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Yo soy Pinocho

Pinocho: una marioneta de madera
La historia de Pinocho es quizá una de
las narraciones infantiles más difundidas
alrededor del mundo. Sin embargo, por
lo fuerte de algunas escenas y lo complicado de varios de sus personajes algunos
estudiosos de la literatura sostienen que
su autor originalmente la escribió para un
público mayor.
El texto se publicó entre 1882 y 1883 en el
Giornale per i bambini, un periódico italiano. Las aventuras de este curioso títere
se publicaron bajo dos nombres: Historia
de un títere y Las aventuras de Pinocho.
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Algunos datos sobre los autores
Originalmente, las aventuras de Pinocho
fue escrita por el escritor y periodista italiano Carlo Collodi, seudónimo de Carlo
Lorenzini. El escritor nació en 1826 y murió
en 1890. Ese seudónimo lo empezó a utilizar desde 1856. Aunque escribió novelas y
cuentos, su texto literario más conocido es
Las aventuras de Pinocho.
José Fernando Álvarez, autor de Yo soy
Pinocho, se basó en la novela de Collodi
para hacer de esta una obra de teatro original y novedosa. De origen colombiano,
radica en Costa Rica desde 1994, es fundador y codirector de la agrupación Teatro
Contraluz y ganador del Premio Carmen
Lyra en 1998.
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Pinocho a través de los ojos de Ruth Angulo
Las ilustraciones del libro que usted tiene
entre sus manos las dibujó la costarricense Ruth Angulo Cruz, ilustradora con más
de 20 años de experiencia, en especial de
libros infantiles y juveniles. Ella ya suma
más de 90 textos editados. También escribe, diseña y produce sus textos.
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Pinocho en el cine, la televisión y el teatro
En el sétimo arte, Pinocho tiene su historia.
La adaptación más famosa es la animación que realizó Disney en 1940. A partir
de esta, hay por lo menos cinco adaptaciones cinematográficas más.
En televisión, Pinocho tuvo su espacio en la
serie Once Upon a Time.
También en teatro ha sido representada
en escenarios de todo el mundo. Muestra
de ello es este libro, llevado a escena en
nuestro país por la agrupación nacional
Teatro Contraluz.
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Mediación pedagógica sugerida
Después de la lectura
y antes de ver el espectáculo
Desde su creación, Pinocho buscaba una
forma de identificarse, de definirse y esto
lo lleva a tomar malas decisiones pero
afortunadamente de todas salió bien librado. Qué le parece si aprovechamos
estas situaciones con los estudiantes y los
ponemos a reflexionar y escribir. Para ello,
le proponemos que, a partir de la siguiente frase, los educandos intercambien ideas
y luego las escriban:
A mí me gustaría ser_________________
porque_____________________________

Una vez que los niños o jóvenes hayan escrito sus ideas, realice una puesta en común. Aquí puede utilizar también hojas
de colores, lápices de color, paletas, y otros
materiales para que los estudiantes construyan el personaje que anhelan ser y se
lo presenten a sus compañeros. Le aseguramos que esto los motivará y la espera
para ir a ver el espectáculo teatral se hará
más corta.

Durante el espectáculo
Las reglas para asistir al teatro las debemos tener claras. Le recordemos algunas:
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• Al teatro debe llegar temprano
• No se puede usar el celular una vez que
inicie la función
• Cuando inicia el espectáculo no se puede poner de pie ni ir al baño
• En el teatro no se permite ingerir alimentos

Después de ver el espectáculo
Pinocho vivió una serie de aventuras con
diversos personajes. Qué le parece si en
el aula seguimos imaginándonos historias
del títere de madera y las plasmamos en
el papel. Para ello, le sugerimos que, entre todos, propongan tres personajes, tres
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espacios diferentes, tres villanos y tres objetos mágicos. Haga tres subgrupos con sus
estudiantes y, al azar, asígneles un personaje, un espacio, un villano y un objeto
mágico a cada uno de los subgrupos para
que organicen y escriban una aventura.
Por supuesto en cada una de las aventuras Pinocho debe estar presente.
Una vez que los estudiantes terminen
su trabajo, intercámbielos. Le sugerimos
montar un mural o un libro gigante para
exhibir las producciones de los niños o jóvenes.
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El escenario está a oscuras. Una música alegre suena al
fondo y una luz ilumina a una actriz que, con un títere de
un rey en la mano, canta la canción de inicio.

en manos de un carpintero
nunca se supo el porqué
aquel tronco tenía vida
yo lo único que sé
es que se reía
y le hacía ¡lero, lero!
¡Lero, lero, lero carpintero!
¡Lero, lero, le!

Canción de inicio
-Érase una vez un rey
Que vivía en un castillo...

Se interrumpe la canción. Alguien atrás grita:

Termina la música y la actriz se va dejando el tronco sobre una mesa.

-¡No, no, no! ¡Así no es!

La actriz cambia el títere del rey por un pequeño trozo
de madera y se reinicia la canción.
-¡Érase una vez un trozo
un pedazo de madera
y un día vino a parar
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de maese Cereza

En el taller de carpintería

Maese Cereza, un viejo carpintero, entra a su taller y se
sorprende al ver el tronco.

Salta sobre el tronco y Pinocho se hace a un lado. Maese Cereza cae al suelo.

-Cereza: Hum... ¿De dónde habrá salido este trozo
de madera...? No recuerdo haberlo visto antes... ¡Qué
bueno, porque justo estaba buscando un tronco como
este para hacer la pata de una mesa!

-Pinocho: ¡Ja, ja, ja, ja!

Toma un serrucho y empieza a serruchar. Repentinamente, del tronco sale una voz infantil. Es la voz de
Pinocho encerrada en la madera.

-Geppetto: ¡Maese Cereza! ¿Qué hace usted por el suelo?

Por la puerta del taller, entra Geppetto, otro viejo carpintero de edad similar a la de Maese Cereza.

-Cereza: Le enseño a cantar a las hormiguitas. Y a usted, Maese Geppetto, ¿qué lo trajo por aquí?

-Pinocho: ¡Oye! ¡Me estás haciendo daño!

-Geppetto: Mis piernas. Figúrese que esta mañana se
me ha metido una idea en la cabeza.
-Cereza: Oigámosla.

-Cereza: ¿Quién dijo eso? (Al trozo de madera) ¿Fuiste
tu...?
-Pinocho: ¡¡¡Prrrrrr!!!

-Geppetto: He estado pensado en hacerme un bonito
muñeco de madera; ¡un muñeco maravilloso que sepa
bailar, dar saltos mortales, cantar!

-Cereza: ¡Ya vas a ver! ¡Nadie se burla de mi!
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-Geppetto: ¡Exijo verlo de cerca! (Geppetto se acerca y el
tronco lo golpea suavemente)

-Cereza: ¿Y eso para qué?
-Geppetto: Para hacerme titiritero y recorrer el mundo
entero ganándome mi sustento. ¿Qué le parece?

-Geppetto: ¡Auch! ¿Por qué hizo eso?

-Pinocho: ¡Bravo, fanfarrón!

-Cereza: ¡Le juro que no fui yo!

-Geppetto: (A Cereza) ¿Cómo dice...?

-Geppetto: ¡Claro que fue usted!

-Cereza: ¡Pero, si yo no fui!

Cereza le da la espalda y ahora el tronco lo golpea a él)
-Cereza: (A Geppetto) ¡Auch! ¿Por qué me pega?

-Geppetto: Ah, no. ¿Y entonces, quién..?

-Geppetto: ¡Pero, si no fui yo!

-Cereza: Este pedazo de madera.

-Cereza: ¡Embustero!

-Geppetto: ¿Me toma usted por tonto?

-Geppetto: ¡Mentiroso!

-Pinocho: Sí, cabeza de pescado.
-Geppetto: ¿Qué, queeee...?

-Pinocho: ¡Cabeza de pescado!

-Cereza: ¡Que no fui yo, fue el tronco!

-Geppetto: ¡Esto ya es el colmo!
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Están a punto de irse a las manos. Cereza recapacita.
-Cereza: ¡Eh, eh, eh! Mejor dejemos las cosas como están.
-Geppetto: ¿Amigos de nuevo...?
-Cereza: Amigos para siempre. (Se abrazan) Y ya que
quiere convertirse en titiritero, ¿por qué no se lleva este
tronco para hacerse el muñeco que tanto desea?
-Geppetto: Lo acepto.

