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TEATRO

TOMÁS EL EMBUSTERO
ACTO ÚNICO

En medio círculo están sentados varios niños mirando hacia el biombo. Aparece un títere por detrás del
biombo.
TÍTERE:

Buenos días, niños. Sabéis que aquí en el colegio, entre vosotros, hay un niño con un
problema grande. Su problema es que no sabe decir la verdad. Este niño se llama
Tomás.

Se para TOMÁS y empieza a tirar bolas de papel al TÍTERE. El títere desaparece y TOMÁS sigue tirando
papeles por todo el salón. Entra El MAESTRO. TOMÁS se sienta con los otros niños.
MAESTRO:

¿Qué es este desorden niños? ¿Quién ha tirado estos papeles al suelo?

Todos los niños indican con el dedo a TOMÁS.
TOMÁS:

Yo no. No he sido yo.

MAESTRO:

Entonces ¿quién ha sido?

Silencio
MAESTRO:

Bueno, niños. Hoy íbamos a irnos de paseo. Pero por este desorden, en vez del paseo
ahora vais a quedar haciendo aseo en el colegio. Podéis empezar inmediatamente.
(Sale)

Se paran todos los niños y empiezan a tirar papeles a TOMÁS. Salen corriendo atrás de él. Entra TOMÁS
de nuevo con PERRO y un balde de agua.
TOMÁS:

Ven Motas. Te voy a bañar. Hueles fatal.

TOMÁS corre atrás del PERRO echando agua por todos lados. Entra MAMÁ con un trapero.
MAMÁ:

Tomás! ¿Qué es este chorro de agua en el piso? ¿Quién hizo esto?

TOMÁS:

No fui yo. Fue Motas. Tiró todo el agua del balde y no pude hacer nada.

PERRO mira a TOMÁS con asombro.
MAMÁ:

Este perro es muy tonto. Siempre hace lo que no debe. Lo voy a regalar a alguien que
vive lejos de aquí.

TOMÁS mira a MAMÁ con asombro. MAMÁ sale corriendo atrás del perro con el trapero. PERRO sale
chillando. TOMÁS sale con la mano en la boca. Aparece el TÍTERE por detrás del biombo.
TÍTERE:

Pobre Tomás. ¿Será que nadie le enseñó que la sinceridad es la virtud más importante?
Ahora Tomás es más grande. Sigue diciendo mentiras y se mete en más líos todavía.

Entra TOMÁS y MAMÁ.
MAMÁ:

Tomás, por favor ve al mercado y tráeme plátanos, pimentón, bachoqueta, arroz y pollo.
Con 20 EUROS debe ser suficiente. No tardes.

MAMÁ entrega una canasta y un billete de 20 EUROS a TOMÁS y sale. TOMÁS empieza a caminar. Entran
tres niños con un balón de basket.
NIÑOS:

¡Eh, Tomás! ¿A dónde vas?

TOMÁS:

A... ninguna parte. ¿Hay partido?

NIÑOS:

¡Sí, ven a jugar!

TOMÁS deja la canasta y empieza a jugar basket con los demás niños. Después de un rato paran.
TOMÁS:

¿Eh, qué hora es? Ya esta oscuro. El mercado debe estar cerrado. Bueno, algo
inventaré. Hasta luego.

(salen los niños)
TOMÁS recoge la canasta y empieza a caminar. Encuentra con el GORDO
GORDO:

Oye, Tomás, ¿adónde vas? Ven, mira la bicicleta que me han regalado mis padres.

TOMÁS:

Bah, Yo también tengo una bicicleta, y es más rápida que la tuya.

GORDO:

¿De verdad? Bueno entonces, mañana hacemos una carrera. Te apuesto 20 EUROS. Si
yo gano tú pagas. Si tú ganas yo te pago. Pero si no vienes con la bicicleta mañana me
pagarás de todos modos; y si no... (Pega la palma de la mano con su puño).

TOMÁS:

Bueno, eso es fácil. No hay problema.

