
ESCENA 1. GÜECHA LA PANTERA BLANCA. 
 
(Al iniciar el espectáculo la banda interpretará la obertura conformada por 
diferentes fragmentos de canciones que se oirán a lo largo del desarrollo de 
la historia. Al terminar la obertura se abre el telón y de fondo se ve la fachada 
de un colegio. Muchas panteras adolescentes en un salón de clase celebran 
con una canción que la última clase del Viernes han finalizado).  
 
CANCION 1. POR FIN (3:10) 
(Canta el coro y baila optativas de Dance) 
 
Estrofa 1. 
Instituto nacional Felino 

en el curso nueve A 

todo el mundo está muy aburrido 

en la clase de cazar. 

Y es que el profe Mister Afelino 

habla y habla sin parar 

varios estudiantes se han dormido 

no pudieron soportar. 

 

Y el reloj que está colgado en la pared 

va anunciando que es la una menos diez 

hoy es Viernes nos queremos divertir 

profe por favor quiero salir. 

 

Estrofa 2. 
El calor se hace insoportable 

nadie presta atención 

además tenemos mucha hambre 

es un caos el salón. 



 

Mister Afelino disgustado 

le han llamado la atención 

a un jaguar que ríe y se han burlado 

de su peculiar mechón. 

 

Y el reloj poquito a poco ha dado un brinco 

anunciando que tan solo falta cinco 

hoy es Viernes nos queremos divertir 

profe por favor quiero salir. 

 

Precoro. 
Las maletas listas ya están 

nadie disimula el afán 

todo el mundo mira el reloj 

suena el timbre y se acabó. 

 

Coro. 
¡Por fin, no mas! 

las clases ya se acabaron a disfrutar 

por fin 

una aventura nueva va a comenzar.  

 

 

¡Por fin, no más! 

los libros hay que guardar 

¡por fin! Vamos todos a gozar. 

 

Precoro 2. 
Hoy a cine nos van a invitar 

luego hay fiesta vamos a bailar 



el fin de semana va a empezar 

cualquier cosa pasará. 

 

Coro. 
Por fin… 

 
 
(Al finalizar el tema musical hay un grupo específico de panteras que se 
acercan a Güecha y hacen un círculo alrededor de él. Su actitud no es la mas 
gentil hacia su compañero de clase). 
 
YAGA: Pero miren a quién tenemos aquí. Nada mas y nada menos que a nuestro 

querido amigo Güecha. 

(Lo abraza y lo mira con desprecio mientras los demás se burlan). 
GÜECHA: Por favor Yaga déjame ir. 

YAGA: Claro, claro, siga su majestad… 

(Yaga abre el círculo y hace el ademán de que lo que va a dejar ir pero cuando 
Güecha se dispone a partir él lo toma por el cuello). 
YAGA: Por supuesto que no vas a ninguna parte fenómeno insolente. 

GÜECHA: Basta Yaga. ¿Por qué me molestas? Desde hacia varios meses que 

llegué al colegio me hostigas con tus amigos. ¿Qué fue eso tan malo que hice? 

YAGA: ¡Pues eso fue lo que hiciste! Llegar a este colegio. ¿Es que acaso no te has 

visto a un espejo? No perteneces aquí. 

GÜECHA: ¿Por que no? Soy un jaguar igual a todos. 

YAGA: No, no, no. Tu no eres igual a ninguno de los que estudiamos aquí. (Lo 
abraza con ironía) ¿Sabes algo amigo? Tengo entendido que hay sitios 

especializados donde educan gente con problemas y defectos físicos como tú. 

(Todas las panteras se burla de Güecha  mientras Yaga lo humilla ). 
Podría ayudarte a buscar un cupo, es mas estoy seguro que si vas y haces el 

examen de admisión obtendrás el primer puesto. 

(Todas las panteras se burla de Güecha). 



No se necesita mucho para ser un tonto. 

GÜECHA: Escúchame Yaga te pido que me respetes. Soy alguien que tiene los 

mismos derechos que cualquier pantera.  

YAGA: ¿Eso es lo que tu crees? ¡Eres un insolente! Hace poco me enteré que 

aspiras entrar al equipo de lucha. 

GÜECHA: Así es. Tengo habilidades y potencia en mi golpe. 

YAGA: ¿Acaso estás loco? ¿Habilidades? Tu no puedes estar en el equipo de lucha. 

Eres un ser extraño que ni siquiera merece ser llamado pantera. ¡Eres blanco! No 

eres de la familia. 

 

(Todos se burlan) 
 
GÜECHA: Si Yaga en eso tienes razón soy blanco. Eso me hace diferente a 

muchos, pero llevo en mi sangre y en mi espíritu la fuerza y la agilidad de una 

pantera. Se que soy bueno. 

YAGA: ¿Bueno? ¡Por favor! 

GÜECHA: Si… bueno. Incluso mejor que tú. 

 

(Al decir esto todas las demás panteras de burlan de Yaga y este se devuelve 
lentamente hacia donde esta Güecha. Mientras inicia la Canción 2. YAGA). 
 
YAGA: ¿Qué dijiste?  

CANCIÓN 2. YAGA (2:32) 
 
Estrofa 1. 
Acaso no has notado que eres diferente a mi 

y a todos los jaguares que se burlan hoy de ti. 

Somos negros, ojos bellos, luchadores hasta el fin. 

tu eres blanco, care talco, debilucho en tu rugir. 

 

Estrofa 2. 



Si aun no lo has notado yo soy líder campeón 

tu eres un error completo, menos que un perdedor. 

Ha llegado el momento de enseñarte a respetar 

me presento nuevamente yo soy Yaga el jaguar. 

 

Coro. 
El es Yaga un jaguar perfecto 
siempre gana, nunca siente miedo. 
El es Yaga nadie lo supera 
si lo atacas puede ser que mueras. 
 
Estrofa 3. 
Te invito a que te vayas por tu propia voluntad 

me da risa que me retes ten al menos dignidad. 

Si en algún momento sueñas con estar a mi nivel 

pues conviértete en otro o tal vez vuelve a nacer. 

 
Estrofa 4. 
Fenómeno, raro con una extraña piel 

te pido no te acerques algo me has de prender 

nunca olvides, ten presente que ya hay un campeón 

un jaguar casi perfecto por supuesto que soy yo. 

 

Coro. 
El es Yaga un jaguar perfecto… 
 

YAGA: Vete de aquí no eres mas que un fenómeno. Si eso eres… un fenómeno, un 

raro, un error de tu madre. 

GÜECHA: No hables de mi madre no te lo permito 

YAGA: Tu a mi no me prohíbes nada. Es mas me imagino que ella es igual a ti, un 

completo ¡Fenómeno! 



 

(Güecha pierde la paciencia y se abalanza sobre Yaga y lo golpea muy fuerte 
haciéndolo caer. Mientras tanto las demás panteras alientan a los dos 
oponentes a que sigan peleando pero en ese momento entra Mr. Afelino e 
interrumpe la pelea). 
 
 
MR. AFELINO: Creo que está en serios problemas señor Güecha. Mire como le 

volvió el ojo a su compañero. Si yo no llego no se que hubiese sido de Yaga. 

YAGA: Gracias Mr. Afelino. Güecha es un fenómeno muy violento 

GÜECHA: ¡Jaguar, soy un jaguar!  Además él empezó Mr. Afelino dijo que yo era 

un fenómeno y también habló mal de mi madre. 

Mr. AFELINO: Eso no justifica un comportamiento agresivo con su compañero. 

Tome esta citación. El día Lunes espero a sus padres a primera hora en mi oficina. 

¿Entendido? 

GÜECHA: (Recibe la hoja con resignación) Si señor entendido.  

 

(Mientras Güecha se aleja triste del lugar sus demás compañeros se burlan de 
él. Las luces del escenario se van apagando). 
 

 
 
 
 



ESCENA 2. BUSCANDO UNA RESPUESTA. 
 
(Se encienden las luces el escenario y se ve la familia Jaguar almuerzando. 
Paba el padre, Uaia la madre, Iben el hermano  mayor de Güecha  que está en 
la universidad y el abuelo Guetzica departen en la mesa mientras cuentan 
como les ha ido a cada uno en sus actividades diarias. Suena un fuerte 
portazo, es Güecha que acaba de llegar. Cabizbajo, la camisa desacomodada 
y algunos moretones ocasionados por la pelea con Yaga). 
 
PABA: Llegas tarde Güecha hace cinco minutos comenzamos a almorzar. 

GÜECHA: Lo siento mucho papá 

IBEN: (En tono de burla) ¡Lo siento mucho papa! 

UAIA:  Iben por favor no te burles de tu hermano (Lo mira con dulzura). Hola mi 

amor, siéntate la comida aún está caliente. 

GÜECHA: Gracias mamá 

ABUELO GUETZICA: ¿Quién llegó mija? 

UAIA:  Es Güecha abuelo Guetzica 

ABUELO GUETZICA: (Se coloca un cono en la oreja) ¿Fercha mi comadre? Y 

¿por qué no me avisaron? Yo toda despelucado y sin arreglar y… 

UAIA:  No, es Güecha, tu nieto 

ABUELO GUETZICA: ¿Peto? Bueno mija también quiero comer peto, pero que 

tenga una buena dosis de panela. 

GÜECHA: (Suspira) Hola abuelito Guetzica. 

 

(Güecha corre la silla con cuidado pero aun conserva una tristeza profunda 
en su rostro. Uaia trae el plato con comida y al colocarlo en la mesa le acaricia 
la cabeza). 
 

PABA: Me imagino que lavaste tus garras jovencito antes de sentarte a la mesa. 

GÜECHA: No papá lo siento mucho (Se levanta nuevamente de la mesa) 
IBEN: (Burlándose nuevamente) No papá lo siento mucho.  



UAIA: (Le toca el hombro a Güecha). Iben ya te dije que no te burles de tu 

hermanito. (Le habla  a Güecha mirando a Paba). Siéntate mi amor por un día que 

no laves tus garras no creo que se te vaya a caer la lengua. 

PABA: ¡Que graciosa! 

 

(Uaia se sienta nuevamente en su lugar del comedor y reanuda la 
conversación). 
 
UAIA:  Bueno mi amor termina de contarnos… 

PABA: Gracias Uaia mía. La propuesta le encanto al señor Garrita y … 

UAIA: ¿Y? 

IBEN: ¿Y? Vamos papá cuéntanos nos tienes en ascuas. 

PABA: Están viendo al nuevo director de puntos de venta de GARRITAS 

COMPANY. 

 

(Todos celebran con gran algarabía. Se abrazan y felicitan al padre orgulloso. 
El abuelo ante tal algarabía se asusta un poco) 
 
ABUELO GUETZICA: ¿Qué esta pasando por Dios? 

UAIA: Tranquilo abuelo Guetzica ¡estamos celebrando que a Paba lo ascendieron! 

ABUELO GUETZICA: ¿Se murieron? Ay que lástima. Tan buenos que eran. Perdón 

¿Quiénes  murieron? 

IBEN: (Se acerca al cono con el que el abuelo puede oír). No abuelo Guetzica a 

papá lo ascendieron. ¡Lo ascendieron! 

ABUELO GUETZICA: ¿Lo suplieron? Que pena, bueno pues… a buscar un nuevo 

trabajo. 

 

(Todos se ríen y siguen celebrando) 
 
UAIA:  Que bueno comenzar el almuerzo con buenas noticias 

IBEN: Bueno familia escuchen, escuchen. Yo también tengo algo que contarles. 



PABA: ¿Ah si? Bueno pues…  cuéntanos Iben. Te oímos. 

IBEN: (Lo dice lentamente para crear expectativa mientras mira a todos) ¡Tuve 

el mejor promedio en estadística y fui eximido del examen final! 

UAIA: ¡Mi amor eso es maravilloso! 

PABA: ¡Wow hijo!  ¡Ese es mi muchacho! 

 

(Paba y Uaia abrazan a su hijo mayor) 
 
PABA: (Muy emocionado) ¿Escuchaste papá? ¡Iben tuvo el mejor promedio de su 

clase! ¡Es el mejor! 

ABUELO GUETZICA: ¿Llegó el doctor? Mijo yo no estoy enfermo. Solo tengo una 

pequeña gripa. (Saca un gran pañuelo y se suena de una manera muy cómica). 
PABA: En verdad me siento muy orgulloso de ti hijo. 

IBEN: Gracias papá 

PABA: Bueno y tu Güecha cuéntanos como te fue hoy. 

 

(Todos se sientan nuevamente en el comedor y miran a Güecha en silencio 
esperando una respuesta. Por su parte Güecha agacha mas la cabeza y 
lentamente saca de el bolsillo de su pantalón la anotación disciplinaria en 
donde esta la citación a sus padres por parte de Mr. Afelino. Se la entrega a 
Uaia que la lee mientras los demás miembros de la familia la miran 
expectante). 
 
PABA: ¿Y bien? No te quedes callada Uaia ¿De qué se trata? ¿Es una felicitación, 

una mención de honor? ¿Quizás una beca? Una beca nos vendría bien pues ese 

colegio es muy costoso. 

UAIA: (Preocupación) No Paba, no es nada de eso.  

 

(Estira la mano para entregarle el papel a Paba mientras agacha la cabeza 
sintiendo pena ajena. Paba muy serio toma la nota y la lee mientras que sus 
facciones cambian lentamente hasta expresar mal genio). 



 

PABA: Puedo saber ¿qué significa esto Güecha? Es una citación a la oficina del Mr. 

Afelino dice que golpeaste a un compañero. ¿Por qué Güecha, por qué? Esos no 

son los valores que tu mamá y yo te inculcamos. ¿A golpes cómo un animal salvaje? 

IBEN: Papá … somos salvajes. 

PABA: Silencio Iben esto es un asunto entre tu hermano y yo. ¿Tienes algo qué 

decir jovencito? 

GÜECHA: Ellos comenzaron papá, me provocaron y no tuve mas opción. Lo que 

paso es que…  

PABA: No quiero oírte (Se levanta de la mesa) 
UAIA: Por favor Paba escucha a Güecha. 

PABA: Tengo que irme se me hace tarde 

UAIA: Pero nos has terminado de almorzar 

PABA: Se me quito el hambre (Se va deprisa mientras que Uaia lo sigue con la 
mirada). 
IBEN: Ahora si la regaste care talco… la regaste. (Se va de comedor) 
 
(Güecha se queda estático en su silla junto a su mamá y abuelo que sigue 
tomando su almuerzo con calma. En un impuso toma el plato y bruscamente 
lo aparta de su lado) 
 
GÜECHA: ¿Por qué papá no me escucha? Ellos se burlaron de mi porque soy 

blanco. No tenía otra opción. Estoy cansado de ser el hazme reír de todos en el 

colegio.  

UAIA: Hijo yo se lo que estás sintiendo.  

GÜECHA: No mamá tu no sabes. No entiendes lo que se siente llegar al colegio y 

sentir que… 

UAIA: ¿Sentir que no haces parte de ese lugar? 

GÜECHA: (Asombrado por la respuesta de Uaia) Exacto. 

UAIA: Te entiendo perfectamente hijo. Mírame, soy igual ti. Ven, te quiero contar 

una historia. 



 

(La banda debe tocar una música esperanzadora) 
 
GÜECHA: Mamá el abuelo se durmió. 

UAIA: Mmm dejémoslo descansar. Escucha hace algún tiempo, en un lugar 

hermosísimo llamado el Valle de la calma, vivía una comunidad de amables 

tortugas. Ellas… 

 
(La voz de Uaia queda en Fade out. Se apagan las luces del escenario). 
 



ESCENA 3. EL VALLE DE LA CALMA. 
 
(Se encienden las luces del escenario, de fondo hay un hermoso bosque con 
grandes arboles y matorrales en diferentes tonos de verde.  Es el Valle de la 
Calma, un lugar en donde habitan una tribu de tortugas Morrocoy que celebran 
una gran fiesta por el nacimiento de una nueva integrante de la familia. El 
bosque está adornado con bombas de colores que cuelgan a lo largo del 
bosque y algunos letreros de bienvenida para la tortuguita. Las tortugas 
aplauden y gritan emocionadas por el nuevo hecho. Mientras comienza la 
música las tortugas inician un hermoso baile). 
 
 
 
 
 
 
Canción 3. Y FELICIA NACIÓ 

 
Estrofa 1. 
Caminando lentamente a través del bosque 

mientras que conversan con las hermosas flores 

la cintura mueven a ritmo e’ bullerengue 

con la falda levantada y muy sonriente. 

 

Estrofa 2. 
Sus caparazones brillan hoy mas que nunca 

con cintillas de colores para la rumba 

en el Valle de la Calma nació Felicia 

todas las tortugas le dan bienvenida. 

 

Coro. 



Una tortuguita 
en el valle ya nació 
hoy la bienvenida 
le brindamos con amor. 
Cuando una tortuga nace 
brilla mas que el sol 
y Felicia ya nació. 
 
Estrofa 3. 
Don Reposo que es el padre está orgulloso 

Doña Lentitud la madre no cabe e´gozo 

todas las tortugas le traen un presente 

lleno de cariño a la nueva integrante. 

 
 
 
Coro. 
Una tortuguita 
en el valle ya nació 
hoy la bienvenida 
le brindamos con amor. 
Cuando una tortuga nace 
brilla mas que el sol 
y Felicia ya nació. 
 
