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Narrador: Había una vez un trozo de madera en el taller de un viejo carpintero. 
Este carpintero se llamaba señor Antonio, pero todo el mundo le llamaba señor Cereza. 
Maese Cereza: Haré de ti la pata de una silla. 
Pinocho: Ay. 
Pinocho: No me pegues. 
Maese Cereza: ¿De dónde ha salido esa vocecita? ¿Habrá aprendido este trozo de 
madera a llorar y a quejarse como un niño? ¿Habrá alguien dentro? 
Pinocho: Ja, ja, ja. 
Maese Cereza  cae desmayado. 
Escena Geppetto en su casa. 
Geppetto sale de casa camino de la de Cereza. 
Geppetto: Señor Antonio. 
Entra Geppetto. 
Geppetto: Señor Antonio. 
Maese Cereza: Compadre Geppetto ¿Qué le trae por aquí? 
Geppetto: Me han traído mis piernas. Vengo a pedirle un favor. Es que esta mañana 
se me ha ocurrido una idea. He pensado hacer un magnífico muñeco de madera; pero 
ha de ser un muñeco maravilloso, que sepa bailar, hacer payasadas y dar saltos 
mortales. Con este muñeco recorreré el mundo para ganarme la vida. 
Pinocho: Zanahorio. 
Geppetto: ¿Por qué me insulta usted? 
Maese Cereza: ¿Quién le insulta? 
Geppetto: Usted me ha llamado Zanahorio.. 
Maese Cereza: Yo no he sido. 
Geppetto: ¿Y quién ha podido ser? Ha sido usted quien me ha insultado. 
Maese Cereza: No. 
Geppetto: Sí. 
Maese Cereza: No. 
Geppetto: Sí. Mentiroso. 
Maese Cereza: Geppetto, no me insulte usted, o tendré que llamarle Zanahorio. 
Geppetto: Borrico. 
Maese Cereza: Zanahorio. 
Geppetto: Mono. 
Maese Cereza: Zanahorio. 
Geppetto: Gorila. 
Maese Cereza: Zanahorio. 
Maese Cereza: Amigo zana... amigo Geppetto, ¿y qué favor venía a pedirme? 
Geppetto: Necesito un trozo de madera para hacer ese muñeco. ¿Puede usted 
dármelo? 
Geppetto: Ay. Señor Antonio, por poco me deja usted cojo. 
Maese Cereza: Le juro que yo no he sido. 
Geppetto: Habré sido yo entonces. 
Maese Cereza: No, no. Ha sido la madera. 
Geppetto: Ya sé que ha sido la madera; pero ha sido usted quien me ha golpeado con 
ella. 
Maese Cereza: No. 



Geppetto: Sí.  
Maese Cereza: No. 
Geppetto: Sí. Mentiroso. 
Maese Cereza: Geppetto, no me insulte usted, o tendré que llamarle Zanahorio. 
Geppetto: Borrico. 
Maese Cereza: Zanahorio 
Geppetto: Mono. 
Maese Cereza: Zanahorio. 
Geppetto: Gorila. 
Maese Cereza: Zanahorio 
Geppetto: Gracias por la madera. Adiós. 
Geppetto marcha y entra en casa. 
Geppetto: Te llamaré Pinocho. 
Narrador: Enseguida le talló el pelo, después la frente y luego los ojos. Y los ojos que 
acababa de tallar se movían y le miraban fijamente. 
Narrador: Luego, le hizo la nariz; y aquella nariz creció y creció hasta convertirse en 
una narizota que parecía no tener fin. Después le hizo la boca. Y la boca se rió de 
Geppetto. 
Narrador: Después le talló la barbilla, el cuello, los hombros, la barriga y la espalda. 
Narrador: Y también los brazos y las manos. 
Narrador: Quedaban todavía por modelar las piernas y los pies. 
Narrador: Después Geppetto tomó a Pinocho por los brazos para enseñarle a andar. 
Narrador: Pronto Pinocho aprendió a andar y a correr. Y corriendo, Pinocho se escapó 
a la calle. 
Pinocho: ¡Corre, papá corre! ¡Corre, corre, corre zanahorio. 
Narrador: Entonces apareció un guardia. 
Geppetto: Te voy a dar unos azotes que vas a llegar a casa con el culo caliente. 
