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Personajes: 

Jefe Mayor / Organizador del Taller Mágico. 

Duende Menor / Sueña con ser Duende Mensajero. 

Duende Alegría / Duende Mensajero que habla al revés.  

Duende Feliz / Duende Mensajero, traductor de idiomas extraños. Asistente de JM. 

Reportero / Periodista del “Notibosque” 

Personaje Misterioso / Quiere adueñarse del Bosque Mágico. 

Señor Lobo / Es tímido, pero no es malo, ama el bosque por encima de todo. 

Comparsa de Duende (Humor, Ligero y Dormilón) / Duendes asistentes de escena. 
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“UN    DUENDE   EN    NAVIDAD” 

ESCENA 1. Canción-coreografía 1 (Llegó un duende en navidad) 

(“EL TALLER MÁGICO DEL BOSQUE” LUGAR DONDE SE FABRICAN Y ENVÍAN LOS 

REGALOS QUE SOLICITAN LOS HABITANTES DEL BOSQUE. LOS DUENDES IRÁN 

ENTRANDO Y SALIENDO MIENTRAS ACOMODAN TODO TIPO DE CAJAS DE 

REGALOS. AFINANDO ASÍ LOS ÚLTIMOS PREPARATIVOS DEL VIAJE QUE DON 

BÚHO Y SUS DUENDES MENSAJEROS HARÁN ESA MISMA NOCHE DE NAVIDAD. 

TODO SE REALIZA BAJO LA SUPERVISIÓN DE EL JEFE MAYOR, MANO DERECHA 

DE DON BÚHO Y GUÍA DE TODOS LOS DUENDES. MUCHA ACTIVIDAD Y 

SITUACIONES SIMPÁTICAS. LOS DUENDES SON PERSONAJES MÁGICOS Y 

GRACIOSOS. ESTOS NO SON LA EXCEPCIÓN.  

JEFE MAYOR:  (ATAREADO) Las muñecas de aquel lado. 

DUENDE ALEGRÍA: (CARGANDO UN SACO) 

¿De ardillas las y las nueces? 

DUENDE FELIZ: (SIEMPRE TRADUCIENDO AL DUENDE ALEGRÍA) 

Alegría dice que: “¿Y las nueces de las ardillas?” 

JEFE MAYOR: 

De aquel lado Duende Alegría. 

DUENDE ALEGRÍA: 

Mayor Jefe enseguida.  

DUENDE FELIZ: 

Quiere decir: “Enseguida Jefe Mayor”. 

DUENDE ALEGRÍA: 

¿Cosa otra alguna? 

DUENDE FELIZ: 

Él pregunta: “¿Alguna otra cosa?”.  

JEFE MAYOR: 

¿Y los lazos artesanales de hojas de plátanos? 

DUENDE FELIZ: 

¡Empaquetados!. 
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JEFE MAYOR: 

¿Papel de regalo auxiliar reciclable? 

DUENDE FELIZ: 

Doblado y muy bien guardado. 

JEFE MAYOR: 

¿Tarjetas y etiquetas? 

DUENDE FELIZ:  Ya todo está ordenado. En pocos minutos comenzaremos a 

entregar los regalos de Navidad que los habitantes del bosque le han pedido a Don 

Búho en sus cartas. Todo el mundo aguarda impaciente ¿Se imaginan a los hijos del 

señor y la señora Rana? Y ni hablar de la Pereza: espera, espera, que espera. 

DUENDE ALEGRÍA: O las Tutorgas. 

DUENDE FELIZ: (LO CORRIGE DIVERTIDO) 

Las Tortugas, mijo.  

DUENDE ALEGRÍA: 

O el Chicamoca.  

DUENDE FELIZ: 

El Cachicamo, criatura del señor.  

DUENDE ALEGRÍA: 

Pidió quién una mano hecha a bufanda. Digo: “Quien pidió una bufanda hecha a mano”. 

Tío Tigre y Tío Conejo pidieron cada uno un Gayopapa, digo: “Un Papagayo”. 

JEFE MAYOR: 

Así es Alegría y Feliz, después de tanto esperarla ha llegado la Navidad. Don Búho está 

muy contento con ustedes pues han diseñado una gran cantidad de muñecas que van 

desde la tradicional muñeca de trapo coqueta y picarona, hasta la moderna “Muñeca del 

bosque Tropical”, que apretándole un botón en la barriga pega saltos de alegría. 

Tenemos trenes con cascabeles para ratones alegres, tenemos melones y piñas para 

los pájaros de la campiña, tenemos chupetas, tenemos bastones, tenemos tortas de mil 

sabores. Abrigos de invierno para el frío y ropita más fresca para el rocío. Y por 

supuesto, lo más importante que vamos a enviar es nuestro mensaje de amor y paz. 
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DUENDE FELIZ: (MUESTRA VARIAS CARTAS DE COLORES) 

Ya todas las cartas están leídas y clasificadas.  

JEFE MAYOR: 

¡Mágico!. ¿Y cómo están los tucanes, turpiales, guacamayas, pericos, tucusitos, 

canarios y demás aves que forman el trineo volador de Don Búho? 

DUENDE FELIZ: 

¡Ya durmieron! 

DUENDE ALEGRÍA: 

¡Comieron ya! 

DUENDE FELIZ: 

Ya están bañados y cepillados. 

DUENDE ALEGRÍA: 

Y el trineo volador limpio y aceitado (SORPRENDIDO) ¡Lo dije bien! (APLAUSOS)  

JEFE MAYOR: 

¿Y Don Búho? 

DUENDE FELIZ: 

El muy coquetón se está peinando la barba. 

JEFE MAYOR: 

¿Y el tiempo? ¿Quién tiene el reporte del tiempo? 

DUENDE ALEGRÍA: 

Tengo lo yo... digo: “Yo lo tengo” (SACA UN PERGAMINO) Y ahora, el tiempo del 

estado, digo, el estado del tiempo. (LEYENDO) “El cielo lo han despegado.”  

JEFE MAYOR: 

¿Cómo? ¿Despegaron el cielo? Déjame ver (LEE EL REPORTE) Alegría, aquí dice: “El 

cielo está despejado” (LE DEVUELVE EL REPORTE) 

DUENDE ALEGRÍA: (LEYENDO) 

“El bonche será de Clara y Sereno. Se destaca su mal aliento”. 

JEFE MAYOR: 

¿Pero cuál bonche? ¿Acaso las pulgas Clara y Sereno tendrán una fiesta esta noche y 

tienen mal aliento? 
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DUENDE FELIZ: (TOMA EL REPORTE) 

Permíteme Alegría  (LEE) “La noche será clara y serena. Se descarta el mal tiempo”. 

DUENDE ALEGRÍA: 

Donper, es decir: Perdón. 

JEFE MAYOR: 

Tendremos una noche de Navidad perfecta (SE ESCUCHAN LOS PÁJAROS DEL 

TRINEO VOLADOR) Ya Don Búho está en su trineo volador y los Pájaros muy felices. 

DUENDE ALEGRÍA: (TORPE DE LA EMOCIÓN) 

La verdad del momento llegó... Decir quiero: “Llegó el momento de la verdad”. Luego 

hasta Sargento Menor... Digo: Mayor Grandulón... Decir es: Jefe  Mayor... Emoción 

tanta por discúlpeme... quiero decir… 

JEFE MAYOR: 

Ya sé Duende Alegría: “Que te disculpe por tanta emoción”. Ve tranquilo y con Dios, 

cuídate mucho en tu primer viaje con Don Búho. Y trata de hablar al derecho. 

DUENDE FELIZ: 

Haremos un gran trabajo, volveremos pronto y nos daremos una “Feliz Navidad”.  

JEFE MAYOR: 

Ahora salgan que Don Búho les espera, Dios los bendiga (LOS VE IRSE CON 

NOSTALGIA) Cuídense, cuidado con las estrellas del oeste que tienen curvas 

peligrosas, no despierten a las Mariposas este año y no olviden comprar leche para el 

desayuno donde la Vaca Mariposa que tuvo un terné... y... (NOSTÁLGICO) Otro año 

más. Le pedí a Don Búho mucha salud y alegría para todos los niños del mundo. 

