAa, 8s una montaiia. SigqWJ; 
Yiendo. Gatomens. . 1 .  



4- -. . 

GATOMENS (Tomandose la cabere 8'' dos manos). . 
iAh . . . antepasados rnios! 

DON GATO: iJustamente! Nuestros padres y sus 
padres y 10s padres de 10s padres de estos ultimos, se 
aleararian de wrnos caminar por el misrno sender0 don- 

x. . , . - .  de ellos anduvieron a l g h  dia. .* 

GATOMENS: Le creo. Don Gato. (Para s i  rnisrnol. 
iQuien me obliga it seguirlo! 

DON GATO: iAlli, al l i  se ve la cumbre! 

GATOMENS (Ironico): LEI cielo? 

DON GATO: iE l  cielol 
(Aparece un Gat0 Chino y saluda). 

GATO CHINO: Ho .@ man ling. (H 
venia). 

DON GATO (Le responde indinandose): Ho si man 

SATOMENS (Igual a Don Gato): Ho si man t i  
El Gat0 Chino continrie su camino). Don Ga 

r m d i 6  a hablar en chino? 

0: Ya te lo dije. Tengo un prirno chino 
dfro Gat0 Chlno y saluda inclinsndose. D 

atomens le responden del la misma manera) 

. CHINO: Ho si man ling. 

GATO: Ho si man ling 
i h 



DON GAT&,- No 
. -  lugar ssrgrado . . . 

- GATOMENS (fX8hdO.k iDon Gato! iDOn Gato! 

DON GATO: Aqui estoy, Gatomens. Gritas como si 

GATOMENS: iMire, mire, mire! iAlli viene subien-. - 

DON GATO: Ya se, otro gat0 chino. 

yo estwlera al otro lado del mar. 

do! iSUbe y s u b !  

GATOMENS: No, vea . . . 
DON GATO: iEl Perro Ronquete! 

GATOMENS: iQue 

ha seguido! 

perro mas molestoso! 

perro mas odioso! 

perro mas eargante! 

perro mas perrol 

.)DON GATO: iOcultemonos tras esa roca! 

GATOMENS: i Aau’! 
(Se esconden t rm la roca representada p r  

eon el respaldo hacia el w*blicol. 

PERRU RONQUETE (Apamce cantando): 
Wan tung, tung, tung. 
Wan shl, shl, shi. 
Wen tung, tung, tung. 
Wan shi, shi, shi. 2 

GATOMENS (Desde su escmdlfel; #l 



i. . 
- ' A  

DON GATO (Hacidndolo callar]: jShchssSsSMtl . . - .  

PERRO RONOU-ETE (Cantando]: 
En la China de 10s chinos 
alos chinitos hacen chin, 

chin, 
chin. 

En un monte de la China 
todos bailan este son, 

chon, 
chon. 

DON GATO: iEs el Perro Ronquetel 

GATOMENS: iOue se hace pasar por u,n chino! 

PERRO RONQUETE (DetenMndose): Ah ... aqul voy 
a descansar. lnstalare m'i caarpa de campaiia y preparar6 
un sandwich de queso y jamdn chino. DespuBs, dormire 
fa siesta. (Se dispone a trabajar. En el otro extremo, Don 
Gat0 y Gatomens, dialogan en secreto). 

I t 

DON GATO: Escucha . . . 
GATOM ENS : Esw cho . 
DQN GATO: Pon atenci6n. 

GATOMENS: Pongo atencidn. 

DON GATO: ]No nepitas lo que digol 

GATOMENS: ]No repitas lo que .. . I 

DON GATO: iSilenclol 



GATOMENS: iSilenoio! 

DON GATO: Escucha: iremo 

GATOMENS: "Wan. tung". 

DON GATO: iQue dljlste? 

ciendonos 10s disimulados. 

