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Escena 1

Personajes
Narrador...................................
Pajarito.....................................
Hada de la Naturaleza..............
Roble........................................
Cerezo......................................
Haya.........................................
Abeto.......................................
El invierno...............................
La Lluvia.................................
El viento..................................
La escarcha..............................

Oscuro. Entra un viejecito con bastón y joroba. Llega
al centro del proscenio. Se para. Mira hacia el público
haciendo visera con la mano. A veces, para escuchar, se
pondrá la mano en la oreja a modo de pantalla.
NARRADOR: ¡Uuuy! Pero si está esto lleno de niños.
NIÑOS: ...
NARRADOR: ¡Hola, niños!
NIÑOS: ...
NARRADOR: (Mirando a una niña) Y niñas.
NIÑAS: ...
NARRADOR: ¿Y qué hacéis aquí?
NIÑOS: ...
NARRADOR: ¿A qué habéis venido?
NIÑOS: ...
NARRADOR: ¿Al teatro? ¿Que va a haber teatro?
NIÑOS: ...
NARRADOR: ¿Y a vosotros os gusta?
NIÑOS: ...
NARRADOR: A mí también. Mucho. ¿Y de qué os gusta
el teatro, de reír o de llorar?
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NIÑOS: ...
NARRADOR: ¿De llorar?
NIÑOS: ...
NARRADOR: ¡Ah, de reír! A mí también. ¿Y esta de qué
es?
NIÑOS: ...
NARRADOR: ¿Que no lo sabéis? Pues vaya.
NIÑOS: ...
NARRADOR: ¡Ah! ¡Que lo tengo que saber yo! Es
verdad. Es que estoy un poco mayor y se me va la cabeza.
(Preguntando a alguien) ¿Sabes cuántos años tengo?
NIÑOS: ...
NARRADOR: Más. (A un niño) ¿Cuántos?
NIÑOS: ...
NARRADOR: Más, más.
NIÑOS: ...
NARRADOR: (A otro niño) ¡Hala, no te pases! Pues no.
Tengo... tengo... Se me ha olvidado. Es que estoy un poco
mayor y se me va la cabeza.
NIÑOS: ...
NARRADOR: ¿Que eso ya lo he dicho? Bueno... ¿dónde
estábamos? Ah sí, la obra de teatro. La hacen unos amigos
míos y ¿sabéis? (bajando la voz), son muy buenos. Hacen
cosas increíbles. Se disfrazan, se ríen, se enfadan, lloran,
gritan, se quieren, se odian... de todo en un ratito.
Increíble. ¿A que sí? Así es el teatro.

NIÑOS: ...
NARRADOR: ¿Y sabéis de qué trata? (Mira alrededor y
señala los árboles) Pues de un bosque... donde una niña se
pierde... y se encuentra con un lobo que se mete luego en
la cama de su abuelita...
NIÑOS: ...
NARRADOR: Ah, ¿ya la conocéis?
NIÑOS: ...
NARRADOR: ¿Caperuqué? ¡Ah, Caperucita! Sí pues...
esa no es, jajaja. Os he engañado. Es una historia de un
pajarito muy, muy dormilón. Tanto, que sus hermanos se
fueron sin él y le dejaron durmiendo. Y sí, se quedó solo.
¿Y sabéis que hizo?
NIÑOS: ...
NARRADOR: Pues no os lo voy a contar porque... lo vais
a ver con vuestros ojos. ¿Vale?
NIÑOS: ...
NARRADOR: Vale. Sssssshhh... que empieza.
Sale a pasitos de anciano.
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Escena 2
La luz crece despacio. Suenan cantos de pájaro al
amanecer. También aleteos que se pierden. Estamos en un
bosque. Cuatro árboles se reparten por el escenario: un
roble, un haya, un cerezo y un abeto.
Un pájaro sale a escena, buscando.
PAJARITO: ¿Hola? ¿Estáis ahí, compañeros? ¿Hola? No
hay nadie. (Escucha) ¿Compañeros? ¿Hermanos?
(Abatido) Nada, se han ido. (Se sienta) ¿Qué voy a hacer
ahora?
Sale el Hada de la Naturaleza sin que el pájaro se dé
cuenta. Hace al público un gesto de silencio. Se acerca
por detrás al pájaro y le toca un hombro.
PAJARITO: (Con susto) ¡Ahhh!
HADA: Hola.
PAJARITO: ¿Quién eres? ¡Qué susto me has dado!
HADA: ¿No me conoces? Soy el Hada de la Naturaleza.
PAJARITO: ¡El Hada de la Naturaleza! (Haciendo una
reverencia) ¡Majestad!
HADA: Levántate, pajarito. ¿Qué haces aquí tan solo?