 
REPOSO: (Levanta una mano para que la multitud haga silencio. 
Posteriormente con voz fuerte y pausada da un pequeño discurso). Queridos 

amigos, quiero darles la gracias por venir a acompañarnos en este momento tan 

importante y especial para mi esposa Lentitud y para mi. Nos sentimos muy felices 

por el nacimiento de nuestra hijita. Hoy la vida de nuestra familia trasciende. Una 



almita llega para alegrarnos cada día. Mírenla es tan hermosa, frágil y llena de 

ternura. En los brazos de su madre duerme tranquilamente… 

  
LENTITUD: (Se acerca a su esposo y susurrando le dice). Creo que si sigues 

hablando así de fuerte su tranquilidad durará poco pues la vas a despertar. 

REPOSO: Tienes razón mi querida esposa Lentitud, lo siento mucho pero es que 

quisiera que todo el mundo supiera de nuestra alegría, estoy que no quepo en el 

caparazón de la emoción. 

LENTITUD: Tienes razón yo también me siento muy, muy feliz. Quisiera decirle 

tantas cosas… 

 

 
 (Las tortugas que sirven de testigo nuevamente aplauden y celebran sin 
percatarse que un peligro eminente se acerca. El ambiente se torna con una 
luz púrpura mientras que la música cambia su carácter abruptamente. Fangs 
el  jaguar líder de la Colina de las garras está a punto de llegar al Valle de la 
calma).  
 
CANCIÓN 4. FANGS 
 
(Luego de cantar una gran parte de la canción Fangs irrumpe en el valle de la 
calma y acaba con todo lo que está a su paso.  Las luces del escenario estarán 
intermitentes para dar a entender que hay escenas fuertes. Posiblemente 
también se puede recrear este cuadro con sombras. Al terminar las acciones 
de carácter crudo se puede apreciar como Fangs huye mientras las luces del 
escenario se apagan). 
 
 



 
ESCENA 4.  COLITA DE ALGODÓN. 
 
(El Valle de la Calma queda desolado. Tan solo quedan algunos letreros de 
bienvenida en mal estado, bombas tiradas en el suelo y mesas patas arriba en 
consecuencia del voraz ataque que lanzo Fangs a las tortugas. La música es 
triste y solo se ve de fondo la canastilla en donde reposa Felicia. Por uno de 
los costados ingresa la familia Colita de Algodón. El señor Teeth y la señora 
Ears felices después de unas merecidas vacaciones con sus hijos conejitos 
mientras entonan una bella canción). 
 
 
CANCION 5: SOY UN CONEJITO. 
 
Coro. 
Rapi, rapidito 
voy saltando sin cesar 
soy un conejito 
que deprisa siempre va. 
Rapi, rapidito 
siempre vivo con afán 
hago todo a gran velocidad. 
 
Estrofa 1.  

Nuestra piel es blanca 

con colita de algodón 

y orejas largas 

para escuchar mejor. 

Mis paticas cortas 

son resortes si señor 

me presento ¡un conejo soy! 



 

Coro. 
Rapi, rapidito… 
 
Estrofa 2.  

Zanahoria como 

todo el día sin parar 

la lechuga adoro 

para mi es un manjar. 

Luego voy al bosque 

una siesta he de tomar  

para luego irme a trabajar. 

 

Coro 2. 

Soy un conejito 
bonachón y barrigón. 
Juego en el río 
con burbujas de jabón. 
Tengo dientes blancos 
para siempre sonreir 
junto a mis hemranos  
soy feliz. 
 
 
(Al terminarse la Canción 5. SOY UN CONEJITO los padres organizan a sus 
conejitos para proseguir el viaje). 
  

EARS: Muy bien colitas de Algodón vamos a hacer una fila y vamos a enumerarnos. 

Deprisa, deprisa. Enumérense. 

COLITAS DE ALGODÓN: 1, 2, 3…. 

EARS: Muy bien creo que estamos completos.  



TEETH: Muy bien chicos ¿Quiénes somos? 

COLITAS DE ALGODÓN: Colitas de algodón 

TEETH: ¿Y que nos gusta hacer? 

COLITAS DE ALGODÓN: ¡Saltar, saltar, saltar! 

TEETH: ¿Y que vamos a comer? 

COLITAS DE ALGODÓN: ¡Zanahoria, zanahoria! 

TEETH: ¡Muy bien vámonos! 

(En ese momento la señora Ears se da cuenta que todo alrededor esta 
desolado y en ruinas y se lo hace saber al señor Teeth). 
EARS: Espera Teeth. 

TEETH: Qué pasa Ears. 

EARS: ¿Estás seguro que estamos en el Valle de la Calma? Recuerdo que era un 

lugar hermoso y que sus habitantes, las tortugas eran muy amables. Pero mira este 

sitio está totalmente destruido y no veo a nadie. 

TEETH: Tienes razón mi astuta conejita. Algo muy raro está pasando aquí.  

 

(Se acerca y revisa unas marcas de garras que están en uno de las mesas que 
están tiradas en el suelo. Mientras una música dramática acompañará el 
cuadro). 
 
TEETH: Estas marcas… son de un animal grande. Son de…. (Asustado) ¡Tenemos 

que irnos de aquí! Estamos en grave peligro. 

EARS: ¿Qué pasa Teeth porque huimos? 

TEETH: Esas marcas son de garras. Las garras de Fangs, el jaguar mas temido en 

todo el bosque. Los conejitos y tu corren peligro. ¡Vámonos! 

 
(Los conejitos rápidamente emprenden la huida más en ese momento se 
escucha el llanto de un bebé. Es Felicia que yace en la canasta. Ella   ya ha 
empezado a sentir frío y hambre después de pasar una noche solitaria bajo la 
inclemencia del bosque). 
 



EARS: Espera Teeth. ¡Escucha! 

TEETH: ¿Qué pasa Ears?  

EARS: ¿Escuchas ese llanto? 

TEETH: No Ears escucho la voz de mi razón que me dice que si no nos vamos de 

aquí… ¡nos van a hacer caldo de conejo! 

EARS: Lo se, lo se. Pero… ¡Escucha! Es el llanto de un bebé. Hay que buscarlo.  

TEETH: Mi amada Ears ese no es nuestro problema. Yo debo velar por el bienestar 

de mi familia. ¡Vámonos de aquí! 

EARS: No Teeth no me iré hasta saber quién llora. 

 

(Ears busca incesantemente hasta que por fin halla la canastilla en donde está 
Felicia. La mamá conejo conmovida se agacha y con ternura carga a Felicia 
mientras la contempla. La música cambia de dramática a conmovedora). 
 
EARS: Pero que esta ternurita. Mira Teeth es una tortuguita Bebé. 

TEETH: Es muy linda. Pobrecita esta temblando de frío. Miren niños una bebé 

tortuga. 

 

(Los conejitos se acercan a contemplar a la bebé). 
 
EARS: (Susurrando) ¿Cuanto tiempo llevas aquí pequeña? Sin comer, con frío… 

Teeth no podemos dejarla aquí. Quizas sus padres… pasaron a mejor vida. 

TEETH: No lo se Ears me parece peligroso. Esto que sucedió fue un ataque y 

cuando Fangs se de cuenta que la bebé está viva la buscará y entonces nosotros 

estaremos en serios problemas.  

EARS: ¿Teeth dejarías a alguno de tus hijos abandonado? 

TEETH: ¡No claro que no! Solo que… tienes razón no la podemos dejar solita. 

Además es tan linda y pequeña. (Sonríe a la bebé y le acaricia el rostro). Pequeña 

a partir de este momento tienes una nueva familia, ya no llores tu no estás sola. 

 

CANCIÓN 6. TU NO ESTÁS SOLA.  



 
(Al terminar la canción 6. TU NO ESTÁS SOLA los conejitos escuchan un 
rugido a lo lejos y huyen del lugar. La música se hace dramática).  
 
TEETH: ¡Deprisa vámonos de aquí! 

EARS: ¡Vamos, vamos niños! 

 

(Al salir la familia cola de Algodón de escena entra deprisa Fangs quien 
recorre con cautela el lugar. Huele cada rincón hasta llegar al lugar donde 
estaba la canasta. Nota que allí estaba la bebé y que sigue con vida. Se coloca 
de mal genio y decide buscarla. Se apagan las luces del escenario mientras la 
música se hace mas intensa). 
 



 
ESCENA 5. FELICIA COLA DE ALGODÓN. 
 
(Se encienden las luces y aparece nuevamente la sala de la casa de la familia 
Jaguar. Sentados sobre el sofá mamá Uaia sigue contándole a Güecha la 
historia de Felicia mientras que abuelito Guetzica ya se ha despertado y trata 
con esfuerzo de escuchar la historia). 
 
UAIA: Felicia llegó a la colina de Orejas largas y allí recibió la bienvenida de todos 

los demás conejos de la manada.  Al parecer había encontrado una nueva familia. 

GÜECHA: Wow mamá bueno creo que todo salió bien para Felicia. Encontró una 

familia, nuevos amigos y lo más importante Fangs no se la comió.  Bueno… ¡Colorín 

colorado este cuento se ha acabado! 

 

(Güecha se levanta deprisa del Sofá con toda la intención de irse). 
 
ABUELITO GUETZICA: ¿Helado? Ay si que delicia comerse un heladito. Gracias 

mijo. 

UAIA: La historia no ha terminado Güecha. 

 

(Güecha se detiene y voltea a mirar a su mamá). 
 
GÜECHA: ¿Ah no? 

UAIA: No hijo. ¿Quieres saber qué sucedió después? 

GÜECHA: Claro, claro que quiero saberlo 

 

(Güecha vuelve y se sienta para escuchar atento el resto del relato) 
 
UAIA: Felicia empezó a crecer y con ella también algunas dificultades…. Un día 

 

(La voz de Laia queda en fade out mientras inicia la CANCIÓN 7. FELICIA) 



 
CANCIÓN 7. FELICIA. 
 
(Después de los textos cantados va música instrumental). 
PRIMER CUADRO (Felicia bebé) 
(Los padres sostienen una zanahoria a un costado de la pista mientras que las 
mamás sostienen a sus hijos conejitos). 
 
MR. SALTARÍN: A la señal del pito soltarán a los bebés y ellos deben ir por la 

Zanahoria. 

 

(A la señal de Mr. Saltarín las mamás sueltan a los conejitos que gatean 
deprisa hasta donde está la zanahoria pero Felicia se queda estática en su 
puesto. Sus padres la miran asombrados y ella mira a su mamá y le estira los 
brazos). 
 
FELICIA: Ma.. mamá 

EARS: (Conmovida) Te amo mi amor  

 
(Después de los textos cantados va música instrumental). 
SEGUNDO CUADRO (Felicia con cuatro años) 
(Hay varias parejas de conejos con sus hijos de cuatro años. Mr. Saltarín esta 
frente a ellos liderando la última prueba. La prueba de salto. También la pareja 
cola de algodón está allí con Felicia que pretende presentar la prueba).  
 
MR SALTARÍN: Muy bien queridos padres de familia después de nuestras clases 

intensivas de salto hoy tendremos la ultima prueba. ¿Están listos? Uno, dos y… tres 

 

(Todos los conejitos salen dando saltos hasta una línea que señala que en ese 
punto deben devolverse. Cuando llegan a la meta todos los padres aplauden 
a sus hijos.  Felicia por su parte empieza a caminar despacio mientras sus 



padres la miran algo defraudados. Todos los conejos se van después de 
realizar la prueba. Solo Felicia queda cruzando la pista con gran esfuerzo junto 
a Teeth y Ears). 
 
FELICIA: ¿Qué tal lo estoy haciendo papá? 

TEETH: (La mira con ternura mientras la abraza) Muy bien hija lo estás haciendo 

muy bien. 

 

(Hay un intermedio musical. Y sale en escena Mr. Saltarín y los padres de 
Felicia) 
 
MR. SALTARÍN: Los he citado aquí padres de familia porque tengo una pésima 

noticia que darles. Su hija Felicia no aprende. 

EARS: Que está diciendo Mr. Saltarín. 

MR. SALTARÍN: Lo siento mucho señor y señora Cola de Algodón pero es la verdad. 

Ella no puede, no es capaz mejor dicho le quedó grande. 

(Teeth y Ears se miran el uno al otro y se ríen con picardía) 
TEETH: Mr. Saltarín creo que al que le quedó grande ser profesor es ... a usted. 

Nos llevamos a Felicia de este colegio. 

MR. SALTARIN: (Tratando de alcanzar a los padres) Pero un momento déjeme 

explicarles lo que pasa es que…. 

 

(Después de los textos cantados va música instrumental). 
TERCER CUADRO (Felicia con 10 años) 
(Un grupo de conejos están a punto de iniciar un partido de fútbol. Los dos 
líderes de cada equipo están escogiendo a loa conejitos que jugarán. Dentro 
de ese grupo de conejos está Felicia que ilusionada por jugar se frota las 
manos por la ansiedad de escuchar su nombre).  
 

SALTICOS: Me pido a Pompom. 

MOTAS: Me pido a patas blancas. 



SALTICOS: Y por último me pido a … Bigotes 

MOTAS: Uy no, yo no quiero a Felicia en mi equipo. 

SALTICOS: Yo tampoco. Además a ustedes les falta uno. 

MOTAS: Pero me toca la más mala de todas 

SALTICOS: Peor es nada Motas no te quejes tanto 

MOTAS: Agh está bien. Felicia tape. 

 

(Felicia muy emocionada se acomoda en el arco). 
 
FELICIA: Muchas gracias Motas trataré de dar lo mejor de mi. 
 

(El partido comienza y los rivales se acercan a la portería de Felicia). 
 
MOTAS: ¡Felicia corre nos van a meter gol! 

 

(El conejo rival llega hasta el arco que cuida Felicia y coloca la pelota sobre la 
línea del gol mientras observa como Felicia trata de llegar a tomar la pelota 
con gran esfuerzo. Cuando está punto de agarrarla el conejo le da un ligero 
golpe a la pelota y anota gol. El equipo rival celebra mientras que los demás 
miran de mal genio a Felicia). 
 
MOTAS: Felicia usted no sirve para nada. Es lenta, débil y todo el tiempo tiene esa 

tonta sonrisa en el rostro. ¡Vámonos chicos! 

 
(Felicia se queda muy triste mientras observa como todos sus amigos se 
marchan. Luego hay una transición en la canción en la que Felicia aparece 
adolescente ya con 16 años y allí es cuando termina la música. Se apagan las 
luces del escenario). 
 
 
 



 
 



 
ESCENA 6. FELICIA BUSCA SU VOCACIÓN. 
 
(Algunas conejas adolescentes están en el salón de belleza. Unas peinan su 
patas, otras colocan hermosos moños de colores a sus orejas. Por el lugar va 
pasando Felicia). 
 

BOMBÓN: (En tono de burla) Miren chicas allá viene Felicia. Pongan mucha 

atención. ¡Hola Felicia! 

FELICIA: Hola Bombón. Hola Chicas ¿cómo están? 

BOMBÓN: ¿Felicia por qué no vienes con nosotras al salón de belleza? Nos vamos 

a divertir. 

FELICIA: ¿De verdad? ¿Quieren que yo vaya con ustedes? 

CONEJAS: Si Felicia, si 

FELICIA: ¡Muchas gracias chicas por invitarme! 

 

(Felicia camina lentamente hacia donde estaba las demás conejas ilusionada 
en poder entablar una relación más cercana).  
 

BOMBÓN: Bueno que tal si comenzamos colocándonos unos lentes oscuros.  

FELICIA: (Frustrada) Bueno Bombón creo que yo…  no puedo pues no tengo 

orejitas. 

BOMBÓN: Ay si perdón, perdón que boba soy. Bueno, bueno entonces que tal si… 

nos colocamos unos moños de colores o unos aretes bien lindos. 

 

(Las conejitas hacen todo lo que Bombón les dice mientras que Felicia las 
mira). 
 
FELICIA: Eh… Bombón creo que no puedo tampoco colocarme moñitos. 

¿Recuerdas? Orejitas… no tengo.  



BOMBÓN: (Con risa burlona y actitud irónica) Ay, ay amiguita perdóname. Que 

tontita soy. Que cabeza la mía. Saben que chicas mejor todas vamos a peinar 

nuestro cabello para se vea sedoso y hermoso. 

FELICIA: Bueno chicas gracias por la invitación pero creo que mejor me voy. 

BOMBÓN: ¡Ay¡ pero por qué Felicia estás aburrida? 

FELICIA: (Muy amablemente) No, no estoy aburrida. Solo que ustedes se van a 

peinar y no se si lo han notado pero tampoco tengo … pelito. Así que mejor me voy. 

BOMBÓN: ¿Te vas? Está bien, está bien pero haznos un favor… (Alza la voz) ¡No 

vuelvas! No perteneces aquí. ¡Recogida, fenómeno! 

 

(Felicia algo acongojada ve como las demás conejitas se alejan mientras se 
burlan. La música que suena en ese momento es triste y sentida. Felicia  
sentada en soledad derrama algunas lágrimas en silencio. En ese momento 
llega Teeth y Ears y la abrazan).  
 
TEETH: Hija, lamento que tengas que pasar por toda estas situaciones, tu mamá y 

yo solo queríamos lo mejor para ti. 

FELICIA: (Se seca las lágrimas). No te preocupes papá. Ustedes me han dado el 

regalo mas grande que se le puede dar a alguien. Una familia, amor, apoyo y 

comprensión. 

