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SINOPSIS: 
 
 
Una pitonisa avisa al rey que su sucesor será el hijo del consejero real. El 
malvado monarca, para que eso no ocurra, envía a Juan al Infierno a quitarle 
al Diablo los tres pelos de oro que tiene entre los cuernos, y traerlos de vuelta, 
si quiere salvar su vida. Por el camino, el niño vivirá muchas aventuras y, al 
final, gracias a su carácter bondadoso y su solidaridad con todos, se cumplirá 
el presagio de la vieja adivina. 
 
La obra está pensada para una clase de primaria, de 22 a 25 alumnos, y que 
cada niño tenga su personaje. 
 
La cantidad de alumnos que pueden intervenir en la obra es relativa, ya que 
casi todos los personajes pueden ser doblados; así, por ejemplo, cabría la 
posibilidad de que, en lugar de dos Soldados, haya tres y, también, un mayor 
número de Hombres y Mujeres. O, a la inversa —si no contamos con 
suficientes niños—, en la ciudad dos, en vez de seis Mujeres, que participen 
tres, o que sean los Vigilantes los encargados de preguntar a Juan si quiere 
quedarse a pasar la noche. 
 
En el cuento original, es un niño el que va al Infierno, enviado por un rey. 
Pero, normalmente, en las clases de teatro, hay un número superior de niñas 
que de niños; por eso, se puede cambiar el protagonista por una niña 
(Cambiando si se quiere su nombre), o al rey por una reina. El género, en 
definitiva, no es determinante. 
 
 
El personaje del Narrador será invisible para todos los personajes de la obra, 
excepto para Juan. Podría decirse que, además, hará las funciones de hada 
madrina. 
 
 
 
 
Las entradas y salidas se realizarán por la derecha, o izquierda, de los actores.  
 
 
 
 
NOTA DEL AUTOR: 
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El objetivo de esta obra es que los niños tengan una primera experiencia 
dentro del mundo del teatro, por ello, he huido de argumentos muy 
enrevesados, complicados y poco creíbles. Todo esto se traduce en un texto 
ágil, dinámico, repleto de frases cortas y de fácil aprendizaje, adecuadas a su 
edad y relacionadas con la acción a realizar. 
 
Con el fin de facilitar el trabajo a la persona que va a dirigir teatro, la obra 
contiene una gran cantidad de acotaciones, en las que explico: escenografía, 
vestuario, características de los personajes y movimientos de los actores —
puesta en escena— y algún que otro gag, que harán las delicias del público 
asistente. 
 
Antes de escribir teatro para niños, me encontraba con obras en las que había 
un único protagonista con una gran cantidad de texto, mientras que el resto 
de personajes no tenían nada o casi nada, y su papel se limitaba a, por 
ejemplo, hacer de árbol o nube; lo que no me parecía pedagógico. Por eso, 
en mis obras, he intentado que el protagonista no tenga un elevado número 
de frases y que la diferencia entre el resto de personajes y él, sea mínima. Si 
por alguna razón, un personaje no tiene muchas escenas, esa diferencia se 
compensa con la representación de un papel divertido o especial que se 
meterá a los espectadores en el bolsillo. Tal es el caso de la Molinera o el del 
Molinero. 
 
Es muy importante que el niño no relacione el teatro con una experiencia 
aburrida, llena de palabras sin significado. Además, debemos lograr que los 
actores se muevan por la escena con mucha naturalidad y dinamismo, y no 
que se limiten a permanecer estáticos diciendo un texto, repitiéndolo como 
si fueran loros. 
 
Tanto el público como los actores tienen que disfrutar del teatro como si se 
tratase de un juego, de un viaje a la imaginación. Deben desprenderse de 
ellos mismos para ser el otro… su personaje. 
 
Todo lo que el niño sueña, se puede representar encima del escenario. 
 
El teatro, como toda expresión artística, es —por encima de todo— un acto 
de libertad. 
 
 
 
 
*Como autor de esta obra, el proceso se completa con la representación de 
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la misma. Por ello, agradecería, encarecidamente, que se me hiciera llegar 
vía telemática, a la siguiente dirección de correo electrónico, 
tente.ca2017@gmail.com material visual —fotos o vídeos—, de las puestas en 
escena que se hayan llevado a cabo. 
 
 
 
Gracias, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONAJES: 
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NARRADOR 
 
JUAN 
 
REY 
 
CONSEJERO 
 
MOLINERA 
MOLINERO 
 
PITONISA 
 
CONDESA 
 
DIABLO 
ABUELA DEL DIABLO 
   
SOLDADO 1 
SOLDADO 2 
 
CARONTE 
 
CIUDAD 1: 
 
VIGILANTE 
HOMBRE  
MUJER 1  
MUJER 2  
 
CIUDAD 2: 

 
VIGILANTE  
HOMBRE 1  
HOMBRE 2  
HOMBRE 3  
MUJER 1  
MUJER 2  
MUJER 3  
MUJER 4  
MUJER 5  
MUJER 6  

VESTUARIO: Propio de la Edad Media. Buscar imágenes en Google. 
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ESCENOGRAFÍA: Una silla, de color rojo, para la Abuela y para el 
Diablo; y otra, de madera, para la Molinera. Una barca para el personaje de 
Caronte que estará, durante toda la obra, situada a la derecha del escenario 
ya que será el personaje del barquero el que entre y salga de la escena. 
 
