
Don león 

 

En el bosque aquél, todo era paz y armonía.  

-Buenos días, señor langosta. 

-Buenos días, señor oruga, ¿Cómo se encuentra usted hoy? 

-Mucho mejor, señor langosta. ¿No percibe usted el aroma tan agradable 

que desprenden las plantas? 

-Sí, señor oruga, lo percibo. La primavera se acerca. Vaya si se acerca. 

-Pues, por eso me siento mejor. La primavera es la época del año en que 

mejor me siento. 

Los señores langosta y oruga, seguían su conversación muy animados con 

la llegada de la primavera, que a todos les alegraba. Las plantas 

comenzaban a florecer y el bosque adquiría un halo de alegre misterio que 

hacía que todos estuvieran de buen humor. 

La señora lechuza era muy inteligente y otras aves venían desde todos 

lados del bosque, especialmente los jóvenes, para reunirse con ella. Porque 

por la tarde, después de la sobremesa, se sentaban todos expectantes para 

que doña lechuza les contara alguna de sus historias mediante las cuales les 

transmitía muchas y muy diversas moralejas llenas de enseñanzas. Doña 

lechuza tenía un don especial para hacer que los más pequeños se quedaran 

un buen rato quietos y en silencio oyendo sus cuentos. Lo que hacía las 

delicias de los padres. Era una experta contadora de historias. No sólo los 

niños, sino también muchos jóvenes y adultos venían los jueves por la tarde 

a la reunión de doña lechuza. Cuando ella terminaba alguna de sus 

historias, todos seguían en silencio por un rato esperando que la señora 

lechuza les comentara la conclusión o moraleja. 

-Érase una vez -dijo cuando todos se hubieron sentado- un león, muy fuerte 

y apuesto. 

Los ojos de todos estaban fijos en doña lechuza esperando la continuación 

de aquella historia y deseosos de saber qué les querría enseñar con ella. 

-Aquel guapo y fuerte león -continuó- un día en el que se acicalaba ante el 

espejo, se miró y se sorprendió así mismo. Como si nunca se hubiera 

mirado antes, se descubrió sorprendido. 

- ¡Qué guapo que soy! -pensó el león mirándose y remirándose- y ¡qué 

fuerte! -dijo tocándose los músculos de los brazos y palpándose los 

pectorales. -Chico, tú puedes llegar muy lejos si te lo propones -se dijo así 

mismo. 

Pero en verdad, aquel apuesto y fuerte león, no tenía dónde ir. No sabía 

dónde quería llegar. ¡Claro, nunca se había visto como se estaba viendo ese 

día, así que no fue a ninguna parte! Pero algo había ocurrido en su corazón 

y ya no fue el mismo desde entonces. Le gustaba pararse demasiado rato 

mirándose en aquel espejo. Primero, por un lado, luego por el otro. Se 

colocaba bien su media barba, se pasaba la mano por la melena.  



- ¡Qué presumido! -Dijo una ardillita. 

-Ja, ja, ja, ja –rieron muchos. 

Sí, sin duda, se estaba volviendo algo narcisista. 

- ¿Qué es eso señora lechuza? -preguntó un pequeñísimo ratón que aún no 

había ido a la escuela. 

-Es una palabra rara que define a quienes se gustan mucho así mismos. 

Algunos de los pequeños volvieron a reír y doña lechuza esperó a que 

terminaran las risas y los comentarios para continuar con su historia. 

Cuando el león paseaba entre los habitantes del bosque donde vivía, 

levantaba la barbilla. Había oído en la televisión que la gente importante lo 

hacía así. Como él se veía tan apuesto y fuerte pensó que también él era 

alguien importante. 

-Buenos días señor león. 

Le dijo una cierva que se cruzó con él, pero esa mañana don león iba tan 

encerrado en sí mismo que no respondió. En verdad no había oído a doña 

cierva, ni tan siquiera la había visto, tan absorto estaba en sus propios 

pensamientos. En su mente aún tenía su propia imagen, la que había visto 

por la mañana al asomarse ante el espejo y que le pareció que algo 

maravilloso estaba pasando, cada día se veía más hermoso. Así que 

pensando en esto, ni oyó, ni vio a doña cierva cuando le saludó. Este 

incidente no pasó inadvertido para los animales que poblaban aquel 

hermoso bosque, porque nunca había ocurrido algo así antes. Ni doña 

tortuga, la más anciana de todo el bosque, recordaba nada semejante en los 

doscientos treinta y seis años que había vivido. 

