
 

 

 

 
LA LIEBRE 

 

Los primeros rayos del sol se filtraron en los valles jujeños. La naturaleza traía a los 

animalitos que rodean a los diques el regalo de un nuevo día, todos querían 

disfrutarlo. 

Fue el quitupí quien alzó vuelo, quería enterarse de las buenas noticias, yen medio 

de un potrero alambrado, en donde se cultiva tabaco, divisó algo que lo entusiasmó. 

Grito a los cuatro vientos, ¡nació un nuevo príncipe en los perilagos!  

Era verdad, en medio del potrero, en una madriguera, la mamá liebre, había dado a 

luz, muy raro por la madre porque ellas siempre tienen una camada de cuatro o cinco 

gazapos, ésta era la excepción, tuvo una sola cría, fue macho y lo llamo Pirquito.  

Su aspecto era agradable, de color pardo grisáceo en el lomo, dorso del cuello y 

centro de la cara y ocre marrón por los flancos, los muslos y lados de la cara, 

obviamente de orejas largas y cuerpo estrecho con las patas posteriores mas largas 

que las anteriores.  

Ya desde las primeras horas quiso ponerse en pie, abrir los ojos y conocer el mundo, 

como es natural sus ojos todavía no estaban aptos para una capacidad visual por 

completo.  

Luego de semanas, las cosas adquirieron importancia para Pirquito que miraba acá y 

allá ansiosamente. Y así empezó a salir poco a poco de su madriguera, con su mamá 

y por supuesto con todo el grupo.  

Aparte de la leche, su alimentación es herbívora, consume plantas, raíces y corteza; 

su hábito es diurno. Pirquito crecía rápidamente; no cesaba de correr por los campos, 

potreros ya que se caracterizan por ser muy rápidos, siempre en compañía de sus 

amigos.  

Un día Pirquito se contemplaba en el dique, perplejo de ver su imagen en él. De 

repente distinguió un rostro junto al suyo, casi igual de aspecto, era la primera vez 

que se topaba con una hembra de su misma especie pero de otra camada.  

Bueno, jugaron, corrieron hasta el atardecer. Pirquito se sentía a gusto con su nueva 

compañera que la unió a su grupo.  

Una mañana al despertarse, Pirquito observo algo insólito, el potrero se había vuelto 

blanco mientras caminaba por la mullida alfombra que cubría los pastos, sintió mucho 

frío. Su mamá le explicaba que eran las heladas del Invierno, estación que le traía 

problemas: la presencia de cazadores alarmó a mamá liebre, solía suceder todos los 

años para esa época y bien sabía ella lo que tal cosa significaba. Entonces la mamá 

dijo al hijo que tenia que ir a la tierra de los cerros, y sin parar de correr huyeron.  

Pirquito no sabía por que corría mamá le contó que los hombres están en el campo 

que debían huir ya que son muy peligrosos. De repente escuchó una brusca 

detonación, Pirquito se detuvo en seco, y vio como su madre temblaba y sangraba 

¡corre hijo mío, corre sin parar hasta ponerte a salvo!-gritó mamá liebre con voz 

lastimera.  
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Pirquito muy asustado reanudó la fuga, hasta caer en un matorral; en medio de un 

sueño, escuchó un- despierta Pirquito; alzó la cabeza el gran príncipe de los diques 

estaba junto a él, le pregunto de su mamá y le contestó- Los hombres se la han 

llevado. Y desde entonces él se encargó de Pirquito. Una etapa de su vida había 

terminado y otra nueva empezaba. Al llegar la primavera del siguiente año, Pirquito 

lucia una hermosa belleza. Su reencuentro con sus amigos y demás compañeros de 

carrera, le causó una gran alegría, todos se sorprendieron con el cambio de Pirquito 

75cm de longitud, un peso de lO kg, una cola de 4,5cm sus orejas de lO cm. Ya era 

un macho hecho y derecho. Volvieron los felices tiempos, el sol calentaba como 

antes, los brotes de flores, un anuncio de amor. Todos se enamoraron, hasta Pirquito, 

ocurrió una tarde cuando corría por las parcelas, y se topo con una bella hembra, era 

la misma que encontró hace tiempo en el dique, y corrieron un buen rato. Los 

hombres no molestaron por un buen tiempo, la estación trajo un verdor y fragancia; 

padres de cinco gazapos fueron Pirquito y su hembra y para el colmo de su felicidad 

heredó los poderes del gran príncipe de los diques. 


