
LA. ASTUCIA DE LA ZORRA 
(Cuento) 

Una vez un león, al que le llaman el rey de la selva, estaba 
muy enfermo. Ya casi no podía ni caminar. Llamó a todos los 
animales de la selva_ y les dijo: 

-Necesito la ayuda de ustedes. Busquen alguna medicina
para mi mal. Además, ordeno que todos, absolutamente todos 
los animales del bosque, se dediquen a eso. 

Los animales corrían de un lado a otro avisando de la en
fermedad del rey. 

Unos llegaban con alguna medicina, otros con un consejo, 
otros con algún alimento especial. En fin, todos los animales de 
la selva se preocupaban por su rey. 

El lobo era uno de los que corrían de un lado a otro de 
la selva. Pero total, el rey no mejoraba. 

Un día le dijo el lobo: 
-¿Sabe una cosa?, he notado que la zorra no se ha arri

mado aquí ni por casualidad. Yo he tratado de traerla porque 
me preocupa su salud, pero a ella ni le importa -terminó dicien
do el intrigante lobo. 

-¿Con que así es la cosa? -dijo el león- ahora me van
a traer esa maldita zorra que no ha querido venir a ver a su rey. 

Los animales del bosque empezaron a buscar a la zorra por 
todas partes. Después de varios días la encontraron y le dijeron: 

· -El rey león está enojado contigo. El lobo le contó que
no te habías preocupado por su salud y nos mandó a buscarte. 
No sé cómo vas a salir de ese apuro, pues �I rey está realmente 
furioso. 
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La zorra sonrió y dijo: 
-Bueno, vamos a ver al rey.
Cuando llegaron donde el león la zorra dijo:
-Vengo a pedirte perdón por mi olvido.
-Eso no merece perdón -rugió el rey león- lo que te

tengo preparado es un terrible castigo. 
-· No -dijo la zorra- el olvido que tuve fue no avisarte

· que iría a tierras muy lejanas a conseguir un buen médico para
que pudiera recetarte.

-¿ Y, lo encontraste? -preguntó el león.
-Desde luego

1
-dijo la zorra-. He recorrido medio

mundo en busca de un buen médico. 
Los animales empezaron a acercarse a la zorra para poder 

oír lo que el médico había dicho. E I lobo estaba ¡un to a I rey 
león. La cosa empezaba a no gustarle. 

-A ver -dijo el león- cuéntanos qué ha dicho el médico
lejano que consultaste. 

-Ha dicho -empezó diciendo la zorra- que tu enferme-
dad se llama reumatismo. 

Todos los animales quedaron asombrados. 
-¿Y dijo con qué puedo curarme? -pre·guntó el león.
-Ya lo creo -contestó l a  zorra- ha dicho que usted

. necesita estar abrigado y calentito y ... que para calentarse, no 
hay nada mejor que una piel de lobo acabado de pelar. 

Todos los animales miraron al lobo, que trataba de escon
derse detrás de un palo. 

-Lo siento, amigo -dijo el rey- sé que has sido muy
leal conmigo, pero ahora yo necesito tu piel por receta del mé
dico. 

Y así se vengó la zorra del chismoso lobo. 