 
ATREZO: Los Vigilantes llevarán unas lanzas y Caronte, un remo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCENA 1 
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(Entra a escena un personaje —medio duende, medio mago—, va hacia el 
proscenio y se sienta en el suelo. Después de mirar al público y pedir 
silencio, empezará a hablar con mucha alegría, llamando la atención de 
todo el mundo) 
 
NARRADOR: ¡Hola, amigos! Como podéis ver soy el narrador de este 
 cuento. Sí, sí, he dicho «cuento», porque lo que vosotros vais a ver es 
 la representación teatral de un cuento popular, uno de aquellos de los 
 que nadie sabe quién fue el autor, pero que va pasando de generación 
 en generación. A mí me lo explicó mi abuela. ¡Las abuelas saben 
 muchos! La mía sabe… (Piensa) cinco mil. (Al público) ¡Seguro que 
 la vuestra también sabe un montón! (Toma aire, para empezar) Bien, 
 este cuento se titula: Los tres pelos de oro de la cabeza del Diablo 
 (Pide un aplauso al público. Se levanta y va hacia la derecha del 
 escenario y se sienta en el proscenio) Dicen que había una vez un 
 malvado rey que un día paseaba con su consejero, cuando... 
 
REY: (Entran, por la izquierda, paseando el REY y el CONSEJERO 
 REAL) Como le decía, cada día estoy más preocupado con los 
 súbditos que no pagan impuestos. 
CONSEJERO: Majestad, usted tiene que saber que, en nuestro pueblo, hay 
 gente que no tiene dinero ni para comer. 
REY: ¡Pues que ahorren! 
CONSEJERO: Majestad; ¿cómo pueden ahorrar si no ganan casi nada? 
REY: Usted es demasiado blando con la gente. Tendré que cambiar de 
 consejero real. 
CONSEJERO: Como usted mande, Majestad. 
 
(Entra, por la derecha, andando una vieja PITONISA y se detiene ante el 
REY) 
 
PITONISA: Majestad, (reverencia) ¿queréis que os adivine el futuro? 
REY: Yo no creo en estas tonterías. 
PITONISA: ¿Y a usted, consejero real? 
CONSEJERO: No, gracias. 
PITONISA: Pues os quedaréis con las ganas de saber qué os traerá el 
 futuro. (Empieza a andar hacia la izquierda) 
REY: Ahora que lo pienso, no sería mala idea saber qué pasará en mi reino. 
CONSEJERO: Majestad… ¿queréis decir? 
REY: Sí, consejero. Reiremos con las mentiras que dice esta vieja adivina. 
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 (Llamando a la PITONISA) Tú, ven aquí inmediatamente. 
PITONISA: (Dando la vuelta y yendo junto al REY) Sí, Majestad, voy 
 rauda. 
REY: Quiero que me digas  quién será el próximo rey.  
PITONISA: La persona más buena, justa y solidaria del reino. 
REY: ¿Quién es esa persona? 
PITONISA: El hijo… del consejero real. 
CONSEJERO: (Sorprendido) ¿Mi hijo? 
PITONISA: Sí, consejero real, él será el próximo rey. 
REY: (Furioso) ¡Fuera, fuera de aquí! ¡Eso es todo mentira! Fuera, si no 
 quieres ser azotada. 
PITONISA: (Al REY) Lo pagará muy caro. (La PITONISA sale de escena 
 por la izquierda) 
CONSEJERO: No haga caso, Majestad, son todo invenciones de una vieja 
 medio loca. 
REY: (Simulando que está más tranquilo) Claro que sí. Vamos a ver cómo 
 están las arcas reales. 
CONSEJERO: (Haciéndole la pelota) Llenas de oro, Majestad. Las arcas 
 están llenas de oro. 
 
(Salen los dos por la derecha, muy preocupados) 

 
 

 
 

ESCENA 2 
 

 
 
NARRADOR: Pero el consejero real tenía que salvar a su hijo. Él sabía que 
 el rey no descansaría hasta que ese niño estuviera muerto. Así que 
 fue a su casa y metió al pequeño en un canasto. Le puso su colgante, 
 con el escudo de la familia, y después dejó el cesto en el río para que 
 el agua lo arrastrara corriente abajo. 
 
(Durante todo el diálogo del NARRADOR, el CONSEJERO REAL cruzará 
la escena —de derecha a izquierda— y hará la representación de ir a su 
casa, tomar al bebé y ponerlo dentro de un cesto. Después irá al lado 
izquierdo del escenario y dejará el cesto en el «agua». Mirando con mucho 
miedo, por todos lados, para no ser visto por nadie, desaparecerá por la 
izquierda) 
 
NARRADOR: Gracias a la intuición de su padre, el hijo del consejero real 
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 había salvado la vida. (Con mucho misterio) Porque el rey no podía 
 soportar que ninguno de sus hijos no fuera su sucesor, así que envió 
 un par de soldados a secuestrar al hijo del consejero y traerlo a 
 palacio. 
REY: (Entra, por la derecha, llamando a los SOLDADOS) Soldados. 
SOLDADO 1: (Entran, por la izquierda, los dos SOLDADOS) A sus 
 órdenes, Majestad. 
SOLDADO 2: A sus órdenes, Majestad. 
REY: Quiero que vayáis a casa del consejero real y me traigáis a su hijo 
 aquí, inmediatamente. 
SOLDADO 1: El consejero real… ¿ya lo sabe? 
REY: Estúpido, no lo tiene que saber. 
SOLDADO 2: Quiere decir que… ¿lo secuestremos? 
REY: Eso mismo. (Mirando a cada lado) Aprovechad ahora que está 
 realizando un encargo que yo le he mandado. (Furioso) Venga, 
 ¡marchad rápido! 
 
