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¡Hola! Soy Ali Oliver-Krueger de InterAct Story Theatre. La mayoría de las personas me llama 
Srta. OK y tú también puedes llamarme así. 

Hoy, soy una actriz. El trabajo de una actriz es actuar, pretender ser algo que no soy. Para 
hacer eso tengo que usar mi imaginación. Mi imaginación siempre está trabajando en mi 
cerebro. Uso mi imaginación para simular ser algo que no soy, y mi voz y mi cuerpo para 
parecer y sonar como lo que estoy tratando de ser. 

Hoy, si quieres, también puedes ser actor o actriz desde donde estés; ya sea en casa, en el aula 
o donde sea que te encuentres. Todo lo que necesitas es usar tu imaginación, usar tu voz y usar 
tu cuerpo... es tan simple como eso. Si prestas atención, sabrás qué hacer y cuándo hacerlo. 

La historia que vamos a representar hoy, es una historia que me encanta. Una historia de la tierra 
de mi madre, mi mamá-San, que viene de Japón. Esta historia cuenta por qué los conejos tienen 
colas cortas, suaves y esponjosas como bolitas de algodón y no largas y onduladas como las de 
un poni. Me gusta llamar a esta historia ¡Conejos y Tiburones! 

Muy bien actores, si están listos, comencemos con nuestra historia. ¡Allá vamos! 

   

Hace mucho tiempo, en una pequeña isla rodeada por las olas del océano, frente a la costa de 
Japón, vivía un pequeño Conejo. Este Conejo era como cualquier otro conejo que hayas visto. 
Este Conejo tenía orejas largas y una pequeña nariz arrugada, como cualquier otro conejo. A 
este Conejo le gustaba brincar de arriba a abajo, como a cualquier otro conejo que conozcas. Y 
como cualquier otro conejo, este Conejo tenía una cola larga y ondulada como un poni. 

Esperen... ¿los conejos tienen una cola larga y ondulada como un poni? No... los conejos tienen 
colas cortas y esponjosas como bolitas de algodón. ¡Nada de colas largas y onduladas! Pero este 
Conejo tenía una cola larga y ondulada, como un poni. O al menos eso es lo que mi mamá-San 
dice en esta historia. 

Y este Conejo vivía solo en esta isla. Al Conejo no le decían cuándo levantarse o cuándo irse a la 
cama. El Conejo podía hacer lo que quisiera cuando quisiera. Y a este Conejo le encantaba vivir 
así. 

"Nadie me dice qué hacer. Estoy solo yo, yo, ¡yo en mi propia isla y me encanta! ¡Hee Hee!" 



La mayor parte del tiempo era genial tener su propia isla, pero a veces el Conejo se ponía triste y 
se sentía solo. A veces el Conejo quería tener amigos con quien jugar. 

Una mañana, el Conejo despertó y escuchó algo que venía de la isla de allá. Sonaba como .... 
¡UNA FIESTA! ¡Con música y baile! 

El Conejo se preguntó: "¿Qué es eso? Suena como UNA FIESTA", tomó un telescopio, algo 
largo y que te permite ver muy lejos. 

Cuando miró a través del telescopio y vio la isla de allá, se encontró "UNA FIESTA". Con toda 
clase de animales, con música, baile y pastel. ¡Pastel de Zanahoria, mi favorito! Quiero ir allí... 
quiero ir a una fiesta con música, baile y pastel. Voy a encontrar la manera de llegar a esa fiesta." 

"¡Ya sé! ¡Puedo nadar hasta esa isla de allá!" dijo el Conejo. Pero cuando el Conejo puso un 
dedo en el agua, se acercó nadando... ¡un tiburón! Cuando el Tiburón vio al Conejo, abrió su 
boca grande y ancha, mostrando sus dientes afilados de tiburón y se lanzó: ¡CHOMP!  El Tiburón 
casi atrapó la cola larga y ondulada del Conejo, pero por suerte el Conejo fue rápido y se escapó 
justo a tiempo. 

"¿Viste eso? Ese Tiburón casi me mordió mi cola larga y ondulada. ¡Estuvo cerca!" dijo el 
Conejo. Bueno, si no puedo nadar por el agua, tengo que pensar en una manera mejor de llegar 
a la isla. 

Así que el Conejo pensó y pensó. "¡Ya lo sé!" dijo el Conejo, "¡Si no puedo cruzar por el agua, 
construiré un puente para pasar por encima del agua!" "Nunca construí un puente, pero ¿qué tan 
difícil puede ser? ¡Soy un Conejo y los Conejos somos listos!" 

El Conejo tomó un hacha pequeña y empezó a cortar un árbol alto: ¡toko, toko, toko! Fue un 

trabajo duro y llevó mucho tiempo. Luego dividió el árbol en tablones largos y rectangulares para 

hacer el puente: ¡zhhhh, zhhh, zhhh! Finalmente, el Conejo tomó un martillo y clavos para 

construir el puente: ¡tiku, tiku, tiku, tiku! 

