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Obra: Aventurero y Malagueño (Obra infantil) 

Autor: Pedro Peña 

Personajes:  

- Aventurero: Perro desgarbado y callejero. 

- Malagueño: Gato desaliñado y callejero. 

- Búho: un búho con pose de sabio; algo entrado en 

años. 

Aventurero.- (Comenzando a ladrar penosamente para 

llamar la atención y así obtener algo de comida) ¡Guau…! 

Malagueño.- (Parándose a pocos metros de Aventurero. 

Comienza a maullar penosamente para llamar la atención y 

obtener algo de comida) ¡Miau…! 

Aventurero.- (Notando la presencia de Malagueño. Ladra 

con más pena) ¡Guau…! 

Malagueño.- (Maullando con más pesar para ganarle a 

Aventurero) ¡Miau…! 

Aventurero.- (Irritado por la presencia de Malagueño) 

¡Miau…! Digo: ¡Guau…! 

Malagueño.- ¡Miau…! y más ¡Miau…! 

Aventurero.- (Llamando a Malagueño) ¡Psss!  

Malagueño.- ¡Miau…! 

Aventurero.- ¡Psss! 
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Malagueño.- (Sin prestarle atención a Aventurero) ¡Miau…! 

Aventurero.- (Gritándole) ¡Ey, gato! 

Malagueño.- ¿Qué quieres? No ves que estoy ocupado. 

Aventurero.- ¿Ocupado en qué? 

Malagueño.- En lo que a ti no te importa. 

Aventurero.- Sí, tienes razón: no me importa. Lo que sí me 

importa es que estas ocupando mi lugar. 

Malagueño.- ¿Tú lugar? Tú estás allí, y yo estoy aquí. No 

veo cuál sea el problema. 

Aventurero.- Si hay un problema: y es que todo éste lugar 

es mío y me estas quitando los clientes. 

Malagueño.- ¡¿Perdón?! Que yo sepa estamos en un país 

libre, así que puedo pararme donde yo quiera. 

Aventurero.- No, no, no; te repito que esta es mi área de 

trabajo. Ve a dar lastima a otra parte. 

Malagueño.- Mira, perro salchicha, no me voy a ir a ningún 

lado. 

Aventurero.- (Gruñéndole a Malagueño) No soy un perro 

salchicha, Hello Kity desnutrido. 

Malagueño.- (Gruñéndole a Aventurero en posición de 

ataque) Nadie me dice Hello Kity y vive para contarlo. 
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Aventurero.- ¡¿Enserio?! (Dirigiéndose al público; en son 

de burla) ¡Ay, miren; tenemos a Hello Kity frente a nosotros! 

Mírenla tan linda. 

Malagueño.- Prepárate para que te rasguñe todo el hocico. 

Aventurero.- Y tú para que te quite tus siete vidas. 

Malagueño.- (Aventurero se abalanza contra Malagueño 

pero este lo detiene) ¡Espera! Pese a todo, soy un gato 

decente; no me rebajaré a tu nivel. 

Aventurero.- ¡¿Un gato decente o un gato gallina?! 

Malagueño.- (Gruñéndole a Aventurero en posición de 

ataque) Nadie me dice gato gallina y vive para contarlo. 

Aventurero.- ¡¿Enserio?! (Dirigiéndose al público; en son 

de burla) ¡Ay, miren; tenemos un gato enrazado con gallina 

frente a nosotros! Miren su colita emplumada. 

Malagueño- Prepárate para que te haga picadillo con mis 

garras. 

Aventurero.- Y tú para que te haga cacarear. 

Malagueño.- (Aventurero se abalanza contra Malagueño 

pero este lo detiene) ¡Espera! Pese a todo, soy un gato 

consiente; no estas a mi nivel. 

Aventurero.- ¡¿Un gato consiente o un gato de porcelana?! 
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Malagueño.- (Gruñéndole a Aventurero en posición de 

ataque) Nadie me dice gato de porcelana y vive para 

contarlo. Prepárate para mi ataque de kunfu combinado con 

yuyicsu y capoeira. 

Aventurero.- Y tú… (Sin saber que decir) para… para mi 

ataque de… de perro rabioso. 