(Los SOLDADOS saldrán y, poco después, entrarán por la izquierda y harán 
la representación de ir a casa del CONSEJERO, y no encontrar al niño en 
su cuna. El REY pasea nervioso) 
 
NARRADOR: Pero lo que no sabía el rey, es que los soldados no 
 encontrarían al niño en su cuna. Rápidamente, estos fueron a 
 informarle. 
 
(Los SOLDADOS van junto al REY y hacen la reverencia) 
 
SOLDADO 1: (Voz de cansado) Majestad, hemos ido a casa del consejero 
 pero su hijo no está. 
REY: Pero ¿dónde estará? 
SOLDADO 2: (Señalando a la izquierda) ¡Mirad! Por allá viene el 
 consejero real. ¿Por qué no le hacéis un par de preguntas, Majestad? 
REY: ¡Silencio! ¡Marchad rápido! (Los SOLDADOS salen por la derecha) 
CONSEJERO: (Entrando por la izquierda, llorando y sobreactuando) ¡Ay, 
 Majestad, ¡qué desgracia! 
REY: ¿Qué os pasa? 
CONSEJERO: Mi esposa dice que unos ladrones se han llevado a mi hijo y 
 todo mi dinero. 
REY: (Al público) ¡Qué bien! (Al CONSEJERO) ¡No sabe cuánto lo 
 siento! (Sujetándolo por el hombro, empiezan a salir por la derecha) 
 Usted, tranquilo; yo le daré un saco lleno de oro. Tranquilo. 
 
(Salen los dos de la escena por la derecha) 
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NARRADOR: Pues claro que estaba tranquilo. Su mentira había colado y 
 el rey dejaría de buscar a su hijo. (Tirando de un fino cordel o hilo de 
 pescar, mueve el cesto llevándolo de izquierda a derecha) Mirad, 
 dentro del canasto iba Juan. (Observa dentro del cesto) Pobrecito, 
 cómo duerme y es tan pequeño… (Yendo al proscenio) ¿Sabéis que 
 pasó después? (El público dice que no) ¿No? Yo os lo explicaré 
 ahora mismo… Resulta que el río arrastró el cesto hasta un molino, 
 donde el molinero y su mujer se pasaban todo el día moliendo el 
 trigo. (Comienza a salir de escena por la izquierda) Moliendo el 
 trigo y discutiendo, y discutiendo... 
 
 

 
 
ESCENA 3 
 
 

 
MOLINERA: (Entra a la escena, por la derecha, cargada con un cesto de 
 ropa en los brazos. Lo deja y encuentra a JUAN en su interior. Muy 
 asustada, llama a su marido) Isidro, esposo mío, ¿dónde estás? 
 (Deja en el suelo su cesto) ¿Dónde estará este hombre? (Al público) 
 Durmiendo porque es un zángano. Isidro, ¿dónde te has metido? 
MOLINERO: (Entrando por la derecha, muy cansado y bostezando) ¿Qué 
 son estos gritos? 
MOLINERA: ¿¡Cómo!? ¿Que qué son estos gritos? (agarrándolo de la 
 manga lo acerca al cesto) Mira, marido mío, lo que he encontrado en 
 el río. 
MOLINERO: ¡Un cesto! 
MOLINERA: Mira dentro, hombre. 
MOLINERO: (Descubriendo la manta) Una niña. ¡Qué bonita! 
MOLINERA: (Mirando al cielo) No es una niña, sino un niño. 
MOLINERO: (Preocupado) ¿Y qué hacemos con él ahora? 
MOLINERA: Pues es muy fácil. Como nosotros no tenemos hijos, nos lo 
 quedaremos, como si fuera nuestro. ¿Qué te parece? 
MOLINERO: Muy bien. (Pensando) ¿Y qué nombre le pondremos? (Tiene 
 una idea) Ya sé, Joaquín, como mi padre. 
MOLINERA: ¡Ah, no! El niño se llamará Juan. (Señalando) Lleva ese 
 nombre bordado en los pañales. (Indicando dentro del cesto) ¡Mira! 
MOLINERO: (Resignado) De acuerdo, se llamará Juan. 
 
MOLINERA: Vamos a prepárale la comida que debe de tener hambre. 
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 (Empieza a salir de la escena por la derecha, cargada con su cesto 
 de ropa) ¡Venga, hombre! ¡Trae el cesto! (Mirando al cielo) Qué 
 poca fuerza. 
MOLINERO: (Tomando el cesto, con el niño dentro. Mira al cielo 
 resignado por tener a una esposa tan marimandona) ¡Qué carácter! 
 Y ahora, encima, más trabajo para mí. (Sale de escena por la 
 derecha) 

 
 
 
 
ESCENA 4 
 

 
 
