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EL LEÓN Y EL RATÓN 
Fábula de Esopo  2º  
 

La distribución de los personajes va a depender de la cantidad de niños y niñas del grupo. Los ratones, los 
cazadores y el narrador permiten muchas posibilidades. 

                                   
Música:       (Van saliendo todos a escena) 
 

 

 
Narrador  La historia que ahora contaremos 
    es sin duda increíble y singular. 

             De cómo el Rey de la Selva y un ratón  
             se hicieron amigos de verdad.  

        Todo comenzó en la sabana, 
             después de una suculenta cacería. 
             La manada se fue a descansar. 
             y el León a dormir su siesta preferida. 
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León   Aquí dormiré tranquilo 
                            y nadie me despertará. 
                           Bajo esta sombra apacible 
                           podré soñar y descansar. 
 
Narrador  Y el rey de la selva durmió 
                               después de la suculenta comida, 
                               pero varios ratoncitos se alegraron. 
                               y aprovecharon la oportunidad servida. 
 

(Los ratones corren a esconderse y esperan que suene la campana para salir) 
 

Música (Suena una campana para que comiencen a salir los ratones de sus escondites y comienzan a   sonar 
los tamborcitos) (Poco a poco van saliendo de sus escondites… huelen todo a su alrededor hasta que llegan al 
león y lo tocan y lo mueven. Como está dormido se les ocurre jugar alrededor de él y por encima de él, etc.)  

 

Ratón 1  ¡Qué divertido, miren cómo salto…! 
 
Ratón 2  ¡Qué divertido, miren cómo me deslizo…! 
 
Ratón 3  ¡Cuidado, no se vaya a despertar…! 
 
Ratón 4  ¡No te preocupes, que no nos puede atrapar… ¡ 
 
Ratones  Desde la cola hasta la nariz, 
                     todo sirve para ser feliz. 
 
Ratón 1            Esto es mejor que una fiesta. 
 
Ratón 2            Parece que está durmiendo la siesta. 

 

(El león bosteza y los ratones corren a esconderse) 
 

León (Entre sueños) ¡Que extraña sensación! 
                          Son como ratones jugando a mi alrededor, 
                            pero eso es imposible. 
                             ¡Yo soy el rey, el gran león…! 
 

Música (Tamborcitos) 
                                         

Ratón 3             ¡Se los dije, se está despertando…! 
 
Ratón 4            ¡Eres un miedoso, está soñando…! 
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   (Los ratones salen y siguen jugando hasta que el León bosteza nuevamente y los ratones 
  corren nuevamente a esconderse) 

 

León                 Pero parece tan real…,   
                              si hasta los escucho conversar… 
 

Música (Tamborcitos, campana) 
 

 (Salen poco a poco para seguir jugando y el ratón 3 pasa muy cerca del león. 
Éste se despierta, lo atrapa y ruge. Los demás, corren a esconderse) 

 

Ratón 3              ¡Ay Mamá…! 
                             Les dije que se iba a despertar.  
                             Hola señor León. 
                             ¿Cómo le va? 
 

León                 Parece que no te has dado cuenta, 
                            que estaba durmiendo la siesta… (El león ruje) 
 

Ratón 3           Sí… pero mis amigos no me escucharon 
                             y parece que ya me abandonaron. 
 

                             ¡Por favor, por favor… 
                            no me haga daño, señor león! 
 

León:                Sabes que te tengo en mis garras 
                             y que de ellas nadie se salva. 
 

Ratón 3             Por favor, por favor… 
                             no me haga daño, señor león. 
                           Cómo sabe si algún día 
                           yo puedo salvarle la vida. 
 

León                ¿Tú a mi?… Ja, ja, ja…  
                             No me hagas reír, renacuajo. 
                             Pero, ¡mírate… si estás temblando! (Vuelve a rugir) 
 

Ratón 3         Señor león, de verdad,  
                        nunca se sabe lo que puede pasar. 
                         Imagínese que en unos cuantos años 
                         usted me necesite y yo lo salvo. 
 

León              Nunca había escuchado semejante tontería, 
                         pero hoy es tu día de suerte,  
                         porque ya salí de cacería.   
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(El león lo suelta y el ratón al verse en libertad corre y desaparece) 
 

Música (Tambor) 
 

Narrador         Y el gran león, soltó al ratón  
                            y sin mediar ninguna explicación. 

 

   (Después el león también se va, pero caminando lentamente hasta salir del escenario) 
 

Narrador          Pasaron algunos años 
                            y un día llegaron caminando 
                             dos astutos cazadores 
                            con una red entre sus manos. 
 

Música (Flauta) 
 

Cazador 1        ¡Mira… esas huellas de león…! 
 

Cazador 2          Le caerá nuestra red encima. 
 
Cazador 1     Mañana vendremos a verlo. 
 
Cazador 2       Y estará patas arriba. 

 

Música (Tambor) 
   (Los cazadores siguen las huellas hasta que lo encuentran. Le lanzan la red y se abrazan. 

  El león intenta escapar, pero cada vez se enreda más y grita). 
 

León                 ¡Socorro!, estoy atrapado 
                             y cuanto más me muevo, más me enredo…! 
                             ¡AAAY…. Estoy muy cansado! 
    

   (Todo esfuerzo por liberarse de la red es inútil y está tan cansado que se queda dormido. 
  Atardece… Aparece el Ratón 3) 
 

Ratón 3             ¡Señor león… Señor león… 
                              despierte, por favor…! 
    

   (El león se despierta y lo mira) 
 

                              Hola, ¿me recuerda? 
                               ¡Soy yo!, el astuto ratón. 
                              Mis amigos y yo,   (Van apareciendo los otros ratones) 
                              roeremos esta red 
                                y antes de que amanezca 
                               estará libre otra vez. 

 

Música (Como al principio) 
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(Los roedores trabajan incansablemente y liberan al león. El felino y los ratones se 
abrazan y como al comienzo, todos los personajes forman parte del último coro) 

                                                     

Todos:             La historia que así termina 
                             es sin duda increíble y singular. 
                            De cómo el Rey de la Selva y un ratón  
                            se hicieron amigos de verdad.  
 
 
 

 
 

                                                               FIN 
 

           Andrés Soberón (2018) 

       


