PINOCCHIO
Adaptación de Paz Corral Yagnam
Esta es la historia de un carpintero y un muñeco de madera,
de sus aventuras y desventuras, y de cómo lograron superarlas.

Niños y niñas de Chile,
Los invitamos a sumergirse en esta historia
escrita originalmente en Italia por Carlo Collodi
y que en esta versión es transportada al sur de
Chile por la escritora Paz Corral.
Como un piñón de araucaria que cae del árbol
y que con su semilla da origen a otra araucaria,
Pinocchio, creado por las manos de Gepetto el
carpintero, se convertirá en un niño de verdad.
En conjunto con ustedes, crearemos la
inspiración de la Ópera de Pinocchio, nuestro
próximo espectáculo en Teatro del Lago. Un
mundo con marionetas, ballenas, gatos, zorros,
hadas y por supuesto, ¡un grillo!
Esperamos que este cuento los inspire.
¡Manos a la obra!

ACTO 1: En el taller de Gepetto
ace mucho, muchísimo tiempo, en los húmedos bosques
del sur de Chile, vivió un carpintero de nombre Gepetto.
Era un hombre bueno y cariñoso, al que todos querían
y respetaban por su gran corazón. Cuentan que era
carpintero y tallador: cualquier pedazo de tronco o
rama se convertía, en sus manos, en un objeto precioso y delicado.
Con mucho cuidado miraba los nudos, el color, el brillo y la silueta
que tenía la madera y con paciencia le daba forma y lo transformaba
en un objeto único. Hacía bandejas, cucharas, animales que parecían
prontos a cobrar vida…en fin, era capaz de tallar cualquier cosa.
Un día, de las manos de un amigo le llegó un trozo de madera especial:
tenía un color luminoso y parecía estar lleno de vida. “Quiero hacer
algo diferente”, pensó, “algo como un muñeco que parezca un niño.
¡Es tan suave esta madera! ¡tan delicada!”.
Poniendo el corazón en ello, como en todo lo que hacía, comenzó a
trabajar. Y mientras tallaba e iban apareciendo una pierna, un brazo,
un ojo, una nariz, una boca, más le parecía que no era un muñeco
sino un niño lo que estaba naciendo de entre sus manos.
Cuando terminó su labor, se sentó en una silla y en otra, frente a él,
sentó al niño de madera.
“Sería tan bueno estar acompañado, tener un hijo de verdad y enseñarle
mi oficio. Le pondría de nombre Pinocchio”, pensó Gepetto.
Justo en ese momento cayó una estrella fugaz. Cerró los ojos y pidió
un deseo: Hada de la estrella, pensó, convierte a este muñeco en un
niño de carne y hueso.
Mientras Gepetto dormía, el Hada entró por la ventana. Lo miró y
moviendo su varita, dijo: “tu deseo se ha concedido. ¡Despierta y
vive, Pinocchio!”.
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El muñeco estiró los brazos, luego las piernas, movió la cabeza y se
levantó de un salto de la silla en la que el carpintero lo había dejado.
“¡Puedo moverme! ¡Puedo moverme, saltar, bailar, hablar, sin ayuda
de nadie! ¡Soy un niño!” -gritó con gran felicidad.
El Hada lo miró: “Todavía no Pinocchio, para ser un niño de verdad
primero debes demostrarme que tienes buenos sentimientos, que
puedes ser bueno, generoso y buen hijo” -dijo sonriendo dulcemente.
Pinocchio, apenas la oyó se puso a correr, dando vueltas por la pieza,
exclamando: “¡Soy bueno, muy bueno!, moviendo brazos y pies con
fuerza. Corro rapidísimo, salto y ¡mira!, puedo trepar por todos los
muebles de la casa”.
El Hada movió la cabeza y pensó que no podría dejarlo solo… iba a
necesitar ayuda urgentemente.
Movió nuevamente su varita y ante ella apareció un Grillo. “Cuídalo, sé
su conciencia y su guía. Trata de que no se meta en problemas hasta
que aprenda a comportarse” -dijo con un tono preocupado.
El Grillo apenas pudo decir que si, que lo haría, cuando tuvo que
salir disparado detrás de Pinocchio que ya estaba abriendo la puerta
para salir a la calle.

ACTO 2: La nariz de Pinocchio
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onde vas, niño! -gritó el Grillo. ¡No puedes llegar y salir!
¿Qué va a pensar Gepetto, tu padre? -exclamó el Grillo.
Pinocchio se detuvo, con la manilla de la puerta aún
en la mano.
- ¡Un Grillo! ¡y habla! -dijo Pinocchio.
- ¡Un muñeco! ¡Y habla! -dijo Grillo, en un tono que indicaba claramente
que no tenía mucha paciencia. -¡No puedes llegar e irte! -agregó.
- Si puedo, ¡puedo y puedo! -repitió. -¡Eres tan molestoso como una
pulga en la oreja, Grillo! -agregó. - ¿Y de dónde saliste? -preguntó.
- El Hada me dejó para cuidarte, hazme caso y podrás ser un niño de
verdad -le dijo el Grillo.
- ¡No te necesito! Soy un niño, el mejor del mundo, el más capaz, el, el…
¿qué le pasa a mi nariz? -gritó mientras se la agarraba con las dos manos.

