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ESCENA 1.

General Mandíbula, Palatoptelerrigorredondo y Capitán Anderete.

PROSCENIO.
INTERIOR DÍA.

El General se pasea preocupado, revisando documentación, hasta que entra 
Palatoptelerrigorredondo y se cuadra ante él.

PALATOPTELERRIGORREDONDO
A sus órdenes, General Mandíbula, se presenta ante usted el agente Palatoptelerrigorredondo, de 
prácticas en la Academia de oficiales del MUERDE: Misiones / Ultrasecretas / y Especiales / y 
Riesgosas / y Detectivescas / de Europa. Para lo que mande.

GENERAL MANDÍBULA
¿Pala qué?

PALATOPTELERRIGORREDONDO
Para lo que mande. 

GENERAL MANDÍBULA
¿Pala qué?

PALATOPTELERRIGORREDONDO
Pala...top...te...le-rri-go-rre-don-do. Es que me he acortado el apellido. Antes me llamaba 
Palatoptelerrigorredondo Muruindacoecheagoitia y Díaz de Pagazaurtundua, pero uno pronunció mi 
nombre mientras se comía un polvorón y no sabe usted cómo me puso de migas.

GENERAL MANDÍBULA
Bien, descanse, Pala... no se qué.

PALATOPTELERRIGORREDONDO
Palatoptelerrigorredondo.

GENERAL MANDÍBULA
Eso. Puede quitarse la gorra.

PALATOPTELERRIGORREDONDO
Prefiero no hacerlo, señor. Tengo las orejas un poco grandes y me da vergüenza.

GENERAL MANDÍBULA
¿Cuánto tiempo lleva usted en la academia?
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PALATOPTELERRIGORREDONDO
Un mes.

GENERAL MANDÍBULA
Tengo aquí unos informes que dicen que usted es avispado, tiene buen olfato, facilidad para 
camuflarse, salta, trepa y es veloz.

PALATOPTELERRIGORREDONDO
Y sé cocinar la pizza cuatro quesos, que es la más rica, mi general.

GENERAL MANDÍBULA
También dice aquí que trabajó usted de dentista.

PALATOPTELERRIGORREDONDO
Sí, general Mandíbula. Me conozco muy bien los veinte dientes de los niños y los treinta y dos de 
los adultos, y distingo por la sonrisa la marca de dentífrico fluorado que usa cada persona.

GENERAL MANDÍBULA
¿No me diga?

PALATOPTELERRIGORREDONDO
También a los que les falta la muela del juicio, señor... (Le mira). No es su caso.

GENERAL MANDÍBULA
Verá, en una situación normal, Pala... 

PALATOPTELERRIGORREDONDO
...top-te-le-rri-go-rre-don-do.

GENERAL MANDÍBULA
Palatoptelerrigorredondo, en una situación normal no le asignaría una misión, pero es que estamos 
en un momento gravísimo. Tengo a todos los agentes del MUERDE repartidos por Europa, porque 
están secuestrando a niños pequeños, ¡y nadie tiene ninguna pista!

PALATOPTELERRIGORREDONDO
¿Que están robando niñas y niños?

GENERAL MANDÍBULA
De cuatro a once años. Y nadie sabe dónde están. No han  pedido un rescate. Treinta niños. Por eso 
existe una alarma generalizada entre las mamás y los papás.

PALATOPTELERRIGORREDONDO
Y no quiero ni saber cómo estarán los abuelos.

GENERAL MANDÍBULA
Calle, calle. Protestan a los alcaldes, los alcaldes a los gobiernos, los gobiernos al MUERDE y yo, 
mucho MUERDE pero con el disgusto estoy que no pruebo bocado. Y además, que no me gustan 
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nada los niños.

PALATOPTELERRIGORREDONDO
¿Y eso por qué?”, “¿y eso por qué?”...

GENERAL MANDÍBULA
Porque están todo el rato moviéndose y haciendo ruido, y preguntando: “¿Por qué?”, “¿por qué?”, 
“¿por qué?”.  Le decía que no tenemos ninguna pista, porque los niños desaparecidos no tienen 
nada en común. (Le va pasando el dossier). Vea los informes: Consuela, una niña rumana: alta, 
morena, once años, hace gimnasia y tiene un diente a punto de caérsele. Nora, francesa, en cambio 
es bajita, ocho años, sanísima, aunque una pala de arriba se le movía, según su mamá; Artur, ruso, 
rubísimo, le gustan los coches, le faltan dos dientes y estaba a punto de perder un tercero; Cristiano, 
portugués, juega a fútbol, y Svetlana, Sofía... niños y niñas que no tienen nada en común: altos y 
bajos, rubios y morenos, del Madrid y del Barsa... nada en común...

PALATOPTELERRIGORREDONDO
(Hablando para sí). Excepto que tienen dientes a punto de caérseles. No puede ser casualidad.

GENERAL MANDÍBULA
Tengo a todos los agentes del MUERDE en esa misión. La he bautizado “Operación Herodes, un 
estadista visionario”. Por eso no hemos podido prestar excesiva atención a otro problema... digamos 
menor.

