TONNY
EL VAQUERO VALIENTE
ORIGINAL DE JOSÉ LUIS USECHE
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A mi madre Rufina.
Por mostrarme El Llanero Solitario todas las tardes.
Por enseñarme que siempre merecemos,
una segunda oportunidad.

U._
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El escenario nos deja ver Villa Juanete. Un pueblo del oeste olvidado pero muy colorido.
Grandes cubos de paja y cajas de madera con frutas adornan el lugar. Dos fachadas de
casas en cada extremo del escenario. En una se lee un cartel que dice Los Cascabeles, y en
la otra granja se lee Los Cactus. Los personajes principales, se desplazaran en caballos
infantiles de títeres con palos. Va amaneciendo en el pueblo a medida que escuchamos la
voz del narrador y la primera canción de la obra infantil.

Narrador en off: Hace mucho pero mucho tiempo, en un lugar muy apartado del lejano oeste,
existía un pueblo llamado "Villa Juanete". En este poblado se vivía feliz y sin preocupaciones.
Sus habitantes, dos familias de comerciantes, Los Cascabeles y Los Cactus, pasaban los días
llenos de alegría y calma a pesar de sus diferencias. Sin embargo, en ocasiones se rumoreaba que
en las afueras de este condado, existían bandidos y malhechores que nunca llegaban a pisar el
territorio de Villa Juanete. Y todo gracias a un singular y simpático personaje del oeste, por
quienes todos sentían orgullo y admiración. A este legendario cowboy lo llamaban ¡Tonny, el
vaquero valiente!

CANCIÓN: "ES UN PUEBLO DIVERTIDO"

Trabajamos bien temprano, recogemos agua fresca,
ordeñamos el ganado antes que el día amanezca.
Reunimos todo el pasto, arreglamos nuestro rancho,
y bailamos todos juntos al compás del viejo Pancho.

Nuestro pueblo es divertido, ya no existen malhechores.
Los malvados se marcharon y no hay preocupaciones.

El sol sale muy temprano, con sus rayos de calor,
escuchando los sonidos de los trenes a vapor.
Transportamos la cosecha, en vagones de madera.
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¡Y cantamos todos juntos ¡que se escuche en la pradera!

Nuestro pueblo es divertido, ya no existen malhechores.
Los malvados se marcharon y no hay preocupaciones.

Por la tarde regresamos, para estar con la familia,
compartimos leche fresca panecillos y papilla.
Chocolate bien caliente, pavo en salsa con guisantes,
enchiladas de ternera y tortilla con picante.
Nuestro pueblo es divertido, ya no existen malhechores.
Los malvados se marcharon y no hay preocupaciones.

Al finalizar la melodía entra a escena Tonny. Viene acompañado de Montana, una bella y
joven vaquera. Montana está muy emocionada escuchando la fantástica historia que le
cuenta Tonny.

Tonny: Caía la tarde y yo seguía allí, apostado a un lado, detrás de esa colina esperando el más
mínimo error de aquella enorme bestia. Sabía que algo dentro de aquella cueva no estaba bien,
cuando de pronto escuché a una dama gritar: ¡Auxilio, auxilio!¡Llamen al Shérif! ¡Este horrible
gigante ha regresado y acabará con el pueblo!
Montana: (Sorprendida) ¿Un gigante? ¿Un gigante? ¿Qué tan grande era Tonny?
Tonny: (Valiente) ¡Inmenso Montana! Con una gran nariz y dos ojos redondos como las ruedas
de una carreta. ¡El monstruoso animal rugía sin parar! ¡Por momentos pensé que me desmayaría
con su mal aliento. ¡Pero no! Yo seguía allí, de pie, decidido a darle frente a ese vil gigante! Él
salió comiendo un gran trozo de carne y me habló con la boca llena…
Gigante: (Off) ¿Cómo te atreves a visitar mi cueva, vaquero? Esta misma noche iré a tu pueblo y
lo volveré polvo.
Tonny: A lo que yo le respondí: ¡Eso es lo que tú crees gigante! ¡Tonny el vaquero valiente no
dejará que te acerques a mis amigos¡ ¡Mi yegua tormenta y yo lo vamos a impedir!
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Montana: Así se habla Tonny. ¿Y él qué te dijo?
Gigante: (Off) No me hagas reír vaquero. Eres un insignificante perdedor. ¿Tú y cuántos más?
Montana: ¿Y tú que le dijiste?
Tonny: Yo solo horrible bestia. Deja libre a esa pobre señorita y ven a pelear con uno de tu
tamaño.
Montana: ¿Y él qué te dijo?
Gigante: ¿Uno de tu tamaño? ¿Es que acaso no has visto lo diminuto que eres?
Montana: ¿Y tú qué le respondiste, Tonny?
Tonny: ¡Diminuto en tamaño pero grande en valentía!
Montana: ¡Ese es mi amigo, así se responde! ¿Y entonces qué pasó?
Tonny: El inmenso gigante se acercaba a mí lentamente pero yo fui más rápido Montana. De
inmediato le silbé a Tormenta y monté mi yegua esquivando cada uno de sus golpes. El gigante
era grande, fuerte pero muy torpe, yo era mucho más listo que él. Cabalgué a gran velocidad y
comencé a hacer círculos a su alrededor. El gigante seguía lanzando golpes al vacío pero mi
destreza cabalgando no permitía que me atrapara. Entonces con mi soga hice un gran lazo, con
mucha audacia sujeté su pie y di tantas vueltas hasta que amarré sus tobillos y la horrible bestia
se vino abajo dándose un fuerte golpe en la cabeza...
Montana: ¡Eres el mejor Tonny!
Tonny: (Sonríe) ¡Lo sé Montana! Me acerqué a su enorme oreja y le dije: "¿Y ahora gigante?
¿Quién es el diminuto vaquero?"
Gigante: (Asustado) ¡Está bien vaquero! ¡Está bien tú ganas! Haré lo que digas pero no me
maltrates más.
Montana: (Emocionada) ¡Wow Tonny eres tan sorprendente, tan audaz, tan valiente! ¡Deberías
ser el Shérif!
Tonny: (Se asusta) ¡No! Eso nunca Montana. Jamás. Prefiero ser un héroe anónimo sin esperar
nada a cambio.
Montana: (Maravillada) ¡Wow Tonny! Eres el mejor…
Voz: (En off) ¡Montana apresúrate que tenemos que arrear el ganado hija! ¡Montana!
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Montana: ¡Ya voy mamá! ¡Nos vemos más tarde Tonny! Así me seguirás contando tus fantásticas
aventuras!
Voz: ¡Montana vamos que se hace tarde!
Montana: ¡Voy madrecita! (Sale).
Tonny: (La ve ilusionado) ¡Hasta la vista Montana! ¡Me encantó conversar contigo!