La nariz del muñeco crecía y crecía. El Grillo le puso un espejo ante
su cara y le dijo: -es otro regalo del Hada, muñeco. ¡Un premio a la
mentira! Cada vez que digas una, tu nariz crecerá y crecerá y hasta
la luna llegará -agregó, con un ataque de risa.
- Bueno, a lo mejor no soy el más capaz ni el mejor del mundo, quizás
exageré un poquito… -dijo Pinocchio, un poco acongojado.
Mientras hablaba, poco a poco la nariz comenzó a achicarse. Cuando
estuvo seguro de que había llegado a su tamaño normal, agregó,
sacando la lengua: -pero es verdad que eres ¡Insoportable!, Grillo.
En ese momento se abrió la puerta y entró Gepetto. Casi se desmayó
de la impresión al ver al muñeco hablando y gesticulando.
- ¡Estas vivo Pinocchio! - gritó, con la voz temblando de emoción.
- Muy vivo, tan vivo que me voy ahora mismo a recorrer el mundo,
-respondió el muñeco.
- ¡No te vayas!, quédate conmigo -exclamó el viejo carpintero.
- ¡Atrápame y me quedo! -gritó Pinocchio poniéndose a correr entre
los muebles de la habitación.
Gepetto trató de alcanzarlo, pero pronto se quedó sin aliento y tuvo
que sentarse. ¡No puedo más! -dijo, me falta el aire.
- ¡No me pillas, no me pillas! -gritaba Pinocchio, aplaudiendo desde el
otro extremo de la pieza.
Grillo movió la cabeza de un lado a otro diciendo: “qué niño tan malo…
así no vas a llegar a ninguna parte”.
Pronto Pinocchio se cansó del juego y, mirando a su padre, dijo: “tengo
hambre… ¿qué hay de comer?” Y antes de que Gepetto contestara, se
lanzó sobre el dibujo de una olla que había sobre la mesa. Tomó una
cuchara y trató de comer la sopa, pero pronto se dio cuenta de que
solo era una ilustración. - ¡Tengo hambre! -repitió.
Gepetto se levantó de la silla y movió la cabeza tristemente. “No he
tenido trabajo” -aclaró. “No hay nada que comer en esta casa, pero
algo haré” -agregó. “Debo traer comida y un silabario, para que puedas
educarte. ¡Ya vuelvo!” -exclamó. “Pórtate bien, hijo mío”.

ACTO 3: El silabario
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engo frío y tengo hambre -dijo Pinocchio a Grillo,
poniendo cara de pena.
- ¿No querías ser un niño? Ya verás como es la vida
-respondió Grillo. Pasarás hambre, frío, tendrás que
levantarte temprano para ir a la escuela, tendrás que
hacer caso al profesor, tendrás que ayudar en la casa… -continuó
respondiendo Grillo.
- ¡Grillo pesado! -gritó Pinocchio.
- ¿De qué sirve que hables si solo dices cosas feas? La vida es divertida
-dijo, y se paró de la silla de un salto. ¡Corre! -dijo riendo, mientras
le tiraba un trozo de madera que encontró sobre la mesa…
Grillo ni siquiera se movió. -Tienes mala puntería, muñeco, y mala
cabeza… ¿será que está vacía? Apuesto a que si la toco suena a
hueco -le dijo.
-Difícil misión me encomendó el Hada… eres porfiado, no oyes nada
de lo que te digo, estoy cansado de hablar y hablar y de que al final
hagas lo que quieres hacer. ¡No solo no tienes nada en la cabeza, creo
que tampoco tienes nada en el lugar donde va el corazón! -diciendo
esto, dio media vuelta y se fue, ofendido. Justo cuando Pinocchio le
iba a contestar, se abrió la puerta y entró Geppetto, temblando de
frío. En una mano traía un pan con mortadela y en la otra un silabario.
- Come hijo -dijo pasándole el sánguche. Y levantando el silabario,
exclamó alegremente -¡y mañana irás a la escuela!
Pinocchio se dio cuenta de que Gepetto no tenía puesta la chaqueta
y él le contó que la había vendido para comprarle la comida y el libro.
Pinocchio lo abrazó y le prometió que estudiaría mucho, mucho, y
conseguiría un buen trabajo.
- ¡Te compraré la chaqueta más hermosa del mundo, papá! -exclamó.
Entonces abrió el silabario y se puso a mirarlo.
- ¡Papá! -gritó, entusiasmado. Esta es la A, y ésta la B y ésta la C…
voy a saber leer lueguito… voy a aprender a sumar también ¡y a
restar!, y a recitar y a cantar… Me van a mirar al pasar por la calle y
dirán que soy el mejor niño del mundo. ¡Qué suerte tiene Gepetto!,
exclamarán, ¡que hijo más bueno y estudioso tiene!