Malagueño.- (Aventurero se abalanza contra Malagueño 

pero este lo detiene) ¡Espera! Pese a todo, soy un gato con 

sentimientos, si peleo contigo te dejaría irreconocible. 

Aventurero.- ¡¿U gato con sentimientos, o un gatito 

miedoso y fanfarrón?! (Dirigiéndose al público; en son de 

burla) ¡Ay, miren a este lindo gatito, que seguro se llama 

michu: michu… michu… michu! 

Malagueño.- (Gruñéndole a Aventurero en posición de 

ataque) El ultimo que me llamo Michu esta tres metros bajo 

tierra. Prepárate… 

Aventurero.- (Interrumpiendo a Malagueño) ¡Ya basta! Me 

tienes aburrido con eso de que me prepare para no sé qué, y 

no salgas con nada. Me estás haciendo perder mi tiempo y 

mi clientela. Vuelvo y te digo que yo llegué primero, así que 

vete a maullar a otro lado. 

Malagueño.- Pues no me voy a ninguna parte. Aquí estoy y 

aquí me quedo. Además todos saben que los humanos 

prefieren a los gatos. 
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Aventurero.- (Riéndose estrepitosamente) Ahora si me 

hiciste reír con eso. Todos saben que los humanos prefieren 

a los perros. No por nada dicen que el perro es el mejor 

amigo del hombre. 

Malagueño.- Ja, eso lo dicen para tener a los perros 

contentos. Ustedes en realidad son los mejores sirvientes del 

hombre. 

Aventurero.- ¡Cómo te atreves a decir eso! 

Malagueño.- Hasta los tratan como si fuesen unos juguetes. 

Aventurero.- (Gruñendo) Eso no es cierto. 

Malagueño.- ¡Cómo que no es cierto! ¿A quiénes les arrojan 

una pelota para que vayan por ella y la traigan, una y otra 

vez? 

Aventurero.- Eso, más que un juego, es un deporte. Lo que 

ocurre en realidad es que a los humanos, nosotros, los perros, 

les importamos tanto que nos entrenan para que estemos en 

forma. De todos modos a mí no gusta practicar dicho deporte 

y nunca un humano me ha obligado a practicarlo. 

Malagueño.- (Con picardía saca una pelota que lleva 

consigo) ¡¿Enserio?! (Enseñándole la pelota) Mira lo que 

tengo aquí para ti: una linda pelota. ¿Te gusta? ¡¿Si?! 

Aventurero.- (Mirando emocionado la pelota) Me gusta; me 

gusta… 
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Malagueña.- (Arrojando la pelota no muy lejos) Pues ve por 

ella entonces… 

Aventurero.- (Cuando está a punto de correr para ir tras la 

pelota, se retracta) No… no me gusta. Ya te dije que nunca 

practico dicha actividad física.  

Malagueño.- (Riendo) Anda, yo sé que te gusta. Ve por ella. 

¿Te das cuenta que los humanos tratan a los perros como 

juguetes? 

Aventurero.- Ya te dije que eso no es cierto. Lo de la pelota 

es solo un deporte para mantenernos en forma.  

Malagueño.- ¡Y lo de entrenar a los perros para que –

Imitando los movimientos– den la pata, den vueltas en el 

piso o se hagan los muertos, qué! 

Aventurero.- Tú lo has dicho: un entrenamiento. 

(Diciéndolo con orgullo) A algunos perros nos entrenan 

porque los humanos saben que los perros, somos más 

inteligentes que cualquier otro animal. Es más: más 

inteligentes que ni los propios delfines, quienes se las dan de 

muy… muy. 

Malagueño.- ¡¿Los perros los animales más inteligentes?! 

(Riendo estrepitosamente) Ahora si me hiciste reír ¡Los más 

inteligentes! Ese es el mejor chiste que he oído en mi vida. 

Aventurero.- Ja, Ja, ríete todo lo que quieras pero es cierto. 

Ya que lo pienso, yo no me imagino un gato siendo 

entrenado (Comenzándose a reír) un gato dando la cola en 

vez de la pata, dando maullidos en vez de vueltas en el piso, 

o haciéndose el epiléptico en vez del muerto. Son tan tontos 
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que nunca aprenderían nada. Los gatos para lo único que son 

buenos es: para dormir y estorbar. 