PAJARITO: Pues... No lo sé. Anoche me quedé hasta
muy tarde despierto...
HADA: ¿Y eso?
PAJARITO: Había luna llena y me gusta verla.
HADA: A mí también.
PAJARITO: Esta mañana tenía mucho sueño. Cuando me
he levantado, mis hermanos los pájaros ya se habían ido.
HADA: ¿Adónde?
PAJARITO: A África
HADA: ¿A pasar el invierno?
PAJARITO: Sí...
HADA: ¿Y por qué no vas tras ellos?
PAJARITO: No sé el camino.
HADA: Sí, está muy lejos, África.
PAJARITO: Muy lejos.
HADA: Pero aquí el invierno es frío.
PAJARITO: ¿Sí? Yo no conozco el invierno.
HADA: Eso es porque eres muy pequeño.
PAJARITO: ¿Cómo es?
HADA: Sopla el viento, llueve, ¡nieva!
PAJARITO: ¿Nevar? ¿Qué es eso?
El Hada de la Naturaleza saca del bolsillo un puñado
de nieve y lo esparce sobre el pájaro.
PAJARITO: ¡Ah! Quema.
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HADA: Es la nieve.
PAJARITO: Es hermosa...
HADA: Es peligrosa.
PAJARITO: ¿Por qué?
HADA: Si te envuelve, si te cubre... puedes morir.
PAJARITO: (Quitándosela de encima) ¡Oh! Y
entonces..., ¿qué voy a hacer?
HADA: No lo sé. Si te vas, te perderás tu solo.
PAJARITO: Pero, ¿si me quedo...?
HADA: Si te quedas, el invierno acabará contigo.
PAJARITO: (Abatido) Oh, dios mío...
HADA: (Tras una pausa) Quizá tengas una posibilidad.
PAJARITO: (Esperanzado) ¡Cuál!
HADA: Debes... ¡encontrar un amigo! Un amigo que te
proteja...
PAJARITO: ¿Pero quién? Todo el mundo se ha ido.
Parece que se los hubiera tragado la tierra.
HADA: Justo. Es que llega el invierno.
PAJARITO: ¿Y qué amigo puedo encontrar yo?
HADA: (Abarcando alrededor) Los arboles.
PAJARITO: ¿Los árboles?
HADA: Los árboles pueden protegerte con sus ramas y
sus hojas de la lluvia, del viento, de la nieve...
PAJARITO: ¿De verdad?
HADA: Sí, pajarito, de verdad. Sé valiente, habla con
ellos, no todo está perdido.

PAJARITO: Gracias, Hada.
HADA: Ahora me tengo que ir.
PAJARITO: ¡Claro, majestad!
HADA: No me llames majestad, no soy una reina.
(Yéndose) Que tengas mucha suerte.
PAJARITO: Gracias, Hada de la Naturaleza.
HADA: Adiós, pajarito. Cuídate. (Se va)
PAJARITO: Adiós, adiós.
Se oye una ráfaga de viento.