Narrador: "¡Que le va a pegar!", decían unos. "¡Pobre Pinocho!", decían otros. "Seguro 
que en cuanto lleguen a casa ese bruto de Geppetto le dará una paliza", decían los de 
más allá. Al final, tanto insistía la gente, que el guardia se llevó a Geppetto a la cárcel, y 
dejó libre a Pinocho. Pinocho volvió a su casa, y se sintió solo, muy solo. 
Grillo: Cri, cri, cri. 
Pinocho: ¿Quién eres?  
Grillo: Soy Grillo. Y llevo viviendo en esta casa cien años. 
Pinocho: Pues ahora esta casa es mía; así que haz el favor de marcharte de una vez. 
Grillo: No me iré de aquí sin decirte antes una gran verdad. 
Pinocho: Déjame en paz. 
Grillo: Ay de los niños que se rebelan contra sus padres y se escapan de casa. Nunca 
llegarán a nada en la vida. 
Pinocho: Canta grillo, puedes cantar cuanto quieras; pero mañana, en cuanto 
amanezca, me marcho de aquí, porque si me quedo, me va a pasar lo mismo que a los 
otros niños, o sea, me mandarán al colegio. Y la verdad, no tengo ningunas ganas de 
estudiar. Es mucho más divertido cazar mariposas o subirse a los árboles para coger 
pollitos en los nidos. 
Grillo: Mira que eres tontorrón. ¿No te das cuenta de que, si lo único que haces es 
jugar, acabarás convirtiéndote en un burro y todo el mundo se reirá de ti? JA, ja, ja. 
Pinocho: Cállate, Grillo listillo, pobre de ti como me enfade. 
Grillo: Si no quieres ir al colegio, ¿por qué no aprendes a hacer un trabajo para 
ganarte la vida? 
Pinocho: De todos los trabajos del mundo, sólo uno me gusta de verdad, el de comer, 
beber, dormir, divertirme todo lo que pueda y vivir como un vagabundo de la mañana a 
la noche. 



Grillo: Me das pena, Pinocho. 
Pinocho: ¿Por qué te doy pena? 
Grillo: Porque eres un muñeco, y lo que es peor aún, porque tienes la cabeza de 
madera. 
Narrador: Pinocho golpeó a Grillo con el mazo y Grillo quedó aplastado. 
Narrador: Empezó a hacerse de noche, y Pinocho, que no había comido nada, en todo 
el día, sintió un hambre de perros. Buscaba algo que comer. Pero no encontró nada. 
Pinocho: Papá, papá, qué hambre. 
Narrador: Pinocho se quedó dormido con los pies apoyados sobre el brasero 
encendido. Mientras dormía, sus pies de madera se fueron quemando poco a poco. 
Entonces, al amanecer... 
Geppetto: ¡Pinocho! Ábreme. 
Pinocho: No puedo, papá, me han comido los pies. 
Geppetto: Ábreme, te digo. Si no me abres, cuando entre te vas a enterar... 
Pinocho: De verdad que no puedo ponerme de pie. Pobre de mí. Ahora tendré que 
andar de rodillas el resto de mi vida... 
Geppetto: Pinocho mío. ¿Cómo te has quemado los pies? 
Pinocho: No lo sé, papá; pero de verdad que he pasado una noche horrible. 
Pinocho: Papá, ¿me haces unos pies nuevos? 
Geppetto: ¿Y para qué te voy a hacer unos pies nuevos? ¿Para que te escapes otra 
vez de casa? 
Pinocho: Te prometo que voy a portarme bien, iré al colegio, estudiaré mucho y 
estarás orgulloso de mí. 
Geppetto: Todos los niños repiten la misma canción. 
Pinocho: Pero yo no soy como los otros niños. Soy mucho mejor que ellos y digo 
siempre la verdad. Papá, te prometo que iré al colegio, y que estudiaré mucho, y que 
aprenderé a hacer un trabajo y que te cuidaré mucho cuando seas viejecito, y, y... 
¡iiiiiih! ¡buuuu! ¡aaaaah! ¡Buaa! 
Narrador: Al final, Geppetto le hizo unos pies nuevos. 
Pinocho: Gracias, papá. Me voy al colegio ahora mismo. 
Geppetto: Buen chico. 
Pinocho: Pero no puedo ir al colegio sin un libro. 
Geppetto: Tienes razón. ¿De dónde podemos sacarlo? 