EARS: Nos alegra escuchar eso, aunque sabemos que en ocasiones los demás te 

hacen sentir que no eres parte de este lugar. Queremos que tengas claro algo: 

Puede que no hayas nacido en esta tierra pero nadie absolutamente nadie tiene 

derecho a decirte que no perteneces a un lugar.  Uno no es de dónde nace sino 

donde se hace, de aquel sitio especial en donde está lo que amamos y quienes nos 

aman.  

FELICIA: Yo siempre he sentido que este es mi hogar y ustedes… mis padres. Pero 

siento que aun no hallo mi razón de ser. Todos tiene un oficio, un estilo de vida. 

Algunos siembran zanahorias, otros las recogen y venden, unos pocos se dedican 

al deporte, otros tantos a curar el cuerpo y yo… aun no se para que puedo ser útil. 



TEETH: Hija amada todo tiene su momento en la vida. Poco a poco irás 

descubriendo cuál es tu verdadera vocación. Ten paciencia.  

FELICIA: ¿Mi voca que? 

TEETH: Tu vocación. Es el llamado del corazón.  

TEETH: ¿Y como logro que me llame mi propio corazón? Ni siquiera tengo celular 

EARS: No mi amada hija. El llamado de tu corazón es esa fuerza interior que te 

anima a servir y que puede llegar a beneficiar a muchos otros. Por ejemplo ser 

médico. Cuando un doctor alivia el dolor de alguien lo hace con gusto y realiza su 

tarea con amor y al darse cuenta del beneficio que este otro obtuvo, siente en sus 

adentros un calorcito muy rico… se llama satisfacción. Eso es vocación. 

FELICIA: Ya entiendo papá y mamá. Yo también quisiera sentir ese calorcito al 

momento de servir. Pero aún no se cómo. Por eso he tomado una decisión. Papá, 

mamá… es momento de partir. Quiero descubrir otros mundos, conocer otros seres 

y así hallar mi verdadera vocación. 

EARS: (Triste y sollozante abraza a Felicia) Hija mía yo sabía que este día llegaría 

y aunque nos duele tu partida siempre estaremos ahí para apoyarte. 

TEETH: No olvides todo lo que te enseñamos hija. No pierdas de vista nunca que 

nosotros te amamos pero sobretodo nunca olvides que estés dónde estés siempre 

estaré para ti… 

  
(Nuevamente Teeth y Ears canta el coro de la Canción 8: SIEMPRE ESTARÉ 
PARA TI. Al acaba la canción se abrazan los tres mientras una luz cenital los 
alumbra. Poco a poco las luces del escenario se van apagando). 
 
 
 
 
 
 



ESCENA 7. MONKI, PIPO Y KINI 
 
(Se encienden las luces del escenario y de fondo se ve un hermoso bosque 
con árboles gigantes del cual salen largas lianas de las que se cuelgan 
algunos micos que bailan y cantan en el aire. La música recrea el misterio de 
la selva y la imponencia de los árboles). 
 
CANCIÓN 9. EN LO ALTO 
 
(Al terminar la Canción 9. EN LO ALTO entra por uno de los costados del 
escenario Felicia caminando lentamente. Los micos que cuelgan de los 
árboles la miran con extrañeza). 
 
MONKI: Miren muchachos un extraña ¿Qué la traerá por estas tierras? 

KINI: No lo sé Monki pero a decir verdad si es muy rara. Mírala es verde, pequeña. 

PIPO: (Susurrando) No tiene pelo 

KINI: Y carga un extraño equipaje verde en su espalda 

MONKI: ¿Ya notaron que camina muy despacio? Que barbaridad, que barbaridad.  

KINI: Bueno pues alguien debería preguntarle ¿quién es, a qué viene, qué quiere? 

PIPO: Monki tu eres el líder deberías bajar y preguntarle 

MONKI: ¿Estás loco Pipo? ¿Y rebajarme a su condición? Soy Monki el Rey de las 

alturas, el mejor trepador de toda la aldea, el que alcanza los mejores frutos. Por lo 

tanto no tengo por que hacerlo. 

KINI: Bueno entonces ¿Por qué no le preguntas desde aquí? 

MONKI: ¿Y desgastar mi hermosa voz real? Soy Monki el Rey de las alturas el mejor 

trepador de toda la aldea y por lo tanto el que alcanza los mejores frutos y 

no pienso gritar. 

PIPO: Entonces por qué no le dices que suba 

KINI: Si Monki dile que suba 

MONKI: ¿Y permitir que un desconocido esté a mi misma altura? Soy Monki el Rey 

de las alturas y …. 



PIPO: (Con ironía) Ay si, si y eres el que come los mejores frutos 

KINI: Creo que Pipo y yo bajaremos a averiguar quién es. 

MONKI: Se me ocurre que ustedes bajen y averigüen quién es. 

PIPO: (Con ironía) Que gran idea Monki 

KINI: (Con ironía) Tienes razón Pipo yo nunca lo hubiese imaginado 

(Los dos traviesos micos descienden lentamente y con precaución). 
 
KINI: Extraña detente 

FELICIA: ¿Hola amigos cómo están? 

PIPO: ¿Amigos? No te conocemos por lo tanto no somos amigos 

FELICIA: Bueno eso es fácil de solucionar. (Se acerca y les da la mano) Mucho 

gusto soy la tortuga Felicia. 

KINI: (Se limpia en su cuerpo) Si claro, claro. Nosotros somos los inigualables Pipo 

y Kini.  

FELICIA: Wow que curioso a todos los seres que he conocido durante toda mi vida 

son inigualables porque son únicos. 

KINI: Déjame dudarlo. ¿Qué te trae a nuestra aldea? 

FELICIA: Bueno voy de paso estoy en búsqueda de mi vocación. 

PIPO: Lo siento extraña rana pero la votación ya se hizo y ya tenemos un Rey. 

FELICIA: No, no votación no.  Vocación. 

PIPO: ¿Voca qué?  

KINI: Es la boca de alguien. No creo que tenga importancia, 

FELICIA: Que chistosos son ustedes jaja.  No es la boca de nadie. Estoy buscando 

mi vocación. Es decir el llamado del corazón.  

KINI: Esta está loquita 

PIPO: Seguro 

FELICIA: No amigos la vocación es el interés de un ser hacia un estilo de vida 

determinado. Como por ejemplo ser madre, médico, militar en fin… 

PIPO: ¡Oh! yo no he encontrado mi voca cosa que dices tu. ¿Cómo puedo hallarla? 

FELICIA: Bueno no estoy segura, pero creo que el tiempo te va dando algunas 

pistas para descubrirla. Una de ellas es que sientes la necesidad de servir mediante 



alguna habilidad que tengas. Dicen que se siente un calorcito en nuestro interior  

cuando sirves  a los demás por medio de nuestra vocación y a eso se le  llama 

satisfacción 

PIPO: Ay ojalá yo también pudiera encontrar mi vocación.  

KINI: Bueno como sea queremos que sepas que ya tenemos un Rey, un ser 

supremo, un guía el gran…. ¡Monki! 

FELICIA: ¿Monki? Me encantaría conocer a Monki. Si es un líder creo que podría 

aprender mucho de él.  

 
(Monki desde las alturas escucha atentamente todo lo que hablan los otros 
dos micos y Felicia) 
 
PIPO: Ni lo sueñes. Monki no puede igualarse a ti. Entiende es un líder. 

FELICIA: Que extraño, tenía entendido que un líder era el que se igualaba a los 

demás para ayudarlos. 

MONKI: (Grita desde lo alto) ¿Pudieron averiguar quién es la extraña? 

KINI: Si Monki es una lagartija algo lenta con una gran maleta verde en su espalda. 

Dice que va de paso.  

FELICIA: Jeje no soy una lagartija. Soy una tortuga. Aunque ser un lagartija debe 

ser muy divertido. Tendría un cuerpo muy grande y podría arrastrarme rápidamente 

y… 

MONKI: Te ordeno extraña que subas y me rindas pleitesía. 

FELICIA: Hola Monki…me encantaría subir para conocerte. Pero… las tortugas no 

trepamos. 

PIPO: ¿No puedes trepar? 

KINI: ¿Estás hablando en serio? 

PIPO: ¡Eres un fenómeno! 

KINI: Lo lamento mucho. Me imagino que la vida ha sido muy dura para ti desde 

entonces. 

FELICIA: Para nada amigos. Soy muy feliz caminando lentamente porque puedo 

contemplar detalladamente cada lugar por el que voy de paso.  



PIPO: Imposible no puede haber mayor felicidad que ser un Mico. 

KINI:  Y trepar los arboles y así ser superior a todos 

PIPO: Y no temerle a nada. 

 

(En ese momento suena a lo lejos un gran rugido. Al parecer es un oso. Pipo 
y Kini salen despavoridos trepando por los árboles). 
 
FELICIA: A dónde van amigos 

KINI: Huimos del gran Oso de la cueva siempre que escucha que bajamos empieza 

a rugir para que nos alejemos. 

FELICIA: ¿Pero por qué hace eso? 

PIPO: Lo hace para proteger a Brazos 

FELICIA: ¿Brazos? Quién es brazos 

KINI: Es el peor mico trepador que haya podido existir. Siempre que teníamos que 

subir por los árboles a recoger los frutos para el invierno el no lo podía hacer y el 

grupo se atrasaba.  

FELICIA: ¿Y por qué el gran líder Brazos no lo ayudó? 

KINI: Bueno pues porque es el líder no puede rebajarse 

FELICIA: Kini creo que un verdadero líder debe acompañar a los de su manada. en 

los momentos de dificultad. Por ejemplo, si este miquito no podía subir el debió 

apoyarlo. Siendo el mejor trepador pudo haberle enseñado como hacerlo. 

PIPO: Bueno pues no lo hizo. De todas formas ese mico era un fracaso, no se pudo 

adaptar a nosotros. Así que un día le dijimos que no volviera. Se refugio en esa 

cueva junto a ese gran oso y cada vez que nos acercamos para molestarlo el gran 

oso nos amenaza con su gran rugido. 

FELICIA: Pues me parece muy extraño que el osito ruga. Que tal que esté enfermito, 

o tenga frío o peor aun… que tenga miedo. 

MONKI: ¿Miedo un oso de tres metros? Los osos son agresivos, fuertes. 

FELICIA: Monki, ¿sabías que todos somos diferentes? No necesariamente tiene 

que ser agresivo. Puede ser pequeño y amable y aun así seguirá siendo oso. 

MONKI: Eres verdaderamente extraña muy muy extraña. 



FELICIA: Lo se toda la vida me lo han dicho. Bueno debo irme hay un oso que me 

necesita. 

PIPO: ¡Oye extraña si encuentras tu vocación avísame para yo ir también por una! 

 
(Felicia sale del escenario mientras hay un ligero Black out). 
 



ESCENA 8. EL OSO DE LA CUEVA. 
 
(Se encienden las luces y se ve en el interior de la cueva a Felicia que en la 
oscuridad busca con esfuerzo al Oso. Canta la CANCIÓN 10. SALTA).  
 
CANCION 10. EN LA OSCURIDAD. 
 
(Al terminar la Canción 10. SALTA Felicia se encuentra con la gran sorpresa 
de que no hay un oso si no un pequeño Mico asustado de brazos largos con 
un cuerno en la mano). 
 
FELICIA: Hola amiguito. ¿Cómo te llamas? 

 

(El miquito asustado trata de evadir la conversación). 
 
FELICIA: No te asustes soy Felicia una nueva amiga. ¿Cómo te llamas? 

 

(El miquito sale tímidamente de su rincón y se acerca a dónde está Felicia) 
 
BRAZOS: Hola soy Brazos. 

FELICIA: Claro ya se quién eres tu y… (susurrando) ¿dónde esta el Oso? 

BRAZOS: ¿El oso? (Levanta el cuerno con vergüenza) Este es el Oso (Sopla el 
cuerno y suena el rugido del oso).  
FELICIA: ¡No lo puedo creer! 

BRAZOS: Si ya lo se. Soy un fraude. 

FELICIA: ¡Es maravilloso! 

BRAZOS: ¿Cómo? 

FELICIA: Si, eres un genio. No existe el oso, pero creaste un cuerno que al soplarlo 

suena como el rugido de un gran oso. Eres lo máximo. ¡Eres un inventor! Cuéntame 

¿por qué ideaste el sonido del cuerno? 



BRAZOS: Pues …  estaba cansado de que me molestaran porque no podía trepar 

a los árboles para comer los frutos mas deliciosos. Mis brazos, aunque son largos, 

son débiles. Esto me impedía trepar como los demás y    por eso todos se alejaron 

de mi.  Así que decidí refugiarme en está cueva oscura. Pero ellos me gritaban 

cosas desde afuera. Así que inventé este cuerno para que diera el sonido de un 

gran oso y así se asustaran. Oye ¿en verdad piensas que soy grandioso? 

FELICIA: ¡Claro que si Brazos! Y cuándo tienes hambre… ¿qué comes?  

BRAZOS: Salgo deprisa de la cueva y tomo cualquier fruto que esté en el suelo. 

FELICIA: Entiendo. (Felicia se queda callada y piensa). Brazos quiero hacerte una 

pregunta ¿no te gustaría subir a lo mas alto de los árboles y comer los frutos mas 

deliciosos? 

BRAZOS: Claro que me gustaría. Es mi mayor sueño. 

FELICIA: ¡Entonces hazlo Real! 

BRAZOS: Felicia no te burles de mi. 

FELICIA: No me burlo. Tu eres un gran inventor ¿por qué no ideas algo que te ayude 

a subir a los mas alto? 

BRAZOS: ¿Yo? Inventar algo para… y luego subir y… ¡Tienes razón! Voy a sacar 

unos materiales y luego con estas herramientas voy a… manos a la obra. 

 

(Brazos muy emocionado empieza a trabajar con la ayuda de Felicia en la 
construcción de un aparato que le ayude a subir a lo mas alto de los árboles). 
 
CANCIÓN 11. ME INVENTARÉ UN SUEÑO 
 
(Al terminar la canción Brazos emocionado sale de la cueva junto a Felicia y 
camina hacia los árboles gigantes donde está Monki, Kini y Pipo. Se apagan 
las luces del escenario). 
 
 



ESCENA 9. LA MICOLERA. 
 
(Felicia y Brazos llegan a la aldea de los árboles donde todos los micos 
descansan. Entre esos micos están presentes Monki,  Kini y Pipo). 
 
BRAZOS: Atención, atención tengo algo importante que decirles. 

KINI: Pero miren quién esta aquí 

PIPO: Si es nada mas y nada menos que Brazos 

KINI: No me digas que decidiste volver 

BRAZOS. Así es y no solo eso. En este momento voy a trepar a lo más alto del 

gran árbol. 

 

(Todos los micos presentes se burlan de Brazos) 
 
MONKI: Estás loco. Ni siquiera yo el gran rey de las alturas ha podido subir al gran 

árbol. Es imposible. 

BRAZOS: Solo hay cosas imposibles para las mentes pequeñas Monki… sin 

ofender. Queridos amigos les quiero presentar ¡La micolera! 

PIPO: ¿La mico que? 

KINI: ¿Qué es esa cosa? 

BRAZOS: Pronto lo sabrán 

 

(Todos los micos asombrados miran aquel extraño artefacto que al estar 
extendido alcanza una gran altura). 
 
BRAZOS: En este momento voy a subir a lo mas alto del gran árbol. 

 

(Brazos empieza subir con decisión hasta llegar a la punta del gran árbol. Al 
llegar allí todos los micos lo aplauden y lanzan vivas. Brazos arranca el 
mejor fruto del árbol y come un trozo. Luego lanza mas frutos a todos los 
miembros de la comunidad que comen a gusto) 



 
PIPO: ¡Viva Brazos!  

Micos: ¡Viva! 

KINI: ¡Viva Brazos! Viva 

Micos: ¡Viva! 

 

(Brazos empieza a descender mientras todos celebran). 
 
FELICIA: Brazos lo lograste. Gracias a tu creatividad pudiste alcanzar los frutos 

mas deliciosos del gran árbol. 

BRAZOS: No Felicia esto lo logré gracias a ti que me hiciste descubrir mi 

capacidad para crear. Creíste en mis capacidades y me acompañaste todo el 

tiempo hasta que logré crear la micolera. En verdad creo que eres una gran líder.  

FELICIA: Lo hice con mucho gusto. 

PIPO: Yo también creo que eres una líder Felicia. Tu misma nos dijiste que el líder 

acompañaba. 

FELICIA: Bueno pues agradezco lo que me dicen me siento muy halagada. 

KINI: Hay otra buena noticia Brazos. 

BRAZOS: ¿Cuál, cuál noticia? 

PIPO: Dice la leyenda que quien logre subir a lo mas alto del gran árbol será 

declarado… ¡el rey de las alturas! 

FELICIA: ¿De verdad? ¡Brazos eres el nuevo rey de las alturas de la Aldea! 

BRAZOS: No lo puedo creer. ¡Soy el nuevo rey de las alturas!… Estoy muy feliz. 

MICOS: Brazos, brazos, brazos. 

PIPO: ¡Gracias a ti Brazos todos los micos que no saben trepar no sufrirán 

hambre! ¡Todos podrán tener una micolera! Oye necesitarás un asistente que te 

ayude a organizar la producción de micoleras ¿no? 

FELICIA: Si Pipo es muy buena idea. Puedes ser tu. 

PIPO: ¡Yuju! Muy bien chicos me presento soy Pipo el mico gerente comercial de 

Micoleras brazos S.A. Todo aquel que quiera una micolera puede hacer su pedido. 

Vamos a hacer una fila y les contaré acerca de las políticas de la compañía… 



FELICIA: ¡Wow! Oye Pipo. 