Escena 3
PAJARITO: ¡Oh, Dios mío! Qué silencio, qué soledad.
Qué voy a hacer yo... (Suena el viento) Y qué frío... (Al
público) ¿Dónde voy a encontrar un arbol? ¿Eh? Oigo
como voces... ¿Por aquí? (Va hacia un árbol sin verlo)
¿Por allá? (Va hacia otro) ¿Y qué le digo?
Se planta frente al roble.
PAJARITO: ¡Oh, un árbol! (Lo rodea) Qué grande y
hermoso. Aquí podré pasar el invierno tan ricamente,
seguro. (Llama en la corteza) ¿Hola? (Nada. Llama más
fuerte.) ¿Hay alguien ahí?
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ROBLE: (Despertando con mal humor) ¿Eh? ¿Quién me
llama?
PAJARITO: Soy yo.
ROBLE: ¿Quién viene a interrumpir mi sueño a estas
horas?
PAJARITO: Buenos días, señor árbol.
ROBLE: ¿Quién eres?
PAJARITO: Me llamo gorrión, ¿y usted?
ROBLE: ¿Yo? (Orgulloso) Yo soy el Roble. El árbol
más grande de este bosque.
PAJARITO: Y fuerte.
ROBLE: Muy fuerte.
PAJARITO: Y hermoso.
ROBLE: Gracias. Veo que eres observador ¿Y tú qué
haces aquí, gorrión? ¿No tendrías que haberte ido ya?
PAJARITO: Sí, señor, pero me quedé dormido.
ROBLE: ¿Dormido? Pues... el invierno está cerca.
PAJARITO: Lo sé. Por eso quería pedirle un favor.
ROBLE: ¿A mí?
PAJARITO: Sí, señor.
ROBLE: ¿Y yo qué puedo hacer por ti?
PAJARITO: ¿Podría usted dejarme pasar el invierno
entre sus fuertes ramas, bajo sus tiernas hojas?
ROBLE: ¿En mis ramas? Imposible.
PAJARITO: ¿Por qué?

ROBLE: A mí no me gustan los pájaros. Se pasan todo
el verano volviéndome loco con sus vuelos, y haciéndome
cosquillas con sus patitas. ¿Tú crees que los árboles nos
podemos rascar?
PAJARITO: No lo sé.
ROBLE: No podemos. Es una tortura.
PAJARITO: (Compungido) Lo siento.
ROBLE: Y lo peor: con vuestros picos hacéis agujeros
en la corteza, para hacer nidos. ¡Y eso duele mucho!
PAJARITO: Lo comprendo.
ROBLE: Así que imposible.
PAJARITO: Pero yo no voy a hacerle ningún daño.
ROBLE: Ya, eso decís todos, pero al final, os conozco.
Picotearás mi pobre corteza.
PAJARITO: Pero...
ROBLE: Lo siento. He dicho que no y es que no.
PAJARITO: Vale…
Y ahora vete. Debo dormir. (Durmiéndose) Llega el
invierno.
El gorrión queda mirándolo un momento.
PAJARITO: (Al público) Qué gruñón, ¿no? Qué mal
genio. Y eso que le he hecho la pelota... pero bien.
(Imitando con burla) Eres my fuerte, eres muy hermoso...
(Gesto al público de que no lo es tanto)
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Escena 4
PAJARITO: ¿Y ahora qué hago? (Ráfagas de viento)
Cada vez hace más frío. (Al publico) ¿Habrá más árboles?
(...) ¿Por aquí? ¿Por allí? No veo ningu... (Choca contra el
Haya) ¡Ay! ¡Qué golpe!
HAYA: ¿Quién anda ahí?
PAJARITO: (Al público) ¡Toma! Un árbol. Justo lo que
necesitaba.
HAYA: ¿Quién se atreve a despertarme de mis dulces
sueños?
PAJARITO: Hola, señor. Buenos días.
HAYA: ¿Señor? Pero, ¿es que no sabes quién soy?
PAJARITO: Lo siento... No tengo el gusto...
HAYA: (Orgullosa) Soy el Haya.
PAJARITO: ¡La señora Haya!
HAYA: Exacto.
PAJARITO: (Guiñando un ojo al público) ¿La
hermosísima señora Haya?
HAYA: Sí.
PAJARITO: ¿El más bello árbol de todo el bosque?
Esbelta, perfumada, generosa...
HAYA: La misma. Ya me extrañaba que no me
conocieras. ¿Y tú quién eres?
PAJARITO: Soy un pajarito. Me llamo gorrión.
HAYA: ¿Pajarito? No hay pájaros ya en el bosque.