Se abrazan de nuevo. La luz de la escena cambia y Cereza sale. Geppetto queda a solas con el tronco.
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En casa de Geppetto

Geppetto saca sus herramientas de carpintero y, al
compás de la música, empieza a trabajar en el tronco.
Rápidamente la figura de Pinocho empieza a surgir
de entre la madera.
-Geppetto: ¡Listo! Y ahora, ¿qué nombre te pondré…?
(Piensa un momento) ¡Ya sé! Te llamarás.... ¡Pinocho!

Pinocho salta de las manos de Geppetto y corre por
todos lados.
-Pinocho: ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya puedo correr, puedo caminar! (Corre por la casa y al ver la puerta abierta, sale
por ella y se va)
-Geppetto: ¡Soy papá! ¡Soy papá! (Cae en cuenta
de que Pinocho ha escapado) ¡Espera, no salgas a la
calle, puede ser peligroso! ¡Pinocho, regresa! (Se va
corriendo tras él).
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Pinocho viene corriendo entre la gente y un guardia
de policía lo detiene.

-Guardia: ¡Te llevaré a la delegación de policía!

Entra Geppetto corriendo. Durante el alboroto, varios
vecinos se han acercado.

En una calle del pueblo

-Guardia: ¡Alto! ¡Deténgase inmediatamente!
-Pinocho: ¿Por qué?

-Geppetto: ¡Espere, oficial! ¡Yo me encargo de él, soy
su padre!

-Guardia: ¡Porque es una orden!

-Guardia: Pues, sepa que por sus descuidos, este niño
estuvo a punto de ir a la cárcel.

-Pinocho: ¡Yo no quiero cumplir órdenes!
-Guardia: ¡Insolente!

-Pinocho: ¡Yo no quiero ir a la cárcel! ¡Todo es culpa de
mi papá!

-Pinocho: ¡¡¡¡Prrrrr!!! (Le saca la lengua y huye)
-Guardia: ¡Ya vas a ver! ¡Vuelve acá!

Los vecinos acusan a Geppetto con el guardia.

-Pinocho: ¡Lero, lero!

-Vecino 1: Es verdad, oficial. Con un padre así, ¿quién
va a querer volver a su casa?

-Guardia: ¡Ajá! ¡Te atrapé! (Lo retiene)
-Pinocho: ¡Suélteme!

-Vecina 2: ¡Dicen que es un bárbaro!
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-Vecino 1: ¡Un tirano!
-Vecina 2: ¡Un cascarrabias!
-Vecino 1: Un holgazán.
-Vecina 2: ¡Haga algo, oficial!
-Guardia: Entonces al que vamos a arrestar es… ¡A usted!
(Retiene a Geppetto)
-Geppetto: ¡Yo...! ¡Pero, si apenas hace diez minutos que
soy su papá!
-Guardia: ¡Imagine cómo será después! Y usted, niño, a su
casa. ¡Corriendo!

Pinocho sale corriendo. El guardia se lleva a Geppetto
que protesta sin ser escuchado. Atrás de ellos va el grupo
de vecinos.
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De regreso a su casa

Pinocho entra corriendo y cierra la puerta asustado.
Hay un grillo moviéndose en la oscuridad. Pinocho
siente su presencia y se asusta. Una música sirve de fondo el diálogo entre Pinocho y el Grillo.

-Grillo: ¿Por qué no?
-Pinocho: Porque mañana me iré de aquí antes de
que regrese mi papá y, como castigo, me mande a la
escuela.

-Pinocho: ¿Quién está ahí?

-Grillo: (Cantando)

-Grillo: (Cantando) ¡Soy el Grillo Parlante!
Y vivo en esta casa
hace más de cien años
que yo hago…
¡Cri, cri!

¿Y por qué no quieres
ir a la escuela a estudiar?

-Pinocho: Porque yo solo quiero jugar y hacer cosas
divertidas.
-Grillo: ¡Ay, Pinocho! Si sigues así, llegarás a ser un gran
burro y todos se burlarán de ti.

-Pinocho: Ahora es mi casa. ¡Así que vete!

-Pinocho: ¡Cállate!

-Grillo: (Cantando) Está bien, pero antes
te haré una advertencia.

- Grillo: Se nota que tienes una cabeza bien dura.
-Pinocho: ¡Pues claro, porque está hecha de madera!

-Pinocho: No me interesa!

22

Yo soy Pinocho

-Grillo: (Cantando) Ay de los chicos que abandonan
sus deberes
y se rebelan por capricho contra
sus padres,
no conseguirán nada bueno en
este mundo,
y antes o después, tendrán que
arrepentirse
amargamente…. amargamente.
He dicho yo.

-Geppetto: ¡Soy yo, Pinocho! ¡Abre! (Pinocho abre y se
arroja a los brazos de Geppetto llorando) ¡Pinochito mío!
¿Por qué lloras?
-Pinocho: ¿No estás enojado conmigo, verdad…?
-Geppetto: Bueno, un poco... Pero luego hablaremos de
eso.
-Pinocho: ¿Trajiste algo de comer...? ¡Tengo hambre!

-Pinocho: ¡Fuera, fuera de mi casa!
-Geppetto: ¿Algo de comer...? ¡No había pensado en eso!
Déjame ver. Creo que por aquí... Sí, aquí está. Toma, es
una deliciosa manzana. Cómetela. (Pinocho no la recibe)
¿Qué sucede...?

El Grillo sale por la puerta. Pinocho queda a solas en la
casa.
-Pinocho: ¿Y ahora qué voy a hacer...? No me gusta estar
solo...

-Pinocho: Es que no me gusta con cáscara.

Un instante después, golpean a la puerta de la casa.

-Geppetto: Pinocho, en este mundo hay que acostumbrarse a comer de todo.

-Pinocho: ¿Quién es?
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-Pinocho: ¡Sí, pero con cáscara no! (Llora y patalea)

-Pinocho: ¡A la escuela!

-Geppetto: ¡De acuerdo, pero no llores! (Pela la manzana) Ahí tienes, cómetela.

-Geppetto: Sí...
-Pinocho: Es que yo…

-Pinocho: (Le da un par de mordiscos) Gracias papá, ya
estoy llenito. (Geppetto se conmueve) ¿Qué te pasa?

-Geppetto: ¿Qué pasa, Pinocho?

-Geppetto: ¡Es que, es la primera vez que me dices papá!

Música. Pinocho y Geppetto cantan.

-Pinocho: ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!
¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!

Canción Pinocho y la escuela
-Pinocho: Yo no quiero ir a la escuela
Yo no quiero ir a estudiar
Dicen que es muy aburrido
Yo solo quiero jugar.

-Geppetto: ¡Ya está bien, Pinocho! ¡Me estás mareando!
Vamos, es hora de acostarse. Mañana tienes que madrugar.

-Geppetto: Te equivocas, Pinocho
Hay mucho que aprender
Va a ser muy divertido
Cuando lo aprendas a hacer

-Pinocho: ¿Por qué?
-Geppetto: Porque mañana hay que ir la escuela.
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ya verás que con honores
un día me voy a graduar.

-Pinocho: ¿Aprenderé a escribir...?
-Geppetto: Y a leer.

Finaliza la canción.
-Pinocho: ¿Aprenderé a sumar?
-Pinocho: ¿Y mis libros? ¡No tengo libros!
Geppetto: Y a restar.
-Geppetto: Eso tampoco lo había pensado. El problema
es que no sé de dónde los vamos a sacar.

-Pinocho: También a dividir.
-Geppetto: Dividir
y a multiplicar.
Con esfuerzo y con paciencia
Sé que lo podrás lograr
estudiar es una ciencia
que te ayudará a avanzar

-Pinocho: ¡Fácil! Vas a una librería y los compras.
-Geppetto: ¿Y el dinero, Pinocho?
-Pinocho: Yo no tengo.
-Geppetto: Ni yo.

-Pinocho: Puede ser muy divertido
yo lo voy a intentar

-Pinocho: ¡Entonces no voy a la escuela! ¡Eeeeh!
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-Geppetto: ¡Ah, no! ¡Eso jamás! Y ahora a dormir. Mañana veré cómo lo puedo solucionar.
-Pinocho: Buenas noches, papá.
-Geppetto: Buenas noches, Pinocho.

Pinocho se duerme. Geppetto, saliendo a la calle, comienza a cantar. Un grupo de compradores, de mal aspecto,
se acercan interesados y cantan con Geppetto:

-Geppetto: ¡Vendo, vendo mi chaqueta!
¿Quién me la quiere comprar?

