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“PEQUEÑOS INVASORES” 
Escrito por Sergio Masís 

(OBRA INFANTIL PARA CAMPAÑAS SOBRE VACUNACION) 
 
 
PERSONAJES: 
 
 Luis  (Niño de edad escolar) 
 María  (Hermana de Luis, un poco mayor que él) 
 Vacunín 
 Virus y Bacterias  
 Doctor 
 
 

ESCENA PRIMERA 
 
(Día. Habitación de niños.  MARIA está haciendo sus tareas escolares, mientras LUIS 
se entretiene con un juego de video. Los libros y cuadernos de Luis están abiertos sobre 
el suelo lejos de él) 
  
MARIA: Ya Luis.  Dejá el Nintendo y terminá tu tarea 
 
LUIS: Ah no María por fa’.  Ayudame con el problema de mate, es que no lo 

entiendo 
 
MARIA: Con ese cuentito, ya te hecho las últimas tres tareas.  ¿Qué vas a hacer en el 

exámen?  ¿Llevar a Mario BROS para que te ayude? 
 
LUIS: No ves que me falta solo uno para terminar 
 
MARIA: (Va hasta donde está el cuaderno de Luis y lo revisa) Mentira, no has ni 

empezado la tarea 
 
LUIS: No, cual tarea. Yo digo que me falta solo un nivel, para terminar el juego  
 
MARIA: Mamí dijo que no podíamos salir a jugar sin terminar la tarea 
 
LUIS: ¿Y por qué crees que estoy jugando aquí adentro? 
 
MARIA: Bueno. Ganaste. Te ayudo con la tarea y vamos a jugar al parque 
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LUIS:  (Burlista) Ah. Ya entiendo. Lo que te preocupa no es mi tarea sino que te 

acompañe afuera 
 
MARIA: (Avergonzada) Ya ves que no.  Para eso tengo muchas amigas. Seguí con 

tus monstruos de video, que por lo visto son los únicos amigos que tenés. 
 
(En tanto LUIS se ríe despreocupado, MARIA se va al teléfono y empieza a marcar.  En 
ese momento, vemos tras las ventanas de la habitación, unos monstruos –VIRUS y  
BACTERIAS-  que se asoman sin ser vistos por los niños) 
 
MARIA: (Hablando por teléfono)  Aló, doña Sofía, ¿está Jessica? ... ¿Cómo? Pero si 

esta mañana fue a la escuela... ah sí, entiendo. Bueno, cuando despierte 
dígale que le deseo que se  cure pronto.  Gracias 

 
(LUIS suelta una carcajada viendo a María.  MARIA lo vuelve a ver inquisidora. ) 
 
LUIS:  (Disimulando, se concentra en la Televisión)  Cada vez hacen mas 

divertidos estos monstruos. 
 
(En ese momento los monstruos de la ventana se vuelven a ver entre sí, extrañados y se  
esconden. MARIA, marca de nuevo y habla) 
 
MARIA: (En el teléfono) Juanca, poneme a tu hermana....  ¿AMARILLA?... Pero 

que ¿toda? ¿Los brazos, y la cara, y las piernas, y ...? ... Si claro, toda, ya 
me dijiste.  ¿Pero por qué se puso amarilla?, que raro. ¿No será por el 
colorante de esos fresquillos nuevos que le gustan a ella?....  Y ¿estás seguro 
que no puede venir al teléfono?... Bueno, decile que después la llamo. 

 
LUIS: (Sarcástico) Por lo menos si mis amigos cambian de color, nada mas ajusto 

el tele y asunto arreglado  
 
MARIA: Si pero los míos son reales y los tuyos son de video 
 
LUIS:  No pegó. Mas bien voy a llamar a Rolo para que venga a darle conmigo el 

nuevo juego de video que le regalaron. Y para que veás que soy buen 
hermano, te dejámos jugar  (Se levanta y va al teléfono) 

 
MARIA: Nada que ver. A mí no me gusta eso. Yo quiero ir al parque 
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LUIS: (Mientras marca un número en el teléfono)  Pues ya que todas tus amigas 
están enfermas, llevate mi tarea al parque para que no te aburrás (Ríe) 

 
MARIA:  Cara’e barro 
 
LUIS: (Habla por teléfono)  Aló, Rolo.  Traéte el juego nuevo a mi casa para darle 

un rato... ¿Qué?  ¿Puntos en toda la cara?  
 
