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"El Bosque de Amigolandia" (A la caza del mal) 
Primer Premio en el V Concurso Nacional de Textos Teatrales 

Escuela Municipal de Teatro de Sta. Cruz de la Palma, Islas Canarias-España. Marzo 1987 
 

Fábula original de: Andoni y Pepell 
 

 (La escena representa el claro de un bello bosque; la acción comienza con el 
viejo Búho hablándole a la concurrencia). 
BÚHO.- Esto que veis aquí es el bosque de Amigolandia: un lugar donde reina la 
felicidad. Hace mucho, mucho, muchísimos años, nuestros antepasados encerraron 
en un cofre todos los males: el egoísmo, la envidia, el desorden... desde entonces 
vivimos es armonía. Cada animal de este bosque tiene su trabajo dentro de la aldea 
para que todo funcione lo mejor posible. Yo, de todos, soy el más anciano. Soy el 
Búho. Generalmente se me reconoce como el animal más sabio del bosque. (Aparece 
la mamá Rana con su cría). Aquel animalito verde que veis allí es nuestra amiga la 
Rana; ella se encarga de regar todos los días nuestros jardines y su pequeña ranita 
le ayuda en la labor. 
RANA.- (Con una regadera, regando el jardín). Mira, hijito, ¿ves esa planta? Se 
llama Margarita. Y, ¿ves esa otra que está a su lado? 
RANITA.- Sí, mamá, qué bonita. 
RANA.- Ésta nació ayer. Es una nueva planta de una especie hasta ahora 
desconocida. Ayer se la enseñé al Búho y la bautizamos con el nombre de Clavel. 
(Se retiran continuando con su labor). 
BÚHO.- En aquél rincón acurrucado vemos a nuestro amigo el Lirón. (Efectivamente 
en el rincón que indica el Búho se encuentra recostado este animalito). El pobrecito 
tiene mucho interés en ayudar a nuestra aldea y ha intentado trabajar en 
muchísimas labores y aunque su voluntad es muy buena no puede trabajar ya que 
tiene una terrible enfermedad, la del sueño; y se pasa todo el día y toda la noche 
durmiendo. 
LIRÓN.- (Se despierta dando un largo bostezo). ¡Uuaaayy! De nuevo despierto 
estoy y a comerme un bocadillo voy. (Da un par de pasos decidido pero lo que hace 
es echarse a dormir de nuevo). 
BÚHO.- Los demás son los animales que componen el bosque de Amigolandia y, como 
veréis, a estas horas del día, cada uno está ocupado en su labor. Ya los iréis 
conociendo. 
(Aparece un Conejo con una carretilla llena de verdura, le acompaña su Conejita). 
CONEJO.- Vamos, date prisa, hijita, se nos está haciendo tarde y tenemos que 
hacer todo el reparto de la verdura. Mira qué lechuga más hermosa; ya verás qué 
contenta se pondrá la Cotorra. 
CONEJITA.- Mamá, ¿no tienes una zanahoria para mí? 
CONEJO.- Sí, mira, aquí te guardo una. 
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CONEJITA.- ¡Oh, qué rica está! 
(Se marchan. Por un lateral aparece la Ardilla, mientras que por el lateral contrario 
sale el Castor). 
CASTOR.- ¡Hombre, Ardilla, te estaba buscando! (Se estrechan la mano). 
ARDILLA.- ¿Qué quieres, amigo Castor? 
CASTOR.- Me han encargado un trabajo, la construcción de una nueva biblioteca, 
porque con tantos libros, la antigua se nos ha quedado pequeña. 
ARDILLA.- ¿Y quieres que trabaje contigo? 
CASTOR.- Por supuesto, hemos hecho tantas cosas juntos... 
ARDILLA.- Es verdad. Bien, enséñame los planos. 
(El Castor desenrolla los planos y se coloca unas gafas mientras van desapareciendo 
por el foro. Aparece el Ratón con unos auriculares, un casete, libreta y bolígrafo, 
se le nota algo nervioso). 
RATÓN.- Me queda por cubrir la noticia del tiempo y todavía no ha venido nuestra 
amiga la Mariposa. ¡Ah, por allí la veo! A ver qué me dice. 
MARIPOSA.- (Saliendo con una flor en la mano). Perdona, Ratón reportero, pero 
me he entretenido con nuestra amiga la Cotorra y ya saber cómo es. 
RATÓN.- Amiga Mariposa, ¿qué tiempo tendremos para mañana? 
MARIPOSA.- Amanecerá el cielo despejado aunque por la tarde se nublará. 
(Irrumpen en la escena los Pájaros bastante alborotados). 
PÁJAROS.- Pío, pío, pío... 
PÁJARO 1.- Ratón reportero, tenemos una noticia para ti. 
PÁJARO 2.- Para ti tenemos una noticia, reportero Ratón. 
RATÓN.- Sí, sí, contadme. 
PÁJARO 1.- Hemos sobrevolado por el otro lado del río, y hemos descubierto una 
nueva cueva. 
PÁJARO 2.- Una nueva cueva hemos descubierto, por el otro lado del río hemos 
sobrevolado. 
RATÓN.- Iré corriendo ahora mismo. (Se va como dice). 
PÁJARO 1.- (Gritando). ¡Llévate la cámara de fotos! 
PÁJARO 2.- (Gritando). ¡La cámara de fotos llévate! 
(Se retiran todos y el Búho adquiere de nuevo protagonismo). 
BÚHO.- Era una terrible noche de invierno y se desató una tremenda tormenta. Un 
rayo derribó uno de los árboles más viejos de nuestra aldea, el cual guardaba en 
sus entrañas el cofre que contenía todo el mal de vuestra sociedad. En la caída, el 
cofre se agrietó y ¿sabéis qué fue lo que se escapó? ¿No? Pues se escapó la 
curiosidad y uno de nuestros amiguitos que andaba por allí se sintió atraído y... 
(Por un lateral aparece, en la oscuridad, la silueta de un personaje que se dirige al 
cofre y lo abre, de él salen misteriosas luces multicolores acompañadas de 
estruendos; todos los males quedan desatados). 
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BÚHO.- Amanecía un hermoso día de invierno y todo presagiaba que no iba a ser 
un día cualquiera... 
(El sol se pasea por detrás, trino de pájaros y luz que entra paulatinamente. Por el 
patio de butacas se escucha una trompetilla, es la Cotorra). 
COTORRA.- ¡Atención! ¡Atención! ¡El consejo de animalitos del bosque de 
Amigolandia convoca en asamblea general extraordinaria a todos sus miembros en 
el claro del bosque a las nueve de la mañana para tratar un asunto de vital 
importancia! 
(Sigue tocando la trompetilla y repetirá el texto las veces que sea preciso mientras 
esté por el patio de butacas hasta que desaparezca. Los animales irán apareciendo 
y concentrándose en la escena a la espera de la asamblea. Los Pájaros cruzan 
corriendo la escena). 
PÁJARO 1.- Hay reunión en el claro del bosque. 
PÁJARO 2.- En el claro del bosque reunión hay. 
(Todos los animalitos estarán sentados en semicírculo a ambos lados del Búho que 
estará en el centro de la escena). 