PIPO: ¿Qué pasa Felcia? 

FELICIA: Creo que encontraste tu vocación.  

PIPO. ¿Eso crees? 

FELICIA: Claro que si. Eres estratega y un gran empresario. Pensaste que sería 

buena idea que otros micos tuvieran la micolera para que no pasaran hambre. De 

esta forma también estás sirviendo a los demás. 

PIPO: Tienes razón Felicia encontré mi vocación. Encontré mi vocación, encontré 

mi vocación. 

KINI: ¡Viva Brazos el Rey de las alturas! 

MICOS: ¡Viva! 

 

(Monki desciende de las alturas muy preocupado) 
 
MONKI: No, esto no puede estar pasando. Brazos no puede ser porque yo soy el 

Rey de.. 

KINI: Si ya sabemos el Ex Rey de las Alturas.  

 
(Todos se ríen de las ocurrencias de Pipo y mientras esto sucede Felicia y 
Brazos se hacen a un lado). 
 
KINI: No te preocupes Monki, Brazos y Pipo ya buscarán un nuevo puesto 

adecuado para ti y nuestra empresa de micoleras.  

MONKY: No necesito ayuda tuya ni de ese deforme. Todo es culpa de esa tortuga 

que llegó a irrumpir la paz que existía en mi reino. Pero prometo que esto no se 

queda así. No señor.  Ella pagará lo que hizo. Algún día volveré a tener de frente 

a esa tortuga y la historia será diferente. 

 

(Monky sale furioso por uno de los costados del escenario mientras discute 
solo en voz alta.  Felicia por su parte camina hacia donde está Brazos). 



Felicia: Bueno Brazos creo que es hora de irme. Recuerda, siempre puedes contar 

con esta lenta y sonriente Tortuga. 

BRAZOS: Gracias Felicia fue grandioso conocerte nunca te olvidaré. 

 
(Felicia y Brazos se dan un largo abrazo).  
BRAZOS: Adiós. 

FELICIA: Adiós. 

 

(Todos los micos a la cabeza de Brazos van saliendo de escena sin dejar de 
celebrar. Felicia queda sola en el escenario). 
 

FELICIA: (Habla para si misma) Buen trabajo Felicia, ahora debo darme prisa 

pues debo seguir buscando mi voca… ción. Mi voca..mi voca… (Piensa 
sorprendida) Un momento, un momento. Si yo sirvo, guío y acompaño 

entonces… ¡Ya la encontré, ya la encontré, encontré mi vocación! ¡Yo nací…para 

enseñar! 

 
 
CANCIÓN 12. NACÍ PARA ENSEÑAR. 
 
(Cuando Felicia acaba de cantar la Canción sale del escenario caminando 
muy despacio mientras las luces se van apagando). 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 



 

 

FELICIA 

(Musical escrito por Jorge Robayo para el colegio San José basado en los 
cuentos de la tortuga Felicia del Doctor John Ospina) 

 

ACTO 2. 

ESCENA 10. LA HISTORIA CONTINÚA. 

(Se encienden las luces del escenario. En el comedor Güecha escucha 
asombrado a su mamá Uaia que cuenta sin omitir detalles la historia de Felicia. 
El  abuelo Guetzica  trata de integrarse al entretenido relato de su hija.) 

 
GÜECHA: Wow. ¡Que tortuga! ¡Que tortuga! 

ABUELO GUETZICA: ¿Qué tortura? ¿Por qué tortura? (Observa el plato) Ay mijito 

pero los vegetales no están tan feos. Tenga un poco de consideración con su 

mamita que los hizo con mucho cariño. 

UAIA: No abuelito Guetzica, Güecha está hablando de una tortuga. 

ABUELO GUETZICA: Ah… de la locura. Ahh y acaso ¿quién esta loco? ¡Yo no! 

GÜECHA: No abuelito Guetzica jaja. ¡Que tortuga era Felicia! Logro superar sus 

dificultades y encontrar su vocación. No como yo que… soy un fracasado. 

ABUELO GUETZICA: ¿Un asado? Uy no yo ya estoy llenito y feliz. Yo… ( Saca un 
pañuelo gigante y se suena. La idea es que el actor haga el efecto de sonarse 
con su voz y el pañuelo se levante un poco como si el aire lo moviera) estoy 

resfriadito y no pienso salir de la casita. Gracias mijo (Le pasa el pañuelo despues 
de sonarse a Güecha que lo toma con mucho asco). Vayan ustedes, vayan 



ustedes (Se levanta lentamente y agarra su caminadora y empieza a salir de 
escena mientras habla).Yo me voy a dar… una siestica.  
GÜECHA: ¡Adiós abuelito! 

ABUELO GUETZICA: ¿Un tamalito? No, no muchas gracias (Mientras camina 
murmura hasta salir del escenario) Yo no se donde le cabe tanta comida a ese 

jaguarcito. Que el asado y luego que un tamalito. Ay no, no, no… 

UAIA: Güecha escúchame, deja de pensar que eres un fracasado. Simplemente 

tienes algunos problemas.  

GÜECHA: ¿Algunos problemas mamá? Mi segundo nombre es problemas. 

UAIA: No pienses eso hijo mío. ¿Sabes qué es lo mas importante para tu papá y 

para mi? Eres tu. Y estaremos ahí para apoyarte. 

GÜECHA: No creo que papá piense lo mismo. 

UAIA: El te ama profundamente solo que se preocupa tanto por ti que a veces no 

domina su mal genio cuando te pasan cosas como las de hoy en el colegio. Además 

piensa por un momento que la vida es bella pero está llena de retos o problemas 

como tu les dices. Y tu… ¿te vas a rendir? 

GÜECHA: Pues la verdad.. 

UAIA: ¿Crees que Felicia se vencería? 

GÜECHA: Mamá es diferente. Felicia logró vencer. 

UAIA: ¿Vencer? Pero si la historia de Felicia no ha terminado aún.   

GÜECHA: ¿No ha terminado? 

UAIA: No, la aventura para ella apenaz comenzaba. ¿Quieres saber que pasó? 

GÜECHA: Claro mamá. 

UAIA: Bueno pues después de descubrir su verdadera vocación que era servir, 

Felicia se preparó durante un largo  tiempo para ser la mejor profesora del mundo. 

Famosa en toda la nación por sus virtudes para enseñar, ayudó a muchas animalitos 

que se encontraba en el camino. Con paciencia y cariño les ayudaba a encontrar un 

oficio, les daba un norte. Los años pasaron y  un día Felicia recibió un importante 

comunicado a través de una carta. Era un clamor de ayuda pues en un bosque muy 

lejano había un colegio en donde los estudiantes eran incontrolables. Hacían lo que 



deseaban, no seguían normas y tenían dificultades familiares que les impedía tener 

un buen desempeño académico. 

 

 

(Mientras Uaia habla con Güecha las luces se van apagando poco a poco). 
GÜECHA: Wow no se por qué me parece estar viendo mi curso en ese relato.  

UAIA: (Leve sonrisa) Si, tenían algunos parecidos. 

GÜECHA: Bueno pero me imagino que Felicia no aceptó, eso sería colocarse la 

soga al cuello.  

UAIA: Pues tengo que decirte que si aceptó. Ya sabes que Felicia tenía un gran 

espíritu de servicio hacia los demás. Tendría que enfrentarse a uno de los retos mas 

importantes de su vida…. 

 

ESCENA 11. UN NUEVO RETO 
 
(Se encienden las luces del escenario  y se ve de fondo un aula de clase, todo 
es caos. Hay desorden por doquier, papeles en el suelo, algunos puestos 
invertidos, libros y materiales dispuestos de cualquier modo. Hay una maestra 
sustituta caminando de lado a lado esperando impaciente la llegada de 
Felicia). 
FELICIA: ¡Buenos días! 

SUSTITUTA: Ay si quiera llegó. Siga por acá. 

FELICIA: Gracias. Mucho gusto ¿Cómo estás? 

SUSTITUTA: ¿Qúe cómo estoy? ¿Es que acaso no se nota? Mire a su alrededor. 

Esto es una locura. 

FELICIA: Oh, el salón está patas arriba. ¡Maravilloso!  

SUSTITUTA: ¿Maravilloso?  

FELICIA: Si, eso quiere decir que en este salón hay niños despiertos, inquietos con 

ganas de tomar el mundo con sus manos y aprender.  

SUSTITUTA: ¿Se ha vuelto usted loca? No se si darle la bienvenida o el sentido 

pésame. Bueno eso a mi ya no me importa. 



FELICIA: Eres muy graciosa. No me has dicho tu nombre. 

SUSTITUTA: Mi nombre nunca lo digo a nadie. 

FELICIA: (Con duda) ¿Me preguntaba entonces cómo hacen los niños para 

llamarte cuando tienen alguna inquietud? 

SUSTITUTA: Por supuesto de la forma en que debe hacerse: Respetada y querida 

institutriz.  

FELICIA: Claro. (Ironicamente) Ese nombre les debe dar mas cercanía contigo. 

SUSTITUTA: Bueno ya basta de preguntas. Ahí está el tablero, los textos y… ah el 

libro de puntajes. 

FELICIA: ¿El libro de qué? 

SUSTITUTA: De puntajes. Quien está en  el primer puesto con un gran 100 es el 

más inteligente y el que menos puntaje tiene es… Ya sabes … el mas tonto. 

FELICIA: Mm interesante.Y… explicame algo. Como defines al mas juicioso y al 

mas… bueno al tonto como tu le dices.  

SUSTITUTA: Ah eso es muy fácil. Si es calladito y juiciosito y hace todo lo que yo 

le ordeno sin refutar… ese es el más inteligente. En cambió si habla sin parar, no 

coloca atención, se levanta del puesto o tarda en entender los temás ese es el… 

(susurra) tonto. 

FELICIA: (Risa irónica) Que interesantes pensamientos tienes acerca de tus 

estudiantes. (Le pasa sus cosas para que vaya pronto). Bueno pues muchas 

gracias por el lindo y efusivo recibimiento. Nunca lo olvidaré.  Un placer 

conocerte.¡Chao! 

SUSTITUTA: Adiós. 

FELICIA: (Suspira) Ahh que rico estar aquí. ¿Y los niños donde estarán? 

 

(Cuando Felicia se pregunta dónde están los niños. Inicia la Canción 11. El 
curso ideal. Entran los diferentes estudiantes saltando, felices, cansados de 
jugar tanto en el descanso). 
 

 



ESCENA 12: ¿QUIÉN ES QUIÉN? 

(Al acabar la Canción 11. los animales notan que Felicia está en el salón. 
Todos se quedan quietos mirándola curiosos pues no saben quién es). 

LENIX: ¿Un momento y usted quién es? 

FELICIA: Buenos días queridos estudiantes. Soy.. ¡su nueva profesora! Mi nombre 

es … 

WISE: Si, si ya lo sabemos.  

TODOS: Buenos días querida y respetada institutriz 2. 

FELICIA: No, no. Me llamo Felicia y me pueden decir sencillamente Felicia. ¿Está 

claro para todos?  

TODOS: Si querida y respetada institutriz 2 

LENIX: Pero ¿y a dónde fue la anciana? 

FELICIA: Bueno pues ella tuvo que irse. Estaba muy triste por dejarlos y les dejó 

muchos saludos. 

LENIX: ¿Triste y nos dejo saludos? Que extraño que haya dicho eso por que a mi  

ni siquiera se me sabía el nombre. A mi me decía cosito número 1. 

WISE: Es verdad a mi me decía cosito número 2 jaja. 

 

(Todos los estudiantes se ríen de los comentarios de Lenix y Wise mientras 
Donki  empiezan a organizar los puestos en fila mientras Felicia los mira con 
curiosidad).  
 
FELICIA: ¿Puedes saber que haces? 

DONKI: Organizando las mesas  en fila querida y respetada institutris para iniciar la 

clase. 

FELICIA: Esa idea que tienes  es maravillosa. ¿Pero sabes algo? Me gustaría mas 

que nos hicieramos en círculo para estar más cerca. 

DONKI: ¿Está segura? 

LENIX: ¿No invadiremos su espacio personal como decía la otra institutriz? 

WISE: ¿O no la  pondremos en riesgo pegándole los piojos? 



ALGODÓN: ¿O no la untaremos de niño como siempre nos decía ella? 

FELICIA: No, claro que no. Me voy a sentir muy feliz de que estén cerca de mi y así 

poder conocerlos. 

 

(Los animalitos se van organizando  en círculo mientras Felicia los mira 
pacientemente. Lenix inenta acomodar su silla y empuja  con brusquedad a 
Algodón). 
 
LENIX: Quítate enano con pelo. Aquí voy yo. 

ALGODÓN: Lo siento mucho Lenix. 

LENIX: ¿Lo sientes? Esfúmate de aquí. 

 

(Algodón muy asustado sale corriendo hacia el otro extremo del salón. Felicia 
no alcanza a darse cuenta de los que sucedió y continúa la actividad). 
 
FELICIA: Muy bien me gustaría que me dijeran sus nombres para identificarlos. 

Comenzemos contigo (Refiriéndose a Algodón).  
ALGODÓN: Bueno pues yo soy Algodón y… 

LENIX: El es Algodón y es un enano tonto que no sirve para nada. 

FELICIA: Wow que calificativos tan especiales haces de tu compañero. Creo que 

no es la mejor manera para hablar de tu amigo.  

LENIX: Es la verdad es un enano. Dice que quiere estar en el equipo de 

Baloncesto… mírenlo es un enano. 

 

(Todos los demás animalitos se burlan). 
 
LENIX: Ah y  por cierto esa cosa con pelos no es mi amigo 

 

(Algodón en su puesto agacha la cabeza muy triste) 
 
FELICIA: Pero pronto lo será. De eso debes estar seguro. 



LENIX: Si, si… claro ¿está loca? 

FELICIA: Se necesita estar loco para hacer realidad grandes ideas, para  llegar lejos 

y bueno ya que tienes tantas ganas de hablar por qué no seguimos contigo. ¿Cómo 

te llamas tu? 

LENIX: ¿Para qué quiere mi nombre? 

FELICIA: Bueno deseo saber tu nombre para identificarte. 

LENIX: ¿Eso tendrá calificación? 

FELICIA: No, no tendrá calificación. Solo quiero saberlo. 

DONKI: En la rectoría del colegio se lo saben muy bien. Todos los días va castigado 

allí.  

 
(Todos los animales se ríen) 
 
LENIX: Cállense tontos. O los acabaré con mis propias garras. Vuelves a mencionar 

algo sobre mi Donki y te romperé esos anteojos. 

 

(Todos asustados se callan. Por un momento el silencio reina en el aula). 
 
LENIX: Me llamo Lenix. Soy el capitán del equipo de baloncesto. Soy el más fuerte, 

el mas guapo, el más ágil. Basicamente soy el Rey del colegio. 

FELICIA: Bueno pues es todo un placer conocerlo su majestad. 

 

(Todos nuevamente se ríen). 
 
LENIX: ¿Se cree muy graciosa burlándose de mi señora tortuga? 

FELICIA: Claro que no me burlo de ti. Mas recuerda que un rey además de ser fuerte 

tiene que tener la capacidad de escuchar a los demás y resolver los problemas sin 

generar peleas. Bueno continuemos (señala a Donki) a ver tú cómo te llamas? 

 

(En ese momento suena el timbre anunciando que es la hora de la salida. 
Todos los animales gritan enardecidos y salen del salón). 



 
FELICIA: Bueno creo que continuaremos mañana. Que descansen. 

(El único que queda en el salón es Donki que se acerca a Felicia). 
DONKI: ¿Miss. Felicia? 

FELICIA: ¿Si?  

DONKI: Mi nombre es Donki pero todos me dicen Nerd. Solo quería decirle que 

puedo contar conmigo para lo que necesite. Soy el número de la clase. 

FELICIA: Muchas gracias Donki. ¿Así que el número uno? 

DONKI: Si Miss. Soy el presidente del club de Matemáticas. El coordinador de las 

olimpiadas de Ciencias y durante cinco años consecutivos campeón  en los 

encuentros  de Spelling bee. El número uno en la clase Química y el número uno 

en la clase de Algebra. 

FELICIA: Wow impresionante. 

DONKI: Gracias. 

FELICIA: ¿Y qué tal si te enseño …. a ser la amiga número uno en la vida de los 

demás? 

DONKI: ¿Cómo podría lograr a hacer eso Miss? Nadie quiere ser mi amigo porque 

dicen que solo pienso en estudiar y que no me integro en los grupos porque nadie 

me da la talla intelectualmente.  

FELICIA: ¿Y tu crees qué eso es verdad? 

DONKI: Bueno un poco… Lo que pasa es a los demás parece no importarles el 

aprender. Mire por ejemplo a Lenix, solo piensa en estar con esa pelota todo el 

tiempo. Y Wise el Buho por mas que coloca atención nunca entiende nada. Aprende 

muy despacio. Eso me desepera. Solo dibuja y dibuja 

FELICIA: ¿Y lo hace bien? 

DONKI: Uy si lo hace muy muy muy bien. Pero un buho no debería hace eso 

FELICIA: ¿Qué te hace pensar eso? 

DONKI: Pues porque es un Buho ellos solo estudian. Es la ley de la vida. 

FELICIA: Pronto aprenderás Donki que no tenemos las mismas habilidades. 

Imagina por un momento que todos fuésemos matemáticos. 

DONKI: Eso sería maravilloso. 