Geppetto, casi desnudo, regresa a su casa y toca la
puerta.

-Comprador 1: Yo la veo un poco sucia
-Geppetto: Pero se puede lavar
-Comprador 2: Aquí tiene algunos rotos
-Geppetto: Que se pueden remendar.
Yo les vendo mi camisa
Mi gorra y mi pantalón
Mis dos pares de zapatos
Mis medias y mi calzón
Yo les vendo lo que tengo
Si me lo quieren comprar
Para comprarle a Pinocho
Sus libros para estudiar.

Finaliza canción
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Durante la noche,
en alguna calle del pueblo

-Comprador 3: (Dándole unas pocas monedas) Aquí
tiene. Es todo lo que le puedo dar.

Canción de la chaqueta

-Pinocho: (Despertando) ¿Quién es?

-Pinocho: ¡Está bien, lo prometo!

Pinocho sale a la calle y camina alegremente hacia la
escuela con los libros en sus manos. Se detiene al escuchar una música lejana.

-Geppetto: ¡Soy yo, Pinocho! ¡Abre que me muero de
frío!

En casa de Pinocho

Pinocho abre y entra Geppetto, tiritando. Pinocho se
ríe al verlo.

-Pinocho: ¿Qué será esa música…? (Se queda un momento escuchando) A lo mejor es algo interesante. Voy
a ver qué es y después sigo para la escuela.

-Geppetto: ¿De qué te ríes, muchacho?

Sale corriendo en dirección al lugar de donde proviene
la música.

-Pinocho: ¡Te ves muy gracioso así!
-Geppetto: Bueno, es que... ¡Adivina lo que tengo aquí!
(Enseña los libros)
-Pinocho: ¡Mis libros...! (Pinocho salta a los brazos de
Geppetto y lo abraza) ¡Eres el mejor papá del mundo!
(Geppetto se conmueve) ¿Estás llorando?
-Geppetto: No, no... Es que se metió una basurita...
¡Ahora, vete! No quiero que llegues tarde a la escuela.
Y no te detengas hasta que hayas llegado.
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-Boletero: ¡Decídete, muchacho, ya va a comenzar!

-Boletero: ¡Pasen, pasen! ¡Bienvenidos al Gran Teatro
de Muñecos!

-Boletero: Adelante, puedes pasar. ¡Que disfrutes de la
función!

-Pinocho: Está bien. (Entrega los libros)

Pinocho se acerca.

Pinocho entra al teatro.

-Pinocho: Disculpe, ¿ya empezó la función?

Se apaga la luz.

-Boletero: Aun no, pero ya casi. ¿Quieres entrar? Cuesta veinte céntimos la entrada.
-Pinocho: Es que no tengo dinero...
-Boletero: ¿Y qué tal si me pagas con esos libros que
tienes?
-Pinocho: ¡Es que no puedo!

Se escuchan los aplausos al interior del teatro.
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A la entrada del teatro
de las marionetas

El escenario nos muestra ahora la entrada a una sala
de teatro. Afuera de ella, el boletero anuncia el espectáculo.

Al interior del teatro

Al regresar la luz, vemos a Pinocho que está sentado
entre el público. La representación ha comenzado. En
escena están los personajes de Arlequín y Polichinela en
plena discusión.

-Arlequín: ¡Qué buen respeto me habéis dado! Os lo devuelvo. (Intenta hacer lo mismo con Polichinela, pero
se detiene al ver a Pinocho) ¡Espera, espera! (Detienen
la representación y se enciende la luz de los espectadores).

-Arlequín: ¿Qué decís, Polichinela?

-Polichinela: ¿Qué pasa?

-Polichinela: Que alguien se ha robado mis gallinas y
ese ladrón sois vos.

-Arlequín: ¿Acaso no es él...? (Señala a Pinocho)
-Polichinela: ¿Quién?

-Arlequín: ¿Llamarme ladrón a mí?

-Arlequín: ¡Aquel de allá!

-Polichinela: ¡Sí, ladrón! ¡Infame ladrón! ¡Devuélveme
mis gallinas!

-Polichinela: ¡Madre mía! ¡Pero, si es el mismísimo
Pinocho!

-Arlequín: ¡Exijo respeto de vuestra parte!

-Arlequín: ¡Pinocho, hermano nuestro! ¡Viva, viva!

-Polichinela: ¿Mi respeto, decís...? ¡Pues aquí lo tenéis!
¡Toma, roba gallinas! (Gira a Arlequín hasta marearlo).

-Polichinela: ¡Ven acá! ¡Ven a los brazos de tus hermanos
de madera!
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Van hasta donde está Pinocho y se abrazan con él.

-Pinocho: ¡Le juro que no ha sido mi culpa!
-Come Fuego: ¡Ustedes dos...! ¡Tráiganlo de inmediato!
Necesito madera seca para cocinar y por lo que veo, arderá muy bien.

-Arlequín: ¡Viva, Pinocho! ¡Viva, viva!

Entra Come Fuego. Polichinela y Arlequín quedan petrificados.

-Pinocho: ¿Se refiere a mí?

-Come Fuego: ¿Qué está pasando aquí?

-Come Fuego: ¡A quién más! ¡Rápido, obedezcan!

-Polichinela: (Por lo bajo a Pinocho) ¡Oh, oh! ¡Estamos en
problemas!

-Polichinela: Lo siento, Pinocho. Tenemos que obedecer.

Polichinela y Arlequín, apresan a Pinocho y se lo van llevando en alzas.

-Pinocho: ¿Quién es él?
-Arlequín: ¡Come Fuego, el dueño del teatro!

-Pinocho: ¡No, esperen, por favor! ¡No me hagan esto!
¡Papá, papá! ¡Sálvame, te lo suplico! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papaaaaaá!

-Come Fuego: (A Pinocho) ¿Quién ha osado interrumpir
mi espectáculo?

Come Fuego comienza a estornudar. Los demás se detienen.

Polichinela y Arlequín, atemorizados, señalan a Pinocho.
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-Arlequín: (Por lo bajo) ¡Ha estornudado, Pinocho! ¡Buenas noticias!

-Come Fuego: Y ese padre tuyo al que tanto quieres...
¿cómo se llama?

-Pinocho: ¿Por qué?

-Pinocho: Se llama Geppetto, y lo quiero mucho, mucho,
mucho, mucho, mucho.

-Polichinela: ¡Se ha conmovido!

-Come Fuego: Anda, ve a buscarlo y llévale estas cinco
monedas de oro de mi parte.

A partir de este momento la voz de Come Fuego será
más dulce.

-Pinocho: ¡Cinco monedas de oro! (Las recibe)

-Come Fuego: ¡Silencio! ¡Basta de lloriqueos! ¡No soporto
tus lamentos! Todos en este mundo, tenemos nuestro lado
sensible, y tú, con tus llantos me has hecho cosquillas en
mi corazón. Lo que me produce unas enormes ganas de
llorar.

-Come Fuego: ¡Y no te detengas en el camino!
-Pinocho: ¡Se lo prometo! Adiós, Come Fuego.

-Pinocho: ¿Entonces, estoy perdonado...?

-Come Fuego: ¡Señor, Come Fuego! ¡Adiós amiguitos!

-Come Fuego: Sí, hijo mío, sí. ¡Estás perdonado!

-Polichinela y Arlequín: ¡Vuelve pronto, Pinocho!

Pinocho sale corriendo del teatro.

-Todos: ¡Eeeeeeh!
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-Pinocho: Porque me he convertido en un gran señor.
Miren, aquí tengo cinco monedas de oro. ( Enseña las
monedas)

-Zorra: Buenos días, Pinocho.

-Zorra y Gato: (Sorprendidos y abriendo mucho los
ojos) ¡Monedas de oro!

-Pinocho: (Se detiene) ¿Cómo sabes mi nombre?
-Zorra: Porque conozco a tu padre.

-Zorra: ¿Y qué vas a hacer con tanto dinero, muchacho?

-Pinocho: ¿Dónde lo ha visto?
-Pinocho: Primero, le compraré un traje muy elegante
a mi papá, y después mis libros para la escuela.

-Zorra: Lo vimos ayer en la puerta de su casa. Estaba
casi desnudo y tiritaba de frío.

-Zorra y Gato: ¡Libros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Escuela! ¡Ja, ja,
ja, ja!

-Gato: De frío.

-Zorra: ¡Ay, muchacho, no sabes lo que dices! ¡Míranos
a nosotros! Por mi loca afición a los libros perdí una
pata.