COTORRA.- (Después de tocar la trompetilla). Hoy de hoy de mil novecientos hoy, 
el consejo reúne a toda la aldea en asamblea general extraordinaria para tratar un 
tema de vital importancia. (Se sienta en su sitio). 
BÚHO.- Queridos aldeanos del bosque de Amigolandia: los he reunido hoy aquí 
porque ha ocurrido una terrible desgracia que habrá que intentar remediar lo antes 
posible. Durante bastantes años hemos gozado de una agradable y feliz convivencia 
de la que nos sentimos muy orgullosos... 
(VOCES: "Sí. Es cierto. Verdad. Tiene razón..."). 
BÚHO.- Todos sabéis que nuestros antepasados se veían constantemente acosados 
por las fuerzas invisibles del mal; pero tras terribles batallas que mantuvieron 
durante largo tiempo contra esas fuerzas, consiguieron derrotarlas y encerrarlas 
por y para siempre en un cofre cuyo lugar nunca se supo. De esa manera nos vimos 
librados de esos males y desde entonces hemos vivido en paz y armonía, siendo 
esta aldea muy próspera en felicidad y compañerismo. Esta mañana, nuestros 
amigos los Pájaros, dando su vuelo habitual por los alrededores descubrieron el 
cofre junto a un árbol derribado por un rayo, caído posiblemente durante la 
tormenta de esta noche. 
(Los Pájaros colocan el cofre delante del Búho, entre los animales se oyen rumores 
y adjetivos de admiración y sorpresa). 
BÚHO.- He aquí el cofre donde se guardaron todos los males. 
CONEJO.- ¡Mirad! ¡El cofre está abierto! 
(Se produce un gran alboroto). 
BÚHO.- Efectivamente, el cofre estaba abierto cuando lo encontraron nuestros 
amigos los Pájaros. 
CASTOR.- ¡Qué catástrofe! ¿Qué ocurrirá ahora? 
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BÚHO.- Ahora, queridos amigos, hemos de tener muchísimo cuidado. Todos los 
males andan sueltos y tenemos el gravísimo problema que en cualquier momento 
pueden caer sobre nosotros. 
RANA.- Este es el momento de permanecer más unidos que nunca. 
LIRÓN.- (Bostezando). Tienes toda la razón, amiga Rana, hay que permanecer 
unidos desde esta mañana. 
ARDILLA.- Sí, ya sabemos que la unión hace la fuerza. 
COTORRA.- Tengo una idea, nuestros amigos los Pájaros, como vuelan tan alto, se 
encargarán de la seguridad y nos comunicarán, en cuanto lo vean, por dónde van 
penetrando los males. 
PÁJARO 1.- Sí, nosotros lo haremos. 
PÁJARO 2.- Lo haremos nosotros, sí. 
MARIPOSA.- Bien, pongámonos en marcha. 
CONEJITA.- Yo también quiero ayudar. 
RANITA.- Y yo. 
RATÓN.- Vosotros sois muy pequeños, pero podéis ayudar si no os alejáis mucho 
de la aldea. 
(Gran alboroto, todos quieren hablar a la vez). 
BÚHO.- ¡Que haya un poco de calma! 
COTORRA.- (Tocando la trompetilla). ¡Silencio! (Se van callando). Nuestro amigo el 
Búho tiene algo que decirnos; y ya sabéis que cuando nuestro amigo el Búho habla 
es porque habla de verdad, y tiene siempre algo que contarnos y nosotros debemos 
de escucharle porque es el que más sabe, el más... 
BÚHO.- (Cortándola). Calma, amiga Cotorra. Ya lo sabéis, a partir de estos 
momentos el mal se extiende por todos los rincones de nuestra aldea para 
atacarnos y apoderarse de nosotros. Permanezcan muy atentos por si hay que 
ayudar a alguno de nuestros miembros cuando le ataque algún mal. 
COTORRA.- (Tocando la trompetilla). Se da por concluida la asamblea. Mañana nos 
volveremos a encontrar en este mismo lugar a la misma hora para comunicarnos 
todas las nuevas que ocurran durante este día y durante la noche. (Suspira. Toca 
la trompetilla). 
(Se marchan todos los animales quedándose en escena tan sólo los Pájaros). 
PÁJARO 1.- Compañero, nuestra misión es vigilar. 
PÁJARO 2.- Vigilar es nuestra misión, compañero. 
PÁJARO 1.- Eso lo he dicho yo antes. 
PÁJARO 2.- Antes yo he dicho lo eso. 
PÁJARO 1.- (Autoritario). Deja de repetir lo que yo digo 
PÁJARO 2.- (En el mismo tono). Yo digo lo que deja de repetir. 
PÁJARO 1.- Ve tú por allí que yo iré por acá. 
PÁJARO 2.- Yo iré por acá que tú irás por allí. 
PÁJARO 1.- Me siento algo extraño. 
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PÁJARO 2.- Algo extraño me siento. 
PÁJARO 1.- ¡A partir de ahora mandaré yo! 
PÁJARO 2.- ¡Yo mandaré de ahora a partir! 
PÁJARO 1.- Seré el jefe supremo de esta aldea y convertiré a todos sus aldeanos 
en mis soldados. 
PÁJARO 2.- En mis soldados a todos sus aldeanos convertiré y de esta aldea 
supremo jefe seré. (Se sube a lomos de su compañero). 
PÁJARO 1.- ¡Bájate inmediatamente! (Lo hace y ahora es éste quien se sube a lomos 
del Pájaro 2). 
PÁJARO 2.- ¡Inmediatamente bájate! (El otro se baja). 
PÁJARO 1.- Esa no es manera de tratar a tu superior. 
PÁJARO 2.- A tu superior de tratar no es manera esa. 
(Se colocan de espaldas y se retiran cada uno por un lateral marchando 
militarmente. Aparece la Conejo con su hijita). 
CONEJO.- Vamos, hijita, que con esto de la reunión se nos está haciendo tarde 
para el reparto. 
CONEJITA.- Mami, ¿puedo comerme otra zanahoria? 
CONEJO.- No, hijita, ya te has comido tres y puede dolerte la tripita. 
CONEJITA.- Pero, mamá, tengo hambre y ahí todavía quedan muchas. 
CONEJO.- ¿Qué es lo que te pasa hoy? Todos los días te comes solamente una y 
te basta para toda la mañana y hoy no hay quién te pare. ¿Es que te ha entrado la 
gula? 
CONEJITA.- No lo sé, mamá, pero lo que sé es que lo único que quiero es comer y 
me lo voy a comer todo. 
CONEJO.- Pues yo no te voy a dar nada, ni un rábano. Además, toda la verdura la 
voy a vender y voy a ganar mucho dinero y todo será para mí. 
CONEJITA.- ¡Egoísta! 
CONEJO.- Y tú glotona. 
(Se van discutiendo. Aparece la Cotorra con mucho sigilo y con faz maliciosa). 
COTORRA.- Ja, ja, ja. He robado los planos de la construcción de la nueva 
biblioteca y sólo serán para mí; teniéndolos en mi poder nadie sabrá cómo será esa 
construcción y la nueva biblioteca jamás se hará mientras yo viva, porque el que 
haga unos planos nuevos se los robaré para que en esta aldea nada se haga y todo 
se estanque y nada evolucione. 