MARIA: (Acercándose interesada) ¿Quién tiene puntos en toda la cara? 
 
LUIS: No, no nadie (Disimulando en el teléfono)  A no, mae, si el juego se ve con 

puntos en las caras, debe ser que esta desconfigurado.  Mejor no lo traigás, 
es capaz que me descompone el nintendo...  Ya ya, después te llamo. 
(Cuelga el auricular) 

 
MARIA: Tiene un virus ¿verdad? 
 
LUIS: Sí. Eso es el lo malo con los juegos pirateados 
 
MARIA: Dejá de disimular.  Rolo está enfermo igual que  Jessica y Paula ¿Verdad? 
 
(En ese momento se asoman los VIRUS y BACTERIAS por la ventana, se felicitan entre  
ellos muy complacidos, y luego se esconden de nuevo) 
 
LUIS: (A la defensiva)  No, igual no.  Por lo menos Rolo tiene solo unas 

manchillas, en cambio Paula está toda amarilla, como Picachú 
 
MARIA: Eso no importa. ¿Te das cuenta? Nuestros amigos deseando jugar, y están 

enfermos y en cama. Y en cambio nosotros que estamos sanos y fuertes, 
aquí metidos en la casa 

 
LUIS: Bueno está bien, ganás.  Vamos al parque pero después me ayudás con la 

tarea de mate. 
 
MARIA: De acuerdo 
 
(Se dirigen a la puerta, y al salir se encuentran con los VIRUS y BACTERIAS que se   
acercan amenazadoramente.  Los niños pegan un grito de terror y salen corriendo hacia 
afuera.  Los monstruos los persiguen pero ellos logran por mínima ventaja entrar a la 
casa y cerrando la puerta dejarlos afuera. Los monstruos salen de escena) 
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ESCENA SEGUNDA 
 
(Día. Habitación de niños. MARIA y LUIS están aterrorizados) 
 
LUIS: Dios mío,  creo que se me fugaron del nintendo 
 
MARIA: No que Nintendo ni que nada.  Esos lo que quieren es enfermarnos como a 

nuestros amigos 
 
LUIS:  ¿Y como sabés? 
 
MARIA: Porque me han contando que andan asechando en todas partes. En la 

escuela, en las guarderías, en las sodas, en los baños 
 
LUIS: No vamos a poder salir a jugar hasta que se vayan 
 
MARIA: No creo que se vayan. Ya descubrieron que aquí hay dos niños sanos y no 

creo que descansen hasta no enfermarnos 
 
LUIS: (Melodramático) Oh, no. Atrapados para siempre, presos en esta habitación 

sin poder ir a la escuela (Transición)  Bueno no está tan mal podría 
quedarme jugando Nintendo 

 
MARIA: Según vos.   Algún día entrarán también aquí 
 
LUIS: No seas aguafiestas 
 
MARIA: Tenemos que hacer algo. 
 
(Tocan a la puerta. MARIA y LUIS reaccionan muy atemorizados.) 
 
LUIS: No abrás. Son los monstruos jupones 
 
MARIA: (Proyectando la voz)  No, fuera, no los dejaremos entrar nunca. Monstruos 
 
(La puerta se abre y entran el PAPA –hombre un poco lento de entendederas-  y la  
MAMA de los niños ante el asombro de estos que corren hacia ellos y apartándolos de  
la puerta la cierran con prisa) 
 
PAPA: Es la primera vez que me echan de mi propia casa, y mis propios hijos 
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MAMA: (Cariñosa) Y ¿que hicimos para que nos consideren monstruos? 
 
(Los niños revisan a sus padres como para cerciorarse de que estén bien) 
 
LUIS:  ¿Cómo hicieron para llegar hasta aquí? 
 
