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Y ahí va Chip, 
la profe de aeróbicos,
bebiendo su agüita de menta,
caminando sin prisa,
tan despacio, va lenta,
m u y  l e n t a…
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En la ceiba ya se escucha el 
bullicio, pues es la hora de 

hacer los ejercicios.

Los animales están con 
espíritu positivo, luciendo los 

mejores atuendos deportivos.



Y cuando está a 
punto de ir a un 

baño, llega la mamá 
Cuy con sus cuyecitos, 
todos listos en una fila 

de gran tamaño.

Entonces recuerda 
otro sanitario que 
queda en un tronco 

aledaño.
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Como ha bebido agua de 
menta por montones, 
Chip siente que se 

hará pipí
en los calzones.  



Pero Chip 
siente que su 
vejiga va a 
explotar,

y cuando al  
otro baño 
está por 

entrar, Rani, de 
un solo salto, se 

le adelanta,
y la pobre Chip 

aguanta y 
aguanta.
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Mas recuerda que está
cerca de su clase.

Entonces decide el 
camino continuar,

pues todos la esperan
 para comenzar.

No acaba la perezosa de llegar,
y ya están los alumnos
preparados para bailar.
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Pero Chip sigue su chichí aplazando. 
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Dirige su mirada al baño, pero las terrillizas 
ya están haciendo fila y no tiene más 

remedio que la clase continuar.

Sus ojos están 
aguados, suda, 

siente escalofríos, 
mas continúa con 
su baile frenético.

Arma-Dj hace sonar un porro para 
el movimiento, y Chip ya 

comienza con el calentamiento.

Pero siente que no aguanta las 
ganas de orinar, y que al baño 

ahora mismo debe entrar.
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Pero nadie 
aguanta 

aquella atroz 
velocidad, ni 

siquiera los 
animales de 
corta edad. 

Todos pueden seguir la 
coreografía, incluido el 

abuelo, a quien nada le dolía.

Producto de la ganas de 
hacer pipí, Chip, la perezosa, 

comienza a acelerar. 

Su barriga se infla, sus 
rodillas tiemblan, parece 

que va a explotar.
Cada vez va más rápido, como 
puedes ver, Arma-Dj cambia 
el porro por un mapalé.



El baño sigue ocupado y su 
vejiga siente estallar, así que 

se mueve más y más.
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Apagan la 
música.

Todos se quejan.
El abuelo desiste, 

Rosalinda protesta:

-No hay quien logre 
seguir así.

Aquí nadie aguanta 
tanto frenesí.

Chip hace muecas de dolor,
mas el baile continúa.



Sale Chip con cara
 muy relajada y
 Saimiri suelta
una carcajada.

Todos ríen, pues 
comprenden el por 

qué de tanta prisa y 
de tanta rapidez.
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En medio de las risas, 
el abuelo a todos 

comenta:

-Una buena orinada
nunca debe ser 

aplazada.

Aunque son 
refinados sus 

modales, Chip se 
va detrás de los 

matorrales.
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