Sabiduría para el maestro y paciencia para los padres (SIN QUE EL JEFE MAYOR SE 

DE CUENTA EL DUENDE FELIZ ENTRA A ESCENA CON UN REGALO) Claro, 

también aproveché para pedirle lentes para observar eclipses de sol, una computadora 

portátil para navegar por Internet, una batería nueva para mi Marca Paso auxiliar, un 

gorro con orejeras, medio kilo de escarcha mágica dorada y un CD de “Los Duendes 

Trovadores del Rock" (EMPIEZA A BAILAR UNA CANCIÓN DE ROCK BAJO LA 

PERPLEJIDAD DEL DUENDE FELIZ QUE LO INTERRUMPE IRREMEDIABLEMENTE) 
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DUENDE FELIZ:   

Que bien baila, Jefe Mayor. 

JEFE MAYOR: (DESPUÉS DEL SUSTO)  

Por todos los duendes, mi cargo de Jefe Mayor no impide que me de un nuevo infarto. 

¿Me puedes decir que cuernos mágicos te hizo devolver? Se les hará muy tarde. 

DUENDE FELIZ: (ENTREGÁNDOLE UNA NOTA) 

Discúlpeme Jefe Mayor, pero por eso mismo estoy aquí, ya que no podemos perder 

más tiempo y Don Búho desea enviar este paquete de última hora a esta dirección. 

JEFE MAYOR: (LEE EXTRAÑADO)  

Que raro, a esta casa nunca se le ha enviado obsequios, y queda muy cerca de aquí. 

DUENDE FELIZ: 

Por eso mismo, Don Búho le pide que se encargue de esta entrega que es muy cercana 

al Taller por el camino corto de las Lapas sin pasar por el camino de los Tórtolos, y así 

no tendremos que desviar nuestra ruta programada. Para Don Búho es muy importante 

esta encomienda ya qué es para alguien muy especial. Así que me vuelvo a despedir. 

Feliz le desea una Feliz Navidad. El bosque y el país entero confían en usted. Recuerde 

que es muy cerca de aquí por el camino corto de las lapas al lado de Don Coquito. 

JEFE MAYOR: (CONFUNDIDO) 

Lapas, Coquitos, Tórtolos, ya lo sé... Pero...  

DUENDE FELIZ: 

Me voy duendiando, es decir: Volandoooooo (SALE CORRIENDO). 

ESCENA 2: 

JEFE MAYOR: 

¡Escucha Duende! Yo no puedo encargarme de esto... (SOLO EN EL TALLER) Que 

problemita de ultima hora, tengo a todos los Duendes Mensajeros del bosque 

repartiendo regalos y me viene este paquetico del mismo Don Búho, seguramente es 

mágicamente importante (LEE LA NOTA) “Llevar este paquete con mucho amor a la 

casa N° 504 del bosque”. Que yo recuerde nunca he enviado regalos a esta casa. Yo 

pensaba que estaba deshabitada. En fin, el deber es el deber. Ahora bien, yo no puedo 

ausentarme de El Taller Mágico, mejor será que revise la lista de duendes (LE 
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ENTREGAN  LISTA. LEE) Duende Amor, ocupado. Pardi está en el cielo. Andrés, 

Alvaro, José Ramón y Alexis... ocupados. Aura Esperanza, Oriana, Sharon, Meiyi, 

David, Hansini, Luis Vicente, Juan Antonio y Siama... ocupados. Duende Menor, Pedro 

Alejandro, Miranda, Tiffany, Cristopher, Carlitos Jr. Ernesto, Ana María, Mariaura e 

Isaac... (REACCIONA) ¿Duende Menor? ¿Será posible que ese duendecito...? 

(LLAMÁNDOLO) ¡Duende Menor! ¿Puedes venir un momento por favor? (LO LLAMA 

POR UN LADO PERO ESTE APARECE POR EL OTRO ASUSTÁNDOLO) 

DUENDE MENOR: 

Sí, sí, sí... dígame Jefe Mayor, Sí, sí, sí.  

JEFE MAYOR: (SORPRENDIDO)  

Hoy es el día de los sustos, ya me han dado 45 infartos y no creo que aguante otro. 

Escúchame bien Duende Menor.  

DUENDE MENOR: 

Sí, sí, sí, le escucho, le escucho... 

JEFE MAYOR: 

Sé que en la carta que este año le escribiste a Don Búho le pides como regalo una 

oportunidad para lograr tu máximo sueño: Ser un duende mensajero.  

DUENDE MENOR: 

Sí, sí, sí. Es verdad, verdad, verdad. 

JEFE MAYOR: 

Tú deseo se ha cumplido. Necesito que hagas una entrega especial. 

DUENDE MENOR: (PERPLEJO)  

¿Yoooooo? 

JEFE MAYOR: 

¡Sííííííí! 

DUENDE MENOR: 

¿Yoooooo? 

JEFE MAYOR: 

¡Síííííííí!  

 



“Un Duende en Navidad” 

  
Paúl Salazar Rivas 

9 

9 

DUENDE MENOR: 

¿Yooooo? 

JEFE MAYOR: (DESESPERADO) 

¡¡Que sí duende, tú mismo!! ¿Estás dispuesto? Canción-coreografía 2 (¿Duende 

mensajero... YO?)  

DUENDE MENOR: (EMOCIONADO)  

Claro que sí, soy pequeñito pero trabajador, y como buen duende que soy estoy 

dispuesto a llevar la felicidad al bosque entero. Soy capaz de limpiar cada estrella del 

firmamento, retocar el cielo de azul cielo, soy capaz de arreglar las filtraciones de la 

capa de ozono, descontaminar el lago de Valencia y Maracaibo, soy capaz de... 

JEFE MAYOR: 

Calma Duende Menor. Primero permíteme darte tu carnet mágico provisional como 

Duende Mensajero en calidad de prueba y hacer la ceremonia de iniciación. 

(CEREMONIOSO) “En nombre de El Taller Mágico del Bosque Compañía Anónima, en 

nombre de Don Búho y Doña Buha quienes amablemente me asignaron el cargo de 

Jefe Mayor, te nombro: “Mensajero Oficial Novato en prueba”, misión  que aprobaras 

una vez cumplida la entrega que te encomendaré, desde ya debes saber que aunque 

amamos el compañerismo la primera prueba debes hacerla sin ayuda de nadie para 

que se haga efectiva. (TODOS APLAUDIRÁN TRAS BASTIDORES) Para llenar la 

planilla del Seguro Social y otros beneficios debes pasar mañana por administración en 

horario de oficina. Ahora permíteme explicarte lo que tienes que hacer. 

DUENDE MENOR: 

Sí, sí, sí ¿Qué debo hacer? ¿Envolver todos los regalos de los habitantes del bosque? 

JEFE MAYOR: 

Nooo, lo que quiero que hagas es que... 

DUENDE MENOR: (EMOCIONADO) 

No me lo diga, no me lo diga, ya lo adivino. Tengo que cantar aguinaldos por la vereda. 

(EL JEFE MAYOR NIEGA IMPACIENTE) ¿Será que debo anunciar por prensa, radio, 

cine, televisión y afines la llegada de la Navidad? 
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JEFE MAYOR: (TAPÁNDOLE LA BOCA)  

Agradezco tú disposición, pero la misión es muy importante aunque no tan complicada.  

Escucha con cuidado y sin interrumpir. Necesito que...  

DUENDE MENOR: (EMOCIONADO. SOLTÁNDOSE)  

¿Qué haga de niño Jesús en un nacimiento viviente? 

JEFE MAYOR: (INFARTADO) 

Por todos los Duendes, déjame terminar que perdemos un tiempo valioso. Necesito que 

vayas a la casa N° 504 del bosque y entregues este paquete de ultima hora. 