Se puso a bailar y a dar vueltas alrededor de Gepetto, que lo miraba
con una sonrisa en la boca.
- ¡Soy un genio! -dijo Pinocchio y la nariz le creció… Abrió bien los
ojos y suspiró. - Está bien- dijo, primero tengo que ir a la escuela y
estudiar. Mientras hablaba, la nariz volvió a su tamaño normal.
¡No más mentiras!, pensó.

ACTO 4: Teatro de las marionetas
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uy temprano en la mañana Pinocchio emprendió el
camino a la escuela. Había que andar bastante, pero
el muñeco caminó alegremente, pensando en lo que
haría cuando se educara y ganara mucho dinero.
- Compraré una casa, una chaqueta para papá, ropa
nueva para mí, un sombrero para Grillo, mucha comida y… ¡música!
-exclamó.
- ¿Qué cosa?, dijo Grillo sorprendido.
- ¿No la oyes Grillo? escucha…música, dijo sonriendo.
- No oigo nada, dijo Grillo, y tú tampoco deberías. Vamos camino a la
escuela y no puedes llegar tarde ¿oíste?
Pinocchio pensó que el estudio podía esperar, que no pasaría nada si
primero iba a ver qué era lo que oía. Un minuto después, corría como un
loco hacia donde sonaban los tambores y las guitarras. No paró hasta
que se encontró en la plaza del pueblo, frente a un niño que tenía un
gran letrero que decía, en letras doradas: Teatro de Marionetas.
- ¿Qué dice el cartel? -preguntó, ansioso Pinocchio.
- ¿No sabes leer? -preguntó a su vez el niño.
- Mañana voy a aprender -dijo el muñeco. Ahora dime, ¿qué dice el
cartel?
El niño, con cara de pocos amigos, le explicó que el cartel anunciaba
un teatro de marionetas, pero que para poder entrar tenía que comprar
una entrada.
-No tengo dinero, por favor niño, déjame entrar -dijo Pinocchio. Gritaba
tanto que apareció por ahí el señor Tragafuegos, dueño del circo.
- ¿Qué es este escándalo? -preguntó Tragafuegos.

Pinocchio le contó que quería entrar al circo… - ¿Y si te doy mis zapatos?
-le propuso, ¿o mi sombrero?
El Tragafuegos negó con la cabeza. -No me sirve nada de eso
-respondió.
- ¿Y mi silabario? -dijo entonces Pinocchio, pasándoselo para que lo
examinara. En ese momento apareció Grillo.
¡No Pinocchio! ¡El Silabario no! ¡No hagas eso! ¡piensa, cabeza dura,
piensa! –gritó enfurecido.
- Ya apareció el aguafiestas. ¡Cállate de una vez! ¡no es asunto tuyo!
-dijo Pinocchio, con cara de molestia.
- ¡Ah! esto si me sirve -dijo el dueño del circo. Quedándose con el
silabario. Toma tu entrada.
Pinocchio entró al teatro y solo veía y escuchaba a los títeres de
madera, tan parecidos a él y tan distintos a la vez. Colombina, Pulcinella
, Arlequín… ¡que bellos eran! Bailaban al son de los instrumentos
musicales que tocaban y lo saludaron muy contentos cuando lo vieron
llegar. De pronto, se oyó un estruendoso crac, mientras Pulcinella,
que tocaba armoniosamente un enorme tambor casi más grande que
ella, veía volar y rebotar contra el suelo la baqueta que sostenía en
la mano. -¡Mi mano! -gritó con un gesto de dolor. Ya no podré tocar,
manifestó Pulcinella.
- Se suspende la función -dijo tristemente el Tragafuegos. Sin el
tambor no podemos continuar.
Se oyó un enorme abucheo. Los asistentes gritaban y reclamaban.
Entre el público se encontraban Gato y Zorro y gritaban más fuerte
que nadie: -¡Devuélvannos el dinero! ¡Es una estafa!
Pinocchio sin pensarlo, saltó al escenario y tomó el puesto de
Pulcinella. Para sorpresa de todos, comenzó a golpear el tambor
con tanta energía, que el público no paró de aplaudir hasta que la
exhibición terminó. El dueño de las marionetas estaba feliz. Lo que
pudo haber sido un fracaso, había sido la mejor de las funciones.
Preguntó a Pinocchio quién era y de dónde venía y con quién vivía,
qué hacía, porque estaba ahí. El niño de madera le contó de su
padre, Gepetto, el carpintero… - ¿Gepetto? -dijo el Tragafuegos. Lo
conozco, es el mejor moldeando la madera, dile que pasaré a llevarle
a Pulcinella para que la revise. ¡Ah! y toma este dinero, te lo mereces
por la ayuda de hoy. Y mientras le guiñaba un ojo, le entregó cinco