Malagueño.- ¿Qué me dices de la limpieza? Los perros son 

los animales más cochinos. 

Aventurero.- Eso no es cierto. Los más cochinos son los 

marranos. 

Malagueño.- (Pensándolo mejor) Bueno… los perros son los 

más cochinos después de los marranos. 

Aventurero.- Eso no es cierto. Los más cochinos después de 

los marranos, son los zamuros. 

Malagueño.- (Pensándolo mejor) Bueno… los perros son los 

más cochinos después de los marranos y los zamuros. 

Aventurero.- Eso no es cierto. Los más cochinos después de 

los marranos y los zamuros, son los hipopótamos. 

Malagueño.- (Pensándolo mejor) Bueno… los perros son los 

más cochinos después de los marranos, los zamuros y los 

hipopótamos. 

Aventurero.- Eso no es cierto. Los más cochinos después de 

los marranos, los zamuros y los hipopótamos, son los patos. 

Malagueño.- (Ya enojado) Pues los perros son lo más 

cochinos después de los marranos, los zamuros, los 

hipopótamos y los patos. 

Aventurero.- Eso no es cierto. Los más cochinos después de 

los marranos, los zamuros, los hipopótamos y los patos, son 

los gatos. 
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Malagueño.- (Enojado. Sin pensarlo) Pues los perros son los 

más cochinos después de los marranos, los zamuros, los 

hipopótamos, los patos y los gatos… (Cayendo en cuenta de 

lo que acaba de decir) ¡Ups! 

Aventurero.- (Muerto de la risa) ¡Te das cuenta que hasta tú 

lo reconoces! 

Malagueño.- No reconozco nada. Eres sólo un perro 

inmaduro. Agradece que yo si soy un gato maduro, porque 

de lo contrario ya me habría rebajado a tu nivel y te estaría 

dando una golpiza. 

Aventurero.- (Con burla) ¡¿Acaso el pequeño Michu está 

sangrando por la herida?! 

Malagueño.- Yo no me llamo Michu. ¡Tú como que quieres 

una muy buena demostración de boxeo: que te muestre mis 

movimientos, mis ganchos –moviéndose alrededor de 

Aventurero como si fuese un boxeador– mis ganchos 

cruzados, mis ganchos cruzados con llave, mis ganchos 

cruzados con llave y sin llave, mis ganchos… 

Aventurero.- (Interrumpiendo a Malagueño) ¡Ya detente! 

Me estas mareando. 

Malagueño.- Estas mareado pero de miedo. Di la verdad. 

Aventurero.- Eres el gato más parlanchín que he conocido. 

¡¿No será que eres un perico disfrazado de gato?! 

Malagueño.- No; nada de eso. Soy un hermoso y tierno 

gatito. Pero un gato con los movimientos rápidos de un 

leopardo –corriendo rápidamente por el área–, nada me 

puede alcanzar; un gato con la fuerza de un tigre –realizando 
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flexiones de pecho–, si quisiera podría hacer mil sin 

descansar; un gato con la paciencia de una tortuga –

acurrucándose y permaneciendo inmóvil. 

Aventurero.- (Sin entender por qué Malagueño se acurruca 

y no se mueve) ¿Qué crees que haces? 

Malagueño.- Imito una tortuga. 

Aventurero.- Eso no es una tortuga. 

Malagueño.- ¿Tú qué sabes de tortugas? 

Aventurero.- Pues no mucho, pero sí lo suficiente como 

para saber que eso no es una tortuga. 

Malagueño.- Tú no entiendes nada. Cualquiera con un 

poquito de inteligencia sabría que es una tortuga lo que estoy 

imitando. 

Aventurero.- En ese caso: eres el peor imitador que hay. 

Malagueño.- ¡¿Ah, sí?! A ver: imita tú una tortuga para ver 

qué tal lo haces. 

Aventurero.- Una tortuga sería algo como esto (Imitando 

una tortuga) 

Malagueño.- Eso parece es una cucaracha. 

Aventurero.- Mira quién lo dice, si cuándo imitaste un 

leopardo parecías un ladrón siendo perseguido por policías. 

Un leopardo sería algo como esto (Imita a un Leopardo 

cauteloso cuando está a punto de cazar) 



Pedro Peña  

 12 

Malagueño.- ¡¿Eso un leopardo?! Parece más un elefante 

borracho. 