DUENDE MENOR: (DESILUSIONADO)  

¿QUÉ? Pero esa casa queda a tres estaciones de aquí en el Topo Metro por el camino 

corto de las Lapas, al lado de Don Coquito el relojero que vive en el 503, me parece 

una misión muy sencilla. Yo quiero acción, compromiso, riesgo, aventura, peligro, 

emoción, agitación, exigencia (INOCENTE) ¿Puedo llevar mi osito de peluche y un poco 

de leche con galletitas? 

JEFE MAYOR: (PATERNAL Y CONSEJERO) 

Duendecito, todas las misiones son importantes pues todos los habitantes del bosque 

necesitan amor, sobre todo en Navidad. Ser un Duende Mensajero te convierte en 

alguien muy especial ya que tienes la responsabilidad de llevar alegría a todo el mundo 

y debes hacerlo con el mismo cariño para cualquier persona. 

DUENDE MENOR: 

Jefe Mayor, usted es una madre. Sabe más que un helado de chocolate. Tiene toda la 

razón, ahora mismo salgo a la casa N° 504 del bosque para hacer entrega de este 

paquete y desearle a esa familia una feliz Navidad (SALE CORRIENDO) 

JEFE MAYOR: 

¡Duende! Regresa por favor. Me falla, me falla el Marca Paso, me va a dar un infarto 

navideño. ¿Será posible Santo Dios de todos los duendes que me ocurra esto a mí? 

DUENDE MENOR: (ENTRA CORRIENDO POR EL OTRO LADO ASUSTÁNDOLO)  

Sí, sí, sí... Dígame, dígame, dígame... 
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JEFE MAYOR: (BUSCANDO APLOMO) 

Primera regla del manual del buen duende mensajero: “No olvidar el paquete”. Debo 

aclararte que este envío es a petición del mismo Don Búho para alguien muy especial y 

misterioso. Demás está decirte que no puedes olvidar nuestro lema. 

JEFE MAYOR Y DUENDE MENOR: (CUAL CUÑA PUBLICITARIA) 

“El Taller Mágico del Bosque de que lo entrega, lo entrega”. 

JEFE MAYOR: 

“Entrando por la chimenea...” 

DUENDE MENOR: 

“O tocándole la puerta...” 

JEFE MAYOR Y DUENDE MENOR: 

“El Taller Mágico del Bosque de que lo entrega, lo entrega” 

JEFE MAYOR: 

¡Mágico!. Ahora quiero que pongas atención. Vete por el camino corto de las Lapas, es 

más rápido y seguro. Te informo que últimamente se ha hablado sobre un señor muy 

raro que merodea por ahí intentando desalojar a los animalitos y duendes del bosque, 

lo más extraño es que anda escondido. Su lugar favorito es el Sector del Verdor 

Oscuro. Nadie ha logrado verlo bien, algunos piensan que es el Lobo. 

DUENDE MENOR: 

Sí, sí, sí. Pero ¿Por qué piensan que es el Señor Lobo? 

JEFE MAYOR: 

Cuando el Personaje Misterioso merodea en la oscuridad se ha escuchado un aullido. 

Te repito que no estamos seguros que sea el lobo, pero lo normal es tener precaución. 

DUENDE MENOR: (DETECTIVESCO) 

¿Está seguro que ese señor anda siempre escondido por el Sector del Verdor Oscuro? 

JEFE MAYOR: 

Mágicamente seguro. 

DUENDE MENOR: (ENREDADO)  

Pues hay que entender que el Sector del Verdor Oscuro es muy oscuro, y por ser tan 

oscuro cualquiera se confunde en esa oscuridad, y aunque es muy hermoso ese sector 
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y tengo muchos amigos por allí reconozco que esa parte es un tanto: “oscura” ¿Me dice 

que últimamente ha estado merodeando un señor muy extraño por el camino “corto” de 

las Lapas y que me fuera por el camino de los tórtolos? 

JEFE MAYOR: 

Me estás enredando mi cabeza. Recuerdo bien que el Duende Feliz dijo que se enviara 

por el camino corto (DUDANDO) ¿O me dijo que tuviera cuidado por el camino de las 

Lapas? ¿A ver, a ver? Lapas, Tórtolos. Basta de tanto enredo, debes seguir mi consejo. 

Yo mismo he visto que ese señor no se deja ver. 

DUENDE MENOR: 

¿Usted ha visto como no lo han visto? Sí, sí, sí, Cuénteme, cuénteme, cuénteme. 

JEFE MAYOR. 

Si prometes quedarte quieto te lo contaré. (MENOR SE PARALIZA COMO ESTATUA) 

Bien, resulta que hace un mes atrás nos encontrábamos el Duende Alegría y yo 

(OSCURIDAD) Y entonces sucedió lo siguiente: (LA LUZ VUELVE. VEREMOS AL 

JEFE MAYOR, LA COMPARSA Y AL DUENDE ALEGRÍA JUGANDO PISÉ) 

ESCENA 3: 

JEFE MAYOR: 

Cinco, cuatro, tres, dos y uno... Brinco y salto como un Canguro. 

DUENDE ALEGRÍA: 

Parece un Mayor Jefe señor Grillo. Decir quiero: “Parece un Grillo Jefe Mayor”. 

JEFE MAYOR: 

Tengo que estar en forma, sobre todo ahora que en apenas un mes es Navidad. 

Además, mis 572 años no me pesan mucho todavía. 

DUENDE ALEGRÍA: 

Estoy ansioso de que llegue la Navidad, esa es la época más bonita del año (AL 

FONDO Y OCULTO EN LA OSCURIDAD APARECE EL PERSONAJE MISTERIOSO) 

JEFE MAYOR: 

Opino lo mismo Alegría, La Navidad es...  

PERSONAJE MISTERIOSO: (INTERRUMPIENDO) 

La época más tonta del año. 



“Un Duende en Navidad” 

  
Paúl Salazar Rivas 

13 

13 

JEFE MAYOR: 

¿Qué dices Alegría? ¿De dónde sacaste esa voz? 

DUENDE ALEGRÍA: 

No yo pero si dicho he nada... es decir: “Pero si yo no he dicho nada”  ¿No fue usted 

quién dijo eso de...? 

PERSONAJE MISTERIOSO: 

La Navidad es la época más tonta del año. 

JEFE MAYOR: (BUSCANDO EN LA PENUMBRA)  

¿Quién está ahí? 

PERSONAJE MISTERIOSO: 

Soy yo ancianito. 

JEFE MAYOR: (OFENDIDO, BUSCANDO EN LA SOMBRA) 

¿Me has dicho ancianito? 

PERSONAJE MISTERIOSO: 

Me doy cuenta que no eres sordo, pues eso mismo te he dicho an – cia – ni - to. 

JEFE MAYOR: 

¿Y se puede saber quién eres tú? Jo-ven-ci-to ¿Y por qué te parece tonta la Navidad? 

DUENDE ALEGRÍA: (CHISMOSO) 

“La más tonta” fue que dijo. 

PERSONAJE MISTERIOSO: 

Claro que es la época más tonta, me resulta detestable escuchar a todos esos 

animalitos cantando aguinaldos, el bendito “Niño Lindo, ante ti me rindo”, me da en el 

estómago. Ni hablar de la gaita Zuliana ¡Guácala! Pero lo peor son todos esos árboles 

que bien se pudieran usar para otra cosa. Yo podría cambiar todo esto en un aullido y 

poner este Sector Oscuro a valer. En fin. Me fastidian esos duendines de aquí para allá 

cargando regalos en vez de estar produciendo de verdad. Y siempre con esos  gorritos. 

DUENDE ALEGRÍA: 

¿Moco, moco?... quiero decir: ¿Cómo, cómo? 

PERSONAJE MISTERIOSO: 

¿Tienes algún problema al respecto duendín? 
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JEFE MAYOR: 

Un momento, no me parece correcto andar asustando a pequeños duendes. 