(Entran la Ardilla y el Castor, la Cotorra se refugia en un rincón y observa 
maliciosamente la escena que se desarrollará delante de ella). 
CASTOR.- (Peleándose con la Ardilla). ¡Dime dónde has escondido los planos! 
Porque sé que los has robado tú. 
ARDILLA.- Eso es mentira. Los has escondido tú para que yo no los vea. 
CASTOR.- Los tienes tú porque eres una envidiosa y además mentirosa. 
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ARDILLA.- Estoy cansada de que te metas conmigo. No volveremos a trabajar 
juntos. 
CASTOR.- Me meto contigo porque tengo razón y no dejaré de hacerlo hasta que 
me devuelvas los planos. 
(Entran las dos Ranas y el Lirón). 
RANA.- Ya no regaré más las plantas. No sé cómo no me he dado cuenta antes de 
que las flores no sirven para nada, son feísimas y huelen fatal. A partir de hoy el 
que quiera conservar las plantas tendrá que regarlas él mismo, yo ya no hago nada 
por ellas. 
RANITA.- (Tocando las palmas). Muy bien, mamá, muy bien. 
LIRÓN.- (En su vida había estado tan despierto). Hacer muy bien, deja que las 
plantas se pudran. 
COTORRA.- Ja, ja, ja. Les he robado el plano de la nueva biblioteca. 
LIRÓN.- Te felicito, te has portado como una auténtica ladrona. 
ARDILLA.- Búscate a otra para trabajar contigo. 
LIRÓN.- Eso, eso, que se las apañe ella sola. 
CASTOR.- Ya no volveré a construir puentes sobre los ríos. 
LIRÓN.- Es lo más acertado, el que quiera cruzarlos que se moje. 
(Aparecen los Conejos con las verduras, la Conejita llevará un manojo de 
zanahorias). 
CONEJO.- ¡Traigo la comida, el que quiera tendrá que pagarla! 
LIRÓN.- Eso está bien pensado, y el precio que sea cada vez más caro. 
CONEJO.- ¡Lechugas a mil pesetas! 
LIRÓN.- ¡Bien! 
CONEJO.- ¡Coliflores a 800 pesetas! 
LIRÓN.- ¡Muy bien! 
(Entran los Pájaros con sendas porras y andando militarmente). 
PÁJARO 1.- Quedáis todos detenidos en nombre de la ley. 
PÁJARO 2.- En nombre de la ley todos detenidos quedáis. 
LIRÓN.- Bien, bravo. Todos detenidos, al paredón. 
RATÓN.- (Acaba de entrar). ¿Quién es la ley? 
PÁJARO 1.- Soy yo. 
PÁJARO 2.- Yo soy. 
PÁJARO 1.- (Dándole un golpe con la porra). La ley soy yo, he dicho. 
PÁJARO 2.- (Devolviéndole el golpe). He dicho, soy yo la ley. 
(Comienza una bronca descomunal entre todos los animales con insultos, porrazos, 
gritos, verduras por los aires... Durante este enfrentamiento el Ratón es golpeado 
en la cabeza por los Pájaros. Poco a poco y en continua disputa se van retirando 
todos los animales quedándose en escena tan solo el Ratón semiconsciente entre 
los restos de la descomunal bronca provocada por los animales. Aparece la 
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Mariposa ajena a todo lo que ha ocurrido y se encuentra en el suelo al desfallecido 
Ratón). 
MARIPOSA.- Ratón, reportero Ratón, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras bien? 
RATÓN.- (Reaccionando). No sé... estoy como mareado. 
MARIPOSA.- ¿Qué ha ocurrido aquí? 
RATÓN.- ¿De qué me hablas? (Mira a su alrededor). ¡Madre mía! ¿Esto qué es? 
MARIPOSA.- Eso mismo te he preguntado yo. 
RATÓN.- (Acordándose). ¡Ah, ya recuerdo! ¡Vayamos rápido a buscar a nuestro 
amigo el Búho! 
MARIPOSA.- ¿Por qué? 
RATÓN.- Ya te enterarás. 
(Desaparecen por un extremo mientras que por el extremo opuesto aparece el 
Búho y contempla el desastre de la contienda). 
BÚHO.- ¡Qué desgracia! Lo que me temía. El mal ya está entre nosotros. Este 
desorden es causa de esa maldad. ¿Habrá quedado algún amiguito a salvo? 
(Entran rápido el Ratón y la Mariposa). 
RATÓN Y MARIPOSA.- ¡Amigo Búho! ¡Amigo Búho! 
MARIPOSA.- Te estábamos buscando. 
BÚHO.- Pues ya habéis dado conmigo. ¿Qué ocurre? 
RATÓN.- ¿Has visto este desastre? 
BÚHO.- No, no lo he presenciado, pero basta echar un vistazo para saber lo que ha 
pasado. 
RATÓN.- Pero aún hay más, durante la pelea recibí un golpe que me desmayó y al 
despertar recordé algo que me había ocurrido la noche anterior cuando salí a 
buscar una noticia al otro lado del río. 
BÚHO.- Sé lo que me vas a contar, amigo Ratón, el viento me trajo la noticia. Fuiste 
víctima de la curiosidad que fue lo primero que se escapó del cofre y te cautivó de 
tal modo que no tuviste más remedio que abrirlo. 
MARIPOSA.- (Al Ratón). ¿Tú lo abriste? 
BÚHO.- Sí, pequeña. Reportero Ratón, ¿encontraste algo dentro del cofre? 
RATÓN.- Sí, y lo tengo que tener por aquí. (Buscándose entre la ropa). Después de 
abrir el cofre recibí u fuerte golpe en la cabeza que me hizo olvidar todo. 
(Encuentra lo que buscaba). ¡Aquí está! 
BÚHO.- Déjamelo ver. (Ojea el manuscrito). 
MARIPOSA.- ¿Qué es eso? 
BÚHO.- Aquí se encuentra escrito cómo conseguir el antídoto para salvar a nuestra 
aldea de esos terribles males. 
RATÓN.- ¡Estupendo! 
MARIPOSA.- ¿Qué podemos hacer? 
BÚHO.- Mirad. (Los tres miran el pergamino). Esto es un mapa que indica el lugar 
exacto donde se halla una roca la cual golpeándola siete veces seguidas verterá 
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mágicas aguas que tendremos que dar a nuestros amigos para que vuelvan a ser 
como eran antes. 
RATÓN.- ¡Pongámonos en marcha! 
MARIPOSA.- Sí, vayámonos cuanto antes. 
BÚHO.- Un momento, he de advertiros que el mal puede jugaros malas pasadas. 
RATÓN Y MARIPOSA.- Lo tendremos en cuenta. 
BÚHO.- Marchad con cuidado, de vosotros depende la salvación de la aldea. 
RATÓN Y MARIPOSA.- Hasta la vuelta. 
BÚHO.- Confío en vosotros; adiós. (Los dos pequeños héroes se marchan, 
quedándose en escena el Búho contemplando el desastre que ha ocasionado la fuga 
de los males). Siempre temí que ocurriera algo así. Ya todos los animalitos tienen 
los males: el Conejo el egoísmo, la Cotorra se ha convertido en una ladrona, el 
Castor y la Ardilla la envidia y así todos los animales de este bosque. Esperemos 
que estos males no se mezclen entre sí, sino sería la hecatombe. Ojalá vuelvan 
pronto la Mariposa y el Ratón con el agua mágica. 
