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Sarrito. El diente valiente / Alda Lozano

TODOS 
Incisivo, canino y molar  
-Y premolar, y premolar 
Bailemos juntos hasta masticar   
-Wowowa 
Échale mano a la odontología  
-¡Sí! 
Descubrirás nuestra morfología  
-Yeah! 
Todos unidos en una misión  
-En una misión, en una misión 
Nos aliamos por una razón  
-Una razón 
Así podrás triturar caramelos 
Y darle un mordisco a tu hermano pequeño                   
-That´s right! 
Calcio, fósforo y magnesio                
-Puro y blanco para ti 
Te abrazarán de corona a raíz                     
-Wowowi 
Dame tu boca y molemos el mundo 
Dale al pastel un bocado profundo                         
-Así se hace, pequeña! 

DENTÍFRICA 
Vamos a jugar a los enjuagues. 

PLAQUITA 
¡Yo me pido el de fresa! 

SARRITO 
¡Qué pesadilla! 

DENTÍFRICA 
¡Yo me pido el de fresa! 

CORONARIA 
¡Yo, de fresa! 

COLUTORIA 
¡Y yo! 

PLAQUITA 
¡Tú no, Colutoria! ¡A ti a ti te toca el de menta, que pica! 
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COLUTORIA 
Pero yo también he dicho de fresa. 

CORONARIA 
O eres de menta o no juegas. 

PLAQUITA 
¡Oh, Dentífrica, el rosa te sienta fenomenal! 

ORTODONCIO 
Siempre hablando de lo mismo. 

SARRITO 
Una cursilada, colmillo. 

DENTÍFRICA 
A ti tampoco te luce mal, Plaquita… ¿Qué enjuague llevas? 

PLAQUITA 
De fresa. 

DENTÍFRICA 
No. No me lo puedo creer. ¿De fresa? ¡Qué casualidad! ¡Como el mío! 

CORONARIA 
¡Y como el mío! 

COLUTORIA 
¡Hola, muelas! Yo soy Colutoria y soy de menta. 

PLAQUITA 
Nosotras no hablamos con molares verdes… 

Todas se ríen. 

SARRITO 
No lo soporto más. Ortodoncio, pásame ese poquito de regaliz que tienes pegado que me voy a 
poner un parche antes de que Carlota nos cepille. 

ORTODONCIO recoge de su encía restos de regaliz negro y se lo lanza a SARRITO, 
que se lo pega en el ojo. 

SARRITO 
Mi espada. 

ORTODONCIO le lanza un trozo de palillo. 
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SARRITO 
Al abordaje. Rendíos, nunca retéis a Edward Teach. Yo soy el temido Barbanegra, el pirata más 
cruel, audaz y afortunado que surcó los mares en barco y a nado. ¡Oficial Periodonto, no huya! 

SARRITO amenaza con el palillo al incisivo. PERIODONTO resopla. 

PERIODONTO 
Ya empezamos… 

SARRITO 
¡Ortodoncio, vamos a enseñarle a esta tripulación lo que vale un esmalte! 

SARRITO comienza a luchar con el palillo con PERIODONTO, el cual le ignora. 

ORTODONCIO 
¡Sí, mi capitán! ¡A sus órdenes, mi capitán! 

SARRITO 
¡Prepara los cañones dentífricos! ¡Perdonaré la vida a las damas, si veneran mi nombre y me aman! 

ORTODONCIO hace bolas de cañón con restos de comida. 

DENTÍFRICA 
¡Qué cochinada! 

PLAQUITA 
¡Qué asco me dan! 

SARRITO 
¡Contestad, bellas molares!: ¿Aceptáis mi calavera? 

CORONARIA 
¡Tú eres un canijo de primera dentición, no me pegues la endodoncia con tus cuentos de piratas! 

DENTÍFRICA 
¡No nos des la pasta, paleta decidua! 

COLUTORIA 
¡Yo sí juego, Sarrito, digo, Ca…  -digo- Capitán! 

PLAQUITA 
¡Tú no necesitas parche, con ese empaste horroroso! 

COLUTORIA 
(Echándose a llorar) ¡Siempre la tomas conmigo! ¡Que yo no tengo la culpa de que estés picada! 
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PLAQUITA 
¡Sí que es tu culpa! ¡Se lo dijo el dentista a la mamá de Carlota! 

DENTÍFRICA 
(Cuchicheando con su compañera) Qué pesada Colutoria, desde que la empastaron, está de un 
llorón… 

CORONARIA 
De verdad y de verdad…  y además el cerril de Dentario sigue sin hacerle ni caso. El otro día -ven 
que te cuente-,  nuestra amiga “Pucheros” le deseó un buen cepillado y el canino no le dio ni las 
gracias. 

DENTÍFRICA 
Ya, pero es que ese canino no habla nunca con nadie. Aunque sea un colmillo permanente, te juro 
por la del juicio, que no me gusta nada de nada, nada. 

SARRITO 
¡Lucha, cobarde! ¡Dispara, Ortodoncio! 

ORTODONCIO lanza las bolas y le da a Periodonto con una de ellas. 

PERIODONTO 
¡Sarrito, o paras de una vez o te parto del todo y le arranco de cuajo las gafas a tu 2º de a bordo!
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