La gente comenzó a hacer conjeturas, a preguntarse qué le estaría pasando 

a don león. Tanto fue el revuelo que se armó en aquel bosque, que algunos 

vecinos, fueron a hablar con don oso. 

Don oso era el alcalde desde ufffff, ni se sabe cuánto tiempo, y le 

comentaron el asunto preocupados. Por lo que, a petición de los vecinos, 

don oso se propuso hablar con don león para ver si le podían ayudar en 

algo. 

-No me ocurre nada -dijo don león malhumorado, cuando don oso le 

preguntó si estaba enfermo- cómo se le ocurre que alguien tan apuesto 

como yo pueda estar enfermo. ¿No ve lo fuerte que yo soy? 

-Discúlpeme usted señor león -le dijo el alcalde contrariado- no quería 

ofenderle, es que algunos vecinos están preocupados porque le han visto 

algo “raro” últimamente. 

- ¿Cómo que algo raro? -gritó don león alterado- ¿Dónde? –dijo tocándose 

la cara, y al comprobar que no tenía granos ni nada parecido continuó. -No 

hay nada raro en mí -dijo mientras se miraba de arriba abajo- ¿No ve usted 

que yo soy perfecto? 

-No nos referimos a su cuerpo señor león, que efectivamente es usted 

apuesto y fuerte, sino a su conducta. Se comporta usted de manera rara. 



-Dele con las rarezas -dijo el señor león cada vez más enfadado- lo que 

deben hacer esos vecinos es meterse en sus cosas y no en mis asuntos 

personales que a nadie le importa. 

-Le repito que nos perdone don león, no pretendíamos ofenderle, sino tan 

sólo mostrarle nuestra preocupación por usted. 

-Pues, yo les repito que se preocupen de ustedes mismos -dijo el señor león 

dejando al señor alcalde con la palabra en la boca y marchándose de aquel 

lugar. 

-Ooohhhh -dijeron algunos. 

El señor oso se percató de que algunos vecinos habían estado pendientes de 

la conversación, mal disimulando, para poder enterarse de la cuestión, al 

mirarles el señor alcalde se encogió de hombros, dándoles a entender que 

había hecho todo lo posible y que no sabía qué más podía hacer. Algunos 

movieron la cabeza negativamente, mostrando así su contrariedad y 

preocupación y otros asintieron en un gesto de comprensión, y cada cual se 

volvió a su tarea. 

El bosque era un hervidero de actividad. Cada uno iba y venía y todos se 

saludaban con cordialidad. Don león, por su lado, cuando terminó de hablar 

con el señor oso se fue paseando orgulloso por la senda del lago. Una vez 

allí, se acercó al agua y antes de mirarse, echó la cabeza hacia atrás con 

gesto brusco para ordenar su melena, y luego se miró. ¡Qué atractivo que 

era! Cada día, cuanto más se miraba más apuesto se veía, y mas seguro 

estaba de que él estaba echo para cosas grandes. Aunque aún no se le había 

ocurrido cuáles podrían ser. 

Un día, en el que se reunía la asamblea anual del bosque, tras tratarse todos 

los asuntos habituales:  

- Que si doña cigarra debía procurar no cantar durante las horas de la siesta. 

- Que si don cochino debía tener cuidado de no mancharlo todo, etc. etc. 

etc. 

Cuando don oso estaba a punto de dar por finalizada la asamblea don león 

levantó la mano y pidió la palabra. Todos quedaron muy asombrados 

porque eso no había ocurrido desde que la señora perdiz anunció que don 

cuervo le había quitado un broche. Y de eso hacía muchos años.  

-Señoras y caballeros, debo exponer un asunto de vital importancia para la 

buena marcha de la convivencia en este bosque y quiero que todos me 

presten mucha atención. 

Todos quedaron en silencio, los ojos de todos estaban fijos en él. 

-Como todos ustedes saben, yo soy el más apuesto y fuerte de todos los 

animales que pueblan el bosque. Durante estos días me he estado diciendo 

a mí mismo que yo he nacido para algo grande, pero no sabía para qué 

hasta este mismo instante. Don oso lleva muchísimos años de alcalde, 

concretamente desde que su señor padre lo dejó antes de jubilarse, y creo 

que es necesario que, después de tanto tiempo, le demos unas vacaciones. 