PALATOPTELERRIGORREDONDO
Soy todo orejas, mi general.

GENERAL MANDÍBULA
Verá, Palatoptelerrigorredondo... ¡vaya, lo he dicho bien! Estamos recibiendo quejas de niños de 
toda Europa... Me da un poco de vergüenza decirlo, porque es una bobada... Niños que nos escriben 
porque...  ¡ha desaparecido el Ratoncito Pérez!

PALATOPTELERRIGORREDONDO
(Da un respingo). ¿El Ratoncito Pérez?

GENERAL MANDÍBULA
No hay que hacerles mucho caso, son niños pequeñajos, pero desde hace cuatro semanas el 
Ratoncito Pérez no les visita cuando se les cae un diente, para dejarles una moneda de dos euros, o 
un billete de cinco... Tonterías... ¡Qué más dará que vaya o no el bicho ese a sus casas!

PALATOPTELERRIGORREDONDO
¿Le parece una tontería? ¿Y si dejan de cepillarse los dientes tres veces al día para tenerlos 
perfectos y recibir su  regalo cuando se les caigan? ¿Y si los niños al no recibir su moneda no 
quieren hacerse mayores? 

GENERAL MANDÍBULA
¿No me irá a decir que es más importante un ratón que un montón de niños desaparecidos? El caso 
es que como hemos recibido tantas protestas, he mandado a uno de nuestros agentes...
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En ese momento se ilumina el Capitán Anderete, con una lupa gigante.

GENERAL MANDÍBULA
...el más torpe e inútil de los oficiales del MUERDE: el capitán Anderete. Fíjese si será torpe que en 
un partido de fútbol hizo de árbitro tan mal tan mal que acabó sacando la tarjeta roja... ¡a los 
linieres!

PALATOPTELERRIGORREDONDO
¡Qué me dice!

GENERAL MANDÍBULA
¡Y no estaban en fuera de juego, que repasamos el vídeo! Otra vez lo mandamos a vigilar una 
fábrica, provocó un incendio y se quemó entera. ¡Y era una fábrica de extintores! El caso es que me 
temo que el Capitán Anderete meta la pata de nuevo. Usted será su ayudante: vigílelo para que no 
haga tonterías por ahí.

PALATOPTELERRIGORREDONDO
¡A sus órdenes, señor! Estaba deseando que me asignaran una misión.

GENERAL MANDÍBULA
Tenga, el libro de contraseñas para comunicarse conmigo. Tiene que aprendérselas y luego 
destruirlas para que no caigan en manos del enemigo, especialmente en estos tiempos en que no 
sabemos quién es el enemigo. El Capitán Anderete viaja por Europa. Búsquelo. (Sale de escena el 
Capitán Anderete).

PALATOPTELERRIGORREDONDO
(Mira el libro de arriba a abajo en un pis-pas). ¡Ya está! Las contraseñas, aprendidas. Tenga usted. 
Mi general, no se preocupe, cumpliré la misión. A sus órdenes. (Sale).

GENERAL MANDÍBULA
Pues sí que es listo Palatoptelerrigorredondo, que se ha aprendido las contraseñas en un segundo. 
Llevo diez años aquí y todavía no me las sé. (Sale y retira el panel del MUERDE).
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ESCENA 2.

Marisa y Samuel.

INTERIOR CASA DE LOS NIÑOS.
NOCHE.

Marisa y su hermano Samuel, en pijama, despliegan el cuarto de su casa.

MARISA
Jo, Samuel, Samuel, Samuel, qué suertudo eres. Se te mueve el diente y seguro que esta misma 
semana se te cae, viene el Ratoncito Pérez y te trae una moneda de dos euros.

SAMUEL
Orí tabuliti.

MARISA
¿Que prefieres un gormitti? Pues entonces te tienes que portar bien: cepillarte los dientes después de 
cada comida y no comer cosas con mucho azúcar. ¿Lo has hecho?

SAMUEL
Ejtulu.

MARISA
(Le traduce). Pues claro. Vale, pues ahora te enciendo la luz roja para que no pases miedo, y a la 
cama.

VOZ EN OFF
¡Marisa, Samuel, apagad la luz!

MARISA
Sí, mamá, ahora mismo.

SAMUEL
Aisa, Aisa. Ejtulujkul dudu vujulujjjjjjjj.

MARISA
¡Samuel! ¿Qué dices? ¿Que un niño del cole te ha dicho que se le cayó un diente el martes y no 
vino el Ratoncito? Eso es imposible.

SAMUEL
Vujulujj kulú zumarrén borrojo toncito.
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MARISA
¿Seguro que miró bien debajo de la almohada? Como que me llamo Marisa que el Ratoncito vendrá 
la misma noche que se te caiga el diente.

SAMUEL
Oobrulin tocojo.