Pero el Conejo solo cortó un árbol y se quedó sin madera. ¡El puente solo llegó hasta la mitad del 
camino! El Conejo dijo: "No quiero construir más puentes. No importa, los Conejos somos buenos 
saltando. ¡Correré hasta el final del puente y saltaré desde él!" 

El Conejo estiró sus patas para poder saltar muy lejos. Respiró hondo y corrió hasta el final del 
puente. Cuando el Conejo llegó al borde se detuvo AL INSTANTE. "Ooooh, es un camino muy 
largo hacia abajo", dijo el Conejo, "¡y la isla parece muy lejana! ¡Igual tengo que intentarlo o no 
podré llegar a disfrutar de la fiesta o de los amigos o de la música o del baile o del PASTEL!" 

¡Así que Conejo estiró una pata... y tan pronto como la estiró, llegó ese Tiburón! Cuando el 
Tiburón vio al Conejo abrió su boca grande y ancha, mostrando sus dientes afilados de tiburón y 
se lanzó: ¡CHOMP! ¡El Conejo corrió todo el camino de vuelta por el puente, tan rápido como 
pudo! 

"¡Uf! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Ese tiburón casi me muerde mi cola hermosa y ondulada!" El 



Conejo estaba enojado. "Ese tiburón no me va a ganar. Sólo necesito pensar". 

El Conejo tuvo una idea: "¡Ya sé! Si no puedo nadar por el agua, si tampoco puedo construir un 
puente sobre el agua, iré por el agua... ¡en un barco! Solo tengo que hacer un barco. Nunca 
construí un barco, pero ¿qué tan difícil puede ser? ¡Soy un Conejo y los Conejos son listos! ¡Y ya 
tengo madera de mi puente!" 

Así que el Conejo sacó los tablones de madera del puente: ¡Eiii-ya! ¡Eiii-ya! ¡Eiii-ya! ¡Eiii-ya! 
Clavó el barco con martillo y clavos: ¡tiku, tiku, tiku, tiku! 
Luego hizo un remo de madera: ¡zhhh, zhhh, zhhh! 
Cuando el barco estuvo listo, el Conejo lo puso en el agua - ¡splash! - y se subió. 

"Ahhh, qué hermoso día para un paseo en barco... ¡escucha esas olas del océano!" El Conejo 
suspiró con alegría. Pero, apareció un problema, había un orificio en el barco y el agua empezó a 
entrar: ¡bulu bulu bulu ! El barco empezó a hundirse y a hundirse... ¡justo cuando el Tiburón pasó 
nadando! 

"EEEEEEEE" gritó el Conejo y nadó tan rápido como pudo. Llegó a la isla justo cuando el Tiburón 
abrió su boca grande y ancha, mostrando sus dientes afilados de tiburón y se lanzó: ¡CHOMP! 

¡El Conejo estaba desilusionado y un poco loco! "¡Quiero ir a la fiesta! ¡Quiero jugar con amigos y 
cantar y bailar y comer PASTEL! ¡Le mostraré a ese tiburón! ¡Ese tiburón no me va a detener! 
¡Porque soy un Conejo y los Conejos son listos y los tiburones NO!" 

El Conejo se detuvo. El Conejo pensó. El Conejo dijo: "¡Tengo una gran idea!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Esto no sería una gran idea. 

El Conejo dijo, "Si no puedo nadar por el agua y no puedo cruzar sobre el agua y tampoco puedo 
navegar por el agua, tengo que olvidarme del agua. Necesito pensar en el tiburón. ¡Y puedo 
pasar por encima del tiburón haciéndole un truco! ¡Esto será genial!" 

Te dije que esta no sería una buena idea. 

El Conejo respiró hondo y gritó, "¡HEY, SHARKFACE!" 

Eso fue un poco mezquino, ¿no? Verás, los conejos de hoy en día son tranquilos y amables, pero 
este Conejo de hace mucho tiempo no lo era. Este Conejo era listo, pero no siempre tomaba 
buenas decisiones y, a veces, este Conejo no pensaba antes de actuar. A veces, este Conejo 
hería los sentimientos de los demás. 

El Conejo gritó de nuevo: "¡HEY, SHARKFACE!" 

El Tiburón se acercó nadando y preguntó, "¿Qué?" con una voz poderosa de tiburón. 

"Apuesto a que tengo más amigos que tú", dijo el Conejo. 



"¡No, no los tienes!" respondió El Tiburón. 

"¡Uh-huh!" 

"¡Nuh- huh!" 

"¡Uh-huh, y te lo probaré! Consigue que todos tus amigos se alineen en una sola fila y yo 
conseguiré que todos mis amigos hagan lo mismo. Entonces contaremos y veremos quién tiene 
más amigos." 

"Bien", respondió El Tiburón. 

El Conejo rio silenciosamente burlándose, "Esto es demasiado fácil. ¡Hee Hee!" 

En voz alta, el Conejo dijo, "¡Genial! Diles a tus amigos que se alineen desde esta isla de aquí 
a.… esa isla de allá. Y luego contaré." 

"¡De acuerdo!" gritó Tiburón, "espera y verás". Apuesto a que tengo más amigos que tú. ¡EY, 
AMIGOS TIBURONES! ¡VENGAN!" 