-Ooohhhh 

Dijeron muchos. Nadie se había atrevido jamás a decir algo semejante. Don 

oso, tras reponerse de su primera impresión, dijo enojado: 

-Yo no necesito ningunas vacaciones. Siempre he sido alcalde de este 

bosque y no tengo ninguna intención de dejar de serlo. 

Ahora los ojos de todos se posaron sobre el bello rostro del señor león 

¿Qué haría él? ¿Cómo respondería a lo que había dicho el señor alcalde? 

Don león carraspeó, se alisó la melena, puso cara de indiferente y comenzó 

a hablar muy despacito. 

-Me temo, señor alcalde, que ha llegado su hora de retirarse. Creo estar en 

mejor posición que usted para dirigir el futuro de este bosque. Deben 

celebrarse elecciones. 

Del asombro al cuchicheo, todo el bosque se revolucionó. En un principio, 

todos estaban asombrados. Luego, pasaron a la discusión. Por último, no 

había quien se entendiera. Por todos lados se discutía como hacía mucho 

tiempo que no ocurría en aquel tranquilo y hermoso bosque. La mayoría 

parecía estar de acuerdo con el señor oso, pero cuando la señora tortuga, 

dijo que según los estatutos y normas establecidas el señor león tenía 

derecho a presentarse a las elecciones, algunos comenzaron a apoyarla y 

otros a contradecirla, y se lió la marimorena.  

Unas gacelas muy coquetas que estaban cerca de don león, le sonrieron. 

-Yo votaré por usted, señor león -dijo una de ellas. 

-Pero, ¿Cómo se te ocurre? -dijo otra que estaba a su lado. 

-Es que es tan guapo -dijo la primera. - !Su retrato quedará tan bien en la 

galería de los alcaldes! 

Así, pues, se acordó que se celebrarían elecciones al cabo de un mes. Y 

todo el mundo se fue a su casa, en medio de la algarabía.  

-Si me vota usted, le daré permiso para que haga su madriguera en los 

terrenos que están cerca del lago -dijo don león a la señora ardilla- yo sé 

que a usted le gusta esa zona, donde cerca del agua, y que el señor oso no le 

ha dejado construir allí. 

-Pero señor león, aunque me diera permiso, los demás se volverían contra 

mí. 

-Ya es hora de que los poderosos, nos hagamos con el control del bosque. 

Ese oso es un patán y no hace nada a derechas. Yo dirigiré este bosque de 

manera que lo convirtamos en un lugar donde merezca la pena vivir. ¿Qué 

me dice? 

Así, uno a uno, fue visitando a todos los vecinos del bosque, intentando 

conseguir sus votos. A unos les ofrecía lo que querían, a otros, les prometía 

mejorar su vida.  

-De ninguna manera, ¿Qué se ha creído usted, que puede comprarme con 

sus argucias? -el señor lagarto se revolvió furioso sobre sí mismo. -De 

ninguna manera. 



-Señor lagarto, míreme bien. A usted le conviene hacer lo que le digo, pues, 

de lo contrario se arrepentirá. 

-Nunca he cedido a un chantaje y no estoy dispuesto a hacerlo ahora. 

Márchese de mi casa. 

-Espero que sepa lo que hace, aunque sé que no. Pero medítelo, por su 

propio bien –entrecerrando los ojos amenazadoramente, añadió, –y el de su 

familia. 

La señora lechuza se paró un instante y observó a su auditorio, todos 

cuantos la estaban oyendo contar la historia estaban con sus bocas abiertas, 

otros con el ceño fruncido, y todos asombrados y expectantes. La señora 

lechuza se sintió satisfecha y continuó sin demora. 

El señor león, consiguió formar un equipo de colaboradores para hacer las 

tareas menos... “honrosas”. Así que, las hienas se frotaban las manos cada 

vez que el futuro señor alcalde les encomendaba otro... trabajito.  

-Jijijijijijijiji -reían frotándose las patas delanteras. 

-Quiero que me traigáis el compromiso de que me votará. 

-Y si no quiere, señor león -dijo el jefe de las hienas babeando. 

-Ya sabéis lo que debéis hacer. No me importa lo que hagáis, el fin justifica 

los medios. 

-Jijijijijijiji -volvieron a reír las alimañas.  

La señora lechuza volvió a guardar silencio y comenzó a mirar a sus 

oyentes uno por uno.  

