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NARRADOR (OFF)

"Era una noche con Luna,

del mes de Julio, o Septiembre

La Luna estaba radiante.

con cascabeles de plata

mirando el campo, y los toros"

ABRE DE NEGRO

EXT. DEHESA DE TOROS - NOCHE CON LUNA

Sentados junto a un arbol, iluminados por la Luna, hay un

grupo de novillos y becerros, reunidos en torno a un toro

tuerto peludo y desgreñado llamado TORMENTOSO ,al que todos

miran como a un brujo, expectantes y nerviosos.

En el centro una hoguera, como un fuego de campamento.

Dos de los novillos que hay en el grupo se llaman CLAVELITO

Y LAGRIMERO, y uno de los becerros,GORDITO

Clavelito,es un novillo negro, como de terciopelo, con una

mancha en la frente que parece un reflejo de luna .

Lagrimero, es mohino. De hocico negro y brillante.

Y Gordito," colorao" mezcla de arena y de grana.

TORMENTOSO

(mirando a novillos y

becerros)

Antes de empezar debo de advertiros

que lo que voy a contaros, no son

cosas para becerros ni para chotos

con dientes de leche.Asi que a

ver... Gordito, Reventon,y

Ventolero, a casita.

Tres becerros se levantan con gesto de fastidio.

GORDITO

¡Porras! Siempre nos hace lo

mismo... ¡A casa!

TORMENTOSO

Sin rechistar Gordito, o se lo digo

a tu abuela.Cuando cumplas los tres

años, podrás quedarte.

VENTOLERO

¡No hay derecho! Todos los años nos

dice a los tres años !

( CONTINUA)
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Despues, Gordito, y los otros dos becerros se alejan del

grupo refunfuñando algo sobre los "mayores".

GORDITO

¡Eh!¿Vamos a ver la cabeza de

" Coriolano "?

TORMENTOSO (CONT)

Y a los que se queden, nada de

desmayos, ni vomitonas, eh. Se que

vuestras madres, hermanos, o

padres no quieren contaros lo que

nos espera a los toros. No estoy de

acuerdo. Tenéis derecho a saberlo,

aunque no podáis elegir. Asi se os

quitara el miedo.

Tormentoso echa unas ramas al fuego...

TORMENTOSO (CONT) (CONTINUA)

Y ahora abrid bien las orejas."Hace

ya mucho. mucho tiempo, los toros

eramos libres...

y de las llamas

SALEN COMO CONJURADOS

UNA MANADA DE TOROS PREHISTORICOS, grandes como bisontes

perseguidos por un grupo de cazadores con arcos y flechas.

mientras Tormentoso continua :

TORMENTOSO (OFF)(CONT)

Los hombres solo nos mataban cuando

necesitaban pieles para abrigarse,

o comida para alimentarse...

(pausa)

Pero no podian dominarnos.

FUNDE CON

EL INTERIOR DE UNA CUEVA PREHISTORICA, donde vemos como los

mismos cazadores, curten las pieles de los toros, comen su

carne, y un anciano, pinta escenas de la caza en las paredes

de la cueva

FUNDE CON

ESCENAS DEL ANTIGUO EGIPTO donde vemos sacerdotes

que disponen el sacrificio de un toro a las orillas del

Nilo

( CONTINUA)
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TORMENTOSO (OFF)

"Después creyeron que eramos

mágicos, que teniamos poderes, y

comenzaron a sacrificarnos en los

cultos sus dioses...

FUNDE CON

ESCENAS DE LA ANTIGUA CRETA, donde vemos a jovenes atletas

enfrentandose a un toro salvaje saltando sobre el animal e

intentando dominarle.

TORMENTOSO (OFF

(continua)

...y a enfrentárse con nosotros

para demostrar que eran valientes,

gritando y vitoreando, al hombre

que nos daba muerte.”

EXT. DEHESA DE TOROS - NOCHE CON LUNA

TORMENTOSO

Ahora , a los toros que son

elegidos como bravos, los llevan a

La Plaza.Un lugar donde son

toreados.Y Muertos .Y esto es lo

que os espera_:

(pausa)

"La Fiesta" como los hombres la

llaman, suele empezar a las cinco

de la tarde...

FUNDE CON

ESCENAS DE TONO GOYESCO, O PICASSIANO mostrando una corrida

de toros .

EL PASEILLO:

TORMENTOSO (OFF)

"Primero , y al frente sobre

caballos, salen dos aguaciles,

seguidos de tres toreros;

cuadrillas de picadores,

banderilleros, y cerrando la

procesión, mozos y mulas de

arrastre para llevarse los

muertos."

APERTURA DEL TORIL Y TOREO A CAPOTE:

( CONTINUA)
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TORMENTOSO (OFF) (CONTINUA)

"Después cuando el que manda en la

plaza,ordena abrir el toril, sale

uno de nosotros, suena el clarín y

el combate empieza con saludos del

capote que el torero voltea para

ver por donde embistes."