NARRADOR: (Entrando a la escena por la izquierda y se sienta en el 
 proscenio, a lado izquierdo) Y así fue como Juan fue adoptado por 
 los molineros y creció feliz con su nueva familia, donde a pesar de 
 ser una familia muy humilde, se le inculcaron valores como la 
 bondad, el respeto y la responsabilidad. (Cambia el tono de voz) Pero 
 pasaron los años y, un día, que el rey cazaba por el bosque, se cayó y 
 se hizo daño. Como el molino estaba cerca, los soldados lo llevaron 
 hasta allí para curarle. 
REY: (Entrando por la izquierda, traído por los SOLDADOS) ¡Ay, mi 
 pie!, ¡qué dolor! 
SOLDADO 1: Tranquilo, Majestad, en este molino encontraremos ayuda. 
SOLDADO 2: (Alzando la voz) Molineros, el rey tiene una herida y ha de 
 ser curado inmediatamente. 
MOLINERA: (Estaba en la escena, sentada en una silla, cosiendo) ¡Ah, 
 qué susto! Sentaos, Majestad, que enseguida le curaremos el pie. 
 (Gritando) ¡Isidro, ven aquí ahora mismo! 
REY: (Sentándose en la silla) Muchas gracias, buena mujer. 
MOLINERO: (Entrando por la derecha, bostezando) ¿Qué pasa?, ¿a qué 
 viene tanto escándalo? (Ve al REY y se asusta) ¡Ay, madre! Usted se 
 parece mucho al rey. 
MOLINERA: ¡Burro!, porque «es» el rey. (Saca un trapo y cura la herida 
 del pie del REY) Ya está, esto no es nada, Majestad. 
MOLINERO: Ahora, un poco de comida y como nuevo. (Llamando) Juan, 
 hijo, trae un poco de queso y de jamón para el rey y sus soldados. 
REY: Muchas gracias. 
JUAN: (Entra, por la derecha, con la bandeja llena de comida) Tenga, 
 padre. (Hace la reverencia al REY) Majestad. 
REY: Gracias. (Comiendo) Qué niño más simpático. (Mirando a JUAN) Y 
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 qué bien educado. Debéis de estar contentos con un hijo tan 
 encantador. 
MOLINERA: Pues sí, estamos muy contentos, pero no es hijo nuestro. Lo 
 encontramos en el río, cuando era un bebé. 
REY: (Se pone en pie y ve el colgante que lleva JUAN) Este es el colgante 
 que llevaba el consejero real. (Mirando el público) Este es el hijo del 
 consejero. ¡Me engañó! (Piensa y pasea nervioso. Tiene una idea) 
 Ya sé, me lo llevaré a mi castillo y haré que nunca sea el próximo 
 rey. 
SOLDADO 1: ¿Qué os pasa, Majestad? 
SOLDADO 2: ¿No os encontráis, bien? 
REY: (A los SOLDADOS) ¡Silencio! (A los MOLINEROS. Falsamente 
 simpático) Mirad, estoy tan contento con vuestra ayuda que, como 
 recompensa, me llevaré a vuestro hijo para que sea educado como un 
 caballero de la corte. 
MOLINERA: ¡Qué alegría! Mi hijo, un caballero de la corte. 
MOLINERO: Ahora mismo le preparo su equipaje (Al REY). Qué honor, 
 Majestad. (Sale por la derecha) 
NARRADOR: Y así fue como el rey engañó a los molineros para poder 
 llevarse a Juan a su castillo. 
 
(En este momento, el MOLINERO da un zurrón, como equipaje, a JUAN y 
todos se despiden. Después salen de escena, por la derecha, los 
MOLINEROS con el pañuelo en la mano despidiéndose, mientras que el 
REY, los SOLDADOS y JUAN salen por la izquierda. La MOLINERA ordena 
a su marido que agarre la silla y este, con muy pocas ganas, obedece y salen 
los dos por la derecha) 
 
 
 
 

ESCENA 5 
 

 
 
NARRADOR: Una vez el rey tuvo a Juan en sus manos, lo llevó a una sala 
 del castillo y le dijo, lleno de furia y rabia. (Mira hacia la izquierda y 
 ve cómo entra el REY empujando a JUAN) 
REY: Pasa, mosquita muerta. ¿Qué te pensabas? ¿Que podías huir de mí? 
JUAN: (Estupefacto) Pero, Majestad, no entiendo nada. 
 
 
REY: Mira, niño. Te daré una oportunidad, si quieres salvar tu vida… 
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 tendrás que ir al Infierno y traerme, de vuelta, los tres pelos de oro de 
 la cabeza del Diablo. Y marcharás ahora mismo. (Lo empuja al 
 suelo) He dicho… ¡ahora mismo! (Sale de escena por la izquierda) 
 
 
 

 
ESCENA 6 
 

 
 
NARRADOR: (Ayuda a levantarse del suelo a JUAN. Después irá al 
 proscenio y se sentará. JUAN hará la mímica de andar muy 
 despacio, como si pasara el tiempo) Después de muchos días 
 buscando el camino del Infierno, Juan llegó a una ciudad amurallada 
 y le preguntó al vigilante de la puerta. 
 

(CIUDAD 1) 
 

JUAN: Escuche, señor... ¿Puedo quedarme a pasar la noche en su ciudad? 
VIGILANTE: No lo sé. Esto lo tiene que decidir la señora condesa. 
HOMBRE: Claro, tendrás que preguntar a la señora condesa si te puedes 
 quedar. 
MUJER 1: Sí, niño; esa pregunta la tendrá que contestar, solo, la señora 
 condesa. 
JUAN: (Al VIGILANTE) ¿Por qué no le hace usted mi pregunta a la señora 
 condesa? 
HOMBRE: Niño, es que él es el hombre que vigila la puerta. No es la 
 mujer que le hace las preguntas a la señora condesa. 
JUAN: ¿Y quién es esa señora? 
MUJER 2: No lo sabemos. Esto se lo tendrás que preguntar a la señora 
 condesa. 
JUAN: (Suplicando) Por favor, solo quiero pasar la noche. 
MUJER 1: Yo creo que le podíamos dejar pasar. 
MUJER 2: Pues yo creo que no. 
HOMBRE: Esto lo tiene que decidir la señora condesa. 
MUJER 2: (A la MUJER 1) ¿Lo oyes? Lo tiene que decir la condesa. 
MUJER 1: (Imitándola, burlona) Lo tiene que decir la condesa. 
 