-Pinocho: Es verdad. Y es por mi culpa... ¡Pero, a partir
de hoy, todo eso va a cambiar!
-Zorra: ¿Por qué?

-Gato: Y yo perdí un ojo... ¡No! ¡Dos ojos!
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En un viejo callejón

La Zorra y el Gato se cruzan con Pinocho.

Yo soy Pinocho

-Zorra: Por qué, mejor no vienes con nosotros. Conozco
una manera de hacer que esas cinco monedas se conviertan en mil, en dos mil, ¡en cinco mil!
-Pinocho: ¿Eso es verdad?

-Pinocho: ¿Qué?

-Zorra: ¡Te lo juro! Es más, te voy a revelar un secreto,
pero prométeme que no se lo dirás a nadie.

-Gato: ¡Nuestras…!

-Zorra: ¡Un hermoso árbol cargado de monedas, ¡cientos
de monedas! ¡Y todas serán tuyas!

-Pinocho: ¡Qué!

-Pinocho: Lo prometo.

-Gato: (Corrigiendo) ¡Tuyas!

-Zorra: Existe un lugar extraordinario llamado El Campo
de los Milagros.

Pinocho: ¡Ah…! ¿Y si enterrara las cinco monedas...?
-Zorra: ¡Tendrías dos mil quinientas!

-Gato: De los Milagros.

-Pinocho: ¡Increíble! ¿Podemos ir ahora?

-Zorra: Es muy difícil de llegar allí, pero una vez que lo logras... ¡Ah...! Es tan sencillo como hacer un hoyo en el suelo,
depositar una moneda y taparla con tierra. Y cuando regresas al día siguiente, ¿sabes qué es lo que encuentras...?

-Zorra: ¡Por supuesto! ¡Vamos!

Suena música. Los tres cantan y bailan.
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Canción de la riqueza
Iremos al Campo
de los Milagros
Y cinco monedas
Pondremos allí
Y al día siguiente
Por arte de magia
Colgando de un árbol
Tendremos dos mil
¡Dos mil quinientas
monedas de oro!

Finaliza la canción.

Al finalizar la canción, la Zorra y el Gato han desaparecido abruptamente.

Recoge tus monedas
Y márchate de aquí.
Tu padre
Te espera
Muy triste
Y muy solo.

-Pinocho: ¿A dónde se fueron? ¡Oigan...! ¿Dónde están? ¿Por qué me dejaron solo?

Por un costado, reaparece el Grillo Parlante. Viene
triste y se lamenta. Se escucha una música.

-Pinocho: Eso no importa, porque a partir de mañana
estas monedas se convertirán en dos mil quinientas y
mi papá será un gran señor.

En un bosque

-Pinocho: ¿Quién está ahí?
-Grillo: (Cantando.) Soy el Grillo Parlante
Que ya no tiene casa
Porque un niño malcriado
Un día lo echó de allí.

-Grillo: Si alguien jura
Que va a hacerte millonario
De la noche a la mañana
Desconfía, es un engaño vil.

-Pinocho: ¿Qué quieres?

-Pinocho: Ya te he dicho que no me interesan tus consejos.

-Grillo: Hacerte una advertencia
Escucha con cuidado

-Grillo: ¡Hazme caso! ¡Vuelve a tu casa!
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Yo soy Pinocho

-Pinocho: No te creo. ¡Vete!

-Zorra y Gato: ¡Ahrrrggg!

-Grillo: No conseguirás nada bueno
En este mundo
Y antes o después
Tendrás que arrepentirte
Amargamente, amargamente
He dicho yo.

-Pinocho: ¡Ahhhhh! ¡Auxilio! (Trata de correr)
-Zorra: ¡No lo dejes escapar!
-Gato: ¡Lo tengo, lo tengo! (Atrapa a Pinocho que se ha
metido las monedas en la boca)

-Pinocho: ¡Ya te dije que me dejes en paz!

-Zorra: ¡Muy bien, muchacho! ¡La bolsa o la vida!

-Grillo: ¡Como quieras! ¡Y mucha suerte con los ladrones!
(Se va)

-Pinocho: ¡Mmmm!
-Zorra: ¿Qué dice? ¡No le entiendo!

-Pinocho: ¡Ladrones, dice...! Menos mal que yo no creo en
ladrones. Y aunque me los encontrara ahora mismo, les
diría: “¡Alto ahí! ¡Les advierto que conmigo no se juega!”
¡Ahrrrggg!

-Gato: ¡Tiene el dinero escondido en la boca, jefe!
-Zorra: ¡Escúpelo en seguida!

La Zorra y el Gato, disfrazados con unos sacos viejos que
los cubren de la cabeza a los pies, saltan sobre Pinocho.

-Pinocho: ¡Mmunngrhf!
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Yo soy Pinocho

-Zorra: ¿Qué dice?
-Gato: ¡Se está haciendo el sordo, jefe!
-Zorra: ¡Peor para ti! Vamos a amarrarte a este árbol y
mañana volveremos. (Proceden a amarrarlo) Y si no has
vomitado las monedas, volveremos al día siguiente. Y así
todos los días a ver hasta dónde aguantas. Dulces sueños,
Pinocho.
-Gato: ¡Dulces sueños! (Se van riendo)
-Pinocho: ¡Oh, papá mío, Geppetto...! ¡Sálvame, te lo suplico...! ¡Siento que me voy a...!

Se desmaya. Lentamente, desde un costado, surge la figura del Hada Azul, acompañada del Doctor Cuervo y
el Doctor Mochuelo. Entre los tres bajan a Pinocho y lo
llevan a la casa del Hada.
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-Doctor Mochuelo: ¡Por supuesto que es él! ¡Todo el
que lo conoce, sabe que no es más que un muñeco
perezoso!

-Hada: Buenas tardes, doctores. Los he mandado
llamar con urgencia, porque necesito saber si este
pobre muñeco que tenemos aquí, está vivo o está
muerto. Los escucho.

-Doctor Cuervo: ¡Un holgazán!
-Doctor Mochuelo: ¡Un vagabundo!
-Doctor Cuervo: ¡Un chico desobediente!

-Doctor Cuervo: En mi muy humilde opinión, digo con
toda certeza que este muñeco está muerto de los pies
a la cabeza.

Pinocho no aguanta más y llora inconsolablemente.
-Doctor Mochuelo: ¡Aleluya!

-Doctor Mochuelo: Me da pena contradecirlo, mi estimado colega, pero yo opino, que este muñeco está
vivo, ¡y bien vivo!

-Doctor Cuervo: ¡En buena hora, señora Hada! Aquí
tiene este remedio. (Le entrega un frasco de jarabe y
un cucharón)

-Doctor Cuervo: ¡Sabias palabras, querido colega!
Pero, dígame una cosa. ¿Acaso no es este el famoso
Pinocho?

-Hada: Buenas tardes, caballeros. Y muchas gracias,
por su visita.
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En casa del hada

Los tres se reúnen en torno al cuerpo inmóvil de Pinocho que está tendido en el suelo.

Yo soy Pinocho

Se retiran los doctores.

-Hada: ¿No?
-Pinocho: ¡No!

-Pinocho: ¿De verdad eres un Hada?

-Hada: (Cantando) Ya entendí.
Entonces, si te lo tomas
Yo te daré un regalo

-Hada: Sí, lo soy.
-Pinocho: ¿Y me salvaste la vida?

-Pinocho: ¡Un dulce, qué bueno! Lo quiero probar.

-Hada: Así parece. (Suena música y cantan los dos)

-Hada: Pero te lo tienes que tomar, sí.

Canción del remedio amargo
-Hada: (Cantando) Vamos, abre la boca
Tienes que tomarte este remedio

-Pinocho: Primero me como el dulce
Después me tomo esa cosa
-Hada: De acuerdo, Pinocho
lo vamos a hacer.
Pero te lo tienes que beber.

-Pinocho: ¿Es dulce o amargo?
-Hada: Un poco amargo,
pero nada más.

-Pinocho: Sí. Pues claro que me lo voy a tomar, pero primero el dulce.

-Pinocho: ¡Entonces, no me lo tomo!
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Yo soy Pinocho

-Hada: Trato hecho. Aquí tienes. (Le da un dulce)

Y espero que ahora
Tomes el remedio
Y si no lo vas a lamentar.

-Pinocho: ¡Hum, qué rico! Lástima que los dulces no sean
medicinas.

Le da otro dulce.

-Hada: (Cantando) Vamos, abre la boca
tienes que cumplir
con tu promesa.

