
 

La Liebre que todo lo cree 

 

Escrita por: Allan Fabricio Pérez 

Esta obra resultó ganadora del I concurso de 

Dramaturgia Inédita Infantil del Teatro Popular Melico 

Salazar 2018.  

 

¿De qué sirven los errores sino para aprender de ellos? ¿De qué sirven las 

historias si nadie las cuenta? ¿De qué sirve un personaje si al final de la función 

nadie le recuerda? 

 

Personajes: 

 El personaje de una comedia olvidada 

 Liebre 

 Mono 

 Mapache 
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(Al recibir al público suena una música burlona, interpretada por el personaje de una 

comedia olvidada que se mece en una hamaca. Un mapache duerme en una cueva, 

al fondo hay una madriguera sin olvidar la casa del árbol pequeña; todo está unido 

como un pequeño y tierno ecosistema). 

 

Episodio 1: “¿Liebre qué te pasa?” 

(El personaje de una comedia olvidada bosteza grande y extendido. Se levanta de 

la hamaca y sonríe mirando al público. Silencio largo e incómodo).  

El personaje de una comedia olvidada: (Toce un poco para limpiarse la garganta). 

¡Bienvenidos a esta historia! ¡Una fábula! ¡Un relato! ¿Será que oculta algo? No lo 

creo, es evidente en la fábula hay más que historia. Así que bienvenidos a esta 

fábula burlona. Disfruten los pequeños y aplaudan los más grandes que así empieza 

este encuentro revolucionario. (Comienza a bailar y cantar) 

Bailá y cantá, reí y llorá 

que en esta vida se cuenten historias. 

Cuentos y mitos, palabras al viento 

y quién las escuche hará manifiesto. 

 

Bailá y cantá, reí y llorá 
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que en esta vida se cuenten historias. 

Somos memoria, palabras en textos 

y quién las estudie hará manifiesto. 

 

Bailá y cantá, reí y llorá 

que en esta vida se cuenten historias. 

(La música baja). 

 El personaje de una comedia olvidada: En medio de un bosque que brilla en 

colores, un bosque que no se parece al que seguro conocés (guiñando el ojo), 

dónde los árboles son magenta y el pasto se tiñe de violeta una liebre sale a correr. 

Liebre: (Llevando un pequeña maleta). Corro, corro, corro… voy bien presuroso. 

¡No! ¡No es momento de perder el tiempo con tanto ruido y detrimento! Corro, corro 

y corro… voy bien presuroso.  

El personaje de una comedia olvidada: ¿A dónde vas liebre graciosa? 

Liebre: Voy siguiendo este camino.  

El personaje de una comedia olvidada: Eso puedo verlo, pero… ¿Hacia dónde vas? 

Liebre: No tengo tiempo, no puedo perderlo. Así que si querés saber algo preguntá 

y lo diré. 
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El personaje de una comedia olvidada: “¿Hacia dónde vas?” te pregunté. 

Liebre: Disculpá pero creo que no escuché. 

El personaje de una comedia olvidada: ¡Buen día! 

Liebre: ¡Buen día para usted! Corro, corro y corro… voy bien presuroso. (Saliendo).  

El personaje de una comedia olvidada: Si ustedes supieran lo que pasó en este 

bosque, seguramente más de uno gritaría ¡que injusticia cuánto soborno! Pero en 

el silencio de un Mapache y el capricho de un Mono la historia se entrelaza como si 

todo esto fuera un periódico. Perdonen lo había olvidado, que pena no me había 

presentado. (Afina su voz). ¡Soy el personaje de una comedia olvidada! (Espera por 

el aplauso). Vamos no tengan miedo hagan mucho ruido que de eso se trata esta 

historia sin sentido. (Guiña el ojo nuevamente).  

(El personaje saca de su bolsillo una banana y la música burlona regresa, comienza 

a bailar dejando la banana en el centro del espacio y saliendo por uno de los lados). 