(Las MUJERES 1 y 2  enseñan sus lenguas para burlarse) 
(El VIGILANTE, las MUJERES y el HOMBRE empiezan a hablar todos a la 
vez) 
CONDESA: (Entra, hablando y gesticulando, como la mujer cursi y 
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 afectada que es) ¡Qué escándalo! ¿Qué pasa? 
VIGILANTE: Señora condesa, este niño quiere pasar la noche en nuestra 
 ciudad. 
HOMBRE: (Haciendo la pelota) Por mí no hay problema, si la señora 
 condesa dice que no hay problema. 
 
MUJER 1: (Por el HOMBRE) Pues si tú no tienes ningún problema, yo 
 tampoco tengo ningún problema… (haciendo la pelota) si la señora 
 condesa no tiene ningún problema. 
MUJER 2: (Imitándola) Yo tampoco tengo ningún problema, si la señora 
 condesa no tiene ningún problema. 
HOMBRE: (A las MUJERES 1 y 2) ¡¿Queréis callaros?! 
CONDESA: Yo no tengo ningún problema. Siempre que me digas... (A 
 JUAN) ¿Por qué el peral que tenemos en la plaza, que antes daba 
 peras de oro, ahora no da ni una? 
NARRADOR: Pero Juan, que era muy listo, le dijo… 
JUAN: Lo siento, de momento no puedo ayudarlos respondiendo a su 
 pregunta, pero cuando vuelva del Infierno, entonces… seguro, 
 seguro podré resolver su problema. ¿Qué le parece? 
NARRADOR: La señora condesa, después de ver la predisposición de Juan 
 en ayudar a los demás, aceptó su explicación y le dejó pasar la noche 
 en su ciudad. 
 
(JUAN y la gente del pueblo salen de escena por la izquierda) 

 
 

 
 
ESCENA 7 
 
 
 

NARRADOR: Al día siguiente, Juan continuó su camino hasta el Infierno. 
 (JUAN se despide de los ciudadanos de la primera ciudad y hace la 
 mímica de andar) Cuando llevaba muchas horas caminando, se hizo 
 de noche y pidió refugio en una nueva ciudad. 
 

(CIUDAD 2) 
 
(Durante el diálogo del NARRADOR, los habitantes de la Ciudad 2, 
entrarán por la derecha de la escena) 
 
JUAN: (Acercándose a las puertas de la ciudad) Buenas noches. ¿Podría 
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 pasar la noche en vuestra ciudad? 
VIGILANTE: ¿Tienes permiso del duque para pasar la noche? 
JUAN: No. 
MUJER 1: Pues, si no traes un permiso, aquí no podrás dormir. 
MUJER 2: Niño, ¿tienes permiso del duque para entrar? 
JUAN: No sé quién es el duque. 
MUJER 3: ¿¡Que no sabes quién es el duque!? 
MUJER 6: ¿Lo habéis oído? No sabe quién es el duque. 
HOMBRE 1: Mira que no conocer a nuestro duque… 
HOMBRE 2: Pero si nuestro duque es famoso en todo el mundo. 
HOMBRE 3: Es como decir que no sabe cómo se llaman los Reyes Magos. 
MUJER 5: Niño, ¿sabes cómo se llaman los tres Reyes de Oriente? 
JUAN: Sí. 
MUJER 1: Sí, sí, pero no sabes cómo se llama nuestro duque. 
JUAN: (Triste) Lo siento. ¿Cómo se llama? 
MUJER 2: (Pensando) ¡Ah, no lo sé! (A la MUJER 3) ¿Cómo se llama? 
MUJER 3: Ahora que lo dices… No lo recuerdo. (A la MUJER 4) ¿Cómo 
 se llama? 
MUJER 4: Sí, mujer; este… (Recordando) ¿Cómo se llama? 
MUJER 5: Lo tengo en la punta de la lengua (Al HOMBRE 1) ¿Cómo se 
 llama nuestro duque? 
VIGILANTE: Ahora que pienso… ¿Nosotros tenemos duque? 
HOMBRE 1: Sí, creo que sí. Pero… ¿Cómo se llama? 
HOMBRE 2: Si sabemos quién es, sabremos cómo se llama. 
HOMBRE 3: Yo no soy el duque. 
MUJER 1: ¡Ni yo tampoco! 
MUJER 2: Yo soy una mujer. 
MUJER 6: Entonces sería una duquesa y no un duque. 
MUJER 4: ¿Queréis decir que mi marido… no es el duque?   
MUJER 5: Pero si tu marido es… es… (Tiene dudas) jardinero… ¿creo? 
JUAN: (Un poco harto) ¿Alguien de ustedes, sabe quién es el duque de 
 esta ciudad? 
MUJER 6: Ha de ser un hombre.  
 
(Todas las mujeres, miran a los hombres) 
 
HOMBRE 1: Yo no soy el duque. 
HOMBRE 2: Ni yo. 
HOMBRE 3: (Ya sabe quién es el duque) ¡Pero si el duque es usted! (Al 
 VIGILANTE) 
VIGILANTE: ¡Ah, es cierto! Yo soy el duque. 
MUJER 1: Este hombre… ¡un día perderá la cabeza! 
MUJER 2: ¡Claro! Esta semana le tocaba a él hacer de vigilante de la 
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 puerta. 
MUJER 5: (Por JUAN) Pobrecito niño. ¿Todavía quieres entrar? 
JUAN: Sí. 
MUJER 6: Pues para hacerlo, le tendrás que pedir permiso al vigilante… 
 (rectificando) quiero decir al duque. 
JUAN: (Poniendo cara de pena) Por favor, por favor… 
VIGILANTE: No faltaría más. Puedes pasar. 
HOMBRE 2: ¡Un momento! Para pasar tiene que responder a la siguiente 
 pregunta: ¿por qué la fuente que tenemos en la plaza, antes daba vino 
 para todos y, ahora, no da ni vino ni agua ni nada de nada? 
JUAN: Lo siento, de momento no puedo ayudarlos respondiendo a su 
 pregunta, pero cuando vuelva del Infierno, entonces… seguro, 
 seguro podré resolver su problema. ¿Qué le parece? 
VIGILANTE: Está bien… pasa, niño, no tengas miedo. 
 