PAJARITO: Lo sé.
HAYA: ¿Es que no sabes que pronto llegará el invierno?
PAJARITO: Lo sé.
HAYA: Acabará contigo, pajarito. Es muy frío.
PAJARITO: Lo sé.
HAYA: Lo sé, lo sé, lo sé... ¿No sabes decir otra cosa?
PAJARITO: Yo... quería pedirle un favor.
HAYA: ¿A mí? ¿Un favor?
PAJARITO: Como es usted tan bonita...
HAYA: Pues sí.
PAJARITO: Y tiene unas ramas tan fuertes...
HAYA: Correcto.
PAJARITO: Y unas hojas tan tiernas...
HAYA: Míralas...
PAJARITO: (Rápido) Si me podría dejar pasar el
invierno en ellas para no morirme de frío.
HAYA: ¡El inv…! ¡Yo! ¡Dejart…! ¡Nooo!
PAJARITO: (Triste) ¿No?
HAYA: Yo no soporto a los pájaros.
PAJARITO: ¿Ni a los pequeñitos como yo?
HAYA: A ninguno. Se pasan todo el verano cantando en
mis ramas y no me dejan descansar. Pío, pío, pio... Pío,
pío, pío… Es una tortura. ¿Tú crees que los árboles
podemos taparnos los oídos?
PAJARITO: No sé...
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HAYA: No podemos. Y todo el día posados en mis
ramas, que me lo llenáis todo de cacas.
PAJARITO: ¡Oh!
HAYA: ¿Tú crees que los árboles podemos limpiarnos?
PAJARITO: No sé...
HAYA: ¡No podemos!
PAJARITO: Lo siento.
HAYA: Así que no quiero más pájaros en mis ramas.
PAJARITO: Pero yo le prometo estar muy calladito y...
y... haré caca muy lejos.
HAYA: Ya, eso decís todos, pero os conozco. No me fío
de ninguno.
PAJARITO: Pero...
HAYA: He dicho que no y es que no. Y ahora vete,
pajarito. El invierno va a llegar y yo quiero estar dormido.
PAJARITO: Pero...
HAYA: Adiós (Se esconde)
PAJARITO: (Tras una pausa en la que mira al árbol) (Al
público) Pobre de mí... qué mala suerte estoy teniendo...
Yo pensé que los árboles eran más amables, pero... ¿Qué
puedo hacer?

Escena 5
Llega delante del Cerezo y queda deslumbrado.
PAJARITO: ¡Ohhh! ¡Qué árbol tan bonito! (al público)
Este, de todos, es mi preferido. Tiene unos frutos así,
pequeños, rojos y muuuuy dulces. ¿Sabéis como se
llaman?
NIÑOS: …
PAJARITO: ¿Ciruelas? No, más pequeños.
NIÑOS: …
PAJARITO: ¿Uvas? ¡No! Más grandes, y con un hueso
en el medio.
NIÑOS: …
PAJARITO: ¿Corteza…? ¿Cerveza…?
NIÑOS: …
PAJARITO: ¡Eso, cerezas! Me encantan. Un árbol con
unas frutas tan dulces, ¡tiene que ser también dulce! ¡Y
bueno! ¡Y amable!
Se acerca al cerezo y llama. Nada. Llama más fuerte.
PAJARITO: (Al público) ¿Será un cerezo sordo?
CEREZO: ¿Quién me llama sordo?
PAJARITO: Perdón señor, yo…
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CEREZO: No solo me despiertas, ¡sino que además me
insultas!
PAJARITO: Lo siento mucho…
CEREZO: Qué vas a sentir, qué vas a sentir. ¿Qué haces
tú aquí, pajarraco?
PAJARITO: ¿Pajarraco yo?
CEREZO: Tendrías que estar muy lejos, dejando
descansar a los demás.
PAJARITO: Precisamente yo…
CEREZO: ¿No te basta con robarme toda mi fruta
durante el verano? ¿También vienes a picotearme en
invierno?
PAJARITO: No, si yo…
CEREZO: Pues te vas a fastidiar, porque ya no queda
nada.
PAJARITO: Ya.
CEREZO: Mírame. ¿Ves alguna cereza? ¿La ves?
PAJARITO: No…
CEREZO: Ni una me habéis dejado. ¡Ladrones, más que
ladrones!
PAJARITO: Pero si yo…
CEREZO: Tú te vas por donde has venido. (Ocultándose
y con desprecio) Pájaros... Ojalá se los llevara a todos el
invierno...