PAPA: (Extrañado) Bueno, no fue tan difícil. En diez años de vivir aquí mas o 

menos me acuerdo de la dirección 
 
MARIA: ¿Pero no les paso nada?  ¿No los atacaron? 
 
PAPA: ¿Atacarnos? 
 
MAMA: ¿Quiénes? 
 
LUIS:  Unos monstruos, con cabezotas y unos grandes ojos 
 
MAMA: (Recriminando a su esposo)  Ves. Te dije que era una pésima idea regalarle 

ese nintendo para navidad 
 
MARIA: No mamá. Por primera vez es verdad.  Son unos monstruos que nos quieren 

enfermar, ¿No se los toparon allá afuera? 
 
PAPA: En realidad no vimos a nadie 
 
LUIS:  Tal vez no atacan a los viejitos 
 
MAMA: (Un poco resentida) ¿Cuáles viejitos Luis? 
 
LUIS:  Digo, que talvez solo ataquen a los niños sanos como nosotros 
 
MARIA: Sí mamá. No vamos a poder salir a jugar a la calle nunca mas, ni ir a la 

escuela tranquilos 
 
PAPA: Creo que lo mejor será llamar al Doctor Inmunio para que nos aconseje 
 
(El PAPA se va hacia el teléfono y empieza a hacer una llamada en OFF mientras la  
MAMA continúa hablando con sus hijos) 
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MAMA: No entiendo como llegaron hasta aquí. Yo siempre trato de que todo esté lo 
mas limpio posible 

 
MARIA: Si mamá, pero talvez nos siguieron de la escuela, o de algún restaurante, o 

en el mismo parque.  Ya enfermaron a nuestros amigos. 
 
LUIS: Mi amigo Rolo dice que a él le salieron unas costras en la espalda y luego 

en toda la cara, y que todo le duele 
 
MAMA: Pobre Rolandito 
 
MARIA: Y mi amiga Paula está toda amarilla, y tiene mucha calentura.  Dice su 

hermano Juanca que no quiere comer nada. 
 
LUIS: No me extraña.  Yo he probado la comida de su mamá 
 
MARIA: Y Jessica está con mucha tos y calentura, y no aguanta la luz.  Dice su 

mamá que hasta le salieron unas manchas en la boca 
 
MAMA: No puedo creerlo. Todos sus amigos están en cama.  Y ustedes ¿como se 

sienten?  Por dicha que no salieron a la calle 
 
MARIA: Sí. Es que como Luis no había hecho la tarea... 
 
LUIS: (Interrumpiéndola)  Nadie está preguntando eso. Estamos hablando de 

enfermedades.  ¿Qué decías mamita? 
 
(En ese momento tocan a la puerta.  Los niños se esconden atemorizados) 
 
PAPA: (Que ya a terminado de hablar por teléfono) Tranquilos. Debe ser el Doctor 

Inmunio.  Lo llamé a su celular y me dijo que justamente estaba en el barrio 
examinando a unos amiguitos de ustedes. 

 
(La MAMA abre la puerta y entra el Doctor, con su reconocible atuendo de médico) 
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ESCENA TERCERA 
 
(Día. Habitación de niños. Mismos y el Doctor) 
 
DOCTOR: (Saludando a todos) Buenos días.  Parece que tenemos una emergencia 

aquí 
 
MARIA: ¿Tenemos? Nada que ver Doc.  Esos bichos la tienen solo contra Luis y 

contra mí.   ¿No ve?  Usted llegó hasta aquí de lo mas tranquilo 
 
LUIS: ¿Ves lo que dije?  No les hacen nada a los vieji... 
 
MAMA: (Interrumpiendo) Gracias por venir Doctor.  Necesitamos su consejo sabio. 
 Talvez mis hijos le quieran explicar. (A los niños a modo de advertencia) 

Digo, si ya terminaron de hacer sus comentarios 
 
PAPA: No es necesario, mi amor, ya le conté todo por teléfono al doctor 
 
DOCTOR:   Voy a explicarles lo que está pasando 
 
MAMA: Pongan mucha atención al Doctor.  ¿Le preparo un café Doctor? 
 