(JUAN hace que entra a la ciudad y se mezcla con la gente de allí. Todos 
salen por la derecha) 
 
NARRADOR: Por fin, Juan pudo pasar la noche a resguardo. Cada ciudad 
 es conocida por una «característica», y esta era la ciudad de la gente 
 de la poca memoria; como habéis podido comprobar. 
 
 
 
 

ESCENA 8 
 
 
 

(Juan entra a escena por la derecha y hará ver que camina durante mucho 
tiempo) 
 
NARRADOR: Juan se despidió de los vecinos de la ciudad de la poca 
 memoria. Y, tras un largo caminar, llegó al fin del mundo. Allí 
 mismo había un río muy profundo. Solo mirando este lugar daba 
 miedo al más valiente. En medio de la niebla Juan vio a Caronte, el 
 barquero que pasa las almas de este mundo al otro. (Al público) ¿Y 
 sabéis qué hizo Juan? Pues llamó a Caronte y le dijo: 
JUAN: Escuche, por favor. ¿Me podría llevar de un lado al otro del río, con 
 su barca? 
 
 
CARONTE: (Furioso) Estoy harto de pasarme la vida entera remando en 
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 estas aguas tan putrefactas, siempre rodeado de niebla y sin poder 
 ver nunca el sol. ¡Estoy harto! 
JUAN: ¿Y qué puedo hacer yo? 
CARONTE: Si no me dices cómo puedo dejar de una vez por todas esta 
 barca, no te ayudaré a cruzar el río. 
JUAN: (Triste) Lo siento, yo quiero ayudarle, pero aún no sé la respuesta. 
 (Positivo) Responderé su pregunta a mi retorno del Infierno. ¿Qué le 
 parece el trato? 
CARONTE: Está bien. Te llevaré al otro lado del río. 
 
(Juan sube a la barca de Caronte que hará ver que rema en dirección hacia 
la izquierda. Poco después, Juan se bajará de la barca y Caronte saldrá de 
la escena por la derecha, dejando su barca, colocada al lado derecho, en el 
proscenio) 
 
NARRADOR: Lentamente cruzaron el río y, por fin, Juan llegó a la puerta 
 del Infierno. 
 

 
 
 
ESCENA 9 
 
 

 
NARRADOR: Llamó y salió a abrirle la abuela del Diablo. 
ABUELA: (Entrando por la izquierda) ¿Sabes dónde has venido? Si mi 
 nieto te ve aquí, no podrás volver con vida a tu casa. 
NARRADOR: Juan le explicó, a la abuela del Diablo, su triste historia. 
 (JUAN y la ABUELA harán la mímica de mantener una triste 
 conversación) Cuando acabó, la abuelita, con lágrimas a los ojos, le 
 aseguró que lo ayudaría. (Intentando asustar al público con una voz 
 oscura) En este momento, todo se llenó de un olor muy 
 desagradable. Era el Diablo que volvía a casa. La abuela le dijo a 
 Juan. 
ABUELA: No tengas miedo. Yo te ayudaré. Escóndete y no asomes la 
 cabeza para nada. 
JUAN: Así lo haré. 
 
(La ABUELA saca la silla del DIABLO a la escena y Juan se esconde detrás) 
 
DIABLO: (Entrando, por la izquierda, de mal humor) Vengo con ganas de 
 comerme un rebaño entero. (Furioso) ¿Dónde está mi comida? 
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ABUELA: (Llevándole, al Diablo, una jarra de vino y un vaso) Enseguida 
 vendrá tu comida. Pero primero bebe un poco de vino, que dicen que 
 va muy bien para la salud. 
DIABLO: (Sentándose en su silla) Buena idea, abuela. (Se bebe el vaso de 
 un solo trago) Quiero comerme una vaca entera. 
ABUELA: Sí, ahora mismo. (Llenándole el vaso de vino) Enseguida sale tu 
 comida. 
DIABLO: (Se bebe el vaso de un solo trago) Y después de la vaca, quiero 
 tres cerdos, cuatro gallos, diez codornices y... 
ABUELA: (Llenándole el vaso de vino) Sí, señor, y de postre, ¿qué te 
 apetece? 
DIABLO: (Se bebe el vaso de un solo trago) De postre quiero un pastel de 
 veinte pisos. (Empieza a tener sueño) Y un flan de cuarenta kilos y... 
 (Empieza a dormirse y pone voz de un niño pequeño) Abuela, ¿por 
 qué no me cuentas un cuento? 
ABUELA: (Deja la jarra y el vaso en el suelo) No faltaría más. 
NARRADOR: La abuela, sentada, puso la cabeza del Diablo encima de sus 
 piernas. La viejecita empezó un bonito y largo cuento para hacerlo 
 dormir enseguida. Así, cuando oyó el primer ronquido, la abuela 
 arrancó uno de los pelos de oro que tenía el Diablo en medio de los 
 cuernos. 
DIABLO: ¡Ay! Abuela, pero ¿¡qué haces!? 
ABUELA: ¡Nada, hijo mío, nada! Es que estaba soñando que había una 
 ciudad que tenía un peral que antes daba peras de oro y, ahora, no 
 florece ni da frutos. 
DIABLO: ¡Bah! ¿Y para eso me despiertas? La culpa es de un dragón que 
 se come las raíces. Que lo maten y ya está. 
NARRADOR: Y el Diablo volvió a dormirse. Cuando escuchó la abuela 
 que daba otro ronquido, la viejecita con mucho cuidado arrancó el 
 segundo pelo. 
DIABLO: ¡Ay, qué daño! ¿Qué estás soñando ahora? 
ABUELA: Tenía una pesadilla terrible… veía una fuente que antes daba 
 vino y que, ahora, no da ni vino ni agua ni nada de nada. 
DIABLO: No tiene importancia. En el fondo del pozo, vive una serpiente 
 que se bebe todo el vino. Que la maten y ya está. 
NARRADOR: Y el Diablo se volvió a dormir. Juan estaba impaciente por 
 escuchar la tercera y última respuesta (JUAN saca la cabeza desde 
 detrás de la silla, pero la ABUELA hace que se esconda 
 rápidamente) 
 