-Pinocho: ¡Qué rico!
-Hada: (Cantando) Vamos, abre la boca
para que te tomes el remedio.
-Pinocho: Prefiero morir
que tomar esa cosa.

-Pinocho: Lo siento, no puedo
eso es muy amargo!

-Hada: Entonces se hará tu voluntad.

-Hada: ¡Pero, si no la has probado aún!

Finaliza la música.

-Pinocho: A mí me huele muy feo. Mejor dame otro dulce.

-Pinocho: ¿Qué vas a hacer?

-Hada: (Cantando) Ya entendí.
Aquí tienes otro dulce.
Pero no me pidas más.

-Hada: Voy a llamar a la funeraria para que vengan
por ti.
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Yo soy Pinocho

-Pinocho: ¡Pero, si no estoy muerto todavía!

-Hada: ¡Creí que las tenías!

-Hada: Aún no, pero si insistes en no tomarte la medicina,
te quedará muy poco tiempo de vida.

-Pinocho: Si, pero... las perdí. (Le crece de nuevo)
-Hada: ¿De veras?

-Pinocho: ¡Está bien! Me la tomaré. (Se lo toma sin respirar) ¡Puaf! ¡Sabe feo!

-Pinocho: Sí, en el bosque. (Le sigue creciendo)

-Hada: ¡Ay, no exageres! ¿Cómo te sientes ahora?

-Hada: Bueno, si fue en el bosque, seguro que las podremos encontrar. Vamos.

-Pinocho: (Se levanta y camina) Creo que mucho mejor.
Es más, me siento como si hubiera resucitado. (Ríen los dos)

-Pinocho: ¡No, no, no! ¡Espera! Ahora que recuerdo, las
perdí en el bosque. (Le crece más)

-Hada: ¡Qué bueno, porque ahora mismo irás a buscar a
tu papá y le darás las cinco monedas de oro!
-Pinocho: ¡Las cinco monedas de oro...!

-Hada: ¿Ah, no…? ¿Y dónde, entonces?

-Hada: Sí, estuviste hablando de ellas todo el tiempo
mientras estabas dormido.

-Pinocho: Es que me las acabo de tragar cuando bebí
el remedio. (El Hada no aguanta más y empieza a reír)
¿Por qué te ríes?

-Pinocho: Pero, es que yo no tengo ninguna moneda. (Le
crece la nariz)
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Yo soy Pinocho

-Hada: Anda, y no te detengas por el camino.

-Hada: ¡Ay, Pinocho! Cada vez que dices una mentira
nueva te crece más la nariz.

-Pinocho: ¡Volveré pronto, te lo prometo!

-Pinocho: (Avergonzado) Perdón. No lo había notado.
(La nariz vuelve a su tamaño inicial)

(Sale corriendo).

-Hada: Anda, ya no digas más mentiras, ve corriendo
donde tu papá y llévale las monedas.
-Pinocho: Está bien.
-Hada: Luego volverás para contarme cómo te fue.
-Pinocho: ¿Me darás algo cuando regrese?
-Hada: Digamos que, una rica rebanada de pastel de
manzana.
-Pinocho: ¡Sí, qué rico!
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La Zorra y el Gato se cruzan nuevamente con Pinocho.

-Pinocho: ¿Por qué?

-Zorra: ¡Pero miren! ¡Es nuestro amigo Pinocho!

-Zorra: Porque lo acaban de vender, y dicen que a
partir de mañana, nadie más podrá ir sembrar sus
monedas allí. ¿Comprendes? ¡Tiene que ser ahora!

En UN VIEJO CALLEJÓN

-Gato: ¡Pinocho!
-Pinocho: ¡Lo siento, no puedo quedarme! ¡Tengo que
ir corriendo a buscar a mi papá!

-Gato: ¡Ahora!
-Pinocho: Pero es que está muy lejos de aquí.

-Zorra: ¡Espera, Pinocho! ¿Y las monedas...?

-Zorra: ¡Todo lo contrario! ¡No puedes perder esta
oportunidad! ¡Para mañana es tarde!

-Pinocho: ¡Aún las guardo en mi bolsillo! ¡Adiós!
-Zorra: ¡Espera! ¿Y no quieres ir al Campo de los Milagros para sembrarlas?

-Gato: ¡Es tarde!
-Pinocho: Está bien. ¡Pero, que sea rápido!

-Pinocho: ¡Sí, pero ahora no puedo! ¡Otro día, mejor!

-Zorro y Gato: ¡Vamos!

-Zorra: ¡Pero, muchacho! ¿Es que no lo sabes? ¡Tiene
que ser ahora!

De camino, vuelven a cantar la Canción de la Riqueza.

-Gato: ¡Ahora!
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-Gato: Regarlas.
-Pinocho: Para que crezcan más rápido, ¿verdad?

-Zorra: ¡Hemos llegado!
-Zorro: ¡Exactamente! Y nosotros... bueno. Aquí nos
despedimos.

-Pinocho: ¿Y dónde están los árboles cargados de
monedas! (La Zorra y Gato se ríen)

-Pinocho: ¿Pero, por qué?

-Zorra: ¡Ay, Pinocho, Pinocho! Primero hay que sembrarlas, recuérdalo.

-Zorra: Es una lástima, lo sé... Pero, tenemos cosas por
hacer, ya sabes...

-Gato: Sembrarlas.

Se van. Pinocho corre en la dirección señalada. La Zorra y el Gato regresan.

-Pinocho: (Abre un agujero en el suelo, mete las monedas y luego las cubre con tierra) ¿Así está bien?

-Gato: Ya se fue, jefe. ¿Y ahora, qué?

-Zorra: ¡Perfecto! Ahora tienes que traer agua de un
arroyo que está en esa dirección y luego regarlas. (Señala hacia un costado)

-Zorra: Hay que sacar las monedas.
-Gato: ¡Pero, si todavía no ha crecido el árbol!
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En UN BOSQUE OSCURO

Al terminar la canción, llegan a un paraje totalmente
desolado, con poca vegetación.

Yo soy Pinocho

-Paloma: Me encantaría poder ayudarte, pero voy de
prisa. Busco a un muñeco que se llama Pinocho.

-Zorra: ¡No seas tonto! ¡Anda, trae las monedas!

El Gato se acerca y las desentierra. La Zorra saltando de
alegría con las monedas en sus manos. Un instante después, reaparece Pinocho.

-Pinocho: (Se sorprende y para de llorar) ¿Pinocho has
dicho? ¡Yo soy Pinocho!
-Paloma: Entonces, debes conocer a alguien llamado
Geppetto.

-Pinocho: Qué raro… no encontré ningún arroyo. (Mira
hacia el suelo y ve que alguien ha removido la tierra. Mete
la mano y ve que han desaparecido) ¿Y mis monedas…?
¿quién se las llevó…? ¡No puede ser! ¡Se las han robado!
Y ahora, ¿qué voy a hacer?

-Pinocho: ¡Es mi papá! ¿Le sucedió algo? ¿Está enfermo?
¿Otra vez está en la cárcel por mi culpa? ¡Contéstame,
por favor!
-Paloma: Hace tres días lo dejé en una playa lejana, a la
orilla del mar.

Llora, desconsolado. En ese mismo instante entra una Paloma y se acerca a Pinocho.

-Pinocho: ¿Pero, qué está haciendo ahí?

-Paloma: ¡Disculpa...! ¿Te pasa algo?

-Paloma: Está construyendo una barquita para atravesar el océano.

-Pinocho: Es que estoy muy triste.
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-Pinocho: ¿Y para qué?
-Paloma: Tiene más de tres meses de andar buscándote,
y como no te ha podido encontrar, ahora mismo quiere
atravesar el mar para ir a buscarte a otros países lejanos.
-Pinocho: ¡Rápido! ¡Hay que detenerlo antes de que sea
demasiado tarde!
-Paloma: Para eso he venido, para llevarte. ¡Sube! (Sube
al lomo de la paloma)
Sujétate fuerte. ¡Vamos a despegar!

el campo y el mar

Por los aires, sobre

Levantan vuelo y empiezan a planear sobre los campos. Un instante después, se acercan a un cúmulo de
nubes oscuras. Hay truenos y rayos. Empieza a llover.
Se aproximan a un mar gigantesco en el que se divisa
el punto minúsculo de la barca de Geppetto.

-Pinocho: ¡No puedo esperar, tengo que salvarlo! ¡Allá
voy, papá!

-Paloma: ¡Tendremos que aterrizar en alguna parte!
¡La tormenta está demasiado fuerte!