Pinocho: Es muy fácil: se compra. 
Geppetto: ¿Y el dinero? 
Pinocho: Yo no tengo. 
Geppetto: Yo tampoco. Espera. 
Pinocho:¿Te vas? 
Geppetto: Ahora vuelvo. 
Narrador: Geppetto salió de casa para vender su única chaqueta y, con ese dinero, 
comprarle un libro a Pinocho. 
Geppetto regresa a casa. 
Pinocho: ¿Papá, y tu chaqueta? 
Geppetto: La he vendido porque me daba mucho calor. Toma, el libro, la mochila, mi 
lápiz, el almuerzo, y ya puedes ir al colegio. 
Pinocho: Hoy aprenderé a leer; mañana a escribir, y pasado mañana, aprenderé a 
hacer cuentas. Luego, con todos mis conocimientos, ganaré mucho dinero y con el 
primer dinero que gane, le compraré a mi padre una preciosa chaqueta de oro y plata, 
con botones de brillantes. Se lo merece. Porque para poder comprarme el libro, ha 
vendido su chaqueta. Con el frío que hace… 
Pinocho: Allí hay un teatro de títeres... Qué pena que tenga que ir a el colegio, porque 
si no... Hoy iré al teatro y mañana iré al colegio. 



Pinocho: Señor, ¿Cuánto cuesta la entrada? 
Hombre: Lee el cartel y lo sabrás. 
Pinocho: Me gustaría mucho leerlo, pero... es que hoy no sé leer. 
Hombre: Mira que eres burro. Te lo leeré yo. Pone: "Entrada: una moneda". 
Pinocho: ¿Me prestas una moneda? Mañana te la devuelvo. 
Hombre: Me gustaría mucho prestártela, pero es que hoy no puedo. 
Pinocho: ¿Me das una moneda por este libro nuevo? 
Hombre: ¿No me estarás engañando? Trato hecho. 
Arlequín: ¡Eh,Polichinela!, ¿no es Pinocho aquel de allí? 
Polichinela: Sí, Arlequín, claro que es Pinocho. Es Pinocho, Pinocho. 
Arlequín:¡Eh, Pinocho, sube al escenario dale un abrazo a tus hermanos de madera. 
Pinocho. Pinocho. Pinocho. 
Comefuego: Aaaaaah. Soy Comefuego, el titiritero. Y tú, Pinocho, ¿por qué vienes a 
mi teatro a armar este jaleo? 
Pinocho: La culpa no ha sido mía, señor, de verdad. 
Comefuego: Silencio. Parece que estás hecho de una madera bien seca. Mira ese 
fuego. Me vienes de maravilla para terminar de asar mi cordero. 
Pinocho: Papá, papá, sálvame. No quiero morir. No quiero morir... 
Comefuego: ¡Ahchíss! ¡ahchiss! 
Comefuego: Deja de llorar. Tus berridos me producen dolor de barriga... siento un... 
una... compasión. Me das tanta pena... y cuando alguien me da pena, lloro y estornudo. 
¡Ahchuá! ¡Ahchuá!  ¡ahchiss! 
Pinocho: Salud. 
Comefuego: Gracias. ¿Y tu padre? ¿Y tu madre? ¿Todavía viven? 
Pinocho: Mi padre, sí; pero a mi madre no la he llegado a conocer. 
Comefuego: Qué disgusto para tu pobre padre si yo te arrojara al fuego. Ahchiss, 
ahchiss.Qué pena me da tu padre.  
Pinocho: Salud. 
Comefuego: Gracias. Arlequín, ven aquí inmediatamente. Te echaré al fuego a ti. 
Pinocho: Tenga piedad, señor Comefuego. Perdone al pobre Arlequín. 
Comefuego: Eso no puede ser. Si te he perdonado a ti, tendré que quemarlo a él. 
Pinocho: Entonces, yo me echaré al fuego. No es justo que mi buen amigo Arlequín 
muera en mi lugar. 
Comefuego: ¡Ahchiss! ¡ahchiss! ¡Qué chico tan valiente! Ven a mis brazos y dame un 
beso. 
Comefuego: ¿Cómo se llama tu padre? 
Pinocho: Geppetto. 
Comefuego: ¿De qué trabaja? 
Pinocho: Trabaja de pobre. 