monedas de oro. -¡Mira Grillo!, le llevaremos esto a mi padre. ¡Se
pondrá feliz! -exclamó Pinocchio muy contento.
El Grillo cruzó los brazos y arrugó el ceño. -No creo que se ponga
muy feliz -contestó. ¡No fuiste a la escuela! ¡y vendiste el silabario!
Realmente no tienes remedio… Pinocchio bajó la cabeza. Era verdad.
El silabario había desaparecido. Pero le llevaría el dinero a su padre
y le pediría disculpas. ¡Eso haría! Y nunca más lo desobedecería.
Nunca, nunca más.

ACTO 5: En el bosque
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inocchio emprendió el camino de vuelta a casa. Tenía
que atravesar un tupido bosque, lleno de araucarias,
alerces, robles, maitenes y canelos. Caminaba
alegremente, contento de llevar una buena noticia
a su padre.
Lo que no sabía era que un rato antes, por el mismo camino, habían
pasado por ahí Gato y Zorro. ¡Que par de pícaros eran estos dos
compadres! Siempre buscaban la manera de aprovecharse de los
demás, especialmente si parecían presa fácil, como Pinocchio. Se
frotaban las manos mientras hablaban; habían visto con ojos codiciosos
las cinco monedas de oro en las manos del muñeco.
- ¡Se las quitaremos! -dijo Zorro, ¡es un muñeco tonto!
- ¡Las cinco, todas, toditas! -respondió Gato.
- ¡Serán mías! -agregó Zorro.
- ¡Mías! -dijo Gato.
Habían tramado un plan: esperarían a Pinocchio escondidos en medio
del bosque. Cuando lo sintieran venir, lo llamarían y le dirían que
eran amigos de su padre.
- ¡Pan comido! -dijo el Gato, chocando su pata con la del Zorro.
Apenas lo vieron en el camino, Gato se puso anteojos negros y Zorro
un bastón. El malvado plan comenzó a tomar forma. ¡Triste destino
el de aquel que se cree las mentiras de los malvados!
-Hola Pinocchio -dijo Zorro, apareciendo desde detrás de un maitén
- ¿dónde vas?
Pinocchio retrocedió un paso (y casi, casi, pisa a Grillo que caminaba

tras él), sorprendido. -¿Cómo sabes mi nombre? -preguntó.
- Es que Gato y yo- dijo Zorro mostrándole su socio que estaba a su
lado, -somos muy, MUY amigos de Gepetto, tu padre. Fuimos juntos
a la escuela.
- ¿En serio? -preguntó el muñeco- le voy a contar que los vi, se pondrá
feliz. Más todavía porque soy rico.
- ¿Rico, tú? -dijeron al unísono Gato y Zorro. -Perdona que no te
creamos, continuaron, muertos de la risa.
- Sí, lo soy -respondió Pinocchio, mostrando las monedas de oro que
llevaba en la mano. -No las muestres, no las muestres, no las muestr…
-demasiado tarde, dijo Grillo, suspirando y llevándose las patitas a
la cabeza. -¡Aaaah! -dijo Gato… -¿qué piensas hacer con tu fortuna?
- Se las llevo a papá Gepetto, para que se compre una chaqueta
nueva y comida y un silabario nuevo para mí -dijo Pinocchio. Luego
finalizó diciendo: “tengo que ir a la escuela”.
- ¿Qué? ¿A la escuela? - ¡que mala idea! mejor no vayas, mira a Gato…
de tanto estudiar se quedó ciego. y yo, por ir a la pizarra a escribir
algo, tropecé y quedé cojo. Es peligrosa la escuela -dijo horrorizado
Zorro.
- Mmmm… ¿están diciendo la verdad? -dijo Pinocchio
- Nunca mentiríamos -dijeron Gato y Zorro -¡y menos al hijo de un
amigo!
- Además les crecería la nariz si lo hacen ¿cierto? - agregó Pinocchio.
- ¿La nariz?, preguntó Gato, con cara de extrañeza, encogiéndose
de hombros.
- Mejor danos tu dinero a nosotros. Somos asesores financieros
¿verdad Gato? -dijo Zorro
Gato asintió con la cabeza y agregó -podemos ponerla en el banco
y te daría muuuuuucho dinero más sin hacer nada.
- ¡No los oigas, Pinocchio! -gritó Grillo, lo más fuerte que pudo.
- Grillo tiene razón, no les voy a pasar mi dinero. Es para mi papá.
Más seguro está en mi bolsillo -dijo Pinocchio.
- Bueno -dijo Zorro, guiñando un ojo a Gato -está bien, como te
sientas más cómodo. Pero tenemos que celebrar este encuentro.
Sonrió zalameramente y tomó a Pinocchio del brazo.
- Vamos a comer y a tomar algo a la picada del Cangrejo Rojo, dijo.
Sin esperar respuesta, comenzó a caminar, llevando con él a Pinocchio.