-Geppetto: ¡Se hunde mi barca, Pinocho! ¡Ayúdame!

Salta al vacío y cae al agua, lejos de Geppetto. La paloma se va.

-Pinocho: ¡Papá, papá! ¿Dónde estás, papá! ¡No te
alejes! ¡Papaaaaaaaaaá!

-Pinocho: ¡No, espera, lo veo, lo veo! ¡Ahí está! ¡Es mi
papá! ¡Papá!

El mar embravecido, en medio de la tormenta, separa
a Pinocho de Geppetto. Se alejan cada vez más hasta
perderse de vista.

-Geppetto: ¡Pinocho, ayúdame! (Agita sus manos desde la barca)
-Pinocho: ¡Papá, quédate tranquilo! ¡Ya voy por ti! (Se
pone de pie en pleno vuelo)
-Paloma: ¡Hace demasiado viento! ¡Tendré que dejarte
en la playa! ¿Qué haces?
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-Delfín: Espero que no se lo haya tragado la ballena.
-Pinocho: ¿Cuál ballena?
-Delfín: Un monstruo marino que anda por estas aguas
devorando todo lo que encuentra en su camino.

-Pinocho: ¿Dónde estaré? ¡Tengo hambre! Disculpe, señor Delfín. ¿Podría decirme dónde estoy?

-Pinocho: (Asustado y con dificultad) ¿Y usted cree que
esa ballena se... tragó a mi... papá?

-Delfín: Estás en una isla, muchacho. Sigue por ese sendero y muy pronto llegarás a un pueblo. ¡Adiós!

-Delfín: ¿Quién sabe…? A lo mejor tuvo suerte y escapó. ¡Adiós, muchacho! ¡Y si algún día necesitas de mi
ayuda, no dudes en llamarme!

-Pinocho: ¡Espere! Usted, que viaja tanto por el mar,
¿no ha visto a mi papá?

-Pinocho: ¡Gracias, señor Delfín! ¡Lo tendré en cuenta!

-Delfín: ¿Y quién es tu papá?

El Delfín se retira y Pinocho camina hacia el lugar que
le indicaron.

-Pinocho: Se llama Geppetto y es el mejor papá del
mundo. Iba en una barquita pequeñita.
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En la playa de una isla

La tormenta ha pasado y ha vuelto la calma. Pinocho
está dormido sobre la playa de un mar tranquilo. Un delfín juguetea con las olas dando saltos sobre ellas. Pinocho
despierta.

En la calle del pueblo

Pinocho vaga por una calle llena de vecinos que van y
vienen, cargando con sus cosas.

-Hada: Por supuesto que no.
-Pinocho: Pensaba que nunca más iba a volver a verte. Si supieras cuánto he llorado.

-Pinocho: Disculpe, señora. ¿Me podría dar algo de comer? Es que tengo mucha hambre. (La señora sigue
de largo. Luego, se dirige a un señor que pasa). Señor,
¿podría darme una moneda para comprar algo de
comer? Es que tengo mucha hambre. (El señor no le
hace caso y sigue su camino. Luego se dirige a otra señora que se acerca). Disculpe, señora, no podría darme
algo. Es que tengo mucha hambre.

-Pinocho: ¿Puedo llamarte mamá?
-Hada: ¿Mamá? ¡No, no te lo mereces!
-Pinocho: Porque soy desobediente.
-Hada: ¿Y qué más?
-Pinocho: Porque no me gusta estudiar y soy un holgazán.

La señora se detiene y al descubrirse el rostro que trae
oculto, Pinocho reconoce al Hada.

-Hada: ¡Ajá! ¿Hay algo más?

-Pinocho: ¡Hada!

-Pinocho: Porque a veces digo mentiras.

-Hada: ¡Ven a mis brazos, muñeco bribón!

-Hada: Bueno, por lo menos ahora estás siendo sincero. Es así como deberías ser.

-Pinocho: (Se abrazan) No estoy soñando, ¿verdad?
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Yo soy Pinocho

-Pinocho: ¿Y crees que alguna vez pueda cambiar?

-Pinocho: ¡En un niño de verdad!
-Hada: Sí, en niño como todos los demás.

-Hada: De los chicos de buen corazón, siempre se puede
esperar algo bueno... ¡Aunque sean traviesos y revoltosos, como tú! (Ríen los dos).

-Pinocho: ¿Entonces, dejaría de ser un muñeco?
-Hada: Así es.

-Pinocho: ¿Entonces, serás mi mamá?

-Pinocho: ¡Hurra! ¡Esa es la mejor noticia que he recibido
en toda mi vida! ¡Yujuuu!

-Hada: Lo seré.
-Pinocho: ¡Viva, viva! (La abraza de nuevo).

-Hada: Y ahora, vamos. Te daré algo de comer. (Van
saliendo).

-Hada: Eso sí: a partir de mañana volverás a la escuela.

-Pinocho: ¿Crees que algún día pueda volver a ver a mi
papá?

-Pinocho: Y yo haré todo lo que me mandes de ahora en
adelante, lo prometo.

-Hada: Estoy segura que sí. Ven, es por aquí.

-Hada: Y yo prometo que si cumples lo que prometes,
dejarás de ser un muñeco y yo te convertiré en un niño
de verdad.

Se van por un costado.
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La escena se transforma en un salón de clases. La primera en entrar al aula es la señora profesora. Posteriormente van entrando Copete, Paco y Pinocho, todos con sus libros escolares y sus bancos para sentarse.

-Paco y Copete: ¡Ja, ja, ja!
-Profesora: ¡Silencio! ¡Silencio! Pinocho tiene razón. A
partir de hoy nadie más se burlará de él o será castigado según el reglamento escolar. ¿Queda entendido?

-Profesora: ¡Buenos días, niños!

En el salón de clase

-Todos: ¡Sí, señora profesora!
-Todos: ¡Buenos días, profesora!

-Profesora: Muy bien.

-Profesora: Saquen sus libros que ya vamos a comenzar.

La profesora continúa escribiendo en el tablero.
-Copete: Oye, Pinocho. ¿Sabías la gran noticia? ¡Dicen
que han visto en la playa un pez gigante como una
montaña!

-Todos: ¡Sí, señora Profesora!

La profesora les da la espalda para anotar algo en el
tablero y a partir de ese momento, Paco y Copete se
dedican a fastidiar a Pinocho. Pinocho, que no aguanta más, se sube sobre su silla, enojado.

-Pinocho: (Para sí) ¡Tal vez sea la misma ballena que
se tragó a mi papá!

-Pinocho: ¡Les advierto! ¡Yo no he venido a divertir a
nadie! ¡Yo respeto a los demás y quiero ser respetado!

-Paco: Vamos a escaparnos ahora mismo para ir a
verlo. ¿Quieres venir?
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-Pinocho: Está bien, pero que sea después de la salida.
-Paco: ¡Valiente tonto! ¿No creerás que un pez de ese
tamaño te va a esperar hasta la hora que quieras?
-Pinocho: ¿Y cuánto tardaremos en ir y volver?
-Copete: Lo mismo que tarda en terminar el recreo.

Suena la campana de la escuela.
-Todos: ¡Recreo!
-Pinocho: ¡El último en llegar es un burro!

Sale corriendo. Copete y Paco se van detrás.

Pinocho llega primero y busca con la mirada. Los otros
llegan luego.

-Guardia: ¡Oigan, niños! ¿Qué está pasando aquí?
-Copete: ¡Huyamos!

a la playa

En un lugar cercano

-Pinocho: ¡Oigan! ¿Dónde está el pez gigante? ¡Aquí
no hay nada!

Los tres salen corriendo.

-Copete: Tal vez se fue a merendar. ¡Ja, ja, ja!
-Guardia: ¡Vuelvan acá! ¡Tienen que regresar a la
escuela!

-Paco: O se fue a dormir la siesta. ¡Ja, ja, ja, ja!
-Pinocho: ¿Para qué me hicieron venir?

El guardia va corriendo tras ellos. La escena queda vacía por un instante. Luego entra Copete corriendo y se
detiene. Pinocho entra corriendo y se detiene al ver a
Copete.

-Copete: Porque estamos hartos de que todos nos fastidien por tu culpa.
-Pinocho: ¿Y eso a quién le importa?
-Paco: ¡A nosotros! ¡Guerra de sombreros!

-Pinocho: ¿Qué haces ahí, Copete? ¡Vámonos, tenemos
que regresar a la escuela!

