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1. Ciudad medio en ruinas. Exterior. Día. 

 

Travelling desde la parte trasera de un vehículo en movimiento. Recorremos las calles de la 

ciudad, donde hay evidentes señales de que ha sido bombardeada. Casi todos los edificios se 

encuentran derruidos. Un grupo de niños corre por estas calles persiguiendo el vehículo. Otros 

niños, conforme avancemos, se irán sumando a la carrera. 

 

En punto de vista de los niños vemos una camioneta. La parte de atrás va al descubierto, 

adornada con banderines de colores. Su aspecto alegre contrasta con las calles arruinadas de la 

ciudad que atraviesa. Desde la parte de atrás de la camioneta varios hombres y mujeres saludan 

a los niños y hacen carantoñas. Tras un rato de persecución por parte de los niños la camioneta 

se aleja y los niños se quedan atrás. 

 

En la cabina de la camioneta van tres hombres: el CONDUCTOR, un ACTOR y un SOLDADO 

ACOMPAÑANTE. Pasan un puente. Todos miran hacia el río que pasa por debajo. El agua 

arrastra muebles y animales muertos. Al otro lado del puente la camioneta se detiene. En mitad 

de la calle, frente a la camioneta detenida, un soldado, sentado en un sillón, limpia un mortero 

con un trapo. 

 

 CONDUCTOR: ¿Aquí? 

 SOLDADO ACOMPAÑANTE: Sí.  

 ACTOR: ¿Es seguro? 

 SOLDADO ACOMPAÑANTE: Sí hombre. Ésta es una zona neutral. 

 

El ACTOR baja de la camioneta. El SOLDADO DEL MORTERO muestra una total indiferencia por 

los recién llegados y sigue limpiando su arma. El ACTOR, después de mirar con curiosidad al 

SOLDADO DEL MORTERO, va hacia la parte de atrás a avisar a los compañeros que van en la 

parte descubierta de la camioneta.  
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 ACTOR: Adelante. Vamos a montar el tinglao. 

 

Los actores bajan de la camioneta y empiezan a descargar tablones, telas, etc., todo lo necesario 

para montar un espectáculo de guiñol. Niños, mujeres y viejos se acercan a los actores mientras 

descargan. Uno de los actores, disfrazado con todos los colores de un arlequín, se dirige con un 

altavoz a la gente que pasa por allí. 

 

ARLEQUÍN: Ya estamos aquí. Ya hemos llegado. Vengan señores, vengan a ver el gran 

espectáculo. La función va a comenzar en breves momentos, en breves segundos, en 

breves instantes. 

 

La alegría del ARLEQUÍN contrasta con la desconfianza y la reserva de la gente que se va 

acercando: una mujer lleva un cántaro de leche sobre la cabeza, un hombre tira de un carro 

cargado con un montón de botellas llenas de agua, otro hombre lleva un pan debajo del brazo. 

 

ARLEQUÍN: Vamos señores, acérquense y ayúdennos a montar este patio de butacas. 

Vamos, no tenemos todo el tiempo del mundo. Los días son cortos, las noches largas.  

 

Otro de los actores, vestido de saltimbanqui, sale de la camioneta haciendo un montón de 

cabriolas. Pasa entre la gente dando saltos. Varios de los ciudadanos que se han acercado 

empiezan a sonreír. Aparece un niño llevando un perro entre los brazos. El SALTIMBANQUI va 

haciendo cabriolas hasta donde se encuentra el SOLDADO DEL MORTERO, que sigue limpiando 

su arma sentado en el sillón. En una de las volteretas el SALTIMBANQUI queda de pie frente al 

SOLDADO DEL MORTERO.  

 

SALTIMBANQUI: (Dirigiéndose al SOLDADO DEL MORTERO.) Usted también está 

invitado. Ya verá como le gusta. Es también emocionante. No deje de venir. 
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El SALTIMBANQUI, que no ha recibido respuesta del SOLDADO DEL MORTERO, sigue dando 

volteretas entre la gente. Haciendo el pino se acerca a dos niños. Uno de ellos tiene en los 

brazos un borreguito pequeño. Los niños le observan divertidos en un picado de imagen 

invertida que se corresponde con el punto de vista del SALTIMBANQUI. De repente suena un 

disparo y el SALTIMBANQUI cae, derribado por el susto de la detonación. 

 

 SALTIMBANQUI: ¿Qué ha sido eso? 

 UN NIÑO: Son los francotiradores. 

 

 

2. Calles lejanas de la ciudad, habitación y escaleras de un edificio y lugar de la 

representación. Interior y exterior. Día. 

 

Los primeros planos de la secuencia estarán enmarcados por el cerco circular del visor de un 

rifle. En punto de vista de un FRANCOTIRADOR, encuadradas en su mirilla, vemos a varias 

personas: una mujer mira por una ventana, un hombre viejo cruza por el hueco de una barricada, 

unos niños, escondidos detrás de la esquina de un edificio, por la que asoman sus cabezas 

incautas, juegan a dejar asomar una chaqueta colgada de un palo... El FRANCOTIRADOR va 

buscando sus víctimas; recorriendo fachadas, calles, trincheras. Cuando tiene centrada a su 

víctima en el punto de mira dispara. Con el impulso de la detonación, sin que veamos lo que ha 

sucedido, la panorámica de la cámara aumenta de velocidad y sale disparada, más rápida al 

principio, barriendo otra vez las calles y las fachadas de las casas, hasta que el movimiento se 

vuelve a ralentizar y encuadra a otra serie de personas. En una de esas nuevas víctimas vuelve a 

disparar. El movimiento de la cámara vuelve a ser el de una panorámica veloz, en el que la 

imagen queda turbia. Sobre todos estos planos oiremos la respiración, una respiración en off de 

fumador empedernido, que se corresponde con la del FRANCOTIRADOR. Durante una de las 

panorámicas de búsqueda del FRANCOTIRADOR oímos una lejana voz en off. 
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ARLEQUÍN (En off.): Dejen todo lo que estén haciendo. Vengan a ver el gran 

espectáculo. 

 

La panorámica subjetiva del FRANCOTIRADOR avanza por la ciudad en busca de la voz. Al final 

encuentra su origen. En la mirilla queda enmarcado el ARLEQUÍN, altavoz en mano, incitando 

con sus palabras al público. Sigue la panorámica y encuadra a otros actores mientras trabajan en 

la construcción del escenario del guiñol. Los vemos hablarse jovialmente unos a otros, pero no  

oímos lo que dicen. Varios ciudadanos se han unido a ellos y colaboran en la construcción del 

guiñol. La panorámica continua hasta el SOLDADO DEL MORTERO, que está en mitad de la calle, 

sentado en su sillón, sacándole brillo a su mortero, sin interés por lo que ocurre alrededor. 

Avanzando vemos también al SOLDADO ACOMPAÑANTE, que ha llegado en la camioneta con el 

grupo de actores. Mirando a la gente que trabaja bosteza, se da media vuelta y va hasta la cabina 

de la camioneta. Sube a ella y se repantinga en el asiento. La panorámica, después de dejar al 

SOLDADO ACOMPAÑANTE tumbado en el asiento, sigue por un solar y termina en un letrero que 

hay clavado sobre una estaca. En él podemos leer: «ZONA NEUTRAL». 

