
UNA DEL OESTE.

El indio Toro de Pie
iba a luchar con Toro Sentado.

Y los guerreros de Centollo Pata Pollo
iban a verse las caras -pintadas-

con Ojo de Ajo. 

Se va a iniciar el torneo (la lucha),
primero va Toro Sentado y se ducha.

Toro de Pie, espera.
Toro de pie, desespera.

Toro Sentado,
aparece todo mojado

con el hacha oxidada de barro. 



— ¡Uy! ¡Cómo vienes, cogerás un catarro!
dijo Toro de Pie a Toro Sentado.

— Antes de luchar, echemos un trago,
es licor de coco,

bebe poco a poco.
O.K. Toro de Pie, yo te regalo unos espejos... 

— Usemos los catalejos.
— No puedo creer lo que veo a lo lejos,
dijo Ojo de Ajo a Centollo Pata Pollo.

— No se mueven... ¡Beben!
¡Se cambian las plumas!
— ¡No pelean! ¡Fuman!

— ¿ES LA PIPA DE LA PAZ!
— ¡Ojo de Ajo, vamos para allá!

FINAL.
Sin flechas ni tiros,

con abrazos y suspiros.
¡Los enemigos se hicieron amigos!

No hubo lucha, no hubo gresca,
saltando y bailando sobre la hierba,

juntos los indios felices
se fueron a su reserva. 

Gloria Fuertes. 



ESCENIFICACIÓN.

Narradora:
Esta mañana Toro de Pie se levantó muy enfadado.

Toro de Pie:
¡Voy a luchar! Estos indios me tienen muy cansado!

Narradora:
Al levantarse Pata de Gato y Pata de Pollo se asustaron . . .

Pata de Gato pregunta a Toro de Pie:
¿Qué te pasa? Te veo cansado.

Toro de Pie:
Solo estoy enfadado.

Narradora:
Pata de Pollo aparece y pregunta a Toro de Pie.

Pata de Pollo:
Toro de Pie. Pareces enfadado.

Toro de Pie:
Voy a luchar con mi arco. Me tenéis harto.

Pata de Pollo:
Ja, ja, ja. Hoy no vamos a pelearnos. Hoy vamos a jugar, a cantar . . . ¿qué te ha pasado?

Narradora:
Poco a poco se despierta todo el poblado.



Pata de Perro y Ojo de Perra:
¡Piensan! Hoy están todos muy raros. Vamos a ver qué está pasando. Llamemos a Ojo de Araña y Pata de Escarabajo. Ellos 
conocen los juegos y los arcos.

Pata de Escarabajo y Ojo de Araña:
¡Qué susto! Pero ¿Qué hacen? Se están peleando. Corre. Vamos.

Narradora:
A lo lejos llegan corriendo Cara de Escarabajo, Pata de Tortuga, Boca de Cierva, Ojo de Conejo. Cantan, corren, vienen 
jugando.

Ojo de Conejo:
Pararos. Algo está pasando. Parece una fiesta. ¡Vamos!

Pata de Tortuga dice:
Parece que están peleando.

Cara de Escarabajo:
No, solo están cantando y jugando.

Boca de Ciervo les dice:
Pues vamos con ellos. Yo quiero divertirme.

Narradora:
A lo lejos Ojo de Mariposa, Ojo de León, Ojo de pato, Ojo de Cocodrilo, se quedan callados escuchando. De pronto . . .

Ojo de Mariposa dice:
Mirad. Están haciendo una fiesta bonita, muy linda, se ayudan se abrazan, se hacen caricias, beben agua, cantan, comen  
frutas, . . .

Ojo de León dice:
Será su cumpleaños. Vamos a verlo.



Ojo de Pato y y Ojo de Cocodrilo dicen:
Esperad. Están celebrando que Toro de Pie ya no está enfadado. Están celebrando la Paz. Vamos nosotros también a 
participar y cantamos la canción de SER AMIGAS.
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