ACTO 6: La picada del Cangrejo Rojo

m

esero! -dijo Zorro, guiñando un ojo. -Queremos comer
y descansar… pero estamos enfermos, Gato y yo.
Comeremos solo un poco y nos iremos a descansar.
- ¿Lo de siempre? -respondió el posadero con una
sonrisa torcida.
- El poquito de siempre -dijo Gato, relamiéndose los bigotes.
Mientras esperaban la comida, hablaban y hablaban… el Gato quiso
mirar la carta y Zorro le pegó un codazo: -acuérdate de que eres ciego
-le susurró.
Grillo se tapaba la cara con las manos y, en silencio, llamaba al Hada
pidiendo ayuda. ¡la cosa se estaba poniendo color de hormiga!
De pronto, se abrió la puerta de la cocina.
- ¡La comida para los enfermos! -gritó el mesero.
Empezó a desfilar por la mesa un verdadero festín: curanto, pulmay y
pastel de jaiba; chapalele, milcao y pebre para ponerle encima. Sopa
de pantrucas, caldillo de congrio, cordero asado y papas al romero.
Salmón, con mucho limón. ¡Y todo lo devoraban los “enfermos” apenas
llegaba a la mesa! Pinocchio los miraba asombrado, no entendía cómo
podían comer tanto… él casi no tenía hambre.
Después de haberse comido todo, Gato dijo que se sentía malito y
pidió a Zorro que lo guiara al baño. Daba grandes alaridos y se tomaba
la panza con las dos manos. Pero pasó el tiempo y los dos amigos no
volvían. A Pinocchio esto le pareció muy raro y decidió salir a buscarlos.
Iba cruzando la puerta cuando sintió que lo tomaban del brazo
- ¿Dónde crees que vas sin pagar la cuenta? -le dijo el mesero, ofuscado.
Pinocchio tartamudeó y explicó que Gato y Zorro lo habían invitado. El
mesero le dijo que los amigos le dejaron la cuenta para que la pagara
y que ellos le devolverían el doble cuando se encontraran.
-Tuvieron que irse muy de prisa, pero dijeron que no te preocupes, que
te lo iban a devolver -dijo el mesero, con una sonrisa torcida.
-Perdón, ¿cuánto sa-sa-sa-salió la cuenta? -volvió a tartamudear
Pinocchio.
-Una moneda de oro, ¡Ah! y tus amigos te esperan a medianoche junto
al viejo roble que está al final de este camino -dijo el mesero con una

sonrisa torcida. Pinocchio, con mucha rabia sacó la moneda del bolsillo
y se la entregó al mesero, que tenía la mano extendida.
Comenzaba a oscurecer, sin embargo podía distinguir el viejo roble.
Llamó a Grillo y comenzaron a caminar.

ACTO 7: El viejo roble
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staba oscuro y hacía frío. El viento soplaba con fuerzas
y parecía que el bosque estuviera lleno de fantasmas.
-Tengo miedo -murmuró Pinocchio.
-Tengo miedo -lo imitó Grillo, de manera burlesca
-¡vergüenza deberías tener! Esos “compadres” te
estafaron facilito. ¡muñeco leso nomás! Ahora tienes una moneda menos.
Pinocchio sintió que se ponía rojo de rabia.
- ¡La plata es mía y hago lo que quiero con ella! -gritó.
Apenas había pronunciado estas palabras sintió como le crecía la nariz.
– Bueno -dijo a modo de disculpa- el Tragafuegos me la dio para
Gepetto. Y la nariz se le acortó.
- En fin -suspiró- ya verás que pronto llegan Gato y Zorro y todo se arregla.
-Sueña no más, quédate acá esperando hasta que te salgan raíces.
Esos dos no van a volver nunca. Anda mejor donde Gepetto con
las monedas que tienes, haz caso niño, por una vez en tu vida- le
respondió Grillo.
- ¡Cállate Grillo! -volvió a gritar el muñeco. -¡Mejor ándate, Grillo
pesimista y malas pulgas! -dijo después, dando una patada en el
suelo -¡Ándate!, ¿no me oyes? No te quiero ver más. Me quedo acá
a esperar a mis amigos -le increpó, enfurecido.
De pronto, y haciendo mucho ruido, llegaron Gato y Zorro. Le pidieron
disculpas a Pinocchio, -tuvimos que partir de inmediato –dijeronun amigo nuestro se cayó de un techo y otro se sintió enfermo, no
podíamos hacer otra cosa más que ir a auxiliarlos.
-Estábamos preocupados por ti -dijo Zorro- es peligroso este lugar.
Podrían haberte asaltado… Tienes tus monedas ¿verdad?
- Todas, menos la que gasté por su culpa -contestó Pinocchio, enojado.
- No te preocupes por eso -dijo Zorro- tenemos un secreto que te
hará más rico todavía.