Al fondo se escucha el sonido de unos cascos de caballo al galope. Es Castor Derecho, el
mejor amigo de Tonny. Un personaje pintoresco y divertido. Camina con dificultad, su
espalda parece estar torcida. Corporalmente, no es tan derecho como su nombre. Viene en
su caballo.

Castor: ¡Tonny! ¡Tonny! ¡La vi, Tonny! ¡La vi!
Tonny: (Contento) ¡Vaya, vaya miren quién está aquí! Mi gran amigo Castor Derecho.
Castor: Ya te dije que no me digas así. Después de aquella vez cuando caí del caballo dejé de ser
derecho.
Tonny: Lo siento Castor, pero es tu nombre ¿no?
Castor: Sí pero ahora todos se burlan de mí. Cómo ves, no le hago honor a mi apellido.
Tonny: ¡Descuida Castor! Cuéntame. ¿A quién viste?
Castor: A la chica que te gusta compadre. La princesa vaquera que te vislumbró en la orilla del
río.
Tonny: ¿De quién hablas Castor?
Castor: ¿Cómo que de quién hablo? De Dakota Cactus. La muñeca más bella de todo el condado.
De verdad que es hermosa Tonny. Su piel blanca de porcelana. Sus grandes ojos brillantes y esa
sonrisa. (Tr) ¿Cómo harás para conquistarla?
Tonny: (Nervioso) ¿Y quién dijo que yo quiero conquistarla? ¡No entiendo lo que tratas de
decirme amigo!
Castor: Te conozco Tonny, esa cara de tonto es la cara del amor. ¿Por qué dudas de ti? (Pícaro)
¿No tendrá miedo de nuevo el famoso vaquero que combate con bestias y bandidos en el
desierto? ¿O sí?
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Tonny: ¡Yo nunca he sentido miedo Castor! ¡Sabes que todo el pueblo me admira por mi
valentía!
Castor: (Con intención) ¡Tonny una serpiente! ¡Una serpiente Tonny!
Tonny: (Asustado) ¿Dónde Castor? ¿Dónde?
Castor: ¡Ahí Tonny! ¡Detrás de ti es enorme y tiene unos afilados colmillos!
Tonny: (Aterrado) ¡¿Dónde castor?! ¡No la veo! ¡¿Dónde está?! ¡Deshazte de ella castor! ¡Aleja
esa serpiente de mí! ¡Ayúdame Castor!

Tonny asustado, se queda congelado con movimientos divertidos.

Castor: (Ríe) ¡Lo sabía! (Aparte. Al público) Eso siempre le pasa cuando algo le da miedo pero
yo sé cómo solucionarlo. (Castor saca un silbato y Tonny al escucharlo se descongela)

Castor: (Divertido) Es mentira hermano no hay ninguna serpiente, solo quería jugarte una broma.
Tonny: (Enojado) ¡Esas no son bromas Castor! Sabes muy bien que no hay nadie que tenga tanto
valor como yo.
Castor: (Divertido) Sí, como no. Creo que tu valor tiene fecha de vencimiento Tonny. ¡Solo en tu
imaginación! (Tr) Vamos Tonny, ¿A quién quieres engañar? Tú eres mi mejor amigo y me
aceptas como soy. ¿Hasta cuándo vas a seguir aparentando lo que no eres?
Tonny: ¡Yo no aparento nada Castor! ¡Tú más que nadie conoce de mi valentía!
Castor: (Divertido) Querrás decir de... tu cobardía.
Tonny: (En secreto) ¡Silencio Castor que te pueden escuchar!
Castor: ¡Oye eso no está bien amigo! ¡Algún día las cosas te saldrán diferentes y tendrás que dar
la cara de verdad!
Tonny: Eso nunca va a pasar Castor. Sabes muy bien que Villa Juanete es el pueblo más pacífico
en el oeste y hace años no vienen malhechores a nuestras tierras.
Castor: ¿Sabes lo que pienso? Que necesitas de una gran aventura para demostrar de que estás
hecho, vaquero. ¡Pase lo que pase siempre voy a estar contigo en las buenas y en las malas,
Tonny! ¡Como me llamo Castor Derecho!
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Querido lector,
Espero que hayas disfrutado de este extracto de mi pieza infantil “Tonny El
Vaquero Valiente”.
Si estás interesado en leer la obra completa o tienes alguna pregunta sobre mis
derechos para producirla, no dudes en contactarme.
Correo electrónico: usecheu@gmail.com.
Instagram: @usecheu.
Gracias,
U._