FELICIA: Pero piensa entonces ¿quién en  el mundo curaría a los enfermos, o haría 

música para entretener a los demás? o ¿Quién podria batir grandes marcas atléticas 

si solo hubiésen matemáticos? 

DONKI: Tiene razon Miss. Felicia.  ¿Podrías enseñarme a ser la amiga número uno 

por favor? 

FELICIA: Claro que si, pero eso será mañana. Por ahora ve a casa a descansar. 

DONKI: ¿Descansar? No, no, no. Debo leer un libro de historia de la Selva. 

FELICIA: Está bien, que disfrutes tu lectura Donki. 

DONKI: Gracias Miss hasta mañana. 

 

(Donki sale llena de entusiasmo del escenario mientras que Felicia la mira con 
ternura). 
 
FELICIA: Bueno creo que yo también tengo que hacer una visita a cierto León. 

 

(Felicia sale del escenario mientras las luces se van apagando). 
 
ESCENA 13. EL ENTRENADOR SAFARI 
 (Se encienden las luces del escenario y aparece de fondo una cancha de 
Baloncesto. Los jóvenes Leones integrantes del equipo escuchan 
atentamente las instrucciones del Entrenador Safari. Inicia la Canción 12: El 
mas fuerte). 
 

 

CANCIÓN 12: EL MAS FUERTE 
 
(Al terminar la canción 12 los integrantes del equipo siguen entrenando. En 
ese momento Felicia entra por uno de los costados del escenario y se dirige 
hacia donde está el entrenador Safari). 
 



SAFARI: Más rápido, más rápido.  Muevan esas patas señoritas. Así nunca seremos 

campeones.  

FELICIA: Buenas tardes entrenador Safarí.  

SAFARI: No pierdan de vista el balón, no lo pierdan. 

FELICIA: Disculpe entrenador 

 

(El entrenador Safari busca la voz que le habla pero no ve nada). 
 
FELICIA: Aquí abajo. 

SAFARI: Lo siento pequeña ya tenemos quien entregue el agua a los jugadores. 

Eso es Lenix gran salto muy bien. 

FELICIA: Gracias señor pero no vengo por el puesto de aguatera. 

SAFARI: Bueno pues tampoco hay cupo para nuevos jugadores. Mira tu tamaño. 

León Martinez manten los ojos abiertos. ¿Jimenez lion qué pasa con esa defensa? 

FELICIA: Tampoco deseo ser jugadora muchas gracias. Soy la maestra Felicia y 

vengo hablar de su hijo Lenix. 

(Safari se queda mirándola con incomodidad). 
SAFARI: Muy bien chicos sigan el entrenamiento solos. 

(Safari camina hacia uno de lo costados con Felicia) 
SAFARI: Muy bien maestra Alicia. 

FELICIA: Felicia me llamo Felicia. 

SAFARI: Entiendo Isa en qué puedo ayudarla. Mire, si Lenix está incumpliendo con 

sus deberes yo hablaré con él y problema resuelto. 

FELICIA: A decir verdad vengo a hablar de su actitud frente a los demás. Es poco 

tolerante, agresivo, amenazante y… 

SAFARI: Bueno es un León. ¿Acaso qué esperaba Maritza, a Hello Kitty? 

FELICIA: Felicia me llamo Felicia. No por supuesto que no esperaba que se 

comportara como un gatito pero me gustaría trabajar de la mano con usted para que 

el mejorara su actitud y… 

SAFARI: Escúcheme maestra. Yo no necesito que una tortuga venga a decirme 

como educar a mi hijo. Y mucho menos como actuar frente a sus compañeros que 



son unos perdedores. Ahora si me disculpa debo continuar entrenado un equipo. Y 

no cualquier equipo… uno  de ganadores. 

 

(Safari deja a Felicia hablando sola y se dirige nuevamente a donde están los 
demás leones entrenando).  
 
LENIX: Muy bien equipo a jugar. ¡Léon Martinez presiona la marca! ¡Jimenez lion 

corre! ¡Pásale la pelota a Lenix! ¡Lenix corre, corre! ¡Es tu oportunidad lanza, lanza! 

 
(Lenix lanza la pelota pero no logra anotar. Safari entra deprisa a la cancha y  
le llama la atención golpeándolo). 
 
SAFARI: ¿Acaso eres tonto? Ese canasta era tuya. Eres un bueno para nada. 

LENIX: Lo siento papá. 

SAFARI: ¿Lo sientes? Esfúmate de aquí. 

 

(Lenix se levanta del piso y vuelve muy triste a la cancha mientras se soba por 
el golpe recibido. Felicia de lejos con tristeza ve lo que sucede. Mientras tanto 
las luces se van apagando).  
 

 

ESCENA 14. SPEAKER.  
 
(Se encienden las luces y nuevamente el salón de clases aparece en el centro 
del escenario. Ya los estudiantes han llegado al aula. Las mesas están 
ubicadas en semicírculo tal como Felicia había propuesto anteriormente. 
Donki el burro, Wise el buho, Algodón el conejo, Lenix el león y Speaker el 
papagayo hacen sus activiades de rutina). 
 
(Lenix tiene por el cuello Algodón) 
 



ALGODÓN: No por favor Lenix no me hagas daño. Yo solo quiero estar en el equipo 

de Baloncesto.  

LENIX: Jaja estás loco solo a un conejo tonto como tu se le puede ocurrir la idea 

descabellada de querer ser integrante del equipo. 

ALGODÓN: Por favor Lenix, suéltame me estás ahorcando. 

LENIX: Mírate. Eres enano, y te falta coraje en el rostro. Fíjate, tienes cara de 

peluche de cuaderno. Entiéndelo no sirves, no sirves. 

 

(Lanza a Algodón lejos y este cae al suelo al tiempo que  Lenix ríe a carcajadas. 
Mientras tanto Wise el buho esta sentado en su  puesto con las manos puestas 
en la cabeza totalmente frustrado pues trata de entender un ejercicio de 
matemáticas pero no lo consigue). 
 
WISE: Menos por  menos es… más pero mas por menos es…. Agh no puedo, no 

puedo hacerlo. Llevo horas tratando de hacer este ejercicio y no lo consigo.  

 
(Lanza el cuaderno al suelo en señal de frustración) 
 
DONKI: Jaja pero si ese ejercicio está muy fácil. Yo lo terminé en dos minutos. Es 

más hice dos ejercicios de más para que la Miss me coloque puntos positivos. 

WISE: Cállate Donki nadie te pidió tu opinión. 

DONKI: Pero yo quiero dar mi opinión. En mi concepto eres un bruto jaja. Nunca 

entiendes nada. Eres el primer Buho menso que conozco.  

WISE: Ya cállate Donki.  

DONKI: Pero es la verdad.  En tu casa deben estar muy avergonzados de ti. El único 

miembro de la familia sin inteligencia jaja. 

WISE: Y tu el único burro sabelotodo de la tuya 

DONKI: No te permito que hables de mi. Cállate 

WISE: No cállate tu. 

DONKI: No tú. 



(En ese momento entra Felicia al salón de clases y todos los estudiantes 
deprisa van a sus puestos). 
FELICIA: Muy buenos días a todos  

TODOS: Buenos días Miss Felicia. 

FELICIA: Saben… me gustaría saber un poco más de ustedes. Así que pensé que 

sería una muy buena idea que escribieran un pequeño ensayo. ¿Saben que es un 

ensayo? 

(Cada estudiante adopta una posición. Por ejemplo Lenix se esconde. Donki 
levanta la mano inmediatamente. Wise se rasca la cabeza inentando pensar 
qué es un ensayo). 
FELICIA: Bueno para ti que es un ensayo Lenix 

LENIX: Si ve ya me la empezó a montar.  

FELICIA: No digas eso Lenix.  

.entrenamiento. En vez de decir voy a ensayo digo voy a entrenamiento. 

(Todos se ríen) 
FELICIA: Interesante. Y para ti qué es un ensayo.  

WISE: ¿Para mi? 

FELICIA: Si para ti. ¿Cómo te llamas? 

WISE. Me llamo Wise. 

FELICIA: Mucho gusto Wise  para ti ¿qué es un ensayo? 

WISE: Bueno para mi un esayo es…. tratar y tratar. Por ejemplo yo ensayo y ensayo 

los ejercicios pero… nos los consigo resolver. 

(Todos nuevamente se ríen) 
FELICIA: Interesante punto de vista. 

DONKI: (Levanta la mano con insisitencia) Pregúnteme a  mi por favor. 

Pregúnteme a mi.  

FELICIA: Bueno Donki cuéntanos para ti que es un ensayo. 

DONKI: (Orgulloso se levanta del puesto presto a contestar) Bueno, según la 

real academia de la lengua un ensayo es  un texto escrito, generalmente breve, que 

expone, analiza o comenta una interpretación personal, sobre un determinado tema. 



FELICIA: Bueno esa definición tiene mucho que ver con lo que quiero que hagan. 

Gracias Donki.  

(Felicia ven un en un puesto apartado a un papagayo de hermosas y coloridas 
plumas que luce distraído y callado. Se acerca hacia el y le pregunta). 
FELICIA: Bueno y para ti qué es un Ensayo amigo de hermosas y coloridas plumas. 

(Speaker baja la cabeza y mira de reojo a Felicia más no responde). 
FELICIA: ¿Hola amigo cómo estás? 

(Speaker sigue en silencio) 
ALGODÓN: No pierda el tiempo Miss. Speaker nunca habla 

FELICIA: ¿Speaker? 

WISE: Así es Miss. Speaker pocas veces habla y participa.  

ALGODÓN: Y nunca se mete con nadie. 

WISE: Vive todo el tiempo solo.  Con esos audifonos puestos en la cabeza. 

FELICIA: Que bueno conocerte Speaker. ¿Sabes algo? Me encantaría hablar 

contigo. ¿Que dices? ¿Te animas? 

(Pasa unos instantes en silencio hasta que Speaker decide romper el silencio). 
SPEAKER: Ho ho ho hola. 

WISE: Ey no puedo creerlo. Escuchen Speaker habló. 

 
(Todos en el salón murmuran y comentan acerca de lo que estña pasando). 
 
FELICIA: Hola amigo. 

SPEAKER: Yo yo. Yo yo. Yo yo  tu tu. Yo yo tu tu 

LENIX: Ay no. Que desespero. Parece un vallenato rayado. Yo yo yo yo, tu tu tu tu. 

(Todos se ríen del comentario de Lenix) 
FELICIA: ¡Por favor Lenix escúchalo! 

SPEAKER: Yo yo, tu tu, tuve una i i, idea de de que es un un , en en en ensa, yo. 

FELICIA: ¿Maravilloso Speaker podrías contárnosla? 

SPEAKER: Cla cla cla, ro. Un un, un en, en en, sayo. Es es es, escri, escri…bir. 

FELICIA: Exacto amigo. ¿Qué tal si todos escribimos un poco acerca de nuestros 

gustos? ¿Les parece? Así podré conocerlos mejor. ¡Manos a la obra! 



 

(Todos los animales empiezan a escribir su ensayo excepto Speaker que se 
queda inmovil. Felicia pasa por los puestos mirandoun poco lo que cada uno 
escribe). 
FELICIA. Muy bien redactado Monki. Algodón recuerda que papá lleva tilde en la A 

de lo contrario sería papa. Wise recuerda que en este momento estamos 

escribiendo y tu en cambio estás … dibujando. 

(Mira el dibujo de Wise y nota que es una hermosa obra de arte) 
FELICIA. Wow este dibujo ¿lo hiciste tu? 

WISE: Si Miss. Felicia 

FELICIA: Eres un genio del dibujo. Está increíble.  

WISE: Gracias Miss 

FELICE: Wow todos deben conocer lo que haces. ¡Miren todos el dibujo que hizo 

Wise! 

(Todos asombrados comentan) 
FELICIA: Está increíble. Parecen una alas. 

WISE: Eso son. Son unas alas biónicas que servirán de mucha ayuda a todos 

aquellos pajaritos que tiene dificultades para volar con sus alas naturales. Como 

Speaker. 

FELICIA: Que grandiosa idea Wise. Noto que además de ser un gran dibujante, 

tienes un corazón inmenso. Que buen detalle el pensar en tu amigo Speaker 

WISE: Gracias Miss 

FELICIA: Sabes algo Wise, tengo una gran idea ¿qué tal si te inscribes en el 

Concurso Nacional de diseño estudiantil? 

WISE: ¿Yo? 

FELICIA: Si, tu. Estoy segura que podrías ganar. 

WISE: Pero Miss. Felicia yo soy un buho. Los buhos solo somos matemáticos o 

escritores. Es mas, donde mis padres sepan que dibujo se van a a disgutar. 

FELICIA: ¿Qué te hace pensar eso?. Ello se van a sentir  muy orgullosos. Además 

podrías llegar a convertirte en el primer buho en la historia en ganar ese 

concurso.¿Qué dices? 



WISE: (Dudoso) Está bien Miss hagámoslo.  

FELICIA: Que bien. Yo me encargo de inscribirte. Ve trabajando en ese diseño que 

que está buenísimo. Ahora te invito a que  escribamos un rato.  

WISE: Si, Miss. 

(Felicia sigue revisando lo que los animalitos escriben y llega a donde está 
Speaker) 
FELICIA: ¿Qué te ocurre Speaker por qué no escribes? 

SPEAKER. Es que. Es que. Es que yo yo yo. No no no, se. No no se escribir. 

FELICIA: ¿No sabes escribir? No te preocupes yo misma te enseñaré.  

 

(Inicia la Canción 13. Las vocales). 
 
(Al terminarse la canción 13. Suena el altavoz en el salón) 
FELICIA: Vamos Speaker inténtalo. Primero haremos una A. Muy bien. Ahora la E. 

Perfecto. Que tal su intentamos hacer la U. 

(Speaker sentado en su puesto trata de escribir en su cuaderno lo que Felicia 
le pide).  
FELICIA: Muy bien Speaker ya te sabes las vocales. ¡Llegarás muy lejos! 

 

(Todos los animales incluyendo a Lenix emocionados aplauden por la hazaña 
que acaba de conseguir Felicia al enseñarle las vocales a Speaker). 
 
“Miss. Felicia es solicitada en la oficina de Rectoria. Miss. Felicia es solicitada en la 

oficina de Rectoria” 

FELICIA: Bueno creo que al fín voy a conocer al rector del colegio. Que emoción. 

 
(Se van apagando las luces del escenario mientras Felicia sale el escenario 
camino a la oficia de rectoría). 
 
 
 



 
 
ESCENA 15. UN ENCUENTRO INESPERADO. 
 
(Se encienden las luces y ubicado a uno de los costados del escenario está 
Monki el antiguo rey de las alturas que ahora es  el rector del colegio).  
FELICIA: Con permiso 

MONKI: Adelante 

FELICIA: Buenos día señor rector. Mucho gusto mi nombre es Fe… 

(Felicia ingresa y se da cuenta que Monki es el rector). X 
FELICIA: ¿Monki? Monki que grato es volver a verte como estás. 

 
(Al verlo se emociona mucho y se acerca  para saludarlo). 
 

MONKI: Alto. Conserve su distancia profesora 

FELICIA: Monki soy yo Felicia la tortuga, recuerdas que hace algunos años …. 

MONKI: Por supuesto que se quien es usted. Y por favor cuando se diriga a mi 

hágalo con respeto y llamándome excelentísimo y siempre sabio académico Señor 

director Mr. Monki. 

FELICIA: Oh si disculpa. Bueno debo decirte que me toma por sorpresa todo esto.  

Me alegra verte después de tantos años. 

MONKI: Es una pena que yo no pueda decirlo mismo.  

FELICIA: A proposito te felicito por tu nuevo cargo de rector. 

MONKI:  Corrección, de excelentísimo y siempre sabio académico Señor director 

Mr. Monki. 

FELICIA: Asi es. Felicitaciones. 

MONKI: Bueno pues debo darme por bien servido. Ya que después de la humillación 

que sufrí en mi reino por su culpa, mi futuro no era muy prometedor.  

FELICIA: Bueno Monki yo.. 

MONKI: Excelentísimo y siempre sabio académico Señor director Mr. Monki. 



FELICIA: Ah si lo siento, excelentísimo y siempre sabio académico Señor director 

Mr. Monki  lamento todo lo que te ocurrió hace tantos años en tu reino. Espero que 

perder tu trono te haya servido para aprender  muchas cosas que…  

MONKI: Escúcheme insignificante tortuga. Siempre esperé por este momento. 

Ahora soy yo el que está arriba y usted está bajo mis ordenes.  ¿Está entendido? 

FELICIA: Entonces ¿solo me mandaste a llamar para trabajar en este colegio, para 

cobrar venganza por algo que fue producto de tu soberbia? 

MONKI: Silencio. Ponga atención: Hoy en la mañana  visitó mi oficina el Señor Safari 

padre de Lenix el León. Muy molesto me dijo que usted lo había  buscado durante 

el  entrenamiento y que  de muy mala gana le había exigido que su hijo cambiara 

de actitud. 

FELICIA: Bueno si fui a buscarlo pero  le hablé muy cordial. Más si le dije que Lenix 

estaba golpeando a algunos de sus compañeros.  

MONKI: Mire tortuga. Dedíquese a dictar sus clases y no intervenga en la vida 

personal de tus estudiantes.  

FELICIA: Pero su padre lo golpea. No podemos ser indiferentes a esto. 

MONKI: Se lo advierto. Deje el tema de Lenix a un lado. Si no me hace caso me 

encargaré que no vuelva a enseñar por el resto de sus días. ¿Está claro? 

