
El Venado y el León 
(Cuento) 

En una montaña vivía un león, que se ent�etenía haciendo 
una sangrienta matanza de animales. Todos los animales 
estaban asustados, porque día con día encontraban por to
das partes restos de sus compañeros. Entonces decidieron 
hacerle una propuesta al león: para que no siguiera acaban
do con los animales sin necesidad, le enviarían todos los días 
a uno de ellos para que se alimentara. 

El león .estuvo de acuerdo, con la condición de que 
debían ser puntuales para no hacerlo pasar hambre. Yde ahí 
en adelante se contentó con devorar cada día a uno de 
aquellos animales. 

Un día le tocó el turno de servir de alimento al león a un 
viejo venado. Entonces se dijo para sus adentros: 

-Se obedece a quien se teme sólo para conservar la vida.
Pero yo nada tengo que perder. Si voy_a morir, ¿de qué me 
va a servir ser tan manso y obediente? Me voy a tomar mucho 
tiempo para llegar donde el león y haré lo que más me guste. 
No me puede costar más que la vida y de todas maneras la 
voy a perder. Pero al menos habré pasado completamente 
feliz mis últimos momentos. 
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El venado se puso en camino, deteniéndose aquí y allá 
para masticar algunas sabrosas raíces. Correteó entre los 
árboles y se entretuvo contemplando su imagen en el fondo 
de un viejo pozo. Por fin llegó donde el león, que estaba 
furioso por la tardanza. 

-¿Por qué vienes tan tarde?- le preguntó.
-No es culpa mía -respondió el venaao-. Venía para acá

cuando me detuvo otro león que quería que yo le sirviera de 
alimento. Le dije que �enía que venir a tu lado y me contestó 
que él es más poderoso que tú. Me dejó venir sólo para que 
te diiera eso, pero tengo que regresar a su lado. 

El león montó en cólera ante tanto atrevimiento y le or
denó al venado: 

-Enséñame dónde está ese mentiroso. Ya le mostraré yo
quién es el que manda. 

El venado llevó al león junto al viejo pozo y le dijo: 
-Mira, el otro león está en el fondo de su cueva-. Y mostró

al león su propia imagen reflejada en e! fondo del agua del 
pozo. El león lleno de orgullo, no pudo dominar su cólera. Y 
queriendo aplastar a su rival, se lanzó dentro del pozo, 
donde acabaron sus días. 

Al enterarse de la noticia, hubo fiesta entre los animales. 
Ese día aprendieron que la inteligencia vale más que la 
fuerza. Y que la fuerza sin inteligencia no sirve de nada. 
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