 

En plano general, ya sin el cerco de la mirilla del rifle, vemos la habitación en la que se 

encuentra el FRANCOTIRADOR. Se trata de una sala destartalada: de las paredes cuelgan trozos 

desprendidos de papel pintado, sillas rotas, muebles llenos de polvo y escombros puestos junto a 

la pared. Todavía no vemos al FRANCOTIRADOR. Seguimos escuchando su respiración en  off, a 

la que ahora se añaden los ruidos que hace al incorporarse: el arrastrar de una silla, la 

manipulación de un arma... En travelling (plano subjetivo con punto de vista del 

FRANCOTIRADOR abandonando la habitación) avanzamos hasta la puerta, al fondo de la 

habitación. Siguiendo en el punto de vista del FRANCOTIRADOR bajamos las escaleras de un 

edificio de viviendas. Todo está igual de sucio y destartalado que en la habitación de la que 

acabamos de salir. Los pasos del FRANCOTIRADOR, al que seguimos sin ver, suenan al bajar los 

escalones. Tras la mirilla de la puerta de una de las viviendas del edificio vemos un ojo abierto, 
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sin parpadear. Sobre este plano suenan los pasos del FRANCOTIRADOR bajando las escaleras. 

Cuando el FRANCOTIRADOR llega al descansillo, cambiamos de punto de vista y lo vemos a 

través de la mirilla de la puerta por la que se mira el ojo. El FRANCOTIRADOR se acerca a 

cámara hasta salir de plano para seguir bajando por otro tramo de las escaleras. Retomamos el 

punto de vista subjetivo del FRANCOTIRADOR y bajamos otros tres tramos de escalera hasta 

llegar al siguiente descansillo, donde volvemos a cambiar de punto de vista y vemos al 

FRANCOTIRADOR acercarse a cámara a través de la mirilla de otra vivienda por la que mira otro 

vecino. Luego volvemos al punto de vista del FRANCOTIRADOR bajando y seguimos alternando 

los puntos de vista durante otros dos pisos más. Al final, en punto de vista del FRANCOTIRADOR 

avanzando, llegamos al portal de la casa, lo atravesamos y salimos a la calle. Los escaparates 

están rotos, la calle, salvo algunas personas que desaparecen rápidamente tras esquinas y 

portales al ser vistas por el FRANCOTIRADOR, está desierta. Pasamos por varias calles de la 

ciudad sin tener ni un solo plano objetivo del FRANCOTIRADOR. Al doblar una esquina nos 

dirigimos hacia una moto con sidecar que hay aparcada junto a la acera. Sobre ella juega una 

pandilla de niños. Estos, al ver acercarse al FRANCOTIRADOR, saldrán corriendo. En su fuga se 

cruzan con el SOLDADO DEL MORTERO. Lleva su pesada arma bajo el brazo. Tiene dificultades 

para cargarla. Su aspecto es ridículo, hace un esfuerzo excesivo para su capacidad. Al final se le 

cae al suelo. Entonces levanta la cabeza y saluda a alguien. Vemos que la persona a la que ha 

saludado es el FRANCOTIRADOR. Éste le ayuda a arrastrar el mortero hasta la moto y cargar su 

arma en el sidecar. El FRANCOTIRADOR  se despide y sigue su camino, alejándose de espaldas. 

El SOLDADO DEL MORTERO empieza a dar pedaladas para arrancar la moto, pero esto también 

le ofrecerá serias dificultades. Un poco más allá, el FRANCOTIRADOR llega hasta el sillón en el 

que estaba el SOLDADO DEL MORTERO. Apoya su arma en el sillón y contempla el trabajo de los 

payasos sin fronteras. Oímos en off que la moto del soldado del mortero ha arrancado. El ruido 

del motor se aleja. 

 

 

3. Calles de la ciudad, lugar de la representación y colina. Exterior. Día. 
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A partir de aquí se intercalarán dos series de planos. En una de ellas, con el estruendoso sonido 

de la moto en off, atravesamos  la ciudad destrozada: vemos en travelling (punto de vista de un 

imaginario pasajero del sidecar de la moto que contempla los estragos de la guerra mientras 

avanza por las calles) las fachadas deterioradas por la metralla y las bombas. En la otra serie de 

planos, sucedidos a mayor velocidad que en la serie anterior, vemos a los actores dando 

martillazos sobre los tablones con los que van a levantar el escenario y los bancos sobre los que 

se ha de sentar el público. Al final de las dos series intercaladas vemos al SOLDADO DEL 

MORTERO, sobre una colina cubierta por la yerba. No hay árboles. Está sentado en una silla, 

junto al mortero. La moto está aparcada en mitad del campo, cerca del lugar donde él está 

sentado. 

 

 

4. Lugar de la representación. Exterior. Día. 

 

Inmediatamente después tenemos un plano general del público de guiñol sentado sobre unos 

bancos hechos con tablones. Todos miran con cierta expectación al escenario, como cuando en 

un teatro se apagan las luces y la función está a punto de comenzar. Efectivamente: del 

escenario, ya terminado, sale un títere repentinamente de entre las cortinas estampadas de 

estrellas que sirven de telón. 

 

 TÍTERE: ¡Ya está! 

 

El ARLEQUÍN aparece a un lado del escenario. Todos vuelven la cabeza hacia él. 

 

ARLEQUÍN: Ya está señores. ¿Pero están ustedes preparados para seguir la extraña 

historia que va suceder ahí detrás? (Señala hacia el escenario.) En esa caja fermentan 

multitud de animales, de hombres, de animales-hombres, de hombres-animales. A mi 
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los cíclopes, los pájaros, los lobos. La impaciencia se apodera de los árboles, de las 

piedras. 

 

El escenario tiembla. Dentro suena como un rugido de varios animales. De repente suena un 

tambor y cesa el sonido que procede de dentro. El telón del escenario se abre. En el escenario 

hay dos árboles, uno a cada lado de la escena. Sobre cada uno de estos árboles hay un pájaro 

piando. A un lado de la escena aparece el DUQUE, un títere con una lujosa capa. Junto a él va su 

mujer, la DUQUESA. 

 

DUQUE: ¡Qué hermosa mañana! 

DUQUESA: Tú si que eres feo. 

DUQUE: ¡Qué hermosa mañana! ¡Qué hermoso paseo! ¡Qué yerba tan fresca! 

DUQUESA: ¡Qué aburrido! 

DUQUE: Mira, ven, mujercita de mi corazón, duquesita de tu duque, azúcar de mi pastel. 

Mira que corteza tan bonita tiene ese árbol, parece un oso. 

DUQUESA: Tú si que eres un oso, perezoso, angustioso, horroroso, bochornoso. Me voy. 

Ahí te quedas.  

 

La DUQUESA sale de escena. El DUQUE se queda solo en el escenario, mirando uno de los 

árboles. Los pájaros que hay sobre ellos empiezan a hablar como personas. El DUQUE moverá la 

cabeza hacia uno y otro cuando hablen. 

 

PÁJARO 1: ¿Cómo quieres compararte conmigo? No hay rey ni caballero que no se 

acerque a mirar mi árbol. Es que no falla, no falla. Eres fantástico, arbolito, fantástico.  

PÁJARO 2: Pero ¿qué dices? Mi árbol le da mil patadas al tuyo. ¿Acaso a tu árbol le 

crecen varitas mágicas como al mío? 
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El DUQUE empieza a reírse a carcajada limpia. La DUQUESA, al oír las risotadas de su marido, 

asoma por el lado por donde había salido. 

 

DUQUESA: (Enfadada.) ¿Por qué te ríes? Ya estás otra vez burlándote de mi. ¿Por qué te 

ríes? ¿Por qué te ríes? ¿ Por qué te ríes? ¡No quiero que te rías! ¡No quiero oírte! Nunca 

más volveré a pasear contigo. 

DUQUE: No. No es eso. No me estoy burlando de ti. Nada de eso. Es que me hace 

mucha gracia. 

 DUQUESA: ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? 

 DUQUE: Está bien. Te lo diré. ¿Sabes? ¡Entiendo el lenguaje de los pájaros! 

 DUQUESA: Venga ya. Mentiroso, idiota, cabezota, anarquista. 

 DUQUE: Que sí. 