PRIMER TERCIO.lOS PICADORES:

TORMENTOSO (OFF) (CONTINUA)

"Luego picadores,a caballo, como

guerreros con lanzas que te clavan

en el lomo para quitarte bravura,

se hunden en tu costillas .Sangras,

las patas no te obedecen, tiemblas,

te ahogas .y tu SIGUES EMBISTIENDO

con las fuerzas que aun te quedan

para demostrar que aun no estas

vencido..."

SEGUNDO TERCIO . BANDERILLAS.

TORMENTOSO (OFF) (CONTINUA)

"Entonces cambia la suerte y vienen

las banderillas, tres pares, seis

flechas. Sacudes el lomo para

quitártelas, te duele, sangras. Y

cuando crees que todo ha terminado,

llega la Suerte Suprema"

ULTIMO TERCIO:

TORMENTOSO (OFF) (CONTINUA)

"El matador, saca su espada,

presientes lo que va a ocurrir.

Unos quieren huir, ves la muerte en

la roja tela con la que te invita

el torero...

(pausa)

O el ,o tu . Le acometes, y la

espada si tienes suerte llegara a

tu corazón, si no , repetirá la

estocada, y morirás con espada o a

descabello, y agonizante, si los

que han contemplado tu muerte

reclaman premiar al torero te

cortaran, las orejas,y el rabo, y

te sacaran arrastrándote, mientras

tu con tu ultimo suspiro, ves como

se oscurece el cielo ."
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EXT.DEHESA DE TOROS - NOCHE - MAS TARDE

Algunos novillos,estan desmayados en el suelo. Otros vomitan

y otros salen corriendo coo si les persiguiera el diablo.

Solo quedan Clavelito y Lagrimero.

CLAVELITO

Pe ...pero y a los que no son

elegidos como bravos...¿Que les

pasa?

TORMENTOSO

Son vendidos para ferias, y

divertir a la gente, o trabajar en

el campo.Pero suelen acabar en el

matadero y convertidos en

carne.Pero si tienes suerte y eres

de casta, te utilizaran como

semental y conocerás muchas vacas.

LAGRIMERO

A mi no me ocurrirá tal cosa

Pasare la prueba de la tienta, y

seré como mi padre.Todos esperan

que sea como mi padre.

TORMENTOSO

¡Asi, se habla novillo! Yo tambien

estaba esa tarde en Pozoblanco, y

oiamos desde los chiqueros los

oles y los aplausos que tu padre

provocaba. Lastima que despues de

ser indultado, se volviese loco, y

tuvieran que dispararle.

CLAVELITO

Pues yo no quiero morir en la

Plaza, ni acabar en el matadero, ni

ser semental, ni trabajar en el

campo ¡Quiero poder elegir!

TORMENTOSO

¡Los animales no podemos elegir

novillo ! Por perros,

gatos,pajaritos, caballos, burros,y

algunos otros animales mas, se

preocupan, les cuidan, les

defienden .Pero a quien le importa

un toro, un cerdo, un pollo o una

gallina ¿eh?. Por poner un

ejemplo.Si por lo menos el que nos

ha creado nos hubiese dado

(mas)

( CONTINUA)
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TORMENTOSO (CONTINUA)

voz...hablaríamos y podríamos decir

lo que sentimos.Y con suerte nos

escucharían, o no, ve tu a saber.

Los hombres son tan raros .No matan

por necesidad.Matan por divertirse.

CLAVELITO

¡Pues yo quiero tener voz! ¿O es

que soy menos que ellos?

TORMENTOSO

Y a quien se lo vas a pedir,

Clavelito ¿A la Luna?

EXT. DEHESA DE TOROS - DIA

Clavelito busca por la dehesa de la hacienda a su amigo

Lagrimero, y cuando le encuentra :

CLAVELITO

¿Has oido lo de la tienta?

LAGRIMERO

Si. Y espero ser elegido para la

prueba.

CLAVELITO

Pues yo no .Me esconderé y esta

misma noche saltare la cerca, y me

ire de aquí. ¿Vienes conmigo?

LAGRIMERO

No puedo Clavelito. Ya sabes lo que

esperan de mi. Soy hijo de

Coriolano.Defraudaria a mi casta.

Te deseo suerte. Vayas donde vayas.

CLAVELITO

Me guiare por la Luna.

EN ESE INSTANTE

Aparecen caballos resoplando niebla por la boca. Sobre los

caballos; jinetes con varas y lanzas, galopando tras los

machos, buscando a los que parecen mas bravos y llevarlos a

la plaza de la hacienda donde van a ser probados.

Clavelito, al verlos, se oculta entre los matorrales

deseando no ser visto por los perros, y ve como se llevan a

Lagrimero a la tienta.

( CONTINUA)
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CLAVELITO

Adios amigo; y suerte.

Gordito, el todavía becerro ,le descubre entre los

matorrales y :

GORDITO

¿Puedo jugar contigo?