DUENDE ALEGRÍA: (JUEGO DE PALABRAS)  

A tampoco mí. Es decir: “A mí tampoco”. 

JEFE MAYOR: 

Las gaitas y aguinaldos son parte de nuestra tradición. Ahora quiero que me expliques 

¿Qué es eso de “árboles que bien se pudieran usar para otra cosa”? ¿Duendes 

talando? ¿Qué es eso de cambiar todo esto en un aullido? ¿Eres acaso, El Lobo? 

PERSONAJE MISTERIOSO: 

¿Yo el lobo?, por favor, yooo, un hombre tan guapoooo (REACCIONA ASTUTO) ¿El 

lobo?, bueno, puede ser, no lo sé, a lo mejor. En fin. ¿Qué puede importa? 

JEFE MAYOR: 

Mucho, y seas quien seas te informo que nadie se mete con nuestros árboles, que el 

Sector del Verdor Oscuro está muy bien como está, y que los duendes del bosque no 

tienen que estar talando nada ¿Estamos? 

DUENDE ALEGRÍA: 

Habla se Mayor Jefe así... Es decir: “Así se habla Jefe Mayor”. (AL PERSONAJE 

MISTERIOSO) ¿Y a usted? ¿Cómo le quedó el ojo? (ESTE LE GRUÑE. DUENDE 

ALEGRÍA SE ESCONDE DETRÁS DEL JEFE MAYOR)  

JEFE MAYOR: 

No sé cuales sean tus planes. Nosotros seguiremos llevando alegría a todo el bosque, 

pero si algo malo te traes entre manos,  te advierto que... 

PERSONAJE MISTERIOSO: 

¿Qué harás al respecto ancianito? (SE CREA EXPECTATIVA)  

JEFE MAYOR: 

Rezar por ti. 

DUENDE ALEGRÍA: (EUFÓRICO)  

Tuyo lo toma. Decir es: Toma lo tuyo. ¡Rezar por ti! ¿Qué tal? (REACCIONANDO. A 

JEFE MAYOR) ¿Rezar por él? ¿Eso es lo que hará? 
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JEFE MAYOR: 

Sí Duende. Les pediré a todos los ángeles y duendes por este señor. Rezaré por él 

cada noche en mis oraciones para que ocurra un milagro en su corazón y así proteger a 

nuestro bosque y sus duendes. Solo espero que algún día él llegue a entender lo 

principal de la Navidad. 

DUENDE ALEGRÍA: (AL BORDE DEL LLANTO DE LA EMOCIÓN) 

Lindo usted si Mayorcito habla Jefecito. Digo: “Usted si habla lindo Jefecito Mayorcito”. 

(A PERSONAJE MISTERIOSO) ¿Ha escuchado alguna vez algo más bello? ¿Señor? 

¿Está usted allí? (OSCURIDAD. AL VOLVER LA LUZ VEMOS AL JEFE MAYOR 

TERMINÁNDO SU RELATO AL DUENDE MENOR) 

JEFE MAYOR: 

Y eso fue lo que ocurrió. No podría decirte quien era ese Personaje Misterioso y mucho 

menos sus intenciones, yo seguiré rezando por él, aunque te confieso que estoy 

preocupado, por lo tanto debes  tener mucho cuidado ¿Entendido? 

DUENDE MENOR: (INOCENTE)  

Sí, sí, sí, Ancianito Mayor (APENADO) Perdón, Jefecito Mayorcito. 

JEFE MAYOR: 

Bien mi querido Menorcito, es hora de tu partida, yo debo terminar los preparativos para 

recibir a todos mis duendes. Recuerda que deber cumplir tu misión sin ayuda. Te deseo 

mucha suerte y vuelve pronto ¿De acuerdo? Adiós (SALE) 

DUENDE MENOR: 

Nos vemos Jefe Mayor, gracias por el ascenso, por el aumento de sueldo, por la 

confianza... por lo que sea, pero gracias. Seré todo un Duende Mensajero. Cuando se 

lo cuente a mi mamá le va a crecer la nariz de la emoción. Ahora debo recordar ¿Por 

cual camino debo irme? ¿Lapas o Tórtolos? (PENSATIVO) Tengo tanto tiempo que no 

voy por el Sector del Verdor Oscuro, tengo tantos amigos por allí. Me iré por el camino 

de los Tórtolos y así paso por del Sector del Verdor Oscuro y saludaré a mis amigos. De 

cualquier modo tendré cuidado con ese señor misterioso. (EL DUENDE MENOR 

REGALO EN MANO COMENZARÁ A  DANZAR Y CAMINAR POR EL ESCENARIO 
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DEJANDO EL TALLER MÁGICO, ENFRENTANDO A SU QUERIDO BOSQUE. SALE 

EL DUENDE MENOR Y ENTRA EL REPORTERO) 

ESCENA 4: 

REPORTERO: 

“Notibosque”, “Notibosque”, lea en la sección de bosques sociales que la Cucarachita 

Martínez se casó con el Ratón Pérez, “Notibosque”. Fuertes rumores nos dicen que Don 

Búho, los Duendes y su trineo volador han salido a entregar los regalos. “Notibosque”. 

La Gata Loca se curó y salió del manicomio, “Notibosque”. 

PERSONAJE MISTERIOSO: (APARECE ESCONDIDO EN LA PENUMBRA)  

Epa, muchacho gritón. Ven aquí. 

REPORTERO: (CAUTELOSO)  

¿Hay alguien allí? ¿Desea comprar un Notibosque? 

PERSONAJE MISTERIOSO: 

Deseo hablar contigo ¿Qué ocurre? ¿Tienes miedo? 

REPORTERO: 

¿Miedo yo? ¡No! Bueno sí. Bueno no ¿Le puedo hacer una pregunta? No sé, curiosidad 

de reportero, usted sabe,  cosas de muchacho ¿Quién es usted? 

PERSONAJE MISTERIOSO: 

Eso no importa mucho, lo que sí importa es... ¿Quién eres tú? 

REPORTERO: 

Soy el Reportero, periodista a tiempo completo... si no estoy seguro de algo, lo averiguo 

y lo compruebo, pero nunca nunca nada invento.  

PERSONAJE MISTERIOSO: 

Entonces, debes saber muchas cosas sobre el bosque ¿Verdad? En fin ¿Podrías 

decirme quién es el dueño del Sector del Verdor Oscuro y cuánto cuesta? 

REPORTERO: 

Primero: El bosque es de todo el mundo y segundo: No creo que tenga precio. 
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PERSONAJE MISTERIOSO: 

En eso estamos de acuerdo, todo este sector tiene un valor incalculable. Cuantos 

árboles, cuanto espacio. ¿No has pensado dejar de vender tu periódico por este sector? 

Total, cada vez hay menos animalitos y no resulta tan buen negocio. ¿Verdad? 

REPORTERO: 

De ninguna manera, siempre he llevado el “Notibosque” a todo el bosque, es mi deber y 

todo un notiplacer. 

PERSONAJE MISTERIOSO: 

No me das otra alternativa. ¿Quieres venir y venderme un ejemplar de tú periódico? 