GORDO:

¡Ja! ¡Mañana verás! (Sale)

TOMÁS:

¡Ay, que lío!. Menos mal tengo LOS 20 EUROS del mercado. (Saca el billete de su
bolsillo y lo guarda de nuevo)

TOMÁS vuelve a su casa. Entra MAMÁ con una silla y una cartera.
MAMÁ:

¡Tomás! ¿Dónde están las compras?

TOMÁS:

Mamá, me han robado todo el dinero por el camino. Me escapé y todavía estoy tiritando
del miedo.

MAMÁ:

Ay! Pobrecito y vienes todo sudado. Ve a bañarte y dame la camisa para lavarla.

TOMÁS se quita la camisa y se la da a MAMÁ. Sale. MAMÁ sacude la camisa y le cae el billete de 20
EUROS.
MAMÁ:

¿Qué es esto? ¿Será que el mercado está muy lejos para mi Tomás? Se veía muy
cansado. Mañana es su cumpleaños. Ya le he comprado zapatos nuevos, pero todavía
los puedo devolver y con el dinero y mis otros ahorros, puedo comprarle una bicicleta. Va
a estar muy contento. (Guarda el billete en su cartera y sale, dejando la cartera en la
silla).

Entra TOMÁS.
TOMÁS:

Hoy es mi cumpleaños, pero no me siento nada bien. No encuentro LOS 20 EUROS y si
no cumplo con el gordo me va a dar duro, seguro.

TOMÁS, viendo la cartera de la mamá, la abre y saca el billete de 20 EUROS.

Entra MAMÁ.
MAMÁ:

Feliz cumpleaños, Tomás. Tengo una sorpresa para ti. (Mira en la cartera y no encuentra
el billete) ¿Donde están LOS 20 EUROS? Alguien me los sacó de aquí. (Mira con
sospecha a Tomás y sale a buscar los zapatos. Entra de nuevo con los zapatos) Bueno,
aquí tienes tu sorpresa, un nuevo par de zapatos. (Sale)

TOMÁS:

Gracias, Mamá.

TOMÁS se pone los zapatos nuevos y empieza a caminar. En el camino le atraca un ladrón.
LADRÓN:

Eh, tú imbécil, dame todo tu dinero o te convierto en pedazos. (Busca en los bolsillos de
TOMÁS y encuentra el billete de 20 EUROS. Sale riéndose)

TOMÁS:

Ahora ¿qué voy a hacer? A lo mejor el Gordo se olvida de la apuesta. Ojalá no me
encuentre con él.

Entra el GORDO con su bicicleta.
GORDO:

Bueno, Tomás. Hoy es el día. Y ¿donde está tu bicicleta?

TOMÁS:

Bueno, la verdad es que no tengo bicicleta.

GORDO:

Ja! Yo sabía. Entonces el dinero, tronko, o te voy a... (Pega la palma de la mano con su
puño).

TOMÁS:

La verdad es que me robaron en el camino.

GORDO:

¡Eres un mentiroso! Entonces me das tus zapatos nuevos o verás lo que te va a pasar.
(Pega la palma de la mano con su puño).

TOMÁS se quita los zapatos y se los entrega al GORDO. Aparece el TÍTERE por detrás del biombo.
TÍTERE:

Pobre Tomás. Por fin esta diciendo la verdad, pero ahora nadie le cree, ni siquiera su
mamá.

Entra MAMÁ
MAMÁ:

Tomás! ¿Donde están tus zapatos nuevos?

TOMÁS:

Es que... se los regalé a un amigo. Verdad.

MAMÁ:

¿Cómo? Esto no parece la verdad. ¿Cuándo vas a dejar de ser tan mentiroso? ¡Te voy a
castigar!

Le coge de la oreja y comienza a pegarle. Pasan varios niños con un cartel de censura por violencia.
Entran todos y rodean a TOMÁS, cantando la melodía de la canción de cumpleaños:
Embustero, Tomás
Embustero, Tomás
Nunca has sido veraz
Y si sigues mintiendo
Jamás amigos tendrás
CORO DE NIÑOS: La veracidad es la base de todas las virtudes humanas. Sin sinceridad, no puede haber
progreso y el éxito.

FIN

