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 (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, echando agua al 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 floreció ayer. Es una nueva planta de una especie hasta ahora 
desconocida. Ayer se la enseñé al Búho y la bautizamos con el nombre de 
Orquídea. (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 jiá jiay! 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 el 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. 
CONEJITA.- ¡Oooh, 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 tras el follaje. Entra 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.- Pipiá, gururú, pípié, gururuí... 
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 cueva nueva descubierto hemos, por el río que otro lado 
del sobrevolado hemos. 
RATÓN.- Iré corriendo ahora mismo. (Sale raudo y veloz). 
PÁJARO 1.- (Gritando). ¡Llévate la cámara de fotos! 
PÁJARO 2.- (Odnatirg). ¡La cámara de fotos llévate!  
(Se retiran todos y el Búho toma de nuevo la palabra). 
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...   
 