TOMENS: Lo que cantaba Ronquete: wa 

'*- DON GATO: by, jsabes lo que eso significa?' 
s lo niega). "Wan tung" slgnifica: hacia el Ori 

GATOMENS: iY Wan shi l  

I DON GATO: "Hacia occidente". 

$e y Occiderpte): 

I 

- 
I - GATOMENS (Canta moviendo 102 brazos hacia Orr 

wan tun, tung, tung. 
Wan shi, shl, shi. 

DON GATO: !Silentio, gaw! Oyeme bien . . . /Le 
ble a1 oido y salen. El Perro Runquete contlnlia in i taha 
sus cosas y-centa). 

PERRO RONQUETE: 
Del pellejo de un latbnlco, 
se hizo una elevita un 18tico. 
Se M a  et 'muy simbdlico 
de velse tan bulocl6tlco.. . 

fAparece una Perrlta China y satude.) 

PERRITA CHINA: Ho st man Ilng. 

PERRO RONQUETE: Ho si man 'Ung, (Slgua 
gando en Idloma perruno). Gu& gua.. . 

PER611TA' CHINA: Guau. 





. iLechugas y cebollas? 

RRO RONQUETE: Y aile pulo. 

ON GATO: Yo 

3 . . .  

PERRO RONQUETE: i0 

DON GATO: iPingtang Hu 

PERRO RONQUETE: Un 
~estles con miel. 

, GATOMENS: Vamos. (Salen deepidi6ndose). 



- -  

N GATO: Gatomenso, me refiero al, 

MENS: (Saboreando embobado}. =lo la mitad 

-GATO: IMira-. Gatomens, a lh  abdja, la 
e ma mhica ds w 



DON GATO: (Tiritando). iQu& ves ttj? 
(Con la rno'eica de mscabkles de fond0 

enorme Dragbn.. Da unas vuelfas alrededor . 
tc"-I. 

DON GATO: iEs un monstruo! 

GATOMENS: iEs un Dragon! 

DON GATO: iGatomens, no te dejes Illevar por el , 

miedo! iLos Dragones s610 existen en 10s cuentosl 

GATOMENS: iEstoy viendo uno de  carne y hueso, 

[El Dragon abre sus fauces en direccio'n a ellos). 
on Gato! 

DON GATO: iEl saurio nos vio! 

GATO M E N S : 

&N "I G A b . '  El seurio. . 

i Qu i en ? 
. r .  / .  
3- . 

- L  

- 
MENS: iSabrio? ASaurio . . . ? iS urio? iSau- 

GATO: El DragBn, Gatomens. A' I  ales de 

, ;i 

uMa espeoie le tllaman saurios. 

OMENS: Ah. .  . (AI Dragcjn). iEh, sad&. 

DON GATO: ISilencio, Gatomenst 



DON GATO: iCuidado! (€I Drag& se VL 
-‘ ‘e hacia 

ellos y continua dado vueltas). iOu6 signifi.,, eso de 

MENS: No fue mi idea venir a eate 661 

GATO: iCBllate y ddjame pensarl 

ENS: 
6n se ha acomodado a 10s pies de 

Don G a t 6 5 1  sauplo se tranqu 

ON GATO: Es el momento #a huir, amigo mio’ 

OMENS: i Bajemos, entonces! . 
ON GATO: iSilendo! 

ATOMENS: pilemiof 

GATO: Vamos, lentamente y sin hacer rui 

MENS: Ya, ya, despacio. 

\ 

(El Dragt5n se mueve). 
,l 

%QdLN GATO: ICuidadol . -. - 
“UATOMMIS: Tranquilo, eaurlo . . . 
DOM GATO: iSigamod 

68 



' GATOMENS: iDon Gato, huyamos, el Dragdn se hizo 
hum! (Don Gat0 no se levanta). Pero, Don Gato.. . iNo 
rn diga que est& muerto! No, pues .. . (Mirando a todos 
lados). . Escucheme, Dun Gato. ese animal - puede volver. 
Yamonos. (Pausa). Creo que se murio de la impresion. 
(Mira a lo lejos). iAh, no! iAiIa viene otra vez el saurio! 