Comefuego: ¿Gana mucho? 
Pinocho: Lo bastante para no tener nunca nada en los bolsillos. Para comprarme el 
libro que yo necesitaba para ir al colegio, vendió la única chaqueta que tenía. 
Comefuego: Pobre hombre, ¡qué pena me da! Mira, aquí tienes cinco monedas de oro. 
Llévaselas inmediatamente a tu padre y dale recuerdos de mi parte.  
Pinocho: Gracias, gracias señor Comefuego. Adiós. 
Comefuego: ¡Basta, basta! Aaaah. 
Narrador: Pinocho tomó el camino de vuelta a casa. No había andado medio kilómetro, 
cuando se encontró en el camino con una Zorra y un Gato. 
Zorra: Buenos días, Pinocho. 
Pinocho: ¿Cómo sabes mi nombre? 
Zorra: Porque conozco muy bien a tu padre. 
Pinocho: ¿Dónde le has visto? 



Zorra: Lo vi ayer en la puerta de su casa. 
Pinocho: ¿Y que hacía? 
Zorra: Tiritaba de frío. 
Pinocho: Pobre papá. Pero desde hoy ya no tendrá frío. 
Zorra: ¿Por qué? 
Pinocho: Porque yo me he convertido en un gran señor. 
Zorra y Gato: Ja, ja, ja. 
Pinocho: ¿De qué os reís? No es por daros envidia; pero mirad estas cinco magníficas 
monedas de oro. 
Zorra: ¿Y qué piensas hacer con todo este dinerito? 
Pinocho: Primero, quiero comprar a mi papá una hermosa chaqueta de oro y plata, y 
con botones de brillantes, y después me compraré un libro para mí. Quiero ir al colegio 
y estudiar. 
Zorra: Ni se te ocurra. Mírame. Por el tonto vicio de estudiar, perdí una pata. 
Gato: Mírame. Por el tonto vicio de estudiar, perdí la vista de los dos ojos. Miau, miau. 
Zorra: Pinocho, ¿quieres hacerte rico sin trabajar? 
Pinocho: ¿Cómo? 
Zorra: ¿Quieres que esas cinco miserables monedas se conviertan en cien, mil, un 
millón? 
Gato. ¡Un millón! 
Pinocho: ¿Cómo? 
Zorra: Es muy fácil. Vente con nosotros al Campo de las Maravillas. 
Gato: ¡Maravillas! 
Zorra: Allí haces un hoyo, metes las monedas, las riegas bien, y te vas a dar una 
vuelta. Mientras tanto, las monedas echan raíces y crecen. Y cuando vuelves, ¿qué te 
encuentras? 
Gato: ¿Qué te encuentras? 
Zorra: Un árbol cargado de monedas de oro. 
Gato: De oro. 
Pinocho: Pero tengo que ir a casa con mi papá. 
Zorra: Metes las monedas, las riegas, y te encuentras un árbol lleno de oro, oro, oro. 
Vente con nosotros. 
Gato:Vente. 
Zorra: Vente. 
Gato:Vente. 
Pinocho: Qué maravilla. Me voy con vosotros. 
Zorra: ¡Vámonos! Mira, la pensión del Cangrejo Rojo; podíamos comer algo y 
descansar un rato. 
Gato: Comer algo. 
Narrador: Después de cenar, se fueron a dormir. Pidieron al Posadero que les 
despertara a media noche para seguir su camino al Campo de las Maravillas. 
Narrador: Tan pronto cayó Pinocho en la cama, se quedó dormido como un tronco y 
empezó a soñar con un campo, todo lleno de arbolitos cargados de racimos de 
monedas de oro, que al ser movidas por el aire hacían tin, tin, tin. Cuando Pinocho ya 
alargaba las manos para coger aquellas monedas, el posadero...(golpes en la puerta 
de su habitación) 
Posadero: Es media noche. 
Pinocho: ¿Están listos mis compañeros? 
Posadero: ¿Listos? Hace más de dos horas que se marcharon porque al Gato le han 
avisado de que el mayor de sus gatitos está en peligro de muerte por un ataque de 
piojos. Pobre hombre. 
Pinocho: Pues me voy. 



Posadero: Alto. Alguien tendrá que pagar las cenas y las habitaciones. Se debe una 
moneda de oro. 
Pinocho: ¿No han pagado ya? 