REPORTERO: (LE ENTREGA –CON CAUTELA- TARJETA DE PRESENTACIÓN) 

¿Qué le parece si lo pienso un tiempito? Usted me llama  mañana a esta hora y por 

este mismo canal y le doy una respuesta. Palabra de Reportero (SALE CORRIENDO) 

PERSONAJE MISTERIOSO: (LEE LA TARJETA TOTALMENTE ENGAÑADO) 

Que amable este joven, me dio su tarjeta. Aquí dice: Eres un imbécil (GRITA 

MOLESTO) ¿Quieres venir aquí de una vez y venderme un ejemplar de tu tonto 

periódico? (SUENAN RAYOS Y CENTELLAS) 

REPORTERO: (ENTRA A ESCENA CONTENIDO Y OFENDIDO) 

¿Dijo usted “tonto periódico”? Debo advertirle que nosotros los reporteros estamos muy 

orgullosos de nuestro trabajo. Por lo cual le digo que su comentario no es nada 

agradable y me obliga a denunciarlo ante la Comisión de Medios. Ahora bien, dadas las 

circunstancias no tengo otra alternativa que: ¡Salir corriendo! (CUANDO EL 

PERSONAJE MISTERIOSO ESTÁ A PUNTO DE ATACAR A REPORTERO SE 

ESCUCHARÁ UN FUERTE AULLIDO. ESTE SALDRÁ CORRIENDO. EL REPORTERO 

SE SORPRENDE) Epa, cobarde. Me tienes miedo. “Notibosque”, “Notibosque”, 

reportero escapa de Personaje Misterioso (ENTRA DUENDE MENOR) 

DUENDE MENOR: 

Hola, hola, hola, Reportero. 
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REPORTERO: 

Duende Menor, te saluda el Reportero, periodista a tiempo completo. Si no estoy seguro 

de algo, lo averiguo y lo compruebo, pero nunca nunca nada invento. Gusto en verte, 

pero corre, corre, correeee.  

DUENDE MENOR: 

¿Qué pasa? Cuéntame, cuéntame, tienes algún problema, yo te defiendo, sí, sí, sí ¡¡Al 

peluo me lo dejas a míiiiiiii!! 

REPORTERO: (DETENIÉNDOSE)  

Calma, tengo todo un bosque tubazo. Acabo de ver al Personaje Misterioso. 

DUENDE MENOR: 

¿Y te hizo daño, te golpeó, te mordió, te gritó, te maltrató, te demandó? Cuéntame. 

REPORTERO: 

Nada de eso, pude escapar gracias a mi habilidad de reportero, ahora tengo material 

para la sección de sucesos verdosos, será toda una bosque primicia. Pero dame letra 

¿Qué haces tan solo y con ese paquete a plena víspera de la Navidad? 

DUENDE MENOR: 

Sí, sí, sí, te cuento. Sucede, acontece y ocurre que fui seleccionado entre cientos de 

Duendes Mensajeros para una misión muy especial. Debo llevar este paquete a la casa 

N° 504 del bosque, justo al lado de Don Coquito el relojero ¿Qué tal? 

REPORTERO: 

De primera pagina, pero debes tener mucho cuidado Duende Menor, no quisiera que te 

encontraras con ese señor, el muy gruñón salió corriendo y aullando como lobo, pero 

debe estar muy cerca. 

DUENDE MENOR: 

¿Aullando como lobo? ¿Quieres decir que ese señor era el Lobo? ¿Pudiste verlo? 

REPORTERO: 

Todo fue muy rápido, suerte de reportero que pude escapar. Pero mis fuentes 

periodísticas dicen que lobo es lobo donde lo pongan. Recuerda lo que le pasó a 

Caperucita, Los Tres Cochinitos, y al Pastor y sus Ovejas. Te lo dice el Reportero, 
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periodista a tiempo completo, si no estoy seguro de algo, lo averiguo y lo compruebo, 

pero nunca nunca nada invento. 

DUENDE MENOR: 

Gracias por la advertencia, te prometo tener cuidado, ahora debo seguir mi camino y 

cumplir con mi sueño de ser un Duende mensajero, te deseo una feliz Navidad. 

REPORTERO: 

Feliz Navidad. Y si ves a Don Búho le recuerdas que yo me porté muy bien este año 

(SALIENDO) “Notibosque”, “Notibosque”, el Duende Menor fue ascendido a Duende 

Mensajero Novato. “Notibosque”.  El Conejo de la Suerte se ganó la lotería. (SALE EL 

REPORTERO. CUANDO EL DUENDE MENOR SE DISPONE A SEGUIR SU CAMINO 

APARECEN CADA UNO POR UN LATERAL FELIZ Y ALEGRÍA). 

ESCENA 5: 

DUENDE FELIZ Y ALEGRIA: 

¡Hooola Duende!. 

DUENDE MENOR: 

Duendes, Sí, sí, sí... ¿Qué hacen por acá? 

DUENDE ALEGRÍA: 

Repartir de regalos terminar los. 

DUENDE FELIZ: 

Quiere decir: “Terminamos de repartir los regalos”. Don Búho nos acaba de dejar en el 

arroyo. Corríamos Al Taller Mágico del Bosque cuando te vimos y nos preguntamos. 

¿Qué hace el Duende Menor por acá? 

DUENDE MENOR: 

Estoy realizando una misión espacial. Digo: Especial. Soy todo un Duende Mensajero 

novato en periodo de prueba, es decir: Somos casi colegas. 

DUENDE FELIZ: 

Qué bueno Duende, estás cumpliendo tu sueño de ser mensajero. Pero tienes que 

tener  cuidado por este sector. ¿Acaso no sabes queeee...? 
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DUENDE MENOR: (OBVIO)  

Sí, sí, sí, ya sé: Que tenga cuidado con el Personaje Misterioso, que si con El Lobo, que 

si con lo uno, que si con lo otro, que si el chisme, la mentira, que si con aquello. 

DUENDE ALEGRÍA: 

¿Y contando todo quien ha te eso sobre? 

DUENDE FELIZ: 

Dice que: ¿“Y quién te ha contado sobre todo eso”?. 

DUENDE MENOR: 

¿Aparte de ustedes dos? Todo el mundo, Sí, sí, sí. 

DUENDE FELIZ: 

¿Y qué piensas hacer? 

DUENDE MENOR: 

Recuerden nuestro lema: “El Taller Mágico del Bosque de que lo entrega... lo entrega”. 

Así que tengo que cumplir mi misión. 

DUENDE FELIZ: 

¿Y si te topas con el Lobo? 

DUENDE MENOR: 

Lo primero que haré es desearle una feliz Navidad. Además, después de escucharles 

no estoy del todo seguro que el Señor Lobo sea tan malo ¿Ustedes lo han visto? 

DUENDE FELIZ Y ALEGRIA: (HABLANDO UNO ENCIMA DEL OTRO) 

No, no, no /  Un poquito nada mas / verlo, verlo, verlo... no / A veces, yo vi a un tipo raro 

con el Jefe Mayor / Se oyeron aullidos / No, si, no / Eso es lo que cuentan / Cuando el 

río suena /  Mi primo casi lo vio / El tipo es bajito / Es muy alto y gordo... 

DUENDE MENOR: 

Basta, stop, alto, taima, tacho, tiempo, cero contra por cero, piedra papel y tijera, un- 

dos- tres pollito ingles. No entiendo, no creo que sea correcto hablar mal de una 

persona por comentarios de otra, mucho menos acusarla de algo sin tener pruebas (A 

FELIZ) ¿Recuerdas cuando te acusaron de haberte comido todas las galletas de la 

merienda, y tu llorabas indignado por ser inocente? ¿Quién resultó ser el glotón? 
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DUENDE FELIZ: (OBVIO)  

Tú. 

DUENDE MENOR: 

¿Te fijas? (A DUENDE ALEGRÍA) ¿Te acuerdas cuando el Jefe Mayor creyó que tú 

habías roto una estrella con el martillo polar, y llorabas al revés -que es mas difícil- 

clamando justicia? ¿Quién fue el travieso que lo había hecho que tuvo que repararla y 

pedir disculpas? 

DUENDE ALEGRÍA:  

Tú. 

DUENDE MENOR: 

¿Se dan cueeeenta? No es bueno acusar a nadie sin pruebas, que se los digo yo. 

Bueno, se nos ha hecho muy tarde, vayan al Taller Mágico del Bosque, el Jefe Mayor 

debe estar muy preocupado. Yo estoy muy cerca de mi destino. 

DUENDE FELIZ: 

Nosotros te acompañaremos. 

DUENDE MENOR: 

No Feliz, tengo que cumplir mi misión como todo un Duende Mensajero, recuerda que 

estoy en calidad de prueba y el reglamento es estricto en ese sentido (AL PÚBLICO) -

Cuando sea mayor pediré eliminar esa bendita regla-. Adiós, adiós, sí, sí, sí (SALE). 

