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JUEGOS DE MESA 

LOLA AMO 

 

(Sobre un fondo de cuadrícula con cuados blancos y negros, en pie 5 peones blancos a un 

lado y 5 negros a otro, colocados como peones en el ajedrez. Llevan todo el cuerpo, el 

gorro y la cara de su color correspondiente, todos sujetan una lanza como haciendo 

guardia) 

 

 

PEÓN BLANCO TERE:  ( Llamando la atención del peón negro que tienen enfrente) 

Psst, pssst, oye, oye. 

  

PEÓN NEGRO PILI: (mira a ambos lados, y luego se señala a sí mismo) ¿Es a mí? 

 

PEÓN BLANCO TERE: Pues claro, a ti, a ti , ¿qué tal andas? 

 

PEÓN NEGRO PILI: Pues ... bien, digo yo, no sé, andar, andar, más bien poco. 

 

PEÓN BLANCO TERE: Oye tú, ¿aquí no se para ni para echar un cigarrito? 

 

PEÓN NEGRO PILI: ¿Qué dices? Creo que aquí no se para ni para mear. Bueno no 

estoy muy seguro, es que , verás, soy nuevo, y... 

 

PEÓN BLANCO TERE: Toma, pues lo mismo que yo. ¿Tú no estás harto de estar 

aquí todo el santo día como si nos hubiéramos tragado el palo de la fregona? Firmes, 

tiesos, vista al frente, ... 

 

PEÓN BLANCO AURORA: ¿Pero qué haces insensato, estás hablando con el 

enemigo? 

 

PEÓN BLANCO TERE: No señor, estoy hablando con ese coleguita  de enfrente que 

es muy enrollao. 

 

PEÓN BLANCO ANGELINES: ¿Tú estás chalao o qué? ¿ Que no ves que ésos son 

los otros, los del otro bando? 

 

PEÓN BLANCO MARI: ¿Se puede saber qué estáis haciendo?, que nos van a meter 

un paquete por vuestra culpa. 

 

PEÓN BLANCO AURORA: Nada, aquí el nuevo que se ha puesto de palique  con el 

pringao de allí. 

 

PEÓN BLANCO MARI: Pero, ¿tú estás pirao? ¿cómo se te ocurre? Si se entera el 

alfil nos va a hacer fregar el tablero con los pelos del sobaco. 

 

PEÓN BLANCO ANGELINES: Pues si hay que pringar, que pringue aquí el novato 

de las narices, yo paso de movidas chungas. 
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PEÓN NEGRO JESÚS: Oye tú, ¿tú estabas de conversación con ese peón blanco?. 

 

PEÓN NEGRO PILI: No, bueno sí, ná, un comentario, pa matar el rato. ¡Esto es tan 

aburrido¡ 

 

PEÓN NEGRO ANTONIA: ¿Aburrido? ¿El señorito cree que es aburrido cumplir 

con nuestra sagrada misión?  

 

PEÓN NEGRO MARIO: Pero ¿cómo se te ocurre mediar palabra con el enemigo?. 

Con el enemigo no se habla. 

 

PEÓN NEGRO PILI: Pero ¿por qué? 

 

PEÓN NEGRO JESÚS: Porque es el enemigo. No se habla al enemigo, no se saluda al 

enemigo, no se invita al enemigo, no se hacen gestos al enemigo. Tenemos que luchar 

contra el enemigo, tenemos que aniquilarlo, borrarlo del tablero. 

 

PEÓN BLANCO MARI: El  enemigo es malo, malo, malísimo, sólo está ahí para 

derrocar al rey,  nuestro señor. 

 

PEÓN BLANCO TERE: ¿Y nosotros para qué estamos? 

 

PEÓN BLANCO AURORA: Pues para derrocar a su  rey. 

 

PEÓN BLANCO TERE: ¿No es lo mismo?. 

 

PEÓN BLANCO MARI: ¿Cómo va a ser lo mismo?. Nuestro rey es el bueno, y el 

suyo no. 

 

PEÓN BLANCO TERE: ¿Por qué no? 

 

PEÓN BLANCO AURORA: Porque no es  el nuestro. 

 

PEÓN BLANCO ANGELINES: Nosotros somos una unidad de destino en lo 

universal. 

 

PEÓN BLANCO AURORA: No sé lo que quiere decir eso pero me suena de algo. 

 

PEÓN BLANCO MARI: ¿Tú has visto de qué color eres? 

 

PEÓN BLANCO TERE:  Sí, soy blanco, blanquísimo, más que lavado con Ariel 

superblanqueador. 

 

PEÓN BLANCO AURORA: ¿Y él, de qué color es? 

 

PEÓN BLANCO TERE: Pues negro, pero “mú” negro, “mú” negro, negro oscuro, 

vamos ¿y qué?. 