Aventurero.- Y un tigre sería algo como esto (Imita un tigre 

rugiendo) 

Malagueño.- ¡¿Eso un tigre?! Parece más un… (Riendo) un 

oso ahogándose con una espina de pescado. 

Aventurero.- Lo que pasa es que no quieres reconocer que 

soy mejor imitador que tú. 

Malagueño.- Ja, tú no eres capaz de imitar ni un caballo. 

Aventurero.- ¡¿Un caballo?! Lo más fácil. (Comienza a 

imitar un caballo: relincha y corre por el lugar) y no es un 

caballo cualquiera; es un caballo pura sangre. 

Malagueño.- Parece que estuvieras imitando una gallina… 

una gallina a la que se le está quemando la cola. 

Aventurero.- A ver, si en realidad eres mejor imitador, imita 

un elefante. 

Malagueño.- ¡Puf, pan comido! (Imita un gran y lento 

elefante) 

Aventurero.- (Riendo) ¡¿Eso es un elefante o una ballena 

fuera del agua?! 

(Aparece en escena un Búho, que se percata de la discusión 

de Malagueño y Aventurero, pero sin intervenir) 

Malagueño.- A ver, haz tú un elefante. 
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Aventurero.- (Imitando un elefante) Esto sí que es un 

elefante. 

Malagueño.- (Riendo) Por un momento pensé que imitabas 

una jirafa con dolor de muela. 

Aventurero.- Imita una jirafa. 

Malagueño.- (Imitando una jirafa) Soy una alta jirafa. 

Aventurero.- (Riendo) Parecías mas una víbora con dolor de 

barriga. 

Malagueño.- Imita una víbora. 

Aventurero.- (Imitando una víbora) Soy una peligrosa 

víbora. 

Malagueño.- (Riendo) Parecías más un búho desnutrido. 

Aventurero.- Imita un búho. 

Malagueño.- (Imitando un búho) Soy un silencioso búho. 

Búho.- (Interviniendo. Histérico) ¡Es suficiente! 

(Recobrando la compostura y la calma) Buen día, peculiares 

amigos. Desde hace un instante presencie la discusión tan, 

singular, que venían teniendo, presencié las imitaciones, 

malas… imitaciones que venían realizando de otros 

animales. Eso sí, me entretuvieron de lo lindo. Ustedes dos 

podrían conseguir trabajo de payasos en un circo muy 

fácilmente (Aventurero y Malagueño se enojan y hacen a 

abalanzarse contra búho) Un momento, amigos; no se 

enojen; no era mi intención ofenderlos. Por favor, déjenme 

terminar. (Paseándose búho con elegancia alrededor de 
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Malagueño y Aventurero) Como les venía diciendo: desde 

hace un instante venia presenciando el espectáculo divertido 

que ustedes dos ofrecían, no había querido intervenir, 

primero que nada, porque no me gusta involucrarme en lo 

que no me concierne; y segundo que nada, porque, cómo ya 

les dije, me venía divirtiendo con gran dicha el verlos imitar 

otros animales; pero en última instancia me he visto obligado 

en interrumpirlos ya que me vi ofendido cuándo salió a 

colación mi especie. (Con enojo) Además de que me ofendió 

–mirando despectivamente a Malagueño–, la pésima 

imitación que hicieron de un Búho. 

Malagueño.- Claro, como si tú pudieras imitar mejor un 

búho. 

Búho.- (Irritándose) Yo soy un búho. 

Malagueño.- (A Aventurero) ¿Él es un búho? 

Aventurero.- (Con duda) Eso creo. 

Malagueño.- Por un momento creí que era una paloma. 

Búho.- ¡¿Una paloma?! 

Aventurero.- (A Malagueño) Aunque si lo piensas mejor, 

también podría haber sido un murciélago. 

Malagueño.- No… más una paloma. 

Búho.- (Enojado) Soy un Búho, par de tontos. Las palomas 

son mucho más pequeñas y los murciélagos son 

extremadamente delgados y orejones. 

Aventurero.- (A Malagueño) Sí, tiene toda la razón.  
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Malagueño.- (A Aventurero) ¡Ey, tengo una idea! (A búho) 

¿Te importa si nos das un momento a solas? 