ESCENA 6: 

DUENDE FELIZ: 

Que valiente el Duende Menor, pero me  preocupa, entiendo lo del reglamento, pero 

creo que debimos acompañarlo. 

REPORTERO: (ENTRANDO PREOCUPADO)  

“Notibosque”, “Notibosque”, en la unión esta la fuerza. 

DUENDE FELIZ: 

Reportero, que bueno encontrarte. 

REPORTERO: 

Duendes, necesito hablar urgentemente con ustedes. 
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DUENDE ALEGRÍA: 

Algo nosotros más queremos urgentemente decirte. 

DUENDE FELIZ: 

Dice que: “Nosotros también queremos decirte algo más urgente”. 

REPORTERO: 

No. Yo les tengo un notiextra de último bosque. 

DUENDE FELIZ: 

Nuestro problema es mágicamente mas grave. 

TODOS JUNTOS:  

“Quiero hablar sobre el Duende Menor” (PERPLEJOS)  ¿Cóoomooo? 

REPORTERO: 

Hace un momento me encontré con el Duende Menor estaba en una misión especial, 

nos despedimos, pero decidí devolverme y encontrarlo, pues tengo un mal 

presentimiento. 

DUENDE FELIZ: 

Precisamente de eso queríamos hablarte. Pensamos que el Duende Menor puede estar 

en peligro y aunque él es muy valiente y quiere cumplir su misión como todo un Duende 

Mensajero tenemos que ayudarlo. 

DUENDE ALEGRÍA: 

Goponpro. Es decir: “Propongo”. 

DUENDE FELIZ: 

Que se nombre. 

REPORTERO: 

Una comisión. 

DUENDE ALEGRÍA: 

De búsqueda. 

DUENDE FELIZ: 

Que ayude. 

REPORTERO: 

A nuestro Duende Menor a cumplir su primera misión. 
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DUENDE FELIZ: 

Si hay algún voluntario que levante la mano (LOS TRES LEVANTAN LA MANO).  

Canción-coreografía 3 (LA AMISTAD ES ALGO BUENO) 

DUENDE FELIZ: 

Bien. Él nos dijo que tenia que entregar un regalo ¿Pero adónde? 

REPORTERO: 

A mí me lo dijo, a mí me lo dijo ¿Dónde era? 

DUENDE ALEGRÍA:  

Recuerda vamos el que Reportero importante tiempo muy es... quiero decir: “Vamos 

Reportero, recuerda que el tiempo es muy importante”. 

REPORTERO: (A DUENDE FELIZ) 

¿Qué dijo? ¿Qué dijo? 

DUENDE FELIZ: 

Dijo: “Recuerda vamos el que Reportero importante tiempo muy es”. 

REPORTERO: 

Jajaja. Eso es: Tiempo. ¿Qué cosa nos mantiene informado del tiempo? 

DUENDE ALEGRÍA: (EMOCIONADA)  

Sé lo yo, sé lo yo. Es decir, yo lo sé. El reporte del tiempo (REPORTERO Y FELIZ 

NIEGAN CONTENIDOS) el gallo al amanecer (REPORTERO Y FELIZ NIEGAN) la 

chica del tiempo del noticiero (REPORTERO Y FELIZ NIEGAN CONTENIDOS) me doy. 

REPORTERO: 

Yo me refiero al reloj (OBVIO) ¿Y quién arregla los relojes en el bosque? Don Coquito 

¿Y Don Coquito vive en...? 

DUENDE ALEGRÍA: 

Sé lo yo. Yo lo sé: Casa en su. Es decir: En su casa. 

REPORTERO: 

Claro, pero ¿Cuál es el número de su casa? 

DUENDE FELIZ: 

La N° 503 del bosque. 
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REPORTERO: 

El Duende Menor debe entregar en la casa N° 504  del bosque, justo al lado de Don 

Coquito ¿No soy todo un genio? 

DUENDE FELIZ: 

Claro que eres un genio, deberías estar dentro de una lámpara mágica. Vamos a la 

casa N° 504 del bosque y ver si el Duende Menor necesita de nuestra ayuda ¿Sí genio? 

REPORTERO: 

“Notibosque”, “Notibosque”. Duendecito por ti vamos. (SALEN TODOS. OSCURIDAD. 

UNA LUZ SE ENCENDERÁ Y APARECE EL JEFE MAYOR)  

ESCENA 7: 

JEFE MAYOR: 

Han llegado todos mis Duendecitos, pero Feliz, Alegría y Menor todavía están en el 

bosque ¿Qué les pudo haber pasado? Mis Duendes son un poco tremendos, pero muy 

buenos. El Duende Alegría es tan tierno hablando todo al revés, el Duende Feliz es tan 

eficiente, además de traductor de idiomas extraños, y el Duende Menor es tan... tan... 

¿Cómo decirlo? Tan travieso. Santo Dios de los Duendes, cuídalos, que no les pase 

nada. Canción-coreografía 4 (DESDE QUE NACÍ) 

(DUENDE MENOR IRÁ BUSCANDO LA CASA N° 504 HASTA QUE LA ENCUENTRA. 

PREPARA SU MEJOR SONRISA Y TOCA EL TIMBRE. EN ESO APARECE EL 

PERSONAJE MISTERIOSO)  

PERSONAJE MISTERIOSO: 

Otro Duendin repartiendo regalos, no los soporto. (LE GRITA) Oye duendin, ven acá. 

DUENDE MENOR: (SIN VOLTEAR)  

Buenas noches señor, discúlpeme pero no puedo despegar los ojos de esta puerta, 

debo entregar este paquete especial. Pero le informo que no somos duendines sino 

Duendes Mensajeros muy trabajadores... 

PERSONAJE MISTERIOSO: (REMEDÁNDOLO)  

“No somos Duendines”, “sino Duendes Mensajeros muy trabajadores”. ¿Trabajadores?, 

humm. Mano de obra barato... o mejor aun: gratis  
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DUENDE MENOR: 

Señor quiero desearle una feliz Navidad. 

PERSONAJE MISTERIOSO: 

No seas tontín, yo odio la Navidad. 

DUENDE MENOR: (EXTRAÑADO)  

¿Usted odia la Navidad? Hoy me hablaron sobre un señor misterioso que odia la 

Navidad (VOLTEANDO CAUTELOSAMENTE) ¿No será usted el Personaje...? (EL 

PERSONAJE MISTERIOSO LE BAJA EL GORRO AL DUENDE MENOR, IMPIDIENDO 

SU VISIÓN, ESTE SE AFERRA AL PAQUETE DEFENDIÉNDOLO CON VALOR) 

¿Quién apagó la luz?... (FORCEJEA CON EL PERSONAJE MISTERIOSO) Deje ese 

paquete, mire que estaré ciego pero no mocho, suelte que debo entregárselo a su 

dueño, es mi deber...  

PERSONAJE MISTERIOSO:  

¡Cállate  ya! (EL PERSONAJE AMARRA AL INDEFENSO DUENDE MENOR CON UNA 

SOGA Y LUEGO LO INTRODUCE EN UN GRAN SACO) Tranquilo duendin, te tengo 

un trato justo, o trabajas para mi o trabajas para mi ¿Justo no? En fin. Pronto te traeré a 

otros duendines para que te hagan compañía, también nos ayudarán algunos 

animalitos (SE ESCUCHA UN AULLIDO. APARECE EL MISMÍSIMO SEÑOR LOBO)  

SEÑOR LOBO:  

¿Otra vez tu por aquí molestando a los animalitos y duendes? 

PERSONAJE MISTERIOSO: (EN FALSA INOCENCIA) 

¿Quién? ¿YOO? 

SEÑOR LOBO: 

Sí, Túuuuuu. (VE EL SACO) ¿Se puede saber que tienes en ese saco? 