DON GATO: ' [lrguiendose bruscamente). iViene &a 

GATOMENS: !Lon Gato, crei que se habia m bn 

. DON GATO: Cierto, me morl. Pero, iolvidas nues€ 
gen getuno? &Olvldas nuestras slete vidas? 

~ GATOMENS: No, no lo olvido, solo 
esta era 'la Ijltima. 

DON GATO: SI td supieras contar 
drias saber cu4ntas vldas me quedan. f 

ATOMENS: T h e  siete. 



, 
9% I 

-I . 
'.' 
97 DON GATO: No, no, me quedan dos. Siete menos= 
!t.'.cinco son dos. 1Todavia me quedan dos vidas! (Rie, toma 
, a Gatomens del brazo, baila y- canta). 

Wan tqng,. tung, tung. 
' Wan shi, shi, shi. 

Wan tung, tung, tung. 
+Wan shi, ski, shi. 

oye mosica de CasabelesJ. 

I 

MENS: i D m  Gato, alli viene otra' 

GATO: (Tf8nguiloJ. No le daremos el gusto' de 
nos otra vez aqui. VLimonos. 

ENS: IR2ipidol 

(Entra el Dragdn bailando seguido de Gatosnliios, dan 
unas vueltas y realizan una hermosa coreografia ilustran- 
do la derrota del Dragon. AI final, 10s Gatosniiios que in- 
rerpretan el Dragdn salen del cuerpo de este en medio 
de 10s aplausos de fodos. Ha terminado la fiesta. LQS ga- 
tosnifios se alejan felices arrastrando el disfraz de Dl'a- 
gbn. Aparece el Perro Ronquete). 

PERRO RONQUETE: (Riendo). Ja, je,'ji, jo, ju. El  "se- 
iior" Don Gat0 se murio de impresidn con un juego de 
Gatosniiios. Ja, je, ji, jo, ju. Huyo asustado por un Dra- 
g & ~  de juguete! iSon tan miedosos estos gatos! Un pe- 
cco como yo es mas valiente. i Y  ese ruido? (Mira qw- 
vloso en todas direcciones)., iAl l l  . .  . vlene un . . . iAl l i  
v i ew  un Dragon! iSeran 10s Gatosnliios otra WZ o sera 
un Dragon de verdad? Dicen, segiin me han antado, que 
en la China existen Dragones de verdad.. . isera cierto? 
MeJor me VU~.  .,- 



[Recoge rdpldamente sws cosas. Se oyen 10s c a s m  
beles y voelve a entrer el Dr, 

i 

i .  

.^. - 
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SEXTA AVENTURA . 



Perre Ronquete. 
Gain Plmo. 
Gata Verde. 

Gata Azul. 
Gat0 Blanco. 
Gat0 Negro. 
Gata Parda. 
El Periodistigato. 

' Gatos Fotbgrafos. 

. GATA CARLOTA: - 
Se ha perdido mi gatito, la, 16. 
Pobrecito, la, 16. 
mi gatito, la, 18 
y no lo puedo encontrar. 
Lo he buscado en Alemania, la, la, 
en la China, \la, Id, 
En la Rusia. la, 16, 
y tambi6n en Panad.  

/ 

A CARLOTA: Tengo pena . .> 



GATOMENS: Y, ipor que, Gata Carlota? 

GATA CARLOT& Mi gat0 ... 
GATOMENS:, ~ C u j l  mo? 

GATA CARLOTA: Mi gato . . . [Solloza). 

GATOME,NS: iDe  que gato me hablas? 

GATA CARLOTA: iDe Don Gat0 .... I 
-GATOMENS: Ah. .  . 

GATA CARLOTA: iiu sabes donde lo puedo en- 
rar? 

