
Personajes:
Nahuel
Español, el malvado
Canelo, el árbol

Escena 1
El narrador cuenta a los niños que hay un niño mapuche que viajó desde nuestros antepasados, para venir a contar
su historia.
Nahuel corre por el lugar en busca de un canelo para hablarle, mientras se detiene a descansar, se da cuenta de la
presencia de los niños y les cuenta que su abuela machi le dio la misión de conversar con los árboles, pero él como
es pequeño no sabe cómo hacerlo. Luego del descanso retoma su camino y se va.

Escena 2
El narrador pregunta a los niños si han hablado alguna vez con un árbol para que así ayuden a Nahuel y le enseñen
cómo hacerlo.
Entra Nahuel en busca del árbol sagrado, corre y corre hasta que sorpresivamente se encuentra con él, lo saluda pero
el árbol no responde. Lo intenta de varias formas: soplándole, silbándole y hasta gritándole pero no consigue que el
árbol le hable.
El narrador le propone a Nahuel que le cante y tal vez así pueda conseguir diálogo con el Canelo.
Nahuel canta (“Canción del canelo”):

Dime lindo canelito
Qué dice tu voz

Sólo busco un amiguito
Con esta canción.

Después de cantarla varias veces (para que los niños puedan aprender la letra), el Canelo le habla por primera vez.
Nahuel y el Canelo se hacen amigos, entonces el niño decide ir a contarle a su abuela que logró conversar con el árbol
sagrado de su pueblo. Mientras tanto el Canelo le cuenta a los niños lo feliz que esta con su nuevo amigo.

Escena 3
El Canelo está sólo esperando que vuelva su amigo cuando aparece el malvado Español, quien se presenta ante los
niños como el ser mas malo del planeta y está acá para disfrutar de la maravillosa naturaleza, y no sólo eso, sino que
decide cortar los árboles mas hermosos para llevárselos a su país.
El Español descubre al canelo y decide cortarlo, pero primero irá a afilar sus dientes para derribarlo a mordiscos, sale.

Escena 4
Llega Nahuel muy contento a jugar con su amigo árbol, pues él no sabe de la presencia del Español.
Después de cantar la canción junto a los niños (“Canción del canelo”), el Canelo logra hablar y le cuenta a Nahuel de
la presencia del malvado Español.
Nahuel no sabe qué hacer, cree que no puede defender a su amigo porque es sólo un niño. En ese momento aparece
el Español y comienza a morder el árbol sin compasión.
Nahuel, en un acto de desesperación, le pide a los niños que canten la canción para ver si así el malvado Español siente
un poco de compasión (“Canción del canelo”).
El efecto da resultado, el Español deja de morder al Canelo y, como por arte de magia (en realidad gracias a la canción),
se vuelve un ser cálido y bondadoso. A pesar de eso, el Español hace intentos por derribar al árbol, pero cada vez que
se acerca a él, solo consigue acariciarlo.
Nahuel, quien por primera vez es visto por el español, le dice que gracias a la ayuda de los niños ahora es una persona
buena. Lo invita a cantar junto a los niños, sentándose la sombra del Canelo (“Canción del canelo”).
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