 DUQUESA: Que no. 

   DUQUE: Que sí. 

DUQUESA: Que no. 

DUQUE: Verdad. 

DUQUESA: Mentira. 

DUQUE: Te lo prometo. 

DUQUESA: Mentira. 

DUQUE: Te lo juro. 

DUQUESA: Mmmmmm. ¿Y qué dicen? 

DUQUE: Mira. Ése de ahí, dice que su árbol es el mejor. 

DUQUESA: Ya 

DUQUE: Y ése de ahí que no, que el mejor es el árbol en el que él está. 

DUQUESA: Y ¿por qué? 

DUQUE: Porque tiene varitas mágicas. 

DUQUESA: ¿En serio? ¡Varitas mágicas! Maridito mío, eres un encanto. Te quiero 

mucho, mucho, mucho, mucho. (Le da muchos besos.) 
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DUQUE: ¿A qué viene este insólito cariño? Desde la noche de bodas no me habías 

besado. 

DUQUESA: (Aparte.) Lo convertiré en un gusano, en una rata, en una cucaracha. (A su 

marido.) Córtame una rama. 

DUQUE: No, eso sí que no.  

DUQUESA: Inmediatamente. 

DUQUE: Pero... 

DUQUESA: He dicho que me cortes una rama. 

DUQUE: Bueno, bueno. No te pongas así. (Aparte.) Tengo la sensación de que esto me 

va a costar caro. 

 

El DUQUE alarga un brazo para coger una rama. El pájaro empieza a piar más fuerte. 

 

DUQUE: ¿No estamos mejor sin ramitas? Le puedo hacer daño al árbol. 

DUQUESA: No me muevo de aquí hasta que no me alcances una rama. 

DUQUE: Está bien. ¡Qué pesada! 

 

El DUQUE arranca una rama del árbol y se la da a su mujer. 

 

 DUQUESA: ¿Cómo se maneja esto? 

 DUQUE: No tengo ni idea. Yo no soy ningún mago. 

 

La DUQUESA  intenta golpear a su marido con la  varita. Éste se escapa varias veces. Ella ríe 

detrás de él con risa de persona mala. 

 

 DUQUE: No. A mi no. No, no. Por favor. Encima de que te la he dado yo. 

DUQUESA: (Al final termina alcanzándolo y le golpea varias veces en la cabeza.) Toma, 

toma, toma, toma. 
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Con los golpes la DUQUESA ha ido hundiendo a su marido debajo del escenario hasta hacerlo 

desaparecer. Del mismo lugar surge un cuervo. La DUQUESA se reirá a carcajada limpia. 

 

DUQUESA: ¡Qué pinta! Ja, ja, ja, ja... 

 

La DUQUESA desaparece del escenario por el lateral izquierdo. Por el lado derecho del cuadro 

entra, en un paisaje real, con un castillo al fondo, una mujer de carne y hueso que va vestida 

exactamente igual que la DUQUESA. Bailando y saltando se aleja hacia el castillo. 

 

DUQUESA: Libre, soy libre. Ja, ja, ja. Me he librado de ese plasta. Soy libre como una 

cabra, como una mosca. Ja, ja, ja. 

 

El publico mira muy atento y divertido hacia el escenario. Entre el público aparece el 

ARLEQUÍN. Tras un redoble de tambor para llamar la atención despliega un rollo de papel y dice 

medio cantando: 

 

ARLEQUÍN: Atención, atención. Se hace saber que se ha hecho de noche sobre el castillo 

de los duques. Los pájaros, los árboles sueltan su anhídrido carbónico. (Le echa el 

aliento a una niña.) Pero no sufran señores, y sobre todo no se duerman. Pronto 

despertarán los pájaros, los árboles volverán a su oxígeno, y los hombres -¡ay, los 

hombres!- pondrán en práctica las canalladas que han estado rumiando durante todo su 

insomnio. 

 

La DUQUESA títere aparece en el escenario. 

 

 DUQUESA: Eh, ¡pregonero! Ven aquí. Tengo algo que decirte. 
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El ARLEQUÍN se acerca al escenario y pega su oreja al títere DUQUESA. Cuchichean un rato. El 

público lo pasa bien con sus secretos. El ARLEQUÍN, obedeciendo órdenes de la DUQUESA, va 

hacia la parte de atrás del escenario. La DUQUESA ríe a carcajada limpia mientras el ARLEQUÍN 

está detrás de la escena. Poco después sale el ARLEQUÍN con una cesta llena de migas de pan 

redondeadas y endurecidas. 

 

ARLEQUÍN: ¡Atención, atención! Se hace saber que todos aquellos que mataren un 

cuervo recibirán una recompensa de cuatro turuflús recién hechos. Para facilitarles la 

cosa, nuestra muy generosa, amabilísima, duquesa fidelísima y ejemplar, hace entrega a 

toda la población de los mejores proyectiles anticuervos, lo último en el mercado 

armamentístico animal. 

 

Un hombre viejo entre el público le pregunta a un niño que tiene delante. 

 

 HOMBRE VIEJO: ¿Qué han dicho que dan de recompensa? 

 NIÑO: Cuatro turuflús. 

  

La mujer que hay sentada junto al HOMBRE VIEJO le pregunta. 

 

 MUJER: ¿Qué han dicho que dan? 

 HOMBRE VIEJO: Cuatro yogures. 

 

Una ANCIANA que está detrás de la mujer, le pregunta a ésta: 

 

ANCIANA: ¿Cómo? 

MUJER: Cuatro tabletas de chocolate marca turuflús. 
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El FRANCOTIRADOR, sentado en el sillón sobre el que el SOLDADO DEL MORTERO limpiaba 

antes su arma, algo alejado de la función, al ver que se reparte algo entre el público decide 

acercarse. Mira hacia la cabina de la camioneta. Dentro duerme el SOLDADO ACOMPAÑANTE. 

El FRANCOTIRADOR arrastra el sillón hasta la última banqueta donde el público está sentado. Se 

sienta sobre uno de los brazos del sillón para poder tener mejor visibilidad que el resto de los 

espectadores. Los del público siguen preguntándose unos a otros por lo que el ARLEQUÍN dijo de 

la recompensa. Los niños no muestran curiosidad, sólo la gente mayor, que cada vez está más 

alejada de la verdad de lo que dijo el ARLEQUÍN. 

 

 ESPECTADOR 1: ¿Qué dan? 

 ESPECTADOR 2: Pan, pan recién hecho. 

 ESPECTADOR 3: ¿Leche? 

 ESPECTADOR 4: No hombre no, bizcocho recién hecho. 

 ESPECTADOR 6: Una rama de olivo. 

 FRANCOTIRADOR: ¿Qué arma? 

 

Todos los del público cogerán bolas de pan de la bandeja que les ofrece el ARLEQUÍN. Al 

ofrecérselas al FRANCOTIRADOR, éste las rechazará con un gesto algo brusco. Sobre el 

escenario, el cuervo en el que la DUQUESA ha convertido al DUQUE se esconde detrás de uno de 

los árboles y asoma la cabeza. 

 

 CUERVO: Ahora sí que la hemos hecho negra. 

 

Cada vez que el CUERVO asome la cabeza por detrás del árbol los del público le arrojarán un 

montón de bolas de miga de pan. Él se vuelve a esconder inmediatamente. 

 

 CUERVO: Está la cosa difícil. 

 ARLEQUÍN: Disparen señores, disparen. ¡La recompensa! 
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Entre el público, los espectadores, a la vez que arrojan sus proyectiles sobre el cuervo, 

nombrarán con caras de avidez lo que cada uno ha creído que es la recompensa. 

 

ESPECTADOR 1: Pan. 

 ESPECTADOR 2: Chocolate. 

ESPECTADOR 3: Leche. 

