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Woody cree tener muy claro qué 
significa ser un juguete hasta  

que Bonnie trae a casa a Forky,  
un muñeco hecho con un tenedor 

desechable que no para de 
meterse en líos. Woody  

intentará cuidar de él durante 
un viaje por carretera en el  
que harán nuevos amigos  
y se reencontrará con un 

juguete perdido.  
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        na noche lluviosa, un niño de ocho años 
llamado Andy Davis irrumpió en su habitación 
cargado de juguetes. Los amontonó encima de  
la cama y a continuación bajó a cenar.

Ahora que el muchacho se había marchado,  
el vaquero Woody entró en acción. ¡Andy se había 
olvidado juguete en el jardín! El grupo miró por 
la ventana del dormitorio de Andy, pero no lo  
vieron por ninguna parte.

U
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 Woody echó a correr por el pasillo. La ventana de la  
habitación de Molly, la hermana de Andy, tenía vistas a todo  
el jardín. Una amiga de Woody, Bo Peep, lo ayudó a subirse  
a la mesita de noche. Cuando miraron fuera, un repentino  
relámpago les permitió vislumbrar al coche teledirigido RC.  
¡Estaba atrapado en el barro, cerca de la entrada!

Woody y Bo se miraron. La situación no solo exigía una  
actuación inmediata, sino también la ayuda de los demás juguetes.
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Después de que los juguetes abrieran la ventana, 
Woody se agarró al perro Slinky y saltó al jardín. 
Aunque el cuerpo de Slinky se estiró tanto como 
pudo, ni siquiera así Woody pudo alcanzar a RC.

Bo bajó un poco más a Slinky con su bastón.  
Todos trabajaron en equipo y, al final, ¡Woody  
consiguió sacar a RC del barro! El muelle de Slinky 
los devolvió al alféizar de la ventana justo cuando  
un coche desconocido se acercaba a la entrada  
de la casa.
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Justo cuando Woody acababa de ayudar a todos a entrar 
de nuevo en la habitación, ¡BAM!, la ventana se cerró de golpe 
¡y Woody se quedó fuera! A través del cristal, el vaquero vio 
que la madre de Andy estaba metiendo a Bo y a sus ovejas 
dentro de una caja. Molly ya no las quería y un hombre 
había venido a buscarlas para regalárselas a otro niño.
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 El hombre dejó la caja al lado de su coche y 
volvió a entrar en la casa. Woody arrastró la caja 
debajo del coche. Bo estaba dentro, consolando a sus 
ovejas. Quería que Woody las acompañara, pero en 
ese momento el vaquero oyó la voz de Andy, que lo 
buscaba. Sabía que no podía abandonar a su chico.

Bo le enjugó a Woody una lágrima y se volvió 
a acomodar en la caja. Después de que el hombre se 
llevara a Bo, Woody se preguntó si volvería a verla 
alguna vez...
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Años después, Andy creció y le 
regaló todos sus juguetes a Bonnie, 
una niña con mucha imaginación.
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 Pero Bonnie también tenía sus propios juguetes. Con el paso 
del tiempo, Woody se dio cuenta de que la niña cada vez jugaba 
menos con él. A menudo, lo dejaba en un armario oscuro con 
otros juguetes de cuando Bonnie era más pequeña.

A Bonnie le encantaba 
jugar con Woody y los 
demás juguetes de Andy.
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Sin embargo, un día, Woody oyó que los padres de Bonnie 
le decían que iba a empezar el periodo de adaptación en la 
guardería. Bonnie estaba nerviosa y no quería ir. 

Woody se metió en su mochila para poder vigilarla de 
cerca y asegurarse de que su chica estaría bien.

En la guardería, le mandaron construir un portalápices. 
Bonnie estaba a punto de empezar cuando otro niño cogió su 
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material y, por error, lo tiró a la basura. A Bonnie se le inundaron 
los ojos de lágrimas.

Entonces, Woody salió de la mochila, entró a hurtadillas en  
el cubo de basura y cogió todo el material que pudo cargar. Para 
distraer a Bonnie, tiró al suelo una caja de lápices de colores y, 
mientras ella los recogía, dejó de nuevo el material en la mesa de 
la niña. 
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