
EL .TORO Y EL LEON (Cuento)

El toro y el león eran los reyes de la selva. El toro era el 
rey de los animales que se alimentaban de hierba. El león era el 
rey de los animales que se alimentaban de carne. En ese tiem'." 

• 

po reinaba el orden en_ la selva. Los dos reyes eran fuertes y jus-
tos y no permitían riñas ni disputas. 

Todo iba bien en la selva, hasta que el lobo, que sentía 
enorme envidia por el león, se conquistó al caballo para jugarles 

. · una mala pasada al toro y al león. 
-Mire -le dijo el lobo al caballo- usted es tan fuerte

como el toro, y sin embargo, ahí tiene al toro dándole órdenes. 
Usted podría ser el _rey de los animales que comen hierba. Y yo 
con mi gran inteligencia, tengo que aguantarme al león. ¿No le 
parece que esto no es justo? 

Al principio el caballo no estuvo muy de acuerdo, pero el 
lobo logró convencerlo y le explicó su plan. El asunto estaba en 
poner a pelear al toro y al león. El caballo entonces decidió ir a 
hablar con el toro. Entonces, el lobo se dedicó a buscar al león. 
Cuando lo encontró le di jo: · 

-Vengo ·a prevenirlo de algo. Dicen que el caballo y el
toro planean quitarte el reinado. 

' -No, no -dijo riéndose el león- yo estoy ,seguro· de la 
. amistad del toro. Eso no es cierto. 

El león siguió su camino. Todavía iba riéndose de lo que 
el lobo le había dicho. De pronto, vio al caballo y al toro con-·· 
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versando muy misteriosamente_ en u11 claro del bosque. 
-Bueno ·-pensó ·el león-, francamente no tengo por

qué preocuparme. Ellos son amigos y si�mpre los he visto ¡untos.-
Mientras 'tanto, el caballo, siguiendQ el plan que le había

explicado el lobo, le decía al toro:
. -·Me han contado que el león y el lobo piensán unirse. 

pa-ra quitarlo' a usted y quedar ellos como reyes. 
-No, no -dijo riéndose el toro- yo estpy seguro de la,

amistad del león. 
Sin embargo, el toro no dejó de sentir algo extraño cuando 

más tarde vio al león en compañía del lobo. 
Así fueron pasa�do los días; el lobo y el caballo no per

dían la oportunidad ,de inventar algún cuento que lograra sepa;. 

rar al toro y al ·león. Al principio, los dos reyes se negaban a creer 
lo que les decían. Más tarde empezaron a recelar· uno del otro. 
Había nacido fa desconfianza entre el los. Después de lo ·descon
fianzá, vino pronto la enemistad. Cuan·do los animales del bos
que se dieron cuenta que los dos reyes estaban enemistados, en
tonces empezó el desorden. 

Ya no pudieron ponerse de acuerdo aqu.ellos dos jueces 
justos que por tantos años habían dirigido la selva. Algunos ani
males fueron a parar a los corrales de los hombres. Otros tuvieron 
que vivir de por ·vida huyendo entre la selva. 

Y as,í, la división causó tantos males, que todavía el· toro y 
· el león ,no han terminado de arrepent.irse, - y se odian precisa

mente por haber desconfiado uno del otro.
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