Posadero: De ninguna manera. Son personas muy bien educadas y no querían que 
usted, señor Pinocho, les debiera ningún favor. 
Pinocho: Jo, qué educados. Tenga. ¿Y dónde han dicho que me esperaban mis 
buenos amigos? 
Posadero: Al amanecer, en el Campo de las Maravillas. 
Narrador: Pinocho se puso en marcha casi a ciegas, porque la noche estaba tan 
oscura, que no se veía ni los dedos de la mano. No se oía moverse ni una hoja. 
Pinocho: ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? 
Grillo: Cri, cri, cri. 
Pinocho: ¿Quién eres? 
Grillo: Soy la sombra de Grillo. 
Pinocho: ¿Y qué quieres de mí? 
Grillo: Vengo a darte un buen consejo. Vuelve con las cuatro monedas que te quedan 
a casa  de tu padre, que llora porque no sabe dónde estás. 
Pinocho: Mañana mi padre será un gran señor, porque estas cuatro monedas se 
convertirán en un millón en el Campo de las Maravillas. 
Grillo: Chico, no te fíes de los que te prometen hacerte rico de la noche a la mañana. 
O están locos o son unos mentirosos. Vuelve a casa. 
Pinocho: Pues yo quiero ir. 
Grillo: Es muy tarde. 
Pinocho: Quiero ir. 
Grillo: La noche es oscura. 
Pinocho: Quiero ir. 
Grillo: El camino es peligroso. 
Pinocho: Quiero ir. 
Grillo: Recuerda que los chicos que hacen siempre lo que les da la gana... 
Pinocho: Sí, ya lo sé. Las mismas historias de siempre. Date el bote, Grillo. 
Grillo: Adiós, Pinocho. Que el cielo te guarde del frío y de los asesinos. 
Pinocho: A los niños, todo el mundo nos riñe, todos nos dan la charla, todos nos 
aconsejan. Si les dejáramos, todo el mundo haría de padres o de profesores: ¡hasta los 
Grillos! Sí, claro, por no haber hecho caso a ese pesado de Grillo, seguro que me van a 
ocurrir muchas desgracias... 
¡Hasta voy a encontrarme con los asesinos! Menos mal que yo no creo en asesinos ni 
en el hombre del saco. Para mí que los asesinos han sido inventados por los padres 
para meter miedo a los niños que quieren salir por la noche. Además, aunque me los 
encontrase aquí en el camino, ¿acaso tendría miedo? Y una porra, porque les gritaría 
bien fuerte, en su misma cara: Señores asesinos, No olviden que conmigo no se juega; 
así que ya pueden largarse de aquí, sssh, y calladitos. Cuando les diga todo esto muy 
en serio, los pobres asesinos saldrán corriendo rápidos como el viento. Y si fueran tan 
maleducados que no quisieran escapar, entonces me escaparía yo con mis monedas y 
ya está. 
Asesinos: Ya eres nuestro. 
Asesinos: La bolsa o la vida. 
Asesinos: Deja de hacer tonterías, y danos el dinero. 
Asesinos: Saca el dinero, o date por muerto. 
Asesinos: Muerto. 
Asesinos: Y después de matarte a ti, mataremos también a tu padre. 
Asesinos: A tu padre. 
Pinocho: No, no. A mi papá no. 



Asesinos: Ah, golfo. ¿Con que te has escondido el dinero en la boca? Escúpelo. 
Asesinos: Esta vez no te escaparás. 
Asesinos: ¡Abre la boca! ¡Que la abras! ¿No quieres abrirla? Yo haré que la abras. 
Podríamos ahorcarlo de aquella encina. Ahorquémosle ahora mismo. 
Asesinos: Ahorquémosle. 
Asesinos: Verás si abres la boca o no, chaval.  
Asesinos: Ahora nos vamos. Espero que cuando volvamos mañana, estés bien muerto 
y con la boca abierta. 
Asesinos: Bien muerto, miau. 
Narrador: Y los asesinos se marcharon. Se había levantado un fuerte viento. Pinocho 
esperaba que alguien pasara y le ayudase. 
Narrador: Después de esperar mucho rato, balbuceó: 
Pinocho: Papá, ojalá estuvieras aquí. 
Narrador: Luego cerró los ojos. 
Narrador: Abrió la boca. 
