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Escena 1

León: (Ruge, petulante.) Como todo 
el mundo sabe, yo soy el rey de la selva. 
Es más, de todas las selvas de África. 
(Cambia el tono.) Pero… nadie me atiende, 
nadie me trae de comer. ¿Por qué será? 
(Triste.) No tengo amigos. (Impaciente.) 
Qué hambre tengo. (Ruidito de ratón.) 
¿Qué ruidito será ése? (Ruidito. Habla bajo.) 
Algo se mueve entre esas hojas. ¡Ya lo vi, 
es un ratón! Se escondió. La próxima
vez que se asome, lo atraparé. (Ruidito.)

Ratón: iiiiiii… iiiiiiiiii…
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León: ¡Ya te tengo! Un ratón es poco para 
desayunar pero es mejor que nada.

Ratón: ¡Pobre de mí! Estoy perdido. 
¡Auxilio! ¡Socorro!

León: De nada te servirá gritar.
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Ratón: Pppppoooooor ffffavor no me 
cccccomas, león…  leoncito. O, si me vas
a comer, ddddime antes una ccccosa.

León: (Concediendo.) Ummmm. ¿Qué cosa 
quieres saber?

Ratón: Nada más quiero saber cómo
te llamas.

León: (Desconcertado.) Ummmm. Me 
llamo Archibaldo.

Ratón: (Alegre.) Yo me llamo Tizimín. 
¿No quieres que seamos amigos?

León: (Pensativo.) ¿Amigos? Yo no 
tengo amigos.

Ratón: Bueno, pues no pierdas esta 
oportunidad. No te arrepentirás.
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León: ¡Caramba! Me has convencido. 
Me aguantaré el hambre. ¡Eres libre, Tizimín!

Ratón: ¡Dame un abrazo, amigo Archibaldo! 
Cuenta conmigo para lo que se te ofrezca.

León: (Protector.) Sí, sí, Tizimín, contaré 
contigo.

Ratón: Y ahora tengo que irme volando 
a buscar los dientitos que los niños me 
dejan debajo de sus almohadas. Adiós,
amigo Archibaldo.

León: Hasta pronto, Tizimín. (Cambia 
de tono.) Ah, qué Tizimín tan simpático. 
Lo peor es que tengo hambre. A ver qué 
cazo por ahí.
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Escena 2

León: (Ruge muy fuerte.) He caído en una 
trampa puesta por los cazadores. ¡Auxilio! 
¿Quién podrá sacarme de este lío?

Gallo: Kikirikí. Por mí puedes estar 
seguro de que yo no te sacaré de la trampa. 
Mientras tú estés preso, yo podré pasearme 
tranquilo por este bosque. Tómalo con 
calma, Archibaldo. (Alejándose.) Kikirikí.

León: (Triste.) Si al menos pudiera oírme 
Tizimín…

Ardilla: Chip chip. El orgulloso león
ha caído en la trampa.
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León: Sácame de aquí, por favor.

Ardilla: ¿Para que me comas como te 
comiste a mi primo Cornelio? No, ahí estás 
mejor. Te servirá de descanso. (Alejándose.) 
Chip, chip, chip.

León: (Grita.) ¡Tizimín! ¡Ven! Tú eres el único 
amigo que tengo en el mundo. Tizimín.
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