Escena 6
PAJARITO: (Abatido) Pues no era nada dulce… Era el
más gruñón de todos. Yo no pensaba que los árboles
tuvieran tanto genio. ¡Si me he pasado todo el verano
pensando que querían a los pájaros! Ya no me atrevo a
preguntar a nadie...
Suenan ráfagas crecientes de aire. Ulula el viento.
PAJARITO: ¡Oh, dios mío! Ya está aquí el invierno. Y
yo sin un lugar dónde cobijarme. Los árboles no me
quieren. ¿Qué puedo hacer?
Sale la LLUVIA. Baila y gira alrededor del pájaro y
por el escenario. Lanza al aire gotas y gotas de agua.
PAJARITO: ¿Quién eres?
LLUVIA: ¿Cómo qué quién soy? ¿No me conoces?
PAJARITO: ¡Ay! ¡Mojas!
LLUVIA: Soy la Lluvia, la que riega y sana los campos,
la que aplaca la sed del mundo… soy la mensajera…
PAJARITO: ¿Mensajera de quién?
LLUVIA: Mensajera del… ¡Invierno!
PAJARITO: ¡El invierno!
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Sale la ESCARCHA. Baila con la LLUVIA también
alrededor del pajarito y por el escenario. Va dejando finas
telas blancas.
PAJARITO: ¿Y tú quien eres?
ESCARCHA: (Con burla) ¿Quién soy, quién soy?
(Envuelve al pájaro con alguna tela)
PAJARITO: ¡Ah! ¡Qué frío!
ESCARCHA: Soy la Escarcha.
PAJARITO: ¡La escarcha! ¿Tú también eres mensajera?
ESCARCHA: Mensajera, sí ¡Del invierno!
PAJARITO: ¡Oh, no!

Sale el VIENTO. Baila y gira alrededor del pajarito y
por el escenario. Los árboles se mueven a su paso
mientras lanza hojas secas.
PAJARITO: ¿Y tú? ¿Quién eres?
VIENTO: ¿No te lo imaginas?
PAJARITO: Quieto, que me tiras!
VIENTO: ¡Jajajá! ¡Soy el viento!
PAJARITO: ¡El viento helado! Otro mensajero del
invierno.
VIENTO: ¡De su majestad el invierno!

Viento, Escarcha y lluvia bailarán por el escenario
juntos hablando al público y al gorrión.
ESCARCHA: ¡De su Majestad!
LLUVIA: ¡La lluvia!
VIENTO: ¡El viento!
ESCARCHA: ¡La escarcha!
LLUVIA: ¡Corred, corred, criaturas!
Viento: ¡Ya viene el invierno!
ESCARCHA: ¡Esconded vuestros cuerpos!
Se van yendo entre el público.
LLUVIA: ¡Ya llega el frío!
ESCARCHA: Jajajá! ¡Ay del que se quede sin refugio!
VIENTO: ¡Ay de ti, pajarito!
LLUVIA: Ay de ti...
Se van.
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Escena 7
PAJARITO: No puede ser, no puede ser. Si no encuentro
pronto un lugar donde cobijarme, moriré sin remedio.
Pero, ¿dónde? Los árboles no me quieren. Las piedras no
me escuchan. ¿Qué puedo hacer?
Queda frente al abeto.
PAJARITO: Otro árbol. Es alto y fuerte, pero… sus hojas
son muy pequeñas. Es una abeto. No sé si sirven. Además,
seguro que no me deja. Seguro que me regaña y me grita
también. (Se estremece) Pero qué frío… (Mira al árbol)
En fin, tendré que intentarlo de nuevo.
Se acerca. Va a llamar en su corteza. Se lo piensa.
Mira al público. Suspira. Llama.
PAJARITO: Toc, toc, toc.
Nada.
PAJARITO: (Más fuerte) Toc, toc, toc.
ABETO: (Amable) ¿Sí?
PAJARITO: Hola, señor abeto.
ABETO: ¿Quién llama a estás horas?