GATOMENS: Si, es decir, no. 

GATA CARLOTA: i f lau . .  . ? 

GATOMENS: Raiiu . . .  fiau ... & d6nde - 
IO puedo decirtelo. 

GATA CARLOTA: i f lau? [Uorosa). 

GATOMENS: PlIpno, te lo ,dire. [En secreto). Esta 
practicas de v i  1. 

GATA CARLOT ' ticas de vuelo? 

GAT0 M EN S : desea volar como un pAjaro? 

GATA CARLOI.. -_'?do va a hacer vida de gam. 
Don Gatol 

GATOMENS: Parece que no le gusta ser ga 

GATA CARLOTA (Cantando): ' 
Quiere s e r  un'pajarlllo, cla, 44. 
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. . DON GATO: iGatomens, amigo mio! 1Ya termink 
Gonstruir mi equip0 voladorf 

(lndica la cabeza). 

~ RON GATO: (Obsesionado] lnvitaremos a toda la 
i6n minina a ver mi hazaiia. 

GATOMENS: iPor que no hace la prueba primero, y 
pu&, si resulta, llamamos a 10s otros? 

. DON GATO: iResultar6.61 

GATOMENS: (Aparte].. iVuelta a lo mismol 

M GATO: Gatomens, anda a avisar a 140s periodis- 

ON GAT= iSeremos fsajoaos, Gatomens! 



DON GATO: Y tambien a 10s abogadodogatus, a 10s 

ENS: i Y  a 10s gatemensajeros? 

GATO: ITarnbien! 

ENS: iViva! i Y  donde sera el knzerniento 

N GATO: En_ la Tocre Mayor del barrio M n n  
.. ”. 

GATOMENS: ihllejor de un arbol! 
* I  

DON GATO: 

No. 

Del tejado mas 

No.., 

# 

De un caj6n. 

j No! 

- 

De un .avi6n. 

alto del 

GATOMENS: De un cami6n. 

N GATO: iNo, no y no! 

ATOMENS: De una muralla. - 

77 



. DON GATO: iNo ... I 

GATOMENS: De Aalaya. 

DON GATO: iNo y no! 

$i&@dENS: iDe una escala! 
2 p‘. 

DON GATO: (fausa. Feliz). iEso es! iDe una esca- 
la! Para que todos me rodeen y aplaudan. iEso me gus- 
ta! Corre a dar la noticia mientras me preparo. (Sale). 

r. 3 

GATOMENS: (Solo). iAtencion todo el mundo! iGran 
invitacion. gran! Vengan a ver a Don Gat0 en la gran 
prueba de su vida. iVengan a ver el “vuelo” de Don 
Gato! iGatas, gatos y psrros! iTodo el mundo esta invi- 
tado! [Comi,enzan a entrar gatos vestidos con diferentes 
colores. Algunos gatos venden globos y otros dukes. Se 
escucha mlisica y se ven coreografias de fiesta. Entra la 
Gata Carlota). 

6M’FU BLANCO: No ha Ilegado.. . 

M T U  NEGRO: Se va a lanzar;.. 

AATO:PLOMO: iaS d M e ?  

VERDE: Qulere volar. 

flI(X30: &Sera posible?.. 

AMARILLO: Jam, jam, [am. iam i 

... 

lado 
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GATA 
mal de la 

, tograficas 

VERDE: IVival 

de fantasia, entre ellos 

on Gato. El periodistigato y 10s f 



GATQ: Supergatunitico. - 

DON GATO: (Habla mientras toma poses para 
tos). Graoias, gracias. Buem .'. . iqu6 podria decir 
Me prepart5 muy bien .. . y espero dejar' bien 
nombre . . . y.. . conseguir un record' mundial 
necesitamos, Para ustedes este triunfo y .  .. ta 

MI migo Gatomens y la  Gatita Carlota. 

tejado. Gracias. 