Narrador: Estiró las piernas. 
Narrador: Y se quedó inmóvil. 
Narrador: Como muerto. 
Llueve viruta 
Narrador: Y aquí podría acabar la historia. 
Narrador: Pero no, porque asomada a la ventana de su casita, apareció entonces una 
Niña de Cabellos Azules que, según todos en el bosque, tenía fantásticos poderes de 
Hada. Al ver a Pinocho colgado por el cuello, hizo venir a su halcón... y le pidió que le 
trajera a Pinocho. 
Pinocho: Niña de Cabellos Azules, qué buena eres, y cuánto te quiero. Me encantaría 
quedarme contigo; pero tengo muchas ganas de ver a mi papá. Voy a buscarle. 
Pinocho: Voy a encontrar a mi papá, y pienso hacerle un gran regalo, y a la Niña de 
Cabellos Azules también... pero solo tengo cuatro monedas. Mañana, en el Campo de 
las Maravillas, estas cuatro monedas se convertirán en un millón. Voy a sembrarlas. 
Me dijeron que tenía que hacer un hoyo. Me dijeron que tenía que meter dentro las 
monedas, También dijeron que había que regarlas. Y ahora... para que las monedas 
echen raíces y salga el árbol lleno de oro, tengo que darme una vuelta. 
Zorra: Oro, oro. 
Gato: Oro, oro. 
Zorra: Somos ricos. 
Gato: Ricos, ricos. 
Narrador: Pinocho volvió al Campo de las Maravillas y buscó su árbol cargado de oro, 
pero no vio ninguno. Entonces, fue a donde había enterrado sus monedas y cavó, y 
cavó y cavó un agujero tan grande como una cueva. Pero no encontró nada de nada. 
Papagayo: Ja, ja, ja, ja. 
Pinocho: Papagayo maleducado, ¿se puede saber de qué te ríes? 
Papagayo: Me río de los tontorrones que se dejan engañar por el primero que pasa y 
se creen todo lo que les dicen. 
Pinocho: ¿Lo dices por mí? 
Papagayo: Sí, porque eres tan ingenuo, que crees que el dinero se siembra en la tierra 
y sale de los árboles. 
Pinocho: No te entiendo. 
Papagayo: Mira: cuando te fuiste, la Zorra y el Gato llegaron hasta aquí, cogieron las 
monedas que habías enterrado y se escaparon como llevados por el viento. 
Narrador: Pinocho tomó el camino que le llevaba a la casa de la Niña de Cabellos 
Azules. 
Pinocho: Niña de Cabellos Azules, Niña de Cabellos Azules. 



Narrador: Pero, la Niña ya no estaba allí. 
Pinocho: Niña de Cabellos Azules, ¿dónde estás? ¿Y mi padre? Dime dónde puedo 
encontrarlo. ¿No te da pena verme solo? Si vuelven los asesinos, me colgarán otra vez 
del árbol, y esta vez me moriré para siempre. ¿Quién me dará de comer ahora, que te 
he perdido a ti y a mi padre? 
Narrador: Y aquí podría acabar la historia. 
Narrador: Pero no. Porque la Niña de Cabellos Azules, viendo cuánto sufría Pinocho, 
decidió ayudarle con su magia de Hada. Y entonces creció y creció hasta convertirse 
en una mujer. 
Pinocho: Niña de Cabellos Azules, desde hoy serás mi mamá. Voy a ser un niño 
bueno y obediente. Voy a ir al colegio. 
Narrador: Y la Niña de Cabellos Azules cuidó en su casa a Pinocho; y Pinocho estuvo 
yendo al colegio un curso entero sin faltar un solo día, y aprendió mucho... 
Pinocho: Yo, yo, yo, me lo sé, me lo sé: tres por uno, tres, tres por dos seis, tres por 
tres... diez. Yo, yo, yo, me lo sé, me lo sé: tres por uno tres, tres por dos seis, tres por 
tres... nueve. 
Narrador: Pero un día, cuando Pinocho salía del colegio, se encontró con su 
compañero Cerilla... 
Pinocho: Hola, Cerilla. 
Cerilla: Hola, ¿sabes que me marcho? 
Pinocho: ¿Y adónde te vas? 
Cerilla: Me voy al mejor país del mundo. Se llama "El País de los Juguetes" ¿Te vienes 
conmigo? 