PAJARITO: Soy yo, Gorrión.
ABETO: ¿Un gorrión? ¡Pero cómo es posible! ¡Si el
invierno ya está aquí!
PAJARITO: Lo sé, estoy loco.
ABETO: ¡Estás loco! Si te pilla aquí, despídete del
mundo.
PAJARITO: Lo sé.
ABETO: Emigra, pajarito, vuela, vuela.
PAJARITO: No puedo.
ABETO: ¿Por qué?
PAJARITO: Todos mis hermanos gorriones se fueron ya
sin mí.
ABETO: Estarán ya en África.
PAJARITO: Seguro, calentitos.
ABETO: ¿Y tú?
PAJARITO: Yo… me he quedado solo.
ABETO: ¿Y qué vas a hacer?
PAJARITO: Necesito un amigo.
ABETO: ¿Un amigo? (Mira a los lados) Pues yo no veo
a nadie.
PAJARITO: (Mira a los lados también) Yo tampoco…
Bueno, sí. A uno.
ABETO: ¿Donde?
PAJARITO: (Señalando por el escenario) Aaaaa…
(señalando al abeto) …¡ahí!
ABETO: ¿Aquí? ¡Ah! ¿Te refieres a mí?
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PAJARITO: No me lo diga. Usted odia a los pájaros.
ABETO: ¿Yo?
PAJARITO: Ya lo sé. Le hacemos cosquillas con
nuestras patitas.
ABETO: ¡A mí me encantan las cosquillas!
PAJARITO: Y le mareamos con nuestros cantos.
ABETO: ¡Pero si yo adoro el canto de los pájaros!
PAJARITO: Y nos comemos sus frutos, los piñones.
ABETO: ¡Pero si yo los hago para eso, para que os los
comáis!
PAJARITO: Y le picote… ¿Cómo dice?
ABETO: Todo lo que has dicho me gusta. Me gusta
mucho.
PAJARITO: ¿Quiere decir que le gustan los pájaros?
ABETO: Gorrión, a mí me encantan los pájaros.
PAJARITO: (Tras una pausa en la que ha mirado al
público incrédulo) Entonces… quizá quiera ser usted mi
amigo.
ABETO: Claro que quiero.
PAJARITO: Y no le importaría que pasara el invierno a
su lado, protegido del frío.
ABETO: Quiero que pases el invierno a mi lado. Yo te
protegeré del frío.

PAJARITO: Vamos, vamos, gorrión. Sube a mi tronco,
rápido. El invierno va a llegar y no te puede pillar en el
suelo.

Entran los mensajeros, la LLUVIA, la ESCARCHA y el
VIENTO lanzando al aire sus respectivos frutos: agua, telas
y hojas.

Pausa en la que el pájaro mira al árbol. Al cabo, se
abraza a él.

MENSAJERAS: Ya viene, ya viene… Preparaos para el
frío…

Escena 8
El pájaro se sube al Abeto y se abraza a él.
PAJARITO: Tus hojas pinchan.
ABETO: Lo sé.
PAJARITO: Tus ramas crujen.
ABETO: Tú agárrate fuerte.
Se oye una descarga.
ABETO: Ahí viene pajarito.
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PAJARITO: Oh, Dios mío…
Una descarga y entra el INVIERNO. Es un ser
imponente, de larga barba blanca, vestido de azules y
grises. Toda la escena será acompañada con música y luz
azul.
INVIERNO: ¡¡¡Ja, ja, ja!!! ¡Cuánto tiempo sin ver a mis
queridas montañas!
MENSAJERAS: Son sus montañas, sus montañas son…
INVIERNO: ¡Mis queridos árboles!
MENSAJERAS: Todo es suyo… Los árboles también…
INVIERNO: Vengo a congelar los ríos.
MENSAJERAS: congelar los ríos…
INVIERNO: Vengo a cubrir de nieve las laderas.
MENSAJERAS: a cubrirlas de nieve...
INVIERNO: ¡Viento, por la izquierda!
VIENTO: Allá voy...
INVIERNO: ¡Escarcha, por la derecha!
ESCARCHA: ¡Por la derecha voy!:
INVIERNO: ¡Lluvia! ¡Por todas partes!
LLUVIA: ¡Por todas partes!
INVIERNO: ¡Soy el invierno, ja, ja, ja! ¡Su Majestad el
invierno! (Se fija en los árboles) ¡Qué tenemos aquí!
Robles, hayas, ¡cerezos! (Lanza puñados de nieve) Àrboles