(El sabio de la aldea se retira triste y cabizbajo. Sale nuestra amiga la Rana, esta 
vez sin su pequeño). 
RANA.- (Riéndose a carcajadas). ¡Ja, ja, ja! Estoy divirtiéndome de lo lindo. Qué 
día más bueno estoy pasando hoy. He destruido todas las plantas de la aldea, he 
amarrado y encerrado a mi hijo para que no me moleste y ¡cómo chillaba, ja, ja, ja! 
Animalito, el pobre es tan pequeño. Y ahora... ¿qué puedo hacer? (Piensa, de pronto 
se siente como iluminada. Entra en escena el Lirón). ¡Ya lo tengo! Ahora, para seguir 
divirtiéndome, voy a ir casa por casa y desordenando cada casa me lo voy a pasar 
súper bien. (Se retira riéndose).  
LIRÓN.- La Rana tiene unas ideas geniales. 
(Por ambos laterales aparecen los Pájaros con una música militar y marchando al 
ritmo. Se detienen cerca del proscenio y en dirección al público). 
PÁJARO 1.- Que lo sepa el pueblo entero, se ha instaurado el toque de queda a las 
seis de la tarde. 
PÁJARO 2.- A las seis de la tarde el toque de queda se ha instaurado, el pueblo 
entero que lo sepa. 
LIRÓN.- ¡Estupendo! Que todo el mundo se quede encerrado en su casa. 
COTORRA.- Está siendo un día estupendo. Acabo de entrar en casa del Ratón y le 
he robado todos los instrumentos que utiliza para sus reportajes. Ahora voy a... 
LIRÓN.- (Cortando a la Cotorra.) ¡Eh, guardias, mirad quién está aquí! 
PÁJARO 1.- Ahora mismo irás a la cárcel. 
PAJARO 2.- A la cárcel irás ahora mismo. 
LIRÓN.- ¡A la cárcel! 
COTORRA.- ¿Por qué? 
PÁJARO 1.- Pues porque son las seis de la tarde. 
PÁJARO 2.- De la tarde las seis son porque pues. 
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COTORRA.- ¿Y qué tiene que ver que sean las seis? 
LIRÓN.- Idiota, ¿no te has enterado? 
COTORRA.- Yo no me he enterado de nada. 
PÁJARO 1.- Se ha instaurado el toque de queda. 
PÁJARO 2.- De queda el toque se ha instaurado. 
(Aparecen la Ardilla y el Castor señalando a la Cotorra). 
CASTOR.- ¡Esa ha sido! 
ARDILLA.- ¡Sí, ella es! 
CASTOR.- ¡Por favor, guardias, detenedla! 
LIRÓN.- Sí, sí, detenedla. 
PÁJARO 1.- (Agarrando a la Ardilla). ¡Quedas detenida! 
PÁJARO 2.- (Agarrando al Castor.) ¡Detenida quedas! 
(La Cotorra, viéndose libre, se escapa corriendo, el Lirón se da cuenta e intenta 
avisar a los Pájaros por gestos de la escapada, pero éstos no se enteran ya que se 
ocupan en ese momento de mantener agarrados al Castor y a la Ardilla, que a su 
vez tampoco se dan cuenta de la fuga porque ahora están pendientes de poder 
soltarse de los Pájaros). 
ARDILLA.- ¡Os equivocáis! 
CASTOR.- ¡No es a nosotros a quienes tenéis que detener! 
PÁJARO 1.- ¡Ah!, ¿no? 
PÁJARO 2.- ¿No, ah? 
ARDILLA.- ¡No! ¡Es a esa! 
(La Ardilla señala donde hasta hace un momento estaba situada la Cotorra y todos 
miran a ese punto, pero no ven a nadie). 
CASTOR.- ¡Oh, se ha escapado! 
LIRÓN.- Yo intenté avisaros, pero nadie me hizo caso. ¡Voy tras ella! (Se va). 
CASTOR.- ¡Hay que atraparla, me ha robado! 
ARDILLA.- ¡Mentira! ¡Ha sido a mí a quien ha robado! 
PÁJARO 1.- Sí, hay que atraparla, se nos ha escapado. 
PÁJARO 2.- Se nos ha escapado, atraparla hay que, sí. 
(Salen todos corriendo en pos de la Cotorra en distintas direcciones pues no saben 
por dónde se fue. Entra la Rana, riéndose). 
RANA.- ¡Ja, ja, ja! Nunca me lo he pasado tan bien. He entrado en casa del Conejo 
y le he desparramado todas las verduras por el suelo, luego las he pisoteado, 
después le he echado aceite por encima y todo eso con un poco de vinagre se las 
he dado a comer a la Conejita porque decía que tenía mucha hambre. ¡Ja, ja, ja! Y 
ahora la Conejita tiene mucho dolor de tripas... ¡Ja, ja, ja! 
CONEJO.- (Entrando sola). ¡Me lo temía! Has sido tú, ¿eh? Esto lo vas a pagar muy 
caro. 
(La Rana sigue riéndose. La Conejo empieza a gritar hacia los laterales). 
CONEJO.- ¡Guardias, guardias! (Espera un poco hasta que ve que no aparece nadie). 
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RANA.- Sigue llamando. 
CONEJO.- Cuando más se le necesitan nunca aparecen. ¡Guardias! 
RANA.- Grita más fuerte, a lo mejor el año que viene te oyen. 
CONEJO.- ¡Maldita seas! 
LIRÓN.- (Saliendo a escena). Venga, pégale. 
RANA.- Tú no te metas donde no te llaman. 
LIRÓN.- Yo, no. Yo, no. (Cambia de tema). ¿Habéis visto a la Cotorra? 
CONEJO.- No, ni quiero verla. 
RANA.- Yo tampoco. 
LIRÓN.- Hay que atraparla. (Se marcha como una bala). 
CONEJO.- (Abalanzándose sobre la Rana). A quién hay que atrapar es a esta 
asquerosa Rana. 
RANA.- (Haciéndole frente envalentonada). ¡Ten cuidado con lo que dices! 
(Aparecen los Pájaros). 
PÁJARO 1.- ¡Alto ahí! 
PÁJARO 2.- ¡Ahí alto! 
CONEJO.- Por fin están aquí los guardias. ¡Detenedla! 
PÁJARO 1.- ¡Quedáis todos detenidos! 
PÁJARO 2.- ¡Detenidos todos quedáis! 
CONEJO.- Pero si yo no he hecho nada. 
PÁJARO 1.- Pues por eso, por perturbar el desorden. 
PÁJARO 2.- Por el desorden perturbar, por eso pues. 
(Aparecen la Ardilla y el Castor). 
CASTOR.- ¿Habéis capturado a la Cotorra? 
PÁJARO 1.- ¡Es verdad, la Cotorra! 
PÁJARO 2.- ¡La Cotorra, verdad es! 
ARDILLA.- ¡Hay que dar con ella! 
RANA.- Vamos a buscarla. 