 

PEÓN NEGRO ANTONIA: Más negro lo vas a tener tú,  no veas lo que se  te viene 

encima. 
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PEÓN NEGRO JESÚS: ¿Pero es que no os enseñan nada en la  academia?. ¿Ya no os 

adoctrinan como antes? 

 

PEÓN NEGRO PILI: Sí, sí señor. Si ya nos han dicho que lo nuestro es lo bueno y lo 

suyo lo malo, que nuestro líder siempre tiene razón y el suyo no, que el nuestro 

siempre dice la verdad y el suyo miente, pero no lo acabo yo de entender,... 

 

PEÓN NEGRO MARIO: Que no lo acaba de entender, ¿habéis oído?. ¿Pero tú qué 

tienes que entender? 

 

PEÓN NEGRO ANTONIA: Que tú no tienes que entender nada, tú no ves, no oyes, 

no hablas, no entiendes,... 

 

PEÓN NEGRO PILI: No sé, yo  pensaba,... 

 

PEÓN NEGRO JESÚS: Que tú pensabás, ¿cómo que tú pensabas? 

 

PEÓN NEGRO MARIO: ¿Ha dicho que él pensaba? 

 

PEÓN BLANCO AURORA: Ha dicho que él pensaba, yo lo he oído. 

 

PEÓN BLANCO MARI: Sí, sí, ha dicho que él pensaba, así, con todas las letras. 

 

PEÓN BLANCO TERE: Pues claro, claro  que ha dicho que él pensaba. ¿Qué pasa? 

 

PEÓN NEGRO JESÚS: Pero ¿cómo se  te ocurre pensar? Pensar es lo peor de lo 

peor, es el delito más grave. A los peones no nos está permitido pensar. 

 

PEÓN NEGRO PILI: ¿Por qué no podemos pensar? ¿Qué hay de malo en eso? 

 

PEÓN NEGRO MARIO: Que nosotros no necesitamos pensar, para eso están los 

alfiles, los caballos, los reyes,... 

 

PEÓN NEGRO ANTONIA: Ellos son los que piensan por nosotros, los que deciden 

por nosotros,...nosotros no estamos hechos para eso. 

 

PEÓN NEGRO JESÚS: Nuestra sagrada misión es defender la posición y entregar al 

tablero hasta la última gota de sangre si fuera menester. 

 

PEÓN BLANCO ANGELINES: No hay mayor gloria para un peón que la de caer en 

combate. 

 

PEÓN BLANCO TERE: Claro, por eso nos sacrifican para defender a las piezas 

importantes.  

 

PEÓN BLANCO AURORA: Ahí está, es lo suyo,... No van a perder un caballo 

pudiendo perder un peón. 

 

PEÓN BLANCO MARI: Nosotros somos la vanguardia de las tropas. 
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PEÓN BLANCO TERE; Ya, y ellos, bien protegidos en la retaguardia. Y cuando las 

cosas se ponen chungas, va el rey y se enroca. 

 

PEÓN NEGRO PILI: Y la reina se va por ahí de picos pardos con el alfil. 

 

PEÓN BLANCO TERE: Uy, esos dos,... Yo, p´´a mí que tienen un lío. 

 

PEÓN NEGRO ANTONIA: Pues a nuestra torre la he visto yo una noche de juerga 

saltando encima de un caballo, y menudos iban,... 

 

PEÓN NEGRO PILI: Y a nosotros  nos hacen ir a pie, y los caballos ahí muertos de 

risa que luego los animales no saben ni pá donde tirar, p´alante, p´a un lao, p´al 

otro,… 

 

PEÓN BLANCO TERE: Y de nosotros pasan, ¿tú has oído decir alguna vez jaque al 

peón ese?. No, claro, ni p´a darnos jaque valemos una mierda. 

 

PEÓN NEGRO JESÚS: ¿Estáis locos? Nos vais a buscar un lío. 

 

PEÓN NEGRO PILI; ¿Y qué nos van a hacer, encerrarnos en  una torre?. 

 

PEÓN BLANCO ANGELINES: O hacérnosla tragar, que todo es posible. 

 

PEÓN NEGRO MARIO: Pero ¿no veis que ellos tienen el poder? Y no se puede ir 

contra el poder. 

 

PEÓN BLANCO TERE: ¿Y por qué ellos tienen el poder? ¿No somos nosotros 

muchos más? 

 

PEÓN BLANCO AURORA: Ya claro, pero ellos son los que mandan. 

 

PEÓN NEGRO PILI: Porque nosotros queremos, ¿qué pasaría si nos negásemos a 

obedecer? 

 

PEÓN NEGRO ANTONIA: Que nos buscábamos la ruina, como si lo viera. 