DOCTOR: Sí, gracias, pero dentro de un ratito. Ahora quiero que se quede aquí. Es 

muy importante que los padres estén bien informados de estos temas. La 
amenaza que hay allá afuera es muy grande, puede ser incluso mortal 

 
MARIA: ¡Mortal! 
 
LUIS: O sea, que ¿podemos morir?, ¿del verbo “Mortal Combat”? 
 
MARIA: No le haga caso doc, mi hermano cree que vive dentro de un Video Juego 
 
DOCTOR: Pues esto no es cosa de juego.  Así como lo oyen, estamos ante enemigos 

que nos pueden matar. 
 
MAMA: No me asuste Doctor. 
 
PAPA:  ¿Quiere decir que mis hijos podrían morir? 
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DOCTOR: No. Ustedes no tienen de que asustarse, pues gracias a la inteligente 
decisión de ambos de recurrir al consejo médico, estamos a tiempo de 
encontrar una solución definitiva a este problema. Los felicito por eso. 

 
MAMA: Gracias doctor, me tranquiliza.  
 
PAPA: (En confidencia a la mamá) ¿Ves que no soy tan tonto?. Yo lo llamé 
 
(La MAMA se sonríe y le hace muestra física de afecto) 
 
MARIA: Como llegaron esos monstruos hasta aquí 
 
DOCTOR: Están en todas partes.  En el aire, en la suciedad, en el agua, en los 

juguetes... 
 
LUIS: ¿En serio?   (Corre a examinar su  nintendo) 
 
DOCTOR: Es inútil Luis. Aunque los objetos, nos parezcan limpios, pueden estar 

contaminados.  Algunas de esas enfermedades se transmiten hasta por 
medio del cepillo de dientes 

 
LUIS: ¿Por el cepillo de dientes? (Molesto) Ves María. Y vos usaste mi cepillo de 

dientes dos días seguidos 
 
MARIA:  (Reprochándole en actitud defensiva) Sí. Porque vos le lavaste al gato los 

dientes con el mío 
 
(El PAPA se ríe, y la MAMA le codea disimuladamente obligándole a reprimir la risa) 
 
MAMA: (Alarmada) Luis. ¿Usaste el cepillo de tu hermana, para lavarle los dientes 

a “Galeno”  (Transición. Al Médico acongojada)  No se ofenda por el 
nombre del gato doctor, ya sabe como son los niños   

 
LUIS: (Siguiendo la discusión) Sí. Pero mi gato en muy limpio, no come ratas, 

solo de la comida que comemos todos aquí 
 
DOCTOR:  A veces estás enfermedades se transmiten al ingerir alimentos, o por medio 

de la saliva 
 



“PEQUEÑOS INVASORES”  por Sergio Masís    9 

LUIS: Ojalá Fernandillo no esté enfermo, porque el otro día en la escuela le diste 
un b... 

 
MARIA: (Interrumpe abruptamente a Luis. Disimulando) Entonces no podemos 

volver a comer por culpa de esos monstruos (Se vuelve hacia Luis y casi 
amenazadora lo conmina a callarse). 

 
DOCTOR: Bueno, si las condiciones de higiene con que se preparan los alimentos son 

adecuadas no habría temor. El problema es cómo saber cuando hay 
bacterias en la comida y cuando no. 

 
LUIS: Baterías en la comida.  Uhhh debe darnos mucha energía 
 
DOCTOR: Baterías no Luis.  Bacterias.  Esos que ustedes llaman monstruos son nada 

mas y nada menos que los Virus y las Bacterias. Viajan libremente por todo 
el mundo, sin pasaporte, sin avión, y te visitan sin permiso. Déjenme 
contarles sobre ellos 

 
(Se congela la acción) 
 

ESCENA CUARTA 
 
(Día. Exterior.  Aparecen en escena en las afueras de la habitación y en relación con el  
publico, los VIRUS y las BACTERIAS, que vienen con maletas en las manos y elementos  
de turistas.. Efectúan una coreografía con la siguiente canción que se sugiere a ritmo de  
Rap) 
    Somos los Virus y las Bacterias, 
    y trabajamos contaminando, 
    nos apasiona ir enfermando, 
    de casa en casa, o hasta en las ferias. 
 
