
Las orejas de 

. tío Conejo 
(Cuento) 

Tío Conejo nunca estuvo 
de acuerdo con el tamaño 
que Dios le había dado. Se 
sentía pequeño y pensaba 

· que por su tamaño tenía que
vivir huyendo de todos los
animales más grandes. No
se daba cuenta que el miedo
lo hacía huir y_ no su tamaño.
Un buen día le contaron que
en las faldas del volcán vivía
un brujo anciano que tenía
grandes poderes y que tal-

vez le podía cambiar su estatura. Ni lerdo ni perezoso tío 
Conejo le pidió al zopilote que lo llevara donde el brujo. Al 
llegar el brujo le preguntó: - ¿Por qué quieres ser más 
grande? Tío' Conejo dijo: - Es que todos los animales me 
persiguen y me atropellan y yo siendo tan pequeño no me 
puedo defender. Ese día el brujo estaba de buen humor y 
le dijo: - Está bien, te hago más grande si me traes el cue
ro de un tigre, un colmillo de un lagarto y un guacal de le
che de mona. 

Tío Conejo regresó pensando cómo conseguir los encar
gos. - ¿Cómo hago? -se preguntaba- yo siendo tan peque
ño y esos animales tan grandes. Conseguir un cuero de ti
gre, un colmillo de lagarto y ordeñar a una mona, es tarea 
difícil pero no imposible. 

Algunos días después y ya con los planes listos se acos
tó a las orillas de un paredón a esperar que pasara el tigre. 
Cuando lo vio venir se hizo el que no podía caminar y le 
dijo casi llorando: - Tío Tigre vieras que voy para una 
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fiesta, allá donde vive el rey, pero he pasado por donde 
había espinas y no puedo caminar. El tigre le dijo: - Si me 
invitas a la fiesta yo te llevo. El conejo se encaramó en las 
espaldas del tigre y lo guiaba con el cuento de la fiesta del 
rey. Al llegar a una casa donde había perros bravos le 
dijo: - Aquí es la fiesta, espera para avisarle al rey que ya 
hemos llegado y se subió a un palo de papaya. Cuando 
estuvo arriba gritó: cúuua, cúu!Ja ... , salió una manada de 
perros, y le dieron una revolcada al tigre hasta que lo ma- . 
taran. Cuando los perros se fueron tío Conejo se bajó y le 
sacó el cuero al tigre. - Ya tengo el primer encargo, me fal
tán dos más- decía el conejo mientras pensaba cómo sa
carle un colmillo a un lagarto. 

Por la tarde se llevó una guitarra y se sentó a la orilla del 
río .a esperar .al lagarto, cuando lo vio le dijo: - Señor La
garto, vieras que me está agarrando tarde, voy a darle uáa 
serenata a unas muchachas que viven del otro lado del 
río. Pero com-0 yo no sé nadar no voy a poder ir. El lagar
to se apiadó al ver la cara de lástima que ponía y le dijo: -
No se preocupe conejito, móntese y lo paso al otro lado 
del río: Tío Conejo dándole las gracias, se subió encima 
del lagarto. Cuando iban como por la mitad del río, le dio 
un guitarrazo por la frente. - Perdón, perdón señor Lagar� 
to, casi me caigo y lo he golpeado sin querer. 

- Tío Conejo, casi me matas· - dijo el lagarto-. Por suerte
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me dio por la parte más dura de m,i cabeza, que si me hu-
- biera dado por la nariz, me duerme de una sola vez. Al ir
llegando a la orilla le dio otro guitarrazo, esta vez por la na
riz y el lagarto quedó como muerto. Tío Conejo sacó un
martillito y unas tenazas y le arrancó un colmillo. - Ya sólo
me falta ordeñar a la mona - decía el conejo SL:JSpirando de
alegría.

Al otro día se encontró a una mona dándole de mamar
al manito y tío Conejo empezó a retarla diciéndole: - Dicen
que las monas c&si no dan leche ... ¡Pobres.monillos, có
mo la pasarán de hambre con sólo uñas gatillas de leche
que le dan de tomar!

- No es verdad - decíq la-mona cayendo en la trampa del
conejo- nosotras damos tanta leche como las vacas._

- Para ver, demuéstreme si es verdad y llen_e este gua
ca( no lo creo sin verlo. La mona lo cogió y fo ·11enó de le
che. El conejo se lo pidió para probar si la leche tenía buen
sabor y salió corriendo con el guacal.

Al otro día, a buena mañana -
1� pidió al zopilote que lo lleva
ra donde el brujo.

- Aquí le traigo los encargos
que me pidió y vengo para que
me haga más grande. Ese día
el brujo estaba de mal humor.
Se puso a' pensar: - Si est� co
nejillo es- malo siendo p,eque
ño, pues hasta pudo conse
guirme _estos encargos, ¿qué -
no haría entonces �i fuera más
grande? Lo cogió de las ore
jas, se las: jaló-con fuerza y lo
ti,ró por allá. Por eso, desde
ese día, los conejos tienen las
orejas tan grande_s.
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