(De nuevo se van todos a buscar a la Cotorra, cada quién, por un lado. Se hace el 
oscuro total. Por el patio de butacas y con sendas linternas salen el Ratón y la 
Mariposa. La escena se desarrolla iluminada por la luz de las linternas). 
RATÓN.- Por aquí debe ser. 
MARIPOSA.- ¿Estás seguro? 
RATÓN.- Sí, completamente. 
MARIPOSA.- ¿Lo has mirado en el mapa? 
RATÓN.- Voy a comprobarlo. (Ojea el mapa). Sí, el mapa indica que este es el 
camino. 
MARIPOSA.- Reportero Ratón, tengo miedo. 
RATÓN.- No temas nada. 
MARIPOSA.- Es que esto está tan oscuro... 
RATÓN.- No hay que tenerle miedo a la oscuridad. 
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MARIPOSA.- (Valiente). Tienes razón. (Acobardándose). Pero... es que siento un 
escalofrío... 
RATÓN.- Ya estamos llegando al final del túnel. 
MARIPOSA.- (Señalando el escenario). ¡Mira! ¿Qué es aquello que brilla tanto? 
RATÓN.- Debe ser la roca del manantial mágico. 
(La roca se ilumina poco a poco por un cenital celeste, el cual permanecerá como 
única luz en toda la escena acompañando a las linternas de nuestros héroes). 
MARIPOSA.- ¡Fantástico! ¡Por fin lo conseguimos! 
(Suben al escenario y se colocan a ambos lados de la roca). 
RATÓN.- Aún falta que brote el agua, así que no cantes victoria todavía. 
MARIPOSA.- Pues venga, manos a la obra. 
RATÓN.- ¿Estás preparada? 
MARIPOSA.- Sí. (El Ratón golpea la roca mientras la Mariposa cuenta los golpes). 
Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis... (El Ratón se queda parado). ¿Te has olvidado? 
Te falta un golpe, son siete... 
RATÓN.- ¡Es verdad! (Y golpea por séptima vez la roca). 
MARIPOSA.- Y siete... 
(Al decir esto surge una música misteriosa y del interior de la roca brota 
mágicamente un agua cristalina. Los dos se quedan extasiados contemplando cómo 
sale el agua mágica del interior de la roca). 
RATÓN.- ¡Hay que llenar la cantimplora! ¡Rápido! 
MARIPOSA.- ¡Toma! (Le da la cantimplora al Ratón y éste la llena). 
RATÓN.- Ahora sí que lo hemos conseguido. 
(Entran veloces los Pájaros.) 
PÁJARO 1.- ¡Quieto todo el mundo! 
PÁJARO 2.- ¡El mundo todo quieto! 
MARIPOSA.- (Asustada). ¡Los guardianes! 
PÁJARO 1.- ¿Qué hacéis aquí? 
PÁJARO 2.- ¿Aquí hacéis qué? 
RATÓN.- Nada. 
MARIPOSA.- Sólo estábamos cogiendo un poco de agua. 
PÁJARO 1.- ¡A ver! Dame el agua, tengo sed. 
PÁJARO 2.- Tengo sed, el agua dame. ¡A ver! 
(El Ratón le da la cantimplora y los Pájaros beben de ella). 
PÁJARO 1.- Huuummm... qué rica y fresca está el agua. 
PÁJARO 2.- Esta agua está fresca y rica que... Huuummm... 
MARIPOSA.- (Susurrándoselo al Ratón). A ver, a ver qué ocurre. 
(Los Pájaros empiezan a dar extrañísimos saltos). 
RATÓN.- (Susurrante a la Mariposa). Ya, ya está haciendo efecto. 
PÁJARO 1.- (Volviendo en sí). ¿Dónde estoy? 
PÁJARO 2.- (Volviendo en sí). ¿Estoy dónde? 
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(Miran sus porras y se contemplan extrañados, como diciendo: "¿Qué hacemos 
nosotros con estas porras?"). 
PÁJARO 1.- (Viendo a sus acompañantes). ¡Hola, amiga Mariposa y amigo Ratón! 
PÁJARO 2.- (Viendo a sus acompañantes). ¡Ratón amigo y Mariposa amiga, hola! 
MARIPOSA.- ¡Por fin os habéis librado del mal! 
RATÓN.- ¡Bravo! 
(Empiezan a dar saltos por la escena muy contentos). 
PÁJARO 1.- ¿Qué nos ha pasado? 
PÁJARO 2.- ¿Nos ha pasado qué? 
MARIPOSA.- Por el camino de regreso a la aldea os lo contaremos. 
RATÓN.- Ahora hay que librar del mal al resto de nuestros compañeros. 
PÁJARO 1.- Sí, vámonos cuanto antes. 
PÁJARO 2.- Cuanto antes vámonos, sí. 
(Se retiran por un lateral a la vez que se va haciendo el oscuro. Cuando la luz vuelve 
a todo su apogeo nos encontramos de nuevo en el claro del bosque que tanto 
conocemos. Aparece la Rana acompañada del Lirón). 
RANA.- (Riéndose). ¡Ja, ja, ja! Vengo ahora mismo de la biblioteca y he tirado por 
el suelo todos los libros. ¡Ja, ja, ja! ¡Más de dos mil libros! Compadezco al que tenga 
que colocarlos de nuevo. ¡Ja, ja, ja! 
LIRÓN.- Eso es magnífico. 
RANA.- Claro que es magnífico, como todas las ideas que yo tengo. 
LIRÓN.- Sí, sí, sí, por supuesto. 
RANA.- ¿Quién te ha dado a ti permiso para hablarme? 
LIRÓN.- (Titubeante). Él... él... el Búho. 
RANA.- Ah, el Búho. A ese pelmazo lo tengo guardado para el final. 
LIRÓN.- ¿Para el final? 
RANA.- Sí, cuando haya desordenado todas las casas, iré a la del Búho y me 
apoderaré de todas sus pócimas y con ellas fabricaré una gran bomba y destruiré 
toda la aldea. 
LIRÓN.- ¡Eso, eso! Y que la aldea estalle en mil pedazos. 
RANA.- ¿Te parece buena la idea? 
LIRÓN.- Es maravillosa. 
RANA.- Pues lárgate cuanto antes si no quieres caer tú también. (El Lirón se retira 
asustado). ¡Ja, ja, ja! Soy mala, malísima, mala de verdad. No tengo ni un gramo de 
bondad. ¡Ja, ja, ja! 
(Se marcha y entran por el lado contrario los animales que no sufren el mal, es 
decir: Ratón, Mariposa y los dos Pájaros. En cabeza va el sagaz Ratón entrando, 
junto con los demás, de puntillas muy sigilosos, como no queriendo hacer ruido, de 
pronto se para en seco y hace parar a la comitiva pidiéndoles con gestos que 
permanezcan callados. Aparece la Cotorra). 
COTORRA.- Les acabo de robar a los Pájaros sus prismáticos. 
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(Los Pájaros hacen un intento de atrapar a la Cotorra, pero el Ratón y la Mariposa 
los detienen y les indican que tengan un poco de calma). 
COTORRA.- Ya no podrán observar lo que ocurra a lo lejos. Además, esos 
prismáticos no los encontrarán nunca porque los he enterrado bajo tierra y ya ni 
me acuerdo dónde. 