ESPECTADOR 4: Bizcocho. 

ESPECTADOR 5: Yogur. 

 

El actor que maneja la marioneta del cuervo y hace su voz, dirá desde detrás del escenario: 

 

ACTOR: ¡Qué hambre! ¡Qué hambre tengo! 

 

El FRANCOTIRADOR se contagia de la emoción con la que el público arroja las bolas de miga de 

pan. 

 

 FRANCOTIRADOR: ¿Qué arma? 

 

Mira inquieto a su alrededor por ver si puede conseguir alguna bola. Trata de arrebatársela a un 

niño pero no lo consigue. El ARLEQUÍN intenta conseguir que el CUERVO se ponga a tiro: le 

acerca una lombriz atada a un hilo que pende de una caña alargada. 

 

 ARLEQUÍN: ¡Cuervecito! Sé que tienes hambre. Mira qué lombriz te traigo. 

 CUERVO: Esta gente cree que soy idiota. 

 

EL ARLEQUÍN mueve la cabeza afirmativamente de cara al público. En ese momento recibe el 

impacto de un proyectil en su ojo. 
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ARLEQUÍN: Por un pregonero arlequín no dan nada señora. Al cuervo, al cuervo es a 

quien hay que tirar. 

 

Sobre el escenario cae un telón transparente con estrellas. Los proyectiles chocan contra esta 

tela. 

 

ARLEQUÍN: Señoras y señores. La noche extiende su manto sobre el mundo. Las 

estrellas están muy lejos, muy lejos. No pueden alumbrarnos. 

 

El CUERVO se ríe y sale de su escondite al ver que los proyectiles no pueden alcanzarle. 

 

CUERVO: Mmmh, ¡qué rica libélula! ¡Qué grillo tan sabroso! ¿Y esta semillita, qué me 

dices? ¡Qué hambre tenía! 

 

Los espectadores tiran las bolas sobre el telón estrellado. Al ver al CUERVO campar a sus anchas 

detrás del lienzo transparente se crea entre el público un clima de ansiedad. El perro que lleva en 

brazos un niño empieza a ladrar. El FRANCOTIRADOR se pone también nervioso, pues no 

dispone de ningún proyectil. Cuando al público no le quede ninguna bola el lienzo se levanta. 

Entonces la DUQUESA aparece por un lado del escenario. El DUQUE, convertido en CUERVO, 

vuela hasta su hombro. 

 

CUERVO: ¡Mujercita, mujercita! No quiero ser cuervo. Se pasa mucha hambre. No estoy 

preparado para comer lombrices. He llevado tan buena vida. 

DUQUESA: Mira que eres pesao, ¿eh? ¡Toma, toma! (Le golpea con su varita  mágica.) 

 

El FRANCOTIRADOR, al ver a tiro al CUERVO, apunta con su rifle al escenario y dispara. El 

SOLDADO ACOMPAÑANTE, que dormía en la cabina de la camioneta, se despierta sobresaltado 
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por el disparo y sale del vehículo. Detrás del escenario hay un gran revuelo entre los actores. La 

actriz que maneja la marioneta de la DUQUESA y hace su voz le pregunta al actor que maneja la 

marioneta del DUQUE: 

 

 ACTRIZ DUQUESA: ¿Te han herido? 

ACTOR DUQUE: No, pero mira como han dejado al pobre cuervo. (La marioneta del 

cuervo está destrozada.) 

 

Los actores asoman la cabeza por los laterales del escenario. Casi toda la gente del público se ha 

levantado, dispuestos a marcharse, y miran hacia atrás. Detrás de los bancos donde se sienta el 

público el SOLDADO ACOMPAÑANTE discute acaloradamente con el FRANCOTIRADOR. Vemos 

los rostros, en primeros planos, de la gente de público mirando hacia los dos soldados que 

discuten. El SOLDADO ACOMPAÑANTE va hacia donde están los espectadores y les ruega que se 

sienten. 

 

SOLDADO ACOMPAÑANTE: Señores, les ruego que se sienten. Un poco de calma. Esto 

no volverá a ocurrir, se lo aseguro. La función puede continuar. ¡Calma, señores, calma! 

 

El SOLDADO ACOMPAÑANTE se acerca al escenario y habla con el ARLEQUÍN mientras el 

público se va sentando de nuevo, con gran desconfianza. El ARLEQUÍN toca su tambor para 

llamar la atención del público. 

 

ARLEQUÍN: Atención, señores, un poco de atención. Se hace saber que el cuervo que 

antes era un duque se ha convertido ahora en un caballo. Un caballo blanco muy bonito, 

pero un caballo. 

 

El SOLDADO de la camioneta se queda junto al público, como haciendo guardia, con los brazos 

cruzados, y mirando hacia el FRANCOTIRADOR, que se ha vuelto a sentar detrás de los bancos, 
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apoyado en el brazo del sillón. El FRANCOTIRADOR agacha la cabeza al recibir la mirada 

reprobatoria del SOLDADO ACOMPAÑANTE y hace gesto de no volver a hacerlo más. Sobre el 

escenario, que ahora representa el patio de un castillo, con un balcón al fondo y sus almenas 

dibujadas en la parte de arriba, la DUQUESA hace un gesto para llamar el ARLEQUÍN. 

 

 DUQUESA: ¡Eh, tú, pregonero! Ven aquí, que te tengo que decir una cosa. 

 ARLEQUÍN: ¿Es a mi? 

 DUQUESA: Sí, a ti. 

 

El ARLEQUÍN se acerca y la DUQUESA le cuchichea algo al oído. Mientras, la marioneta de un 

caballo blanco, con la misma voz del DUQUE, se lamenta sobre la escena. 

 

CABALLO: Quién me mandaría a mi arrancarle una varita a mi mujer. Y menos mágica. 

Si ya se la veía venir. (Relincha.) Ahora sí que la he hecho buena. (Relincha.) Con lo 

bien que estaba antes, cuando era duque, ¡y humano! Un paseíto por la mañana 

(Relincha.), la caza (Relincha.), el aperitivo. (Relincha.). 

ARLEQUÍN: Atención, atención. Se hace saber a los pacientes y amables ciudadanos aquí 

reunidos, que por orden de la DUQUESA condenamos al caballo blanco a cargar piedras 

durante todo el día y parte de la noche. (Le pone un carro a la marioneta.) 

 CABALLO: ¿Habéis oído? ¿Pero es posible? ¡Qué ogro de mujer! 

 

El caballo da paseos tirando de su carro de un lado a otro del escenario. El SOLDADO 

ACOMPAÑANTE sonríe forzosamente hacia el público, tratando de inspirarle confianza. 

 

CABALLO: No tengo suerte con mis metamorfosis, ninguna suerte. ¿Cuál será mi 

próximo destino? Esta tía es capaz de convertirme en una cucaracha. 
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DUQUESA: (Aparece por el balcón que hay al fondo del escenario y grita 

desconsolada.) ¡Mi marido ha muerto! ¡Mi marido ha muerto! ¡Ay, qué pena! ¡Mi 

marido ha muerto! 

CABALLO: ¡En un muerto, en un muerto! ¡Me quiere convertir en un muerto! ¡Habráse 

visto, esta desvergonzada! 

 DUQUESA: ¡Mi marido ha muerto! ¡Mi marido ha muerto! 

 

Suena el tañido fúnebre de una campana y se oyen martillazos. El CABALLO relincha. Por la 

escena aparecen dos marionetas vestidas de negro portando sobre los hombros un ataúd.  

 

CABALLO: ¿Pero no verán que estoy vivo? 

 

El CABALLO relincha y le da con la cabeza a los hombres de negro. 

 

 HOMBRE DE NEGRO 1: ¿Pero qué quieres, caballito? 

 CABALLO: (Aparte.) ¿No se darán cuenta de que soy el duque? 