(La ABUELA arranca el tercer pelo de la cabeza del DIABLO) 
DIABLO: ¡¡Por todos los diablos!! ¿Es que me quieres dejar calvo? 
ABUELA: ¡Ay! Perdona, hijo mío. Es que tenía una pesadilla… Estaba 
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 soñando que Caronte, el barquero, quería dejar su barca y no sabía 
 cómo hacerlo. 
DIABLO: (Bostezando) Es un bobo. No sabe que, cuando le dé a alguien el 
 remo, se le quedará enganchado en las manos y tendrá que remar 
 toda la vida. 
ABUELA: (Hablando para ser escuchada por JUAN) ¿O sea… una vez 
 que Caronte le dé a alguien el remo, se le quedará enganchado y él 
 será libre por siempre jamás? 
DIABLO: Eso mismo, abuela (Se levanta y comienza a salir de escena por 
 la derecha) Me voy a la cama. (Bostezando) ¡Qué cansado estoy! 
NARRADOR: (Acompañando al DIABLO fuera de escena. Poco después 
 vuelve a entrar) 
JUAN: (Saliendo de detrás de la silla donde estaba escondido) Muchas 
 gracias. 
ABUELA: Ya has oído a mi nieto. (Le entrega los tres pelos) Ten, los tres 
 pelos que querías. 
JUAN: (Los toma y los guarda en su zurrón) Muchas gracias. (Le da un 
 beso) 
ABUELA: (Ruborizada) Venga, anda, ¡márchate, que te están esperando! 
 
(Sale de escena por la izquierda, con la jarra y la silla del DIABLO. JUAN 
va hacia la barca de CARONTE, que entra por la derecha, con el remo en 
la mano) 
 

 
 
 
ESCENA 10 
 

 
 
CARONTE: ¿Me traes la solución? 
JUAN: Sí, espere… pero no se la diré hasta que no me lleve al otro lado. 
 
(Haciendo la mímica de remar, hacia la derecha, llegarán al otro lado del 
río) 
 
CARONTE: ¿Cuál es la solución? 
JUAN: (Baja de la barca) Le tiene que dar el remo a un viajero y, cuando 
 este lo agarre, se le quedará enganchado en las manos y usted será 
 libre. 
CARONTE: Muchas gracias por tu ayuda. (Se agacha y de su barca saca 
 dos bolsas llenas de monedas de oro, que JUAN guarda en su 
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 zurrón) Aquí tienes dos bolsas llenas de monedas de oro. (Sale de 
 escena por la derecha, con el remo) 
JUAN: ¡Muchas gracias! 
 
 
 

 
ESCENA 11 
 
 
 

NARRADOR: Andando, andando, Juan llegó a la ciudad de la fuente y de 
 la gente con muy mala memoria. 
 

(CIUDAD 2) 
 
JUAN: Traigo la solución. 
VIGILANTE: ¿La solución? 
JUAN: Sí, señor duque. 
HOMBRE 1: (Buscando) ¿Quién es el señor duque? 
HOMBRE 2: ¡Yo no! (Al HOMBRE 3) ¿Eres tú? 
HOMBRE 3: Pues claro que no lo soy. 
MUJER 4: Mi marido me parece que es el duque. 
MUJER 5: ¡¿Otra vez!? Tu marido es el jardinero… (recordando) creo. 
MUJER 6: (Pensante en voz alta) Un día tuvimos un duque en esta ciudad. 
MUJER 2: ¿Un duque o un rey? (Recordando) Ahora no lo sé. 
MUJER 1: Qué memoria la tuya. 
MUJER 3: (A la MUJER 1) Pues mira que la tuya. 
MUJER 6: (Mirando a JUAN) ¿No será este niño nuestro duque? 
 
(Todos miran a JUAN como si fuera un bicho raro) 
 
JUAN: (Un poco harto) No… (señalando al VIGILANTE) es él. 
 
(Todos los habitantes miran al VIGILANTE) 
 
VIGILANTE: ¡Ah, es verdad! Ya no me acordaba. ¿Traes la solución al 
 problema de la fuente? 
JUAN: Sí, señor duque. En el fondo del pozo hay una serpiente, solo tienen 
 que encontrarla y matarla. 
 
VIGILANTE: (Levanta su lanza para animar a la lucha a sus habitantes) 
 A matar a la serpiente. (Salen de la escena, gritando, por la derecha) 
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NARRADOR: (En el proscenio) Así lo hicieron. La fuente volvió a dar 
 vino. Muy contento, el duque le dio unas bolsas llenas de monedas 
 de oro a Juan y este continuó su camino de vuelta. 
 
(Durante este diálogo el VIGILANTE entrega dos bolsas de monedas a 
JUAN que guarda en su zurrón y, luego, sale de escena) 
 
NARRADOR: Y andando, andando, Juan llegó a la ciudad del peral. 
 