-*-T€RIODISTIGATO: iSuerte, Don Gato! 

-- GATO PLOMO: IVival- 

'. GATA AZUL: IViva! 



GATOMENS: (Sdlo- a Don Gato). No habra -mdoble de 
tambores, pues at gatomQsico le escondieron su tambor. 

NS:. va . . . I -(Don Gato, ku saltaJ.* 

: Todo de nuevo. iUno, dois, t r k , ,  

o se Janza con /as alas desplegdas y 
corn una piedra. Se produce una grafi 

asoma eS Perm #3muete.de su cakmha y c 

RO RONQUETE: 
Por lo pisiittio, 

TOMENS: IDespejar, despejar, amtgos g- 

\D?N GATQ; By, ay, a W y m y Y Y  - :. 

http://3muete.de


Ha muetts mi gatito, la ki. 
pohrecito, la la. 
MI gatito, fa IS 
y ya no sonreire.. . 

ON GATO: (levanttindose). No Blores, gWta mi&. 
que soy un gat0 y tengo muchas vidas. 

MENS: iDon Gato! lQu6 alegria! 

ATA CARLOTA: IDon-Gato, me diio un sustol 

N GATO: Calmafiau, Gata Carlota. 

ENS: Entonces, Don Gato, ahora le queda 

DON GATO: Tengo dos. 

- GATOMENS: Menos una. 

DON GATO: ITengo dosl 

GATOMENS: Tenia dos. No se engak, Don @to. 
menm uno es uno. iVe? Ya aprendi 10s n~meros y 

restar muy bfen. 

ON GATO: Es cierto ... me queda s610 una vi- 

ISTIGATO: (Entrando con micrdfono en mano). 
t d o  el mudo suffl6 con su caida! &Out5 pes47 

... (Triste). Una de las siete que tenia.. . 



PER IO Dl STl G AT0 : [Aparwm d e  
/ores). iAlli vienen a,rsalu& d campedn! IViva 
iNo pudo volar pero 
fo moral! ]Viva, Don 

Carlota. Uaa aimdsfera de fiesta invade el lugar). 

Q much empeiiol IEs un 

m t a n  alrededor de Don Gato y la [Bailan 

Yo rtu soy como Juanito 
gus se hace de rogar. 
Entre rosas y claveles 

- 00s 'iremos a pasear. 
Til por aqui, 
tir por alii, 
para verte sale ac6. 

- Tir por aqui. 
t G  por act4 
para verte sale ac6 

APAGON.. 
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** 

DON GATO. EL NAVEGANTF 



le corto su rabito: 

Le_ dio de penitencia 
que rezara un rosarito. 

3 .  - . I _ .  ". 
DON GATO: iM&!  mas! iEmpuja m h !  jE 

-GATOMENS: (Muy cansado]. lEso vengo haci 
iez mil kilometros . . . ! 

0. No exageres, Gatomens. ]Alto! ILleg 

ENS: iSi, por San Gatuno! 

GATO: Probammos par quinta vez nuestra em-, 
' a  

MENS: (lr6nico). iPor .quinta vez? erdi 



. .  

DON GATO: 

GATOMENS: Descansemos un POCO.. . 
iAhora flotara! iEStoy seguro! 

GATOMENS: iRaiiaul IOtra vez el rnismo c 

-. DON GATO: CBlmate, amigo mfo. Empezare 

IT 

GATOMENS: lNaul Eso ST que e{. 



N GATO: ~Llsto? (Gatomens mu- fa 
enre]. ]All6 wmos . . . ! [Gatomens de 
corriendo). IVive! IResulMi! iNuestro v 
ISurcara 10s mares-sin fin! 

GATOMENS: (Cansado y sin animo). Aau . . . 
DON GATO: (Canfa) 

Que vivan 10s caballericos, 
cogollito de limbnico; liray, liray. 
Que tienen de amor grandbimo 
su robusto corazbnico. (Feliz). 