(Felicia guarda silencio) 

MONKI: ¿Qué si está entendido? 

FELICIA: Si señor. 

MONKI: Ahora retírese y vaya al salón de citas. La familia Buho lo está esperando 

para hablar acerca del mala rendimiento de su hijo Wise. 

 

(Felicia se retira en silencio) 
 
MONKI: Vas a pagar todo lo que me hiciste Felicia. Vas a pagarlo. 

 

(Las luces del escenario se van apagando). 
 
 



 
ESCENA 16. LA FAMILIA SABELOTODO. 
 
(Se encienden las luces del escenario y entra Felicia por uno de los costados. 
Impacientes la esperan los miembros de la familia Sabelotodo. Smarty el padre 
y Genius la madre  desean hablar con ella acerca del rendimiento de su hijo 
Wise). 
 
FELICIA: Buenos días queridos padres de familia. ¿Cómo están? 

SMARTY: Mal profesora muy mal llevamos mas de quince minutos esperando a que 

usted nos atienda. 

FELICIA: Les pido disculpas nadie me dijo que ustedes venían al colegio hoy.  

GENIUS: Pero cómo que no sabía. Si usted misma nos colocó la cita.  

FELICIA: Bueno tal vez fue la profesora que estaba antes de que yo llegara. Yo tan 

solo llevo dos días en el colegio. Me llamo Felicia. 

SMARTY: Yo soy Smarty Sabelotodo y mi esposa Genius sabelotodo. 

FELICIA: Es un placer conocerlos. 

GENIUS: Bueno al grano profesora. Cuénteme qué va a hacer el colegio con los 

métodos de aprendizaje en matemáticas.  Nuestro hijo Wise no aprende y déjeme 

decirle algo no debería ser así pues  todos en casa somos my inteligentes. Mi 

esposo Smarty es el director del Instituto nacional de investigación Matemática, tesis 

summa cum laude en Cálulo diferencial.  

SMARTY: Mi esposa por su parte es Ingeniera Industrial con doctorado en ingenieria 

Mecánica y mecatrónica. Por generaciones y generaciones los miembros de la 

familia ha sido destacadados pensadores porque somos ¡La familia sabelotodo! 

 
(Inicia la Canción 14. SABELOTODO). 
FELICIA: Maravilloso todo lo que me cuentan Señor y señora Sabelotodo. Que 

gratificante es conocer gente que posee una mente tan  brillante. 



SMARTY: Lo se, lo se. Pero ahora nos preocupa que nuestro hijo no aprende 

matemáticas en sus clases. Yo creo que todo la culpa es del colegio por no contratar 

maestros capacitados.  

FELICIA:  Bueno pues gracias por el comentario. Solo debo decirles que Wise es 

un chico maravilloso. Tiene algunas difultades con los números pero con paciencia, 

cariño, motivación y la ayuda nuestra desde el colegio y de ustedes  en casa, logrará 

superar esas difcultades.  Además tiene grandes cualidades para el dibujo y… 

GENIUS: ¿Dibujo? ¿Está diciendo que nuestro hijo dibuja?  

FELICIA: Así es y es de los mejores. ¡Los felicito!  

GENIUS: ¿Acaso  nuestro hijo viene al colegio a dibujar? 

SMARTY: ¿Cree que hacemos una inversión económica en este colegio para que 

Wise haga algo tan insignificante como dibujar? 

FELICIA: Tal vez no sea insignificante. Puede llegar a convertirse en un destacado 

pintor. 

SMARTY: ¿Se ha vuelto loca profesora?. Wise debe prerarse en matemáticas para 

luego entrar a la universidad y ser un destacado matemático o ingeniero como lo 

han  sido todos los miembros de la familia Sabelotodo generación tras generación. 

GENIUS: Además cómo es eso que con nuestra ayuda saldrá adelante. No señora 

eso es deber del colegio. Para eso pagamos 

SMARTY: Esto tiene que saberlo lo demás padres de familia y por supuesto el 

rector. Dibujar… pff. 

 

(Los esposos Sabelotodo salen del escenario disgustados mientras que 
Felicia no tiene otra opción que volver al salón de clases. Las luces del 
escenario se apagan).  
 

 

 

 

 
  



 

 

 

ESCENA 17. UNA KILO DE GANAS Y UNA PIZCA DE AMOR 
 
(Felicia entra al salón de clases y encuentra a sus estudiantes muy atentos en 
cada una de sus actividades. Speaker esta muy concentrado escribiendo 
algunas frases. Donki lee un libro. Wise ha terminado su escrito y retoma 
nuevamente los ejercicios de Matemáticas. Lenix se ha ido a entrenamiento 
de basquetbol y Algodón está solo en un rincón del salón muy aburrido). 
 
FELICIA: ¿Hola animalitos cómo van con sus escritos? Bueno noto por el silencio 

que están muy juiciosos. Jeje 

WISE: Vamos Wise yo se que tu puedes solo debes concentrarte. Aquí vamos. 

Menos por menos es menos y mas por menos es…. no, no en verdad soy bruto. 

(Wise coloca sus patas sobre su cabeza y tristemente se resigna). 
FELICIA: Donki . 

DONKI: ¿Si Miss. Felicia? 

FELICIA: Recuerdas que me dijiste que te gustaria ser el amigo número uno de 

todos? 

DONKI: Si claro que lo recuerdo. Siempre quiero ser el número uno en todo.  

FELICIA: Pues bien. Creo que la oportunidad ha llegado 

(Felicia señala a Wise dándole a entender a Donki). 
DONKI. ¿Qué pasa Miss? Es simplemente Wise 

FELICIA: Exacto. Creo que nuevamente no entiende la lección de matemáticas. 

¿Qué tal si tu le explicas? 

DONKI: ¿Explicarle? Imposible no tengo la paciencia. Además Wise y yo no somos 

amigos y… 

FELICIA: ¿No me dijiste que te gustaría ser el amigo número uno de todos? Vamos 

inténtalo. Lo único que necesitas es un kilo de ganas mezclada con una pizca de 

amor.  



DONKI: Esta bien lo intentaré 

(Donki camina lentamente hacia donde esta Wise) 
DONKI: Hola Wise 

WISE: En este momento no estoy para tus bromas Donki. Ya se que soy un bruto y 

que las matemáticas y yo no somos amigos. 

DONKI: Tranquilízate Wise no vengo a burlarme. Al contrario solo quiero.. ayudarte. 

WISE: ¿Ayudarme tu a mi? Tu nunca ayudas a nadie. 

DONKI: ¿Puedo sentarme a tu lado? 

WISE: Claro. 

(Donki se sienta junto a Wise y toma su cuaderno de matemáticas) 
DONKI: Mira amigo es muy sencillo. Lo primero que debes hacer es tener claro las 

formulas. Y  luego cuando ya te las aprendas pasas este cifra aquí, lo sumas con 

este y obtienes el resultado. 

WISE: ¿Eso es todo? 

DONKI: Si eso es todo 

WISE: Es muy fácil. Déjame intentarlo. (Hace uno de lo ejercicios). ¡Lo logré, lo 

logre! Gracias Monki amigo… ¿puedo decirte amigo? 

MONKI: Claro que si Wise. 

WISE: Sin ti no lo hubiese podido lograr. Gracias 

(A lo lejos Felicia observa con alegría  lo que está pasando mientras Donki 
abraza a Wise que intenta hacer otro ejercicio.) 
FELICIA: (Susurrando para si) Muy bien Donki lo único que necesitabas era un 

kilo de ganas y una pizca de amor.  

(Felicia nota que a lo lejos Algodón esta sentado solo en un rincón y va a su 
encuentro). 
FELICIA: ¿Y tu Algodón por qué estás sentado solo con esa cara tan larga? 
ALGODÓN: Nada Miss. Felicia no me pasa nada 

FELICIA: Vamos cuéntame puedes confiar en mi. 

ALGODÓN: Es que nuevamente le pedí a Lenix que me dejara estar en el equipo y 

me dijo que no. Que yo era un enano y que ademas no tenía la fuerza suficiente 

para competir. 



FELICIA: Y tu que piensas acerca de eso. 

ALGODÓN: Pues se que soy bajito pero yo puedo saltar muy alto. Aunque debo 

mejorar pues las sestas de las canchas de basquetbol son muy altas. 

FELICIA: ¿Y tu vas a aceptar eso no como respuesta? ¿Vas a dejar que otra 

persona diferente a ti decida que puedes o no puedes hacer? 

WISE: No Miss. Felicia. 

FELICIA: Entonces levántate y vamos a practicar esos saltos. 

WISE: No creo que pueda lograrlo. Mire mis patas son cortas y gorditas. No pueden 

llegar tan alto. 

(A lo lejos Speaker ha escuchado toda la conversación entre Felicia y Wise. 
Se levanta del puesto, toma sus muletas y lentamente llega a donde ellos 
están). 
SPEAKER: ¿Sa, sa, sabes. Cu,  cu,  cuan, cuanto da, da, ria yo. Po, po, por te, te, 

tener mi mi mis dos dos a, a, alas bu buenas? ¿Y tu, tu, tu, que tie, tie, tienes las, 

las, las, dos pie, pie, pie, piernas bu, bu, bue, buenas no, no,  las,  las, a a 

aprovechas? 

ALGODÓN: Tienes razón voy a hacerlo.  

FELICIA: Vamos a hacerlo yo te ayudaré. Lo único que se necesita son ganas y una 

pizca de amor. 

 

(Inicia la Canción 15. Una pizca de amor. Al terminar la canción Algodón 
celebra el haber logrado saltar un poco más alto). 
FELICIA: Ahora ¿mañana cuando llegue Lenix al salón qué le vas a decir? 

LENIX: Que quiero estar en el equipo y que nadie me va a impedir lograrlo. 

FELICIA: Así se habla. Prepárate muy bien para que cuando llegue el momento 

puedas buscar al entrenador Safari para que te de una oportunidad en el equipo. 

Ahora deben irse a casa a descansar. 

(Todos los animales se van retirando del salón mientras se despiden de 
Felicia. Solo queda Speaker que al parecer está esperando a alguien. Speaker 
con ayuda de sus muletas da vueltas en círculo impaciente). 
FELICIA: ¿Esperas a alguien Speaker? 



SPEAKER: Si, si Miss. A mi mi pa, pa, papá. 

FELICIA: Bueno entonces esperémoslo juntos. 

SPEAKER: No no. Te, te pre, pre, pre pre cupes. A ve, ve, veces. No, no, no no vie, 

viene. 

FELICIA: No me digas eso. ¿Y cuándo no viene como te vas? 

SPEAKER: Pu pues, ca ca caminando 

(Felicia y Speaker se miran y hechan a reír). 
SPEAKER: O si, si ten tengo a, a,a afán. Me me voy co co corriendo 

(Felicia y Speaker nuevamente se ríen). 
FELICIA: Sabes Speaker una de las cosas que más admiro de ti es que pese a las 

adversidades siempre le sacas chiste a tu condición y con optimismo tratas de salir 

adelante. Además  he leído lo que escribes y realmente debo decir que es 

maravilloso. 

SPEAKER. Gra, gra, gracias Miss. Bue bue bueno… cre cre creo que me me voy 

voy ca, ca cami cami nando. 

FELICIA: Por supuesto no irás solo. Vamos yo te acompañaré. 

SPEAKER: Es es está bien. Pe pe pero en en entoces le le da dare ven ven taja. 

No no quie quie quiero sa sa salir co co corriendo y y ga ga ganarle. 

(Felicia y Speaker se ríen). 
FELICIA: Atención háganse a un lado no queremos arrollar a nadie. ¡Allá va el 

equipo ideal una tortuga adulta y una guacamaya en muletas! 

(Felicia y Speaker se ríen y empiezan a caminar mientras salen del escenario. 
Las luces se van apagando). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ESCENA 18. EL REY DEL RAP 
(Se encienden las luces y aparecen cientos de papagayos con hermosos 
plumajes de colores . En la mitad está Ara el Rey del Rap quien a su vez es el 
padre de Speaker. Inicia la canción 15. Rap multicolor. Al terminar la canción 
todos los papagayos hacen una gran ovación para Ara y lo aplauden.Felicia y 
Speaker entran por uno de los costados del escenario. Ara lo nota y va a su 
encuentro). 
 
ARA: Gracias queridos por su ovación/ les pido permiso hay una situación. 

FELICIA: Buenas tardes señor Ara mi nombre es Felicia soy la profesora de 

Speaker. 

ARA: Amiga verde no debiste venir/ sinceramente no eres de aquí. 

FELICIA: Discúlpeme no quiero molestar. Pero estaba muy preocupada porque 

Speaker su hijo tenía que caminar solo hasta aquí. 

ARA: No se de que hijo me vienes hablar/ mi único crío es Guayacán. 

(En ese momento aparece Guayacán el hijo mayor de Ara). 
GUAYACÁN: Hola tortuga yo soy Guayacán/ hijo de Ara principe del Rap. 

FELICIA: Hola Guayacán.  

(Felicia se acerca un poco mas hacia donde está Ara con el objetivo de que 
Speaker no escuche lo que le va a decir a su padre) 
 

FELICIA: Señor Ara no entiendo por qué dice que su único hijo es Guayacán. Mire, 

allá está Speaker el pájaro que vienen apoyándose en muletas hace mas de una 

hora porque nadie lo recogió. 

ARA: Mis hijos rapean y pueden volar/ este cojea y no puede hablar.  

FELICIA: ¿Se da cuenta de lo que me está diciendo? Speaker es su hijo y es un 

gran chico. Se toma un poco mas de tiempo hablando pero con nuestra ayuda va a 

a mejorar y cada vez hablará mas rápido. Además mírelo es igual a usted. Tiene los 

mismos colores en las alas, incluso hasta las mismas manchas en su pico.  



ARA: El ser parecidos es casualidad/ el porte de Ara lo tiene Guayacán 

FELICIA: ¿Solo acepta a Guayacán porque es bueno rapeando? Mire señor Ara. 

Speaker es muy inteligente y aprende muy rápido. ¿Sabía usted que escribe textos 

maravillosos? 

ARA: Un hijo de Ara muy alto volar/ Speaker sus alas suele arrastrar. 

FELICIA: (Irritada) Puede que arrastre sus alas pero le aseguro que él volará  

mucho mas alto gracias a su imaginación que le permite escribir historias 

maravillosas que me han conmovido. 

SPEAKER: Miss Fe, Fe, Felicia. E, e, es me, me mejor que que que se se va va 

vaya. 

ARA: Por intrometida me voy a quejar/ en la rectoría se van a enterar. 

FELICIA: Es una pena que no vea lo que tiene en su hogar. Un ser maravilloso que 

la vida le ha regalado para disfrutar. ¡Oh por cierto! Me salió en verso. Me voy… 

antes de que se me pegue más… Adiós Speaker te espero mañana en clase.  

SPEAKER: A, a, adios. Mi miss. 

(Felicia se va triste.  Caminando lentamente tratando de hallar ua explicación 
a todo lo que sucede. Las luces del escenarios se van apagando). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESCENA 19.  GÜECHA AGRADECE. 
(Por uno de los costados del escenario aparece Güecha y Uaia que sigue con 
su relato contando las aventuras de Felicia).  
GÜECHA: Mamá no entiendo como hay padres que rechazan a sus hijos 

UAIA: Lo se Güecha es muy doloroso. 

GÜECHA: Mami yo  quiero darte las  gracias por aceptarme tal como soy. 

(Güecha la abraza con dulzura y apoya su cabeza en su cuerpo). 
UAIA: Y como no hacerlo mi amor. Mírame tienes mis mismos ojos y por supuesto 

mi color de piel. Siento que por eso te molesten tus compañeros en el colegio. 

GÜECHA: No te preocupes. Me siento orgulloso de que seas mi mamá. Por favor 

continúa con la historia. 

UAIA: Bueno pues… coloca mucha atención. Esa noche Felicia caminaba 

tristemente por las calles del bosque solitario cuando….  

(Uaia y Güecha salen por el mismo costado por donde entraron). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESCENA 20. LA JAGUAR BLANCA. 
(Se encienden las luces del escenario y ya ha anochecido en el bosque. Los 
animales pasan de un lado a otro. Unos van a cenar, otros regresan a casa 
después del trabajo, algunos simplemente dan un paseo. Por uno de los 
costados aparece caminando con unas cajas amarradas una pequeña jaguar 
blanca. Sus pasos son pausados, mira de un lado a otro. Tiene miedo pues no 
conoce el bosque. De repente hace un alto en el camino, descarga la caja y 
saca un letrero donde se puede leer la frase: “Por fabor alludeme soy 
desplasada por la biolencia”. Inicia la Canción 17.  No soy de aquí). 
 
CANCIÓN 17. No soy de aquí.  
 
(Al terminarse la canción La jaguar blanca se acurruca en el suelo muy triste. 
Felicia que un poco antes de que acabara la canción ingresa a escena ha visto 
como la pequeña jaguar pide ayuda a los demás. Así que decide acercarse y 
hablar con ella). 
 
FELICIA: Hola pequeña. ¿Necesitas ayuda? 

(La jaguar solloza) 
FELICIA: Calma, calma. No llores. Todo va a estar bien. Ya no estás sola. Soy 

Felicia.  

(Felicia saca un pañuelo y se lo entrega) 
FELICIA: Toma este pañuelo. Seca tus lágrimas. ¿Debes tener hambre verdad? 