    Varicela, Rubéola o Sarampión 
    te llenamos de puntos, que vacilón, 
    tu cara parece una constelación 
    y damos dolores, fiebre y picazón, 
     
    María, Luis, Gloriana o Felipe, 
    aquí los estamos esperando, 
    uno a uno se irán infectando, 
    nadie se salva de una buena gripe 
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    Si la fiebre te molesta de veras, 
    y tu cara se hincha como sapo, 
    no estás dejando de ser guapo, 
    es que llegaron las paperas 
 
    En cama te quedarás, 
    débil flaco y con ojeras 
    o todo hinchado por las paperas 
    pero en el parque no jugarás 
 
    Somos los Virus y las Bacterias, 
    y trabajamos contaminando, 
    nos apasiona ir enfermando, 
    de casa en casa, o hasta en las ferias. 
 
 (Al terminar la coreografía se quedan entremezclados con el público, como acechando) 
 
 

ESCENA QUINTA 
 
(Día. Habitación de niños. Niños, Padres  y el Doctor) 
 
MARIA: Eso es lo que les pasa a nuestros amigos 
 
DOCTOR: Exactamente.  Ellos estás contagiados por estás Bacterias o Virus.  Tu 

amiga Jessica tiene Sarampión; y tu amiga Paula tiene una enfermedad que 
se llama Hepatitis A.   

 
LUIS: ¿Y Rolo? 
 
DOCTOR: Tu amigo Rolando está con Varicela 
 
LUIS: (Contrariado)  Que bárbaro mas mal amigo, y a mi me dijo que estaba 

enfermo para andar con esa chavalilla.  ¿Quién es ella? 
 
DOCTOR: No.  Varicela es una enfermedad causada por un virus. Y es muy molesta. 
 
MARIA: Y se van a curar Doc. 
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DOCTOR: Bueno.  Algunas de esas enfermedades tardan hasta un año para recuperarse 
totalmente 

 
MAMA: ¿Un año? 
 
PAPA: ¡Es sorprendente que yo no lo supiera! 
 
(Todos se vuelven a ver al PAPA con cierto sarcasmo) 
 
PAPA: (Reaccionando) No, digo. Lo sorprendente es que dure tanto la 

recuperación 
 
DOCTOR: Y lo peor es que la mayoría de ellas, una vez que te dan, no tienen 

tratamiento específico. Solo queda seguir los consejos del médico para 
soportarla de la manera menos molesta 

 
MARIA: Pobrecitos nuestros amigos 
 
DOCTOR: Y tuvieron suerte, porque finalmente se van a aliviar.  Pero pudo ser mucho 

peor 
 
LUIS: Peor 
 
DOCTOR: Sí Luis. En lugar de esas enfermedades, pudieron contraer otras como  la 

Hepatitis B, que causa mas muertes en el mundo que el SIDA, y el riego de 
contraerla es cien veces mayor. Y desgraciadamente no tiene cura.  O la Tos 
Ferina que reportan 340.000 muertes anuales; la Meningitis que causa 
500.000 muertes al año; o el Tétanos que anualmente ocasiona un millón de 
muertes.  

 
MARIA: Sí que tuvieron suerte 
        
LUIS: Si eso es suerte, que será mala suerte 
 
MARIA: No quiero tener ninguna de esas enfermedades 
 
LUIS: Yo tampoco.  No vuelo a salir mas de la casa.  
 
MAMA: A ver si así haces las tareas 
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PAPA: ¿Cuáles? Será mejor que tampoco vuelva a la escuela 
 
LUIS: Y lo peor es que ya hasta me da miedo tocar el nintendo. No se que voy a 

hacer aquí encerrado. 
 