HOMBRE DE NEGRO 2: (Recibiendo los relinchos y los empujones del CABALLO.) 

Caballito, que esto no va contigo. 

CABALLO: Soy el duque, soy el duque. Vuestro duque. 

HOMBRE DE NEGRO 1: ¿Qué le pasará a este animal? 

CABALLO: Yo os he dado vuestras casas, he dejado que cultivarais mis tierras, os he 

defendido en la guerra. 

 

EL CABALLO se pone cada vez más furioso. Vemos un caballo de verdad, sin domar, haciendo 

cabriolas y dando coces a diestro y siniestro mientras da vueltas sobre sí mismo. Las escenas del 

caballo real, en silencio, se intercalarán con los planos del actor que maneja la marioneta del 

caballo e imita el relincho del caballo. La marioneta da coces al HOMBRE DE NEGRO 1 hasta que 
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consigue tirarlo fuera de la escena. Vemos la marioneta salir despedida hasta los pies del 

escenario.  

 

HOMBRE DE NEGRO 2: ¡Socorro! ¡El caballo se ha vuelto loco, se ha vuelto loco! 

¡Socorro! (Sale.) 

 

El ARLEQUÍN coge la marioneta del suelo y se la da a un niño del público. 

 

 ARLEQUÍN: Me temo que está muerto. 

 

El niño pasa la marioneta del HOMBRE DE NEGRO 1 a los espectadores que están detrás de él. 

Los espectadores se la van pasando hasta que llega a manos del FRANCOTIRADOR. Éste la coge, 

mete la mano por dentro y empieza a jugar con ella. El SOLDADO ACOMPAÑANTE, al ver que el 

FRANCOTIRADOR parece ya algo integrado en el espectáculo, se retira después de sonreír como 

un padre viendo una escena tierna protagonizada por su hijo después de una gamberrada. En el 

escenario aparece la DUQUESA. 

 

DUQUESA: ¡Maldito animal! No haces más que dar problemas. Graznidos, coces, eso es 

lo único que sabes hacer. Te daré otro golpe, a ver si te conviertes en otra cosa un poco 

más útil. Guarro, más que guarro. ¡Eso es, en un puerco! Cómo no lo había pensado. Así 

lo aprovecharemos todo. Varita, conviérteme a este caballito en un cerdo, en un buen 

cerdo. ¡Toma, animal! ¡Toma, toma y toma! 

 

La DUQUESA golpea al caballo y lo saca a varazos del escenario. Mientras queda fuera la 

DUQUESA describirá lo que vaya ocurriendo. 

 

DUQUESA: Pero si es un zorro. ¿Qué hace? ¿A dónde va? Los zorros no viven en el 

gallinero. (Se oyen gruñidos y cacareos de gallinas.) ¡Qué pesado es! (Salen plumas de 
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gallina lanzadas hacia ella desde ese lado.) Me va a dejar sin gallinas, sin huevos, sin 

tortillas, sin arroz con pollo. (Desaparece por la parte por la que hizo salir al caballo.) 

(Sin verla oímos en off teatral a la DUQUESA.) ¡Ay, madre mía!¡ Qué desastre! ¡Vete, 

vete de aquí! ¡Lárgate, maldito animal! (El zorro cruza a toda velocidad el escenario y 

desaparece por el otro lado. La DUQUESA vuelve a escena.) Se ha comido todas las 

gallinas. Se ha comido todos los huevos. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Pobre de mi! Por 

cierto, ¿dónde estará ese monstruo? ¿Alguien ha visto a un zorro? (Hacia el público.) 

¿Habéis visto un zorro? 

GRITOS DEL PÚBLICO: ¡Sííííí! 

DUQUESA: ¡Dónde? 

GRITOS DEL PÚBLICO: ¡Por ahíííí! 

DUQUESA: Oh, no. Se ha ido al estanque de los patos. (Se oye alboroto de patos y 

gruñidos de zorro. La DUQUESA se mete por el otro lado del escenario y volvemos a oír 

en off su voz.) ¡Toma, toma, toma! ¿Para qué me habré casado contigo? Vete ya de un 

vez. 

 

El DUQUE sale, convertido esta vez en lobo.  

 

LOBO: Esto está mucho mejor. Ahora voy más seguro por el mundo. Es hora de 

largarme. 

 

Al fondo del escenario vemos desplegarse un lienzo con distintos paisajes que se van 

sucediendo ante nuestra vista. Delante de él, en el escenario, el LOBO salta, de tal modo que 

tenemos la sensación de verle avanzar. Por detrás del escenario vemos a un actor que desenrolla 

el lienzo y otro que lo enrolla en el otro extremo. 
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LOBO: ¡Qué elástico me siento! ¡Con estas patas tan flexibles, este hocico tan largo, 

estos colmillos! ¡Impresionante! Me siento más yo que nunca. Antes era un vulgar 

duque, ahora soy todo un lobo. 

 

Por el lienzo del escenario vemos dibujado un rebaño de ovejas. Oímos los balidos y vemos a 

una actriz imitarlos detrás de la escena. De repente el LOBO se da la vuelta y sale por el lado del 

escenario hacia el que corre el lienzo de los paisajes, donde se supone que se quedó el rebaño. 

 

 LOBO: Vuelvo enseguida. 

 

Se oyen balidos y gruñidos de lobo. En la parte de atrás del escenario el ACTOR DUQUE, que 

ahora hace de lobo, gruñe a la actriz que hace de ovejita. En el público un viejo bosteza junto al 

niño que tiene un borrego pequeño entre los brazos.  

 

 VOZ EN OFF: ¡Al lobo, al lobo! 

 

Por detrás del escenario vemos a los actores, incluido el ARLEQUÍN, hacer ruido con cacerolas y 

palos y gritar. 

 

 ACTORES: ¡Al lobo, al lobo!  

 

En un escenario real, en un bosque, vemos un lobo, en primer plano, correr. Entre medias de 

estos planos, la marioneta del lobo se detiene para decir hacia el público. 

 

 LOBO: Ya me he metido en otro lío. 

 

Volvemos a ver el lobo real, por un bosque real, enmarcado por el círculo del visor de un rifle. 
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 LOBO (Marioneta.): ¿Y ahora qué hago? 

 

Sobre el escenario, el LOBO es perseguido por las marionetas de una jauría de perros, que 

sobresalen a un lado del escenario mientras en el lienzo del fondo se suceden los paisajes. 

Vemos una fila de espectadores tomados de perfil. Por encima de ellos sobresale el cañón de un 

rifle. 

 

ARLEQUÍN (Que ha visto el rifle asomar.): ¡Alto, alto! ¡El rey! ¡Abran paso al rey! 

 

En el escenario aparece la marioneta de un rey con su corona. El LOBO llega hasta el REY  y 

empieza a lamerle. Aparece corriendo en escena un guerrero del REY. 

 

GUERRERO: ¡Quita chucho inmundo! ¡Te mataré! ¿Cómo te atreves a asaltar de esa 

manera al rey? 

REY: Déjalo. ¿No ves que me está lamiendo? Es un lobito muy simpático. Enseguida se 

ha dado cuenta de que soy el rey, y ha venido a pedirme protección. 

 

El cañón del rifle que sobresalía sobre la fila de espectadores desaparece por detrás de las 

cabezas. En el escenario se representa ahora la estancia del castillo del REY. En ella están el 

GUERRERO y el LOBO. 

 

LOBO: ¡Qué hambre tengo otra vez! ¡Qué hambre! Pero tengo que contenerme. El rey 

sabe algo de mi origen. Es un tío listo. Voy a demostrarle que soy todo un caballero. 

Guardaré las formas. 

GUERRERO (Ofreciéndole una escudilla con comida.): ¡Hala! Come perro. 