+ -3 
'2 

GATOMENS: Don Gato, mire alla, erriba.. . 
DON GATO: iQue hay? 

GATOMENS: Unas nubes . . . 

DON GATO: Por supuesto, hay nubes. Y si no, id*" 
van a estar? 

GATOMENS: Pero, esa nube es rnuy grande y oscura. 

DON GATO: (Indiferente]. Hay nubes de todos lo8 :-$ pi. 
6': tamaiios y colores. 

.IT 

&. e 

GATOMENS: Y el viento.. . : Ila mhs fuerte. 

DON GATO: (Molesto). IGatomens, pareces un na- .. 

GATOMENS: (Con temorl. Don Gato. es t i  wcure- 

vegante de mentira! 



GATO: No veo' nada.. . 
MENS: iCuldado con 10s rayos! 

GATO: iLas olas son muy grades! 

TOMENS: Hay que saludarlas. ISaltIdelas! 

U S  OMS: iHctls! iHola! iHola! ' 



' 3 
DON GATO: IS.O.S.1 . 

GATOMENS : 1 S.O.S.1 . h  

. .  

, 
DON GATO: iSocorro1 

GATOMENS: iSocorro! 

DON GATO: iSocorrol 

GATOMENS: ISocorrol 
1- 

I '3 GATOMENS: iAuxiliol 

. r  . __ 
'<* 

-_ I 

DON GATO: iY lo peor es qus no se nadar! 

GATOMENS: i N o  . . .. 7 - 

DON GATO: No ... 

GATOMENS: (Miis extrafiedo). iNo  . . .? 

DON GATO: (Avergonzado). No.. . 
GATOMENS: (M& extraiiado). iNo  . . .. 7 

DON GATO: (Muy asusfado]. No ... 
GATOMENS: iY como se ufanaba tanto en el ba- 

rrio gatuno de haber sido cempeon de 'natation!. 

DON GATO: Cosas que se d.icen. .. 
GATOMENS: iJal (Apartel. "iEn la cancha se ven 10s 

gal litosl ". 



GATOMENS: iDon Gato! (Lo llama en m&io de la ?- : 
-.?empestad). iDon Gato! iDonde esta? Ya . . . no se haga ' . 

el desentendido.. . iDon GaWl No me responds.. . eso 
qulere decir que se ahogo.. . iPobre Don Gato! iEra la 
ljltima vida que le quedabal iLa ultima de sus vidasl (En- 
tra el Sol y se queda en un rincdn leyendo una revista. 
Gatomens, ae sienta en medio del velero y canta triste- 

. mente mientras la Tempestad se aleja). 

_ I  

Este era un barco, un barco 
un barco chiquitito. 
Este era un barco, un barco, 
un barco chiquitito. 
Este era un barco, un barco, 
un barco chiquitito, 

;que no podia, que no podia, 
'-que no podia navegar. 

' 

(Interrumpe su cancio'n, se levanta y mira a lo lejo: 
iUna isla! iEstoy salvadol iEstoy Salvado! i,Pobre DI 
Gat0 . . . ! Si hubiera esperado unos minutos antes de at 
gars?. . . no se habria ahogado. (Se acerca a la isla 
desembarca, descubfiendo a Don Gat0 en el interior ( 

on caitjn). 

GATOMENS: iDon Gatol IDon Gato! (Don Gato no 
contesta). iC6mo lleg6 hasta aqui si no sabia nadar? A 
iler . . . iEsti  muerto! iEsti muertol (Uora). 

ESCRITORGATO: (Ha permanecido sentado d 
espalda a todo lo sucedido. Ahora se vuelve.. . 

. iQui6n anda por ahi? (Baia a ver). 

ENS: (Sol/ozandu). Raufiauuuuuuuuu, 



. 1- 
* _  

c 
ESCRITORGATO: iEs  abogado? 

