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Escena 3

NIÑO
¿No tienes frío?

NIÑA
Sí, un poco.

NIÑO
Está lloviendo. Se oye la lluvia.

NIÑA
Siempre llueve.

NIÑO
A mí me gusta la lluvia. 

NIÑA
A mí me da igual.

NIÑO
Me gusta cómo huelen los árboles cuando llueve.

NIÑA
Dame un trozo de tu camisa para la mecha.

NIÑO
Ya no me quedan mangas.

NIÑA
Dámelo.

NIÑO
Desde que bajamos el fuego no han vuelto las ratas.

NIÑA
No.

NIÑO
¿Cuánto llevamos aquí?
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NIÑA
No sé. Una semana.

NIÑO
Yo creo que más. ¿Cuándo vamos a salir?

NIÑA
No lo sé. Espero que pronto.

NIÑO
Me gustaría volver a casa y ver a mi madre.

NIÑA
Y comer algo caliente.

NIÑO
Y no pasar frío.

NIÑA
Sí. Volver a casa.

NIÑO
¿Estarán vivos?

NIÑA
No sé. No sé nada. No quiero pensar en eso.

NIÑO
Yo sí. Yo pienso que mis padres están esperándome. Pienso que están preocupados porque no saben 
dónde estamos pero que dentro de poco vamos a salir y nos habrán preparado una fiesta para 
recibirnos. 

NIÑA
¿Por qué nos dejarían venir?

NIÑO
Pues porque querían que nos salváramos.

NIÑA
No digo eso. Digo que por qué nuestros padres dejaron que nos fuéramos con esos hombres tan 
rápido.

NIÑO
Es por la peste. Los médicos les dijeron que los niños son los primeros en contagiarse y la peste 
estaba a punto de entrar en el pueblo.
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NIÑA
Sí, pero ¿por qué nos dejaron ir con ellos sin preguntar nada?

NIÑO
Porque son médicos.

NIÑA
¿Por qué les creyeron? Nadie sabe nada de la peste. ¿Por qué esos médicos lo sabían y vinieron a 
buscarnos?

NIÑO
Porque querían salvar a los niños de los pueblos antes de que fuera demasiado tarde. Porque los 
niños son más débiles y pueden contagiarse más rápido y pueden infectar a todos y entonces se 
moriría todo el pueblo. 

NIÑA
Claro. ¿Y por qué estamos aquí encerrados?

NIÑO
Será para que no nos contagiemos mientras pasa la peste por el pueblo.

NIÑA
Podrían dejarnos salir. Aunque fuera solo a andar un poco por la puerta. No sé por qué tenemos que 
estar encerrados.

NIÑO
Es para que no veamos la peste ni queramos escaparnos. Nos contagiaríamos y tendrían que 
matarnos.

NIÑA
Tendrían que matarnos.

NIÑO
Mi madre me dijo, mañana volverán los médicos con unos hombres a caballo. Tienes que ir con 
ellos. Os llevarán a un sitio lejos de Hameln para que no os contagiéis con la peste. 

NIÑA
Mi padre me dijo lo mismo. Llegarán con carros y caballos y cuando oigas la música, sube al carro 
con los demás.

NIÑO
Yo casi no llego. 

NIÑA
Sí, ya me acuerdo. Era una música muy bonita. 
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NIÑO
Mi madre me dio un beso y me dijo, vete con esos hombres que os van a cuidar.

NIÑA
Sí. ¿Y ellos? ¿Se habrán contagiado ellos?

NIÑO
No. Solo los viejos enfermos y los niños se contagian.

NIÑA
Entonces no creo que se hayan contagiado. No hay muchos viejos enfermos en el pueblo. 

NIÑO
O a lo mejor solo se han contagiado los viejos.

NIÑA
Y se han muerto solo los viejos y nos llevan a casa enseguida porque la peste ya ha pasado.

NIÑO
¡Shhh!

NIÑA
¿Qué pasa?

NIÑO
¡Shhh! Nada. Me había parecido.

NIÑA
¿Qué?

NIÑO
Una rata.

NIÑA
No. Ya no hay ratas. 

NIÑO
Es verdad.
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