LOBO (Orgulloso. Como diciendo: «Espérate sentado si quieres que me coma esa 

bazofia».): Guau, guau. 

GUERRERO: Come, te digo. (Le golpea.) Harás que el rey se enfade conmigo. 
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LOBO: (Aparte.) Este tío piensa que yo voy a comer así como así, como si yo fuese un 

chucho cualquiera. (Al GUERRERO.) Guau, guau. 

REY (Entrando.) ¿Qué tal está comiendo mi perrito? 

GUERRERO: No come nada señor. 

REY: ¿Sabes? Creo que lo mejor será traerle un cuchillo y un tenedor. 

GUERRERO: Pero señor... 

REY: Le vas a traer también un chuletón. 

GUERRERO: (Al público.) Creo que el rey se ha vuelto loco. 

REY: Y no se lo pases mucho. 

LOBO: (Aparte.) Eso es, vuelta y vuelta. Guau, guau. 

 

El ARLEQUÍN mira hacia la camioneta. Hace un gesto como para ir hacia allá en busca del 

SOLDADO ACOMPAÑANTE, pero desde detrás del escenario la ACTRIZ que hace el papel de la 

DUQUESA le llama. 

 

 ACTRIZ DUQUESA: ¡Pedro! ¡Pedro! 

 ARLEQUÍN: (Acercándose.) ¿Qué pasa? 

 ACTRIZ DUQUESA: Pásame  la mano. ¡La mano! 

 

En el escenario el LOBO está terminando de comer con cuchillo y tenedor. 

 

REY: ¿Otro vinito? 

LOBO: Guau, guau. 

REY: (Al GUERRERO.) Sal. Déjanos solos. 

GUERRERO: Pero señor. Es peligroso. 

REY: Que salgas. Es una orden. (Al LOBO, llorando.) ¡Ay, perrito! ¡Qué desgraciado 

soy! Soy el rey más triste del mundo. 

LOBO: Guau, guau. 
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REY: He perdido ya ocho niñitos. 

LOBO: Guau, guau. 

REY: No, no sé si están muertos. 

LOBO: Guau. 

REY: Raptados, eso es. En cuanto nacen me los raptan. Tengo miedo, mucho miedo. 

LOBO: (Consolador.)  Guau, guau. 

REY: Sí. Me queda uno. Acaba de nacer. Tienes que ayudarme. ¡Buah! ¡Mis ocho 

huerfanitos! 

 

El ARLEQUÍN se separa sigilosamente del grupo de espectadores. Va hacia la camioneta, pero no 

ve allí al SOLDADO ACOMPAÑANTE. Se aleja un poco más, buscándole, y no lo encuentra. Esto 

le inquieta. 

 

El escenario muestra ahora la habitación de un niño recién nacido. Hay una cuna y una 

chimenea en el centro. Se oye el llanto de un niño. Junto a él está el LOBO.  Entran el REY y el 

GUERRERO.  

 

REY: (Abrazando al LOBO.) Mi querido pulgoso. El ser rey durante tantos años me ha 

enseñado a desconfiar de las apariencias. Esta vez creo que sólo tú puedes ayudarme. 

Protégeme al niño, ¡por lo que mas quieras! 

LOBO: (Aparte.) Por volver a ser hombre. Guau. 

GUERRERO: Pero no podemos dejar solo al perro con el niño. Se lo puede comer. 

REY: La última vez te dejé a ti y mira cómo me ha ido. ¡Ocho niños!  

GUERRERO: Pero un niño tan rico. Para eso me lo como yo directamente. 

 

El REY y el GUERRERO salen. El LOBO aúlla de miedo. El ARLEQUÍN (lo vemos desde dentro de 

la escena) se aproxima al escenario y mientras habla va desplegando una tela blanca que cubre 

el hueco del escenario.  
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ARLEQUÍN: Este chucho intuye algo. Sabe que la noche se aproxima. Siente su 

responsabilidad. En primer lugar la de no comerse al niño, claro..., en segundo lugar... 

La noche es blanca en el castillo. Son los cuerpos los que se hacen oscuros a partir de 

cierta hora. 

 

Sobre la tela se proyecta la sombra del LOBO, la de la cuna con el NIÑO y la de una cadena que 

une a ambos. El LOBO lloriquea. Vemos un primer plano del FRANCOTIRADOR, muy atento. El 

LOBO empieza a gruñir. De repente aparece la sombra de una mano enorme por la parte de 

arriba del escenario. La mano abre el dosel de la cuna. El LOBO ladra furiosamente, se lanza 

sobre la mano que tiene agarrado al niño y la muerde. Entre el público observamos una gran 

emoción. El FRANCOTIRADOR no puede resistir más la emoción, levanta su arma y dispara  

contra la mano del guiñol.  

 

 

5. Colina donde está apostado el SOLDADO DEL MORTERO y lugar de la representación 

observado a través de unos prismáticos. Exterior. Día. 

 

La detonación sonará en un lugar algo alejado de allí, en la colina sobre la que está sentado el 

SOLDADO DEL MORTERO. Al oír el disparo, el SOLDADO DEL MORTERO coge unos prismáticos 

y mira por ellos. En plano subjetivo, enmarcado por el cerco de los prismáticos, vemos al 

FRANCOTIRADOR retirarse y desaparecer por detrás de la camioneta. Entre el público y los 

actores el disparo ha provocado un gran desconcierto. Los espectadores se han levantado. 

Alrededor del escenario hay una gran confusión. Uno de los actores ha sido herido en la 

muñeca. La ACTRIZ DUQUESA le coge la mano herida. El ARLEQUÍN llega corriendo con un 

botiquín. Entre todos le ponen una venda. Los prismáticos se desvían de la zona donde tiene 

lugar la representación. Sigue junto al borde del río en panorámica. El SOLDADO 

ACOMPAÑANTE está tumbado en la yerba, durmiendo, y no se ha enterado de nada. 
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6. Lugar de la representación. Exterior. Día. 

 

Volvemos a ver el lugar de la representación, en plano objetivo, sin el cerco de los prismáticos. 

Sobre el escenario, el decorado ha cambiado. Ahora se trata de una habitación cerrada, una 

especie de desván, con una puerta cerrada al fondo y un baúl. Oímos en off el resuello y los 

arañazos de un perro que empuja por detrás de la puerta. La mitad de los espectadores están 

levantados e indecisos, no saben si marcharse o quedarse a ver el final de la representación. El 

lugar que ocupaba el FRANCOTIRADOR está vacío. Al ver que la función se reanuda la gente 

empieza a sentarse de nuevo. 

 

 REY (En off.): ¿Quién tiene la llave de esta puerta? ¡Está ahí! ¡Lo ha encontrado! 

 GUERRERO (En off.): Yo no la tengo. No sé donde está. 

 

Se oyen los lamentos de un niño. 

 

 REY: No aguanto más. El niño está ahí dentro. Derribad la puerta. 

 

Desde el otro lado golpean la puerta. Toda la escena tiembla. Los golpes son cada vez más 

fuertes. Nos acercamos en travelling hacia la puerta que hay pintada en el telón de fondo del 

escenario. En una puerta real, similar a la que aparece sobre el escenario, sentimos y oímos los 

golpes que dan desde el otro lado. Junto a la puerta hay un baúl igual al que hemos visto sobre 

el escenario. La puerta termina cediendo bajo los golpes. Entra un perro de verdad, seguido de 

un actor que va vestido exactamente igual a la marioneta del REY. Toda la escena, en este 

escenario real, será rápida y trepidante. El perro se lanza a olisquear el baúl. Se oye el lamento 

de un niño. El REY golpea el candado que cierra la tapa del baúl hasta que lo rompe. Vemos el 



 
26 

rostro del REY, contento al ver lo que hay en el interior del baúl. Entonces volvemos al 

escenario de las marionetas. 