GATOMENS: No, no, Don Gat0 se ahog6. 

ESCRITORGATO: iDon Gato? 

GATOMENS: Ni . . . 
ESCRITORGATO: iDon Gat0 . . . ? 

GATOM ENS : 

ESCR ITOR GA 
historias? 

,- 

GATOMENS: 

ESCRITORGA 
historias de las 

Ai,  A i .  

0: iDon Gato, el personaje de m s 
~ ZI _. - 3 .  

vidas de Don Gato. En este momen 1 0: Soy un gatoescritor y escribi I 

bien era esta su ultima aventura, su ultima vida. 

ESCRITORGATO: Si ya perdio las siete vidas no tie- 
ne remedio. iOu6 penal 

GATOMENS: i N o  t ime remedio? iYa se murid? 
(Pausa. Su rostro se iiumina). Seiior escritargato. si ha 
escrito sus aventuras como dice, significa que usted le 
ha dado vida a Don Gato, permitihdole moverse y ha- 
blar . . . 

ESCRITORGATO: Y a ti tambien, Gatomens. 

GATOMENS: (Feiizl. iY a mi? (Piensal. tEntoncesi 
Qqn:Ga#n no podr4 rnorir. iMi 81 ni yo, pues mmos p 

phbs -de aveniuras, de cuentos . . . I 
IFTORGATO: IY de las canclones que cw 



GATOMENS: jEntonces no puede deshacerse de 
nosotrosl 

i#tr8&Wblef iSe acabarian las 
dm2ines y 10s sueiios ... I - . 

: .Tlenes rar6n. iYo quiero que vi 

(A Don Gafo). lDon ‘Gato! iDon 
pierte! iNO est6 ahogado de verdad 

y se levanfa). Don 
nventd sus avenfuras 

ITORGATO: Rau, iiau. 

C;ATO: [FelizJ: iSoy un personaje? Ento 
6 a pesar de haber gastado mis siete v 
m8s tendd? 

RITORGATO: iSiete mil vidas y m&! 

I GATO: i Y  mi gata Carlota? 

t ESCRITORGATO: llambien! 

MENS: (En voz baja). &Y el Perro flonquete? 
torgat0 afirma con la cabeza). iEl Perro Ronquete 

- 

GATO: 
sin tos perm.  (Riel. 

IAawuu! Seria muy triste la vC 

: [Fe//z]. j8auuuuuuu! 
c 

: Esouchon: SIR &ma 
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minado esta aventura "en un suspiro", corn0 dice el Pe- 

GATOMENS: Nuestro velero no puede 



dos 

mi 

ESCRITORGATO: 
sus habitantest 

iEn el barrio de Don Gato con to- 

hablo muy bien. italiano. 
co el-violin con la mano 
con la cola tom el piano. 

Micifuz, ,micifuz , 
por tu amor estoy cucd. 

arecen todos /os pedonajes, 'incluso . e 

'- 

. Que vivan ~ O S  caW6ricos. 
cogollito de ,lim6nicq, hay, liray. 
Que tienen de amor grandisimo 
su robusto curazhico'. 

RO RONQUETE: 
Por 40.  pisitittico, 
por lo po&ico, 
por lo gimnistico 
y aristocri5tico. 

OATO: '(Forman una ronda tornados 
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MANUEL GALLEGOS ABARCA 
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’A $@Iqtloi de Actor en la Universidad de Chile, 

E m a d o  ‘del, prograrna academic0 de Magister en 
Teatral, Universidad de Chile en Santiago. Profiho 
Drarnatico, especializado en teatro para niiios * y I jo 
dictado cursos, seminarios y charlas ‘ en colegios y 
dades del pais. 

Como director ha participado en 10s rnontajes, “El Ided 
de un Calavera”, adaptacion de la novela de Albeho B l m t  

tor Asistente.) Pro- 

Wilder ‘(Asistente Direccidn). Tea- 