Empiezan a lanzarse sus propios gorros unos contra
otros. Justo en ese momento, entra un guardia de policía y los sorprende.

-Copete: Ve tú, si quieres. Yo esperaré aquí el momento para marcharme.
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-Pinocho: ¿Y dices que dan de comer?

-Pinocho: ¿Adónde?

-Copete: ¡Todo lo que se antoje! ¡Dulces, helados, bizcochos...! ¡Lo que quieras!

-Copete: ¡Al País de los Juegos!
-Pinocho: ¡Al País de los Juegos! ¿Y eso qué es?

-Pinocho: ¡Debe ser maravilloso!
-Copete: ¡Un lugar único en el mundo! ¡Allí no hay
escuelas, ni libros, ni maestros! ¡Las vacaciones duran todo
el año y puedes jugar y comer todo lo que se antoje!

-Copete: ¿Qué dices, entonces?
-Pinocho: ¡Es que no puedo, Copete! ¡Ya te dije que me
comprometí con mi mamá a portarme bien y no la quiero defraudar!

-Pinocho: ¡Guau! ¡Eso suena increíble!
-Copete: ¿Por qué no vienes conmigo?
-Pinocho: ¿Yo? ¡No, no...! ¡Es que no puedo! ¡Le prometí a
mi mamá que me iba a portar bien! ¡Mejor regresemos,
ya casi termina el recreo! (Intenta irse y Copete lo retiene)

-Copete: ¡Lástima...! ¡No sabes de lo que te pierdes! Adiós,
Pinocho. Y dale mis recuerdos a todos. (Se escucha una
alegre marcha, con redoble de tambor) ¡Mira, ya llegaron por mí!

-Copete: ¡Acompáñame, Pinocho! ¡Nos la pasaremos jugando desde la mañana hasta la noche sin nadie que nos
esté dando órdenes!

Entra una comparsa muy alegra, llena de personajes alegres y vistosos. Comanda el grupo el personaje de la Conductora. Entran cantando.
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Yo solo quiero
Jugar, jugar.

Canción del país de los juegos
Jugar de día
Jugar de noche
Yo solo quiero
Jugar, jugar.
En el país
de los Juegos
En donde reina
la diversión.
Yo sólo quiero
vivir tranquilo
sin que me digan
que debo hacer.
No habrá tareas
No habrá deberes
Yo solo haré
Todo a mi placer.
Jugar de día
Jugar de noche

Finaliza la canción.
-Conductora: ¡Alto! (Se detienen. Se dirige a Pinocho y
Copete). ¡Buenas tardes, jovencitos! ¿Alguno de ustedes
va al País de los Juegos!
-Copete: ¡Yo, señora!
-Conductora: (A Pinocho) ¿Y tú, muchacho?
-Pinocho: ¡Yo me quedo! Es que necesito estudiar mucho
para seguir siendo el primero de la clase.

Los demás estallan en carcajadas.
-Copete: ¡No seas bruto, Pinocho! ¡Te convertirás en un
chico aburrido! ¡Sigue mi consejo, ven con nosotros!
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-Pinocho: Me gustaría, pero es que...
-Conductora: Decídete, muchacho.
-Copete: ¿Qué pasa, Pinocho? ¡Vamos!

Todos empiezan a corear el nombre de Pinocho.
-Conductora: ¡Silencio! Pinocho va a hablar.
-Pinocho: Digo que... (Pausa y expectativa)
¡Digo que sí!

de los juguetes

En algún rincón del país

Todos saltan de alegría. Repiten una parte de la canción anterior mientras arman un gran alboroto y juegan con balones gigantes de espuma que hacen saltar
sobre los espectadores. Al finalizar, Pinocho y Copete
se sentarán alegres y cansados sobre el escenario. No
lo saben, pero ambos tendrán orejas y cola de burro.

-Pinocho: ¡Copete, tus orejas! ¡Hiii-hooó!
-Copete: ¡Pinocho, las tuyas!
-Pinocho: ¡Copete, tu rabo!
-Copete: ¡Pinocho, el tuyo! Ahora lo entiendo. Este lugar es una trampa para que chicos como nosotros nos
convirtamos en...

-Pinocho: ¡Qué vida tan buena nos estamos dando,
Copete! Jamás pensé que un lugar así pudiera existir.

-Pinocho y Copete: ¡Burros! ¡Hiii-hooó!

-Copete: ¿Ves como tenía razón? Solo un amigo como
yo, puede hacer cosas así por amigos como tú.

-Copete: ¡Huyamos!

Copete escapa. Pinocho se tarda un par de segundos
y, cuando va a salir, es interceptado por la Conductora
y el Pregonero.

-Pinocho: ¡Déjame darte un abrazo, Copete!

Se ponen de pie para abrazarse, pero se quedan espantados cuando se ven el uno al otro.

-Conductora: ¡Eh, eh, eh! ¡Detente ahí, amiguito! ¡No
te vas a escapar!

-Copete: (Rebuznando como burro) ¡Hiii-hooó!

-Pinocho: ¡Hiii-hooó!
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La Conductora y su acompañante ríen al escuchar a Pinocho.

Pinocho salta y tropieza cayendo bruscamente al suelo.
Se lamenta de dolor. El Pregonero se acerca para atender a Pinocho. La Conductora trata de ocultar con su
cuerpo a Pinocho.

-Conductora: ¡Felicitaciones, muchacho! ¡Rebuznas perfectamente!

-Conductora: ¡Todo está bien! ¡No ha pasado nada! ¡Es
solo una pequeña torcedura, pero se recuperará! ¡Lo prometo! ¡Aplausos para Pinocho! ¡Gracias, muchas gracias!
(Se acerca al Pregonero) ¿Cómo está?

-Pregonero: ¡Excelente! ¡Un burro así, será un éxito!
-Conductora: ¡Ya está listo para debutar!

Se escucha una música de circo, alegre y divertida.
-Pregonero: La lesión es grave. No podrá volver a actuar.

-Conductora: ¡Honorable público, recibamos con un fuerte aplauso a Pinocho, el burro inteligente! (Sale Pinocho
al centro del escenario. Se escucha una salva de aplausos)
¡Vamos, Pinocho, saluda a tu público! (Saluda) Y ahora, ¡al paso! (Trota al paso) ¡Al trote! (Acelera) ¡Al galope! (Acelera más) ¡Baila, Pinocho, baila! ( Pinocho baila
graciosamente. La música se detiene) ¡Y ahora, silencio!
Pinocho va saltar peligrosamente por el aro de fuego.
¿Preparado...? (Redoble de tambor) ¡Adelante!

-Conductora: ¡Tenías que ser un burro!
-Pregonero: ¿Qué hacemos...?
-Conductora: ¡Deshazte de él! Ya no nos sirve para nada.
-Pregonero: Pero es que…
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-Conductora: ¡Obedece! ¡Arrójalo al mar!
-Pregonero: ¡Al mar!
-Pregonero: ¡Al mar, ahora mismo! Habrá que reemplazarlo lo antes posible. (Se va)
-Pregonero: Lo siento, Pinocho, es una orden, tengo que
arrojarte al mar.

Le pone un lazo al cuello y Pinocho se levanta con dificultad.

que, como todas las mamás buenas del mundo, nunca
pierden de vista a sus hijos!

-Pinocho: ¡Hiii-hooó!

Un instante después, lentamente, a sus espaldas, va
surgiendo la sombra creciente de un animal marino
que por momentos se asoma y luego se oculta. Pinocho se da vuelta y no ve nada.

-Pregonero: Eres un burro muy inteligente, ¿lo sabías?
Nunca tuvimos otro así.

-Pinocho: ¿Qué es eso? Me pareció ver algo.

-Pinocho: ¡Hiii-hooó!

Se repite unas dos o tres veces esta situación hasta que
surge por completo la cabeza de la ballena y Pinocho,
al verla, se asusta y nada con desesperación.

Desde la altura, el Pregonero deja caer al muñeco entra las olas y se va sin mirar atrás. Durante unos segundos, el mar se agita con gran intensidad y, viniendo
desde el fondo, Pinocho salta a la superficie del agua,
pero esta vez en su forma original de muñeco, sin rabo
y sin orejas de burro.

-Pinocho: ¡Auxilio, auxilio!

La ballena, con mucha facilidad, abre la boca y se traga a Pinocho para perderse luego en las profundidades
del mar. La luz desciende lentamente hasta la oscuridad.