-Continúe señora lechuza -dijo pichón perdiguero. 

El león hizo que destruyeran las casas de algunos vecinos; que otros, 

perdieran la cosecha que tenían para el invierno, y aún a otros, les 

amenazaron con comérselos vivos. 

-Oooohhhhh -gritaron todos al unísono- oooohhhh. 

- ¿Y qué pasó señora? ¿Ganó las elecciones? 

No -dijo la señora lechuza continuando con su historia- no lo consiguió. 

-Pero ¿Cómo es posible? -preguntó interesado el pequeño pony -haciendo 

tales cosas todo el mundo debía temer al león y lo lógico es que se hubieran 

plegado a sus deseos. 

Eso hubiera sido así, de no ser porque... 

- ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos señora lechuza, nos tiene usted en ascuas -

dijo la señora pato. 

Decía que hubiera sido así de no ser porque el señor oso, más preocupado 

por las noticias que le llegaban de todo el bosque que por perder las 

elecciones, se dedicó a reunirse con los vecinos y convencerles de que 

solos nadie podría hacer frente al león y su equipo de hienas, pero que, si 

unían sus fuerzas, juntos lo lograrían. Y así lo hicieron. Se celebraron las 

elecciones y salió elegido por mayoría absoluta el señor oso. Don león no 

podía creerlo,  

 



- ¿Cómo han osado hacerme frente? Yo estoy destinado por la naturaleza a 

ser el alcalde de este bosque. Aquí no hay nadie tan apuesto ni tan fuerte 

como yo. 

-En eso se equivoca señor león, dijo el señor oso cuando se terminó el 

recuento de votos. Hay alguien mucho más fuerte y hermoso que usted. 

-Nooooo. ¿Quien? -gritó el señor león enfurecido y dispuesto a enfrentarse 

con quien fuera. 

-El bosque. 

- ¿Cómo? -dijo don león sin entender. 

-Usted me ha oído perfectamente. Le he dicho que el bosque. Este bosque y 

sus gentes son mucho más hermoso y fuerte que ningún león o cualquiera 

otra de sus criaturas. Juntos le hemos derrotado, sin trampas, ni cartón. Sin 

amenazas ni chantajes. Y ahora, como nuevo alcalde de éste bosque, el 

primer edicto que firmaré será su expulsión y la de ese grupo de hienas que 

le sirven.  

-No -dijo el señor león, agachando la cabeza- por favor no me expulsen de 

este bosque. Aquí fue donde nací y donde me he criado. Yo sólo quería 

mejorar la vida de este bosque. 

Señor león -dijo el nuevo alcalde acercándose y colocándole una mano 

sobre el hombro- usted no estaba mejorando las vidas de quienes viven en 

este bosque.  Usted perseguía sus propios intereses. Se fijó una meta y 

quiso conseguirla a toda costa. Ha hecho sufrir a mucha gente y ha 

asustado de muerte a muchos otros. Así que sólo le permitiremos quedarse 

si se compromete usted y, esas malas bestias, a pedir perdón a todos sus 

vecinos y a reconstruir cuanto han destruido. 

-Jijijijijijijiji -volvieron a reír las hienas. 

-Ya cállense -les dijo el señor león- yo no quería asustar a nadie, fueron 

ustedes quienes me convencieron. Sí, sí, yo les pido perdón. Les prometo 

que nunca más me portaré así. Se lo suplico no me expulsen de este 

bosque.  

Las hienas no quisieron arrepentirse y fueron expulsadas del bosque, pero 

el señor león, se quedó y comenzó a trabajar duramente para reconstruir 

todo cuanto las hienas hicieron en su nombre. 

La señora lechuza de nuevo se paró, dejó pasar unos segundos y luego 

añadió. 

Yo no creo que el fin justifique los medios. ¿Y tú? 
 

¡El fin justifica los medios! y ¡para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos! Con frases como 

estas algunos han pretendido que cuando un fin es bueno, no importa lo que hagas para conseguirlo. Pero 

en muchos casos lo que consideramos bueno, sólo lo es para nosotros. Razón por la cual, debemos 

concluir que el fin no justifica los medios. ¡No señor! Las cosas hay que hacerlas bien, desde el principio 
y hasta el final, sin escatimar la justicia o la verdad. Un buen fin, conseguido de mala manera, deja de ser 

algo bueno.  

 

Pr. Nicolás García  


