¡QUÉ VIENE EL LOBO!
(Cuento para ser representado)

PERSONAJES:

CONEJOS, SAL Y PIMIENTA:
BÚHOS, LIBRO Y ENCICLOPEDIA:
OSOS, PEREZOSO Y DORMILÓN:
RANAS, CRUA Y CROA:
RATONES, ROEDORIN Y ROEDORUM:
LOBO:
NARRADORA:

NARRADORA: En el Bosque de la Vida, acaba de amanecer. Estamos en el mes de diciembre,
es invierno y hoy ha empezado a nevar.
Los animalitos del bosque, comienzan a despertarse con la salida de los primeros rayos de sol.
Los más madrugadores son la pareja de Conejos, Sal y Pimienta. Se desperezan muy
lentamente y peinan sus orejas con mucho cuidado para salir de la madriguera muy guapos y
bien peinados.
Después abren los ojos Los Búhos, Libro y Enciclopedia. Se sacuden para colocar sus plumas y
estiran sus alas dispuestos a iniciar el vuelo.
Seguidamente, se desperezan Los Osos, Perezoso y Dormilón. Lamen sus patas y se lavan la
cara antes de comenzar su jornada.
Como empieza a haber mucho ruido en el bosque, Las Ranas, Croa y Crua se despiertan
sobresaltadas. Mueven sus ancas con energía antes de dejar su casa.
Y los últimos en salir de la cama son Los Ratones, Roedorín y Roedorum, que lavan sus
dientes con esmero antes de salir al exterior corriendo.
-

BUENOS DÍAS – se saludan los unos a los otros.

Hoy todos los animales han quedado en el claro del bosque para decorar el Viejo Árbol. Ya
casi es Navidad y como todos los años, quieren llenarle las ramas de luces y de adornos de
colores. Este invierno, están dispuestos a transformarle en el mejor árbol de Navidad de la
comarca. Pero tienen que tener mucho cuidado, porque según les han contado, el Lobo del
lugar está cerca, acechando, con la barriga vacía. Así que, todos los animalitos deciden pedir al
Gran Espíritu del Bosque, que los proteja y los avise con tiempo, si ve que el malvado Lobo se
acerca al claro.
Con todo ya listo y preparado, los animales empiezan a limpiar el Árbol.
Primero barren su base.
Después soplan sus ramas para que se vean preciosas y brillantes.
Y ahora llega el turno de la decoración, pero justo en ese momento, se escucha la voz del
Gran Espíritu del Bosque gritando:
-

¡QUÉ VIENE EL LOBO!

Entonces los animales dejan de hacer sus tareas y hacen piña asustados. ¡Cómo tiemblan!
¡Qué gran susto! ¡Pobrecitos!
-

HA SIDO UNA FALSA ALARMA – les avisa de nuevo el Espíritu – PODÉIS COMENZAR A
DECORAR SIN MIEDO EL ÁRBOL.
Primero los Conejos, Sal y Pimienta, colocan las bolas doradas.
Después los Búhos, Enciclopedia y Libro, colocan las bolas de color rojo.

A continuación los Osos, Perezoso y Dormilón, colocan las serpentinas.
Y cuando estaban a punto de salir a colocar unos bonitos adornos Las Señoras Ranas, de
nuevo El gran espíritu gritó.
-

¡QUÉ VIENE EL LOBO!
Y otra vez todos corrieron a esconderse como podían. ¡Cómo se abrazaban buscando cobijo!

-

DE NUEVO HA SIDO UNA FALSA ALARMA – dijo otra vez el Gran Espíritu.

Así que los animales volvieron a su tarea, pero esta vez mucho más asustados y temblorosos.
Era el turno de Las ranas, Croa y Crua, así que cogieron una bonitas bolas verdes, y las
pusieron en el Árbol.
Y por último los Ratones, Roedorin y Roedorum, llevaron hasta las ramas bolas de color plata.
Cuando ya estaba todo terminado, El Gran Espíritu del Bosque gritó otra vez, pero como
nunca antes lo había hecho:
-

¡¡QUÉ VIENE EL LOOOOOBOOOO!!
Y esta vez, el Lobo vino de verdad.

Todos los animales empezaron a correr, a esconderse, a abrazarse desesperados, pues
pensaban que les iba a comer. El Lobo comenzó a acercarse a ellos lentamente mientras
enseñaba sus dientes, cuando de repente sacó de su zurrón una preciosa estrella dorada y la
colocó en la parte más alta del árbol.
-

NO ME TENGÁIS MIEDO – dijo – YO TAMBIÉN QUIERO PARTICIPAR EN LA DECORACIÓN. A
MI TAMBIÉN ME GUSTA LA NAVIDAD.

Y los animalitos, poco a poco se fueron tranquilizando, pues vieron que el Lobo no era ese
malvado que les habían contado. Se acercaron a él, le olisquearon y le tendieron patas y alas
en señal de amistad. Así que entre todos: conejos, búhos, osos, ranas, ratones y lobo,
observaron el gran trabajo que habían realizado y comenzaron a festejar por todo lo alto lo
precioso que les había quedado el Viejo Árbol.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