ARDILLA.- (Desde dentro). ¡Deja de echarme las culpas a mí! 
CASTOR.- (Desde dentro). ¿Y a quién si no se las voy a echar? 
COTORRA.- Ahí vienen la Ardilla y el Castor. He de esconderme pronto si no me 
cogerán. 
(Desaparece y entran los mencionados). 
ARDILLA.- ¿Qué culpa tengo yo de que me hayan robado los planos? 
CASTOR.- Entonces, ¿quién tiene la culpa, Santa Rita? 
ARDILLA.- Y yo qué sé. 
CASTOR.- Si los hubieran colocado en un lugar seguro nunca los hubiera 
encontrado la Cotorra. 
ARDILLA.- ¿La Cotorra? 
CASTOR.- ¡Sí, la Cotorra! 
ARDILLA.- ¡Hay que atrapar a la Cotorra! 
CASTOR.- ¡Sí, hay que atraparla! 
ARDILLA.- Venga, vamos... 
(Inician la retirada, pero les corta el paso la mamá Conejo muy alterada). 
CONEJO.- ¿Habéis visto a mi hijita? 
CASTOR.- No, ni ganas de verla tengo. 
CONEJO.- Se me ha escapado. 
ARDILLA.- Pues búscala. 
CONEJO.- Eso estoy haciendo. He de dar con ella cuanto antes, de lo contrario le 
ocurrirá algo, seguro, se lo comerá todo y se pondrá muy enferma. 
CASTOR.- Nosotros no podemos perder el tiempo con tu hija. 
ARDILLA.- Tenemos cosas más importantes que buscar. (Se marchan). 
CONEJO.- (Desapareciendo por el otro extremo). ¡Hijita, hijita mía! 
(Los animales que estaban al fondo de la escena medio escondidos se apoderan 
ahora del escenario una vez que se han quedado solos). 
RATÓN.- ¿Habéis visto cómo están las cosas dentro de la aldea? 
PÁJARO 1.- Sí, están muy mal. 
PÁJARO 2.- Muy mal están, sí. 
PÁJARO 1.- Habrá que darles de esa agua cuanto antes. 
PÁJARO 2.- Cuanto antes darles de esa agua habrá que. 
MARIPOSA.- Venga, empecemos ya. 
RATÓN.- Antes que nada, habrá que ir a ver al Búho. 
PÁJARO 1.- Tienes razón. 
PÁJARO 2.- Razón tienes. 
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(Entra el Lirón agitado, sudoroso y algo cansado, viene corriendo). 
LIRÓN.- ¿Qué hacéis aquí? 
MARIPOSA.- Vamos a... 
RATÓN.- (Cortándola). Vamos de paseo. 
LIRÓN.- ¡No! Tenéis que hacer algo. Yo tengo una idea. 
RATÓN.- Muy bien, cuéntanoslo. Pero antes bebe un poco, te veo algo cansado. 
LIRÓN.- Sí, es verdad. El ir corriendo de un lado para otro da sed. Beberé un poco. 
(El Ratón le da la cantimplora, ésta bebe un buen sorbo del agua mágica y le 
devuelve la cantimplora a su dueño). 
LIRÓN.- ¡Ah, qué fresca está. 
(El agua hace sus efectos inmediatamente y el Lirón comienza a dar saltos por la 
escena; de pronto se para en seco, da un largo bostezo, se despereza y se queda 
dormido en el suelo al instante). 
RATÓN.- Éste ya está curado. 
PÁJARO 1.- Vayámonos. 
PÁJARO 2.- Monosvayá. 
PÁJARO 1.- (A su compañero). Ya no sabes ni lo que dices. 
PÁJARO 2.- (Respondiéndole). No dices ni lo que sabes ya. 
(Desaparecen y acto seguido aparece la Conejita sola). 
CONEJITA.- ¡Mamá, mamá! Me duele la tripita y tengo hambre. (Ve al Lirón y se 
dirige hacia él despertándolo). Lirón, Lirón. 
LIRÓN.- (Despertando). ¿Qué pasa, tía Tomasa? 
CONEJITA.- ¿Has visto a mi mamá? 
LIRÓN.- No, yo estaba durmiendo y soñaba en una casa comiendo. 
CONEJITA.- Pues tengo que encontrarla. 
LIRÓN.- No busques más, por ahí viene tu mamá. 
(Efectivamente, por ahí aparece la mamá Conejo). 
CONEJO.- ¡Por fin te encuentro, sinvergüenza! 
CONEJITA.- (Contenta). ¡Mamá! 
CONEJO.- ¡Ya no te escaparás! A partir de hoy trabajarás en el campo día y noche 
hasta que pagues con tu trabajo todas las verduras que te has comido. 
(La coge por una oreja y se la lleva hacia fuera mientras la Conejita se queja de 
dolor. Aparecen el Búho con los animales que ya están curados del mal). 
PÁJARO 1.- (Al Búho). Y eso es lo que ha ocurrido. 
PÁJARO 2.- (Al Búho). Lo que ha ocurrido y eso es. 
BÚHO.- Bien, bien, bien. Todavía hay que andar con mucha cautela, aún siguen 
muchos males sueltos. Sobre todo, hay que tener bastante cuidado con nuestra 
amiga la Rana, es la más peligrosa de todas. Quiere destruir toda la aldea y como 
no actuemos rápido lo conseguirá. 
RATÓN.- ¿Qué podemos hacer? 
MARIPOSA.- (Al Búho). ¿Tienes alguna idea? 



 
15 

BÚHO.- (Mirando al Lirón). Menos mal que nuestro amigo el Lirón no se entera de 
nada, y sin embargo él nos podría ser de gran utilidad. No obstante, se me ocurre 
algo para administrarles el agua mágica a nuestros amigos. Vamos a mi casa, allí os 
lo explicaré. 
PÁJARO 1.- Venga, vamos. 
PÁJARO 2.- Vamos, venga. 
(Se marchan al mismo tiempo que aparecen el Castor y la Ardilla). 
CASTOR.- ¿Es que no hay manera de dar con la Cotorra? 
ARDILLA.- ¡Qué fastidio! 
CASTOR.- ¿Sabes qué te digo, Ardilla? 
ARDILLA.- Qué. 
CASTOR.- Que me voy a olvidar de todo este asunto. 
ARDILLA.- Y yo. 
CASTOR.- Estoy cansada de tanto correr. 
ARDILLA.- Yo también. 
CASTOR.- Además, me importa un comino los planos. 
ARDILLA.- Y a mí. 
CASTOR.- ¡Que se fastidie la aldea! Que se vaya al infierno. 
ARDILLA.- Eso es. 
(Por delante de ellos atraviesa la escena la Cotorra haciéndoles burla). 
CASTOR.- ¡La Cotorra! 
ARDILLA.- ¡Sí, es ella! 
CASTOR.- ¡Hay que atraparla! 
ARDILLA.- ¡Vamos tras ella! 
(Se van corriendo en pos de la Cotorra. Entra la Conejo sola). 
CONEJO.- Vaya desastre: toda una vida cultivando mi huerta para que la Rana lo 
destruya todo. ¡Con la de beneficios que me iban a proporcionar mis verduras! 
¡Hubiese sido rica! Tardaré años en tener otra buena cosecha. 