Búho.- ¡Adelante, mis tontos amigos! 

Aventurero.- (A Malagueño) ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto 

misterio? 

Malagueño.- Ya que él es un búho, y ya que vio nuestras 

imitaciones, que sea él quien decida cuál de los dos fue el 

mejor. El que gane se queda en este lugar y el perdedor 

tendrá que irse. 

Aventurero.- Me gusta la idea (pensándolo) Aunque… ya 

dijo que ambos éramos pésimos imitadores. 

Malagueño.- Bueno… sí… pero alguno de los dos tuvo que 

haber sido peor que el otro. 

Búho.- (A Malagueño y Aventurero) Ya va siendo hora de 

que me marche. Tengo mejores cosas que hacer que ver sus 

pésimas y chistosas imitaciones. 

Aventurero.- Un momento,  nuestro arrogante amigo, no te 

vayas aun.  

Malagueño.- Queremos pedirte un favor. 

Búho.- (Con tono de seriedad) No tengo dinero. 

Malagueño.- (Con tono de ofendido) No te pensamos pedir 

prestado dinero. 

Búho.- No tengo comida. 

Aventurero.- Tampoco te pensamos pedir comida. 
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Búho.- Vivo con mi esposa y mis doce hijos, no los puedo 

llevar a mi casa. 

Malagueño.- Mucho menos te pensamos pedir que nos 

hospedes en tu casa. 

Búho.- (Riendo y recobrando su amabilidad) ¡Ah! En ese 

caso, en qué creen ustedes que podría ayudarles, chistosos 

amigos. 

Malagueño.- Aquí –señalando a Aventurero–, este 

usurpador, quiere que yo me vaya del que dice es su lugar. 

Aventurero.- Yo llegué primero. 

Malagueño.- Fui yo; lo que pasa es que no me habías visto. 

Aventurero.- Este siempre ha sido mi lugar. Todos lo saben. 

Búho.- Por favor, no discutan y díganme qué es lo que 

quieren de mí. 

Malagueño.- Hemos decidido él –señalando a Aventurero–, 

y yo, que seas tú quien diga cuál de los dos es mejor 

imitador. Él que gane podrá quedarse y el otro tendrá que 

irse. 

Búho.- (Riendo arrogantemente) Pero si ambos son pésimos 

imitadores.  

Aventurero.- (Con irritación) Sí… sí, eso ya nos lo dijiste. 

Pero queremos que nos digas quién fue alguito mejor que el 

otro. 
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Búho.- Esta difícil tomar semejante decisión. ¡En fin, quién 

soy yo para decir cuál fue alguito, o diría yo, súper 

extremadamente alguito, mejor que el otro! 

Malagueño.- ¡¿Acaso no eres un búho?! Siempre he 

escuchado que los búhos son sabios y coherentes. 

Búho.- Ja, gracias por decirlo, querido amigo gatuno. Ya me 

lo han dicho muchas veces. Aunque, cómo dijo el prodigioso 

escritor Balzac, quién diga de mí que soy gentil, fuerte, 

inteligente, recatado, coherente, respetuoso, buen hijo, buen 

padre, buen amigo, caballeroso, tolerante, paciente, amoroso 

y un excelente búho; tendrá tanta razón como el que diga de 

mí que soy grosero, arrogante, déspota, mal hijo, mal padre, 

mal amigo, débil, ingrato, terco, poco sensato y pésimo 

búho. 

Aventurero y Malagueño.- No entendimos la moraleja. 

Búho.- Pues que todos terminan teniendo, en algo, la razón. 

Pero en fin, si lo que ustedes pretenden es averiguar, por 

medio de una tonta prueba que deje al descubierto cuál de 

los dos tiene más condiciones en algún talento en particular, 

para así quedarse con un premio que sería en este caso 

apropiarse de este lugar, que reclaman como propio, seré yo 

entonces el juez. 

Aventurero.- (Sin entender todo lo que ha dicho búho) 

Mmm, eso queremos. 

Búho.- (Con cierta intriga) En pocas palabras esto significa: 

la guerra… 

Malagueño.- (Mirando desafiantemente a Aventurero) Sí… 
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Aventurero.- (Respondiendo de igual forma a Malagueño) 

Sí… 

Malagueño y Aventurero.- ¡La guerra…! 

