
186

Era el cumpleaños del león, y en su cueva se reunieron
muchos animales para festejar. Algunos decidieron alegrar la
fiesta con música y cantos. Pero en esas ocasiones, desgra -
cia damente, no siempre se invita a los que conviene invitar.
Ese día no quisieron invitar al cenzontle ni al yiguirro ni a otros
pájaros que tienen fama bien ganada por su canto. En cambio,
dos grillos se sentaron en la primera fila del coro. Después se
acomodaron la rana y la chicharra. Más atrás, dos tábanos, y
en la última fila el cerdo y el burro. A todos les sobraba
entusiasmo, y cada uno sentía que era la nueva estrella de la
canción.
−Ya verás, León, lo que son violines bien afinados −gritaba

uno de los grillos.
−He pasado tres meses ensayando en la charca para esta

fiesta, León, y te aseguro que mi canto no tiene igual −decía
la rana.
−Aunque mi canto no sea muy variado, lleva el ritmo y es el

alma del coro. Préstale atención, hermano León −chirriaba la
chicharra.
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Lo que decían el cerdo y el burro no se entendía, porque los
dos hablaban al mismo tiempo con voz ronca, mientras los
tábanos practicaban una danza.
Al fin, llegó el momento esperado, los demás animales que

estaban presentes hicieron silencio, y el coro comenzó con su
canto. Pero apenas cantaron unos segundos y el público
empezó a taparse las orejas. Nunca habían escuchado un
canto peor, pero no dijeron nada por respeto al león. 
La rana se dio cuenta muy rápido de que no habría muchos

aplausos, y se salió del coro. 
−¡Cómo desentona el burro! Así no se puede cantar −dijo

con tono de indignación.
−Son los grillos los que están desentonados −respondió el

burro interrumpiendo sus rebuznos musicales.

−¡El que echa todo a perder es el cerdo! −chilló un grillo
ofendido.
Y así, uno por uno, se fueron echando la culpa del fracaso.
Pero el león interrumpió la discusión, y les dijo: 
−¡Antes de empezar el canto todos querían ser la estrella,

pero ahora que han fracasado ninguno quiere aceptar su
culpa! ¡Váyanse todos los cantores de aquí y no vuelvan
nunca a mi cueva!
La lechuza, que había contemplado toda la fiesta en silencio,

pensó: “Así sucede a menudo, que en un grupo todos quieren
destacarse si las cosas salen bien, pero cuando salen mal
nadie quiere aceptar la responsabilidad que le corresponde”.
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