CLAVELITO

¿Que haces aquí Gordito?

GORDITO

Me meti entre los ·”utreros” para

ver si podia colarme en la

tienta...pero me descubrieron.

CLAVELITO

¿Tantas ganas tienes de ser toro

Gordito? ¿No tienes miedo?

GORDITO

No.Quiero lucirme en la plaza...

que me aplaudan, ser famoso.Que mi

familia se sienta orgullosa.

CLAVELITO

Y que te maten en el ruedo.

GORDITO

O que me indulten y regresar como

un heroe..¿Nos a acercamos a la

plaza y vemos la tienta? Alli

estará Lagrimero.

CLAVELITO

Esta bien.pero solo un rato.

GORDITO

“Cuando yo me muera, enterradme con

mi guitarra bajo la arena...”

CLAVELITO

Que cosas más raras dices Gordito.

Que cosas más raras...

EXT. PLAZA DE TOROS DE LA HACIENDA - DIA

Asomados por una de las puertas de la pequeña plaza de toros

de la hacienda, donde se hace la tienta de novillos,

Clavelito y Gordito, procuran que que no les vean.

En el ruedo, esta " BANDOLERO"

( CONTINUA)
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Un novillo ojinegro, con cercos negros en los

ojos,ocultando la mirada.

Un picador, a caballo, con su vara,le grita para llamar su

atención, y Bandolero embiste hacia el caballo sin

pensarlo, recibiendo un puyazo, en el lomo ; y como si le

hubiese picado una avispa, vuelve a embestir, con mas

fuerza, haciendo temblar al caballo, y obligando a los mozos

de los burladeros a salir con ramas de árbol, con las que

le golpean para espantarle y alejarle del caballo.

Pero Bandolero persigue a uno de ellos, sin arredarse, le

engancha los pantalones con un cuerno, le levanta del suelo,

y le tira por el aire.

Gordito al verlo sin poder contener la risa grita:

GORDITO

¡Le ha cogido por el culo!

Y se revuelca por el suelo, panza arriba, mugiendo

divertido.

Después, Bandolero se queda quieto, desafiante, sin miedo y

regresa a los corrales con el morro bien alto.

La puerta del toril, se abre de nuevo, y sale Lagrimero

bufando . Fiero, como si quisiera comerse la plaza y

bramando como un trueno.

CLAVELITO

Ahi esta Lagrimero.

A medio trote,Lagrimero se planta e medio de la plaza y mira

hacia un lado y otro.

EL PICADOR le llama con un ¡¡ÉJE, ÉJE TORO ¡! y salen dos

mozos , con ramas de arbol. Se le acercán , y le sacuden en

los morros, para ver si se arranca.

UN MOZO

¡¡ÉJE, ÉJE TORO ¡!

Pero Lagrimero,NO SE MUEVE. ESTA PARALIZADO MIRANDO AL

CABALLO QUE DE PRONTO se TRANSFORMA en un monstruo mitad

dragon, mitad hombre. La vara del picador en una lanza de

fuego.

Los mozos en cancerberos con tres horribles cabezas ,y las

ramas del arbol, en serpientes.

( CONTINUA)
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GORDITO

(gritándole)

¡¿Que te ocurre?!

¡Embiste...embiste! ¿A que

esperas Lagrimero? ¡Tu padre te

estara mirando!

CLAVELITO

Callate Gordito .No ves que tiene

miedo.

GORDITO

¿Miedo? El no puede tener miedo. Es

hijo de Coroliano .¡Es de casta de

bravos!

CLAVELITO

Todos tenemos derecho a sentir

miedo, Gordito. Respetale ...y no

se lo reproches.

GORDITO

No lo entiendo...no lo entiendo.

En la plaza.. los Mozos, el Picador, y el Dueño de la

ganaderia, tienen los rostros serios.

UN MOZO

Que lastima...que lastima de

novillo.Tendran que venderle para

carne o para trabajar en el campo

PICADOR

Quien iba a imaginarse que el hijo

de Coriolano tuviese miedo...

Abren el toril, de nuevo, y Lagrimero cabizbajo, se dirige

hacia el corral acompañado ,por mugidos de burla ,de mofa, y

de desprecio.

Y COMO UN CORO DE TRAGEDIA GRIEGA OIMOS :

CORO( OFF )

"El hijo de Coriolano ...¡que

vergüenza!” “.De casta le “viene al

bravo” JA.”.. “Menos mal que su

padre esta muerto” .” Si. Yo he

oido llorar su cabeza “.



10.

EXT. DEHESA DE TOROS - NOCHE

Clavelito, mira al cielo buscando la Luna, y cuando esta

aparece sobre la dehesa :

CLAVELITO

Al fin llegas “Cascabelera “.

LUNA

(entonando a su modo la

conocida cancion imfantil)

"Debajo de la cama tengo la

cena"...¿Me esperabas Clavelito?