 

PEÓN BLANCO MARI: ¿Qué locuras estáis diciendo? 

 

PEÓN BLANCO TERE: Claro, claro, ¿qué pasaría si nos negásemos a pelear entre 

nosotros?, si  nos mandaran avanzar y no nos diera la gana. Ahí, una huelga de 

peones, unos frente a otros sin movernos. 

 

PEÓN BLANCO ANGELINES: Eso, eso, que nos ordenaran luchar y nosotros ahí, 

tirando de la  bota y cantando todos juntos “Asturias, patria querida”, ¿qué pasaría 

entonces? 

 

PEÓN BLANCO AURORA: No sé, que la partida quedaría en tablas, no habría 

combate. 
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PEÓN NEGRO PILI: ¿ Y eso sería tan grave? 

 

PEÓN NEGRO JESÚS: No podemos hacer algo así, no podemos ir contra la 

autoridad, ellos son más grandes, tienen más fuerza, pueden moverse con más 

libertad. 

 

PEÓN NEGRO ANTONIA: En eso llevas razón, la verdad es que son superiores. 

 

PEÓN BLANCO TERE: ¿Os habéis fijado en lo  que pasa cada vez que acaba la 

partida? 

 

PEÓN BLANCO AURORA: Claro, volvemos todos a la caja. 

 

PEÓN NEGRO PILI: ¿ Y qué diferencias hay cuando estamos en la caja? 

 

PEÓN NEGRO MARIO: Ninguna, allí vamos todos revueltos, y somos todos iguales. 

 

PEÓN BLANCO MARI: Es verdad, dentro de la caja estamos según caemos, da igual 

blancos que negros... 

 

PEÓN NEGRO JESÚS:... da igual rey que peón, en la caja no hay diferencias. 

 

PEÓN BLANCO AURORA: Pero no nos vamos a quedar a vivir siempre en la caja. 

 

PEÓN BLANCO TERE: Bueno, hay algunos que viven siempre en el armario, y ahí 

los tienes. 

 

PEÓN NEGRO PILI: Se trata de salir del armario, digo, de la caja y tratarnos como 

iguales. 

 

PEÓN NEGRO JESÚS: Ya, pero es que no somos iguales, seguimos siendo negros y 

vosotros blancos. 

 

PEÓN BLANCO TERE: Y mira que es eso aburrido, blancos o negros, blancos o 

negros. 

 

PEÓN NEGRO PILI: Es verdad, desde que eres pequeño ya te hacen decidir :azul o 

rosa, café o Cola-Cao, falda o pantalón, carne o pescado, izquierda o derecha, Real 

Madrid o Barça,... 

 

PEÓN BLANCO TERE: Es como si dijeran: si no eres de los míos estás contra mí. 

 

PEÓN BLANCO MARI: Claro, en la vida hay que elegir,... 

 

PEÓN NEGRO PILI: Ya, pero en esta vida hay algo más que blanco o negro,... 

 

PEÓN BLANCO AURORA: Sí, como Michael Jackson... 

 

PEÓN NEGRO ANTONIA: Pero nosotros no hemos conocido más que el blanco o el 

negro, para nosotros el mundo se limita a eso. 
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PEÓN BLANCO ANGELINES: Pues yo tengo entendido que fuera de este tablero 

hay un mundo de colores. 

 

PEÓN BLANCO TERE: ¿Sabéis lo que os digo? Que estoy harto de ser blanco, me 

voy, voy a buscar trabajo en el tablero del parchís, que ahí sí que hay colores. 

 

PEÓN NEGRO PILI: Espera que me voy contigo, esos sí que se lo pasan bien, son  de 

colores, corretean por todo el tablero, y cuando llegan a la meta, se montan unos 

fiestorros,... 

 

PEÓN BLANCO AURORA: ¿Sabéis que os digo? Que yo también me voy a convertir 

en ficha de parchís, que le den por saco al tablero este. 

 

PEÓN NEGRO JESÚS: pues yo también me las piro, ¿dónde habrá que apuntarse 

para ficha? 

 

PEÓN NEGRO ANTONIA: ¿Pedirán estudios?, ¿ o sólo para dado? 

 

PEÓN BLANCO MARI: ¿Habrá que llevar un curriculum? 

 

PEÓN BLANCO ANGELINES: Habrá que cambiar el casco este por una boina ¿no?. 

 

PEÓN NEGRO MARIO: Pues yo estoy pensando en correr mundo,  yo me las piro al 

Juego de la Oca, voy a ir de puente a puente, del laberinto al treinta, voy a caer en la 

cárcel, en el pozo, y voy a ir de oca a oca, a oca, a otra oca, porque yo vivo porque me 

toca. ¿Quién se apunta?. 

 

TELÓN 