MAMA: (Al PAPA) No mi amor, estoy bromeando.  Estoy segura que no tendrán que 

quedarse encerrados aquí, ¿verdad Doctor? 
 
DOCTOR: No, por supuesto que no van a tener que quedarse aquí encerrados ninguno 

de los dos 
 
LUIS: ¿Qué?  Ni a patadas salgo yo, con esos bichos allá afuera. 
 
DOCTOR: No Luis.  Dichosamente podemos combatirlas y vencerlas antes de que los 

ataquen a ustedes 
 
LUIS: Guauu, como en el juego de ... 
 
MARIA: (Interrumpiéndolo) Ya Luis, deja hablar al Doctor 
 
DOCTOR: Y en esta lucha no están solos.  Les voy a presentar a un amigo que les va a 

ayudar a defenderse de los virus y las bacterias. Su nombre es VACUNIN, 
permítanme llamarlo 

(El doctor toma su celular y empieza a marcar. La escena se congela) 
 

ESCENA SEXTA 
 
(Empieza a sonar la Introducción musical del tema de “Vacunin” y éste entra a escena.  
–Es una Jeringa para Inyecciones animada- Entra cantando e interactuando con el  
público la siguiente canción.. Trae una sábana en la mano. Es un ritmo muy alegre y  
contagioso) 
    Aquí llegó su amigo VACUNIN 
    paladín de la salud y el bienestar, 
    me gusta ver los niños sonreir, 
    sin miedo ir a la escuela a estudiar. 
 
    Mis enemigos son la Varicela, 
    la Polio, la Rubéola o la Difteria. 
    Al Sarampión, Hepatitis y Paperas, 
    Los combato y los echo para afuera  
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(CORO pregrabado) VACUNIN, VACUNIN,  
el amigo que te cuida 
VACUNIN, VACUNIN 
Te puede salvar la vida 

 
    No dejo que acerque Tos Ferina, 
    ni que la Polio sea nunca tu vecina, 
    y hasta la gripe que te causa calentura, 
    yo me encargo, de echarla a la basura 

 
    Meningitis, no quiere a VACUNIN, 
    ni el Tétanos que mata tanta gente, 
    porque saben que no paso indiferente, 
    donde llego los persigo hasta el fin 
 
(CORO pregrabado) VACUNIN, VACUNIN,  

el amigo que te cuida 
VACUNIN, VACUNIN 
Te puede salvar la vida 

 
 
(VACUNIN llega hasta la casa, y antes de tocar la puerta se coloca la sábana encima. 
Toca la puerta) 
 

ESCENA SETIMA 
 
(Día. Habitación de los niños. Mismos.  El PADRE va a abrir la puerta. Entra  
VACUNIN tapado con la sábana. Todos a excepción de Doctor, lo observan extrañados) 
 
VACUNIN:  Hola amigos. Parece que necesitan mi ayuda 
 
LUIS: Doctor.  No me diga que su amigo piensa ahuyentar a las Bacterias jugando 

al fantasmita.  Ya eso no asusta a nadie.   
 
DOCTOR: No. Es que es muy tímido 
 
MARIA: ¿Tímido?  ¿Por qué? 
 
DOCTOR: Por que aunque el es uno de los mejores amigos de los niños, algunos se 

asustan de él 
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LUIS: ¿Por qué?  ¿Es muy feo? 
 
DOCTOR: No.  Pero a  veces los mismos papás se encargan de hacerlo parecer como 

algo a lo que hay que temerle.  Hasta amenazan a sus hijos con traerlo si no 
se portan bien.    Claro el pobre vive acomplejado. 

 
MARIA: (A Vacunin)   Vamos Vacunín, dejanos verte 
 
LUIS:  Si, no creo que nos asutés mas que esos bichos de afuera 
 
VACUNIN: Me prometen que no se van a asustar conmigo 
 
MARIA: Como te vamos a tener miedo si venís a ayudarnos a defendernos de los 

Virus y las Bacterias.  Ellos sí que nos asustan. 
 