MARISA
A lo mejor es que el diente tenía caries porque ese niño no se los cepilló bien con un dentífrico con 
flúor y los dientes con caries no los quiere el Ratoncito. O también puede ser que, como han 
cambiado todas las aceras, el Ratoncito Pérez se ha  despistado y no ha encontrado la casa.

SAMUEL
Olón

MARISA
No, tienes razón. Eso es imposible, es el más listo del mundo.

SAMUEL
Dolán.

MARISA
Pero Samuel, ya sabes que los papás te riñen cuando te chupas el dedo. Eso no es bueno porque te 
pueden salir los dientes torcidos. El Ratoncito Pérez se lleva unos disgustos tremendos cuando se 
entera de que hay niños que se chupan el dedo ¡con cinco años!

SAMUEL
¡¡¡¡¡¡¡¡Ejt dudu!!!!!!!!

MARISA
¡Pero no te pongas a llorar!

SAMUEL
(Más fuerte). ¡¡¡¡¡¡¡¡Ejt dudu vujulujjjjjjjj.!!!!!!!!!!!!

MARISA
¿No te lo chuparás más, vale? Venga. Seguro que el Ratoncito, que es muy listo, ya lo sabe. Mira, te 
cuento: cuando se me cayó el diente número diecinueve, el penúltimo, como estaba muy blanco 
muy blanco y me salió un poco de sangre, aunque no me dolió, eh, me dejó un billete rojo, el de 10 
euros.

SAMUEL
(Ya tranquilizado). Esburulundun denez.

MARISA
Tengo que ir mañana a la dentista a que me ajuste los bracketts. Y le voy a pedir que me cambie las 
gomas y me las ponga de colorines. De paso, te mira el diente y seguro que nos dice cuando vendrá 
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el Ratoncito Pérez.

SAMUEL
Esburlujnulll.

VOZ EN OFF
¡Samuel, apaga la luz y a dormir! ¡Marisa, a tu cuarto!

Samuel se mete en su cama y cae un muñeco sobre ella.

MARISA
(Afuera). ¡Que sí, papá! (Para ella). Samuel, a dormir. ¿Me das un beso? (Se dan dos besitos y 
recogen el panel de su cuarto). Oscuro.
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ESCENA 3.

Bruja Caries y Mister Sarro.

PUERTA DE LA CASA DE LOS NIÑOS.
EXTERIOR NOCHE.

Reflejos de linternas y aparecen por la derecha la Bruja Caries y Míster Sarro.

BRUJA CARIES
¡Ésta es la casa del niño pequeño, ése que se llama Samuel! ¿No es así, Míster Sarro?

MISTER SARRO
Sí, señora Bruja Caries, eso es lo que le oí a su hermana en el patio del colegio disfrazado de farola. 
Se le movía un diente y pronto se le va a caer. Y luego los seguí y se metieron en esta casa.

BRUJA CARIES
¡Buen trabajo, Míster Sarro! Donde hay un niño pequeño, hay un diente. Si el diente está 
blanquísimo y se cae, ¿quién aparecerá como por arte de magia?

MISTER SARRO
¡El Ratoncito Pérez!

BRUJA CARIES
¡Eso es, Mister Sarro! Y si atrapamos al Ratoncito Pérez, seremos poderosos, Mister Sarro. ¡Yo, la 
malvada Bruja Caries, seré la mujer más poderosa del mundo mundial!

MISTER SARRO
Pero señora Bruja Caries, llevamos meses poniendo trampas y no hemos atrapado al Ratoncito 
Pérez. Es un bicho muy listo.

BRUJA CARIES
¡Algún día caerá! ¡Para eso hemos secuestrado a un montón de niños! Saca la llave.

MISTER SARRO
¿La llave mágica que robamos al Ratoncito Pérez hace cuatro semanas?

BRUJA CARIES
¡Pues claro que la llave mágica! ¿Qué otra llave va a ser? ¿O es que existe otra llave que abra todas 
las puertas de todas las casas de todos los niños del mundo?

MISTER SARRO
Aquí la tiene. (Saca de una mochila una gran llave).
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BRUJA CARIES
Ahora la meto en la cerradura y... y... (Ruido de cerradura que no abre). ¡No funciona! (Golpea a 
Míster Sarro cuatro veces). 
¡Otra vez pasa lo mismo, no-fun-cio-na!

MISTER SARRO
Señora Bruja Caries, esta llave, para que funcione, necesita las palabras mágicas y sólo las conoce 
el Ratoncito Pérez.

BRUJA CARIES
Tenemos que atrapar al Ratón, cueste lo que cueste.

MISTER SARRO
La niña dijo que mañana le toca dentista.

BRUJA CARIES
Pues nos disfrazaremos de dentistas y cogeremos al niño. Llevaremos a Samuel a nuestra guarida. 
Será nuestro último cebo. En cuanto se le caiga el diente a Samuel y a los otros niños, el Ratoncito 
Pérez irá a darles el regalo y ¡lo cogeremos! ¡Jua, jua, jua, qué mala soy, pero qué mala soy!

Salen desplegando otra vista de la calle.
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