Bajando la voz, prosiguió: -escucha bien, cerca de aquí está el
Campo de los Milagros. Si entierras una de tus monedas de oro en
el lugar correcto, crecerá un árbol de monedas ¡Te harás millonario,
muchacho! –aseguró Zorro, dándole un golpecito en la espalda.
Pinocchio lo miró muy serio y preguntó: -¿ustedes son millonarios
entonces? ¿cuántos arboles de dinero tienen?
Gato carraspeó y Zorro dijo, poniendo cara de pena: -a nosotros no
nos funciona…solo lo hace si la moneda la planta un niño bueno.
Gato agregó: -saca cuentas, niño. Tienes cuatro monedas de oro de
las cuales crecerán cuatro árboles de monedas. Cada árbol tendrá
por lo menos diez ramas y de cada rama colgarán mínimo unas diez
monedas. Esas son muchas monedas ¿no? ¿Podrás contarlas?
- Cuando vuelva a la escuela -respondió Pinocchio. -Ahí podré…
- ¡Entonces apurémonos! -dijo Zorro, querrás volver pronto con el
bueno de Gepetto. Empecemos a caminar.

ACTO 8: En el Campo de los milagros
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uando llegaron al Campo de los Milagros, Zorro indico
un pedazo de tierra y dijo:
- Este lugar parece adecuado. Te dejaremos solo
Pinocchio querido -agregó- así solo tu sabrás donde
están enterradas las monedas.
Apenas el muñeco estuvo solo comenzó a cavar, muy concentrado,
pensando en lo que iba a hacer con el dinero. ¡Qué feliz sería! ¡cómo
compensaría a su padre por todos los malos ratos!
La luna iluminaba débilmente el lugar y las sombras de los árboles se
alargaban y movían, impulsadas por el viento. De pronto, le pareció
escuchar unas voces que venían del bosque, parecía que eran los
mismos árboles quienes le hablaban y le susurraban:
- No confíes en Gato y Zorro, parecían decir las voces, ¡son falsos
amigos!, abre los ojos niño, el dinero no crece en los árboles.
De pronto, de entre las ramas de un olivillo, apareció Grillo:
- ¿En qué estás pensando Pinocchio? ¿De verdad crees que crecerá
un árbol de monedas? ¡Qué ingenuo eres!

- ¡No me importa lo que digan tú y esas voces! -respondió Pinocchio
-Seré rico y…
Un fuerte ruido lo interrumpió. Saliendo desde detrás de un árbol, dos
figuras encapuchadas lo amenazaron:
- ¡Danos el oro o perderás la vida! -rugió uno.
- ¡No te resistas! -gruñó el otro.
Pinocchio reaccionó indignado. De un rápido salto les quitó los sacos
que les tapaban las caras y quedó petrificado cuando vio que eran
Gato y Zorro.
- ¡Ustedes! -exclamó- ¡tramposos! No tengo las monedas, no puedo
darles nada, ¿me oyen? ¡Nada!
Gato y Zorro se acercaron amenazantes. -¡Danos el dinero! -decían
entre dientes- ¡DANOS EL DINERO! repetían, mostrando los dientes.
Pinocchio retrocedió hacía el bosque. Las ramas parecían decirle que
corriera, que se fuera lejos. Grillo, desesperado llamó al Hada con tono
suplicante, sabía que él no podía hacer nada para impedir lo que venía…
Como no les entregó el dinero, los ruines Gato y Zorro lo cogieron con
fuerza y lo arrastraron hasta un árbol grande y oscuro, sin hacer caso de
los gritos del muñeco pidiendo piedad. Pinocchio temblaba de miedo,
pero nada los detuvo. Cual si fuera una marioneta, lo colgaron de las
ramas y lo dejaron allí.
Una vez que los malvados desaparecieron, llegó el Hada. Suavemente
tomó a Pinocchio entre sus brazos, lo bajó del árbol y lo besó en la
frente. No morirás, niño de madera, solo dormirás. Duerme…, repitió
con dulzura. Grillo suspiró, aliviado, y una pequeña lágrima le corrió
por la mejilla. Pinocho vivirá, pensó.