VACUNIN: Bueno allá voy 
 
(VACUNIN empieza a quitarse la sábana lentamente, hasta dejarnos descubrir que se  
trata de una jeringa para inyecciones animada.  Los niños se quedan paralizados. El  
PAPA reacciona asustado escondiéndose detrás de la MAMA quien de inmediato lo  
reprende con disimulo volviéndolo a su posición) 
 
VACUNIN: ¿Y bien?  ¿Qué opinan de mí? 
 
LUIS: (Al doctor después de una pausa) Doctor.  ¿No hubiera sido preferible traer 

a “Harry Potter”? 
 
 (Al oir esto VACUNIN se vuelve a tapar con la sábana) 
 
DOCTOR: No digás eso Luis.  Es muy tímido.  Creo que lo avergonzaste. 
 
PAPA: Eh, Luis, ¿no le tendrás miedo? 
 
MAMA: (Con ironía al PAPA)  No, claro que no, mi amor. ¿Quién va a tenerle 

miedo a un pequeño pellizquito?   
 
DOCTOR: Por supuesto. A lo que sí hay que tenerle mucho miedo es a los terribles 

dolores y malestares que nos causan las enfermedades 
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MARIA: (Con ternura)  No le hagás caso a mi hermano Vacunín, vive obsesionado 
con los héroes de video.    Estamos muy contentos de que hayás venido a 
salvarnos la vida.  Sos un verdadero héroe. 

 
VACUNIN: (Sin quitarse la sábana)  ¿De verdad pensás eso? 
 
MARIA: Claro y mi hermano también.   ¿Verdad, Luis? 
 
(LUIS niega rotundamente con la cabeza un poco asustado.  MARIA lo codea, ante lo  
cual LUIS reacciona) 
 
LUIS: Ah, sí, sí, claro.   Sos nuestro héroe 
 
VACUNIN: ¿Y no me tienen miedo? 
 
LUIS: No no, ninguno.   Vas a ver como mi hermana te lo demuestra 
 
MARIA: (Dudosa)  Sí...  claro 
 
(Poco a poco VACUNIN se empieza a despojar de la sábana.  Le da la mano a los  
niños) 
 
LUIS: Espero no arrepentirme de lo que voy a preguntar... pero... ¿Exactamente 

qué es lo que vas a hacer para ayudarnos? 
 
VACUNIN: Les voy a otorgar super poderes para vencer a todas esas enfermedades.  

Los voy a convertir en niños super vacunados 
 
LUIS: Y... ¿de que super manera lo vas a hacer? 
 
VACUNIN: Con una pequeña y rapidísima vacuna 
 
DOCTOR: Esa es la manera como pueden prevenirse todas estas enfermedades. Ni los 

virus ni las bacterias tendrán poder contra ustedes, ni contra ninguna 
persona vacunada. (A los PAPAS) Claro, es muy importante respetar el 
programa de vacunación, si se quiere estar realmente protegidos 

 
VACUNIN: Sí, porque algunas vacunas requieren varias dosis.  Y hay que empezar 

desde que están muy pequeñitos 
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LUIS: Por eso es que no podían hacerles daños a ustedes, los viej...  (Se reprime) 
 
PAPA:  Exacto.  Por que fuimos vacunados cuando niños 
 
DOCTOR: Sin embargo, hay algunas vacunas que requiere aplicar nuevas dosis a los 

adultos 
 
PAPA:  (Un poco nervioso) Que interesante Doctor.  Mi amor, que te parece si te 

ayudo a preparar ese café que nos ofreciste hace rato. (Empieza a llevarse a 
su esposa para adentro) 

 
MAMA: Sí claro. Pero no se preocupe Doctor.  (A VACUNIN)  Apenas volvamos con 

el café, nos dará mucho gusto poner nuestra salud en sus manos 
 
VACUNIN: Perfecto. Aquí los espero señores. 
 
(Los PAPAS salen de la habitación) 
 
VACUNIN: Bueno niños ¿Quién va primero? 
 
LUIS: María 
 
MARIA: ¿Siempre querés que te ayude con tu tarea de mate? 
 