Búho.- De talentos…. 

Malagueño.- (A búho) ¡¿De talentos?! 

Búho.- Por supuesto. 

Aventurero.- Yo me imaginé una guerra con tanques y 

helicópteros. 

Malagueño.- Yo me imaginé más una guerra de almohadas. 

Búho.- Oh, no, mis callejeros amigos. No, no, no. La 

violencia no lleva a nada bueno. Como decía mi abuelita: 

juego de manos, juego de marranos. Esta será una guerra de 

talentos, y el que gane podrá quedarse en este lugar. Yo 

propondré las pruebas y ustedes irán demostrando su talento 

en ellas. 

Aventurero.- Acepto. Será un placer humillar a Michu 

frente a todas estas personas. 

Malagueño.- Ya te dije que no me llamo Michu. Y también 

acepto. Veremos quién humilla a quién. 

Búho.- En ese caso: que inicie la guerra de talentos… Hace 

un instante no logré apreciar de cerca sus imitaciones de 

otros animales, así que será esa la primera prueba de talento, 

pero cada uno sólo podrá hacer una imitación, la que yo le 

diga al oído; tendrán que esforzarse en sus imitaciones; 
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quien mejor lo hago obtendrá un punto. ¿Mmm, quién 

iniciara? 

Malagueño.- Yo primero. 

Aventurero.- (A búho) Por mí que inicie él; igual lo pienso 

derrotar. 

Búho.- En ese caso (Búho se acerca a Malagueño y le 

susurra al oído el nombre del animal que tendrá que imitar) 

Malagueño.- (Malagueño comienza a caminar como un 

tonto; babeándose va a buscar la pelota que le había arrojado 

a Aventurero hace un instante) ¡Guau, Guau! ¡Me encanta 

que me arrojen una pelota para irla a buscar como un tonto! 

¡Guau, Guau! 

Aventurero.- ¡Qué pésima imitación de un perro!  

Malagueño.- (A Aventurero) Y no es un perro cualquiera; te 

estaba imitando a ti. 

Aventurero.- (Gruñéndole a Malagueño) Arrepiéntete de lo 

que has dicho. 

Búho.- (Tratando de calmar lo ánimos) Ahora es tu turno 

(Búho le susurra a Aventurero el animal a imitar) 

Aventurero.- (Aventurero comienza a bostezar y 

holgazanear por todo el lugar; camina con semblante de 

debilidad) ¡Miau…! ¡Dormí todo el día, pero sería capaz de 

dormir toda la semana; es que soy tan, pero tan flojo; solo 

sirvo para dormir y estorbar! ¡Miau…! 
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Malagueño.- ¡Qué pésima imitación de un gato! 

Aventurero.- (A Malagueño) Y no es un gato cualquiera; te 

estaba imitando a ti. 

Malagueño.- (Gruñéndole a Aventurero) Arrepiéntete de lo 

que has dicho. 

Búho.- Por favor, guarden la calma. En esta prueba 

definitivamente ninguno gana. (Paseándose por el lugar con 

intriga mientras piensa la siguiente prueba) La siguiente 

prueba será… de baile. (Aventurero y Malagueño se miran 

atónitos) ¡Qué suene la música! 

(Comienza a sonar un fondo musical a elección del director; 

Aventurero y Malagueño, sin pensarlo dos veces, empiezan a 

bailar con la intención de sobresalir; tras unos minutos de 

cómico baile, Búho ordena que se detenga la música) 

Búho.- ¡Basta! (Aventurero y Malagueño muestran 

agotamiento) En esta prueba definitivamente ninguno gana. 

Malagueño.- (A Búho, con enojo) ¡Cómo! Pero si he 

bailado mejor que este perro chandoso. 

Aventurero.- Yo he bailado mejor que este gato desnutrido. 

Búho.- En realidad ninguno ha demostrado un baile 

coherente y agraciado; yo no sabía si estaban bailando o si 

tenían un ataque de pulgas. (Carcajeándose) Por un momento 

pensé que estaban sufriendo un ataque epiléptico. 

Aventurero y Malagueño.- (Gruñéndole enojados a Búho) 

¡Ey, tampoco abuses! 