Pinocho: No. Tengo que ir al colegio. 
Cerilla: Eso lo puedes hacer otro día, Pinocho. Vente conmigo. No hay mejor país para 
los niños. Allí no hay colegios, ni profes, ni libros. En el País de los Juguetes, te pasas 
el día jugando y divirtiéndote. ¿Te vienes, sí o no? 
Pinocho: No, no. He prometido a mi mamá que voy a ser bueno. Tengo que irme. 
Adiós, y buen viaje. 
Cerilla: ¿Pero, qué prisa tienes? Vente conmigo. 
Pinocho: ¿Vas a irte solo? 
Cerilla: ¡Solo! Si entre niños y niñas, vamos a ser más de cien. Mira, por ahí llega el 
carro que nos va a llevar. ¡Vente conmigo, Pinocho! 
Pinocho: Cerilla, Cerilla. Te pasas el día jugando y divirtiéndote. Cerilla. Me voy 
contigo. 
Narrador: Por fin llegó el carro. Venía lleno de chicos y chicas amontonados unos 
sobre otros como sardinas en lata. El carro iba tirado por burros calzados con zapatos 
como los que usan las personas. El carro continuó su camino, y a la mañana siguiente 
llegaron a "El País de los Juguetes". 
Narrador: Y a la mañana siguiente, llegaron al País de los Juguetes. 
Narrador: Cuatro meses sin pensar ni acordarse de nada, cuatro meses jugando y 
divirtiéndose. Cerilla y Pinocho eran felices. Y aquí podría acabar la historia... 
Narrador: Pero no, porque una mañana, al despertar, tuvo Pinocho una sorpresa... 
Pinocho: Estoy malo, muy malo. Tengo una enfermedad que me da mucho miedo. 
Creo que tengo la fiebre del burro. Si hubiera tenido un poquito de corazón, no habría 
abandonado a mi Niña de Cabellos Azules. Pero toda la culpa es de Cerilla. Voy a 
buscarle. 
Cerilla: ¿Quién es? 
Pinocho: Pinocho. ¿Qué tal estás, amigo Cerilla? 
Cerilla: Muy muy bien. 
Pinocho: Oye, ¿y por qué llevas puesto ese gorro? 
Cerilla: Me lo ha mandado el médico, porque me he hecho daño en una rodilla. Y tú 



Pinocho, ¿por qué llevas puesto ese gorro? 
Pinocho: Me lo ha mandado el médico, porque me ha picado un mosquito en el pie. 
Cerilla: Pinocho, te está creciendo la nariz. 
Pinocho: Mentira. 
Cerilla: De verdad, te sigue creciendo. 
Pinocho: Mentira. ¿No te habrán crecido a ti tus orejas? Déjamelas ver. 
Cerilla: Enséñame tú a mí primero las tuyas. 
Pinocho: No; tú primero. 
Cerilla: No, primero tú y después yo. 
Pinocho: Está bien, hagamos un trato. Nos quitamos el gorro los dos a la vez. ¿Vale? 
Cerilla: Vale. 
Pinocho: Una, dos y tres. 
Pinocho: Cerilla. 
Narrador: En pocos días, fueron vendidos por unas monedas en el mercado de 
animales. Cerilla pasó el resto de su vida trabajando como un burro, sacando agua en 
una noria. Al Burro Pinocho lo compró el dueño de un circo. Tuvo que aprender a pasar 
por el aro. 
Jefe de Pista: Señoras y señores, niñas y niños, abuelitas y abuelitos, bienvenidos a 
nuestro circo. Hoy les presentamos a nuestro famoso burrito Pinocho, que salta y baila 
como los mejores bailarines. Silencio, querido público, porque ahora Pinocho va a 
pasar por el aro. ¡Hop! ¡Hop! ¡Hop! ¡Salta, burro! ¡Hop! 
Narrador: Pinocho tropezó con el aro y se hizo daño en una pata. A la mañana 
siguiente fue a verle el veterinario, y dijo que Pinocho se quedaría cojo para siempre. 
Así que el dueño del circo lo abandonó. 
Narrador: Entonces, apareció volando un gran Palomo. 
Palomo: ¿Qué haces ahí, burro? 
Pinocho:  No soy un burro. Soy un niño. 
Palomo: ¿Conoces a Pinocho? 