(VACUNIN mediante un movimiento coreográfico y en medio de efectos musicales,  
vacuna a LUIS y a MARIA.  En ese momento los niños adquieren Super Poderes) 
 
LUIS:  Me siento diferente. ¿Qué paso? 
 
MARIA: Tambén yo siento una fuerza en todo mi cuerpo 
 
VACUNIN: Acaban de ser vacunados 
 
MARIA: Ya.  No me di cuenta 
 
LUIS:  Sí.  Yo casi ni sentí nada.  Solo como un pellisquillo 
 
DOCTOR:  En cambio ahora, tienen el poder para vencer las bacterias y los virus 
 
VACUNIN: A luchar contra los enemigos 
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LUIS:  Que la fuerza nos acompañe 
 
MARIA: (Resignada al Doctor)  El jura que esta en la Guerra de las Galaxias 
 
(MARIA, LUIS y VACUNIN se dirigen hacia la puerta y la abren) 
 
 

ESCENA OCTAVA 
 
(Día. Exterior. MARIA, LUIS salen a la calle y actúan como señuelos) 
 
MARIA: Aquí estamos.  Y vamos a jugar en la calle 
 
LUIS:  Vengan por nosotros 
 
(En ese momento se empiezan a acercar los VIRUS y BACTERIAS a ellos 
amenazadoramente.  Cuando están a punto de ser alcanzados. Sale VACUNIN de la 
casa, y se inicia un juego coreográfico en el que se enfrentan a las BACTERIAS y 
VIRUS, de modo tal que éstos huyan aterrorizados perseguidos por los niños y 
VACUNIN.  En acciones que impliquen unir fuerzas entre Vacunín y uno o ambos niños 
van tocando a cada uno de los Virus y las Bacterias, los cuales van saliendo 
despavoridos de escena dejando botadas sus maletas y elementos al primer contacto.   
Finalmente no queda ningún Virus ni Bacteria en escena.. VACUNIN canta y junto con 
el los niños bailan la siguiente canción)    
 
    Si quieres tener poder, 
    y nunca volver a enfermarte, 
    jamás te olvides de vacunarte. 
    Tu no debes padecer 
 
    No mas Rubéola, sarampión ni varicela, 
    las paperas serán cosa del pasado, 
    y hasta la gripe que tanto ha molestado 
    con las vacunas hoy a nadie le desvela 
 
    Una vacuna no nos debe de asustar, 
    si acaso sientes, será un leve pellisquín 
    son los virus quienes te pueden matar 
    yo te protejo, soy tu amigo Vacunín 
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(MARIA y LUIS se dirigen hacia el público) 
 
MARIA: Por eso amiguitos, ahora podemos jugar tranquilos con ustedes, sin miedo a 

estas terribles enfermedades 
 
LUIS: Nos sentimos fuertes, gracias a nuestros nuevos super poderes 
 
MARIA y LUIS: ¡Vacunate vos también!     
 
(MARIA y LUIS se relacionan con el público.  En tanto el DOCTOR sale de la casa y  
observa a las Bacterias y a los Virus en el suelo) 
 
DOCTOR: Aquí se ha ganado una batalla.   Y no cualquier batalla.  Se ha ganado una 

batalla contra la muerte.   Hay Virus y Bacterias que pueden matar a 
nuestros hijos, e incluso a nosotros mismos.    No esperémos mas.  
Vacunemos a nuestros niños hoy mismo, y vigilemos atentos el programa 
de vacunación para cumplir con todas la dosis.  Así todos ganamos, incluso 
el país, pues entre mas gente se vacune, mas baratas salen las vacunas   

 
LUIS: Sí amigos.  No tengan miedo.   
 
MARIA: A un amigo como Vacunin, que viene a salvarte la vida, no se le teme 
 
LUIS: Tal vez sientan un pequeño pellisquito, Pero casi ni duele. Recuerden que... 
 
LUIS Y MARIA:  Lo que lo que sí duele, es no poder jugar. 
 
 
 
 
      FIN 
 
  