(Blanca asciente con la cabeza y Felicia saca de su bolso un manjar) 
FELICIA: Toma esto. No es mucho pero te calmará el hambre por un par de horas.  

(Blanca se debora la comida) 
FELICIA: Bueno ahora si cuéntame ¿Por qué lloras? ¿Acaso te perdiste?  

BLANCA: Si estoy perdida 

FELICIA: ¿Oh y dónde fue la última vez que viste a tus padres? 

BLANCA: Yo…. yo no tengo padres (Solloza desconsolada) 



FELICIA: Tranquilízate. ¿Cómo es eso de que no tienes padres? 

BLANCA: Yo vengo de un sitio muy lejano en donde los animales tienen que pelear 

y cazar para sobre vivir. Vivía con papá. Él era un jaguar fuerte que se esforzaba 

por darme lo mejor cada día. Mamá ya había muerto hace algunos años.  Un día 

salió a caminar por el bosque. Yo le dije que no lo hiciera porque todo estaba 

invadido de cazadores. Ellos desde hace algún tiempo se  llevaban todo lo que 

encontraban a su paso. Las frutas, talaban los árboles y por supuesto…. cazaban. 

Mi padre se encontró de frente con uno de estos cazadores. No tuvo tiempo de 

reaccionar. A lo lejos escuché el sonido de los disparos. Cuando llegué corriendo al 

sitio… ya… ya estaba muerto 

(La jaguar solloza) 
FELICIA: Lo siento mucho. Se lo que se siente perder a un padre. Yo perdí a los 

míos hace muchos años a manos de uno de  los de tu especie. Ese jaguar arrazó 

con todo el pueblo. Solo yo sobreviví.  

BLANCA: Lo siento mucho. Tu no deberías estar ayudádome. Los jaguares se  

comen las  tortugas.  

FELICIA: Lo se pero bueno  esta tortuga que te habla  ayuda a una jaguar. 

Escúchame, ya no  llores más pues a partir de hoy ya no estarás sola. Vivirás  

conmigo en mi  casa. No es muy grande pero hay un espacio muy confortable para 

ti.  

BLANCA: ¿De verdad? 

FELICIA: Claro que si. Siempre hablo con la verdad.  

BLANCA: Gracias, muchas gracias. 

FELICIA: Además podrás asistir al colegio pues soy profesora. 

BLANCA: ¡No puedo creerlo!. A mi me gustaba estudiar. Mi colegio era muy bonito 

hasta que… 

FELICIA: Bueno ya no piense en cosas tristes. Vamos a casa. 

(Felicia le ayuda a la Jaguar a levantarse) 
FELICIA: Y… ¿Cómo se llamaba el lugar dónde vivías? 

BLANCA: La colina de las garras muy cerca al valle de la Calma donde habitan 

tortugas como tú. 



FELICIA: ¿La colina de las garras? Es imposible 

BLANCA: No te entiendo ¿qué pasa? 

FELICIA: ¿Cómo se llamaba tu padre? 

BLANCA: Mi padre se llamaba Fangs 

FELICIA: No, no puede ser… 

(Al escuchar ese nombre Felicia se aleja un poco de la jaguar blanca y camina 
contrariada  hacia adelante mientras trata de asimilar la fuerte noticia. El padre 
de la jaguar blanca era el asesino de sus padres. Mientras tanto la jaguar 
blanca la mira intentando buscar una respuesta a la actitud de Felicia). 
BLANCA: Señora Felicia perdóneme si la incomodé con mis problemas creo que 

mejor me voy. 

(La jaguar blanca recoge sus cosas y empieza a marcharse mientras Felicia 
inmovil la observa. De un momento a otro Felicia reacciona y la llama). 
FELICIA: ¡Oye pequeña! 

BLANCA: ¿Si? 

FELICIA: No te vayas por favor… ven comigo. 

(Ambas se empiezan a acercar hasta quedar frente a frente). 
FELICIA: Lo siento, ven conmigo. ¿Puedo pedirte un favor? 

BLANCA: Claro que si 

FELICIA: Abrázame… abrázame como nunca has abrazado a nadie. Creo que esto 

nos servirá a las dos. 

(Se abrazan estrechamente durante algunos segundos. Al soltarse Felicia 
mira a los ojos a la jaguar) 
FELICIA: Pequeña nunca olvides olvides esto que te voy a decir. El que perdona 

obtiene paz en su corazón. ¿Lo entendiste? 

BLANCA: Así es señora Felicia lo entiendo y nunca lo olvidaré. 

FELICIA: Ahora… Vamos a casa 

BLANCA: ¡Vamos! 

(Felicia toma de la mano a la jaguar blanca y ambas salen por uno de los 
costados del escenario mientras se apagan las luces). 
 



 
 
 
ESCENA 21. MONKI ESTÁ FURIOSO.  
(Se encienden las luces del escenario. Es un nuevo día y Felicia y la jaguar 
blanca van rumbo al colegio. En la entrada de la institución está Brazos que 
impaciente espera a Felicia para regañarla). 
 
FELICIA. Buenos días Monki 

MONKI: Creo que está olvidando algo Felicia. 

FELICIA: Ah lo siento. Buenos días excelentísimo y siempre sabio académico Señor 

director Mr. Monki. ¿Cómo amanece? 

MONKI: ¿Qúe cómo amanezco? ¿Qúe cómo amanezco? Mal, muy mal. Hoy al 

entrar a mi oficina había un mar de quejas sobre mi escritorio..  Cómo es posible 

que usted le diga a los padres de Wise que son los  mejores científicos del país que 

su hijo no suma ni resta y mucho menos  multiplica pero que si…. pinta muy lindo.  

FELICIA: Tiene un gran futuro 

MONKI: Y para colo que como no entendía  llego un burro y le eseñó matemáticas  

FELICIA: Así es Monki. ¿Cómo lo supiste? 

MONKI: El buho fue a contarle a sus padres  emocionado. Además… ahora enseña 

gimnasia a un conejo que piensa ilusamente que va a ir al equipo de Basquetball. 

FELICIA: Lo está haciendo muy bien se que lo logrará. 

MONKI: No juegue conmigo Felicia. Esta mañana me llama la super estrella de la 

musica  hip hop: la guacamaya Ara, a decirme que usted le dijo que su hijo  Speaker 

es fantástico escribiendo.  Por favor Felicia, míralo: excasamente se arrastra con 

esa muletas.  No puede estar hablando en serio. 

FELICIA: Ara el rapero ni siquiera lo considera su hijo 

MONKI: Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Le pido  que no se intrometa 

en los asuntos de las familias 

FELICIA: Es nuestro deber… 



MONKI: Su deber es hacer caso y guardar silencio. (Refiriéndose a la jaguar) 
¿Quién es la mocosa? 

FELICIA: Ella no es ninguna mocosa es…. mi hija 

MONKI: ¿Su hija? ¡Ja!  Por favor. Es un jaguar Felicia y usted una tortuga 

FELICIA: Bueno a veces la vida te da sorpresas Monki 

MONKI: Me imagino que tiene cómo pagar para poder estudiar en este colegio 

FELICIA: Pues te equivocas.  

MONKI: Entones no puede ingresar al aula 

FELICIA: ¿Ah no?  Bueno… esperemos la respuesta del ministerio cuando se 

enteren que tu le estás negando la eduación a una menor. 

MONKI: Agh no la soporto Felicia. Voy a pasar una carta ante  el ministerio para 

que la saquen de aquí y además la expulsen de la organización nacional de 

docentes.  

FELICIA: Bueno estaré atenta Monki. Pero mientras eso pasa debo ir a dictar un 

clase. Con permiso. Vamos pequeña.  

(Felicia agarra de la mano a la jaguar blanca y sale de escena. Mientras que 
Monki lleno de rabia no tiene otra opción que dejarla ir). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ESCENA 22. LA AUSENCIA DE LENIX 
(Se encienden las luces y Felicia entra al salón de clases junto con la pequeña 
jaguar blanca. Todos los animales los saludan cordialmente y se alegran de 
verla).  
 
FELICIA: Buenos días mis queridos estudiantes 

TODOS: Buenos días Miss. Felicia. 

FELICIA: Escúchenme,  hoy quiero presentarles a… ¡oye!,  no se ¿cómo te llamas? 

BLANCA: No tengo nombre. En mi cultura solo hasta cumplir la mayoría de edad 

podemos escoger un nombre. Pero si ustedes lo desean pueden colocarme uno 

temporal. 

WISE: ¿Qué tal manchas? 

DONKI: O… garritas 

ALGODÓN: Blanca 

BLANCA: Blanca me gusta. Es agradable 

FELICIA. Pues blanca por ahora será. Les pido que acogamos con cariño y respeto 

a nuestra nueva amiga… Blanca. 

DONKI: Hola Blanca si quieres puedes sentarte junto a mi… 

(Todos los animales aplauden y le dan la bienvenida. Por uno de los costados 
del escenario aparecen sentados Güecha y Uaia). 
GÜECHA: ¿Sabes algo mamá? Es curioso que en el momento en el que el curso 

estaba  en su mejor momento los padrés de los animalitos  estuviesen tan 

contrariados con lo que hacía Felicia. 

UAIA: Me alegra que lo notes hijo y tienes toda la razón. Felicia había llegado  a la 

vida de estos animalitos para enseñarles a compartir, a ser tolerantes y lo más 

importante a descubrir el máximo de sus capacidades. Lo que pasa es que a veces 

a los padres nos cuesta admitir que nuestros hijos pueden tener dificutades y que 

muchas veces ellos quieren recorrer un camino diferente al que nosotros deseamos 



para ellos. Aunque… no todo fue color de rosa en el curso. Ese mismo día Felicia 

notó algo… 

FELICIA:  ¿Oigan chicos alguien ha visto a Lenix?  

ALGODÓN: Tiene razón Miss Felicia, Lenix no vino. Ya se me hacía raro que no 

hubiese venido a molestarme.  

(Todos miran alrededor del salón tratando de hallarlo). 
FELICIA: Bueno mas tarde averiguaré por qué no vino a clases.  

(Se apagan las luces del escenario y solo quedan la luz que alumbra a Güecha 
y Uaia). 
UAIA: Tal como Felicia le había dicho a los animalitos, ese día después de las clases 

estando a solas llamó al entrenador Safari para saber porque Lenix no había asistido 

a clase. Pero a pesar de que insistió nadie le contestó. Fue hasta la cancha de 

baloncesto pero nadie le pudo dar razón del entrenador Safari y tampoco de Lenix.  

 
(Se alumbra el escenario y aparece Felicia con un teléfono en la mano). 
 
UAIA: Pasaron varias semanas en las que Felicia constantemente llamaba al 

teléfono del entrenador Lenix. Hasta que un día que nunca olvidaría por fin le 

contestaron. El entrenador Safari triste y con una voz cansada le explico lo que 

había sucedido. 

(Todo lo que se va narrando se actua corporalmente sobre el escenario) 
 
UAIA: Un día mientras estaban entrenando Lenix se desplomo en la cancha sin una 

explicación lógica. Todos sus compañeros corrieron a socorrerlo y pronto lo llevaron 

a un hospital.   Después de minuciosos examenes los médicos le dieron una mala 

noticia al entrenador Safari. Lenix sufría una terrible enfermedad en la sangre que 

si no se trataba inmediatamente podría costarle la vida al jóven león. El entrenador 

sin pensarlo dos veces inició las leionterapias para su hijo. Lenix no volvió a ser el 

mismo de antes, bajó varios kilos y perdió su bella melena. No quiso volver mas al 

colegio. (Lenix debe salir en una silla de ruedas con un gorro y un tapabocas 



bocas puesto. Posteriormente se apagan las luces del escenario mientras 
Güecha habla) 
GÜECHA: Mamá que noticia tan triste. Pobre Lenix. Además sus padre debía estar 

muy triste. 

UAIA: Así es. Pero lo mas triste fue cuando Felicia tuvo que darle la noticia a sus 

compañero de clase.  

 

(Se encienden las luces y salen los animalitos sentado en sus puestos y 
Felicia hablándoles). 
DONKI: No Miss Felicia eso no puede ser cierto. 

SPEAKER Lenix no puede estar enfermo 

WISE:  (Ya habla un poco mas claro pero muy despacio) El siem… pre fue muy  

fuerte 
FELICIA: Así es Speaker por eso  tenemos que tener fe de que él se va recuperar. 

ALGODÓN:  A mi me hacen falta sus ocurrencias, que venga a mi puesto y me 

empuje y me diga que soy un enano. Además me duele que se pierda la final del 

campeonato. El era la estrella del equipo y merecía ganar ese título. 

FELICIA: ¿Sabes algo Algodón? A veces la vida tiene un orden que aunque parece 

ilógico y nos cuesta entenderlo tiene una razón de ser en el destino de cada uno de 

nosotros. No te sientas mal por Lenix. Puede que vengan muchos campeonatos 

para el. 

DONKI: Miss. Felicia tiene razón Lenix ahora se debe recuperar. 

ALGODÓN: ¿Podemos ir a visitarlo Miss felicia? 

FELICIA: Es mejor ser prudente Lenix se siente muy mal por qué perdió su melena 

(Todos se asombran) 
WISE: Oh no. No hay nada más doloroso para un León que perder su melena. 

ALGODÓN: Un momento tengo una gran idea. ¿Qué tal si cada uno de nosotros da 

un poco de su cabello y le hacemos una gran melena  a Lenix? 

DONKI: ¿Mi mechoncito de burro? Estás loco. 

WISE: A mi me da miedo creo que me dolerá. 

ALGODÓN: Quieren volver a ver a Lenix o no? 



TODOS: ¡Si! 

ALGODÓN: ¡Entonces hay que hacerlo real! 

SPEAKER: Cuenta con las plumas de mis alas. 

FELICIA: ¡Manos a la obra! 

 

(Inicia la Canción 18. Hilando esperanza. Al terminar la canción todos los 
animalitos celebran, chocan sus manos y se abrazan. Las luces del escenario 
se van apagando). 
 
ESCENA 23. EL NACIMIENTO DE UNA AMISTAD 
(Se encienden las luces del escenario y aparece en una silla de ruedas Lenix 
solitario y cabisbajo. En ese momento entra por uno de los costados su padre 
el entrenador Safari). 
 
SAFARI: Lenix, alguien vino a visitarte 

LENIX: ¿Quién es papá? 

(Entra por ese mismo costado Algodón) 
ALGODÓN: ¿Hola Lenix cómo estás? 

LENIX: Que haces tu aquí enano. ¿Viniste a burlarte de mi dolor? ¿A humillarme 

porque tu puedes saltar y yo no? Lárgate de aquí lárgate. 

SAFARI: Es mejor que te vayas Algodón 

ALGODÓN: Escúchame Lenix. No vine a burlarme de ti ni a humillarte. 

LENIX: ¿Ah no? ¿Entonces qué haces aquí? 

ALGODÓN: Vine porque nos haces mucha falta. En especial a mi. 

LENIX. ¿De qué hablas? 

ALGODÓN: Así como lo oyes. Ahora que llevas tanto tiempo sin ir al cole nos hemos 

dado cuenta lo importante que eres para cada uno de nosotros. Incluso cuando nos 

molestas jeje. 

LENIX: ¿Y tu esperas que yo te crea? Ustedes solo quieren que yo regrese para 

burlarse de mi por que ahora no puedo caminar y además no tengo melena. 



ALGODÓN: No pienses eso Lenix. Todos en el salón te recordamos mucho y te 

valoramos.  Mira este es un regalo que los chicos y yo te queremos dar. 

LENIX: ¿Un regalo para mi? ¿El león que les ha hecho la vida imposible a cada uno 

de ustedes? 

ALGODÓN: Si amigo para ese mismo León 

(Algodón estira la mano y le entrega el paquete a Lenix que lo recibe con 
precaución. Lo abre despacio y saca la melena hecha con todos los mechones 
de pelo de los demás animalitos). 
ALGODÓN: Esta melena está hecha con diferentes mechones de pelo de cada uno 

de nosotros. Representa el querer dar lo mejor de cada uno  para ti. 

LENIX: (Conmovido) ¿Por qué hacen esto por mi? Yo me he portado muy mal con 

ustedes. 

ALGODÓN: Lo hacemos porque eres del grupo, porque a pesar de tus errores 

tienes derecho a cambiar y rehacer tus errores y porque te valoramos.  

LENIX: No se que decir enano. Muchas gracias. ¿Puedo abrazarte? 

ALGODÓN: Claro que si Lenix. 

(Lenix sentado en la silla le  estira las manos a Algodón mientras la banda toca 
una música muy conmovedora. Permanecen abrazados durante un largo 
tiempo hasta que Algodón habla como si estuviese dentro de un tubo). 
ALGODÓN: Lenix… 

LENIX: Dime Algodón 

ALGODÓN:Me estás espichando 
LENIX: Lo siento enano. 

(Ambos se ríen. En ese momento entra Safari) 
ALGODÓN: Papá 

SAFARI: Dime Lenix. 

LENIX: Mañana quiero volver al colegio 

SAFARI: Estás seguro de lo que me estás diciendo 

LENIX: Si papá mis verderos amigos… me estan esperando. 

 



(Safari abraza a Lenix mientras Algodón los mira complacido. Se vana 
pagando las luces del escenario). 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
ESCENA 24. LOS PADRES VAN A LA RECTORÍA 
  
(Se encienden las luces del escenario y aparece  en la oficina de la rectoría los 
padres de familia de todos los animalitos del curso de Felicia. Están dándole 
quejas a Monki pues Felicia les permitió a todos cortarse un pedazo de pelo y 
llegaron trasquilados a casa. Inicia la Canción 19. Queremos la cabeza de 
Felicia). 