 
 
 

ESCENA 12 
 
(CIUDAD 1) 
 

(Los habitantes y el VIGILANTE de la ciudad del pozo entran a escena por 
la izquierda) 
 
JUAN: (Al VIGILANTE) Escuche, señor vigilante, tengo la solución al 
 problema que tiene su peral. 
VIGILANTE: Eso se lo tienes que explicar a la señora condesa. 
HOMBRE: Claro, joven. Tendrás que explicarle la solución a la señora 
 condesa. 
MUJER 2: Sí, niño, la solución la tiene que escuchar… (remarcando) 
 «solo» la señora condesa. 
JUAN: (Suplicando) Por favor, solo quiero hablar con la señora condesa. 
 
(Todos hablan a la vez para decirle que no saben dónde está la señora 
CONDESA) 
 
CONDESA: (Entrando por la izquierda, muy cursi y afectada) ¡Qué 
 escándalo! ¿Qué pasa? 
VIGILANTE: Este niño quiere decirle una cosa. 
HOMBRE: Dice saber la solución al problema del peral de la plaza. 
MUJER 1: (Haciéndole la pelota) Y la primera al escucharla tiene que ser 
 usted, señora condesa. 
MUJER 2: (Todavía más pelota) Sí, señora; usted, y solo usted, ha ser la 
 primera a escuchar la respuesta. 
HOMBRE: (A las MUJERES 1 y 2) Pelotas. 
 
CONDESA: (Pidiendo orden por el revuelo) ¡Silencio! Ya sabéis que a mí 
 me gusta, que mis ciudadanos, me hagan la pelota. (Más tranquila, a 
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 JUAN) Muy bien. ¿Cuál es la solución? 
JUAN: Señora condesa, en las raíces del peral vive un dragón, solo tienen 
 que encontrarlo y matarlo. 
CONDESA: ¡A matar al dragón! 
 
(Toda la gente del pueblo y su condesa salen de escena, por la izquierda, 
gritando con furia) 
 
NARRADOR: (Al público) Así lo hicieron y el peral volvió a dar al 
 instante peras de oro. La señora condesa estaba tan contenta, que 
 entregó a Juan dos bolsas llenas de monedas de oro, que este guardó 
 en su zurrón. 
 
(La CONDESA entra en la escena, da las bolsas a JUAN y salen por la 
izquierda) 
 
NARRADOR: Después de muchos días caminando, el muchacho llegó a su 
 ciudad y fue a visitar al rey. 
 
 
 

 
ESCENA 13 
 

 
 
(El REY entra, por la derecha a escena y pasea nervioso e impaciente. Poco 
después entra JUAN por la izquierda) 
 
REY: (Boquiabierto) ¡Vaya! ¡Estás vivo! 
JUAN: (Seguro de sí mismo) Ya lo ve, señor. 
REY: (Lleno de rabia) ¿Me traes los tres pelos de oro de la cabeza del 
 Diablo? 
JUAN: (Le da los tres pelos) Sí, aquí los tiene. 
REY: (Mirando el interior del zurrón de JUAN) ¿Cómo es que llevas tantas 
 monedas de oro? (Desconfiado) ¿De dónde han salido? 
JUAN: De ir al Infierno a buscar los tres pelos de oro de la cabeza del 
 Diablo. 
REY: (Furioso) ¿No me estarás mintiendo? 
JUAN: No, señor; yo nunca miento. 
 
REY: (Va al proscenio y habla al público) ¡Niño estúpido! Si él, que es un 
 mocoso, ha traído muchas monedas de oro… yo, que soy un rey, 
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 traeré mil veces más. 
 
(Va hacia JUAN y lo empuja, hacia la izquierda, en un gesto de desprecio, 
este sale de la escena por la izquierda. Después va hacia la derecha del 
escenario haciendo la mímica de caminar muchos días. Por la derecha ha 
entrado CARONTE y se ha colocado en su barca) 
 
NARRADOR: El rey, al llegar al río, se encontró con Caronte en su barca y 
 este le dijo: 
CARONTE: (Muy amable) Majestad, por favor… ¿Puede aguantarme un 
 momento el remo? 
REY: (Déspota) Claro que sí, ¡viejo inútil! (Agarrándolo) Pero, solo un 
 momento. 
CARONTE: Gracias, Majestad. (Sale, por la derecha, dando saltos de 
 alegría)¡Libre, soy libre! 
REY: (Estupefacto) ¿Qué haces? ¡Ven aquí inmediatamente! (No puede 
 soltar el remo) ¡Socorro! ¿Qué me está pasando? (Llorando) Quiero 
 volver a mi reino. ¡Socorro! (Sale de escena, por la derecha) 
 ¡Socorro! 
NARRADOR: (Que seguía sentado al lado izquierdo escenario, se levanta 
 y se dirige al centro del mismo) La corte, viendo que el rey no 
 volvía, decidió proclamar como nuevo monarca a la persona más 
 bondadosa, respetuosa, solidaria y justa… Sí, amigos, lo habéis 
 adivinado… ¡al pequeño Juan! (Contento) Seguro que reina todavía. 
 
(Todos, menos el REY, harán de pueblo; acompañados de una música 
alegre, portarán banderas de muchos colores e irán de cortejo detrás de 
JUAN, que ha entrado a escena llevando capa y corona) 
 
PUEBLO: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! 
 
(Todos salen de escena, en comitiva, por la derecha. El NARRADOR va el 
último, pero vuelve rápidamente al centro del escenario) 
 
NARRADOR: Y colorín, colorado… este cuento se ha acabado. 
 
 

TELÓN 
 
 
 