PERSONAJE MISTERIOSO: 

Qué te importa (EL SEÑOR LOBO PEGA UN FUERTE GRUÑIDO) Está bien, está bien, 

no seas gruñón. En ese saco tengo... tengo... frutas... eso es... (HIPÓCRITA) ¡Un gran 

saco de frutas que voy a repartir entre los animalitos del bosque! (EL DUENDE MENOR 

COMIENZA A MOVERSE DENTRO DEL SACO). 
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SEÑOR LOBO: 

Tu saco de frutas se está moviendo y quejando ¿No te parece  extraño? 

PERSONAJE MISTERIOSO: 

Querido Lobo, lo que pasa es que estas frutas son importadas de... (EL SEÑOR LOBO 

SUJETA FUERTEMENTE AL PERSONAJE MISTERIOSO) 

SEÑOR LOBO: 

Estoy cansado de ti, sé que para los animalitos del bosque eres un Personaje 

Misterioso, pero para mi no eres ningún misterio. Eres el “Hombre” que quiere 

adueñarse como sea del Sector del Verdor Oscuro, espantar a los animalitos, talar sus 

árboles, venderlos y hacer una fabrica, y poco a poco adueñarte del Bosque Mágico y 

poner a sus duendes a trabajar. También sé que te has hecho pasar por mí 

aprovechándote de mi mala fama. 

PERSONAJE MISTERIOSO: (ASTUTO)  

¿Acaso creías que yo no te daría un tercio de las ganancias de la fabrica? (GRUÑIDO 

DEL LOBO) Okey, te daré la mitad. Además de una nueva casa confortable en el lugar 

que quieras. ¿No te había dicho que el Sector del Verdor Oscuro se va a llamar desde 

ahora: “El Sector de El Lobo Oscuro”? ¿No te das cuenta que los duendes serían una 

buena mano de obra? ¿Qué opinas? ¿Hacemos trato mi socio? 

SEÑOR LOBO: 

El trato que puedo hacer contigo “socio” es el de darte cinco segundos para que te 

marches de aquí, este bosque pertenece a los animalitos y duendes y  nadie tocará un 

solo árbol... Así que: uno, dos, tres... 

PERSONAJE MISTERIOSO: 

No me das otra alternativa que... (ENCIENDE SU CASCO DE MINERO Y TOMA LA 

PALA E INTENTA PEGARLE. ESTE  ESQUIVA EL GOLPE Y LE PEGA UNA PATADA. 

EL PERSONAJE MISTERIOSO INTENTA GOLPEARLO OTRA VEZ PERO ESTE 

VUELVE A ESQUIVAR EL GOLPE Y LE APLICA UNA BARREDORA QUE LO HACE 

CAER. LE PONE UNA PATA ENCIMA MIENTRAS  PEGA UN FUERTE AULLIDO) Me 

rindo, me iré para siempre, lo juro, por favor no me hagas daño, me rindo, no volveré a 
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molestar a ningún habitante del Bosque Mágico. (LOGRA LEVANTARSE Y EL SEÑOR 

LOBO LO TERMINA DE ESPANTAR) 

SEÑOR LOBO: 

Largo, vete, arranca, márchate, hasta más nunca y dile a tu mamá que te de un poco 

de: “Tenme aquí”  (EL PERSONAJE MISTERIOSO SALE CORRIENDO Y GRITANDO) 

Y si vuelves a venir te voy a morder hasta la conciencia. (EL SEÑOR LOBO COMIENZA 

A RODEAR EL SACO QUE COMIENZA A MOVERSE. DECIDE ABRIRLO Y SE 

ENCUENTRA AL DUENDE MENOR AMARRADO. EL DUENDE REACCIONA POCO A 

POCO Y AL VER AL SEÑOR LOBO SE ASUSTA Y COMIENZA A CORRER Y GRITAR 

ALREDEDOR DE SEÑOR LOBO CREYENDO QUE ESTE FUE SU AGRESOR). 

DUENDE MENOR: 

¡Es el Lobo! ¡Es el Lobo!, no tengo miedo, auxilio, por favor no aúlle, no me haga daño, 

no tengo miedo, Jefe Mayorcito, Duendes, mamacita, no me muerdas, soy muy chiquito 

y me falta aliño. Apenas esta es mi primera misión. Don Búho: AYÚDEMEEE... 

ESCENA 8: 

SEÑOR LOBO: 

Párate que me estas mareando, no voy hacerte daño. (APARECEN LOS DUENDES 

ALEGRÍA Y FELIZ CON EL REPORTERO. SE QUEDAN ESCONDIDOS Y A LA 

EXPECTATIVA PARA SALVAR AL DUENDE MENOR) Permíteme liberarte de esas 

cuerdas (EL SEÑOR LOBO SE HACERCA AL DUENDE MENOR. ESTE CIERRA LOS 

OJOS Y COMIENZA A REZAR CREYENDO QUE SE LO COMERÁN) 

DUENDE MENOR: (REZANDO)  

Duende nuestro que estás en el cielo. 

Danos hoy nuestra chupeta de cada día. 

Perdona nuestras travesuras  

Así como nosotros perdonamos al odontólogo. 

Líbranos del Personaje Misterioso. Duenmen!!!! 

SEÑOR LOBO: (LO LIBERA, LE ACOMODA EL GORRO. BUSCA EL PAQUETE) Me 

Imagino que esto es tuyo. 
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DUEDE MENOR: 

Sí… 

SEÑOR LOBO:  

¿Y la factura? 

DUEDE MENOR: 

La tiene el Jefe Mayor 

SEÑOR LOBO: 

Te lo daré, pero debes exigir la factura (DUENDE MENOR TOMA EL PAQUETE Y SE 

ALEJA UN POCO, TODAVÍA CON TEMOR) Y no te preocupes que el tal Personaje 

Misterioso no volverá ha molestarte. 

DUENDE MENOR: (EXTRAÑADO)  

¿Usted no va hacerme daño? ¿Y entonces por qué me encerró en ese saco? 

SEÑOR LOBO:  

¡Yo no lo hice! Fue el Personaje Misterioso. Cuando yo llegué ya estabas adentro, yo 

sería incapaz de hacerte daño, de hecho te liberé. Ya no hay peligro, le di su lección al 

tipo ese. Pero para que estés más tranquilo me iré y te dejaré solo. (SALIENDO) 

DUENDE MENOR: 

¡Muchas gracias! 

SEÑOR LOBO:  

¿Gracias? Es extraño, nunca antes me habían dado las gracias. Fue un placer. Me 

caes bien, duende ¿Quién eres y qué haces tan solo por acá? 

DUENDE MENOR: 

Soy el Duende Menor y debo entregar este regalo a la casa N° 504. 

SEÑOR LOBO: 

Siguen las rarezas, nunca había recibido un regalo. 

DUENDE MENOR:  

¿Usted vive en la casa N° 504?  

SEÑOR LOBO: 

¿Quieres qué te de un recibo telefónico? ¿O mi carta de residencia? 
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DUENDE MENOR: (LE ENTREGA EL PAQUETE) 

Entonces este paquete es para usted (ORGULLOSO) ¡Misión Cumplida! 

SEÑOR LOBO:  

¿Este paquetico tan lindo para mí? ¿No te parece bonito? 

DUENDE MENOR: (TARTÁMUDEANDO)  

¡Sí! ¡No! ¡Bueno sí! ¡Bueno no! ¡Más o menos! ¡Es que...! 

SEÑOR LOBO: 

Entiendo, te cuesta creer que al Señor Lobo le parezca que algo sea lindo. 

DUENDE MENOR: 

No se ofenda, pero usted tiene peor fama que el dengue. Todo el mundo dice que... 

SEÑOR LOBO: (OBVIO)  

Que soy malo, que espanto a los animalitos y que aúllo ¿Y qué quieren que haga? 

¿Qué cacaree? Los Perros ladran, Los Gatos maúllan y los lobos aullamos. 

DUENDE MENOR: 

¿Y a usted no le gusta tener amigos? 