Pinocho: ¿Pinocho? Pinocho soy yo. 
Palomo: Entonces, conocerás a Geppetto. 
Pinocho: Claro que lo conozco. Es mi padre. ¿Está vivo? 
Palomo: Lo vi hace unos días en una playa. Estaba construyéndose una barquita para 
ir a buscarte al otro lado del mar. 
Pinocho: ¿Está muy lejos de aquí esa playa? 
Palomo: A más de mil kilómetros. 
Pinocho: Mil kilómetros. Qué pena no tener alas como tú. 
Palomo: Si quieres ir, yo te llevo. 
Pinocho: Galopa, caballito, galopa. 
Narrador: Volaron todo el día y toda la noche. Y volando, se curó la pierna de Pinocho. 
Y volando, volaron también por el aire las orejas y el rabo. Y así, del burro que un día 
fue Pinocho, ya no quedó nada. A la mañana siguiente llegaron a una playa. 
Narrador: Buscando a Geppetto, Pinocho miraba al mar. 
Pinocho: Papá, papá. 
Narrador: A pesar de las olas, Pinocho se lanzó al mar a buscar a su papá. 
Narrador: ¿Qué es aquello que hay allí en medio del mar? Parece una ballena. ¡No, es 
un Tiburón! 
Pinocho: ¡Socorro! Que no soy un pez. Soy un niño, y no quiero que me comas. 
Narrador: Y aquí podría acabar la historia... 
Narrador: Pero no, porque dentro del tiburón, se oía: mmmmmm, mmmm. 
Pinocho: Qué frías son las tripas de una tiburón... y qué oscuras. ¿Qué es aquella 
lucecita? 
Pinocho: ¿Papá? 



Geppetto: ¿Pinocho? 
Pinocho: Papá, papá, papá, papá. Si supieras todas las aventuras que he vivido. 
Cuando vendiste tu chaqueta de frío para comprarme el libro, y yo me escapé a ver los 
títeres de Comefuego, aaaaaah, que casi quema a Arlequín ay, ay ay, y la Zorra y el 
Gato me ahorcaron mi cuello para robarme las monedas, pero me salvó la Niña de 
Cabellos Azules con su pico de halcón, el papagayo se reía, jajajaja, y estuve yendo al 
cole tres por tres venticinco, pero me escapé con Cerilla al País de los Juguetes, fui 
muy feliz, papá, pero me convertí en un burro, hi hoo, hi hoo, y entonces me curé con el 
Palomo, que me llevó volando hasta la playa, me tiré al mar para salvarte, y entonces 
me tragó este tiburón... 
Geppetto: A mí tambien me tragó el tiburón. 
Pinocho: Papá, tenemos que salir de aquí. 
Geppetto: ¿Cómo? 
Pinocho: Muy fácil, vamos hasta la boca del Tiburón, y cuando la abra nos escapamos 
nadando. 
Geppetto: Pinocho, pero yo no sé nadar. 
Pinocho: No pasa nada, papá, yo estoy echo de madera y floto muy bien. Tú te subes 
a mi espalda, y yo te llevaré nadando hasta la playa. Vamos. 
Narrador: El Tiburón estaba dormido como un tronco. 
Escapan y Pinocho nada con Geppeto 
Llegan a la playa. 
Actor trae silla de ruedas. 
Pinocho: Papá, papá. 
Geppetto: Pinocho, Pinocho mío. 
Narrador: Y Geppetto se fue haciendo cada vez más viejo con los años... Y Pinocho 
cuidó siempre mucho de él. 
Narrador: Y aquí podría acabar la historia. 
Narrador: Pero no. Algunos dicen que Pinocho creció, creció y creció y envejeció igual 
que envejece la madera. 
Narrador: Otros dicen que se convirtió en un niño de carne y hueso. 
Narrador: Tal vez cada uno de vosotros tenga su propia historia de Pinocho, el 
muñeco al que le crecía la nariz cuando mentía. 
Narrador: Ésta es solo la historia que nostros encontramos en un libro que escribió un 
tal Carlo Collodi. 
Narrador: La de un trozo de madera que lloraba y reía como un niño. 
Narrador: Esto es lo que queda de él. 
Narrador: Pinocho. 
Narrador: Y aquí podría acabar la historia. 
Narrador: Sí, aquí puede acabar la historia. 
 
Fin 
 

 


