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NARRADOR     
- Estamos en un restaurante. Sólo una de 
sus mesas está ocupada por un cliente: es 
Leopoldo, que acaba de terminar de comer.

- Por una puerta del fondo del restaurante 
entra el Camarero y se acerca hasta 
Leopoldo. 

CAMARERO 
- ¿Ha comido bien el señor?

LEO 
- En el restaurante de enfrente he comido 
mejor.

CAMARERO 
- ¿Quiere algo de postre?

LEO 
- Una manzana fresca.
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CAMARERO 
- No se preocupe, señor, le traeré una 
manzana fresca.

NARRADOR

- El Camarero sale a buscar la manzana 
fresca. 

LEO 
- Ahora entiendo por qué el otro 
restaurante está siempre lleno y éste vacío.

NARRADOR     

- El Camarero trae un plato con una 
manzana, un cuchillo y un tenedor; lo deja 
todo encima de la mesa de Leopoldo.

CAMARERO 
- La manzana más fresca del universo. 

5



LEO 
- Ya veremos si es fresca. 

NARRADOR     
- Leopoldo coge el cuchillo y el tenedor. 
Intenta clavar el tenedor en la manzana, 
pero ésta abre una boca inmensa y grita. 

MANZANA       
- ¡Ahhhhhhhhhh!

NARRADOR      
- La manzana sale corriendo del lugar con 
sus minúsculas piernas. 

- Entra el Camarero y ve a Leopoldo inmóvil, 
apretando fuertemente el tenedor y el 
cuchillo con sus manos.

CAMARERO 
- ¿Me llamó, señor? 
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LEO 
- La manzana ha salido corriendo.  
 

CAMARERO 
-Eso no es posible, señor.

LEO 
- Cuando iba a comérmela, la manzana gritó 
y se fue corriendo.

CAMARERO 
- Yo le dije que era muy fresca. ¿Le traigo un 
café?

LEO 
- Quiero mi postre.

CAMARERO 
- Usted ha dicho que se ha ido. 
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LEO 
- ¡Quiero una pera!

CAMARERO 
- No hay problema. Traeré una pera, si eso 
es lo que usted espera.

NARRADOR     
- Leopoldo se levanta de su silla y con 
mucho cuidado se acerca al lugar por el que 
se0marchó la manzana.

- Inmediatamente entra el Camarero, con un 
plato con una pera.

CAMARERO 
- ¿No estará usted pensando en irse sin 
pagar su comida?

LEO 
- Yo jamás haría eso. Soy un hombre 
honesto.

8



CAMARERO 
- Aquí le dejo la pera, que le espera.

NARRADOR

- El Camarero deja el plato con la pera en la 
mesa. 

- Leopoldo se acerca a su mesa y se sienta 
en su silla. El Camarero sale. Como ocurrió 
antes con la manzana, la pera abre una boca 
y grita.

PERA        
- ¡Ahhhhhhhh!

NARRADOR     
- La pera sale a toda velocidad al verse 
amenazada por el tenedor y el cuchillo de 
Leopoldo. En ese mismo instante entra el 
Camarero. 
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CAMARERO 
- ¿Ha vuelto a llamar, señor?

LEO 
- La pera se ha marchado. 

CAMARERO 
- ¿Quiere un café?

LEO 
- ¿No me ha oído?, le he dicho que la pera 
se ha ido.

CAMARERO 
- Señor, seamos serios. Ni las manzanas ni 
las peras pueden moverse.

LEO 
- ¡Se han ido!, ¡yo las he visto!
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CAMARERO 
- ¿Quiere otra fruta?

LEO 
- Traiga un guineo, pero de los que no se 
escapan.

CAMARERO 
- Un guineo de los que no se escapan. 
¡Enseguida!

NARRADOR

- Leopoldo se vuelve a levantar y se acerca 
hasta el lugar por el que han salido sus dos 
frutas.

CAMARERO 
- ¿A dónde va señor? No se puede ir sin 
pagar. Mire que soy el más rápido del lugar.

LEO 
- No intento irme sin pagar. 
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CAMARERO 
- Aquí tiene su guineo. Lo hemos atado con 
una cuerda para que no se le escape.

LEO 
- Excelente idea.

NARRADOR

- El Camarero deja el plato en la mesa y sale. 
Leopoldo coge con una mano un extremo 
de la cuerda atada al guineo y con su otra 
mano agarra el cuchillo, con el que intenta 
cortar la fruta, pero ésta abre su boca y 
grita. 

GUINEO       
- ¡Ahhhhhhh!

NARRADOR     

- El guineo sale corriendo, arrastrando 
consigo a Leopoldo. 
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CAMARERO      
- ¡Lo sabía!, se ha marchado sin pagar.

NARRADOR     

- El Camarero sale furioso. Segundos 
después entra la Manzana, la Pera y el 
Guineo y se sientan en una de las mesas.

PERA       
- Espero que aquí podamos comernos un 
bizcocho de cumpleaños.

MANZANA, PERA Y GUINEO   
- ¡Camarero!

CAMARERO 
- ¿Qué desean los seño…?

NARRADOR      
- El Camarero queda sorprendido, primero, 
y luego cae al suelo, inconsciente.
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MANZANA       
- ¿Y quién nos va a traer el bizcocho ahora?

PERA        
- Vámonos al restaurante de enfrente, dicen 
que se come mejor que aquí.

GUINEO       
- Por eso está siempre lleno.

NARRADOR      
- El Camarero se incorpora ligeramente, 
hasta quedar sentado en el suelo.

CAMARERO 
- Todo esto me lo estoy imaginando.

NARRADOR     

- Un Melón entra, lanzado por alguien desde 
la cocina, y se estrella contra la cabeza del 
Camarero.
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MELÓN 
- ¡Espérenme! 
- ¡Yo también quiero bizcocho!

CAMARERO 
- Pues… ¡Feliz cumpleaños!

NARRADOR      
- El Camarero se desmaya. 

FIN
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