SEÑOR LOBO: 

Pero claro que me gustaría tener amigos y sobre todo en Navidad. Solo que cada vez 

que llego a un sitio los pájaros dejan de cantar, las pulgas de saltar, el Reportero de 

vender su periódico. Si algo malo sucede nadie duda en culpar al Señor Lobo.  

DUENDE MENOR: 

¿Pero? ¿Por qué cuando el Reportero se topó con ese Personaje Misterioso escuchó 

un fuerte aullido de Lobo? 

SEÑOR LOBO: 

Yo espanté al Personaje Misterioso, no podía permitir que se adueñara del bosque, ni 

que le hiciera daño al Reportero. Te confieso algo: Me encanta su sección de farándula. 

DUENDE MENOR: 

Es usted todo un héroe. 

SEÑOR LOBO: 

¿De qué me sirve ser un héroe en mi soledad? Todo el mundo cree que tengo las 

orejas grandes para oírte mejor. Que tengo los ojos grandes para verte mejor. Y que 
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tengo los dientes grandes para comerte mejor. Y no es cierto. Yo  tengo las orejas 

grandes para escuchar mejor el canto de los pájaros, tengo los ojos grandes para ver la 

belleza de bosque y tengo los dientes grandes para sonreír mejor. Pero de nada me 

sirve tenerlos si nadie quiere reír conmigo. No siempre lo feo es malo ni lo bello bueno. 

ESCENA 9: 

(EL REPORTERO Y LOS DUENDES QUE HAN ESTADO ESCUCHANDO TODO SE 

ACERCAN APENADOS)  

REPORTERO: 

Señor Lobo, venimos pues nos preocupaba la seguridad del Duende Menor, pero 

hemos escuchado todo y pensamos que nos ha dado el bosquetición del año, además 

del mejor regalo de Navidad que podíamos esperar: Nuestro bosque. Le damos la 

primicia de nuestras disculpas. 

DUENDE ALEGRÍA: 

Gran es un de Lobo corazón. Mucho y amigos poder sus ser gustaría nos. 

DUENDE FELIZ: 

Dice: “Es usted un Lobo de gran corazón. Y nos gustaría mucho poder ser sus amigos”. 

SEÑOR LOBO:  

¿Amigos? ¿Estás escuchando Duende Menor? 

REPORTERO: 

“Notibosque”, “Notibosque” El Jefe Mayor hace su entrada muy preocupado.  

JEFE MAYOR: (ENTRANDO). 

Feliz, Alegría, Menor. ¿Se puede saber que ha sucedido con ustedes? En el Taller 

estamos muy preocupados, estoy apunto que me dé el infarto N° 46. 

SEÑOR LOBO: 

Jefe Mayor, entiendo su preocupación, pero permítame decirle que estos Duendes y el 

Reportero me han dado la mejor Navidad de mi vida. 

JEFE MAYOR: (EXTRAÑADO AL VER AL LOBO) 

Bueno, para eso estamos nosotros, pero ¿podría explicarse mejor? 
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SEÑOR LOBO: 

Estos Duendes junto al Reportero han demostrado compañerismo. Y El Duende Menor 

cumplió su misión cabalmente (SE COMENZARÁ A ESCUCHAR LAS DOCE 

CAMPANADAS, ACOMPAÑADO DEL TRINAR DE LOS PAJAROS DE DON BÚHO) 

DUENDE FELÍZ: (VIENDO UN PUNTO AL FONDO DE LAS BUTACAS) 

Miren, es Don Búho.  

VOZ OFF / DON BUHO: 

Feliz Navidad querido bosque, Feliz Navidad Duendes, muy buen trabajo, Feliz Navidad 

Reportero, Feliz Navidad Jefe Mayor, Feliz Navidad Señor Lobo gracias por todo. 

Duende Menor, has cumplido tu primera misión, ya eres oficialmente un Duende 

Mensajero (TODOS LOS PERSONAJES ABRAZAN AL DUENDE MENOR)  

DUENDE MENOR: 

Señor Lobo ¿Qué le parece si destapa su regalo? (EL LOBO LO ABRE Y ENCUENTRA 

UN PERGAMINO) Mire Jefe Mayor, un reporte especial de Don Búho. 

JEFE MAYOR: (LEYENDO)  

“Por medio del siguiente reporte mágico, en nombre de Don Búho y el Taller Mágico del 

Bosque Compañía Anónima y en calidad de Jefe Mayor. Nombro al Señor Lobo como 

guardián mágico del bosque, además de considerarlo como Duende honorario” (SACA 

DEL PAQUETE UNA CREDENCIAL DE DUENDE PARA EL SEÑOR LOBO). 

SEÑOR LOBO: (SE COLOCA GORRO) 

¿Qué tal duendes? Ahora soy el Señor Lobuende. 

REPORTERO: 

“Notibosque”. Extra de último bosque, los duendes tienen otro integrante. 

DUENDE FELIZ: 

Súper mágico Señor Lobo. Bienvenido al club. 

DUENDE ALEGRÍA: 

Navidad todos para feliz. 

DUENDE MENOR: 

Quiere decir: “Feliz Navidad para todos”  canción 1 se repite. 
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(LOS DUENDES SACAN DEL PAQUETE UNA PANCARTA QUE DICE: “FELIZ 

NAVIDAD”. LA EXTIENDEN Y LUEGO VOLTEAN LA PANCARTA QUE DICE: “HASTA 

SIEMPRE... FIN”. EN EL PAQUETE HABRÁ CARAMELOS QUE LOS PERSONAJES 

REPARTIRÁN ENTRE LOS NIÑOS DEL PÚBLICO. ESTO SE ACABO SEÑORES) 

Caracas, marzo de 1994.  Derechos reservados por el autor y SACVEN. Sociedad de 

autores y compositores de Venezuela / Paúl Salazar Rivas / 0412-7212911 / 

paulsalazar504@gmail.com / http://paulsalazarrivas.com/  Producciones Pequeño 

Grupo 
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“Un Duende en Navidad” (Se escribe en 1994) 

Se estrena por el Grupo Bagazos el 27 de noviembre de 1998 en la Sala Tilingo bajo la 

dirección de Gerardo Blando. 

En el 2003, Producciones Pequeño Grupo decide realizar un propio montaje y estrena 

su puesta en escena el 9 de noviembre de 2003 en la Sala Cadafe. 

Se reestrena el 22 de noviembre de 2003 en la Sala de Conciertos del Ateneo de 

Caracas. 

Ficha Artística (Estreno Producciones Pequeño Grupo / 2003): 

Duende Menor es Aura D’Arthenay / Personaje Misterioso es Wolmar Coronado / 

Duende Alegría es Yehilyn Rodríguez / Duende Feliz es Gloria Páges / Señor Lobo es 

Héctor Patiño / El Reportero es Johann Pérez / Duende Humor es Yusmary Parra / 

Duende Ligero es Jhorelys Hurtado / Duende Bebe es Marlex Martínez / Jefe Mayor es 

Paúl Salazar Rivas /  

En las temporadas 2004 y 2006: entrarían al elenco: Luis Enrique Castellanos / Robert 

Chacón / Gleinson Medina / Ricardo Guillen / Marlex Martínez asumiría el papel de 

Señor Lobo y Reportero, Yusmary Parra, interpretó el papel de Duende Alegría y 

Jhorelys  Hurtado interpretó el papel de Duende Feliz.  

Ficha técnica: 

Director técnico: Arnovi Parra / Diseño y realización de escenografía: Freddy Belisario / 

Diseño y realización de vestuario: Juan Carlos Padrino / Música original, grabación y 

mezcla: Alexis Rossel / Coreografías: Yehilyn Rodríguez y Paúl Salazar Rivas / 

Asistente de dirección (2002): Alejandra García y Yehilyn Rodríguez. Yehilyn Rodríguez 

(2004) / Producción Ejecutiva: SPM Producciones C. A. / Producción General: Aura 

D’Arthenay / Texto, letras de las canciones y Dirección General: Paúl Salazar Rivas. 

 


