
Había una vez un león que, como todos los leones, era muy 
temido por los demás animales de la selva. Un día se sintió a 
punto de morir y se fue arrastrando hasta un lugar solitario, 
porque quería morir tranquilo y lejos de los demás. Después 
que murió, su cuerpo fue alimento para insectos y gusanos, y 
el sol lo fue resecando durante meses. Al final, lo único que 
quedó en aquel lugar solitario fue el cuero y la cabeza con su 
gran melena.  

Cerca de allí vivía un campesino que tenía un burro muy re-
belde. A menudo el burro se escapaba del corral porque quería 
cambiar de vida. Estaba cansado de trabajar tanto, cargando 
barriles de agua, arando el campo y llevando las bolsas de pro-
ductos que su amo vendía en el mercado. Una noche, como 
había hecho otras veces, aprovechando que su amo dormía, 
el burro saltó la cerca y se alejó 
al trote hacia el bosque.  

Al día siguiente, el campesino 
comenzó a buscarlo, pero no lo 
encontró. El burro pasó por 
donde había muerto el león y, al 
ver los restos del temible ani-
mal, se le ocurrió disfrazarse 
para andar tranquilo, sin que 
nadie lo molestara. Así que el 
burro se echó encima el cuero 
del león y se fue a un campo de 
trigo a comerse las espigas ma-
duras. “Esto sí que es vida”, 
pensó el burro, “ahora puedo 
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comer todo lo que quiero. Nadie me molesta porque piensan 
que soy el león. Y mi amo no se acercará por miedo a que me 
lo coma. ¡Que astuto soy!”. 

El campesino salió a buscarlo, y en el camino se encontró 
con un vecino que le advirtió sobre la presencia de un león en 
esos campos. Mucha gente había visto a la fiera y los pobla-
dores estaban asustados.  

El campesino pensó que el burro podría terminar en las ga-
rras del león. Así que se encaminó lo más rápido posible hacia 
los campos de trigo, porque sabía que al burro le encantaba 
comerse las espigas maduras.  

Estaba el hombre recorriendo los campos cuando vio a lo 
lejos un animal que parecía estar comiendo el trigo. Pero para 
su sorpresa, el que estaba muy ocupado comiendo era un 
león. “Caramba”, pensó el 
hombre, “nunca se me ocu-
rrió que un león comiera 
trigo. Debe ser que está 
muy hambriento”. Pero 
para tener una mejor visión, 
el campesino se subió a un 
árbol cercano. Y vio que de 
la gran melena del león so-
bresalía una larga oreja de 
burro. “Ah, burro bandido”, 
pensó el hombre, “vamos 
a ver cuánto tienes de león”.  

Y ahí no más cortó una rama gruesa del árbol y se fue a 
darle golpes al burro para llevarlo de vuelta a su casa. Los ve-
cinos, desde lejos, vieron con admiración cómo aquel hombre 
arreaba a un león dándole palos. 

Y así aprendió el burro que no conviene vestirse con las ropas 
de otro, porque al menor descuido se descubre el engaño.  

 
Este cuento está basado en una de las fábulas de Esopo, quien, 

según se cree, vivió hace unos 2 mil 500 años en el país de Grecia.
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