
EL CONEJO Y EL LEON 

 

PERSONAJES: 

JIRAFA 

RINOCERONTE 

ZEBRA 

VENADO 

ALCE 

ZORRO 

CONEJO 

LEON 

GUION: 

 

ACTO 1 –  EN LA SELVA 

(Todos los animales están reunidos en la selva) 

JIRAFA: Queridos amigos…necesitamos resolver el problema que tenemos con el león. 

RINOCERONTE:  ¿Cómo vamos a resolverlo?. 

ZEBRA: ¡Ya estoy cansado de él!. 

VENADO: ¡A mí me da mucho miedo!. 

JIRAFA: A mí también.  Cada día la situación empeora, por eso necesitamos hacer algo. 

ALCE:  El siempre tiene hambre. 

RINOCERONTE:  Me gustaría saber a quién de nosotros va a comerse esta noche. 

JIRAFA: Yo pienso que el caza por gusto y no por hambre.   

ZORRO: Este bosque ya no es como antes.  Alguien debe de hablar con él. 

(Silencio) 

ZEBRA:  (al Zorro)  ¿Por qué no hablas tu con el ?. 

JIRAFA: ¡Es buena idea!. 

RINOCERONTE: ¡Tú eres muy inteligente!. 

ZORRO:  ¡Lo sé, por esa razón no puedo hablar con él!. 

ALCE: ¿Por qué no?. 

ZORRO: El león sabe que yo soy muy inteligente, y si hablo con él, podría sentirse ofendido y 

enfurecerse.  ¡Alguien más debe de hacerlo!. 

(El Conejo levanta la mano.  La Jirafa con dificultad puede verlo) 

JIRAFA: ¿Quién está levantando la mano?. 



CONEJO: Yo… el conejo. 

ALCE: Ah, eres tu…siéntate.  La reunión ha terminado. 

VENADO: Déjalo hablar.  El quiere decirnos algo. 

CONEJO: Yo puedo resolver el problema.  Iré a hablar con el león. 

(Todos los animales se ríen) 

VENADO: Eres muy pequeño. 

RINOCERONTE:  ¡Y eres un conejo!. 

CONEJO: ¿Y qué?.  Yo soy un conejo, el zorro es un zorro, y el león es un león.   

JIRAFA: (viendo a los otros animales) ¿Qué piensan ustedes?. 

VENADO: Yo no quiero ir. 

ZEBRA: Yo tampoco. 

ALCE: Mi familia me necesita. 

RINOCERONTE:  Yo no me he sentido bien últimamente. 

JIRAFA:  ¡Ya es suficiente!.  (al Conejo) Hemos decidido dejar que vayas a ver al león. 

ZORRO:  (empujando al Conejo) Apresúrate, en este momento debe de estar en su cueva. 

CONEJO: Hasta luego. 

TODOS LOS ANIMALES: ¡Buena suerte!.  (El Conejo sale del escenario).  Pobre conejo. 

ACTO 2 – EN LA CUEVA DEL LEON 

(El Conejo temeroso entra a la cueva lentamente.  El León ruge) 

CONEJO: Buenos días, señor León. 

LEON:  ¡Ja ja, ja, ja, miren quien está aquí!.  Un pequeño e insignificante conejo.  ¿Estas temblando 

porque me tienes miedo?. 

CONEJO: No, señor León.  Yo no te tengo miedo. 

LEON: ¿No me tienes miedo?. 

CONEJO: No, en realidad me da gusto haber encontrado un lugar para esconderme. 

LEON: ¿De quién te estás escondiendo?.  ¿De mi?.  Ja, ja, ja, ja. 

CONEJO: No.  Me estoy escondiendo del otro león. 

LEON: ¿De cuál otro león?. 

CONEJO: Del otro león que vive en la selva. 

LEON: ¿En mi selva?. 



CONEJO: ¡Si!.  ¿No lo has visto? 

LEON: No.  ¡Yo soy el único león en este lugar!. 

CONEJO: No.   Estás equivocado. 

LEON: Entonces llévame a ver al otro león.  Tengo que verlo con mis propios ojos. 

CONEJO: Lo hare.  ¡Pero debo advertirte que él es más grande que tú!. 

LEON: ¡No me importa!. 

CONEJO:  Esta bien, pero no vayas a comerme, por favor. 

LEON: No, porque si lo hago no podrás llevarme a verlo. 

CONEJO: ¡Perfecto!.  Sígueme.   

(Salen del escenario) 

ACTO 3 –  EN LA SELVA 

(El Conejo y el León caminan en la selva.  El conejo se detiene repentinamente) 

CONEJO: Ya llegamos. 

LEON: ¿Donde está?. 

CONEJO:  (le indica hacia una noria) ¿Ves esa noria?. 

LEON: Si. 

CONEJO: Allí es donde vive.  Por favor, ten cuidado. 

LEON:  ¡Acabare con él! (mira adentro de la noria, ve su propio reflejo en el agua y ruge. Después 

escucha el eco). 

LEON:  (gritando) ¡Yo soy el rey de la selva!. (escucha el eco y se enoja.  Se mete a la noria y ya no puede 

salir) 

CONEJO:  (mirando adentro de la noria) Yo sabía que iba a resolver el problema.  ¡Adiós señor León!. 

LEON:  (gritando) ¡No te vayas!. ¡Ayúdame a salir de aquí!. 

(El Conejo sale del escenario) 

FIN 

Adaptado por:   K I D S I N C O, basado en una Fabula Hindu 