ACTO 9: El País de los Juguetes

f

ue una suerte que el Hada me escuchara -dijo Grillo
-y que llegara justo para salvarte. No lo contarás
dos veces, Pinocchio. Prométeme que desde ahora
en adelante me harás caso, me escucharás y no te
meterás en problemas. Piensa en tu padre, niño. Como

no volviste te busca desesperado… y ya es un hombre anciano.
- Querido Grillo, te juro con toda sinceridad, por mi nariz, mi cabeza
de madera y mi papá, que de ahora en adelante seré un buen niño.
Quiero ir a la escuela…
- ¡Eso es música para mis oídos! -dijo Grillo.
- Sí, yo también oigo música -dijo Pinocchio. Oye, Grillo, esa música
se acerca, ya está acá.
Nooooo, ¿otra vez? -dijo Grillo, moviendo la cabeza.
Un grupo de niños venían cantando, tocando música y bailando.
¡Vamos a la feria! -decían-. ¡Al país de los Juguetes!
Pinocchio, oyó todo esto encantado, sin hacer caso de los alegatos
de Grillo que trataba de alejarlo del bullicio y la fiesta. Se unió a la
marcha y partió con ellos, sin pensar en nada más.
Pronto llegaron al País de los Juguetes. ¡El lugar donde todos los
días son fiesta!, gritaba Gato parado en un escenario en el medio
de la plaza. ¡Donde puedes hacer lo que quieras, cuando quieras!,
anunciaba Zorro a grandes voces. Un pregonero que estaba con ellos
tomó a Pinocchio por la chaqueta y lo subió al escenario. ¡Diviértete
sin miedo! -dijo sonriendo, acá la pasamos realmente bien.
Pinocchio se puso a recorrer el lugar, maravillado por lo que veía.
En algunos sitios los niños estaban sentados jugando PlayStation
en grandes pantallas, mientras comían montañas de papas fritas y
tomaban enormes vasos de bebida. En otros, se subían a toboganes
y montañas rusas que terminaban en una laguna de helado cremoso
y azucarado. Más allá, algunos se perseguían, se caían y golpeaban,
muertos de la risa, sucios y desordenados.
- ¡No vamos a la escuela! ¡No vamos a la escuela, jamás! -gritaban,
mientras rompían un montón de libros. De pronto, Pinocchio se dio
cuenta de que no entendía más lo que decían y cuando se acercó
vio que sus caras estaban cambiando, la nariz se les estiraba y en la
cabeza les lucían una enormes ¡orejas de burro!
Estaba tan asombrado y asustado que tropezó, cayendo al suelo cuan
largo era. Frente a su cara estaba Grillo con un espejo en la mano.
¿Estás asustado? -preguntó. Creo que es hora de que veas en que te
estás convirtiendo -agregó.
Cuando Pinocchio se miró al espejo no se reconoció: en su cabeza
comenzaban a aparecer dos orejas grises de burro.

- ¡Debemos salir de aquí antes de que te transformes totalmente! -dijo
Grillo. -¡Ahora! -gritó, tomándolo del brazo. Tenemos que llegar a la
playa lo antes posible. Papá Gepetto tomó un bote y se fue a buscarte
al mar. En esa costa vieron esta mañana a una ballena gigante. ¿Ves
las nubes negras? Escucha, se avecina una tormenta. ¡La vida de
Gepetto está en grave peligro!
¡Mi padre! -dijo Pinocchio arrepentido. ¡Mi pobre padre! Debemos
salvarlo Grillo. ¡Vamos hacia el mar!

ACTO 10: En el vientre de la ballena

s

in pensarlo dos veces, Pinocchio se lanzó al mar. Las
olas levantaban y dejaban caer con fuerza su cuerpo
de madera, pero seguía nadando, dando grandes
brazadas en el agua fría como el hielo, llamando a
gritos a su padre. De pronto, una gran ballena apareció
frente a él y abriendo la enorme boca, tragó agua y a Pinocchio de
una sola vez.
Dentro de la ballena, todo estaba oscuro. Tenía miedo, pero estaba
entero, la ballena se lo había tragado de un solo bocado. Intentó
caminar, moverse en la negrura del estómago del animal, pero por
cada paso que daba se caía otras tantas veces…
- ¡Papá!, sollozó, daría cualquier cosa por abrazarte otra vez. ¡Papá!,
repitió, más fuerte cada vez, hasta que sus gritos rebotaron en las
costillas de la ballena, convirtiéndose en un eco… papá, papá, PAPÁ,
PAPÁ…
- ¿Hijo? ...Pinocchio, ¿eres tú?, respondió una voz cansada.
- Entonces, el muñeco distinguió una luz y se dirigió hacia ella. No
podía creerlo: ahí estaba su padre, dentro del vientre de la misma
ballena, sosteniendo un encendedor entre sus dedos.
Sin decir nada se abrazaron fuertemente. Pinocchio pedía perdón
y su padre lo abrazaba con más fuerzas… Tenía tanto miedo de no
volver a verte, hijo, tanto miedo, susurraba el anciano.
Una vez que se pusieron al día, comenzaron a planear como salir de ahí.