robustos, ¡resistentes! (Llama a los mensajeros) ¡Vamos,
animemos la fiesta a estos arbolitos!
Lluvia, escarcha y viento giran en alrededor de los
árboles, que se mueven de un lado a otro. De pronto el
invierno se detiene frente al abeto.
INVIERNO: ¡Hombre! ¡Mi árbol favorito! (Lanza
puñados de nieve) ¡El abeto!
PAJARITO: ¡Oh, Dios mío!
ABETO: ¡Calla, Gorrión!
Se detiene todo el mundo y se hace un tenso silencio.
INVIERNO: ¿Oh, Dios mío? ¿Quién ha dicho "oh, Dios
mío"? ¿Has sido tú, Escarcha?
ESCARCHA: No, majestad.
INVIERNO: ¿Lluvia?
MENSAJERAS: Tampoco, mi señor.
INVIERNO: Qué raro.
VIENTO: Ningún animal se atrevería a quedarse por
aquí, majestad.
ESCARCHA: Todos temen a su Majestad.
INVIERNO: Serán imaginaciones mías. Es que ya voy
para viejo, ja, ja, ja...
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Vuelve el sonido furioso del invierno.
MENSAJERAS: ja, ja, ja
INVIERNO: Seguid, criaturas. Disfrutad del momento.
Acompañadas de la música, todos bailan por el
escenario y entre el público incluido, lanzando ráfagas de
sus atributos. El invierno lanzará por aquí y por allá
puñados de nieve.
PAJARITO: ¡Qué frío!
ABETO: Aguanta, gorrión.
PAJARITO: Aguanto, aguanto. Tus hojas pinchan.
ABETO: Sujétate fuerte.
PAJARITO: Tengo mucho frío.
ABETO: Ya queda poco.
La música va decreciendo. Los seres invernales se van
marchando.
INVIERNO: Seguidme, mensajeros.
MENSAJERAS: Te seguimos...
INVIERNO: Hay todavía muchos lugares que visitar.
MENSAJERAS: Muchos lugares que visitar...

Se van. La música invernal se va apagando... La
sustituye una música primaveral y la luz azul cambia a luz
más cálida. El pajarito ha quedado inconsciente a los pies
del Abeto.
ABETO: Gorrión. (Pausa) ¿Gorrión? (Pausa) ¡Gorrión!
El pajarito no se mueve. La música desaparece.
ABETO: Gorrión, ¿qué pasa? ¿Por qué no te mueves?
¿Por qué no me contestas? ¡Gorrión!
De pronto, el Pajarito, muy lentamente, mueve la
cabeza. Luego abre las alas.
PAJARITO: ¿Ya pasó?
ABETO: (Con alivio) ¡Gorrión!
PAJARITO: ¿Ya se ha ido?
ABETO: Sí, pajarito. Ya se ha ido.
PAJARITO: ¡Oh! ¡Por fin! ¡Qué alegría! (Da vueltas
alrededor) ¡Viva, viva! ¡He sobrevivido! (De pronto cae
en la cuenta. Se abraza al abeto) Todo ha sido gracias a ti.
Sin que se den cuenta, aparece el Hada de la
Naturaleza.
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ABETO: Vamos, vamos. Tú has sido muy valiente.
PAJARITO: Y tú has sido un amigo. Un verdadero
amigo.
HADA: Hola.
PAJARITO: ¡El Hada de la naturaleza! ¡Hola, Majestad!
HADA: ¿Todavía estás aquí?
PAJARITO: Pues sí, y muy contento.
HADA: Veo que has sobrevivido al invierno. ¿Te han
ayudado los árboles?
PAJARITO: Me ha ayudado el Abeto.
HADA: Hola, Abeto. Has sido muy amable.
ABETO: Lo he hecho encantado, Majestad.
HADA: (Mirando a los otros árboles) ¿Y los demás?
ÁRBOLES: (En tumulto) Yo no podía, yo no soporto a
los pájaros, que se hubiera ido con sus hermanos, los
pájaros solo saben molestar,...
HADA: A ver, a ver. En orden. (Al Roble) Tú.
ROBLE: A mí no me gustan los pájaros.
HADA: Ah, ¿no?
ROBLE: No. Me vuelven loco con sus vuelos. Y no
soporto las cosquillas que me hacen con sus patas.
HADA: Vaya, vaya...
ROBLE: Y picotean mi corteza para hacer sus nidos.
Hasta hacerme sangrar.
HADA: ¿Y a tí, Haya?

