
 

 
 
 
 
 

 Caries 
 
 
 Acto Único 
 
 Escena Primera 
 
 Caris y Zampo nos muestran sus dominios y la facilidad que tienen para poder 
ampliar los mismos en una boca en la que no se cepillen nunca los dientes. 
 
 
  
NARRADOR: Había una vez un niño muy simpático, divertido, listo y generoso, al que 

le gustaba mucho ayudar a los demás. Escuchaba con interés las historias que 
le contaba su abuelo, hacía su cama, cuidaba su dormitorio, se vestía con 
esmero, se portaba muy bien con su hermanita pequeña y se comía todo lo que 
le ponían en el plato sin rechistar, incluso las verduras. De verdad era un niño 
ejemplar en todos los aspectos, bueno, en todos los aspectos no, pues a pesar 
de que sus papás desde muy chiquitín quisieron crearle el sano hábito de 
cepillarse los dientes, este no había echado raíces en él, y sus dientes ya no 
tenían ese color especial de dientes sanos, y en algún lugar que otro se veía 
algún puntito negro donde vivían unas bacterias que siempre están dispuestas a 
comerse los dientes de los niños que no se los cepillan por lo menos tres veces 
al día. Y así, ampliando uno de esos puntitos negros, comienza esta historia 
donde dos bacterias, Zampo y Caris, están provocando una gran caries. 

 
ZAMPO: Oye Caris, qué bien estamos dejando esta muela. 
 
CARIS: Ya te digo. Poco a poco le estamos dando un bonito toque negro. 
 
ZAMPO: Y, qué a gustito se encuentra uno aquí (Gesto agradable) 

 
CARIS: Síii. Pero ya estoy echando de menos el almuerzo. Ese chocolate lleno de 

azúcar que tanto nos gusta. Además, mírame, me estoy quedando muy flaquita. 
 
ZAMPO: Desde el desayuno ha pasado mucho tiempo… si ya casi ni puedo coger mi 

pico, así no podré seguir abriendo un agujero en esta suculenta muela. 
 
CARIS: Espera un momento, por algún lado tengo un saco de azúcar guardado para 

estos casos y entre estas dos muelas (Señala con la mano) hay un trozo de lomo 
desde hace unos días. ¡Vamos a cogerlo! 

 
NARRADOR: Zampo y Caris se dirigen hasta la intersección de las muelas y sacan el 

trozo de carne y el saco de azúcar, llevándose una grata sorpresa. 
 
ZAMPO: ¡Ey Caris! No habías dicho que también hubiera un trozo de lechuga. 
 



CARIS: (Sorprendida) ¿Cómo? ¿Que también tenemos lechuga? ¡Vaya festín! 
 

(Ambos comienzan a comérselo todo) 
 
ZAMPO: Estoy que no puedo más. 
 
CARIS: Y yo. ¿Qué tal si ahora que hemos repuesto fuerzas nos damos un atracón de 

calcio y fósforo? 
 
ZAMPO: Estoy deseando hacerlo, nada sabe tan bien como una buena muela en su 

jugo. (Se relamen) 
 
CARIS: Ya te digo. Yo comenzaré por aquí. 
 
ZAMPO: Yo me quedo esta parte que aún no hemos picado. 
 
NARRADOR: Ambas bacterias cogen sus picos y comienzan a picar el diente para 

atiborrarse de la suculenta muela, aún había mucha en perfecto estado, y eso 
para ellas era todo un manjar. Al ratito de estar abriendo nuevos caminos, es 
decir, de carear la muela un poco más, se encontraron algo cansadas, pues picar 
el esmalte de la muela era una dura faena. Así que decidieron descansar unos 
momentos. 

 
CARIS: Zampo, estoy muy cansada… ¿qué tal si nos echamos una siestecita? 
 
ZAMPO: ¿Una siestecita con lo jugosa que está esta muela? 
 
CARIS: Sí. Tenemos tiempo. Además, como sabemos que este niño nunca se cepilla 

los dientes, no tenemos prisa, pues siempre tendremos nuestra muela para 
nosotros. 

 
ZAMPO: Pues mira, eso sí que es verdad, porque si se cepillara los dientes, nosotros 

no podríamos estar aquí. 
 
CARIS: ¿Te acuerda de aquella vez que se cepilló los dientes y echó de la muela a 

nuestros papás y abuelos? 
 
ZAMPO: Sí. (Cara triste. Al momento se repone) Menos mal que ellos hicieron los 

primeros agujeritos en esta muela y nos escondieron allí, a salvo del cepillo de 
dientes. 

 
CARIS: Si hubiera seguido cepillándose los dientes… ¡No sé qué hubiera pasado con 

nosotros! Nos hubiéramos tenido que ir para no volver jamás, las muelas las 
tendría todas sanas y blancas… 

 
ZAMPO: (Con voz pícara) Y nosotros no podríamos estar en esta caries tan grande y 

acogedora en la que vivimos. (Gesto de agrado de ambos) 
 
CARIS: Sí. Así es. Que bien lo has expresado. 
 

(Ríen) 

 
CARIS: Nunca hemos salido de esta muela. ¿Qué se sentirá al visitar nuevas muelas? 
 
ZAMPO: Pues no sé, como siempre he picado en esta… 