-Pinocho: ¡Yujuuuu! ¡He vuelto a ser el de antes! ¡Ya no
soy burro! ¡Estoy seguro de que esto es obra del Hada
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Cerca de un acantilado
frente al mar

El mar se levanta de frente a ellos con sus grandes olas
que se estrellan contra las rocas.

Pinocho despierta en la penumbra. Al principio se nota
algo confuso. Su voz se escucha con ligero eco.

Entra Geppetto y se abraza con Pinocho.
-Pinocho: ¡Papá!

del monstruo

En las entrañas

-Pinocho: ¿Dónde estoy...? ¿Qué lugar será este...? Recuerdo que... recuerdo que estaba nadando..., y cuando de pronto... y ella se acercó, y entonces yo... ¡No
puede ser! ¡Estoy en la panza de la ballena!

-Geppetto: ¡No lo puedo creer! ¡Esto es como un sueño!
-Pinocho: Pero, ¿cómo has sobrevivido tanto tiempo
aquí dentro?
-Geppetto: Por fortuna, cuando este monstruo me
tragó, también se tragó mi barca que estaba llena de
todo lo necesario. El problema es que...

Se escucha la voz lejana de Geppetto.
-Geppetto: ¿Quién anda ahí?

-Pinocho: ¿Qué pasa?

-Pinocho: ¡Esa voz…! ¡Yo la conozco! ¡Es mi papá! (Gritando) ¡Papá, papá!

-Geppetto: Desafortunadamente, ya no me queda
nada.

-Geppetto: ¡Pinocho! ¡Hijo mío! ¿Dónde estás?
-Pinocho: ¡Entonces, no hay que perder tiempo! ¡Tenemos que salir ahora mismo!

-Pinocho: ¡Aquí, papá, aquí!
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-Pinocho: ¡Confía en mi! ¡Aquí viene! ¡Ahora!

-Geppetto: ¿Pero, cómo…? ¡Yo ya lo he intentado todo!

-Pinocho y Geppetto: ¡Aaaaahhhh!

-Pinocho: Observa. (Llorando) ¡No, por favor, señora
Ballena! ¡No nos haga esto! ¡Necesitamos salir de aquí!
¡Sálvenos, se lo suplico! ¡Aaaaaaah!

Se escucha un gigantesco estornudo. Geppetto y Pinocho
salen disparados hacia la superficie del mar.

El monstruo se empieza a agitar por las cosquillas.

Solo se oye el rumor de las olas.

-Geppetto: ¿Qué sucede, Pinocho?

Oscuridad.

-Pinocho: ¡Le estoy haciendo cosquillas en su corazón!
¡Vamos, ayúdame!
-Pinocho y Geppetto: ¡Se lo suplico, señora Ballena! ¡Por
favor, por favor, por favor!

Cada vez hay mayor movimiento. Se sacuden de un lado
al otro.
-Geppetto: ¿Estás seguro de que va a funcionar?
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En una playa frente al mar

Al regresar la luz, Geppetto y Pinocho están tendidos
sobre el piso, a la orilla del mar. Pinocho abre los ojos y
ve a Geppetto a su lado.

-Hada: Salvaste a tu papá. Estoy muy orgullosa de ti.

-Pinocho: Papá… papá, despierta.

-Geppetto: ¡Oh, que vergüenza, señora Hada...! ¡Y
yo... en este estado...!

-Pinocho: Papá, ella es el Hada de la que te hablé.

-Geppetto: (Despertando) Pinocho… ¿estamos vivos o
estamos muertos?

-Hada: No se preocupe, Maese Geppetto. Y ahora Pinocho, prepárate. ¡Voy a cumplir con mi promesa!

-Pinocho: ¡Vivos, papá, vivos!

-Pinocho: ¿Cuál promesa?

-Geppetto: ¡Qué bueno! Yo pensé que ya estábamos
hechos papilla.

-Hada: ¡Pinocho, te voy a convertir en un niño de verdad!

Justo en ese momento entra el Hada.

-Pinocho: ¡Ya...! ¿Ahora mismo?

-Hada: ¡Ven a mis brazos, muñeco travieso!
-Pinocho: ¡Hada! (Se abrazan)

-Hada: ¿Y para qué esperar más? ¡Vamos!
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-Pinocho: ¿Y eso, duele mucho? Es que me da miedito.

-Geppetto: ¡Qué emoción, Pinocho! Vas a ser un niño
como los demás!
-Pinocho: ¿Y, dejaré de ser un muñeco...?

-Hada: No, Pinocho, no te preocupes, no te va a doler, ya
verás. ¿Listos...?

-Hada: Así es. ¿Preparado...?

Se reinicia el encantamiento. Pinocho, de nuevo se asusta.

-Pinocho: Creo que sí...

-Pinocho: ¡Espera! (Otra vez se detiene el hechizo) ¿Y qué
va a pasar conmigo, entonces?

-Hada: Muy bien. Entonces, concéntrate, Pinocho.

-Hada: Ya te lo dije, dejarás de ser un muñeco y te convertirás en un niño de verdad.

El Hada comienza a agitar sus manos y todo a su alrededor se estremece. Pinocho se asusta.

-Pinocho: (Tristón) Está bien.

-Pinocho: ¡Espera!

-Hada: Bien, y ahora... ¡Cierra los ojos, Pinocho! ¡Concéntrate!

El Hada se detiene y todo vuelve a la normalidad.

Expectativa. De nuevo, música de suspenso. El Hada se
concentra, hace movimientos con sus manos y suena un

-Hada: ¿Qué pasa?
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efecto sonoro de encantamiento. Extrañamente, no ocurre nada y Pinocho sigue siendo el mismo.

-Geppetto: ¡Vamos, Pinocho! Esta es tu oportunidad de
ser un niño como los demás.

-Geppetto: ¿Qué pasó?

-Pinocho: ¡Es que ustedes no me entienden! ¡Yo no quiero
ser un niño como los demás, yo quiero seguir siendo el
que soy!

-Hada: ¡No entiendo! Tendría que haber funcionado.
-Geppetto: ¡Qué raro, señora Hada! ¿Y no será que se le
acabó la magia?

-Geppetto: ¿No quieres cambiar, entonces?
-Pinocho: ¿Para qué quiero cambiar si a mí me gusta
más ser como soy? Yo sé que tengo defectos, y todo eso,
pero todo el mundo los tiene. Además, gracias a ustedes
ahora sé lo que es bueno y lo que es malo para mí, así
que prefiero seguir siendo yo mismo... si a ustedes no les
importa.

-Hada: Yo creo que, más bien, hay alguien por aquí que
no quiere que Pinocho se convierta en niño.
-Geppetto: ¡No, pero si yo... (El Hada le indica a Geppetto, con un gesto, que se trata de Pinocho y este, apenado, agacha la cabeza. Geppetto se le acerca) ¿Qué pasa,
Pinocho?

-Geppetto: (Abrazándolo) Pinocho, lo que más me importa, es que seas feliz siendo como eres.

-Pinocho: Es que yo no quiero ser un niño de verdad.

-Hada: Entonces, ya está. Seguirás siendo el que todos
amamos.

-Hada: ¡Pero, si me dijiste que querías cambiar!
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-Pinocho: Yo soy Pinocho, el muñeco de madera.

Se abraza con Hada, al tiempo que suena una música y
los tres cantan y bailan. A medida que la canción avanza, se irán sumando algunos otros personajes a la canción
para el cierre final.
Canción final
Pinocho seguirá siendo Pinocho
Él quiere seguir siendo como es
Un muñeco hecho de madera
Pero tan humano como usted
Yo soy Pinocho
Pinocho, Pinocho,
El de madera
Madera, madera.
Todos lo quieren
Lo quieren, lo quieren
A su manera
Manera, manera

Pinocho tiene
¿Qué tiene, qué tiene?
Pinocho tiene
un gran corazón.
FIN

De un pedazo de madera, Geppetto logra hacer un títere que puede
moverse y hablar. Desde su creación, el titiritero considera a Pinocho
como su hijo y se preocupa porque el singular personaje vaya por el camino correcto. Sin embargo, Pinocho, en su afán de conocer el mundo y
conocerse él mismo, toma una serie de decisiones que lo llevan a enfrentarse a algunos problemas, de los que afortunadamente sale triunfante
gracias al cariño y protección de algunos personajes pero principalmente Geppetto y el hada madrina.
Las historias y aventuras que leerás en las próximas líneas te harán vivir
momentos mágicos y, sin duda, disfrutar al máximo con cada una de
las ocurrencias de los personajes. Te invitamos a sumergirte en esta viaje
junto al más famoso de los títeres de madera.