HAYA: A mí tampoco. Me vuelven loca con sus trinos
y con sus cantos.
HADA: ¿No me digas?
HAYA: Y me llenan todas las ramas con sus cacas. ¡Es
asqueroso!
HADA: Conque asqueroso. ¿Y a ti, Cerezo?
CEREZO: Yo odio a los pájaros. En cuanto brotan mis
deliciosos frutos, las cerezas, vienen como locos a
comérselos. No me dejan ni una.
HADA: ¡Ah! ¿Y tú para qué las quieres?
CEREZO: ¿Yo? Pues para... para... Para tenerlas. ¡Son
mías!
HADA: Ya veo. ¿Y tú, Abeto?
ABETO: ¿Yo? Yo adoro a los pájaros. Me alegran con
sus cantos, me hacen reír con sus cosquillas, me divierten
cuando hacen sus nidos en mis ramas y sobre todo, me
encanta cuando se comen mis frutas, los piñones. ¡Si las
tengo para ellos!
Hay un silencio. El pájaro se abraza al Abeto.
PAJARITO: Mi amigo...
HADA: (Enfadada) ¡Árboles, árboles! Debería daros
vergüenza.
ÁRBOLES: (En tumulto) ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh!
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HADA: Sois unos egoístas. Los pájaros son, igual que
vosotros, criaturas del bosque. Son mis amigos. Yo los
quiero y solo hacen el bien.
ÁRBOLES: Sí, Hada.
HADA: Son ellos los que comiendo vuestros frutos
llevan las semillas a todas partes y hacen que crezcan más
árboles y más bosques.
ÁRBOLES: Es verdad, Hada.
HADA: Y salvo el Abeto, os habeís portado muy mal
con el gorrión. Merecéis un castigo.
ÁRBOLES: (Asustados) ¿Un castigo? No, por favor.
HADA: Un castigo, sí. Escuchad: a partir de ahora,
todos los inviernos... ¡perderéis todas vuestras hojas!
ÁRBOLES: ¡Qué! ¡No puede ser!
HADA: ¡Silencio! Solo el Abeto, de entre los árboles
del bosque, conservará sus hojas todo el año. Con ellas
tendrá sombra en verano y abrigo en invierno.
ABETO: Gracias, Hada de la Naturaleza.
HADA: No me des las gracias, Abeto. Son ellos los que
deben pedir perdón.
ÁRBOLES: Perdón, ¡Perdón, Hada de la Naturaleza!
HADA: ¡A callar! Ya lo he dicho y ya está hecho. Y tú,
pajarito...
PAJARITO: Majestad...
HADA: No me llames Majestad.
PAJARITO: No, Maj... Señora

HADA: Ten cuidado con la luna. Es muy hermosa, pero
puede meterte en líos.
PAJARITO: Lo sé, Majestad.
HADA: ¿Me prometes irte a Afríca con tus hermanos el
año que viene?
PAJARITO: Por supuesto que lo prometo.
HADA: Muy bien. Pues... ahora tengo que irme. Me
alegro mucho de verte de nuevo.
PAJARITO: Yo más, se lo aseguro.
HADA: Adiós, Gorrión.
PAJARITO: Adiós, Hada.
HADA: Adiós, Abeto.
ABETO: Adiós, Señora.
HADA: Adiós, vosotros.
ÁRBOLES: Adiós, Majestad.
HADA: (Al público) Adiós a todos. Y ya lo sabéis: nada
hay más importante que tener un buen amigo.

TELÓN Y FIESTA FINAL
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