- ¡Tengo una idea! -dijo Gepetto, ¡haremos una fogata! El humo hará
que la ballena estornude y nos lanzará al mar.
Dentro de la ballena había restos de los barcos que se había tragado,
así que, rápidamente, recogieron pedazos de madera y, usando el
encendedor de Gepetto, hicieron una fogata. El humo comenzó a
molestar al animal, que sentía unas cada vez más imperiosas ganas
de estornudar, hasta que no aguantó más y, soltando un estruendoso
¡atchiiiiís!, lanzó a Gepetto y Pinocchio hacía el mar y el mismo mar
los llevó hasta la playa.
- ¡Están muertos! -lloró Grillo cuando los encontró. -Es demasiado
tarde. ¡Ya no respiran!
De pronto, ante él, apareció el Hada. -¿Por qué siempre llegas tarde,
Hada? ¿Dónde estabas? ¡Ahora están muertos! -le reclamó Grillo,
entre sollozos
- He estado siempre cerca, Grillo -respondió ella, sonriendo. Suavemente
tocó a Pinocchio con su varita y las orejas de burro se desprendieron
de su cabeza.
Ya no las necesitas, dijo suavemente. Has aprendido mucho, Pinocchio.
Y has demostrado que amas a tu papá. Tu corazón empezó a latir
de verdad cuando tuviste miedo por su vida. Eso es una señal de
que ya no estás hecho de madera. En tu pecho late el corazón de un
verdadero niño.
- Ahora que está muerto no le va a servir de nada -dijo Grillo, tratando
de contener las lágrimas.
- Ten paciencia, ya verás -dijo el Hada.
Apenas terminó de decir esto, Gepetto despertó, pensando que todo
había sido una pesadilla. Entonces miró a su lado y vio a Pinocchio
tendido sobre la arena. -¡Mi hijo! -gritó, abrazándolo con fuerza. -¿Estás
muerto? No puede ser. ¡Mi niño! ¡Mi hijo! No me dejes, Pinocchio, no
me dejes. Te lo ruego, Pinocchio, despierta, dijo entre sollozos.
Grillo se unió a las súplicas e increpó al Hada. -Ayúdalo- le dice- ¿para
qué sirven tus poderes? ¡Haz algo, por favor!
El Hada sonrío y repitió: -ten paciencia, ya verás.
De pronto, Gepetto gritó: ¡Su corazón late! ¡Su corazón late! ¡Está vivo!
Lentamente Pinocchio abrió los ojos. -¡Papá! -dijo, abrazándolo
fuertemente.
- ¡Es un niño! ¡Un niño de verdad! -cantó Grillo alegremente, mirando

al Hada, feliz y sorprendido.
Pinocchio se miró y gritó también. -¡Estoy vivo!- Riendo tomó las
manos de su padre y lo abrazó nuevamente, lleno de felicidad. El
Hada había cumplido su promesa.
- Estás vivo, Pinocchio –dijo el Hada. Pero ya sabes que no es fácil
ser un niño de verdad. Has aprendido la lección y ya sabes que tienes
que pensar muy bien las cosas antes de hacerlas, para no volver a
tomar el camino equivocado. Debes seguir siendo bueno, para que
seas un digno hijo de tu padre, Gepetto. Ya es hora de despedirnos,
agregó. Grillo y yo debemos partir.
- ¿No los veré más? -preguntó Pinocchio, entristecido.
-Nos verás, dijo el Hada -cada vez que por el cielo azul pase una
estrella fugaz. Y sonriendo dulcemente, agregó: -y siempre estaremos
contigo, en cada latido de tu corazón.
Después de decir esto, puso suavemente a Grillo en la palma de su
mano y desapareció.
Nunca olvidaré todo lo que pasó papá, -dijo Pinocchio- Gracias por
quererme tanto.
Gepetto sonrió y tomó la mano de su hijo, diciendo: “vamos a casa,
hijo, vamos a casa”.

“Pinocchio” es un cuento escrito por el autor italiano Carlo Collodi,
el que posteriormente fue traducido al alemán por Ursel Scheffler
para una ópera que contó con música de Gloria Bruni. Luego, esta
versión fue adaptada al español por la colombiana Camila Botero.
Desde su primera publicación, esta obra ha sido adaptada a lo
largo del tiempo a películas, obras de teatro, ballets, entre otros y
traducida a más de 250 idiomas y dialectos.
En esta oportunidad, la escritora chilena Paz Corral se inspiró
para escribir su versión de “Pinocchio” en un largo recorrido que
finalmente nos permite llegar a niñas y niños del norte, centro y sur
de nuestro país.
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