 

 REY: ¡Oh! Aquí está mi niñito. ¿Pero qué es esto? 

 

El GUERRERO saca una mano enorme del interior de baúl. Sigilosamente, tratando de que los 

espectadores no se den cuenta, el FRANCOTIRADOR vuelve a aparecer por detrás de la camioneta 

y a situarse en el lugar en el que estaba anteriormente. 

El escenario representa ahora un prado. Aparece el REY y dice: 

 

REY: ¡Qué contento estoy! He prohibido que vuelvan a atar al perro. ¡Ay, qué felicidad! 

Creo que empiezo a tener garantizada la sucesión del trono. Ya está crecidito el niño. 

Qué bien lo pasan los dos ahora. Con este animal puedo dejar tranquilamente a mi hijo e 

ir a beberme una cerveza con mis súbditos a la salud del reino. Vamos allá. 

 

Al desaparecer el REY de escena vemos salir, por el mismo lado, a un actor, vestido 

exactamente igual que el REY títere, llevando en las manos una bandeja llena de refrescos. Pasa 

entre el público y ofrece las bebidas. 

 

ARLEQUÍN: Beban señores. Beban a la salud del reino. El rey les invita a todos a un 

refresco.  

  

El ACTOR REY, al pasar junto al FRANCOTIRADOR, se extraña de verlo de nuevo y no le ofrece 

ninguna bebida. Sobre el escenario vemos al NIÑO y al LOBO, atados el uno al otro por una 

cuerda. El ACTOR REY mirará tiernamente al escenario. 
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ACTOR REY: ¡Qué bonita escena! Los dejaré aquí jugando un rato e iré a por más 

bebidas. Estando atado al perrito no le pasará nada. (Sale por detrás del escenario y 

comenta algo al oído del ARLEQUÍN, señalándole la presencia del FRANCOTIRADOR.)  

NIÑO: Estoy harto, harto y más que harto de esta cuerda. Llevo toda mi vida atado a este 

perro, que además, ni siquiera tiene nombre. 

LOBO: Guau, guau. (Aparte.) Ay, qué sueño. Estoy cansadísimo. Seguir el ritmo de este 

niño es agotador. 

 

El LOBO se pone a roncar y el NIÑO aprovecha para soltarse la cuerda. El NIÑO sale por un lado 

de la escena e inmediatamente después vemos, en un prado real, con algunos árboles, a un niño 

vestido como el títere NIÑO, que corre y se esconde detrás de un árbol. El público avisa al LOBO 

y da gritos para que se despierte. 

  

 LOBO: Oigo como un griterío. 

 

El NIÑO ACTOR, en el escenario real, en el que suenan los gritos de aviso del público, sale de 

detrás del árbol en el que se había escondido y, corriendo, vuelve a salir del cuadro por el lado 

por donde había entrado. Inmediatamente después lo vemos entrar en el escenario del guiñol y 

volver a ponerse la cuerda. 

 

LOBO: ¿Qué será ese escándalo? Deben estar de caza. En fin, yo voy a echar un 

sueñecito, sólo un poquito más. 

 

El NIÑO, al ver que se duerme se desata de nuevo. Los gritos del público despiertan al LOBO, 

que se incorpora soñoliento y mira hacia el NIÑO. Éste, vuelve a ponerse la cuerda rápidamente 

y silba disimuladamente. 
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LOBO: Qué raro, nunca le había visto silbar. Pero está ahí. Bueno, voy a dormir un poco 

más profundamente. 

 

El NIÑO se escapa de nuevo, sale del escenario y entra como actor por un prado real. Vuelve a 

esconderse, esta vez un poco más lejos. Los espectadores vuelven a gritar tratando de llamar al  

LOBO. Un niño del público se levanta, pasa por detrás del escenario y allí le dice al ACTOR REY. 

 

 NIÑO ESPECTADOR: El perro se ha dormido y el niño se ha escapado. 

 ACTOR REY: ¡No me digas! Voy inmediatamente. 

 

El público sigue gritando para llamar la atención del LOBO. El NIÑO ESPECTADOR vuelve a 

sentarse en su lugar. 

 

LOBO: ¡Anda! ¿Qué hace toda esa gente ahí? Estoy soñando con un montón de gente 

que me mira y me dice cosas. Pero yo no les entiendo. Soy un perro. ¿Qué dicen? 

Además, no oigo bien. Hablan tan flojito, y tengo tantísimo sueño. Con este escándalo 

terminaré por despertarme. Fíjate; ahora estoy soñando que el niño se ha desatado y se 

ha ido. ¡Se ha ido! ¡El niño se ha ido! ¡Madre mía! El rey me matará a palos. ¿Dónde 

está? ¿Por dónde se ha ido? 

 

El público, al unísono, le indica el lugar por donde el niño se ha marchado. El LOBO sale por ese 

lado del escenario. El NIÑO, en el prado real, se esconde detrás de un árbol. El LOBO vuelve a 

entrar en el escenario. 

 

 LOBO: Ahí no está. 

 

El NIÑO, como títere, se asoma por el otro lado del escenario y desaparece rápidamente. Los 

espectadores avisan emocionados al LOBO. 
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LOBO: ¿Dónde? 

 

El LOBO sale por donde le dicen que ha salido el NIÑO. En el prado real el NIÑO ACTOR se 

esconde detrás de un árbol. Entre el público la gente está cada vez más emocionada. El 

FRANCOTIRADOR también parece muy emocionado. El LOBO sigue jugando durante un rato al 

ratón y al gato con el NIÑO cuando, de repente, suenan varios disparos y la tela que cubre los 

laterales y el fondo del escenario cae, dejando visibles a todos los actores, entre los que se 

cuenta el ACTOR NIÑO que ha aparecido por el prado real y el perro al que hemos visto también 

correr antes por un escenario real. Todos quedan como paralizados. Entre el público nadie se ha 

levantado. Todos los espectadores se encuentran en tensión y miran cautelosamente hacia la 

parte de atrás, donde está el FRANCOTIRADOR, que se separa el rifle del hombro y sonríe 

tontamente, como único recurso ante la acusación colectiva.  

 

 

7. Colina del SOLDADO DEL MORTERO y lugar de la representación visto a través de los 

prismáticos. Exterior. Día. 

 

Enmarcado por el cerco de los prismáticos, en punto de vista del SOLDADO DEL MORTERO, 

vemos el lugar donde se está desarrollando la función. Los actores vuelven a montar su 

escenario con gran diligencia, como si no hubiera pasado nada, con un ritmo tranquilo, 

ayudados por algunos de los espectadores, con los que intercambian animadas palabras. La 

panorámica de los prismáticos se desvía hacia el río, donde vemos flotando los desechos de la 

guerra. Volvemos al lugar de la representación. Sobre el escenario vemos a la DUQUESA que 

lleva de la mano al NIÑO, el hijo del REY. No oímos lo que dicen, pues seguimos en plano 

subjetivo de punto de vista del SOLDADO DEL MORTERO. Por un lado del escenario aparece el 

LOBO. El NIÑO le ha reconocido y señala a la DUQUESA hacia ese lado. Entre el público todos 

parecen bastante animados. Parecen rostros de excesiva y falsa alegría y emoción, como si 
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quisieran ocultar algo con la bulla que están organizando. El FRANCOTIRADOR es el único que 

no ríe ni grita. Se muestra algo escamado por el escándalo, cuya intensidad parece 

desproporcionada para lo que ocurre en escena. Uno de los actores, el SALTIMBANQUI, pasa a 

cuatro patas junto a los bancos donde está sentado el público. Se dirige hacia la parte de atrás de 

los bancos, hacia el lugar en el que se encuentra el FRANCOTIRADOR. Los espectadores le miran 

de reojo y siguen montando todo el follón que pueden. El SOLDADO DEL MORTERO se quita los 

prismáticos de delante de los ojos y coge un aparato de radio. 