Los tiburones vinieron nadando uno por uno. ¡Había tantos tiburones! Había incluso un tiburón 
bebé muy pequeño, con una vocecita de bebé muy pequeña que llegó nadando al final, orgulloso 
de estar entre los tiburones adultos. "¡Estoy aquí!" chirrió el tiburón bebé. 

Los tiburones hicieron fácilmente una línea desde la isla del Conejo hasta la otra isla. El Conejo 
pensó, "¡está funcionando! Ahora viene la parte divertida: ¡Hee Hee!" 

En voz alta, el Conejo dijo, "Ciertamente tienes muchos amigos. Pero necesito contar para estar 
seguro. Lo único es que... los conejos no son muy listos..." (”¡Hee Hee!” pensó) "Y solo puedo 
contar si uso mis pies. Así que supongo que tendré que pisar la cabeza de cada tiburón y contar 
a medida que avance. ¡Aquí vamos!" 

Y así el Conejo saltó sobre la cabeza de cada tiburón, uno a uno, como si tuviera su propio 
puente Tiburón para llegar a la fiesta. ¡Qué divertido para el Conejo! ¡Qué aburrido para los 
Tiburones! 

"¡Uno! ¡Dos! ¡Tres!" gritó el Conejo. 

"¡Oof! Ouch! Owww!" gritaron los Tiburones. 

Pero el Conejo siguió adelante, contando todo el camino. El Conejo se acercó cada vez más a la 
isla, hasta que finalmente el Conejo se subió a la cabeza del Tiburón Bebé con ambos pies y 
saltó a la otra isla. 

"¡Ay, eso duele!" gritó el Tiburón Bebé muy Pequeño con su vocecita tan pequeña. 



Eso no fue muy amable de parte del Conejo, ¿verdad? Y si el Conejo se hubiera detenido ahí 
mismo, esta historia habría terminado y el Conejo estaría camino a la fiesta. El Conejo estaría 
cantando y bailando, comiendo pastel y, tal vez, incluso haciendo amigos (pero probablemente 
no). 

Pero el Conejo no pudo detenerse ahí. El Conejo no podía evitarlo. El Conejo tenía que hacerles 
saber a todos lo listo que era. "¡Ha ha ha haaaa ha! ¡Te engañé! ¡Te engañé! ¡No me importa 
cuántos amigos tengas! Solo quería llegar a esta isla de aquí para poder ir a una fiesta. Me 
ayudaste y ni siquiera lo sabías. ¡Incluso me dejaron pisar todas sus cabezas de tiburón, porque 
los Conejos son listos y los tiburones NO!" 

Eso enfureció a todos los tiburones. Y puso muy triste al Bebé Tiburón muy pequeño. El Bebé 
Tiburón muy pequeño dijo con su vocecita tan pequeña: "¡Ey, eso hiere mis sentimientos!" El 
Bebé Tiburón abrió sus mandíbulas muy pequeñas y con sus dientes tan pequeños y se lanzó: 
¡CHOMP! sobre la cola larga y ondulada de Conejo! 

"¡Ow ow ow ow ow!" ¡Gritó el Conejo! "¡Mi cola! ¡Me mordiste la cola! ¡Mi cola larga y ondulada! 
¡Ahora solo tengo una cola corta y esponjosa de bolita de algodón! ¡Y me duele mucho! ¡Médico! 
¡Médico! ¿Hay un Médico en esta isla?" 

Por suerte, había un Médico en la isla, que ayudaba a quitar los dolores. Llevó un largo tiempo, 
sin embargo, lo que significa que el Conejo tuvo un largo tiempo para pensar. 

"¡Esto realmente duele! Pero... el Tiburón dijo que yo también herí sus sentimientos. ¡Oooh! ¡Me 
pregunto si lo que el Tiburón siente por dentro es como lo que yo siento por fuera! Eso debe 
sentirse muy mal. No me agrada en absoluto." 

Esto puso triste al Conejo. El Conejo comenzó a pensar y pensar, "No me gusta estar triste y no 
me gusta poner triste a otras personas. Necesito cambiar. Necesito pensar". El Conejo se quedó 
muy callado. A veces es así cuando estás pensando muy profundamente, cuando estás 
pensando muy seriamente. A veces te quedas callado. 

Los dolores del Conejo desaparecieron, pero la cola nunca volvió a crecer. Y, eso está bien, 
pensó, porque tener una cola corta hizo que fuera más fácil saltar y correr rápido... ¡y el Conejo 
se convirtió en un gran saltador y en un corredor muy rápido! 

Dicen que ese fue el día en que el Conejo se convirtió en el tipo de animal que conocemos hoy. 

Dicen que por eso los Conejos son criaturas amables y tranquilas, que por eso son muy 
cautelosos y nunca se les oye gritar o decir cosas feas; y que por eso siempre piensan 
cuidadosamente antes de actuar. 

Y dicen que por eso nunca se ven Conejos y Tiburones en la misma fiesta. Eso es lo que dice mi 
mamá-San y mi mamá-San nunca se equivoca. 

Fin 


