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LA PEREZA 

 
Autor: Leonardo Tonatiuh Reyes Tovar ICQ San Luis Potosí. 

 
PRESENTADOR: (Con voz engargolada, bien vestido),  
¡Hola Amigos!, Buenos días, 
Les saludo con franqueza 
Aunque no con alegría 
Pues presento en una pieza 
 
Algo como un alma perdida 
y si, sin mucha entereza 
algo que ataca la vida 
como termita a una mesa 
 
Que no nos deja salida 
y que sin duda nos pesa 
que tiene suelta la brida 
y que constante regresa 
 
Como agua sin salida 
Ante ustedes (Música de la 5ª Sinfonía de Bethoveen) ¡La Pereza! 
 
MAMÁ PEREZA: (Vestida de tortuga) (Caminando despacio, des...pacio..., des...pacio...) 
MM... Caminar no quiero 
Y es que estoy tan gordita 
Que desde febrero a enero 
Me alimentan todotita 
 
Y eso lo hacen ustedes 
Y las gracias les doy 
A todititas sus mercedes 
Y ahora a decirles voy 
 
Que a cambio de todo eso 
Siempre acompañaré 
Su vida con todo rezo 
Y en toditito ayudaré 
 
Los quitaré de trabajar 
Como siempre yo lo he hecho 
No se me habrán de quejar 
Siempre mirando hacia el techo 
 
DORMILON: (Interrumpiendo bostezando) (Con su alomada cargando y vestido de pijama) 
¡Ahh! ¡Ahh! Mamá 
para que me despiertas... 
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Pero miren quien está 
¡Gnósticos en una fiesta! 
 
De seguro en la mañana 
Ni siquiera meditaron 
 
PARA MAÑANA: (Interrumpiendo) (desde su nopal, acostado, vestido con sarape y 
sombrero) 
 
Claro que no mi hermano 
Lo dejaron pa’ mañana 
 
PRETEXTOS: (Desde el fondo) Leyendo una larga lista) 
 
¡Claro! En eso yo gano 
hay que tener mucha maña 
 
DORMILON: Bueno, apenas las 11 son 
Y yo ya tengo mucho sueño 
 
MAMÁ PEREZA:  
Pues duérmete dormilón 
¿Qué es lo que yo te enseño? 
 
(Le extiende los brazos y dormilón se acuesta con mucha parsimonia) 
(En eso llega un señor andrajoso) 
 
LIMOSNERO:  
Una limosnita por favor 
Para este pobre tan pobre 
Que no tiene ¡Hay! Por Dios  
Ni una moneda de cobre 
 
PRESENTADOR:  
Pero óigame señor 
Usted se ve muy fuerte 
 
PRETEXTOS: (leyendo una lista) 
Pues si Don Presentador 
Pero es que no tiene suerte 
Su patrón ya lo corrió 
Su esposa no lo comprende 
Su tienda ya la vendió 
Y ahora, ahora ¿que vende?. 
 
(El Limosnero pone cara de mártir diciendo que sí a todo con la cabeza) 
 
PRESENTADOR:  
Pero válgame por Dios 
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Al menos se había de bañar 
 
(El Limosnero ve con horror al presentador, moviendo la cabeza) 
 
DESORDENADO: (Con los pelos parados, pantalón y camisa al revés ) 
Ay señor, por favor 
Si al rato sucio va estar 
Y además ¡por mi honor! 
La ropa, ¿quien va a lavar? 
LIMOSNERO:  
Una limosnita, una limosnita 
Me estoy muriendo de hambre 
Aunque sea una o dos tortitas 
Me van a dar los calambres. 
 
PRESENTADOR: (Tomándolo del brazo)  
Venga usted conmigo  
Lo invito ya a trabajar 
Viera usted que a ese ritmo 
Al infierno va ir a parar 
 
Lo invito a que tome el camino 
Del conocimiento total 
Y que tome el pan y el vino 
De la luz universal. 
 
(Pretextos y desordenado lo toman del otro brazo) 
 
OCIOSIDAD: (dirigiéndose al presentador)  
 
No sea ocioso caballero  
Váyase de volada 
Que está haciendo perder el tiempo 
El tiempo de no hacer nada 
 
Y para mi el tiempo es oro... 
 
PRESENTADOR: Pues para mi, es amor... 
 
DESORDENADO: Ah, pues, usted está loco... 
 
OCIOSIDAD: Y váyase no estoy de humor... 
 
PRESENTADOR:  
Me iré claro que es cierto 
Pero usted, se va, lo siento (diciéndole y jalando al limosnero) 
Más una duda yo tengo 
Y es  ¿Por qué lo despidieron? 
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NEGLIGENCIA:  
Porque  yo soy parte de él 
Un poquito irresponsable 
No dudarás que soy fiel 
Y hasta muy, muy amigable. 
 
Nunca llegaba a tiempo... 
 
DORMILON (Desperezándose  y volviendo a acomodarse) No se quedaba dormido... 
 
PRETEXTOS: (Leyendo otra vez la lista) 
Y es que tenía mucho frío 
Y es que temprano hacía viento 
Y es que la calle era un lío 
Y es que el camión iba lento 
 
PRESENTADOR: 
¡Son pretextos, cien por ciento! 
 
PRETEXTOS: (Haciendo el saludo militar) 
A sus ordenes, mi sargento 
 
DORMILÓN: 
Ay no dejan dormir 
Yo ya me voy a ir. 
 
(Se levanta y junto con mamá pereza, negligencia y ociosidad se van de la escena formados, 
cantando y bailando) 
¡Vamos a la cama 
que hay que descansar 
para que mañana 
nos volvamos a acostar! 
... ¡Vamos a la cama... 
 
DESORDENADO: 
¡Ah que idea tan buena 
pero antes, una cena (invitando al limosnero) 
 
LIMOSNERO: 
Pero rápido señor 
Que ya veo de otro color 
 
PRESENTADOR: 
Óigame, no, no  y no 
 
DESORDENADO, LIMOSNERO PRETEXTOS (Jaloneándose y bailando) 
Óigame, si, si  y si 
 
PRESENTADOR: 
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Que no, que no. 
 
DESORDENADO, LIMOSNERO PRETEXTOS 
Que sí, que si 
 
(Y se van alejando hacía el lado de los yoes dejando solo a para mañana, tirado bajo el 
nopal) 
 
PARA MAÑANA (al público) 
Saben un consejo les doy 
Y es que así no se gana 
Lo que no puedan hacer hoy 
Pues déjenlo pa’ mañana 
 
------------------------- 
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