 

SOLDADO DEL MORTERO: Atención, atención. Aquí "bala perdida" a "tiro fácil", aquí 

"bala perdida" a "tiro fácil", ¿me recibes?, cambio, ¿me recibes? 

 

 

8. Lugar de la representación. Exterior. Día. 

 

Volvemos a plano objetivo del lugar de la representación. El SALTIMBANQUI está justo detrás 

del FRANCOTIRADOR. Por la radio se sigue escuchando la llamada del SOLDADO DEL MORTERO. 

 

 RADIO: ¡Tiro fácil, tiro fácil! 

 

El SALTIMBANQUI le ha pasado una soga al cuello del FRANCOTIRADOR. Éste, que no se 

esperaba nada parecido, se debate entre el asombro y la defensa personal mientras la radio sigue 

sonando. El escenario tiembla, agitado desde dentro. Todos los títeres aparecen en escena y 

hacen mucho ruido. En el público se levanta la gente mayor y van a ayudar al SALTIMBANQUI. 

Los niños se levantan también para ir a ver lo que ocurre, pero los  mayores hacen un cerco 

alrededor del FRANCOTIRADOR, al que están linchando en el interior, con el fin de no dejarles 

ver lo que está sucediendo. El ARLEQUÍN llama a los niños con un tambor. 
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ARLEQUÍN: Atención, atención. Se hace saber que todos aquellos niños que no se 

sienten inmediatamente en sus respectivos asientos serán golpeados con la varita mágica 

hasta ser convertidos en sapos. (Les amenaza con la varita mágica.) 

 

Un niño se acerca al ARLEQUÍN y le tira de sus anchos ropajes. 

 

 NIÑO: Por favor, ¿me puedes convertir en golondrina? 

 OTRO NIÑO: Yo quiero ser un león. 

 OTRO: Yo quiero ser un gusano. 

 OTRO: Una lagartija. 

ARLEQUÍN: Sapos, esta varita es sólo para sapos. ¿Alguno de vosotros quiere 

convertirse en un sapo? El que quiera convertirse en sapo que se levante y venga 

conmigo. 

 

El ARLEQUÍN se mete solemnemente por detrás del escenario. Le ha seguido un niño. El resto de 

los actores mirarán divertidos hacia el niño. 

 

 ARLEQUÍN: ¿Estás seguro de que te quieres convertir en un sapo? 

 NIÑO: Completamente. 

 ARLEQUÍN: ¿Y qué van a hacer tus padres con un sapo? No sabrán qué darte de comer. 

 NIÑO: No sé donde están papá y mamá. 

ARLEQUÍN: (Sacando un sapo del bolsillo.) Mira. Toca a este niño. ¿Te gustaría tener 

un tacto tan desagradable? 

 NIÑO: No es un niño, es un sapo. 

ARLEQUÍN: ¿Qué no? Mira. Te voy a enseñar cómo era antes. (Le muestra una foto de 

un niño que ha sacado de su cartera.) ¿Lo ves ahora? ¿Qué prefieres, ser un niño o ser 

un sapo? 

NIÑO: Esa es una foto de tu hijo. 
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ARLEQUÍN: Claro. Para que se pueda venir conmigo y no ocupe mucho espacio lo he 

convertido en un sapo. 

NIÑO: Mentira. 

 

El ARLEQUÍN sale del escenario llevando de una mano al niño que quiere ser un sapo y en la 

otra la varita mágica. Acompaña al niño hasta el lugar donde estaba sentado. El niño se sienta y 

les enseña a los otros niños que hay sentados alrededor suyo un sapo que tiene escondido entre 

las manos. Los niños del público miran asombrados. 

 

ARLEQUÍN: Y ahora, señores, la función va comenzar de nuevo. Vamos a dejar la varita 

en su sitio. Donde la había puesto la DUQUESA, encima de la chimenea. (Deja la varita 

sobre una chimenea que representa el telón de fondo del escenario. Se oyen risas y 

ladridos por dentro.) Esa voz me suena. Los ladridos también. Me esconderé por aquí y 

podré ver qué hacen. (Se mete por detrás del escenario.) 

 

Entran en el escenario el LOBO y el NIÑO. Se dan abrazos. El uno ríe, el otro da ladridos de 

alegría. 

  

NIÑO: Qué contento estoy de verte. Eres mi papá peludo. Estoy muy contento, de 

verdad. 

LOBO: Guau, guau, guau. (Ladra hacia la varita mágica que hay encima de la 

chimenea.) 

 NIÑO: ¿Por qué ladras tanto? 

  

El LOBO empieza a ladrar con más fuerza al NIÑO y le gruñe. 

 

 NIÑO: ¿Qué te pasa? ¿No eres mi papá peludo? 
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El LOBO le muerde al NIÑO. 

 

NIÑO: ¿Por qué me muerdes? Me has hecho daño. Ahora verás. (Le da con la varita 

mágica un golpe.) 

 

El LOBO se convierte otra vez en el DUQUE al recibir el golpe de la vara.  

 

 NIÑO: Socorro. Tú no eres mi papá peludo. 

 

Entra la DUQUESA y da un grito. 

 

 DUQUESA: ¡Mi marido! (Se desmaya y desaparece por la parte de abajo del escenario.) 

DUQUE: No te preocupes. Sigo siendo tu amigo. Vente, todavía tenemos que liberar a 

tus hermanitos. Hay una bruja que vive en un castillo y los tiene encerrados. Allí los 

cuida su hijo el gigante. 

NIÑO: ¿De verdad? 

 

 

9. Colina del SOLDADO DEL MORTERO y lugar de la representación visto a través de los 

prismáticos. Exterior. Día. 

 

Volvemos a ver el lugar de la representación en plano subjetivo con punto de vista del 

SOLDADO DEL MORTERO. Enmarcados por el cerco de los prismáticos vemos a los adultos 

volver a sentarse en los bancos que hay frente al escenario. Algunos de ellos salen de la parte 

trasera del escenario. Sobre éste vemos el títere de una bruja. Por el escenario vemos aparecer 

también la cabeza del FRANCOTIRADOR. Tiene los ojos desmesuradamente abiertos. Los niños 

se asustan mucho y se abrazan, temerosos, a los adultos. 
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El SOLDADO DEL MORTERO separa los prismáticos de sus ojos. Arregla un poco el mortero, 

apunta, le mete una bala enorme dentro del cañón y dispara. En primer plano de su rostro 

indiferente, con la mirada perdida y fija en algún punto lejano oímos el silbido de la bomba 

durante unos largos instantes. 

 

10.  Orilla del río y lugar de la representación. Exterior. Día. 

El SOLDADO ACOMPAÑANTE se despierta sobresaltado al oír la explosión de la bomba. Tiene el 

presentimiento de que algo ha podido ocurrir con el grupo de payasos y ciudadanos que estaban 

a su cargo. Corre hacia el lugar de la representación subiendo por la pendiente de la orilla. Al ir 

acercándose va comprobando que su presentimiento es cierto; el humo y los lamentos se lo 

confirman. Cuando llega lo vemos horrorizado, ir de un lugar a otro, sin saber qué hacer, a 

quién atender. Los heridos le tienden las manos pidiendo auxilio. La cámara va de uno a otro. 

Sobre estas imágenes empieza a sonar ruido de película corriendo en su carrete. Al final, tras un 

recorrido incierto por el horror, la imagen se apaga en negro sobre uno de los moribundos 

pidiendo ayuda. El efecto es el mismo que al apagar un televisor: un punto luminoso queda 

durante unos segundos en el centro de la pantalla.  

 

 

FIN 