(Aparece la Rana precedida de sus carcajadas). 
RANA.- ¡Ja, ja, ja! Te está muy bien empleado. 
CONEJO.- Te juro que lo vas a pagar muy caro. 
RANA.- Eso ya lo veremos. ¿Cómo anda tu hijita? 
CONEJO.- ¿A ti qué te importa? 
RANA.- ¿La duele todavía la tripita? ¡Ja, ja, ja! 
CONEJO.- ¡Miserable! 
(Aparece la Conejita). 
CONEJITA.- Mamá, ¿hay más semillas para sembrar? 
CONEJO.- Ya no queda ninguna, te las di todas. 
RANA.- (A la Conejita). ¿Ya las has sembrado? 
CONEJITA.- (Con cierta timidez). No, me las he comido. 
(La Rana se desternilla de la risa). 
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CONEJO.- ¡Lo que me faltaba! ¡Eres una glotona! Ahora te voy a encerrar y no 
probarás un solo bocado en un mes entero. 
(La Rana sigue riéndose a sus anchas. Aparece la Cotorra muy contenta 
escondiendo algo entre sus ropas). 
RANA.- (Viendo a la Cotorra). ¿Qué haces tú aquí? 
COTORRA.- Vengo a avisaros que... que... que hay una reunión. 
RANA.- Bah, que se vayan al infierno las reuniones. 
COTORRA.- Pero... es que ésta reunión... es... es muy importante. Sí, muy 
importante. 
CONEJO.- Yo tengo cosas más importante que hacer que asistir a una reunión 
ahora; y es castigar a esta mocosa. (Agarra por la oreja a su hija y se la lleva de la 
escena mientras ésta grita de dolor por el tirón que recibe). ¡Vamos, niña! 
RANA.- ¿A quién le importa ahora una reunión? (Se retira). 
COTORRA.- (Una vez que se ha quedado sola). Eso, eso, iros, que es lo que yo quería. 
(Con mucha cautela y con una sonrisa que le llega de oreja a oreja saca del interior 
de su ropa lo que tenía escondido y que es ni más ni menos que la cantimplora que 
contiene el agua mágica). Creo que he realizado el robo del siglo. Les he robado, 
delante de sus picos, a los Pájaros esta cantimplora que guardaban con tanto celo. 
¿Qué es lo que contendrá? Tiene que ser algo muy importante. (Abre la cantimplora 
y la huele, pero como el agua es inodora no percibirá nada, así que no le queda otra 
solución que darle un trago). ¡Vaya, qué tontería, sólo es un poco de agua! 
(Pero mágica, y enseguida hace sus efectos: la Cotorra comienza a dar saltos por 
la escena. Aparecen los Pájaros). 
PÁJARO 1.- ¡Bravo, ya la Cotorra está curada! 
PÁJARO 2.- ¡Está curada la Cotorra ya, bravo! 
PÁJARO 1.- Desde luego el Búho es un genio. 
PÁJARO 2.- Es un genio el Búho desde luego. 
PÁJARO 1.- La Cotorra robó y bebió el agua tal como él lo predijo. 
PÁJARO 2.- Tal como él lo predijo el agua bebió y robó la Cotorra. 
COTORRA.- ¿Qué ha pasado? 
PÁJARO 1.- Ya te enterarás de lo sucedido. 
PÁJARO 2.- De lo sucedido ya te enterarás. 
COTORRA.- ¿Tengo todavía en mi cuerpo el mal? 
PÁJARO 1.- Ve a casa del Búho, él te lo explicará. 
PÁJARO 2.- Te lo explicará él, a casa del Búho ve. 
COTORRA.- ¡Ahora mismo voy! (Y se marcha). 
PÁJARO 1.- Ahora, nosotros, debemos seguir con el plan. 
PÁJARO 2.- Con el plan seguir debemos, nosotros, ahora. 
PÁJARO 1.- (Como un vendedor). ¡Agua! ¿Quién quiere agua fresquita? 
PÁJARO 2.- (Como un vendedor). ¿Fresquita agua quiere quién? ¡Agua! 
PÁJARO 1.- ¡Agua regalada! 



 
17 

PÁJARO 2.- ¡Regalada agua! 
(Aparece el Conejo tirando de la oreja a la Conejita). 
CONEJITA.- Me haces daño, mamá. 
CONEJO.- ¿Más del que tú me has hecho a mí? 
PÁJARO 1.- ¡Agua fresca! 
PÁJARO 2.- ¡Fresca agua! 
CONEJITA.- ¡Para, para! ¡Mamá quiero agua! 
CONEJO.- Ya sabes que no, hasta dentro de un mes no probarás nada. 
PÁJARO 1.- Anda, señora, dele un poco de agua a su hija. 
PÁJARO 2.- A su hija de agua un poco dele, señora, anda. 
CONEJO.- ¡He dicho que no! Se ha portado muy mal. ¡Me ha arruinado! 
PÁJARO 1.- Pues beba usted un poco. 
PÁJARO 2.- Un poco beba usted pues. 
CONEJO.- ¡Dejadme en paz! ¡No quiero agua! Además, no tengo con qué pagarla. 
PÁJARO 1.- Pero, señora, esta agua es regalada. 
PÁJARO 2.- Es regalada esta agua, señora, pero. 
CONEJO.- ¿Regalada? 
PÁJARO 1.- De verdad. 
PÁJARO 2.- Verdad de. 
CONEJO.- Si es regalada, como decís, tomaré un poco. 
PÁJARO 1.- Toma. 
PÁJARO 2.- Mato. 
(Le pasan la cantimplora, el Pájaro 1 mira a su compañero por lo que acaba de decir, 
pero el otro hace un gesto con los hombros como diciendo: "¿Qué culpa tengo yo?". 
La Conejo bebe de la cantimplora y comienza a dar los típicos saltos). 
CONEJITA.- ¡Yo también quiero agua! 
PÁJARO 1.- Pues toma, bebe. 
PÁJARO 2.- Bebe, toma pues. 
CONEJO.- (Reaccionando). ¿Qué ha pasado? 
PÁJARO 1.- Ve a casa del Búho, él te lo explicará. 
PÁJARO 2.- Te lo explicará él, a casa del Búho ve. 
CONEJO.- (A la Conejita que ya se ha curado). Venga, hija, vamos rápido. (Se van). 
PÁJARO 1.- Poco a poco se van curando todos, qué bien. 
PÁJARO 2.- Qué bien, todos curando se van poco a poco. 
PÁJARO 1.- Sólo nos queda ocuparnos de la Ardilla y el Castor. 
PÁJARO 2.- El Castor y de la Ardilla ocuparnos nos queda sólo. 
PÁJARO 1.- (Mirando hacia un lateral). ¡Ahí vienen! 
PÁJARO 2.- ¡Vienen ahí! 
(Aparecen estos, como siempre enfadados). 
CASTOR.- ¡Sí, estoy harta de ti! 
ARDILLA.- ¡Y yo de ti! 
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PÁJARO 1.- (Acercándose). ¡Eh! ¿No queréis un traguito de agua? 
PÁJARO 2.- (Acercándose). ¿De agua un traguito no queréis? ¡Eh! 
CASTOR.- ¡No! Yo no quiero. Dáselo a esa a ver si se atraganta. 