 
CANCIÓN 19. QUEREMOS LA CABEZA DE FELICIA. 
 
(Al terminarse la Canción 19 los padres siguen discutiendo). 
 

GENIUS: Exigimos que se vaya inmediatamente 

SMARTY: Usted señor rector tiene que imponer autoridad 

MONKI: Por supuesto que si, vamos a firmar el documento inmediatamente en el 

que pedimosque Felicia sea destituída como maestra de este colegio.  

ARA: Su deber Monki es cumplir/ un buen líder no sabe mentir. 

(En ese momento entra a la oficina el entrenador Safari llevando consigo a 
Lenix en la silla de ruedas). 
SAFARI: Bajo ninguna circunstancia dejaré que saquen a la profesora Felicia 



GENIUS: Entrenador Safari. ¡Lenix que alegría volverte a ver! 

SMARTY: ¿Cómo has estado Lenix? 

LENIX: Bien, recuperándome señor Smarty 

GENIUS: Nos alegra  escuchar esas palabras Lenix 

SAFARI: Gracias a todos por su preocupación 

SPEAKER: Me encanta tu melena multicolor/ dónde la compraste por favor. 

SAFARI: Precisamente padres de familia  esa la razón por la cual Felicia no puede 

irse. Mi hijo decidió volver al colegio animado por sus amigos y por esta bella melena 

que le regalaron con mucho cariño. Se que muchos de ustedes están molestos 

porque sus hijos llegaron sin pedazos de cabello a sus casas. Pero gracias a eso 

un vida renace hoy nuevamente. La de mi hijo y por supuesto la mía. No hay 

palabras de agradecimiento para expresar lo orgulloso que me siento de estos 

chicos. 

GENIUS: El entrenador Safari tiene razón nuestros hijos han tenido grandes 

cambios. 

SAFARI: Así es pero detrás de esos cambios y buenas  acciones hay una inpiración 

señora Genius. Alguien que los ha motivado a tener iniciativa, a potenciar sus 

cualidades y que los valora tal como son. Ese alguien es Felicia.  

SMARTY: Eso puede ser cierto pero se ha tomado atribuciones que no le 

corresponden.Es como si sintiera como suyos a nuestros hijos. 

BLANCA: ¿Y acaso no es eso lo que hace un buen maestro? 

MONKI: Señorita mmm… 

BLANCA: Blanca 

MONKI: Eso Blanca. Esta no es una discusión donde pueden participar niños. Le 

ordeno que se retire 

BLANCA: Repito, ¿no es eso acaso lo que hace un buen maestro? ¿Sentir a sus 

estudiantes como si fueran suyos? Pues todo esto y más hemos encontrado en 

Miss. Felicia.  Una maestra que ha sido los ojos y el corazón de ustedes en el 

colegio. Nos enseña grandes conocimientos y también cultiva altos valores en 

nosotros. Ríe con nuestras hazañas y sufre con nuestras tristezas. Y lo más 

importante, entiende que cada uno es diferente y  que por eso podemos sobresalir 



en diferentes habilidades y eso nos convierte en los mejores. Felicia me devolvió lo 

mas importante que había perdido en la vida… mi familia. Ahora ella es mi mamá y 

eso nunca lo voy a olvidar. 

MONKI: Bueno ya, ya mocosa entrometida. Por favor retírese de aquí. 

(Monki agarra a blanca de una pata y la saca de la oficina) 
MONKI: Diculpen ustedes. Esa niña es una insolente 

SAFARI: Esa niña tiene razón.  

MONKI: Entrenador Safari no me contradiga o me veré en la penosa obligación de… 

SAFARI: ¿De qué? ¿De hecharme? No se preocupe. Mañana después del 

campeonato tendrá mi carta de renuncia. No pienso seguir trabajando en un colegio 

donde el director no piense en el bien de los estudiantes. A veces siento que es 

personal lo que usted siente hacia Felicia. Padres de familia por favor, tomense un 

tiempo para pensar. Dejen que pase la gran final de campeonato de baloncesto y 

toman una decisión. 

LENIX: Ya oyeron a Blanca. Felicia es increíble. 

SAFARI: Con permiso. 

ARA: El entrenador tiene razón/ después de la final tomaremos decisión. Me 

despido  de todo pues debo descansar/ pues mañana en la final debo rapear. 

GENIUS: Vamos querido ellos tienen razón 

SMARTY: Si querida vamos 

(Los animales se van retirando mientras Monki grita exasperado) 
MONKI: Esperen padres de familia. Podríamos ir firmando el documento para que 

Felicia sea retirada de su cargo. Por favor esperen, por favor. Escúchenme. 

 

(Los padres de familia ignoran a Monki y se retiran. Las luces del escenario se 
apagan). 
 
 
 
 
 



ESCENA 25. EL TIEMPO ES PERFECTO 
 
(Se encienden las luces del escenario. Y todos los padres de familia 
presencian la final del campeonato de baloncesto. Los leones caen por 10 
puntos antes los osos del bosque. El entrenador Safari da indicaciones a sus 
pupilos. Cerca a la banca de suplentes está Lenix en la silla de ruedas 
acompañado por Algodón que no lo desampara ni un instante. Sentados muy 
cerca Blanca y Felicia que se ha puesto una gorra con los colores del equipo 
minetras ondea una bandera. Wise que espera conocer quien es el ganador 
del campeonato estudiantil de diseños, en el cual participó también está en el 
coliseo con sus padres. Por su parte la Ara  es el artista  central que actuará 
en el intermedio del partido. Muy cerca de él está  Speaker su hijo que  lo sigue 
con la mirada). 
 

NARRADOR: “Los Leones han tenido bastantes problemas para poder sumar 

puntos frente al equipo de los Osos. Creemos que el no tener a su gran estrella 

Lenix Safari ha afectado el equipo” 

SAFARI: Vamos muchachos defiendan. Busquen esa pelota. Ustedes pueden. 

ALGODÓN: Miss. Felicia ¿sabe cuánto daría yo por estar en este momento jugando 

con los grandes?  

FELICIA: Paciencia querido Algodón. El tiempo de Dios es perfecto. Paciencia 

NARRADOR: “Los Leones atacan al máximo de sus capacidades y se acercan a la 

cancha rival. Lanzan y… ¡anotan! El partido esta 50 – 42 ganando los Osos.” Y 

recuerden que  en el intermedio de nuestro partido tendremos conoceremos el 

ganador  del concurso estudiantil de diseño y después la presentación de la gran 

estrella internacional de Rap: Ara Guacamaya” 

FELICIA: Vamos Leones a ganar 

BLANCA: Leones leones. 

NARRADOR: “Los Leones con gran esfuerzo se acercan nuevamente. Lanzan y… 

3 puntos para los Leones.  Osos 50 y Leones 45.” Esto está mejor que nunca.” 



LENIX: Vamos muchachos ustedes lo pueden hacer sin mi. Demuestren de que 

están hechos. 

NARRADOR: “El equipo de los Osos contrataca y lazan… pero fallan. Los leones 

nuevamente tiene la pelota. Atacan a toda velocidad lanzan y… ¡anotan! Osos 50 y 

Leones 47. Es una hazaña lo que hoy han hecho estos Leones” Y el arbrito anuncia 

que el primer tiempo ha finalizado.  A continuación el Rector de la universidad 

Nacional de diseño industrial Don Oso piloso dará a conocer el  resultado de cual 

fue el estudiante que  obtuvo el mejor trabajo. Recordemos que el estudiante que 

tenga el mejor trabajo ganará una beca completa para  que al salir del colegio pueda 

estudiar diseño en esta prestigiosa universidad.  

 

WISE: Papá, mamá no les había querido contar  por temor a que se enojaran pero 

yo apliqué para ese concurso enviando un diseño. 

SMARTY: Por favor Wise este concurso de diseño es para gente con mucho talento 

que lleva mucho tiempo en el mundo del dibujo. No para un principiante que quiere 

experimentar. Entiéndelo no es hacer mamarrachos es algo dibujos profesionales. 

(Wise agacha la mirada mientras Genius lo abraza tratando de darle ánimo). 
OSO PILOSO: Buenas noches. Quiero decir que se presentaron mas de mil jóvenes 

a este concurso y que había propuestas realmente increíbles. Pero hubo una que 

sobresalió de las demás. Primero  por la calidad de los trazos. El dibujo era tan 

perfecto que parecía una foto. Estamos de verdad sorprendidos. 

SMARTY: Si ves Wise no es cualquier dibujante el que se presenta.  

WISE: Tienes razón papáno no debí ser tan iluso. 

OSO PILOSO: El segundo aspecto por el cualse eligió este dibujo fue  por la 

originalidad del implemento que diseñó: alas en titanio para guacamayas y pajaros 

con dificultades motoras. Siendo este un implemento pensado para servir a los mas 

necesitados,  el ganador del premio Beca universitaria al mejor diseño es Wise 

Sabelotodo Sabelotodo. 

(Todos en el coliseo gritan al borde de la locura) 

WISE: ¿Cómo?¿Gané? Gané, gané. 



(Smarty no puede dar crédito a lo que está escuchando. Wise pasa al frente a 
recibir el premio. Todo el coliseo queda en silencio). 
WISE: Muchas gracias a la Universidad Nacional de diseño indsutrial por esta 

distinción. También gracias a mi maestra Felicia por animarme a participar en este 

certamen. Este premio quiero dedicárselo a mis padres. Pero especialmente a mi 

papá. Papá: gracias por ser mi inspiración. Eres el mejor ejemplo de lo que es hacer 

las cosas bien. 

(Wise baja del escenario y se abraza con Smarty) 
SMARTY/ GENIUS: Te amamos hijo  

WISE: Y yo a ustedes 

(Wise y sus padres pasan por donde están todos los demás animalitos que lo 
saludan y abrazan. Hasta llegar a donde está Felicia que le da un gran abrazo). 
 
NARRADOR: “Y ahora si, que comience el espectáculo. Con ustedes ¡Ara la 

guacamaya!” 

 
(Se escucha la música y Ara empieza a rapear. El público que estaba de pie al 
escuchar la canción se decepciona y se se sienta. Algunos lo abuchean a tal 
punto que él no tiene mas opción que callarse. En ese momento sube su 
representante). 
REPRESENTANTE: ¿Qué  pasa Ara? 

ARA: No se, señor. A la gente no le gusta mi canción. 

REPRESENTANTE: Es que la letra no dice nada divertido Ara. Considera tu carrera 

acabada a partir de este momento.¡Adiós! 

ARA: Espere señor yo… 

(La gente le grita “fuera, fuera” y Ara no tiene otra opción que tratar de bajar 
del escenario. Mas en ese momento se acerca  lentamente en sus muletas 
Speaker). 
SPEAKER: Pa pa papá. To to toma es es esta hoja. 

ARA: Ahora no Speaker esto o es un juego. Estoy acabado 



SPEAKER: Cla, cla claro que no. Toma la la ho ho hoja y leela. Es al al algo que es 

es escribí pa pa para ti. 

(Ara toma la hoja que Speaker tenía y la lee por un momento en voz baja. De 
un momento a otro empieza a rapearlo en voz alta y los músicos lo siguen. El 
público estalla de emoción. Se levantan y bailan Inicia la Canción 20. El Rap 
de Speaker. Al terminar el rap la gente aclama a ARA. Él sube a Speaker al 
escenario. El coliseo nuevamente queda en silencio). 
ARA: Muchas gracias a todos. Pero quiero que sepan que la canción que acabo de 

rapear es del mejor escritor que haya podido conocer en la vida… mi hijo Speaker. 

Hijo gracias por existir. No me importa que no puedas volar porque hoy al cantar tu 

letra me elevaste a lo mas alto. Te amo. 

SPEAKER: Yo yo ta también te te amo papá. 

(El coliseo grita de emoción mientras ellos se bajan de la tarima) 
NARRADOR: “Muy bien querido público nuestro juego tiene que continuar. Y 

empieza el partido. Los Leones ataca nuevamente. Su nuevo armador León Africa 

lleva la pelota. Atención lo acaban de derribar. León Fernandez no se levanta. Los 

médicos en este momento lo revisan. Vamos a ver que concepto dan. Parece que 

no puede seguir señoras y señores. Es una verdadera pena porque el equipo estaba 

recuperándose. Y lo peor de todo es que el equipo de Leones no tiene más 

jugadores”. 

SAFARI: Esto no me puede estar pasando ¿y ahora que voy a a hacer?. Un 

momento. ¡Algodón cámbiate es hora de jugar! 

ALGODÓN: ¿Yo? Pero, yo.. yo… 

FELICIA: Algodón recuerdas que te dije que los tiempos eran perfectos? 

ALGODÓN: Si, si lo recuerdo.  

FELICIA: Pues bien, tu tiempo ha llegado. Es hora de demostrar de qué estás 

hecho.  

ALGODÓN: Tienes razón Miss. Felicia. Lo haré. Alla voy. 

NARRADOR: “Bueno al parecer el equipo de los Leones tenía un jugador sopresa 

para casos de emergencia.  Se trata de un… un …¿Conejo?. Señoras y señores el 

conejo entra en el campo de juego. El público no deja de reír e inicia el partido. 



Quedan tan solo dos minutos. El equipo de los Osos lleva la pelota y están a punto 

de lanzar pero… atención. Un objeto blanco no identicado les ha robado la pelota. 

Se trata del pequeño conejo que se escabulle con facilidad por entre las grandes 

piernas de los osos.  Esto es increíble. El conejo pasa la pelota a uno de sus 

compañeros Leones y este lanza y… ¡anota! tres puntos señoras y señores. Las 

serie está empetada. Leones 50 – Osos 50” 

(El público se levanta de la silla y celebran enloquecido). 
NARRADOR: “Se reanuda el juego señoras y señores y tan solo quedan 20 

segundos de juego. Los osos llevan la pelota. La defensa de los Leones no pueden 

contra restar el ataque. Los osos lanzan y…. fallan. El pequeño conejo agarra la 

pelota y sale de prisa, esto es un locura total. Quedan tan solo 10 segundos. El 

conejo pasa la pelota a uno de sus compañeros que avanza velozmente. Tan solo 

quedan cinco segundos. El leon nuevamente le hace un gran pase al conejo blanco. 

Si este no hace un gran salto no tendrá opción de anotar. Atención, salta el conejo 

y…. ¡anota!  Los Leones son los nuevos campeones de la liga estudiantil de 

Balocesto. Los leones campeones y todo gracias al pequeño conejo”· 

 

(En ese momento el público ingresa al campo y abrazan a Algodón que recibe 
el trofeo de manos del Oso Piloso.) 
SAFARI: Sabía que no me ibas a fallar enano. Lo sabía.  

ALGODÓN: Gracias entrenador por  darme la oportunidad. Y gracias a ti Miss. 

Felicia por ayudarme a descubrir lo mejor de mi. 

FELICIA: No tienes nada que agradecer soy muy feliz viéndote feliz. 

(En ese momento entra Monki por uno de los costados de la cancha) 
MONKI: Bueno ya se acabó el campeonato. Felicitaciones bla bla bla. Pero ahora 

todo ustedes deben firmar el documento  con el cual damos por termimando el 

contrato de la profesora Felicia. 

SMARTY: Claro que vamos a firmar un documento. 

GENIUS: Pero para que usted deje de ser el rector de este colegio 

SAFARI: Mico engreído y amargado 

(Todos se ríen y lo dejan hablando solo). 



MONKI: Un momento ustedes no  me pueden hacer esto. Escúchenme yo soy el 

rector, el que manda. No se vayan…¡oigan! 

 

INICIA LA CANCIÓN 8. FELICIA. 
ESCENA 26. COLORÍN COLORADO 
(Ya con el telón cerrado aparece por delante de este Güecha y su mama Uaia). 
UAIA: Y así Felicia se convirtió en una las maestras mas queridas de todo el bosque. 

Ayudo a cientos de niños a encontrar su pontencial, les dio cariño y vivió feliz 

sirviendo durante todos los días de su vida. 

GÜECHA: Wow mamá, que bella historia. Por momentos al pensar en Algodón me 

veía a mi mismo. 

UAIA: Pues precisamente eso es lo que quería que entendieras. No permitas que 

nadie te diga hasta donde puedes llegar. No importa tu color o tu tamaño. Lo único 

que importa son tus ganas. Si trabajas con constancia, disciplina y honestidad; 

llegarás tan lejos como desees. 

GÜECHA: Si mamá eso voy hacer. Manaña iré a donde el entrenador y le diré que 

quiero una oportunidad.  

(En ese momento suena el teléfono  y Güecha contesta). 
GÜECHA: ¿Aló? Hola abuelita Blanca. Bien gracias abuelita Blanca. Claro que si 

ya te la paso. ¡Mamá es la abuelita Blanca! 

UAIA: Pásamela por favor 

GÜECHA: Me voy a entrenar mamá. Chao te amo. 

UAIA: Yo a ti mi amor. No llegues tarde. Hola mamá cómo estás. Muy bien estoy 

muy feliz. Pues estaba hablando con GÜECHA le estaba hablando de la abuela. Si 

claro si quieres… 

(Los personajes salen de escena) 
 
FIN 
 
 


	ESCENA 1.
	ESCENA 2
	ESCENA 3
	ESCENA 4
	ESCENA 5
	ESCENA 6
	ESCENA 7
	ESCENA 8
	ESCENA 9
	ESCENA 13