ARDILLA.- ¿Por qué no? Beberé un poco. (Bebe y comienza el ritual de saltos). 
CASTOR.- Lo que faltaba, loca de remate se ha quedado. 
PÁJARO 1.- ¿No quieres tú probar un poco? 
PÁJARO 2.- ¿Un poco tú probar no quieres? 
CASTOR.- Está bien, beberé. (Bebe y como es natural se pone a saltar). 
ARDILLA.- (Ya recuperada). ¿Qué ha pasado? 
PÁJARO 1.- Espera un momento. 
PÁJARO 2.- Un momento espera. 
CASTOR.- (Volviendo en sí). ¿Qué ha pasado? 
PÁJARO 1.- Id a casa del Búho, él os lo explicará. 
PÁJARO 2.- Os lo explicará él, a casa del Búho id. 
ARDILLA.- Vamos, rápido. (Se marchan). 
PÁJARO 1.- Ha sido más fácil de lo que pensábamos. 
PÁJARO 2.- De lo que pensábamos más fácil ha sido. 
PÁJARO 1.- Aunque hay que tener en cuenta que nos queda todavía la Rana. 
PÁJARO 2.- La Rana todavía nos queda que en cuenta hay que tener, aunque. 
PÁJARO 1.- De eso ya se encargará la Cotorra como nos dijo el Búho. 
PÁJARO 2.- El Búho nos dijo como la Cotorra se encargará ya de eso. 
PÁJARO 1.- Vamos para allá. 
PÁJARO 2.- Allá para vamos. (Se retiran). 
LIRÓN.- (Despertando). Yo no entiendo a esta aldea, con lo bien que se está 
durmiendo y que la gente no lo vea. 
(Vuelve a dormirse, entretanto aparece la Rana algo extrañada). 
RANA.- Algo extraño está pasando en la aldea. Ya veo que el Lirón está otra vez 
durmiendo y el resto de los animales están todos reunidos en la casa del Búho y 
esto no me gusta nada; algo andan tramando. (Adopta cara maliciosa). Cómo estén 
pensando en hacer algo contra mi persona, la llevan clara, con lo mala que soy... 
(Aparece la Cotorra, como antes, escondiendo algo entre sus ropas). 
COTORRA.- ¡Eh, Rana! ¿Quieres probar esto que le he robado a los Pájaros? 
RANA.- ¿Y eso qué es? 
COTORRA.- Es agua. 
RANA.- ¡Bah, qué tontería! Agua tengo yo toda la que quiero. 
COTORRA.- Pero es que esta agua es especial. 
RANA.- ¿Qué pretendes, tomarme el pelo? ¡Déjame en paz! 
COTORRA.- Oye, Rana, no te estoy mintiendo, esta agua tiene unos poderes 
mágicos. La recogieron el Ratón y la Mariposa de la fuente de piedra, se la llevaron 
al Búho y los Pájaros la custodiaban para que no le ocurriera nada. Pero yo, como 
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soy tan hábil, les he robado la cantimplora delante de sus picos. ¿No quieres 
probarla? 
RANA.- No me fio ni un pelo, pero de todos modos si bebo, ¿qué me pasará? 
COTORRA.- Serás poderosa, fuerte, dominarás el mundo y todos se postrarán a 
tus pies. Bebe, bebe. 
RANA.- ¿Por qué no te la bebes tú? 
COTORRA.- Porque yo sólo soy una simple segundona. Tú has nacido para ser jefe, 
yo, para seguirte. Tú mandarás y yo obedeceré. Anda, bebe. 
RANA.- Si es así como dices... beberé. ¡Pero como sea un engaño, lo vas a pagar 
muy caro! 
COTORRA.- Toma. 
(La Rana bebe largamente de la cantimplora hasta agotarla y comienza acto seguido 
los saltos de la curación. La Cotorra da gritos a ambos laterales). 
COTORRA.- ¡Eh, amigos! ¡Salid todos! ¡La Rana ya está curada! ¡No hay ningún 
peligro! ¡Se la bebió toda! 
(Van apareciendo todos los aldeanos, ya están curados. El Lirón hace una excepción 
y se despierta en esta ocasión. Se celebra la victoria con gritos, saltos, vítores y 
mucha alegría). 
BÚHO.- (Intentando ser oído entre el tumulto). ¡Que haya un poco de calma! 
COTORRA.- (Poniendo orden). ¡Silencio! Nuestro amigo el Búho tiene algo que 
decirnos; y ya sabéis que cuando nuestro amigo el Búho habla es porque habla de 
verdad, y tiene siempre algo que contarnos y nosotros debemos de escucharle 
porque es el que más sabe, el más... 
BÚHO.- (Cortándola). Calma, es suficiente, amiga Cotorra. (Se dirige hacia la Rana). 
Amiga Rana, ¿No echas en falta a alguien? 
RANA.- (Mira a todo el mundo interrogativamente, al momento cae en la cuenta). 
¡Ah, mi hijo! ¿Dónde está? 
BÚHO.- Está en tu casa. Tú no te acordarás, pero mientras sufriste del mal, como 
el resto de nuestros amiguitos, te dio por encerrar a tu hijo en tu casa y aún estará 
allí. 
RANA.- ¡Válgame el cielo! ¡El pobrecito tiene que estar aburridísimo! 
BÚHO.- Anda, id a buscarlo y le dais un poco de agua. Yo os espero aquí para la 
despedida. 
(Todos los animales salen de escena alborotados. Tan solo se queda en el escenario 
el Búho quien en el discurso siguiente se dirigirá al público). 
BÚHO.- De nuevo hemos conseguido derrotar a los males y ojalá sea como lo 
desearon nuestros antepasados, por y para siempre. Queridos espectadores: ahora 
me quiero dirigir a vosotros, los adultos; nosotros no somos actores ni actrices que 
hemos venido aquí a representar una obra disfrazados de animalitos. Nosotros 
somos animalitos que nos hemos disfrazado de humanos, y lo que le hemos ofrecido 
ha sido una fábula sobre vuestra sociedad. Estos males, que supuestamente han 
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invadido nuestra aldea, son los que, de alguna manera, se encuentran entre 
vosotros y en cualquier lugar del planeta. Nosotros les hemos ofrecido lo fácil que 
puede ser librarnos de toda la maldad si creemos en la solidaridad, el respeto, la 
unión, el compañerismo y todo lo humano y digno que encierra el HOMBRE, el 
hombre con mayúsculas. (El escenario se va llenando de auténticos animales). Por 
eso, nosotros creemos en la libertad, porque siendo más libres el HOMBRE será 
más íntegro; así vuestros hijos, como adultos que serán en un futuro próximo, vivan 
en una sociedad más justa. Y de entre los escombros de esta vieja civilización 
veamos surgir, como poblador, al HOMBRE NUEVO. 
(Irrumpe la música, el Búho extiende sus alas y alza el vuelo cruzando el patio de 
butacas desapareciendo por entre las sombras del Paraíso. El resto de los animales 
inician una danza festiva entre serpentinas, papelillos y todos los elementos 
festivos que se puedan aportar para que esta danza sea precisamente eso, una 
fiesta). 
 
 
 

Apoteósico final en un trepidante allegro vivace. 
 


